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Resumen. –  

El uso de Polímeros Súper Absorbentes (SAP) como aditivo en mezclas de 

concreto se establece como una de las más recientes y menos conocidas 

alternativas para mejorar las cualidades en los campos de la durabilidad 

(resistencia al congelamiento, reducción de contracción autógena y auto 

reparación), reología y resistencia a la compresión. 

El presente artículo de revisión bibliográfica compila los avances e investigaciones 

realizadas de incorporar SAP como aditivo para concreto, ofreciendo un panorama 

básico de referencia que relaciona procedimientos, ensayos y resultados, 

permitiendo establecer los beneficios, limitaciones y comparaciones entre las 

aplicaciones constructivas de un Concreto SAP contra los procedimientos 

históricamente establecidos. 

Palabras clave: SAP; Concreto, Aditivos para Concreto, Concreto SAP, Auto 

reparación; Contracción autógena. 

Abstract. -  

The use of Super Absorbent Polymers (SAP) as an admixture additive in concrete 

mixes is established as one of the newer and less known alternatives to improve 

qualities in the fields of durability (freeze-thaw resistance, reduction in autogenous 

shrinkage and self-healing), rheology and compressive strength. 

This review article compiles the advances and research carried out on 

incorporating SAP as an additive for concrete, offering a basic reference that 

studies procedures, tests and results, in order to establish the benefits, limitations 

and comparisons between construction applications of a SAP Concrete against the 

historically established procedures. 

Keywords: SAP; Concrete; Concrete Additives; SAP Concrete; Self-healing; 

Autogenous shrinkage. 
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Introducción. - 

El concreto se establece como el material mayormente utilizado a nivel mundial 

por la industria de la construcción y es el producto de la combinación de cemento 

Portland, agregados finos (arena), agregados gruesos (grava) y agua, que al 

solidificarse se convierte en una piedra artificial cuya finalidad primordial es 

conformar elementos estables y resistentes a esfuerzos de compresión en las 

estructuras constructivas (Sánchez, 1993). 

La construcción es una industria de exigencia y progreso donde cada día se 

desafían nuevas condiciones mecánicas, geográficas y climáticas, requerimientos 

que demandan una adaptación de los procesos constructivos pero también una 

evolución en los comportamientos de los materiales de obra, por tanto el diseño de 

una mezcla de concreto está sujeta a las características específicas que debe 

satisfacer el producto, tales como: resistencia, trabajabilidad y durabilidad, por tal 

motivo la inclusión de aditivos químicos tiene como objetivo alterar las 

propiedades mencionadas, ya sea en estado fresco o endurecido y representa una 

manera de mejorar tanto la economía como calidad de los proyectos (Guyer, 

2018).  

Uno de los compuestos químicos más recientemente estudiados como potencial 

aditivo para concreto es el polímero súper absorbente, elemento que demuestra 

ser altamente benéfico cuando se incorpora a una mezcla de concreto. 

La finalidad del presente artículo de revisión bibliográfica es presentar las 

definiciones y avances de las 5 principales ramas de aplicación del concreto 

adicionado con polímeros súper absorbentes: mitigación de contracciones 

químicas, resistencia al congelamiento, auto-reparación, reología y resistencia a la 

compresión.  
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Polímero Súper Absorbente (SAP) y su incorporación como aditivo para 

concreto. - 

Los polímeros súper absorbentes también conocidos como SAP son materiales 

con la capacidad de absorber una cantidad considerable de agua en comparación 

con su masa relativa. Su composición consta de monómeros iónicos los cuales les 

permiten retener volúmenes de agua de hasta 100 veces su propio peso seco 

mediante la expansión de su masa, comportamiento que logra mantener durante 

periodos extensos con una estructura física estable y resistente a condiciones de 

presión (Mignon y col., 2017). 

Los polímeros súper absorbentes se sintetizan por dos sistemas: por suspensión 

inversa (Figura 1) y mediante procesos de  co-polimerización a granel (Van 

Vlierberghe y Mignon, 2021). 

Figura 1. Polímero Súper Absorbente (SAP) también conocido como hidrogel, 

generado a partir de polimerización por suspensión inversa. 

Fuente: https://www.news-medical.net/health/Self-Healing-Hydrogels.aspx 

El desarrollo continuo de SAP ha mejorado principalmente el sector sanitario y de 

agricultura, el último es el mayormente conocido por la industria ya que la inclusión 

https://www.news-medical.net/health/Self-Healing-Hydrogels.aspx
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de esferas de hidrogel (SAP) en tierras de cultivo fomenta una extensión entre los 

periodos de irrigación, economizando gastos, reduciendo pérdidas por 

evaporación e instituyendo una agricultura más sustentable (Ostrand y col., 2020). 

Los SAP fueron creados en los años 80 pero no es sino hasta los últimos 20 años 

cuando se ha comenzado a utilizar como aditivo, su composición les permite ser 

incorporados a una mezcla de concreto y quedar embebidos dentro del cuerpo 

interno del mismo, alterando su comportamiento y trabajabilidad pero dejando la 

vista superficial del concreto endurecido intacta. 

Actualmente el mercado ofrece la adquisición de SAP en presentaciones esféricas 

y en polvo, un estudio dedicado a establecer una metodología de incorporación 

estándar determinó que el sistema en polvo requiere añadir las partículas SAP 

durante la combinación del cemento con los agregados en su estado seco, 

mientras que el SAP esférico debe ser pre-saturado antes de incorporarlo a la 

mezcla seca, ambos procedimientos crean sistemas de vacíos dentro del concreto 

endurecido aunque las dimensiones y distribuciones varían de acuerdo a las 

relación de las características específicas del SAP y el concreto diseñado (Tan y 

col., 2019). 

SAP como agente mitigador de contracción autógena.- 

La contracción química también conocida como contracción autógena, es un 

cambio en la cantidad de reacciones que forman parte del proceso de hidratación 

del cemento, comportamiento químico de carácter exotérmico lo cual indica un 

consumo de agua y desprendimiento de calor que da lugar a la conformación de 

una de las 4 etapas químicas del clínker (C32, C2S, C3A y C4AF), transformación 

que a edades tempranas consume el agua de diseño de la mezcla, resultando en 

una disminución y desigualdad en la cantidad de reacciones generadas en el 

concreto. Según las normas del American Concrete Institute (ACI, 2010)  la 

contracción química es más propensa en mezclas con baja relación agua/cemento 
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y establece una reducción volumétrica promedio de 1.66 in3 a 1.94 in3 por cada 

libra de concreto hidratado,  retracción que conlleva a la formación de microfisuras 

que  merman la resistencia y durabilidad del concreto.  

Ahora bien, un curado interno del concreto representa la opción más efectiva para 

contrarrestar la contracción química, existen sistemas como la sobre-saturación de 

los agregados o el uso de fibras naturales pero la adición de polímeros súper 

absorbentes fomenta una humedad del material cementante interno más 

prolongada. 

Es un proceso que debe iniciar desde el diseño de la mezcla de concreto, en 

donde independiente de la cantidad de agua calculada para obtener la resistencia 

a la compresión se cuantifica una dosis de agua adicional que será absorbida por 

las partículas de SAP (Mechtcherine, 2016). 

Una vez incorporados los polímeros a la mezcla se crea dentro de la matriz de 

concreto un sistema de cápsulas de hidrogel saturadas que funcionarán como 

fuente de curado adicional (Figura 2 a), posteriormente el líquido se liberará 

cíclicamente bajo un mecanismo demand-supply (Wyrzykowski y col., 2011) 

conforme la matriz de concreto comience a experimentar contracciones 

volumétricas por ausencia de humedad (Figura 2 b). 
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El proceso finaliza en un periodo que abarca días o semanas y que  garantiza una 

paulatina hidratación interna del cemento que mitigue la formación de microfisuras 

por contracción autógena y amplíe su vida útil, dejando una estructura de vacíos 

dentro del elemento de concreto endurecido (Figura 2 c).  

Figura 2. Fases de desarrollo del polímero súper absorbente dentro del concreto 

a) SAP como fuentes de reserva; b) Mecanismo demand-supply; c) Red de vacíos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como obra pionera del éxito de incorporar SAP al concreto se tiene la 

construcción de una filigrana de concreto con un espesor promedio de 20mm  para 

el estadio de fútbol del club 1.FCK de la Bundesliga, en donde se determinó 

agregar un 0.4%  de SAP con respecto al peso total del cemento en la mezcla 

(%bwc), resultando en un control notable de la contracción autógena, misma que 

disminuyó de 605 µm a solo 72 µm después de una semana (Mechtcherine, 2016). 

Para obtener un comportamiento moderador de microfisuras por contracción 

química en el concreto se recomienda agregar una cantidad de partículas SAP 

equivalentes desde 0.3% a 0.6%  bwc, Sin embargo, los estudios también 

establecen que agregar una cantidad mayor al 0.3% bwc conlleva a cambios en la 

trabajabilidad de la mezcla (Mignon y col., 2017).  

Resistencia al congelamiento mediante incorporación de SAP al concreto.-  

a b c 
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El concreto naturalmente presenta poros en su estructura, un sistema 

interconectado de conductos que afectan su durabilidad al otorgar una vía de 

acceso a posibles agentes nocivos externos, además de la susceptibilidad al 

desgaste por ciclos de hielo y deshielo, en donde el agua ingresa y se deposita 

dentro de los poros ejerciendo una presión interna al congelarse y expandir su 

volumen hasta un 9% más, un esfuerzo que después de varios ciclos es 

insostenible para el concreto, generando deterioro en forma de fisuras y 

desprendimiento (Páez y col., 2009). 

En la práctica constructiva contemporánea usualmente se opta por utilizar aditivos 

inclusores de aire los cuales producen burbujas en el concreto fresco que 

posteriormente se vuelven vacíos dentro del concreto endurecido, logrando resistir 

los ciclos de hielo-deshielo al ofrecer poros con dimensiones más extensas que no 

se ven tan afectados por los cambios volumétricos y logran minimizar los daños 

generados por el congelamiento. Sin embargo, es un sistema que también ofrece 

limitaciones al ser extremadamente sensible a procesos de transporte y bombeo.  

Problema que puede resolverse al optar por adición de SAP en concreto como 

método de control al congelamiento, ya que una vez que las partículas SAP  

expulsan el líquido previamente almacenado durante el proceso de hidratación  y 

curado interno, dejan en la matriz de concreto una serie de macroporos mejor 

distribuidos y aún más estables que los generados por los inclusores de aire 

(Figura 3). 

Además la estructura sólida de las partículas de SAP permite traslados, bombeos 
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y compactaciones intensas del concreto en su estado fresco, sin el riesgo de 

perder volumen de vacíos (Mechtcherine, 2016).  

Figura 3. Imagen  tomada por medios computarizados de la distribución de vacíos 

por SAP en una pasta de cemento endurecido. 

Fuente: (Mechtcherine, 2016). 

Prueba de su eficacia se demuestra en un estudio realizado en Bélgica cuyo 

objetivo fue valorar la durabilidad al congelamiento de cubos de mortero 

convencional de 15cm por lado diseñados con una adición de SAP en rango de 

0.26% a 0.39% bwc, donde se determinó que después de someterlos a 28 ciclos 

de hielo-deshielo la pérdida promedio de material a causa del desprendimiento fue 

menor a 2g/dm2 (Craeye y col., 2018).  Además, respetando los valores de 

incorporación anteriormente mencionados, una investigación elaboró probetas de 

mortero con baja relación agua/cemento y una adición de partículas SAP de 0.3% 

bwc, en el cual posterior a ensayar las muestras a 300 ciclos de congelamiento se 

calcularon pérdidas de material menores al 5% (Tan y col., 2019). 

Concreto adicionado SAP como promotor de una reparación autógena.- 

La reparación autógena es una característica común en las mezclas cementantes 

y se refiere a la capacidad del concreto a resanar fisuras de manera autónoma 

mediante 4 modelos principales de reparación (Mignon y col., 2017), acentuando 

la importancia de la presencia de cuerpos de agua o humedad para su 
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conformación:  

Figura 4. Sistemas de reparación autógena en el concreto; a) Carbonatación; b) 

Sedimentación de partículas; c) Hidratación continua; d) Expansión. 

Fuente: (Ter Heide, 2005). 

Carbonatación (Figura 4 a).- La carbonatación se produce cuando ingresa Co2 por 

medio de cuerpos líquidos a través de los poros del concreto, sufriendo una 

perdida repentina de pH (Chávez-Ulloa y col., 2013). Proceso que conlleva a 

reacciones químicas de carbonato de calcio que producen cristales blanquecinos 

que inadvertidamente reparan la fisura. La carbonatación se considera nociva para 

los concretos armados. Sin embargo, en un concreto adicionado con fibras 

naturales y sin presencia de acero de refuerzo resulta ideal para promover una 

reparación autógena.  

Sedimentación de partículas (Figura 4 b).- Las fisuras por desprendimiento aún 

conservan el material resquebrajado dentro de los poros y paredes de la matriz de 

concreto, ahora bien cuando la fisura se satura por presencia de cuerpos de agua 

se puede dar el caso de un reacomodo del material, en donde el flujo líquido 

reordena las partículas libres de concreto, trabando y sellando la fisura. 

Hidratación continua (Figura 4 c).- En concretos con baja relación agua/cemento 

es esperado no haber saturado todos los agentes cementantes, por consiguiente 

cuando en un concreto de alta resistencia una fisura entra en contacto con agua 

vuelven a ocurrir reacciones de hidratación que generan nuevos cristales que 

resanan la fisura.  

Por expansión (Figura 4 d).- La matriz de concreto puede llegar a sufrir un 

hinchamiento como reacción al contacto con sulfatos presentes en el agua, 

cuando este intercambio químico ocurre de manera controlada dentro de una 
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fisura el incremento volumétrico ocupará eficazmente el espacio disponible por la 

misma.  

A pesar del conocimiento general de la propiedad autorreparable del concreto, 

fomentar las condiciones de reparación autógena controlada y competente es una 

tarea complicada. Una investigación reciente ensayó cubos y cilindros de concreto 

en proporciones convencionales, a los que se les indujo una fisura expuesta a 

simulaciones de ciclos de “humedad-secado” (Figura 5 a) así como de saturación 

continua (Figura 5 b). 

 

Figura 5. a) Ciclos de humedad-secado sufridos por el concreto resultado de la 

exposición a la intemperie; b) Curado de especímenes de concreto en pila de 

laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvieron valores significativos en periodos de 7 y 42 días, resultando en 

indicadores que demuestran que mediante la reparación autógena un concreto 

expuesto a ciclos de humedad-secado puede reparar completamente fisuras con 

anchos de hasta 0.10 mm en 7 días y 0.25 mm a los 42 días, mientras que un 

concreto saturado constantemente (condición difícil de conseguir fuera de 
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laboratorio) puede reparar fisuras de 0.16 mm y 0.32 mm a los 7 y 42 días 

respectivamente (Roig-Flores y Serna, 2020). 

Por tanto, el uso de polímeros súper absorbentes en mezclas de concreto 

pretende mejorar el campo de la reparación autógena ya que cuando se añade 

SAP “inteligente” a la mezcla, que además de crear los macroporos cuente con 

polímeros que respondan a cambios de pH u otra serie de estímulos como 

temperatura, presión o luz, es cuando se obtiene un concreto altamente auto-

reparable (Mignon y col., 2017). 

El concepto establece que una vez que el concreto endurecido padezca una fisura 

a lo largo de su  vida útil, la exposición física obligue a las partículas de SAP 

residuales dentro del elemento de concreto a reactivarse a causa uno de los 

estímulos previamente mencionados (Figura 6), iniciando de tal manera el proceso 

de reparación autógena. 

 

Figura 6. a) Reactivación de partículas residuales SAP a estímulos dentro de una 

fisura expuesta en concreto. 

Fuente: Elaboración propia. 

El procedimiento de reparación autónoma en concreto adicionado con SAP ante 

daños por fisuras consiste en 3 etapas: en primer lugar en caso de que un 
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elemento de concreto sufra una fisura en un lugar muy interno o inalcanzable 

(Figura 7a) la serie de vacíos conducirá la falla hasta la superficie expuesta a la 

intemperie (Figura 7b) asegurando la entrada de humedad indispensable para 

ejercer una reparación autógena, además la nueva incorporación de cuerpos 

líquidos de agua obligará a los polímeros súper absorbentes a expandirse (Figura 

7c) sellando temporalmente la fisura dentro de un ambiente similar al de una 

saturación prolongada (contraria a las condiciones de ciclos humedad-secado), 

permitiendo reparar fisuras de mayor dimensión (Lee y col., 2010).  

Figura 7. Comportamiento de reparación autógena en un concreto adicionado con 

Polímeros Súper Absorbentes (SAP). a) Fisura (rojo) inaccesible; b) Comunicación 

hacia la superficie exterior; c) Ingreso de humedad, sellado provisional y fomento 

de auto-reparación. 

Fuente: Elaboración propia.  

Los estudios concuerdan en que dependiendo de las condiciones del diseño de la 

mezcla de concreto y la composición del polímero “inteligente” utilizado, un 

concreto adicionado con SAP en proporción de 1% bwc puede auto-reparar fisuras 

con espesores de 5 µm hasta 0.3mm (Mignon y col., 2017). 

Reología.- 
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La reología es la ciencia que estudia el fluir de los materiales, una característica 

que principalmente se ha desarrollado para mejorar el bombeo del concreto 

fresco. Se ha demostrado que la adición de SAP disminuye la cantidad de agua 

“libre” que circula dentro de la mezcla, aumentando su viscosidad y fluencia 

(Cusson y col., 2012). 

Sin embargo, es necesario generar más investigaciones en cuanto al tema, debido 

a que aún no se determina con exactitud el grado de intervención de la 

composición química de los SAP, sus valores de absorción y expulsión, además 

del comportamiento del agua dentro de la mezcla y la conformación de sustancias 

finas con la fluidez del concreto fresco (Mechtcherine y col., 2021). 

Comportamiento mecánico a compresión del concreto adicionado con SAP.- 

La capacidad de un concreto a resistir esfuerzos de compresión representa la 

característica primordial del material y aunque existe una diversa gama de 

elementos responsables para su desarrollo es reciente el conocimiento que 

establece a la adición de SAP como factor de incremento de resistencia en 

comparación con un concreto estándar. 

De forma contradictoria una macro-porosidad interna como la generada por la 

inclusión de SAP no merma la resistencia del concreto ya que el lento 

desprendimiento de agua por parte de los polímeros saturados promueve una 

prolongada hidratación, de manera que no significa que la simple adición de SAP 

aumente la resistencia a compresión, más bien induce un periodo más extenso de 

curado interno, lo que equilibra condiciones de humedad y temperatura dentro de 

la matriz de concreto, resultando en una ganancia prolongada o inclusive tardía 

(Figura 8 Línea 0.7% SAP) de resistencia a la compresión (Al-Nasra y Daoud, 

2017).  
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Figura 8. Resistencia a la compresión de muestras de mortero adicionadas con 

diferentes proporciones de polímeros súper absorbentes. 

Fuente: Elaboración propia en base a Abdularzzaq y Jasmin, 2017. 

Un estudio comparativo determinó los comportamientos a la compresión de cubos 

de mortero de 15cm por lado, adicionados con súper-plastificante y dosificaciones 

de SAP en proporciones de 0.1%, 0.4% y 0.7% bwc  contra una mezcla simple de 

referencia. Las muestras fueron curadas de forma estándar y ensayadas por 

compresión uniaxial en máquina universal a los 7, 14 y 28 días (Figura 8), 

obteniendo valores que indican que si se espera diseñar un concreto adicionado 

con SAP que no tome como prioridad la mitigación de contracción e incremento de 

durabilidad, sino absolutamente buscar un aumento en resistencia a la compresión 

se debe optar por una incorporación de 0.4% bwc de partículas SAP, cantidad que 

representa un 20% de incremento a la resistencia por compresión en comparación 

a la mezcla de mortero simple de referencia (Abdulrazzaq y Jasmin, 2017). 

Adicionalmente se indica que el proceso de integración del SAP obtiene un papel 

importante a la hora de alterar el comportamiento a compresión, un ensayo 
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experimental en especímenes de morteros con incorporación de SAP determinó 

un incremento adicional de resistencia a la compresión a los 28 días en rangos de 

10%  hasta 50% cuando se añade SAP en polvo y de -26% hasta 6% en SAP pre-

saturado (Tan y col., 2019). 

Conclusiones.- 

La revisión aporta un esquema general de los avances y comportamientos de un 

concreto adicionado con polímeros súper absorbentes, demostrando que su 

aplicación como aditivo de concreto permite: 

a).- La adición de partículas SAP en proporción de 0.3% a 0.6% bwc a la mezcla 

de concreto, como medida efectiva de curado interno contra las micro-fisuras 

generadas por la contracción autógena. 

b).- La formación de macroporos contra los ciclos de congelamiento (hielo-

deshielo) mediante la adición de SAP al concreto en valores mayores a 0.2% y 

menores a 0.4% bwc, como sistema de control más estable y versátil que el 

generado por los aditivos inclusores de aire. 

c).- La incorporación de 1% bwc de SAP en el concreto como agente promovedor 

de reparación autógena a través de saturaciones prolongadas similares a las de 

un curado de laboratorio, permitiendo auto-repara fisuras con espesores hasta 

20% mayores que los reparados por un concreto convencional sometido a ciclos 

de humedad-secado (fisuras de 5µm a 0.3mm). 

d).- Una alternativa para un bombeo más fluido y con menos pérdidas en el 

concreto fresco.  

e).- La adición de SAP al concreto como fuente de aumento en la resistencia a la 

compresión, resaltando la importancia del  porcentaje (%bwc) y proceso de 

inclusión a la mezcla, obteniendo incrementos que varían entre 10%, 20% y 50% 

en comparación con un concreto convencional. 
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No obstante es necesario hacer énfasis que el porcentaje de SAP añadido %bwc 

es el índice que controla los diferentes comportamientos, ya que no es posible 

obtener todas las ventajas dentro de un mismo concreto,  para obtener el 

resultado más efectivo se debe priorizar las necesidades de la obra a la hora de 

diseñar la mezcla. Además es una corriente de estudio de reciente creación por lo 

que se invita a seguir generando nueva investigación que profundice y abra 

nuevos caminos de aplicación.  

Tabla de conclusiones de revisión bibliográfica.-  

Tema Características Resultados Referencias 

Resistencia al 

congelamiento. 

Concreto sin SAP y 

con aditivo inclusor de 

aire. 

Buena resistencia a 

ciclos de 

congelamiento pero 

limita las posibilidades 

de bombeo y 

compactación, al crear 

burbujas endebles a 

movimientos intensos. 

(Mechtcherine, 2016) 

Concreto adicionado 

con SAP. 

Crea una matriz de 

macro-poros dentro 

del concreto mejor 

distribuida que la del 

inclusor de aire, con 

una estructura de SAP 

sólida versátil para 

bombeos o inclusive 

“shotcrete”. 

Cubos de mortero de 

15cm por lado 

adicionados con SAP 

de 0.26% a 0.39% 

bwc. 

Cuantificación de 

pérdida por desgaste y 

desprendimiento 

equivalente a 2g/dm2 

después de 28 ciclos 

(Craeye y col., 2018) 
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de hielo-deshielo. 

Probetas de mortero 

con baja relación a/c 

incorporando un 0.3% 

bwc de SAP. 

Pérdidas de material 

por desprendimiento 

menor al 5% después 

de 300 ciclos de 

congelamiento. 

(Tan y col., 2019) 

Reducción de 

contracción autógena. 

Adición de 0.3% a 

0.6% de SAP bwc. 

Comportamiento 

mitigador de 

contracción autógena 

favorable. 

(Mechtcherine, 2016). Estudio de aplicación: 

filigrana de concreto 

para estadio de fútbol 

con una adición de 

SAP de 0.4% bwc. 

Reducción de 

contracción autógena 

de 605 µm a 72 µm 

después de 7 días. 

Adición máxima de 

0.3% de SAP bwc. 

Límite que otorga la 

mejor forma de reducir 

la contracción química, 

valores mayores de 

SAP bwc representan 

cambios en 

trabajabilidad. 

(Mignon y col., 2017) 

Resistencia a la 

compresión. 

Adición de 0.4% de 

partículas SAP bwc. 

Incremento en 

resistencia a la 

compresión de un 20% 

en comparación con 

una mezcla estándar. 

(Abdulrazzaq y 

Jasmin, 2017) 

Incorporación de SAP 

en polvo a una mezcla 

de mortero-concreto. 

Resistencia a la 

compresión a los 28 

días de 10% a 50% 

contra una mezcla 

convencional. 

(Tan y col., 2019) 

Incorporación de SAP 

en esfera (pre-

Comportamiento a 

compresión a los 28 
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saturado) a una 

mezcla de mortero-

concreto. 

días equivalente desde 

-26% hasta 6% contra 

una mezcla sin adición 

de SAP. 

Reparación Autógena. 

Mezcla convencional 

sin adición de SAP 

curada en ciclos de 

humedad-secado. 

Capacidad de auto-

reparar fisuras con 

espesores de 0.10 mm 

a los 7 días y de 0.25 

mm a los 42 días. (Roig-Flores y Serna, 

2020) 
Mezcla convencional 

sin adición de SAP 

curada bajo una 

saturación constante. 

Auto-reparación de 

fisuras con espesores 

de 0.16 mm y 0.32 mm 

a los 7 y 42 días 

respectivamente. 

Mezcla adicionada con 

polímero súper 

absorbente en 

proporción de 1% bwc. 

Sellado instantáneo de 

fisura, promoviendo 

una saturación similar 

a la de laboratorio, con 

capacidad de reparar 

fisuras con espesores 

de 5 µm hasta  0.3mm. 

(Mignon y col., 2017) 

Reología. 

Estudio del 

comportamiento del 

concreto adicionado 

con SAP como agente 

reductor de pérdidas y 

mejoramiento de 

bombeo en su estado 

fresco. 

Disminución del “agua 

libre” dentro de la 

mezcla de concreto 

promoviendo una 

mayor viscosidad y 

fluidez. 

(Cusson y col., 2012) 

Es necesario generar 

más investigación de 

los niveles de 

influencia del SAP, el 

cemento y el diseño de 

la mezcla con respecto 

a su reología en 

(Mechtcherine y col., 

2021) 
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estado fresco. 
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RESUMEN 

La incorporación de las TIC en los procesos de la enseñanza está orientada a 

producir cambios en los métodos y las herramientas con las que se facilita el 

conocimiento, estas tecnologías tienen la capacidad de transformar los 

ambientes en los cuales se desarrolla la práctica educativa logrando ventajas 

para el aprendizaje. La enseñanza basada en las tecnologías de la información 

tiene el objetivo de posibilitar que el estudiante construya sus propios 

conocimientos a partir de sus saberes y experiencias previas, así como, de la 

información a la que puede acceder. La aplicación empleada en esta intervención 

fue grida board, que es una aplicación en la que se emplea un lapicero inteligente 

llamado y que se utiliza sobre un papel especial sectorizado, que responde a los 

trazos que se realizan con el lapicero sobre él observando los estudiantes todo 

lo que se realiza mediante la pantalla de la computadora. En este trabajo de 

investigación se planteó como objetivo principal implementar una estrategia de 

intervención didáctica utilizando como herramienta una aplicación virtual para la 

asignatura de química analítica en estudiantes de licenciatura de biología del 

segundo semestre con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 

implementación de una estrategia virtual de enseñanza y el rendimiento 

académico. El desarrollo de la estrategia se realizó con una muestra de 14 

estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura en Biología, el grupo testigo 

estuvo formado por 16 estudiantes de otra sección de la misma licenciatura. Los 

resultados muestran que los estudiantes se sienten motivados con la 

incorporación de este tipo de herramientas, se observaron beneficios en su 

desempeño y el rendimiento escolar mejoró de manera significativa, se evidenció 

en las calificaciones finales contrastadas con el grupo testigo. Como conclusión, 

puede señalarse que la aplicación Grida Board es una herramienta útil para los 

profesores de asignaturas que demanden la resolución de ejercicios prácticos 

que deban los estudiantes observar y aprender, por lo que se recomienda 

ampliamente su uso en ambientes de aprendizaje principalmente, en línea. 

 

Palabras clave: TIC, Química, Licenciatura, Enseñanza, Grida board 
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ABSTRACT 

The incorporation of ICT in teaching processes is aimed at producing changes in 

the methods and tools with which knowledge is facilitated; these technologies 

have the capacity to transform the environments in which educational practice is 

developed, achieving advantages for learning. Teaching based on information 

technologies has the objective of enabling students to construct their own 

knowledge based on their previous experiences and the information they can 

access. The application used in this intervention was grida board, which is an 

application that uses an intelligent pen called grida board, which is used on a 

special sectored paper that responds to the strokes made with the pen on it, with 

the students observing everything that is done through the computer screen. The 

main objective of this research work was to implement a didactic intervention 

strategy using a virtual application as a tool for the subject of analytical chemistry 

in second semester undergraduate biology students to determine the relationship 

between the implementation of a virtual teaching strategy and academic 

performance. The development of the strategy was carried out with a sample of 

14 second semester students of the bachelor’s degree in Biology, the control 

group was formed by 16 students from another section of the same degree. The 

results show that students feel motivated with the incorporation of this type of 

tools, benefits were observed in their performance and school performance 

improved significantly, as evidenced in the final grades compared to the control 

group. In conclusion, it can be said that the Grida Board application is a useful 

tool for teachers of subjects that require the resolution of practical exercises that 

students must observe and learn, so its use in learning environments, mainly 

online, is highly recommended. 

 

Keywords: ICT, Chemistry, Bachelor’s degree, Teaching, Grida board 
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Introducción 

 
Las Universidades son reconocidas como medios de desarrollo y factor clave 

para incrementar la competitividad personal, laboral y calidad de vida. Son estas 

las que, ante los procesos de cambio deben estar en condición permanente de 

innovar e identificar nuevos caminos de desarrollo apropiados a las necesidades 

específicas de un mercado laboral cambiante (Valdez y Alfaro, 2011). 

En los últimos años ha crecido la preocupación por generar condiciones de 

innovación a través del aprovechamiento de Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC); el aprovechamiento de estos recursos en el aula aún, en 

muchos países, es visto como algo lejano, porque si bien en múltiples recintos 

educativos se ha recibido la tecnología, esta se ha limitado al conocimiento y 

manejo, pero no a su incorporación en el sentido estricto pedagógico que 

beneficie  los procesos de enseñanza y de aprendizaje (UNESCO, 2017). 

Para Roig-Vila (2016), al adquirir cada vez más relevancia las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), se originan nuevas formas de 

comunicación y de información de tal forma que, los medios tecnológicos se han 

convertido en precursores de la globalización de la sociedad de la era digital, en 

la que la información y el conocimiento adquieren cada vez mayor relevancia. 

Por ello, México no es la excepción en incorporar, implementar y hacer uso de 

las TIC a través del tiempo mediante las llamadas reformas educativas, 

conduciendo la integración de tecnología que puede generar cambios en las 

aulas de manera que beneficien el proceso de aprendizaje implementando 

actividades atractivas e innovadoras (Pichucho, 2017). 

En las áreas en las que se requiere enseñar ciencias no es posible escapar a las 

exigencia del uso de la tecnología y de las TIC en particular, la metodología de 

la enseñanza en este sentido acuerdo con Ditcher (2001), tradicionalmente, es 

la técnica expositiva que no favorece los rasgos que se subrayan teóricamente 

como indispensables en la formación profesional, como lo menciona Ruíz-

Larraguivel (1998) señalando de forma clara la necesidad de preparar sujetos 

propositivos, capaces de aprender durante toda la vida para hacer frente a los 
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problemas de un entorno globalizado y altamente variable, replanteando las 

formas de enseñar y aprender las matemáticas, pues no se trata de tener un 

saber disciplinar y transmitirlo, más bien se trata de crear situaciones que 

incluyan diferentes actividades para mejorar y motivar el aprendizaje en los 

estudiantes. Para Téliz (2015), la implementación de las TIC en el aula de clases 

es un fenómeno positivo, pues consideran favorable la integración de nuevos 

recursos y herramientas que coadyuven en una mejor enseñanza y a la postre 

se deriven en mejores resultados de aprendizaje. 

La búsqueda e implementación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para los docentes nunca resulta un trabajo sencillo, encontrar las 

aplicaciones y herramientas que conjunten las características necesarias para 

cumplir con los objetivos del tema que se pretende abordar y los resultados que 

se desean obtener, representa una empresa que se antoja difícil por la gran 

cantidad de recursos disponibles y las infinidad de características. No obstante, 

se hace necesario que la implementación de estos recursos se realice desde la 

perspectiva de buenas prácticas organizativas que generen verdaderas 

condiciones de aprendizaje y no aquellas que muestren una clase desorganizada 

y azarosa, en la que finalmente los resultados serán desastrosos comparados 

con un método tradicional organizado (Silva, 2017). 

En este trabajo de investigación se propuso como objetivo implementar una 

estrategia de intervención didáctica utilizando como herramienta la aplicación de 

Grida Board para la asignatura de química analítica en estudiantes de 

licenciatura de biología del segundo semestre con la finalidad de determinar la 

relación que existe entre la implementación de una estrategia virtual de 

enseñanza y el rendimiento académico en la asignatura de química. Es 

importante conocer en qué medida la integración de dispositivos electrónicos 

como elemento de interacción en tiempo real aplicadas en el desarrollo de una 

clase virtual, a efecto de mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de 

la Química Análitica en estudiantes de Licenciatura en Biología 

Materiales y Método 
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Para implementar la estrategia primeramente se evaluaron 4 aplicaciones que 

podían ser de utilidad para desarrollar la parte práctica de la asignatura de 

química analítica, estas aplicaciones fueron Jamboard, Pizarra virtual (miro), 

Lucidspark y Grida board. Cada una de ellas se sometió a una evaluación en los 

siguientes aspectos: Acceso por parte de los estudiantes, facilidad para trabajo 

sincrónico, costo y facilidad para presentar las actividades. En la evaluación se 

encontró lo siguiente: 

Jamboard 

En el caso de esta aplicación tenía la ventaja de ser accesible puesto que, era 

gratuita porque se encuentra dentro del GSuite que la propia universidad paga 

tanto para estudiantes como para profesores. Se puede descargar en celulares, 

tablets y computadoras que tengan vigencia en cuanto a las actualizaciones. Sin 

embargo, los estudiantes debían de mantenerse a lo largo del trabajo y de la 

clase conectados, utilizando wifi o sus datos, debido a que la aplicación no puede 

ser utilizada sin conexión a internet, en cuanto a la facilidad para el trabajo 

sincrónico el resultado fue que era sumamente difícil para los estudiantes 

mantenerse en la clase por problemas de conectividad. En la presentación de 

actividades como se muestra en la Figura 1, también se presentaron problemas 

por la conectividad, y ésta era más evidente cuando alguna de tareas requería 

imágenes. 
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Figura 1: Aplicación Jamboard 

(https://workspace.google.com/intl/es/products/jamboard/) 

 
Pizarra virtual (miro) 

Esta aplicación tiene el problema de que no es descargable a los celulares, 

solamente se puede utilizar en tablets o computadoras, como se muestra en la 

Figura 2 permite realizar una serie de actividades pero para la enseñanza de la 

química analítica es muy restringido el uso debido a que no se puede crear 

fácilmente material para resolver los ejercicios y problemas por lo que no se 

puede considerar para trabajo sincrónico, no tiene costo en sus funciones 

básicas pero sí para funciones más avanzadas, esto la hace inaccesible para 

algunos estudiantes.  

 

 

 

Figura 2: Pizarra Virtual (miro). 

Lucidspark 
 
Es una pizarra en línea que se muestra en la Figura 3, en cuanto al acceso se 

puede descargar a celulares, tablets y computadoras, permite realizar algunas 

actividades, pero no es posible realizar la solución de ejercicios y problemas sino 

se realiza el pago para el acceso completo. Además, no es fácil para utilizar 

durante una clase sincrónica porque los estudiantes no pueden acceder a todas 
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las herramientas desde su aplicación. No es fácil presentar actividades porque 

demanda un alto nivel de conectividad. 

 
 

Figura 3: Lucidspark. 

Grida board 

Esta aplicación está diseñada para el trabajo sincrónico y asincrónico no es 

necesario descargarla y por la facilidad de sus funciones no requiere de 

capacitación previa, no tiene costo y como es una pizarra en blanco se puede 

escribir sobre una presentación de power point o bien, emplearla como una 

libreta o un pintarrón en blanco. La pantalla de la aplicación se muestra en la 

Figura 4 y las ventajas que representa para las y los docentes es que se puede 

realizar la solución de problemas y actividades para química analítica con mucha 

facilidad. 

Es por todo lo anterior que se decidió realizar la intervención didáctica 

empleando la aplicación Grida board. Ésta se empleó como auxiliar en la 

resolución de problemas y ejercicios, en los que se requería ir explicando al 

momento de estar resolviendo. La metodología empleada fue la investigación 

acción participativa con un grupo de estudiantes de segundo semestre de la 

licenciatura en biología inscritos en el ciclo escolar 2020/2021, el grupo estuvo 

conformado por 20 estudiantes y se comparó con un grupo testigo de 15 
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estudiantes en el que no se empleó la aplicación, sino otros métodos de 

enseñanza.  

 

Figura 4: Grida Board. 

Para la intervención se generó la matriz de problematización que se encuentra 

desarrollada en la Tabla 1, ésta permite organizar los elementos que guiarán la 

investigación (Carrasco, 2018). 

 

Tabla 1: Matriz de problematización  

PROBLEMA CAUSAS SUPUESTO 
POSIBLES 

SOLUCIONE
S 

VARIABLES 
SUBVARIABLE

S 

INSTRUMENTOS 
DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Se presenta 
alguna 
relación entre 
los recursos 
virtuales 
empleados 
para la 
enseñanza y 
el 
rendimiento 
académico 
de sus 
estudiantes 
en el curso 
de Química 
analítica? 

Los 
docentes 
son los 
agentes 
responsable
s de la 
enseñanza, 
su función 
debe 
facilitar el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
mediante el 
desarrollo 
de 
estrategias 
diseñadas 
para ese fin, 
no obstante 
la pandemia 
y el retiro de 
las aulas 
generó la 
necesidad 

Positiva:  
Que se 
determine 
que existe 
una relación 
entre las 
estrategias 
de 
enseñanza y 
el 
rendimiento 
de los 
estudiantes 
en la 
asignatura de 
química 
analítica de 
la Facultad 
de Biología. 
 
Negativa: 
Que se 
determine 
que no existe 
una relación 

Determinar un 
supuesto 
alternativo que 
rechace el 
propuesto por 
la 
investigación 

V1: Estrategia 
de enseñanza 
virtual del 
profesor 
 
V2: 
Rendimiento 
académico de 
los estudiantes 
de química 
analítica de la 
Facultad de 
Biología 

1.1 Instrucciones 
iniciales 
 
1.2 Instrucciones 
durante la 
estrategia 
 
1.3 Instrucciones 
posteriores a la 
estrategia 
 

V1: 
Ejercicios y 
problemas 
académicos 
 
V2: 
Presentaciónde 
prueba práctica de 
conocimiento y 
exposición de 
solución de 
problemas  
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de ideas 
estategicas 
virtuales 
que 
propicien el 
incremento 
en el 
rendimiento 
académico 
de los 
estudiantes.   

entre las 
estrategias 
de 
enseñanza y 
el 
rendimiento 
de los 
estudiantes 
en la 
asignatura de 
química 
analítica de 
la Facultad 
de Biología. 
 
 

Resultados y Discusión  

Los temas desarrollados mediante la aplicación Grida Board elegida como la 

indicada para desarrollar la estrategia fueron gravimetría y volumetría, mediante 

la plataforma se desarrollaron las soluciones de los ejercicios académicos 

propuestos para la clase, como puede observarse en la Figura 5, es posible 

escribir como si se tratara de un pintarrón en el aula y al mismo ir explicando, es 

por ello que se puede aprovechar esta facilidad para explicar a detalle el 

procedimiento, así mismo los estudiantes tienen la posibilidad de preguntar en 

cualquier momento e intervenir con su participación en la solución de los 

ejercicios y problemas. 

 

 

Figura 5: Imagen de solución de un problema 
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También se utilizó la posibilidad de realizar trabajo asíncrono debido a que es 

posible grabar videos con la solución de ejercicios o con la resolución de dudas 

de forma práctica y publicarlos en cualquier plataforma para que los estudiantes 

puedan acceder a la solución. La Figura 6 demuestra la forma en cómo se 

implementó la solución de ejercicios mediante un video, esta actividad se realizó 

tanto de forma síncrona como asíncrona. 

 

 

Figura 6: Video con la aplicación Grida Board. 

 

En cuanto al rendimiento de los estudiantes podemos observar los siguientes 

resultados la Figura 7, representa a los estudiantes que participaron en las 

clases en las que aplicó la estrategia didáctica en la sección 306 y en la misma 

imagen se realiza una comparación con la sección en la que se aplicaron 

estrategias de enseñanza diferentes. 
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Figura 7: Lista de los estudiantes que participaron en las clases en las que aplicó 

la estrategia didáctica en la sección 306 y la comparación con la sección en la 

que se aplicaron estrategias de enseñanza diferentes. 

 

En términos generales los resultados son sumamente alentadores debido a que 

el supuesto que se planteó de forma positiva se cumplió y se puede decir que la 

estrategia de intervención permitió a los estudiantes realizar actividades de 

forma asíncrona y síncrona por lo que, las evaluaciones obtenidas fueron 

satisfactorias para la mayoría de los estudiantes, al complementar con 

evaluaciones cualitativas se determinó el incremento en el rendimiento 

académico. En los temas de gravimetría y volumetría las diferencias son 

significativas. 
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En lo referente al uso de aplicaciones para abordar temas prácticos podemos 

concluir que permiten a los estudiantes mejorar el aprendizaje y emplearlas en 

el aula y fuera de ella. En ese sentido Fernández y Torres (2015) explican que 

los recursos no deberían emplearse sólo como herramientas que proporcionen 

información, sino que deben ser el pretexto para facilitar la comunicación entre 

los participantes, beneficiar la comunicación, favorecer el aprendizaje y su 

aplicación. Aunado a lo anterior, Calzadilla (2010) señala que se deben emplear 

recursos que sean sencillos, llamativos y que logren captar y mantener la 

atención de los estudiantes, por lo que en la propuesta del uso de la aplicación 

se consideraron estos elementos como fundamentales para desarrollar la 

estrategia de la que se da cuenta en este reporte de investigación. 

No obstante, es importante mantener el empleo de las TIC a lo largo de la 

formación académica de los estudiantes, considerando que si la educación es 

presencial o virtual debe existir un equilibrio en su uso y no un abuso de la 

tecnología que llegue a confundir al estudiante. Aunque se reconoce en este 

trabajo y en la literatura (Celaya y col., 2010; Occelli y col., 2018) que en 

ocasiones los docentes llegan a considerar como apoyo únicamente instrumental 

a los recursos, y se entiende ya que representa un trabajo arduo elegir el 

adecuado para cada actividad, eso requiere tiempo y mucha dedicación.  

Abordar la química mediante las TIC es un reto, la situación de pandemia originó 

que se probarán diferentes aplicaciones y plataformas que permitieran una mejor 

comprensión conceptual y procedimental, en este caso específico se considera 

que se encontró una excelente herramienta que facilitó la comprensión de los 

conceptos y aplicación de ellos en los procedimientos, mejorando el rendimiento 

escolar comparándolo incluso con los ciclos anteriores que se impartieron en 

forma presencial. Es por ello, que se considera que estos recursos no deben 

abandonarse cuando se regrese a la actividad presencial, sino que como bien 

señalan Aguilar y col. (2016), lograron generar nuevos desafíos educativos que 

los docentes deben explorar y explotar. 
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Resumen: 

El objetivo del presente artículo es establecer una relación conceptual y temática 

entre ciertos aspectos de la obra del poeta saltillense en referencia a la corriente 

filosófica del existencialismo, mediante una revisión histórica y conceptual en torno 

a su desarrollo, sus preocupaciones y preguntas, así como las reincidencias y evo-

lución de estas ideas a lo largo de diversos movimientos literarios o de pensamiento. 

Una de las herramientas que se proponen para  llevar a cabo este propósito es la 

lectura intertextual, principalmente en torno al conocido poema Ante un cadáver.

  

Palabras clave: 

Acuña. Filosofía. Existencialismo. Literatura. Intertextualidad. Poesía. Romanti-

cismo. 

 

Abstract: 

The objective of this article is to establish a conceptual and thematic relationship 

between certain aspects of the work of the Saltillo poet in reference to the philosoph-

ical current of existentialism, through a historical and conceptual review around its 

development, its concerns and questions, as well as the recidivism and evolution of 

these ideas throughout various literary or philosophic movements. One of the tools 

that are proposed to carry out this purpose is the intertextual vision, mainly around 

the well-known poem Ante un cadáver.  
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Acuña. Philosophy. Existencialism. Literature. Intertextuality. Poetry. Romanticism. 
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Él estaba enfermo de dos tristes cosas:  

de pensamiento y de vida. 

José Martí sobre Manuel Acuña.  

Publicado en El Federalista, 6 de diciembre de 1876 

 

 

Página en que la esfinge de la muerte 

con su enigma de sombra nos provoca: 

¿Cómo poderte descifrar, si es poca 

toda la luz del sol para leerte? 

“Inscripción en un cráneo” 

Manuel Acuña 

 

La razón no sirve para la existencia.  

Ernesto Sábato 

 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Pueden poesía y filosofía compartir en más de una forma la misma visión del 

mundo? ¿De qué manera un tardío autor decimonónico posiblemente anticipa a 

planteamientos que fruto de arduos procesos reflexivos lograron filósofos 

posteriores? o ¿Es la obra de Manuel Acuña y su incuestionable simbiosis temática 
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y teórica con la corriente filosófica del existencialismo un ejemplo más de la tan 

llevada y traída “intertextualidad” (Kristeva, 1982)? 

El presente ensayo busca reflexionar en torno a esta cuestión. 

 

Vasos comunicantes 

El lugar conocido de la relación entre la filosofía y arte va más bien en sentido in-

verso: hay quien afirma que los conceptos y preocupaciones abordados por los filó-

sofos existencialistas se forjaron en una decisiva influencia del arte: obras literarias 

y plásticas, sin necesariamente ser calificadas como existencialistas, serían respon-

sables de originar influencias posteriores en dicha corriente filosófica. Este 

documento propone un sentido contrario: la poesía no fluyó e influyó al existencia-

lismo, sino que a través de su contexto histórico, político, de forma indirecta, a través 

de lecturas, influencias que rebotaron aquí y allá -transformadas- abonaron temas 

y preocupaciones de un autor que en su circunstancia histórica y política debió ha-

ber abrazado más bien la corriente positivista. Así, a lo largo de este texto, veremos 

que Manuel Acuña fue hereje en más de un sentido. 

La presente tesis no busca comprobar una genealogía, ni trazar orígenes o corrien-

tes fundacionales, si no señalar los puntos de encuentro, comentar las incidencias, 

los puentes y  roces entre uno de los más altos poetas del romanticismo tardío me-

xicano y una de las corrientes más influyentes de la filosofía contemporánea. 

En sus trabajos sobre intertextualidad, la semióloga búlgara Julia Kristeva plantea 
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que “ningún sujeto puede producir un texto autónomo. Al decir “autónomo” nos re-

ferimos a un texto en el que no existieran vínculos con otros textos, un texto que 

surgiera límpido, impoluto de la mente que lo produjera”. 

La emoción y la razón. El autor y la historia. Vasos comunicantes. 

Por ejemplo, autores como Kafka, que en obras como El proceso, El castillo y La 

metamorfosis confrontó a sus personajes con situaciones angustiantes y absurdas, 

donde las explicaciones al caos eran humanamente inaccesibles. Muy cerca de ahí, 

en Austria, Rainer María Rilke creó obras que impactaron profundamente a los exis-

tencialistas: Jean Paul Sartre reconoció la similitud de motivos entre la obra del ale-

mán Los cuadernos de Malte Laurids Brigge y su novela La náusea: el ansia de una 

existencia auténtica y el azaroso combate contra la muerte. Más cercana cultural-

mente a nosotros está también la obra de otro seudo existencialista: el portugués 

Fernando Pessoa, autor, entre muchos otros, de El libro del desasosiego. Filósofos 

que fueron también novelistas: Sartre con El muro y La náusea o Albert Camus, que 

brilló como autor con La peste y El extranjero, ficciones a donde trasladó sus preo-

cupaciones filosóficas, políticas y metafísicas. 

Otros autores que sin declararse abiertamente existencialistas bordearon sus linde-

ros fueron un poco atrás los escritores y dramaturgos Antonin Artaud –quien viajó 

fascinado por México- y Jean Genet. Contemporáneo de los últimos existencialistas 

otro radical y escritor maldito: Louis Ferdinand Cèline, autor de la celebrada Viaje al 

fin de la noche, admirado como una decisiva influencia por los escritores de la lla-

mada Generación Beat.  
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No se podrá olvidar mencionar a un autor especialmente popular en la juventud de 

la segunda mitad del siglo veinte: el alemán Herman Hesse, que dibujó en novelas 

como Demian, El lobo estepario o Siddhartha, la vida de jóvenes en busca de su 

identidad, creciendo a través de un mundo hostil y caótico. 

Este vínculo entre existencialismo y arte no se limitó sólo a lo literario, en cine auto-

res como el sueco Ingmar Bergman –El séptimo sello, Gritos y susurros– y el ruso 

Andrei Tarkovsky recurrieron a premisas y cuestionamientos filosóficos de esta co-

rriente como pretexto para sus tramas. 

Orígenes 

Pero antes de explorar esta relación entre la obra del autor coahuilense y la corriente 

existencialista, empecemos por definirla en sus conceptos centrales y orígenes. 

El existencialismo es el término usado para definir a esta corriente filosófica o de 

pensamiento, que vista desde el enfoque positivista podría ser considerada como 

“de corte irracionalista” . Aunque fue mayormente reconocida a mediados del siglo 

veinte, su origen data desde el siglo diecinueve, incluso algunos autores reconocen 

su presencia a lo largo de toda la historia humana (planteamientos relativos a la 

melancolía, la angustia, el duelo, la desesperanza y la orfandad se pueden ras-

trearse en antiguos textos épicos como la sumeria Epopeya de Gilgamesh  y en el 

Antiguo Testamento: baste leer El libro de Job).  

Aunque podríamos rastrear los antecedentes del existencialismo en pensadores del 

siglo diecinueve como el danés Soren Kierkegaard y el alemán Friedrich Nietzsche, 

y más indirectamente el también alemán Arthur Schopenhauer, así como en algunas 
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obras del ruso Fiódor Dostoyevsky, su consolidación se logra en autores de media-

dos del siglo veinte como el francés Jean Paul Sartre, el español Miguel de Una-

muno, la feminista Simone de Beauvoir y el también novelista y premio Nobel de 

literatura Albert Camus. 

Táctica y estrategia del existencialismo 

Desglosemos la manera formal en que el existencialismo abordó la filosofía: los au-

tores de esta corriente postularon la reflexión sobre la existencia como el tema filo-

sófico central, no refiriéndose a ella como un fenómeno abstracto, sino a la existen-

cia humana concreta como herramienta primaria de reflexión. Para este abordaje 

sobre la existencia usaron dos caminos: prefirieron como método filosófico no usar 

el pensamiento especulativo (la construcción de la teoría filosófica cimentada en 

conceptos abstractos), prefiriendo el método fenomenológico: concebido principal-

mente como un enfoque con apego a lo experimentado realmente por el hombre, lo 

que la existencia ofrece al hombre en la dimensión de la vida. Por lo mismo, com-

batieron y criticaron los enfoques abstractos y el abuso en previas reflexiones filo-

sóficas de la abstracción y la razón matematizante en el intento de comprender la 

inabarcable dimensión humana, lo que también los empujó al extremo de desconfiar 

de la técnica y la ciencia. Son indudables las coincidencias en las preocupaciones 

temáticas de los existencialistas con respecto a la obra de Manuel Acuña: al igual 

que el saltillense, se preocuparon por estudiar la dimensión de la finitud en el con-

texto humano: la temporalidad, la muerte, la subjetividad, la libertad, la responsabi-

lidad, la autenticidad y la fragilidad de la existencia. 
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Lo marginal en el centro 

Otro aspecto esencial de esta corriente, que no escuela, es que, en una clara reac-

ción contra la filosofía tradicional, nunca partió de un sistema. Sus máximos expo-

nentes nunca buscaron centrarse en el desarrollo de rígidas teorías, más bien en 

un descarnado examen de la condición humana, sus derivaciones y sus condicio-

nantes: las implicaciones emotivas de la libertad y la responsabilidad individual, así 

como al azaroso sentido de la vida. 

Jean Paul Sartre, uno de sus exponentes más visibles, hizo eco a uno de los prin-

cipios elementales de esta corriente: para los existencialistas no hay una naturaleza 

que defina los actos humanos: “la existencia precede a la esencia”, es decir, nues-

tros actos nos definen. 

Para el existencialismo la libertad es como Jano, aquel personaje bifronte de los 

griegos: el individuo es libre, pero a la vez enteramente responsable de sus actos. 

Lo que nos empujaría a la generación de una ética de la responsabilidad individual, 

al margen de cualquier sistema de creencias previo y separado de esta visión. 

Para entender los postulados de esta corriente, habrá que conocer el contexto his-

tórico en el cual se desarrolla: el duro trauma de dos Guerras Mundiales, es en este 

marco de horror y de absurdo –“la banalidad del mal” lo llamaría posteriormente 

Hannah Arendt al presenciar el juicio a los criminales nazis– en que los existencia-

listas proyectan estas cuestiones: ¿Existe la libertad absoluta?  ¿Por qué o para 

qué existe el ser?  ¿Tiene sentido la vida?  
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Preocupaciones  

Pero vayamos más atrás: el existencialismo surge como una reacción opuesta a las 

tradiciones filosóficas dominantes como el empirismo, y su derivado el racionalismo, 

que en previos periodos históricos habían buscado revelar un sistema u orden den-

tro de la estructura del mundo aparente.  

Es en la posguerra cuando autores existencialistas, sobre todo franceses como Sar-

tre, Simone de Beauvoir, y posteriormente el argelino Albert Camus, publican obras 

narrativas o ensayísticas donde ponen a debate conceptos como la nada, el ab-

surdo, la guerra, el tiempo, la relación Dios-hombre, la naturaleza de éste último y 

la libertad desde una perspectiva vivencial, desmarcándose de los planteamientos 

de la filosofía tradicional, a la que consideraban desvinculada de los problemas in-

herentes a los dilemas y avatares de la existencia humana. 

Incluso podría decirse que el existencialismo va en sentido contrario de lo deductivo, 

yendo de lo particular a lo general, revelando desde adentro hacia fuera, mediante 

un arduo censo del medio real y mental en el que el hombre se desarrolla, para así 

ir buscando un sentido, un entendimiento y una razón a su propia existencia. 

Es obvio señalar que mucha de la resistencia y descrédito hacia esta corriente no 

provino de otras ramas de la filosofía tradicional, sino de sectores religiosos, espe-

cíficamente cristianos, que a lo largo de todo el siglo veinte reaccionaron de manera 

activa a sus planteamientos, básicamente al propuesto por Jean-Paul Sartre (“la 

existencia precede a la esencia”) considerándolo un ataque directo que desdecía el 
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dogma cristiano. Los críticos olvidaban que la idea del ideólogo francés no era para 

nada nueva, éste la había retomado de un filósofo anterior a la fe cristiana: Aristó-

teles. 

El existencialismo: sus tres escuelas 

Paradoja; así como en la obra del saltillense, el concepto de Dios -cerca o lejos, 

reafirmado o cuestionado- es un eje nodal para el existencialismo. Dios es el eje del 

que parten las tres principales escuelas existencialistas: El primero, el existencia-

lismo cristiano, defendido por el danés Soren Kierkegaard, el agnóstico, represen-

tado por Albert Camus y Heidegger, y el ateo, representado por Sartre, aunque la 

percepción que ha permeado más de esta corriente sea la de su irrelevancia para 

la existencia humana, un concepto insuficiente para dar respuesta a las necesida-

des metafísicas del ser. 

El eje Dostoyevsky 

Además de los consabidos antecedentes históricos, literarios y religiosos, otro de 

los ejes importantes para el desarrollo de la corriente existencialista fue la obra del 

novelista ruso Fiódor Dostoyevsky, curiosamente contemporáneo de Manuel 

Acuña (11 de noviembre de 1821-21 de febrero de 1881 / 27 de agosto de 1849-6 

de diciembre de 1873) ¿Alcanzaría el mexicano a leer al ruso? 

Dostoyevsky se adelantó al siguiente siglo con sus novelas “de ideas”, donde plan-

teó la vida de individuos ante situaciones radicales, enfrentados al abismo de las 

decisiones, rodeados de una realidad caótica y sin más referencia espiritual que la 

voz de la propia conciencia. El ruso no sólo miró como insuficientes las respuestas 
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de la espiritualidad, sino también las provenientes de la razón. Esta tendencia se 

inició con su gran obra Memorias del subsuelo, donde se mostró incrédulo ante las 

capacidades de la razón para consolidar las decisiones humanas, en clara rebeldía 

contra el reinante racionalismo de su época.  

Tesis que reafirmó posteriormente, a través de escabrosas tramas donde se rego-

deó en la destrucción de los valores familiares caros a la cultura occidental, el sui-

cidio como alternativa y el sufrimiento como camino de catarsis espiritual en obras 

como Los hermanos Karamazov, El idiota, Los endemoniados y Crimen y castigo. 

El factor Kierkegaard 

Antes que Dostoyevsky, otro contemporáneo de Acuña fue un autor esencial para 

los cimientos filosóficos del existencialismo: Soren Kierkegaard (1813-1855), a 

quien de manera unánime se reconoce como el primer filósofo existencialista. In-

cluso, se le atribuye la invención del término, aunque nunca la utilizó para referirse 

a sí mismo o a su propia obra. Con Kierkegaard surge la taxonomía que englobará 

a los representantes de esta corriente: 1.- Subjetivismo moral. 2.-Individualismo mo-

ral. 3.- El concepto de angustia. 

Además de su marcada religiosidad, Kierkegaard indujo en el existencialismo con 

una potencia inusitada la noción de subjetividad. En sentido contrario a la tradición 

filosófica, sostuvo que el bien más alto individual era encontrar su propia visión y 

camino: “encontrar una verdad única para mí. La idea por la que pueda vivir o morir.” 

Lo que en la filosofía actual ha identificado como “individualismo moral”: una pers-
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pectiva personal sin referente en criterios masivos o universales, rasgo que empa-

renta a esta escuela filosófica con la autonomía emotiva, social y política de los 

artistas del movimiento Romántico, del cual Acuña fue un exponente tardío. Con 

demasiadas coincidencias con los revuelos románticos, Kierkegaard es de los pri-

meros en señalar lo frágil en un concepto como la “objetividad”, elevando a la filo-

sofía de ser concebida como una disciplina exacta a un ejercicio de observación 

donde se privilegió las nociones de “experiencia” e “individuo”. 

¿Qué más pruebas de esta relación entre romanticismo y existencialismo que el 

énfasis de la acción individual en la construcción de conceptos relativo a la morali-

dad y a la verdad?  

Para los románticos, más desde una perspectiva vivencial e intuitiva, y posterior-

mente los existencialistas, desde una perspectiva teórica, la experiencia personal y 

la consistencia con las convicciones propias articulaban una de las tantas formas 

de querer acercarse a la verdad: la perspectiva subjetiva. 

Y aquí es donde viene el primer quiebre y al mismo tiempo cima del existencialismo 

como corriente filosófica: es a partir de esta perspectiva subjetivista que el existen-

cialismo se opone al dictado de principios racionales, preconcebidos, objetivos y 

universalmente válidos. Los existencialistas se vuelven asistemáticos. Rompen con 

el sistema fijo, inmóvil, transparente propuesto con Kant.  

Son subjetivistas, irracionalistas, hasta pareciera que habláramos de los románti-

cos: los que nos legaron como valores estéticos supremos la poesía, la música, los 

héroes, los mitos, la angustia, la noche, el misterio, la melancolía, el abandono, el 
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deseo, la soledad. Acuña resume esta perspectiva en una de sus obras cumbre: 

“Ante un cadáver”, que analizaremos en el capítulo dos. 

Ser y tiempo 

Al igual que los románticos, Acuña supera al pensamiento positivista reinante en su 

época y se adelanta a los existencialistas, no negando completamente a la razón, 

sino cantando a los misterios de la muerte y de la vida, inabarcables a la razón y a 

la ciencia.  

En otro autor posterior encontraremos también coincidencias con su obra: Martin 

Heiddeger. Y aunque el autor de Ser y tiempo fue insistente en su negativa a ser 

clasificado dentro de la corriente existencialista, su propensión a la búsqueda del 

“sentido del ser” a lo largo de toda su obra, lo contradice. En Ser y tiempo, su obra 

esencial, publicada el año de 1927, el alemán resume una suprema coincidencia 

con el rasgo eminentemente sensorial de la poesía: su principal característica es 

volcar su total atención a la existencia individual, concreta, real y única del hombre; 

desmarcándose de la racionalización, la especulación abstracta y los rígidos moldes 

de la objetividad. 

Es en la obra de Heidegger donde se arraiga un rasgo esencial del existencialismo: 

la oscura conciencia de la desesperanza, el pesimismo como ejercicio constante. 

El ser humano es un ser “arrojado” en el mundo, una entidad a la que la existencia 

le ha sido impuesta como una pesada losa, huérfano en la angustia implícita a su 

fragilidad. 

Pero es precisamente en este abismo donde residen las respuestas; otra vez Jano 
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bifronte: la angustia de un espíritu consciente de su propia libertad, responsable 

absoluto de su renovación en cada acto, en cada decisión. 

El hombre y su circunstancia: Ortega y Gasset 

Este amplio preámbulo nos lleva finalmente al autor más cercano al poeta mexicano, 

aunque ligeramente posterior en su obra, quien incidió y consolidó las tesis existen-

cialistas, el español José Ortega y Gasset, condiscípulo de Heidegger y alumno de 

Edmund Husserl, y considerado junto al vasco Miguel de Unamuno los máximos 

exponentes del existencialismo en nuestro idioma. Al largo recorrido de la filosofía 

existencialista para deslindarse de la filosofía tradicional: renunciar al dogma de la 

objetividad, poner en el centro al individuo y su experiencia concreta, enaltecer la 

subjetividad por encima del dogma religioso y racional, elevar lo empírico y aleatorio 

más allá del sistemático método científico, el filósofo español añadió un concepto 

tangencial: la circunstancia. 

Genialidad incuestionable la suya al resumir siglos de filosofía occidental en su co-

nocida tesis “Yo soy yo y mi circunstancia” (Ortega y Gasset, 1917). 

La vida como una verdad radical, el contexto como elemento moldeador de la con-

ducta, la visión y las decisiones humanas, ese Aleph en el que todo de pronto se 

hace presente. Ya sus precursores alemanes se habían acercado a tal conclusión 

al señalar  las Erlebnisse, conjunto de vivencias mediante las cuales el individuo 

navega y “experimenta” la realidad, esa misteriosa y personalísima forma en que 

cada uno se relaciona desde su propia perspectiva con el mundo: vivir es experi-

mentar las evidencias, evidencias que como ladrillos fundan nuestro conocimiento 
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y visión del mundo: “La vida es una actividad que se ejecuta hacia adelante, y el 

presente o el pasado se descubren después, en relación con ese futuro. La vida es 

futurización, es lo que aún no es”.  

Humanismo vs nihilismo: el expediente Sartre 

Figura indiscutiblemente visible del movimiento existencialista, quizá por su acti-

vismo político, su longevidad o su profusión, sus detractores juzgaron a Sartre como 

“autor decimonónico”: queriéndolo tildar de anticuado, no pensaron en la certeza de 

su afirmación. Lo que le dio pie al francés para la aclaración fundamental: el exis-

tencialismo no es una forma de nihilismo, sino de humanismo. 

El autor de La náusea tuvo el valor y la inteligencia para replantearse y evolucionar, 

a su primer periodo pesimista “el ser humano es un ser para la nada” donde el ab-

surdo y el caos son la única respuesta, creció hacia el ideal humano del compromiso 

con sí mismo y con el prójimo: la libertad es una posibilidad real, como lo manifestó 

en sus populares apotegmas o paradojas:  “Nunca se es más libre que cuando se 

está privado de la libertad”, el poder de la conciencia como factor liberador, y la 

naturaleza paradójica de la libertad, libertad como responsabilidad: “los seres hu-

manos estamos condenados a la libertad”, y la rabiosa defensa del propio yo:  “el 

infierno es la mirada de los otros”.  

El epílogo de su postura fue su célebre rechazo a recibir el Premio Nobel de Litera-

tura en 1964, aduciendo razones personales y éticas. 
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Análisis 

 

ANTE UN CADÁVER  

¡Y bien! Aquí estás ya..., sobre la plancha 

donde el gran horizonte de la ciencia 

la extensión de sus límites ensancha. 

 

Aquí, donde la rígida experiencia 

viene a dictar las leyes superiores 

a que está sometida la existencia. 

 

Para los existencialistas, la idea de "existencia" se opone a esencia y no es un 

concepto que pueda ser definido. Así, sólo el hombre "existe" propiamente, puesto 

que "hombre" y "existencia" son tenidas por sinónimos. Y en este sentido, la exis-

tencia implica libertad y conciencia. 

 

Aquí, donde derrama sus fulgores 

ese astro a cuya luz desaparece 

la distinción de esclavos y señores. 

En la visión existencialista, no solamente la razón descubre la realidad, sentimientos 

como la angustia son herramientas que hacen al hombre experimentar con una ma-

yor nitidez la existencia. Kierkegaard se refiere a este fenómeno, distinguiéndola del 
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miedo porque a diferencia de él, la angustia no posee una razón clara y nace del 

mar de posibilidades sin garantía resultado de la existencia humana. Asimismo, en 

La Nausea, Sartre se refiere al absurdo inherente al hecho de existir: todo es con-

tingencia y caos, no hay nada herramienta o formulación capaz de explicar en su 

totalidad la existencia. 

Aquí, donde la fábula enmudece 

y la voz de los hechos se levanta 

y la superstición se desvanece. 

 

Aquí, donde la ciencia se adelanta 

a leer la solución de ese problema 

que solo al anunciarse nos espanta. 

 

Ella, que tiene la razón por lema, 

y que en tus labios escuchar ansía 

la augusta voz de la verdad suprema. 

 

Aquí está ya... tras de la lucha impía 

en que romper al cabo conseguiste 

la cárcel que al dolor te retenía. 

 

La luz de tus pupilas ya no existe, 
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tu máquina vital descansa inerte 

y a cumplir con su objeto se resiste. 

 

¡Miseria y nada más!, dirán al verte 

los que creen que el imperio de la vida 

acaba donde empieza el de la muerte. 

 

Y suponiendo tu misión cumplida 

se acercarán a ti, y en su mirada 

te mandarán la eterna despedida. 

 

¡Pero no!..., tu misión no está acabada, 

que ni es la nada el punto en que nacemos, 

ni el punto en que morimos es la nada. 

Círculo es la existencia, y mal hacemos 

cuando al querer medirla le asignamos 

la cuna y el sepulcro por extremos. 

De la manera en que la propuso y defendió Sartre, el existencialismo fue una 

forma de humanismo a ultranza, una doctrina de acción: la vida sólo es posible en 

la acción, el ser humano sólo “existe” en la medida en que se realiza, resumen de 

sus actos y nada más.  
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La madre es solo el molde en que tomamos 

nuestra forma, la forma pasajera 

con que la ingrata vida atravesamos. 

 

Pero ni es esa forma la primera 

que nuestro ser reviste, ni tampoco 

será su última forma cuando muera. 

 

Tú sin aliento ya, dentro de poco 

volverás a la tierra y a su seno 

que es de la vida universal el foco. 

 

Y allí, a la vida, en apariencia ajeno, 

el poder de la lluvia y del verano 

fecundará de gérmenes tu cieno. 

 

Y al ascender de la raíz al grano, 

irás del vergel a ser testigo 

en el laboratorio soberano. 

 

Para los existencialistas, “existir” es habitar el mundo y establecer una relación ac-

tiva con las cosas y otros seres. Esta relación no trata sólo de “estar entre”, sino en 
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dirigirse hacia ellas. Actitud entendida como trascendencia, el ser que rebasa su 

propia conciencia para dirigirse hacia el Mundo. Asimismo, “estar en el mundo” es 

un hecho activo. El hombre construye un conjunto de relaciones útiles entre sí y 

respecto a sí mismo. Así se constituye su espacio vital. 

 

Tal vez para volver cambiado en trigo 

al triste hogar, donde la triste esposa, 

sin encontrar un pan sueña contigo. 

 

En tanto que las grietas de tu fosa 

verán alzarse de su fondo abierto 

la larva convertida en mariposa, 

 

que en los ensayos de su vuelo incierto 

irá al lecho infeliz de tus amores 

a llevarle tus ósculos de muerto. 

 

Y en medio de esos cambios interiores 

tu cráneo, lleno de una nueva vida, 

en vez de pensamientos dará flores, 

 

en cuyo cáliz brillará escondida 
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la lágrima tal vez con que tu amada 

acompañó el adiós de tu partida. 

 

La tumba es el final de la jornada, 

porque en la tumba es donde queda muerta 

la llama en nuestro espíritu encerrada. 

 

Pero en esa mansión a cuya puerta 

se extingue nuestro aliento, hay otro aliento 

que de nuevo a la vida nos despierta. 

 

Allí acaban la fuerza y el talento, 

allí acaban los goces y los males 

allí acaban la fe y el sentimiento. 

 

Allí acaban los lazos terrenales, 

y mezclados el sabio y el idiota 

se hunden en la región de los iguales. 

 

Pero allí donde el ánimo se agota 

y perece la máquina, allí mismo 

el ser que muere es otro ser que brota. 
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El poderoso y fecundante abismo 

del antiguo organismo se apodera 

y forma y hace de él otro organismo. 

 

Abandona a la historia justiciera 

un nombre sin cuidarse, indiferente, 

de que ese nombre se eternice o muera. 

 

Ante la visión de esta corriente filosófica, el hombre es enteramente responsable de 

sí mismo y de todos los hombres: somos responsables de nosotros por lo que 

hemos aspirado a ser, no supeditada esta decisión a un destino divino o a una cir-

cunstancia social, mucho menos derivada de una predisposición biológica o natural; 

de la misma manera el hombre es también responsable de los demás, porque al 

elegir ciertos valores, elige un arquetipo del hombre tal y como debiera ser, así cada 

“acción compromete a la humanidad entera”.  

 

Él recoge la masa únicamente, 

y cambiando las formas y el objeto 

se encarga de que viva eternamente. 

 

La tumba sólo guarda un esqueleto 
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mas la vida en su bóveda mortuoria 

prosigue alimentándose en secreto. 

 

Que al fin de esta existencia transitoria 

a la que tanto nuestro afán se adhiere, 

la materia, inmortal como la gloria, 

cambia de formas; pero nunca muere. 

 

El existencialismo fue una forma del humanismo: no uno retrógrada y optimista per 

se, que pondera la supuesta bondad de la humanidad en su conjunto; sino al con-

trario, uno con una clara conciencia de que no hay otro legislador que el hombre 

mismo en su afán de reivindicarse en el ámbito de lo humano: el único espacio al 

que el hombre pertenece. 

 

Conclusión 

Como se desprende de la reflexión anterior, es obvio que el poeta saltillense no 

abrazó conscientemente los preceptos existencialistas para integrarlos a su obra, lo 

que comprueba una vez más la capacidad de la poesía para filtrar e interpretar las 

más profundas pulsiones de su tiempo, materializadas en literatura. 

Lo que trae a cuenta la conocida frase de Borges en El libro de arena: “Ya no quedan 

más que citas. La lengua es un sistema de citas”. Aunque el argentino quizá exage-

raba en su alumbradora frase, lo que él propone como un defecto vendría a ser más 
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característica y cualidad de las obras literarias de todos los tiempos, ya que ésta se 

ha nutrido siempre de fuentes y modelos previos, fenómeno multiplicado cada vez 

más en los tiempos actuales.  

Quizá lo que la teórica de la intertextualidad Julia Kristeva quería hacer en su libro 

Semiotiké no era más que glosar al invidente argentino: todo texto es una construc-

ción, un gran mosaico de citas, absorción consciente o inconsciente de otro texto. 

La obra literaria sería una suerte de palimpsesto, cada línea, cada palabra y cada 

silencio pueden revelar la huella de textos anteriores, escrituras sucesivas y super-

puestas: cada palabra lleva en sí el germen de su genealogía, voces proverbiales 

que aluden a una memoria colectiva, las multicitadas “voces de la tribu”. 

A coro con Kristeva, el autor francés Roland Barthes llegó a afirmar que “todo texto 

es un intertexto” puente y recipiente de otros textos y otras vidas contenidos en él. 

“El león está hecho de corderos”, respondió Octavio Paz ante la acusación de haber 

plagiado la obra del sociólogo Samuel Ramos para escribir su Laberinto de la sole-

dad. 

Un autor es sus lecturas, sus vivencias, su pasado, y su manera de devorar y digerir 

al mundo. O Borges, otra vez  Borges, que hizo de una nota al pie de Mark Twain 

un cuento. 

“Mimesis”, “diálogo”, “paráfrasis”, “glosa”, “comentario”, “cita”: el nombre es lo de 

menos. 

Obras como la de Acuña, que cobran su más profundo sentido al ser leídas a la luz 

de otras que la preceden, que la siguen, o incluso se sobreponen a ella misma. 
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Así, la angustia suprema de Acuña, el uso de sus palabras para intentar medir la 

dimensión de la finitud en el contexto humano, la temporalidad, la muerte, la subje-

tividad, la libertad, la responsabilidad, el compromiso, la autenticidad y la fragilidad 

de la existencia, serían las mismas de los existencialistas, y como prueba irrefutable 

de su hondo aliento poético, casi ochenta años antes de los existencialistas del si-

guiente medio siglo, anticipándose, haría suyas las mismas preguntas de los filóso-

fos ante el horror de la guerra y la incertidumbre de ese y todos los tiempos: ¿Existe 

la libertad absoluta?  ¿Por qué o para qué existe el ser?  ¿Tiene sentido la vida? 

Mismas cuestiones que un justo un año después, el enorme poeta José Martí usaría 

para despedirse así del bardo saltillense a través de la publicación mexicana “El 

Federalista”: 

“¿Tan pequeña es el alma que son límites las paredes sin tapiz, la vida sin holguras, 

equivocados y miserables amoríos y la fatal diferencia entre la esfera social que se 

merece y aquella en que se vive, entre la existencia delicada a que se aspira y la 

brusca y accidental en que se nace? Habrán hecho confusión lamentable en su 

espíritu los cráneos y las nubes: aspirador poderoso, aspiró al cielo: no tuvo el gran 

valor de buscarlo en la tierra, aquí que se halla. Él estaba enfermo de dos tristes 

cosas: de pensamiento y de vida.”   

 

Espiral 

La intertextualidad entendida como una sucesión infinita, sinónimo de inmortalidad:  

Palabras y preguntas que se repetirían un siglo exacto después, un 6 de diciembre 
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de 1973, cuando a cien años de su deceso, el Instituto Nacional de Bellas Artes 

organizó un inusitado homenaje, y el extinto grupo de rock Antorcha, liderado por el  

músico Omar Cortés, entonó una  extraña pieza de más de nueve minutos, de la 

que no existe registro sonoro alguno, parafraseando y extendiendo la obra del sal-

tillense, Manuel Acuña. In Memoriam: 

 

Y bien aquí estás ya en el Palacio, 

donde el gran horizonte de la fama 

con sus voces y luces derrama. 

Aquí donde las voces se levantan, 

para dar solución a tu problema, 

cuyo solo enunciado nos espanta. 

 

Ahora que la gran lengua legendaria  

de tu espacio verbal nos envuelve, 

como el plomo del antitranspirante. 

 

Podría ser el alba; 

sombras de oriente a poniente. 

 

Allá va, 

en su mirada ¿quién sabe que cultura le promete? 
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de grande y de terrible. 

Allá va, solo y vagabundo 

tomando con su fuerza lo invisible 

con sus plantas el mundo. 

 

Aquí donde la fabula enmudece, 

y la luz de los hechos se levanta 

y la superstición desaparece. 

 

¿Por qué me miras y tiemblas? 

¿Por qué tienes el rostro oculto? 

¿Tu sabes quién es el muerto? 

¿Tu sabes quién fue el verdugo? 

 

Venimos a ceñir sobre tu frente, 

la corona de luz que tu querías 

La fiera que tu espíritu escondía 

que aguarda que la tumba te devore. 

Venimos a decirle que no llore. 

Venimos a decirle que no has muerto. 

¡Manuel Acuña! 
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Resumen 

Entender a profundidad la manera de operación, construcción y adaptación 

hacia las personas que les satisface usar auriculares en su rutina cotidiana. 

Se contó con ayuda de profesionales en el ámbito auditivo y técnico que 

proporcionaron información valiosa para evitar que estos audífonos llegarán a 

causar un daño a corto y largo plazo. Además de hacer una simulación de 

software que permitió ver el funcionamiento de los auriculares. 

Se implementó una entrevista para saber el tipo de funciones que se esperaba 

contar en los audífonos, ya fuera de manera alámbrica, Bluetooth o hibrido; 

también se obtuvieron opiniones sobre qué daños podrían causar al aparato 

auditivo y la comodidad en cuanto a su uso. 

Todo con el fin de obtener el diseño de un amplificador para usar en el 

prototipo además de los materiales a usar en la fabricación del producto final. 

 

Palabras Clave: Auriculares, cancelación de ruido, rutina, oídos y vacío. 

Abstract 

Understand in depth the way of operation, construction and adaptation towards 

people who are satisfied with wearing headphones in their daily routine. 

It was helped by professionals in the auditory and technical field who provided 

valuable information to prevent these hearing aids from causing damage in the 

short and long term. In addition to doing a software simulation that allowed us to 

see how the headphones work. 

An interview was implemented to know the type of functions expected to be 

counted on the hearing aids, whether wired, Bluetooth or hybrid; opinions were 

also obtained on what damage they could cause to the hearing aid and comfort 

in terms of its use. 

All to obtain the design of an amplifier to use in the prototype in addition to the 

materials to be used in the manufacture of the final product. 
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Keywords: Headphones, noise cancelling, routine, ears and vacuum. 

Introducción 

Actualmente no se han encontrado audífonos con dicha característica, por lo 

que se investigaron otros tipos de cancelación de ruido existentes como lo son: 

Por complemento de señal, digital por dsp o la famosa cancelación de ruido 

activa. Sin embargo, se espera que esta implementación sea un método que 

ayude no solo a mejorar la calidad de audio, sino también al ahorro de energía. 

Metodología 

El objetivo de la investigación es sobre el aislamiento del sonido por medio del 

vacío, con el fin de obtener una cancelación de ruido pura, sin necesidad de 

usar circuitos que ayuden a lograr este cometido. 

La población con la que se trabajó estuvo conformada por médicos, estudiantes 

de universidades de Durango y músicos que dieron un punto de vista más 

profesional y profundo; la muestra fue tomada por conveniencia. 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo porque, según Hernández et al. 

(2010), “se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto” (p. 364). 

Documental, porque de acuerdo con Arias (2012):  

Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito 

de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.27) 

Se desarrolló con un diseño fenomenológico ya que, según Hernández et al. 

(2014), este tipo de investigación “Su propósito principal es explorar, describir y 

comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y 

descubrir los elementos en común de tales vivencias” (p. 493). 
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En este caso, el fenómeno son los ambientes con gran contaminación de ruido 

para las personas que deseen concentrarse, sentirse aislados o cuidar sus 

oídos de dichos lugares.  

La técnica utilizada para recolectar la información fue la entrevista, a su vez, su 

instrumento fue el guion de entrevista con 10 preguntas. Los resultados 

obtenidos se organizaron en una hoja de Excel y se empleó la herramienta de 

nube de etiquetas para el análisis de palabras claves e información útil para 

diseñar los audífonos. 

Para comprobar que el proyecto no estuviese aun patentado, se realizó una 

búsqueda de anterioridad en la página del IMPI para confirmar que la idea no 

fuese plagiada; así pues, se tuvo como resultado que a la fecha de hoy no se 

encontraron proyectos iguales o similares. 

En el tiempo de desarrollo del prototipo, por cuestiones de la situación actual 

de la pandemia por COVID-19; fue desarrollado mediante un simulador: 

Proteus 8. 

La investigación fue realizada en el periodo de enero del 2021 a junio del 2021 

para abarcar la parte cualitativa y fenomenológica de la misma. Se realizó en el 

Instituto Tecnológico de Durango. 

Resultados 

A continuación, se presentan los puntos más importantes a tratar para el 

desarrollo del prototipo. 

 

Comparar métodos de aislamiento de sonido para saber si el vacío es uno 

de los mejores 

Para eliminar todo el ruido exterior posible hoy en día, se opta por usar un 

sistema de Cancelación Activa del Ruido o ANC (del inglés Active Noise 

Control); el cual basa su funcionamiento en la teoría de interferencias de 

ondas. Básicamente son micrófonos que al captar el ruido ambiental, a través 

de un circuito, generan una onda inversa al sonido entrante, por lo cual se verá 
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contrarrestado al reproducirse junto con la señal captada de los audífonos, a 

esto se le llama interferencia destructiva. 

Al comparar este método con el uso de una cúpula de vacío, se tiene como 

gran ventaja el ahorro de batería con un aislamiento pasivo de calidad. Sin 

embargo, en las entrevistas aplicadas, se dio a conocer otros 2 métodos 

diferentes además de la mencionada anteriormente. 

Funcionamiento de los audífonos con la aplicación del vacío. 

En cuanto al funcionamiento será similar a unos audífonos comunes (inclusión 

de Bluetooth y NFC para enlace rápido, uso de cable auxiliar en caso de agotar 

la batería, almohadillas que cubren completamente la oreja, etc.). El punto 

fuerte por destacar es su cancelación de ruido pasiva por medio de 

almohadillas y una cúpula de vacío con el fin de que, al usarlos, el sonido del 

ambiente sea eliminado. Para su diseño, serán desarrollados en audífonos del 

tipo “Over-ear” (Sobre la oreja) que son los que presentan mejor esta 

característica. Además de ser una versión muy aclamada por los audiófilos, 

aun y cuando existen hoy en día opciones como los audífonos TWS (True 

Wireless Stereo). 

También se planea que para el diseño del amplificador se utilicen transistores 

del tipo MOSFET por tener buenas prestaciones en cuanto amplificación de 

audio. 

 

Materiales por utilizar para trabajar con sellados al vacío. 

Los materiales que HZ Hardzone (2018) nomina en los audífonos de tipo 

diadema, son de dos tipos: las almohadillas de piel y de tela. 

❖ Piel sintética: Si se requiere tener un mejor aislamiento de sonido externo 

para nuestros oídos, sin duda, este tipo de material son caracterizados 

para este tipo de propósito. Pero la calidez de este producto hace que no 

sean transpirables (lo que les hace ser un buen aislador) y recompensa 
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que no sean difíciles de limpiar, por ende, con el paso del tiempo estos se 

pueden llegar a maltratar y a decaer partes del material.  

❖ Tela: A comparación de las de piel sintética, estos tienden a durar más 

tiempo. Son transpirables y no se sufre tanto el calor a diferencia del 

anterior material mencionado, sólo que estos no tienden a aislar el sonido, 

ya que, al ser transpirables estos hacen que se filtre aire del exterior y no 

se logra el objetivo principal.  

Se analizarán más adelante las opciones para decidir cuál de estas emplear en 

el prototipo. 

En cuanto al material del cuerpo de los audífonos se puede considerar el uso 

de plásticos vegetales, siempre y cuando tengan en sus propiedades soportar 

el uso de vacío en ellos. No se piensan utilizar metales por la contaminación 

del suelo; sin embargo, si el diseño se vuelve más exigente, entonces se puede 

considerar su inclusión. 

Además, se presentaron varias dificultades como al implementar el dispositivo 

Bluetooth ya que la placa en el simulador no se encontró y solamente podía 

conseguirse físicamente. 

 

Diseñar unos audífonos considerando las prestaciones dichas por los 

posibles clientes para su creación según su opinión. 

Como resultados finales se presentan los obtenidos por medio de las 

entrevistas realizadas a 14 personas en total para conocer su opinión sobre el 

tema. 

 

Tabla 1  

Resultados de las entrevistas realizadas. 

Preguntas de la 
entrevista 

Conclusiones 

¿Cuál es su opinión 
sobre el uso del vacío 

Se espera que el aislamiento al vacío sea una opción 
para tener una mejor calidad de sonido, ya que ayuda a 
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para no escuchar ruidos 
externos en unos 
audífonos? 

concentrarlo de mejor forma. 

¿Para este tipo de 
audífonos, prefiere una 
presentación alámbrica o 
inalámbrica? 

En parte cada opción tiene sus contras y sus pros. Por 
lo que la mejor opción será diseñarlos de forma mixta 

tanto para comodidad, como eficiencia en cuanto 
mantener una conexión estable y sin preocupación de 

desconexión. 

¿Qué uso le daría usted 
a estos tipos de 
audífonos? 

Los audífonos en su mayoría, ayudará a la 
concentración del estudio, también se mencionaba que 

pueden ser útiles para las reuniones de trabajo 
(videoconferencias en específico) para mantenerse sin 
distracciones. También en el ámbito de los videojuegos 
puede entrar para poder escuchar todo lo que ofrece en 
cuanto al sonido ambiental y de posicionamiento para 

saber dónde estás y qué hacen los demás. 

Sugiera algún tipo de 
seguridad que le gustaría 
que tuvieran los 
audífonos para no 
ocasionar un daño grave 
en los oídos. 

Para evitar un daño del oído con estos audífonos, se va 
a considerar en su diseño algún ajuste automático. La 

idea de tener un aislamiento por vacío de sonido quiere 
enfocarse sobre todo al uso de poco volumen, para 

inicialmente, no dañar el oído con un volumen elevado 
por solo querer concentrarse en una actividad. 

¿En qué otra área se 
podría aplicar un 
aislamiento al vacío? 

Para el uso de vacío como cancelador de ruido se 
espera usarlo en lugares donde exista una gran 

concentración de ruido y se quiera, ya sea relajarse o 
trabajar más concentrado en algún espacio. 

Confirmando una hipótesis a parte de los audífonos que 
podría ser una buena idea tener cabinas con un sellado 
de vacío para silenciar tanto el ruido externo, como para 

que no salga ningún ruido del interior al exterior. 

Mencione los beneficios 
sobre aislar el sonido 
con vacío. 

Estos audífonos podrán dar la capacidad de escuchar el 
entorno de lo que estemos viendo o escuchando con 

ellos, ya sea un videojuego, película o conferencia, etc.; 
no habrá distracciones y serán una gran opción para 

disfrutar de escuchar todo con el uso de volumen bajo. 

¿Qué métodos conoce 
para aislar el sonido? 

Si bien se mencionan diferentes formas de cancelación 
de ruido, cabe destacar que algunas casi no son 

comparables con nuestro proyecto. Falta investigar 
sobre cómo compiten estos sistemas con los audífonos 
y cómo se llegará al ámbito competitivo del mercado. 
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¿Qué incomodidad se 
presenta al no tener este 
tipo de aislamiento 
aplicado en los 
audífonos? 

Hoy en día es muy importante estar concentrado en las 
actividades del día a día, existen audífonos que no 
cuentan con ninguna cancelación de ruido y esto 

provoca una mala calidad de audio por el principal 
motivo de que entran sonidos del exterior y no se 
aprecia con claridad lo que se escucha en ellos. 

Menciona las 
desventajas que hay 
sobre aislar el sonido por 
vacío. 

La dificultad para desarrollar estos audífonos y que es 
más mencionada es que cuando se tenga el prototipo y 
se utilice, puede llegar a dejarte aislado y no sabes qué 

pasa a tu alrededor. A esta solución hay opciones 
comerciales hoy en día que con implementar micrófonos 

se puede corregir. 

¿Qué importancia tiene 
el ahorrar energía en 
estos audífonos? 

Se espera que estos audífonos, como antes se ha 
mencionado, tengan un efecto positivo al medio 

ambiente, ya que, al estar al vacío, el circuito y bocina 
internos tendrán mayor duración del producto. Por 

último, en el apartado de la batería tendrá una mayor 
duración y vida útil, ya que su cancelación será más 

"análoga" y no requerirá el uso de la batería. 

Fuente: Elaboración personal 

Conclusiones 

Se conocieron los elementos para desarrollar unos audífonos de calidad, los 

cuales se utilizarán para cualquier propósito que requiera gran concentración y 

disfrute de los sonidos en la actividad que se esté realizando. 

Se recomienda darle continuación para así, crear unos auriculares capaces de 

no afectar a los oídos por subir el volumen debido al ruido externo. 
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Abstract 

 

In this article, it is showed the derivation of an exact analytical expression for the 

nonlinear phase shift of an optical pulse propagating in a nonlinear directional 

coupler (NLDC), with single-input excitation. Applying the obtained results to an input 

continuous-wave (CW) beam, it is showed that the nonlinear phase shift at the output 

is reduced and attains a saturation value when the joint effects of the linear and 

nonlinear couplings cause a periodic power transfer between the two NLDC fiber 

cores. To analyze this result, a critical coupling coefficient that determines the 

separation of the fiber cores at which the reduction in the nonlinear phase shift 

occurs is defined. Also, it is showed that the nonlinear phase shift is reduced in 

proportion with the NLDC length L, input peak power 0P , and nonlinear parameter 

. 

Keywords: Nonlinear directional coupler, Kerr effect, nonlinear phase shifts. 

 

Resumen 

 

En este artículo, se deriva una expresión analítica exacta para el cambio de fase no 

lineal de un pulso óptico que se propaga en un acoplador direccional no lineal 

(NLDC) con excitación de entrada única. Aplicando los resultados obtenidos a un 

haz de luz de onda continua a la entrada (CW), se muestra que el cambio de fase 

no lineal a la salida se reduce y alcanza un valor de saturación cuando los efectos 

conjuntos del acoplamiento lineal y no lineal originan una transferencia de potencia 

periódica entre los dos núcleos del NLDC. Para analizar este resultado, se define 

un coeficiente de acoplamiento crítico que determina la separación de los núcleos 

del NLDC en la que se produce la reducción del desplazamiento de fase no lineal. 

Además, se demuestra que el cambio de fase no lineal se reduce en proporción con 
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la longitud L del NLDC, la potencia máxima de entrada 0P , y el parámetro no lineal 

 . 

Palabras clave: Acoplador direccional no lineal, efecto Kerr, cambios de fase no 

lineales. 

 
 
Introduction 

 

The role of the nonlinear phase shift in fiber-optic communication (FOC) systems is 

quite important for information transmission (Ho, 2005). Added directly to the signal 

phase, the nonlinear phase shift is intensity-dependent because of the optical fibers 

Kerr nonlinearity (Agrawal, 2019). The key factor associated with nonlinear phase 

shifts is related to pulse spreading which ultimately limits the information rate in FOC 

systems (Stolen and Lin, 1978). Nevertheless, useful devices such as all-optical 

modulators, switches, splitters, logic gates, and so on (Agrawal, 2020) can be 

developed based the NLDC, in which such nonlinear phase shift plays a critical role. 

Therefore, the study of nonlinear phase shift in NLDC is quite important. 

 

The NLDC was first proposed by Jensen in 1982 (Jensen, 1982). Since then, a lot 

of work has been undertaken due to its potential applications in all-optical signal 

processing, optical communications, all-optical logic gates (Agrawal, 2020), and 

more recently, a NLDC has also been considered for quantum information purposes 

(Perinová and col., 2019). Theoretically, the NLDC has been studied in detail in the 

past few years and it is rather surprising that, to the best of our knowledge, no 

analytical expression for the nonlinear phase shift of a NLDC has been reported so 

far. Accurate information on the optical signal phases at the output of a NLDC is 

necessary for classical and quantum information purposes. The aim of this article is 

to derive and show an exact analytical expression for the nonlinear phase shift of an 

optical pulse propagating in a NLDC. Therein, it is possible to accurately analyze the 
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effects of the linear and nonlinear couplings on the output signal nonlinear phase 

shift. 

Nonlinear coupled equations and their analytic solution 

 

For simplicity, it is considered a lossless NLDC made of two identical single-mode 

fiber cores of radius a, separated by a distance d between their centers (see Fig. 1). 

It can be introduced the dispersion length in the usual way as 2

0 2DL T = , where 

0T  is the pulse width and 2  is the group-velocity dispersion (GVD) parameter 

(Agrawal, 2019). The nonlinear coupled-mode equations for optical pulses, wide 

enough that the dispersion length DL  is much larger than L, are given by (Agrawal, 

2020) 

( )2 21
2 1 2 1

1
| | | | ,

NL

dU
i U i U U U

dz L
 = + +                                         (1a) 

( )2 22
1 2 1 2

1
| | | | ,

NL

dU
i U i U U U

dz L
 = + +                                        (1b) 

 

where 1

0( )NLL P −=  is the nonlinear length. The coupling coefficient   and the cross-

phase modulation (XPM) parameter  , which represent the linear and nonlinear 

coupling coefficients respectively, depend on the distance d between the two NLDC 

fiber cores (Agrawal, 2020). 

 

 
Figure 1. NLDC cross-section. 
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The complex slowly varying amplitude ( ),jU z T  of the jth fiber core (with j = 1,2) has 

an instantaneous optical power of ( ),jP z T . Both of them can vary along L because 

of the overlap of the two modes. However, it is convenient to define 

1 2( , ) [ ( , ) ( , )] 2P z T P z T P z T =   such that ( , ) [ ( , ) ( 1) ( , )] 2j

jP z T P z T P z T+ −= − − . Before 

relations are used to represent the power of either even or odd supermode 

propagating through the nonlinear directional coupler. When the positive or negative 

sign is used, the supermode will be even or odd, respectively. Mathematically, the 

power relations are used as a change of variable to obtain the form of the solutions 

(complex amplitudes) of the nonlinear coupled equations [Equations (1a) and (1b)]. 

 

Equations (1a) and (1b) can be solve by using a generalization of the well-known 

technique of introducing real amplitudes and phases terms 

0( , ) ( , ) exp{ [ ( , ) (0, )]}j j NLj jU z T P z T i z T T = + . By noticing from Eqs. (1a) and (1b) 

that ( ),P z T+
 is a z constant [ =0]( , )z TdP dz+ , therefore  

1/2

0

( , )
( , ) (0, ) 1 ( 1) exp{ [ ( , ) (0, )]},

( , )

j

j NLj j

P z T
U z T P T i z T T

P z T
 −

+

+

 
 


= − +


−                  (2) 

 

where 0 (0, )j T  is a z constant as well. Here, it will be considered the specific case 

in which all the input power is initially launched into one NLDC fiber core (i.e., 

( )2 0, 0U T =  at any time), therefore 

1 ( , )1
1

(0, )
( , ) 1 ( , ) ,

2

i z TU T
U z T u z T e 

= +                                          (3a) 

2 ( , )1
2

(0, )
( , ) 1 ( , ) ,

2

i z TU T
U z T i u z T e 

= −                                         (3b) 
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where 0( , ) ( , ) ( )j NLj jz T z T T  = +  and ( ) ( ) ( ), , ,u z T P z T P z T− += . The factor i in Eq. 

(3b) appears because the NLDC introduces a relative phase shift of 2  before any 

power is transferred to the second core (Agrawal, 2020). Initial conditions are such 

that ( )0, 1u T = , 1(0, ) 0T = , and 2(0, ) 0T =  for each time element. By inserting the 

solution from Eqs. (3a) and (3b) into (1a) and (1b), the following equations are 

obtained: 

 

22 1 cos ,
du

u
dz

 = − −                                                        (4) 

2

1

2

| (0, ) |2
sin ( 1) ,

1 NL

U Td u
u

dz Lu

 
 = − + −

−
                                        (5) 

where 2 1( , ) ( , ) ( , ).z T z T z T  = −  

 

Equations (4) and (5) can be integrated using elliptic integrals (Olver, 2010). Two 

kinds of solutions of Eqs. (4) and (5), that satisfy the initial conditions, are available: 

 

Solution 1 

1

1

2
( , ) dn ,

z
u z T m

m

 
 =
 
 

                                                      (6) 

1

1

2
( , ) arccos cn .

z
z T m

m




  
  =

    

                                               (7) 

Solution 2 

2( , ) cn(2 | ),u z T z m=                                                        (8) 

2( , ) arccos[dn(2 | )].z T z m =                                                  (9) 
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The Jacobi elliptic functions [ dn( | )j jx m  and cn( | )j jx m ] are two variable functions 

with argument jx  and modulus jm . In our case, 
2

2

1 14 ( 1) | (0, ) |NLm L U T  = −   and 

2

2

2

1( 1) | (0, ) | 4 NLm U T L  = −   are time dependent parameters. Note that 
1 21m m=

. 

 

The values of   and 0P  for which 1 1m =  and 2 1m =  are defined as the critical 

coupling coefficient c  and critical power cP , respectively. The substitution of 

solution 1 or 2 into Eq. (5) produces the function ( )f   (when 1 1m =  or 2 1m = ): 

 

2

1( ) 4 [1 ( )] | (0, ) | .NLf L U T   = − −                                          (10) 

 

c  is the solution of function ( ) 0f  = . This is so because   depends on   in 

general. By using the definition of NLL , cP  is given by 

2

1

4
.

[1 ( )] | (0, ) |

c
c

c

P
U T



  
=

−
                                                (11) 

 

For any elliptic function, its modulus must lie between 0 and 1. Using the condition 

10 1m   or 20 1,m   we obtain the following inequalities for the two preceding 

solutions (solutions 1 and 2): 

2

1

0

(1 ) | (0, ) | ,
4

c

c

U T
P P

 
 − =                                                (12) 

2

1

0

(1 ) | (0, ) | ,
4

c

c

U T
P P

 
 − =                                                (13) 

respectively. 
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Equation (11) reduces to the well-known definition of the CW 
cP  ( 2

1| (0, ) | 1U T = ) 

(Agrawal, 2020). In the case of optical pulses, both 
c  and 

cP  are time dependent 

functions. These two parameters play an important role because they define a 

boundary between the two possible solutions (solutions 1 and 2) of Eqs. (4) and (5).  

 

In general, solutions 1 and 2 form a complete solution of the system for all values of 

  and 0P . Equation (12) shows that solution 1 applies when 0 c    or/and the 

input power is high 0( );cP P    resulting into a reduction in the power exchange 

efficiency, i.e., the linear coupling effect is reduced and the optical field remains 

primarily in the launching fiber core. On the other hand, Eq. (13) shows that solution 

2 applies when c     or/and the input power is low 0(0 )cP P  . It is well-known 

that in this case, both 1( , )P z T  and 2 ( , )P z T  vary sinusoidally with z for any directional 

coupler (Agrawal, 2020). The periodic power transfer between the two fiber cores 

depends on the parameter  L. In particular, cL  is the shortest distance coupling 

length at which the maximum power is transferred to the second fiber core for the 

first time. 

 

The parameter that defines the boundary between the low-power and high-power 

regimes is cP . Analogously, it is easy to show that the parameter that defines the 

boundary between the weak-coupling (0 c   ) and strong-coupling ( c    ) 

regimes is c . In particular, c acts as the overlap enhancement starting point of the 

fields associated with the two fiber cores. NLDCs can thus operate in two distinct 

regimes: 

 

A. Weak coupling coefficient or/and high power, i.e., 0 c    or/and 0cP P   . 
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In this case, it will be demonstrated that the evanescent field is so weak that both 

the XPM effect (negligible  ) and the field transfer among the fiber cores can be 

neglected, as it is showed below. In this regime, the output powers are given by 

2 2

1 1 1 1

1
( , ) | (0, ) | 1 dn | (0, ) | ( 1) | ,

2 2 NL

L
P L T U T U T m

L


  
= + −  

  
                    (14a) 

2 2

2 1 1 1

1
( , ) | (0, ) | 1 dn | (0, ) | ( 1) | .

2 2 NL

L
P L T U T U T m

L


  
= − −  

  
                    (14b) 

 

Here, it can be noticed that ( , ) 0P L T−   because the function 1 10 dn( | ) 1x m  . 

Therefore, as light propagates in the NLDC, the total power in the launching fiber 

core cannot be transferred to the other fiber core. Therein, the XPM effect is so small 

that  can be neglected. In the same regime, the output nonlinear phases are given 

by 

 

12 2

1 1 1
1 1

| (0, ) | | (0, ) |( 1)
( , ) ( 3) arcsin sn ( 1) | ,

4 2 2 2

k

NL

NL NL

L U T L U T k
L T m

L L


  

  −  
= + − − −  

   
  

(15a) 
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2 1
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4 2 2 2

k

NL
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  −  
= + + − +  

   
  

(15b) 

 

where 1k  is defined by the argument and period of the Jacobian elliptic function 

1 1sn( | ).x m  More specifically, 1k  is an integer given by 

 

1 2

1
1

1

(2 ) | (0, ) | ( 1)
,

2

NLL L U T
k

K

− −
=                                            (16) 
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where 1 1( )K m  is a complete elliptic integral of the first kind. || ||x  means the nearest 

integer to x. 

 

Due to in this regime   can be so small but not zero or/and 
0P  can be so high but 

not infinity, it can be analyzed what happen in the limit when the two fiber cores are 

separate or/and a pulse with strong 
0P  is launched to the NLDC such that any power 

from the launching core cannot be transferred to the other core. In this decoupling 

limit, when 0 →  ( 0 → ), or/and 0P → , the modulus 1 0m → . Therefore 

2

1 1( , ) | (0, ) |NL NLL T U T L L →  and 2

2 1( , ) | (0, ) | 2 .NL NLL T U T L L →  For a useful 

notation, the last two limiting values are defined as: 0 2

1 1( , ) | (0, ) |NL NLL T U T L L → =  and 

0 0

2 1( , ) ( , ) 2NL NLL T L T  → →= . In fact, 2( , ) 0NL L T =  when 0 =  because of the initial 

conditions, however, 2( , )NL L T  reaches the 0

2 ( , )NL L T →  value because this is the 

nonlinear phase lowest value that can reach  2( , )NL L T  when an exchange of power 

begins or ends. 

 

B. Strong coupling coefficient or/and low power, i.e., c     or/and 00 cP P  . 

In this case, expressions that govern the power exchange between both NLDC fiber 

cores will be derived. In this regime, the output powers are given by 

 

2

1 1 2

1
( , ) | (0, ) | [1 cn(2 | )],

2
P z T U T L m= +                                      (17a) 

2

2 1 2

1
( , ) | (0, ) | [1 cn(2 | )].

2
P z T U T L m= −                                      (17b) 

 

From Eqs. (17a) and (17b), it can be demonstrated that the coupling length is given 

by 2 .cL K = The output nonlinear phases in this regime are given by 
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22

1
1 2
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where 2k  is an integer that depends on the argument and period of 2 2dn( | )x m . More 

specifically, 2k  is given by 

2

2

1
,

2

L
k

K


= −                                                             (19) 

 

where 2 2( )K m  is a complete elliptic integral of the first kind. 

 

In this regime,   can be so large but not infinity or/and 0P  can be so low but not 

zero. When  →  or/and 0 0,P →  2 0m → , and therefore, 

2

1( , ) | (0, ) | (3 ) 4NLj NLL T U T L L → + . Assuming that 0   when 4,d a   the last 

limit values can be defined as: 2

1( , ) | (0, ) | 3 4 .NLj NLL T U T L L → =  Note that both 

nonlinear phases tend to the same value, i.e., when a NLDC undergoes a strong 

linear coupling the output nonlinear phases will be the same, approximately. 

 

Analytical simulations 

 

Here, it will be graphically shown the two distinctive NLDC regimes by an analytical 

simulation of the linear effect on the output nonlinear phase shifts and powers. Also, 

it will be shown the role of c  in the design of a NLDC and the drop of the nonlinear 

phase shift. For this task, the simplest case when a CW beam is launched into the 



 

90 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 19 de agosto2021 
Artículo aceptado 5 de noviembre 2021 

ISSN: 2683-1848 

 

NLDC will be considered. The following values for the calculations are chosen: 0 1P =  

W, 4a =  m , the relative fiber core-cladding index difference 0.3%, =  the wave 

number 0 4.05k = 1m − , the normalized frequency 2V = , and L=1 km. With these 

values, we make sure that each fiber core supports a single mode for V < 2.402 

(Agrawal, 2019).  

 

Figure 2 shows the two distinctive CW beam NLDC output powers and nonlinear 

phase shifts ( 2

1| (0, ) | 1U T = ). For convenience, Figs. 2(a) and 2(b) have been plotted 

in terms of d a , where it is clearly noticeable that the c  value, marked down by a 

red dashed line, separates both NLDC regimens (1 to the right and 2 to the left). The 

c  value displaces to the left when   or 0P  is larger. Notice at c , the growth in the 

linear coupling results into a smooth jump for both the output power and nonlinear 

phase shift in such way that a transfer of power between the two fiber cores begins 

and a second state of the nonlinear phase shifts persists.  

 

 

        

Figure 2. The role of c  is shown in (a) and (b). The output powers and nonlinear 

phase shift, 1P  and 1 1NL NL

  →  at the upper, and 2P  and 2 2NL NL

  →  at the lower on 
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each figure. (a) 1 12 km W − −=  and (b) 1 110 km W − −= . The 
c  value has been 

marked down by a red dashed line that separates both NLDC regimens. 

 

Note that when 12 13d a  , in Fig. 2(a), there are two maximum and minimum 

values related with the power and nonlinear phase shift of each NLDC core. These 

values are related with the following process: Light is initially launched into the NLDC 

core 1 and propagates through it, when the value of 12d a→ , from right to left, light 

propagates from the NLDC core 1 to 2 inducing a power transfer between both NLDC 

cores. For this reason, in the upper graph of Fig. 2(a), which corresponds to the 

signal properties at the NLDC core 1 output, the minimum values are showed since 

at these points the light has already completely left the NLDC core 1 and it has been 

transmitted completely to the NLDC core 2. The situation when light is completely 

transferred to the NLDC core 2 can be represented by the maximum values at the 

lower graph of Fig. 2(a).  

 

Conclusions 

 

In summary, an exact analytical expression was derived for the nonlinear phase shift 

of an optical pulse propagating inside a NLDC with a single-input excitation. In 

particular for a CW beam input, the output field nonlinear phase shift undergoes a 

reduction in its saturation value magnitude when the joint effects of the linear and 

nonlinear couplings cause a periodic power transfer between the two NLDC fiber 

cores. It was shown that the critical coupling coefficient plays a crucial parameter in 

the design of a NLDC. Also, it was found that the nonlinear phase shift is reduced in 

proportion with the magnitude of L, 0P  and  . 

 

 

 



 

92 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 19 de agosto2021 
Artículo aceptado 5 de noviembre 2021 

ISSN: 2683-1848 

 

Acknowledgments 

 

N. Lozano-Crisóstomo and J. C. Garcia-Melgarejo express their appreciation to the 

Universidad Autónoma de Coahuila and the Facultad de Ingeniería, Mecánica y 

Eléctrica, Unidad Torreón, for their amazing support.  

 

References 

 

Agrawal, G. P. (2019). Nonlinear Fiber Optics. (6th edition). Ed. Academic Press. Pp 

728. 

Agrawal, G. P. (2020). Applications of Nonlinear Fiber Optics. (3rd edition). Ed. 

Academic Press. Pp 564. 

Olver, F. W., Lozier, D. W., Boisvert, R. F. Clark, C. W. (2010). NIST Handbook of 

Mathematical Functions. New York, Cambridge University Press. Pp 951. 

Perinová, V, Luks, A., Krepelka, J. (2019). Quantum description of a PT-symmetric 

nonlinear directional coupler. J. Opt. Soc. Am. B. 36: 855-861. 

Ho, K.-P. (2005). Phase-modulated optical communication systems. Ed. Springer. 

Pp 430. 

Jensen, S. M. (1982). The nonlinear coherent coupler. IEEE J. Quantum Electron. 

QE-18: 1580-1583. 

Stolen, R. H., Lin, C. (1978). Self-phase-modulation in silica optical fibers. Phys. 

Rev. A. 17: 1448-1453. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

93 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 3 de septiembre de 2021 

Artículo aceptado 26 de noviembre 2021 

ISSN: 2683-1848 

 

Urbanismo con Perspectiva de Género hacia una Política 

Pública en La Laguna 

 

Urbanism with a Gender Perspective to a Politic Public in La Laguna 

 

 

 

Rogelio Perales-Puentea, Estefanía Cerrillo-Andradeb, Gerardo Rivera-

Navarrob, Raúl Daniel Neira-Hernándezc 

 

a Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ingeniería Civil, Unidad Torreón,  

Carretera Torreón-Matamoros km 7.5, ejido El Águila, Torreón, Coahuila, México,  

Ciudad Universitaria Torreón de la UAdeC. 

b Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

Unidad Torreón, Carretera Torreón-Matamoros km 7.5, ejido El Águila, Torreón, 

Coahuila, México,  

Ciudad Universitaria Torreón de la UAdeC. 

c Universidad Autónoma del Noroeste (UANE) Saltillo 

Blvd. José Musa de León y Gral. Medardo de la Peña, s/n, Col. Los Pinos, Saltillo, 

Coahuila. 

 

Correspondencia para autor: Rogelio Perales Puente. 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

Correo electrónico: rogelioperales@uadec.edu.mx 

 

 

 

 

mailto:rogelioperales@uadec.edu.mx


 

94 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 3 de septiembre de 2021 

Artículo aceptado 26 de noviembre 2021 

ISSN: 2683-1848 

 

Resumen 

La igualdad de género no significa que hombres y mujeres sean iguales o que 

tengan que serlo, pero sobre la sociedad y de ser una mejor sociedad de igualdad 

de género en la familia, la comunidad y la ciudad, deben disfrutar de los mismos 

derechos y oportunidades en todos los aspectos de la vida. Es por ello que este es 

un ejemplo evidente de la importancia de la urbanización desde una perspectiva de 

género, donde todos por igual debamos de poder disfrutar de todos y cada uno de 

los espacios públicos, así como los medios de transporte para llegar a ellos, sin 

sentirnos amenazados. 

Es importante reconocer que las mujeres son las principales impulsoras de la 

transformación del desarrollo inclusivo y sostenible, y se espera que este aporte 

pueda inspirar a más ciudades a generar e incorporar perspectivas de género en la 

planificación urbana impulsada por el gobierno y la ciudadanía. 

Desde la perspectiva del urbanismo, se pueden realizar esfuerzos para implementar 

acciones urbanas que tomen en consideración estos indicadores de seguridad, de 

manera que el entorno urbano construido y el entorno urbano anticipado tengan las 

calidades adecuadas, por lo que las mujeres, niños, ancianos y la población en 

general, puedan tener las condiciones necesarias para disfrutar sin miedo de los 

espacios públicos. 

 

Palabras clave: Urbanismo, perspectiva de género, igualdad, políticas públicas 

 

Abstract 

Gender equality does not mean that men and women are equal or have to be equal, 

but about society and to be a better society of gender equality in the family, the 

community and the city, they should enjoy the same rights and opportunities in all 

aspects of life. That is why this is a clear example of the importance of urbanization 

from a gender perspective, where everyone should be able to enjoy each and every 



 

95 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 3 de septiembre de 2021 

Artículo aceptado 26 de noviembre 2021 

ISSN: 2683-1848 

 

one of the public spaces, as well as the means of transportation to get to them, 

without feeling threatened. 

It is important to recognize that women are the main drivers of inclusive and 

sustainable development transformation, and it is hoped that this contribution can 

inspire more cities to generate and incorporate gender perspectives in government 

and citizen-driven urban planning. 

 

From an urban planning perspective, efforts can be made to implement urban 

actions that take into consideration these safety indicators, so that the built urban 

environment and the anticipated urban environment have the appropriate qualities, 

so that women, children, the elderly and the population in general can have the 

necessary conditions to enjoy public spaces without fear. 

 

Keywords: Urban planning, gender perspective, equality, public policies 
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Introducción 

En las resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social de 1997 de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), se define la incorporación de 

perspectiva o enfoque de género como  

 

Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias 

de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la 

elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los 

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que 

las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe 

la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los 

géneros. (ONU, Incorporación de la perspectiva de género, 1999).  

 

A partir de las de las resoluciones y decisiones de la ONU, se puede definir que la 

igual y equidad de género son un objetivo para el desarrollo de la población, el cual 

con el correcto diseño, planeación, organización e implementación se pueden 

alcanzar los objetivos deseados a mediano y largo plazo, a la par de  la adición de 

una perspectiva de género en los diferentes órganos públicos y privados del país, 

sobre todo en políticas públicas, de manera que a través de los diferentes 

programas sociales y de servicios públicos se logre la correcta distribución de los 

beneficios entre hombres y mujeres. 

 

El diseño urbano es el proceso mediante el cual se estructuran las condiciones 

físicas para el desarrollo de la vida en las ciudades, lo cual implicaría el diseño de 

edificios, espacios y paisajes, así como el establecimiento de procesos que hacen 

posible el desarrollo sustentable y sostenible dentro de las ciudades, asimismo, la 

tarea principal del urbanismo radica en la planeación, desarrollo y crecimiento de 

una ciudad; principalmente consiste en estudiar y analizar la población específica 

de cada comunidad en respuesta a políticas públicas y estrategias que atiendan 
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directamente las necesidades de todos los grupos sociales presentes en la 

comunidad estudiada.  

Por ello, se deben considerar las diversas partes que lo conforman, como la edad, 

género, religión, preferencia sexual, economía. Todo ello repartido de manera justa, 

por lo que nunca constituirán un obstáculo a la hora de obtener los derechos de una 

ciudad correctamente diseñada y con los servicios públicos debidamente 

distribuidos, como lo es el transporte público, las áreas verdes, infraestructura, 

servicios básicos, entretenimiento, entre otros. 

 

Según el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN, 

Problemáticas de las mujeres en el transporte público, 2016), uno de los principales 

factores a considerar en el correcto planteamiento, desarrollo y crecimiento  de una 

ciudad es la condición de género, para que hombres y mujeres puedan vivir 

conjuntamente adaptándose a la ciudad en diversas situaciones que se puedan 

presentar a partir de sus actividades, horarios, recorridos y necesidades, las cuales 

siempre no serían las mismas, de forma que beneficie a ambos géneros en términos 

de transporte, diseño urbano de espacios públicos, infraestructura, considerados.  

 

La igualdad de género no significa que los hombres y mujeres son o deberían ser 

iguales, sino que ambos tendrían que gozar de los mismos derechos y 

oportunidades en todos los aspectos de la vida, teniendo como base la paridad de 

género en el hogar, en la comunidad y en la sociedad, claro ejemplo en la 

urbanización, donde se construya con igualdad en cuestión de esta perspectiva. 

Incorporar una perspectiva de género debe ser una estrategia para lograr la 

igualdad en este sentido. Por un lado, significa que deben de existir políticas 

públicas que garanticen la igualdad de género, además de construir y generar 

planes y estructuras institucionales para eliminar la desigualdad, por que 

mantengan y garanticen la igualdad entre ambos géneros. Esto significaría, que las 

medidas adoptadas sean consideradas por separado, pero a la vez poderlas 
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trabajar en conjunto para cubrir y garantizar la necesidades y prioridades que 

correspondan tanto a los hombres como mujeres de forma particular. Garantizando 

las necesidades de ambos géneros desde la perspectiva del urbanismo, nos 

permitiría mantener un crecimiento natural de la sociedad, y a su vez, conseguir un 

desarrollo y una convivencia de una sociedad donde la igualdad de género es 

garantizada en todos los sentidos. 

 

Duración Promedio por Modo de Transporte en Torreón, Coahuila 

 

El tiempo que el pasajero pasa dentro de la unidad es de 45 minutos en promedio, 

más 10 minutos de espera para el abordaje de la unidad con el diagnóstico de los 

Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS). Para ilustrar la 

situación en términos de eficiencia y productividad de los 111,196 usuarios diarios 

de transporte público y para tener una comparativa, al invertir una hora de tiempo 

de todos los trabajadores de la región, se dejaría de generar 37 millones de pesos 

diarios. Si se invierten solamente 25 minutos la cifra disminuye a 15 millones de 

pesos diarios. 

El tiempo promedio que un peatón camina ya sea de origen-destino o entre otros 

modos de movilidad es de 15 minutos, mientras que una persona pasa en promedio 

23 minutos en motocicleta, 22 minutos en bicicleta, 24 minutos en vehículo 

particular, 45 minutos en transporte público, 20 minutos en taxi y 44 minutos en 

transporte de persona, como se muestra en Tabla 1. (IMPLAN, Plan Estratégico 

para Torreón con enfoque Metropolitano 2040, 2014). 

 
Tabla 1 - Duración Promedio por Modo de Transporte 

Tipo de transporte Duración promedio 
(minutos) 

 

Peatonal 15 

Motocicleta 23 
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Bicicleta 22 

Vehículo particular 24 

Transporte Público 45 

Taxi 20 

T. de Personal 44 

Fuente: (IMPLAN, Plan Estratégico para Torreón con enfoque Metropolitano 2040, 2014) 

 

Se debe considerar que el transporte público de Torreón demora mucho en recorrer 

la ciudad,  como se mencionó anteriormente, los habitantes, especialmente los 

estudiantes y trabajadores tardan mucho tiempo en llegar a su destino, además que 

las distancias a recorrer son muy largas, por lo que no es factible que una persona 

camine, por otra parte los servicios de la ciudad de Torreón, como: hospitales, 

bancos, entretenimiento, parques, se encuentran solo en el centro de la ciudad, muy 

alejados de la periferia, la cual no segura un correcta distribución de los espacios 

pues las personas tienen que transportarse grandes distancias o usar una o más 

vías de transporte público. 

 

El gobierno municipal, estatal y federal debe tomar las consideraciones necesarias 

para poder distribuir adecuadamente las canastas del servicio básico, financiero, de 

salud, educación y entretenimiento en toda la ciudad, de manera que no se generen 

una gran cantidad de traslados entre los habitantes y, por lo tanto, gaste tiempo y 

dinero. Se debe considerar que, si una ciudad continúa expandiéndose, traerá una 

serie de más inversiones, renovaciones de calles y construcción para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

 

Planeación de una Ciudad 

A lo largo de la historia, género se definía en gran medida de acuerdo con los roles 

y las actividades que cada uno realizaba, por ejemplo, los hombres se dedicaban 

casi exclusivamente al trabajo y a las actividades de obtención monetaria para 
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sostener y mantener a la familia; mientras que las mujeres por otro lado se 

dedicaban principalmente al cuidado de los hijos, al mantenimiento y cuidado de la 

casa y a desempeñar todas aquellas labores domésticas de cualquier hogar.  

Desde el punto de vista masculino, significaba que, para poder diseñar una ciudad, 

ésta debía ser pensada en que los hombres tenían una mayor necesidad de 

transportarse por toda la ciudad, mientras que las mujeres necesitaban trasportarse 

menos, en ello, existía una gran desigualdad ya que la construcción y el desarrollo 

de la ciudad era pensaba en las necesidades del género masculino dejando de lado 

las necesidades del género femenino. 

La planeación de una ciudad se debe realizar a partir de las necesidades de la toda 

la sociedad (hombres y mujeres), considerando, además, las necesidades 

especiales de aquellos hombres y mujeres que tuvieran una discapacidad 

(psicológica, mental o física), para que así las ciudades fueran planeadas de 

acuerdo con la inclusión. 

 

En un primer acercamiento de reflexión crítico, se cuestiona que tanto en los 

estudios urbanos como en la planificación se ha omitido el protagonismo de las 

mujeres en la gestión del hábitat urbano, siendo doblemente excluidas como 

ciudadanas en la tarea de planificar; de tal forma que la planificación y el diseño 

urbano tienen un carácter eminentemente sexista (Ortiz Guitart, 2007). La voz crítica 

se ancla en el reconocimiento de que los patrones espaciales masculinos son 

considerados como universales y se asimila la experiencia masculina como la regla 

y norma social por lo que todo es medido: y que no tiene necesidad de legitimarse 

(Ortega Valcárcel, 2000). 

En los últimos días la diferencia de género básicamente ha sido atenuado puesto 

que las mujeres y los hombres continúan teniendo diferentes situaciones y 

necesidades. Si bien las mujeres han logrado importantes avances en el ámbito 

laboral y académico, también continúan desempeñando un papel más considerable 

que el género masculino en las actividades familiares; esto significa que las mujeres 
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tienen que estar presente en todo momento tanto en el hogar, como en el lugar de 

trabajo, y en algunas ocasiones, realizar ambas actividades al mismo tiempo.  

La planeación urbana con perspectiva de género además de beneficiar a las 

mujeres también influirá en la mejora de las condiciones de vida de personas de 

distintos grupos sociales que conviven en las ciudades, logrando un crecimiento de 

nuestra sociedad, permitiendo así un desarrollo más completo entre todos los 

grupos sociales, una planeación urbana con perspectiva de género permitiría ser 

más inclusivos, posibilitando a la sociedad obtener una mejora en su nivel o calidad 

de vida. 

 

Con base, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (Instituto Nacionla de Estadistica y Geografía, 2020) en el Estado de 

Coahuila, los espacios donde la población de 18 años y más se sintió más insegura, 

fue en los cajeros automáticos en la vía pública con un 60.5% de coincidencias, 

seguido de la calle con 51% y después la carretera con 47.5%. En la figura 1 se 

aprecian los porcentajes correspondientes de respuesta de cada grupo (Coahuila y 

Nacional). 
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Figura 1. Distribución porcentual de la población que manifiesta sentirse insegura en espacios 

públicos o privados. Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE, 2020). 

 

Así mismo, según la Organización Mundial de Salud (OMS) en la ENVIPE, en el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, el 52% de la población de 18 años y más identifica 

en los alrededores de su vivienda como primera conducta delictiva o antisocial el 

consumo de alcohol en la calle, seguido de robos o asaltos frecuentes con un 

porcentaje de respuestas del 36.8%,también menciona que las actividades 

cotidianas que la población de 18 años o más dejó de hacer en 2019 fueron: permitir 

que sus hijos menores de edad salieran y salir de noche, con 60.4 y 41%, 

respectivamente, aun así, dentro de las once cosas más mencionadas destacan: 

tomar taxi, salir a caminar, viajar por carretera a otro estado o municipio y usar 

transporte público. 

 

Como consecuencia de esta inseguridad el 72.37% de los coahuilenses han dejado 

de salir o han reducido sus salidas de noche y el 41% ha reducido los permisos para 

salir a las y los menores de edad por miedo a ser víctima de algún delito. 

 

La calle es el espacio donde hombres y mujeres laguneros se sienten más 

vulnerables., destacando que esta percepción de inseguridad también es 

considerablemente alta en otras áreas impactadas por el diseño urbano como 

parques, el equipamiento para la vida cotidiana (por ejemplo los mercados, centros 

comerciales) y el transporte público; en donde la percepción de “inseguro” domina 

en más de la mitad de la población femenina 52.14%, 61.85% y 52.62% 

respectivamente (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, 2018). 

 

Señala (Hernández Villa, 2019) que, desde el urbanismo, podemos trabajar para 

implementar acciones urbanas que tengan en cuenta estos indicadores de 
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seguridad, para que el entorno urbano construido tenga las cualidades adecuadas 

para las mujeres, los niños, los ancianos y la población en general, es decir, contar 

con las condiciones necesarias para poder disfrutar de los espacios públicos sin 

miedo. Además, un enfoque inclusivo y una perspectiva de género hacia el 

desarrollo urbano pueden generar grandes beneficios y oportunidades para una 

ciudad ya que, como seres humanos, como ciudadanos, tenemos el derecho a ser 

los protagonistas del cambio en el lugar en que vivimos. 

 

Es de importancia, reconocer a la mujer como agente clave en las transformaciones 

para el desarrollo inclusivo y sostenible, esperando con esta contribución motivar a 

muchas más ciudades a generar e incorporar una perspectiva de género para el 

urbanismo promovida tanto por los gobiernos como por los ciudadanos. 

Por lo tanto, la estructura urbana y de transporte no está diseñada para personajes 

neutrales, sino que debe tener en cuenta la diversidad de la población, incluidas las 

necesidades de las mujeres. 

 

El Urbanismo con perspectiva de género trata de paliar los desequilibrios a la hora 

de definir estrategias de intervención en las ciudades, buscando un reparto más 

equitativo de las inversiones, que garanticen un acceso y disfrute del espacio 

público en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. (Hiria kolektiboa, 2010, 

pág. 27). 

El diseño y planeación urbana de una ciudad son muy importantes debido a que 

gracias a ello se puede asegurar la correcta distribución de los servicios básicos, 

como luz eléctrica, agua y drenaje, así como asegurar espacios públicos, 

disponibles y seguros, donde no sea necesario transportar grandes distancias para 

obtener alguno de los servicios que el gobierno ofrece. 

 

“El pensamiento feminista en los análisis del hábitat urbano con todos sus matices 

ha mostrado la importancia y la riqueza de considerar la condición de género como 
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clave para interpretar la realidad espacial de nuestras ciudades.” (Soto Villagrán, 

2016, pág. 50) 

Para asegurar tener una vida cómoda en la ciudad, se deben de sustentar todas las 

necesidades básicas, desde espacios públicos, bancos y escuelas, hasta 

entretenimiento, hospitales, donde en cada uno de ellos se asegure el acceso sin 

distinción alguna o preferencia, se presenten comodidad, bienestar y seguridad del 

entorno  

 

Hacia una Política Pública de Urbanización con Inclusión de Género en los 

gobiernos locales en México. 

Cerramos este documento con una reflexión sobre la política pública como un 

ejercicio democrático de plena participación ciudadana, de discusión plena, de 

gobierno abierto en oposición a las muchas políticas gubernamentales, entendidas 

como un enfoque de toma de decisiones vertical, que vemos día a día en los 

gobiernos locales. Vale la pena mencionar que cuando se trata de diseños de 

políticas en materia de género, tiene particularidades que ameritan su estudio de 

manera separada de otros campos de la política social. Incluso hay programas que 

se refieren a cuestiones muy focalizadas, entendido como el reconocer como 

sujetos de mérito para la intervención estatla a un grupo específico, que en este 

caso sería la mujer. 

Un muy buen ejemplo de esta característica de la política social se encuentra 

diversos tiempos y espacios, como el Programa de Vivienda para Mujeres Víctimas 

de Violencia en el Distrito Federal reseñado por (García, 2013) que proponía facilitar 

la reinserción de las mujeres que egresaban de los refugios contra violencia de 

género apoyando con la renta de un inmueble en primera instancia y después 

buscar apoyos para titulación de viviendas mediante créditos accesibles. En 

paralelo, se ofrece capacitación para el trabajo. 
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Otro buen ejemplo de política de vivienda con énfasis en el género fue el Programa 

Piloto de Mejoramiento de Vivienda Rural Sustentable del Distrito Federal que inició 

comopiloto en una de la Delegación de Milpa Alta (García Rivera, 2013). Su objetivo 

era mejorar la calidad de vida de los pobladores via acciones de mejoramiento, 

conservación o ampiación de viviendas existentes o nuevas . 

Actualmente, el inventario de programas es amplio para los tres órdenes de 

gobierno. Quedaría como pendiente para la agenda de investigación analizar y 

evaluar los resultados y el grado de concurrencia para la atención a la población 

focalizada. 

Aunque a lo largo de este artículo la referencia de espacio y ejemplo ha sido la 

Comarca Lagunera y Torreón en concreto, en perfecta sintonía con los trabajos 

propios de nuestra Máxima Casa de Estudios y sus cuerpos académicos, 

consideramos que el enfoque de arranque debe suponer la generación y 

optimización de políticas en materia de género y vivienda para un universo diverso 

de municipios, sin olvidar que queda pendiente como línea de investigación el 

diseño de políticas sociales aterrizadas para los municipios coahuilenses, materia 

de nuestro trabajo subsecuente. Permítasenos por el momento, presentar de una 

manera sintética el concepto de política pública y el contexto al que se debe aterrizar 

desde el género en el espacio directo de interacción del Estado y sus habitantes: el 

municipio. 

Política Pública y Género 

Como decíamos líneas arriba, en el fondo, una verdadera política pública refiere a 

la democratización de las decisiones públicas, o la posibilidad de una discusión 

abierta sobre los problemas, causas y soluciones propuestas por los diversos 

actores políticos, económicos y sociales, sobre situaciones que son percibidos como 

problemas públicos y que requieren la atención inmediata por parte del Estado. En 

este sentido, el diseño de políticas públicas con inclusión de género no es sólo un 
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tema de la agenda sino una obligación que incide directamente en la gobernabilidad 

y la gobernanza, independientemente del nivel de gobierno del que se hable, pero 

es especialmente relevante para el gobierno municipal pues es la esfera inmediata 

de interacción con la ciudadanía. 

Adicionalmente, en relación con la planeación tradicional en materia de urbanismo, 

se reconoce que los modelos de desarrollo urbano responden en gran medida a una 

cultura de ciudad eminentemente patriarcal que supone funciones asociadas al sexo 

de los habitantes (Ortiz Escalante y Gutiérrez Valdivia, 2015; Wappestein y 

Villamediana, 2014).  

Así, el riesgo de no tomar en cuenta un enfoque de género, e incluso limitarlo, en el 

diseño de una política pública limita al mismo tiempo la posibilidad de éxito de estas, 

sin contar con los problemas de implementación naturales. En última instancia, 

aumenta la dificultad consecuente de evaluar su eficiencia o eficacia. 

Por ejemplo, hablando de políticas de vivienda en España, política pública 

catalizada desde la planificación urbana, Bosch Meda (2006) sugiere que uno de 

los problemas para la intervención en materia de políticas de género en materia de 

vivienda surge de un desconocimiento del problema por falta de sensibilización de 

la sociedad, entre otras cosas. En el mismo sentido de cuestionar la política social 

de estado en el campo de la política de vivienda para las mujeres purépechas, 

Rodriguez-Peña y Velasco-Ávalos (2017) señalan que:  

“los espacios que ofrecen los programas asistenciales de vivienda popular 

que ofrece el gobierno, no son acordes a las necesidades espaciales, tanto 

en distribución, dimensiones y sistemas constructivos, mucho menos se 

adaptan a la cultura de las mujeres de la meseta purépecha.” (p. 2) 
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Los Municipios de México 

Si bien nuestro federalismo establece un sistema de competencias, es decir, áreas 

de acción reservadas a tres niveles de gobierno, la materia de igualdad de género 

requiere se compartan los esfuerzos de algo que es visible y que supone 

incumbencia, independientemente de cómo se de un apoyo o se geste y funcione 

una instancia estatal. 

En ese marco federal, el artículo 115 Constitucional establece las competencias del 

mal-llamado Municipio Libre. Estas refieren a tener personalidad jurídica (son 

reconocidos como un auténtico orden de gobierno), prestador de servicios, manejo 

de su hacienda y promotor de su desarrollo urbano.  

Bajo este aparente sello de igualdad, la realidad muestra que contrastados con su 

desarrollo, pobreza y exclusión los 2471 municipios muestran una heterogeneidad 

en la capacidad de gestión y promoción del desarrollo cuando se trata de actuar en 

el ámbito de lo público y para lo público de la manera más omnicomprensiva posible.  

Concretamente, la medición del desarrollo, pobreza y exclusión se da por diversas 

instancias y construcción de índices diversos que incluye una estratificación en 

grados. Las principales mediciones son:  

Tabla 1. Principales Mediciones 

Índice Organismo Datos disponibles 

Índice de Marginación Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) 

1980 a la fecha 

Índice de Pobreza: 

• Moderada 

• Extrema 

Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social 

2000 a la fecha 

Rezago Social 2000 a la fecha 
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Rezago Social para los 

Pueblos Indígenas 

2000 a la fecha 

Índice de Desarrollo 

Humano 

Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

1990 a la fecha 

Fuente: Elaboración propia. 

Otra medición importante considerada para el desarrollo es la capacidad de gestión 

pública local, medida por los bianuales Censos de Gobiernos Municipales y 

Delegaciones (2011-2017) y Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (2019). 

Si bien la extensión de este artículo no permite presentar las diferencias municipales 

en todos los campos mencionados líneas arriba, se hará una breve referencia a los 

datos de 2010 del Índice de Desarrollo Humano, con referencias al estatus de 

hombres y mujeres, el Grado de Marginación y el Grado de Rezago Social, ambos 

del mismo año para efectos de la comparación. Pese a que han transcurrido 11 

años, la referencia a 2010 es válida pues no ha habido movimientos significativos 

en los niveles de las tres mediciones considerados. 

La Tabla 2 muestra una diferencia entre 608 municipios con calificaciones 

superiores en comparación de 99 que clasifican en la parte más baja de la tabla. Si 

a la parte inferior se le añaden las calificaciones de Alto Rezago Social y Alta 

Marginación, se puede apreciar una división del país en dos bloques: aquellos que 

han tenido y tienen acceso al desarrollo y los que no parecen haberse integrado. En 

un ejercicio cronológico, ambos grupos han pertenecido a esa categoría en los 40 

años de medición del desarrollo, pobreza y exclusión en México. 

Tabla 2 Comparativo del Grado de Marginación Municipal 2010 y Grado de 

Rezago Social Municipal 2010 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2010) y Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010). 

   

Respecto del Índice de Desarrollo Humano, éste se mide por las dimensiones de 

Ingreso, educación y salud de los habitantes del municipio, que se miden 

respectivamente con el ingreso per cápita, los años de escolarizados, contados y 

esperados, y la tasa de mortalidad infantil (Tabla 3). Lo interesante de esta medición 

y este año es que se calcularon los indicadores para hombres y mujeres. 

 

Tabla 3: Índice de Desarrollo Humano según sexo y Grado de Marginación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Desarrollo Humano HABITAT de las 

Naciones Unidas (PNUD, 2021) 

La lectura de la tabla antecedente muestra que la relación inversamente 

proporcional entre puntaje del IDH y el grado de marginación, aunque son 

Medición 01 Muy Bajo 02 Bajo 03 Medio 04 Alto 05 Muy Alto Total general

Grado de Marginación 2010

01 Muy bajo 608 169 6 783

02 Bajo 44 309 192 30 575

03 Medio 2 48 235 199 6 490

04 Alto 2 54 340 99 495

05 Muy alto 1 13 99 113

Total general 654 528 488 582 204 2456

G
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10

Grado de 

Marginación 2010

Promedio de Índice de 

Desarrollo Humano 

Hombres 2010

Promedio de Índice de 

Desarrollo Humano 

Mujeres 2010

01 Muy Bajo 0.7337 0.7380

02 Bajo 0.6728 0.6779

03 Medio 0.6356 0.6345

04 Alto 0.5909 0.5821

05 Muy Alto 0.5412 0.5238

Total general 0.6513 0.6498
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diferencias mínimas, los hombres tienen mejores puntajes que las mujeres según 

estrato y en el promedio general. Se confirma que las condiciones de arranque son 

las desiguales para los sexos. Si se consideran los componentes de manera 

individual, salud, educación o ingreso, los resultados son similares al descender 

según aumentan la marginación o el rezago social. 

Por restricciones de espacio no se puede reseñar a detalle los datos sobre la gestión 

pública de los municipios en condición de alto y muy alto grado de marginación o 

rezago social, pero son consistentes con estos resultados en tanto su pobre diseño 

institucional, medido como la ejecución de funciones encomendadas por el Artículo 

115 Constitucional y niveles de dependencia financiera con la Federación y la 

Entidad (Rivera, 2020).  

Tomadas en conjunto, las condiciones endógenas y exógenas, implican un 

reconocimiento de retraso implícito en la parte institucional para el diseño de 

políticas que promuevan el desarrollo humano por no decir políticas de inclusión de 

género. 

En busca de estrategias para la inclusión de género en políticas públicas de 

urbanización en el gobierno local 

La pregunta consecuente es entonces ¿cómo los municipios mexicanos pueden 

integrar el género dentro de la decisión sobre los asuntos públicos en una materia 

como la planificación urbana que cae en su control? 

Parece ser que la respuesta se da en el reconocimiento de un proceso 

multidimensional que busca hacer efectivo el Derecho a la Ciudad que según el 

Programa Hábitat es “el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, 

producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos 

urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como 

bienes comunes para una vida digna” (ONU, Componentes del Derecho a la Ciudad, 

2021). 
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Esta categoría central se puede sustentar para la comunidad en tres estrategias 

consideradas que integran la experiencia de ser mujer a los sistemas de planeación: 

Empoderamiento de las mujeres (individual o colectivo), diagnósticos urbanos 

(mecanismos de diagnóstico participativo) y una consecuente transformación 

urbana del espacio por mujeres de manera individual y colectiva (Ortiz Escalante y 

Gutiérrez García, 2015). 

Estas propuestas necesitan una intervención sustantiva y significativa en el campo 

de la planificación urbana que integre primero que nada la sensibilización. Como 

sugiere Bosch Meda (2002) en los diversos estratos de desarrollo de los municipios 

mexicanos, sin asumir que a menor marginación habrá menor presencia de un 

modelo patriarcal, pues el objetivo implica un ejercicio de razonamiento por analogía 

entre los decisores de política de los diversos estratos. 

Concluyamos reconociendo, siguiendo a García Vázquez (García, 2013), que a “la 

equidad de género, como objetivo, y el enfoque de género desde la intervención 

pública, aún son tangenciales y no transversales.” Existen políticas públicas que 

retoman o integran el género con un efecto que reconoce el mérito de la mujer pero 

que no tiene una vinculación sustantiva con la agenda institucional, aquella donde 

se encuentran los asuntos seriamente considerados por el gobierno para 

intervenciones diversas. 

Sin dejar de lado las políticas redistributivas, que nivelan el piso, debemos construir 

propuestas sustantivas que con la integración de género alcancen a la comunidad. 

Por supuesto, el agente central pero no único es el Estado. 
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Resumen. 

 

En el presente documento se muestra un análisis de las personas con 

discapacidad y sus cuidadores, considerando los factores determinantes que 

influyen en su salud, tanto para el desarrollo de la discapacidad, como también 

aquellos que influyen en el cuidador como lo son los factores estresantes 

primarios y los secundarios, se mencionan también algunos programas sociales 

con los que cuenta en el país para facilitar su actividad de cuidado. 

 

Palabras clave: análisis, discapacidad, cuidadores. 

 

Abstract. 

 

This document shows an analysis of people with disabilities and their caregivers, 

considering the determining factors that influence their health, for the development 

of the disability, also the primary stressors and the secondary that influence the 

caregiver health, also mentioned some social programs to facilitate its care activity 

in the country. 

 

Keywords: Analysis, disability, caregivers. 
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Introducción 

 

 

Actualmente a nivel mundial, gracias a los avances en la ciencia médica se ha 

tenido la oportunidad, de mejorar la calidad de vida de las personas y aumentar 

la esperanza de vida, esto se puede observar en cualquier grupo etario, siendo 

cada vez más significativo el constante aumento de población dependiente de 

cuidados (Villarreal y col., 2017). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019, definió la discapacidad 

como las deficiencias en estructuras corporales y sus funciones, lo cual se 

muestra en limitaciones de la capacidad para llevar a cabo actividades y en 

restricciones en la participación social del ser humano, dicha organización global 

presta atención a la discapacidad como un fenómeno complejo que demuestra 

una correlación entre las características de la sociedad y el organismo humano 

que se desenvuelve en ella. 

 

En el año 2019, la OMS menciona que el aumento de las personas con 

discapacidad se deriva principalmente a causa de enfermedades crónico-

degenerativas y al aumento de personas adultas mayores a nivel mundial. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF)en el 2019 refiere que 

en América latina viven más de 8 millones de niñas y niños menores de 14 años 

con discapacidad, este fondo también menciona que “Los niños, niñas u 

adolecentes con discapacidad y sus familias constantemente se enfrentan a 

barreras que limitan el ejercicio social de sus derechos humanos e inclusión 

social”. 
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En el Informe Mundial de la Discapacidad del 2011, se remarca la importancia 

de tomar en cuenta el incremento en la supervivencia de las personas con 

discapacidad, para de este modo lograr identificar cuantos cuidadores son 

necesarios para asistir a las personas con algún grado de dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 
Fuente:https://www.unicef.org/lac/ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su censo de población 

y vivienda del 2020, identificó  la población con limitación o discapacidad por 

entidad federativa  según sexo y grupo quinquenal, encontrando que en el país 

existen 13 934 448 personas con limitación, siendo estas personas que tienen 

poca dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida diaria como 

ver, oír, caminar, recordar,  concentrarse , bañarse, vestirse , comer, hablar o 

comunicarse y 6 179 890 personas con discapacidad, siendo estas personas que 

tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las actividades de la 

vida diaria como oír, caminar, vestirse, comer,  hablar o comunicarse. 

 

Por tal motivo es necesario mencionar que Villa (2019) analizó la situación del 

cuidado informal en México, y resaltó que las mujeres asumen la mayor 

responsabilidad de los cuidados sobre las personas dependientes y también 

https://www.unicef.org/lac/ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad
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sobre las personas autónomas (cónyuges) en el hogar. Esto produce 

consecuencias significativas en la vida de dichas cuidadoras. 

 

Existen diferentes conceptos para el cuidado informal (CI), Ruiz y Nava (2012) 

mencionan que el CI es aquella persona que asiste o cuida a otra afectada 

de cualquier tipo de discapacidad o incapacidad, que le dificulta o impide el 

desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales, en 

resumen, el cuidador es responsable de la persona con discapacidad. 

 

El cuidador es quien soporta la mayor parte de la sobrecarga física y emocional, 

el cual generalmente está relacionado con el grado de dependencia de la persona 

con discapacidad (Giraldo y col., 2018). Pérez (2020) expresa que el CI se ve 

afectado en su salud física y emocional aumentando en ellos el riesgo de ansiedad, 

depresión, dolor físico entre otras manifestaciones. 

 

Gómez y col. (2016) resaltaron la disminución del bienestar para los 

cuidadores familiares de personas con discapacidad, situación que se vuelve 

más compleja para quienes asisten a aquellos con condiciones severas. 

Cortés y col. (2020) mencionaron que la mayoría de los CI manifestaron 

preocupaciones y temores en relación con el cuidado que ofrecieron, además 

de manifestaciones físicas presentaban en su mayoría dolor de espalda. 

 

Es importante resaltar lo que mencionan Vaiquiro y Stiepovich (2010), que existe 

un mayor desplazamiento de cuidados, cada vez más complejos hacia los CI 

siendo responsables de una mayor carga de cuidado de las personas con 

discapacidad, brindando un servicio de tipo formal de manera informal y 

generalmente sin ser remunerados, lo cual lleva a la enfermería a intervenir y 

apoyar en las acciones de educación, prevención y fomento de autocuidado en los 

CI. 
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Enfermería basa su disciplina en cuatro conceptos básicos; el cuidado, entorno, 

salud y la persona, razón por la cual son responsables de los CI, como lo refirieron 

Cantillo y col. (2018): “La enfermera tiene la responsabilidad de incorporar a la 

persona cuidadora como usuaria con derecho a mantener su salud”. 

 

Objetivo 

 

Mostrar un análisis desde la perspectiva de enfermería acerca de la 

discapacidad y las personas que se dedican al cuidado informal de estas, 

identificando algunas causas de la discapacidad, así como los factores 

estresantes primarios y secundarios a los cuales se enfrenta el CI, además de 

reconocer algunos de los programas sociales con los que cuenta el país para 

facilitar su actividad del cuidado.  

 

Desarrollo 

Agentes Comunitarios 

 

Ortega y Plancarte (2017) clasifican los factores predisponentes a la discapacidad 

en la comunidad como orgánicos y ambientales. Los orgánicos se identifican en 

prenatales, perinatales y posnatales, y los ambientales son los relacionados con 

aspectos sociofamiliares y medioambientales. En la Tabla1 se muestran los 

factores orgánicos y ambientales. 

 

Tabla 1. 

Factores Predisponentes a la Discapacidad. 

Factores Orgánicos Factores ambientales 

Alteraciones en los cromosomas Bajo nivel de ingresos económicos. 

Alteraciones metabólicas Bajo nivel educativo de los padres 
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Enfermedades de tipo hereditario Trastornos psicológicos 

Malformaciones congénitas SNC Uso indebido de sustancias tóxicas 

Alteraciones valvulares cerebrales Problemas conyugales 

Edad de la madre Estrés 

Intervalo entre embarazos y cesáreas 

previas 

Familias disfuncionales 

Alteraciones de tipo endocrino en la 

madre 

Familias numerosas 

Parto prematuro y abortos previos Orden de nacimiento 

Deficiencias nutricionales en la madre Padres adolescentes 

Exposción a toxinas ambientales Inexistencia o ausencia de algunos de 

los padres 

Ingestión de fármacos o drogas Ausencia o insuficiencia de redes 

sociales de apoyo 

Exposición a radiaciones Rechazo social de la familia 

Enfermedades infecciosas Desempleo 

Traumatismos Estilos inadecuados de crianza.  

Traumas obstétricos Abuso, maltrato o descuido de niño. 

Sufrimiento fetal 

Poca o nula estimulación social, 

psicológica y física 

Carencia de consulta prenatal 

Incompatibilidad del factor R.H. Uso indebido de medicamentos 

Ruptura temprana de membranas Factores de riesgo medioambientales 

Placenta previa Carencia de vivienda o ubicación y 

tamaño inadecuados 

Hipoxia neonatal Inexistencia o inadecuación de 

servicios de la vivienda 
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Nacimiento premature Convivencia con animales domésticos 

son control sanitario 

Bajo peso Ausencia o insuficiencia de programas 

preventivos 

Circular de cordon Trastornos psicológicos 

Infecciones del niño Uso indebido de sustancias tóxicas 

Ingestión de productos tóxicos  Problemas conyugales 

Definiciones nutricionales  

 

Nota: esta tabla muestra los factores orgánicos y ambientales que influyen en la aparición de 

discapacidad de manera directa e indirecta. 

 

Es importante considerar en el presente trabajo los agentes que influyen en el 

desempeño del cuidador, su salud física y emocional. Carretero y col. (2019) 

analizaron los factores contextuales considerando las variables sociodemográficas 

del cuidador y las referidas a la relación entre el cuidador y la persona dependiente 

(Tabla 2). 

Como factores estresores que influyen en la respuesta de los cuidadores, 

clasificaron primarios y secundarios (Tabla 3). 
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Tabla 2 

Factores Contextuales que Influyen en el Cuidador. 

Variables sociodemográficas y de relación 

Edad 

Sexo 

Ingresos 

Condición laboral 

Relación entre el cuidador y la persona cuidada 

Forma de convivencia, cuidador receptor de cuidados 

Calidad de la relación anterior de la dependencia 

Reciprocidad 

Elección de asumir el cuidado de manera voluntaria 

Variables sociodemográficas de la persona dependiente 

Nota: en esta tabla se muestran los factores contextuales que influyen en la salud 

física y emocional del cuidador. 

 

Tabla 3. 

Estresores para el Cuidador 

Primarios Secundarios 

Demanda de cuidado Tiempo libre y ocio 

Nivel de dependencia de (ABVD) Relaciones sociales y familiares del 

cuidador 

Problemas de conducta Cuidado y ámbito laboral 

Problema de conducta Cuidado y ámbito laboral 

Problemas cognitivos Afrontamiento 

Severidad de la enfermedad Apoyo social 
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Nota: en esta tabla se muestran los factores estresores primarios y secundarios 

que influyen en la respuesta de los cuidadores. ABVD (Actividades básicas de la 

vida diaria). 

 

Componentes epidemiológicos 

Como se mencionó anteriormente existe la necesidad de desarrollo de más estudios 

que reflejen 

 

la prevalencia e incidencia de discapacidad a edad temprana, en adultos, y 

dichos datos conjuntarlos con las personas con discapacidad de edad avanzada, 

identificando los tipos de discapacidad, su severidad y la funcionalidad que estas 

personas tienen. 

 

La OMS (2020), refiere que las personas con discapacidad y sus problemáticas 

son los grupos más marginados del mundo e identifica que las organizaciones, los 

profesionales de la salud y los cuidadores deben de trabajar en colaboración. En 

la población mundial, se observan más de1,000 millones de personas con algún 

tipo de discapacidad siendo un 15% y190 millones de personas que representan 

un 3.8%, manifiestan problemas para funcionar. Este panorama se está 

incrementando de manera significativa. 

 

En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2017 identificó 

que un 6.4%dela población, es decir, 7.65 millones de personas reportaron tener al 

menos una discapacidad. Datos de suma importancia que nos reflejan la 

necesidad de personas que cuiden, apoyen y asistan a todas las que tienen algún 

grado de dependencia por discapacidad. 

 

Según datos del INEGI en 2020,Coahuila de Zaragoza cuenta con 3 146 771,de los 

cuales 302 543 personas tiene algún tipo de limitación (9.6% de la población total )  
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y 134 816 (4.3% de la población total) son personas con discapacidad; es evidente 

que las personas con limitación y  discapacidad están aumentando, cabe resaltar 

que para identificar de manera clara la cantidad de cuidadores con los que se cuenta 

en el estado, es necesario saber el conteo de las personas con discapacidad en la 

comunidad, el grado de dependencia y el tipo de discapacidad que presentan. 

 

Infraestructura y programas de salud. 

 

En la actualidad, existen algunos programas económicos y sociales para apoyar a 

las personas con algún grado de dependencia, así como para facilitar sus 

cuidados, Villa en 2019 realizó un análisis de las políticas de cuidados en México 

e identificó los servicios y   políticas relacionadas al cuidado. 

 

La Secretaría de Bienestar (2015) publicó el Programa de Servicios a Grupos con 

Necesidades Especiales. Este se enfoca a las personas mayores de 60 años, 

donde se les da asistencia de medio tiempo, siendo útil para los CI en el relevo 

del cuidado. 

 

La misma secretaría de bienestar, brinda la pensión para el bienestar de adultos 

mayores y personas con discapacidad permanente brindando un apoyo 

económico bimestral en todo el país.  

 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

ISSSTE (2017), cuenta con concursos en línea de apoyos a cuidadores de 

personas adulas mayores con algún grado de limitación o discapacidad, en su 

mayoría adultos mayores con demencia. 

 

Los Sistemas Estatales del Desarrollo Integral de la Familia DIF (2020) y los 

Sistemas Municipales, cuentan con programas que promueven la inclusión social 
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de personas con discapacidad. La Secretaría de Gobernación (2018) retoma el 

Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de 

Necesidad, otorga apoyos monetarios temporales (un año como máximo) 

mensuales por $2,500.00 para personas con discapacidad o adultos mayores, 

este apoyo se brinda para la obtención de medicamentos, sillas de ruedas, 

aparatos auditivos entre otros. De este modo se puede identificar las escases de 

programas de salud enfocados a los CI de personas con discapacidad en México, 

ya que solo se identifican algunos enfocados al cuidado del adulto mayor. 

 

Problema prioritario 

Es importante identificar la cantidad de cuidadores informales de personas con 

discapacidad, por ser la principal área de oportunidad para el desarrollo de 

estrategias para su soporte. Además, es necesario identificar los factores 

contextuales, estresores primarios y secundarios que influyen en el bienestar del 

cuidador informal, como lo menciona Acevedo (2016), existe la necesidad de 

desarrollar investigación en el ámbito de la discapacidad y su cuidado, para 

facilitar el intercambio de datos e información para modificar actitudes y 

comportamientos ante la discapacidad y el cuidado. 

 

Conclusiones 

Por medio de la elaboración del presente análisis se observó la necesidad de 

identificar las cantidades exactas de CI de personas con discapacidad, cabe 

resaltar que el CI no es identificado con estadísticas oficiales en el estado. Se 

debe considerar del mismo modo, la problemática social económica y de salud 

que conlleva la discapacidad. Es una situación compleja que impacta a las 

familias de forma determinante y por lo tanto, vuelve vulnerable a la persona que 

padece la discapacidad como todo su entorno, por lo cual es indispensable 

buscar estrategias para mejorar la situación de la discapacidad en el estado y en 

todo el país. 
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RESUMEN 

El síndrome metabólico (SM) es una condición patológica compleja que incluye 

la participación de diversos polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en varios 

genes, y múltiples factores ambientales. El cálculo de puntajes de riesgo 

poligénico (PRS) es una estrategia documentada que podría mejorar la 

predicción de la enfermedad y trasladar su aplicación en población mexicana. El 

objetivo de este estudio fue evaluar un modelo de PRS para síndrome metabólico 

en población mexicana. Se analizaron 292 individuos mexicanos mestizos de la 

Comarca Lagunera. La genotipificación se realizó mediante el microarreglo 

Precision Medicine Research Array (PMRA) y secuenciación de nueva 

generación mediante DNBseq Low-Pass (LP). Para la estratificación por 

componente ancestral se utilizó inferencia de ancestría local incluyendo 5 grupos 

étnicos de referencia (nativo americano: amr; europeo: eur; africano: afr; asiático 

del este: eas y asiático del sur: sas). No se observó correlación entre el PRS y el 

componente étnico-ancestral (amr p=0.7836; eur p=0.7957; afr p=0.6243; eas 

p=0.3021 y sas p=0.516). Adicionalmente, los individuos se estratificaron en 

base a su componente amerindio, sin embargo, no se encontraron diferencias 

entre estas categorías (p=0.303). Interesantemente, al analizar los individuos 

con mayor PRS (percentil 90), el componente ancestral amerindio fue mayor que 

el europeo (51.8%±7.1% vs 37.5%±8.3%, p=0.01). 

 

Palabras clave: Síndrome metabólico, riesgo poligénico, SNPs. 

 

Abstract 

Metabolic syndrome (MS) is a complex pathological condition that includes the 

participation of various single nucleotide polymorphisms (SNPs) in various 

genes, and multiple environmental factors. The estimation of the polygenic risk 

(PRS) is a documented strategy that could improve the prediction of the disease 

and transfer its application in the Mexican population. The objective of this study 

was to evaluate a PRS model for metabolic syndrome in a Mexican population. 

Two-hundred and ninety-two Mexican mestizo individuals from the Comarca 
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Lagunera were analyzed. Genotyping was performed using the Precision 

Medicine Research Array (PMRA) microarray and next-generation sequencing 

using DNBseq Low-Pass (LP). For the stratification by ancestral component, local 

ancestry inference was used including 5 reference ethnic groups (Native 

American: amr; European: eur; African: afr; East Asian: eas and South Asian: 

sas). No correlation was observed between the PRS and the ethnic-ancestral 

component (amr p=0.7836; eur p=0.7957; afr p=0.6243; eas p=0.3021 and sas 

p=0.516). Additionally, the individuals were stratified based on their Amerindian 

component, however, no differences were found between these categories 

(p=0.303). Interestingly, when analyzing the individuals with the highest PRS 

(90th percentile), the Amerindian ancestral component was greater than the 

European one (51.8% ± 7.1% vs 37.5% ± 8.3%, p=0.01). 

 

Keywords: Metabolic syndrome, polygenic risk, SNPs. 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome metabólico (SM) es un desorden patológico complejo, conformado 

por un grupo de factores de riesgo fisiopatológicamente relacionados, que 

incluyen obesidad abdominal, resistencia a la insulina, hiperglicemia, 

hiperlipidemia, hipertensión e inflamación (Saklayen, 2018). Su presencia tiene 

una gran implicación en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y 

diabetes tipo 2 (Mendrick et al., 2018), las cuales representan unas de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial (Roth et al., 2015). 

Asimismo, el SM se ha asociado además a esteatosis hepática, síndrome de 

ovario poliquístico, apnea del sueño, demencia vascular, enfermedad de 

Alzheimer y carcinomas (Han & Lean, 2016). 

Actualmente, las definiciones más utilizadas de SM son propuestas por el III 

Panel estadounidense para el Tratamiento de Adultos del Programa Nacional de 

Educación sobre el Colesterol (ATP III), la Federación Internacional de Diabetes 

(IDF), la Asociación Americana del Corazón/Instituto Nacional del Corazón, 

Pulmón y Sangre (AHA/NHLBI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). A 

pesar de las diferencias en dichos criterios, todas coinciden en la presencia de 

al menos tres factores de riesgo para diagnosticar el SM (Aguilar-Salinas & 

Viveros-Ruiz, 2019). 

La prevalencia global de SM alcanza el 20-25% de los adultos, particularmente 

en sociedades industrializadas, donde alcanza proporciones epidémicas 

(Saklayen, 2018). En México, se ha reportado una prevalencia combinada de SM 

de 41% (Gutiérrez-Solis, Datta Banik, & Méndez-González, 2018), cifra elevada 

en comparación con otros países, incluyendo a Estados Unidos y Latino América. 

Debido a esto, es necesario contar con estrategias de control y prevención de 

SM en población mexicana.  

Aunque se desconoce la etiología y fisiopatología exacta de este desorden, se 

tiene evidencia sobre la compleja interacción de factores genéticos, metabólicos 

y ambientales (Sherling, Perumareddi, & Hennekens, 2017), entre ellos destacan 

los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en genes que se asocian a los 

componentes individuales del SM y que en conjunto pueden determinar gran 
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parte del componente genético de riesgo para desarrollar la entidad (Abou Ziki & 

Mani, 2016).  

La inclusión de factores genéticos, además de ambientales y fenotípicos podría 

mejorar el abordaje del SM, ya que existe evidencia sobre su contribución 

independiente y mediante interacciones gen-ambiente (G x E) (Arya et al., 2018). 

La construcción de puntajes de riesgo genético (PRS) que incluyen una suma de 

diversas variantes genéticas, principalmente SNPs, con pequeñas 

contribuciones por separado, han surgido en la última década. Estos SNPs 

provienen principalmente de estudios de asociación de genoma completo 

(GWAS) donde se determinan aquellas variantes genéticas mayormente 

asociadas en genes relacionados con el desarrollo de la patología. 

Adicionalmente, se han propuesto incluso PRS para obesidad, diabetes y otros 

factores de riesgo del SM que se asocian con una mayor susceptibilidad a 

padecerlo (Arya et al., 2018; Kong & Cho, 2019; Verbeek et al., 2019). El objetivo 

de este estudio fue evaluar un modelo de PRS para síndrome metabólico en 

población mexicana. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Población de estudio 

Se analizaron 292 individuos mexicanos mestizos (162 mujeres y 130 hombres) 

pertenecientes a 16 municipios de la región de la Comarca Lagunera de los 

Estados de Coahuila y Durango. Este estudio fue aprobado por el comité de 

Bioética de la Facultad de Medicina Unidad Torreón de la Universidad Autónoma 

de Coahuila. Cada uno de los participantes firmó una carta de consentimiento 

informado.  

 

Extracción de ADN  

Para el análisis se obtuvieron 4 mL de sangre periférica de los participantes. La 

extracción de ADN se realizó a partir de 350 μL de la sangre obtenida con EDTA 

como anticoagulante en un tubo eppendorf de 1.5 mL. Posteriormente, se 

agregaron 600 μL de solución de DTAB al 8%. Se centrifugó a 30 segundos a 
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10,000 rpm. Después se incubó en intervalos de 1 minuto entre cada grupo a 

una temperatura de 65°C por 5 minutos. Se retiró del incubador y se agregaron 

500 μL de cloroformo por 30 segundos. Se centrifugó a una velocidad de 10,000 

rpm por 10 minutos. En un tubo eppendorf de 1.5 mL se agregaron 80 μL de 

solución de CTAB, después el sobrenadante recuperado y por último se 

agregaron 730 μL de agua inyectable para mezclar suavemente. Se centrifugó a 

10,000 rpm durante 5 minutos. Se agregaron 200 μL de solución NaCl 1.2 M y 

se agitó para soltar el pellet de ADN formado. Se agregaron 600 μL de etanol 

absoluto atemperado. Se centrifugó a 10,000 rpm por 5 minutos. Se desechó el 

sobrenadante y se lavó el pellet con alcohol al 70% a temperatura ambiente de 

800 μL. Se centrifugó por 5 minutos a 10,000 rpm. Posteriormente, las muestras 

fueron sometidas a un proceso de liofilización para retirar el exceso de etanol. 

Las muestras liofilizadas, se reconstituyeron en 40-100 μL de agua inyectable. 

Después, se realizó el análisis de calidad por medio de espectrofotometría 

(Nanodrop NanoDrop® ND-1000 UV-Vis) y de integridad del ADN a través de 

electroforesis mediante geles de agarosa. Finalmente, las muestras se 

almacenaron a -20 °C para la genotipificación. 

Genotipificación de las muestras 

Las muestras fueron genotipificadas mediante dos diferentes tecnologías 

(microarreglo de ADN y secuenciación de nueva generación). La genotipificación 

se realizó mediante el microarreglo Axiom™ Precision Medicine Research Array 

(PMRA) que incluye más de 900,000 marcadores genéticos y secuenciación de 

nueva generación mediante DNBseq™ Low-Pass Whole Genome Sequencing  

(LP), de acuerdo a los protocolos del fabricante. Para el análisis, las muestras 

fueron homgeneizadas a una concentración de 15 ng/μL y posteriormente fueron 

depositadas en placas de 96 pocillos en formato de 24 o 96 muestras, 

dependiendo de la plataforma utilizada.  

 

Cálculo del puntaje de riesgo poligénico 

La determinación del PRS se realizó utilizando la siguiente fórmula: (β1*SNP1 + 

β2*SNP2 + … + βn*SNPn)/Σβ (Merino, 2019) implementada en un script en R 
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utilizando como base un modelo de 92 SNPs previamente asociados a síndrome 

metabólico (Lind, 2019). Para realizar el cálculo, los datos de entrada fueron 

obtenidos a partir de los datos crudos (en formato VCF) generados después de 

la genotipificación. Para examinar la distribución de los PRS se utilizó una 

función de densidad clasificando en percentiles el riesgo poligénico (bajo riesgo: 

percentil 20, riesgo moderado: 21-79 y riesgo alto: 80). La estratificación por 

componente ancestral se realizó mediante inferencia de ancestría local 

incluyendo 5 grupos étnicos de referencia de bases de datos públicas (1000k 

genome project: nativo americano: amr; europeo: eur; africano: afr; asiático del 

este: eas y asiático del sur: sas). 

 

Análisis estadístico 

Para examinar la normalidad de los PRS se utilizó la prueba Shapiro-Wilk, 

mientras que para investigar la relación entre el PRS y el componente étnico se 

utilizó un análisis de correlación. Para la estratificación por componente ancestral 

se utilizó el análisis de componentes principales (PCA). El valor de significancia 

estadística fue establecido como p<0.05.  

 

RESULTADOS 

Utilizando la plataforma LP (cobertura del 92%, 82 de 92 SNPs asociados), se 

calculó el PRS clasificando a los participantes en riesgo bajo, moderado y alto 

mediante percentiles (Figura 1). En base a su distribución, se observó una 

normalidad en los PRS calculados (p=0.561). Posteriormente, se clasificaron a 

los participantes de acuerdo a su componente étnico-ancestral (Figura 2A), y se 

evaluó una posible relación entre el componente étnico-ancestral y el PRS. 

Como se muestra en las Figuras 2B y 2C,  no se observó correlación entre el 

PRS y el componente étnico-ancestral (amr p=0.7836; eur p=0.7957). El mismo 

análisis fue realizado para los otros 3 componente étnicos sin observar 

significancia estadística (afr p=0.6243; eas p=0.3021 y sas p=0.516). 

Adicionalmente, los individuos se estratificaron por terciles en base a su 

componente amerindio (Grupo 1 (G1) 1-36% PRS=2.1, Grupo 2 (G2) 37-50% 
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PRS=1.6 y Grupo 3 (G3) 51-78% PRS=1.9), sin embargo, no se encontraron 

diferencias entre estas categorías (p=0.303). Interesantemente, al analizar los 

individuos con mayor PRS (percentil >90), el componente ancestral amerindio 

fue mayor que el componente ancestral europeo (51.8%±7.1% vs 37.5%±8.3%, 

p=0.01) (Figura 3). 

 

Figura 1.  Distribución de densidad del PRS y clasificación de los individuos en bajo (percentil 

20), moderado (21-79) y alto riesgo (80) para síndrome metabólico (SxM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Estratificación de la población de estudio. A) Composición ancestral en base al método 

de ancestría local. B) Análisis de regresión para la evaluación del PRS y dos componentes 

étnicos (eur=europeo; amr=amerindio). 
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Figura 3.  Distribución acumulada de PRS. La línea roja representa el percentil 90 

(individuos con mayor riesgo genético para el desarrollo de síndrome metabólico). 

Componente nativo americano: amr; europeo: eur; africano: afr; asiático del este: eas y 

asiático del sur: sas. 

 

DISCUSIÓN 

A nivel nacional, la atención de enfermedades causadas por la obesidad y el 

sobrepeso tiene un costo anual elevado, lo que nos lleva a evaluar la importancia 

de emplear mejores estrategias para su prevención y tratamiento basadas en 

panoramas de mayor amplitud, que contemplan factores como la genética y el 

ambiente de los individuos mexicanos para el desarrollo de SM. 

En cuanto a los factores genéticos predisponentes a un mayor riesgo de padecer 

SM, gracias a diversos GWAS de reciente publicación se han descubierto 

decenas de SNPs asociados al SM y a sus componentes individuales (Lind, 

2019; Oh et al., 2020). A raíz de esto, se han propuesto herramientas de mayor 

eficiencia para el cálculo de la predisposición individual a enfermedades de 

origen poligénico, como los PRS (Chatterjee, Shi, & García-Closas, 2016), los 

cuales ofrecen ventajas frente al estudio de asociaciones singulares entre SNPs 

y fenotipos al lograr explicar una mayor proporción de la variabilidad 

interindividual.  

En el presente estudio, se realizó el cálculo de un PRS de 92 SNPs previamente 

asociados al SM (Lind, 2019), logrando clasificar a la población con bajo, 

moderado y alto riesgo a través del percentil al que pertenecen. Esto permite 
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identificar a las personas con un mayor riesgo genético para desarrollar SM y 

que podrían beneficiarse de una atención personalizada para la disminución de 

factores de riesgo no genéticos. 

La ancestría de los individuos es un elemento importante a considerar en el 

cálculo de riesgo poligénico para entidades patológicas tales como el SM, ya que 

la gran mayoría de los estudios de asociación genética son representativos de la 

población europea (Popejoy & Fullerton, 2016). Al estudiar una población 

mestizo-mexicana es importante tomar en consideración a los principales 

componentes ancestrales que la conforman y que pueden dar origen a 

diferencias en el desempeño de un modelo de PRS. Adicionalmente, existe 

evidencia sobre cómo la ancestría es un factor de interacción en la asociación 

de variantes genéticas y fenotipos asociados al SM (Hardy, Garvin, Mersha, & 

Racette, 2020; Hardy, Racette, Garvin, Gebrekristos, & Mersha, 2021).  

Aunque en nuestros análisis no se encontraron asociaciones significativas entre 

el PRS y los principales componentes ancestrales de manera individual, existen 

estudios (Santiago-Torres et al., 2017; Tekola-Ayele et al., 2015) donde se han 

encontrado asociaciones entre tertiles de ancestría y variables metabólicas 

individuales. Adicionalmente, estudios que han incluido PRS para enfermedades 

como el cáncer de mama han demostrado que el poder predictivo de esta 

herramienta es incrementado al considerar a grupos de ancestría individuales 

(Fritsche et al., 2021). Es por esto, que consideramos a nuestro estudio como 

una antesala para estudios posteriores que evalúen a fondo variables 

adicionales que brinden mayor entendimiento sobre cómo los componentes 

ancestrales pueden modificar ciertas asociaciones genéticas-ambientales con la 

presencia de SM. 

Al evaluar por separado a las personas con el mayor riesgo poligénico para el 

desarrollo de SM se encontró una diferencia significativa en cuanto al 

componente ancestral, donde la mayor proporción fue de origen amerindio. En 

concordancia con este hallazgo, se ha documentado con anterioridad, que la 

población con un mayor componente amerindio presenta un prevalencia 

elevadas de SM (Mendoza-Caamal et al., 2020), apoyando la posible hipótesis 
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de que una mayor predisposición genética a padecer SM podría verse 

incrementada en poblaciones con cierto componente ancestral predominante, 

como el amerindio. 

En discrepancia con nuestros resultados, en un estudio transversal de población 

mestiza de Brasil con diabetes tipo 1 (Barros et al., 2021) se encontró una mayor 

proporción de ancestría europea en los participantes con SM, sin embargo, dicha 

asociación perdió significancia tras ajustes multivariados. Por tal motivo, es 

necesario el desarrollo de más estudios que incluyan una mayor diversidad 

ancestral, incluyendo a poblaciones mestizas como la mexicana, que ayudan a 

esclarecer el posible efecto modificador de ciertos componentes en el riesgo 

genético aumentado de desarrollar SM. 
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue identificar los valores y objetivos de vida entre los 

estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), así 

como las similitudes y diferencias de los resultados entre hombres y mujeres. Es 

una investigación cuantitativa, transversal, descriptiva y comparativa. Para su 

desarrollo se diseñó una encuesta con 22 valores incluyendo los institucionales y 

20 objetivos de vida, con una escala intervalar del 0 al 10 que fue administrada vía 

electrónica con un muestreo intencional a los estudiantes de las 45 unidades 

académicas. Se obtuvieron las respuestas de 3,574 sujetos. En los resultados, los 

estudiantes tuvieron altos promedios en los valores y los más importantes fueron el 

respeto, justicia y responsabilidad; los menos apreciados fueron la paciencia, 

entusiasmo, optimismo, ahorro y la obediencia. Los objetivos de vida más 

importantes fueron el bienestar familiar, desarrollarse como persona, tener una casa 

propia, tener éxito profesional, tener un empleo, divertirse y viajar; lo menos 

importante era tener poder, casarse, tener hijos, ser famoso(a) y dedicarse a la 

política. Las mujeres tuvieron promedios más elevados en la mayoría de los valores 

y objetivos de vida. Hubo relaciones significativas en la mayoría de los casos entre 

los valores y los objetivos, donde los referentes al bienestar familiar, servir a los 

demás, desarrollarse como persona y tener éxito profesional se relacionaron con 

los 22 valores. Se concluyó que los estudiantes de la UAdeC presentaron altos 

promedios en la importancia de los valores y que existe una relación con los 

objetivos que esperan conseguir. 

 

Palabras clave: valores, objetivos de vida, estudio comparado, educación 

universitaria 

Abstract 

The objective of the research was to identify the values and life goals among the 

undergraduate students of the Autonomous University of Coahuila (UAdeC), as well 

as the similarities and differences of the results between men and women. It is a 

quantitative, cross-sectional, descriptive and comparative research. For its 

development, a survey was designed with 22 values including institutional values 

and 20 life objectives, with an interval scale from 0 to 10 which was administered 

electronically with an intentional sampling of students from the 45 academic units. 

The responses of 3,574 subjects were obtained. In the results, the students had high 

averages in the values and the most important of them were respect, justice and 

responsibility; the least appreciated were patience, enthusiasm, optimism, thrift and 
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obedience. The most important life goals were family well-being, personal 

development, owning a home, having professional success, having a job, having fun 

and traveling; the less important life goals turned out to be the following: having 

power, getting married, having children, being famous, and going into politics. 

Women had higher averages on most life goals and values. Values and life goals 

had significant relationships in most cases, where goals related to family well-being, 

serving others, personal development, and having professional success were 

related to the 22 values. It was concluded that UAdeC students presented high 

averages in the importance of values, and there is a clear relationship with the 

objectives they hope to achieve. 

 

Keywords: values, life goals, comparative study, university education 

 

Introducción 

Esta investigación es acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 

2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2016) donde se busca impulsar una educación de calidad que 

propicie “el desarrollo de aptitudes, valores, actitudes y conocimientos que permiten 

a los ciudadanos llevar vidas sanas y plenas, tomar decisiones fundamentadas y 

hacer frente a los desafíos de orden local y mundial” y se relaciona con el estudio 

longitudinal realizado por Charles (2005) con estudiantes de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de 

Coahuila (UAdeC) en los años 2005, 2012 y 2016, donde se estudiaron los valores, 

objetivos de vida y respeto a las personas en esta población. 

Esas investigaciones se fundamentaron en los estudios realizados por Alduncín 

(2005: 26) a finales del siglo pasado, donde el autor trató de “desentrañar nuestras 

raíces y acceder a lo más nuestro” por medio del estudio de los valores típicos de 

nuestro país, al mismo tiempo que investigó las relaciones del individuo con la 

sociedad, así como los fines y medios, los objetivos personales y cómo alcanzarlos. 

Sobre los valores, Frondizi (2015: 14) señala que se ubican en tres sectores de la 

realidad, las cosas, las esencias y los estados psicológicos y que por motivo de una 

supuesta intemporalidad se les pretende incluir entre los objetos ideales. En tanto 
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que Latapí (2012: 71) señala que “suele entenderse por valor lo que se valora, lo 

que se considera digno de aprecio; en este sentido valor se identifica con lo bueno”. 

Cortés y Sosa (2016: 62), por su parte, afirman que “los valores no son conceptos 

abstractos sino que se reflejan en la conducta y en las decisiones que tomamos”, 

mientras que Inzunza (2019: 127) señala la importancia de que la interacción dentro 

de una comunidad “debe regirse por los valores que se integran en su forma de 

gobierno: libertad, apertura, conocimiento, respeto, tolerancia y derecho a la 

información”; sin embargo, los valores no tienen la misma importancia para todos, 

sino que cada persona “establece su escala de valores. Para unos el honor es más 

importante que la vida” (Pujol i Pons y González, 2014: 6). 

Diversos autores han investigado la importancia de los valores en estudiantes 

universitarios, como Chapa y Martínez (2015) que estudiaron los valores 

institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y encontraron 

que para los alumnos de esta institución los más importantes eran la libertad, el 

respeto a la naturaleza, la paz y la equidad, mismos que son significativos para su 

formación académica y profesional; por otra parte, no eran muy importantes para 

ellos algunos valores considerados esenciales para el ejercicio ético de una 

profesión, como la honestidad, la integridad y la ética. 

Por su parte, Xicoténcatl y Hernández (2020) estudiaron la importancia de los 

valores entre universitarios del estado de Tabasco y encontraron que los 

estudiantes conocían 54 valores, principalmente el respeto, honestidad, 

responsabilidad y tolerancia; consideraron, además, como el valor más importante 

en su vida: el respeto, honestidad, responsabilidad y humildad; asimismo, el 82% 

señaló que siempre y casi siempre sus profesores son un ejemplo en la aplicación 

de los valores. 

Velástegui y col. (2021), al estudiar los valores entre universitarios de Ecuador, 

destacaron la importancia de los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad, 

amistad, tolerancia y cooperación, y señalan que “los valores analizados tienen gran 

importancia para el desarrollo de la personalidad, representan modos de 
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comportamiento en general que debe regir en la conducta y determinar 

consecuentemente sus actitudes y su forma de actuar”, además que la educación 

en valores es de gran trascendencia para la formación de los futuros profesionales. 

En cuanto a los objetivos de vida, Miller (2016: 379) señala que “un proyecto de vida 

es la perspectiva de la población local acerca de la dirección que desea tomen sus 

propias vidas, configurada por su conocimiento, su historia y su contexto y la forma 

de llevarla a cabo”. 

Páramo y col. (2012) mencionan que Castro-Solano y Díaz-Morales definen los 

objetivos de vida como “valores de referencia que guían el comportamiento de los 

sujetos”; además, en su estudio sobre las expectativas de vida en estudiantes de 

Argentina encontraron que lo que más les importaba era graduarse (88%), formar 

una familia (40%), viajar (35%), conseguir un trabajo (25%), y el bienestar familiar 

(18%), y era de menor importancia el casarse/vivir en pareja (15%), ser un buen 

profesional (15%) y solo un 8% de los estudiantes querían tener una casa propia. 

En este tema, el estudio de Alduncín (1995) mostró que en la época de los 90´s lo 

que más importaba a los mexicanos era tener una mejor vida familiar, vivir tranquilo, 

encontrar a Dios, tener éxito profesional y oportunidades para los hijos; lo menos 

importante era trascender, tener mucho dinero, ser famoso y tener poder. 

Al estudiar las expectativas de vida de estudiantes de Jalisco, Martínez (2014) 

señala algunas semejanzas y diferencias de opinión entre hombres y mujeres, 

encontrando que ambos en primer lugar relacionaron el futuro con tener un buen 

trabajo, pero los hombres agregaron en el mismo nivel el tener éxito; en segundo 

lugar, ambos ubicaron la estabilidad económica, mientras los hombres también 

incluyeron en el mismo nivel el formar una familia, estudiar y trabajar. En cuanto a 

qué dedicaban mayor reflexión sobre el futuro, a las mujeres les interesaba el 

trabajo, la escuela y la familia, mientras que a los hombres les importaba el trabajo, 

la familia y la diversión. 

De lo expuesto anteriormente, para efectos de la presente investigación para los 

autores Charles-Cortés los valores serán lo que es importante y valioso para una 
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sociedad en un momento específico dentro de sus contextos y circunstancias, en 

tanto que los objetivos de vida serán un propósito o meta en la vida de una persona. 

Materiales y métodos 

Contando con los referidos antecedentes, se diseñó un estudio cuantitativo no 

experimental, de tipo transversal, descriptivo y comparativo, y se desarrolló un 

instrumento tipo encuesta con 22 valores considerados típicos en México, 

incluyendo los valores que declara la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC, 

2021), así como 20 objetivos de vida comunes para la mayoría de la población. La 

encuesta tuvo una escala de intervalo del 0 al 10 (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Valores y Objetivos de vida incluidos en la investigación 

 

Valores Objetivos de Vida 
Respeto* Tener un empleo 
Justicia* Ser famoso(a) 

Responsabilidad* Casarme 
Honestidad* Vivir en el extranjero 
Sinceridad Tener un negocio propio 

Compromiso* Amar y ser amado(a) 
Libertad* Tener una casa propia 
Disciplina Bienestar de mi familia 

Solidaridad* Tener hijos 
Diálogo* Estudiar un postgrado 
Trabajo Servir a los demás 

Generosidad Tener poder 
Puntualidad Tener éxito profesional 

Cortesía Dedicarme a la política 
Tolerancia* Tener amigos(as) 

Orden Viajar 
Amistad Ser hombre/mujer rico(a) 

Paciencia Desarrollarme como persona 
Entusiasmo Divertirme 
Optimismo Vivir mejor que mis padres 

Ahorro  
Obediencia  

*Valor institucional de la UAdeC. Fuente: elaboración propia. 



 

150 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 3 de noviembre de 2021 

Artículo aceptado 9 de diciembre 2021 
ISSN: 2683-1848 

 

Para la aplicación de la encuesta se consideraron los derechos de los participantes 

en la investigación, por lo que se incluyó un formato de consentimiento informado 

donde se declararon los aspectos relativos a la protección de datos personales y 

conflicto de intereses. 

Con motivo de la pandemia la encuesta se diseñó para la aplicación mediante una 

plataforma electrónica. Para ello se utilizó el formulario Forms de Microsoft y los 

estudiantes accedieron a ella utilizando su correo institucional. Esto último permitió 

asegurar que todos los participantes fueran alumnos de la institución. 

Se utilizó un muestreo intencional con los estudiantes de las 45 unidades 

académicas de la UAdeC donde se ofrecen estudios de licenciatura. El acceso a los 

sujetos observados fue mediante los directores(as), secretarios(as) académicos(as) 

y docentes de las unidades académicas en las tres unidades regionales, quienes 

compartieron entre sus estudiantes la liga y/o código QR que permitía el acceso a 

la encuesta. 

Se envió la encuesta a 45 Unidades Académicas donde se ofrecen 83 Programas 

educativos. En general, se obtuvo respuesta de 40 de las 45 unidades académicas 

(88.9%). En la Unidad Norte se tuvo respuesta en todas las 9 unidades existentes, 

mientras que en las Unidades Saltillo y Torreón únicamente faltaron de respuesta 2 

y 3 unidades académicas, respectivamente. Esto indica una buena participación, al 

contar con alumnos de 70 de 83 programas educativos (84.3%). 

Con las respuestas recolectadas se obtuvo una base de datos en Excel de Microsoft 

que se revisó para buscar y eliminar los casos considerados atípicos. El 

procesamiento estadístico se realizó con el mismo programa de Excel y con SPSS. 

Resultados 

La validación interna del instrumento se comprobó por medio del Alpha de 

Cronbach, obteniendo un valor de 0.84 que indica buena confiabilidad y consistencia 

interna de los ítems. En los resultados de esta investigación se consideraron las 

respuestas de 3,574 estudiantes (1,198 hombres y 2,376 mujeres). Es importante 
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señalar que el 66% de quienes respondieron a la encuesta fueron mujeres (Tabla 

2). 

Tabla 2. Participantes por sexo 

Unidad Hombre Mujer Total % 

Norte 376 593 969 27.1 

Saltillo 321 697 1018 28.5 

Torreón 501 1086 1587 44.4 

Total 1198 2376 3574 100 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a la edad de quienes participaron en la investigación, los resultados 

mostraron que el 95% de los estudiantes declararon tener entre 18 y 25 años, lo 

que coincide con el ciclo de permanencia en la universidad. Del total de 

participantes, dos terceras partes fueron mujeres y la edad de ellas mostró que casi 

el 90% tenían entre 18 y 22 años. 

Los resultados mostraron la importancia de los valores para las y los estudiantes de 

la UAdeC, ya que en su mayoría contestaron en los puntos altos de la escala en 

todos estos. En general, los promedios oscilaron entre 9.77 y 8.48, lo que indica la 

relevancia que le brindan a los mismos. 

De acuerdo con sus promedios, los valores más importantes fueron el respeto, 

justicia, responsabilidad, honestidad y sinceridad; los menos apreciados fueron la 

paciencia, entusiasmo, optimismo, ahorro y la obediencia. Es preciso destacar que 

valores asociados a la juventud como el entusiasmo y el optimismo tuvieron 

menores promedios, y que el más bajo se refirió a la obediencia, el cual puede ser 

necesario para el desempeño laboral (Tabla 3). 

Tabla 3. Valores de los universitarios 

Valores Promedio 

Respeto* 9.77 

Justicia* 9.69 

Responsabilidad* 9.65 

Honestidad* 9.58 

Sinceridad 9.55 

Compromiso* 9.54 

Libertad* 9.53 
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Disciplina 9.41 

Solidaridad* 9.40 

Diálogo* 9.35 

Trabajo 9.29 

Generosidad 9.26 

Puntualidad 9.22 

Cortesía 9.18 

Tolerancia* 9.12 

Orden 9.11 

Amistad 9.06 

Paciencia 8.94 

Entusiasmo 8.88 

Optimismo 8.83 

Ahorro 8.77 

Obediencia 8.48 

*Valor institucional de la UAdeC. Fuente: elaboración propia 

Respecto a los valores institucionales, es relevante que los valores declarados por 

la UAdeC obtuvieron altos promedios e, incluso, cuatro de ellos estuvieron entre los 

más importantes, lo que destaca la relevancia de su promoción entre los 

estudiantes; a pesar de ello, fue también significativo que los que tuvieron menores 

promedios fueran el diálogo y la tolerancia y que indican la necesidad de 

incrementar su impulso en todas las unidades académicas de la institución. 

Los objetivos de vida, a diferencia de los valores, tuvieron mayor variabilidad en las 

respuestas que ofrecieron los universitarios. En este caso se presentaron mayores 

diferencias en sus promedios, que oscilaron entre el 9.81 y el 3.38, mostrando las 

diferencias de opinión de los alumnos respecto a las variables que se presentaron 

(Tabla 4).  

Los objetivos de vida más importantes, de acuerdo con su promedio, fueron el 

bienestar de su familia, desarrollarse como persona, tener una casa propia, tener 

éxito profesional, tener un empleo, divertirse y viajar; lo menos importante entre sus 

objetivos era tener poder, casarse, tener hijos, ser famoso(a) y dedicarse a la 

política. 
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Tabla 4. Objetivos de vida de los universitarios 

 

Objetivos de Vida Promedio 

Bienestar de mi familia 9.81 

Desarrollarme como persona 9.70 

Tener una casa propia 9.67 

Tener éxito profesional 9.63 

Tener un empleo 9.51 

Divertirme 9.50 

Viajar 9.31 

Amar y ser amado(a) 8.81 

Tener un negocio propio 8.68 

Tener amigos(as) 8.62 

Vivir mejor que mis padres 8.59 

Servir a los demás 8.38 

Estudiar un postgrado 8.32 

Ser hombre/mujer rico(a) 7.34 

Vivir en el extranjero 7.02 

Tener poder 6.61 

Casarme 5.76 

Tener hijos 5.39 

Ser famoso(a) 4.80 

Dedicarme a la política 3.38 

Fuente: elaboración propia 

Al observar los datos de las variables tomando en consideración su sexo, se 

observaron algunas diferencias estadísticas significativas. En el caso de los valores, 

aunque en todos ellos las mujeres tuvieron mayores promedios, únicamente en 6 

de los 22 estudiados (obediencia, disciplina, paciencia, amistad, ahorro y 

puntualidad) no se tuvieron diferencias significativas. Esto indica, por una parte, que 

esos 6 valores son igual de importantes para los hombres y las mujeres y, por otra, 

que en los otros 16 valores (incluyendo los institucionales) existe una diferencia de 

opinión y que estos son más importantes para las mujeres. Así, se observó que para 

las mujeres son más importantes valores como el trabajo, orden, responsabilidad, 

solidaridad, optimismo, responsabilidad, optimismo, honestidad, respeto y justicia, 

entre otros. 
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Respecto a los objetivos de vida, ya que en ellos se tuvo una mayor diversidad de 

las respuestas y, por tanto, de los promedios, se observaron diferencias 

significativas en 12 de ellos. En primera instancia, no se observaron disimilitudes 

notorias en las variables referentes a vivir en el extranjero, tener un negocio propio, 

el bienestar familiar, tener poder, tener amigos, ser hombre o mujer rico(a), divertirse 

y vivir mejor que sus padres. Con ello, se entiende que para ambos sexos eran igual 

de importantes estas variables, destacando que tanto a las mujeres como a los 

hombres les importaba de igual forma divertirse y tener amigos, pero también les 

preocupaba el bienestar de su familia y tratar de vivir mejor que sus padres. 

Respecto a las variables donde se tuvieron diferencias de opinión, las mujeres 

tuvieron mayores promedios en 8 de ellas: tener un empleo, amar y ser amadas, 

tener una casa propia, estudiar un postgrado, servir a los demás, tener éxito 

profesional, viajar y desarrollarse como persona; para los hombres, por su parte, 

era más importante el ser famoso, dedicarse a la política, casarse y tener hijos, lo 

que significa una mayor relevancia para ellos a pesar del bajo promedio obtenido 

por ambos grupos en estas variables. 

Con este resultado se observó que los objetivos donde tienen igual importancia para 

las mujeres y los hombres se refieren a metas personales que ambos desean 

alcanzar. En los que hubo diferencia, los más importantes para las mujeres se 

refieren a aspectos del ámbito profesional, laboral y de desarrollo personal, mientras 

que para los hombres los objetivos más significativos se refieren a aquellos que 

tienen que ver con su vida personal y de pareja (hijos y matrimonio), y con algunos 

logros personales (fama y política). 

Se observaron también los resultados de la importancia de los valores y los objetivos 

de vida de acuerdo con la Unidad donde estudiaban los alumnos que respondieron 

la encuesta. En el caso de los valores, la Unidad Torreón mostró promedios 

superiores en 18 de las 22 variables de este apartado, mientras que la Unidad Norte 

tuvo mayores promedios en tres variables (respeto, junto con Torreón, generosidad 
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y obediencia), y la Unidad Saltillo en dos variables (diálogo y tolerancia, junto con 

Torreón) (Tabla 5). 

Tabla 5. Promedios de los valores por Unidad 

  
Unidad 

 

Valores Norte Saltillo Torreón UAdeC 

Respeto 9.79 9.73 9.79 9.77 

Justicia 9.68 9.66 9.72 9.69 

Responsabilidad 9.60 9.59 9.71 9.65 

Honestidad 9.58 9.50 9.63 9.58 

Sinceridad 9.57 9.46 9.59 9.55 

Compromiso 9.54 9.50 9.56 9.54 

Libertad 9.52 9.50 9.56 9.53 

Disciplina 9.44 9.27 9.48 9.41 

Solidaridad 9.34 9.37 9.46 9.40 

Diálogo 9.33 9.37 9.36 9.35 

Trabajo 9.31 9.12 9.40 9.29 

Generosidad 9.35 9.14 9.29 9.26 

Puntualidad 9.21 9.14 9.27 9.22 

Cortesía 9.25 9.07 9.22 9.18 

Tolerancia 9.10 9.13 9.13 9.12 

Orden 9.14 8.95 9.19 9.11 

Amistad 9.07 8.94 9.12 9.06 

Paciencia 8.94 8.91 8.95 8.94 

Entusiasmo 8.92 8.65 9.00 8.88 

Optimismo 8.90 8.60 8.93 8.83 

Ahorro 8.79 8.55 8.89 8.77 

Obediencia 8.70 8.03 8.63 8.48 

Obediencia 8.70 8.03 8.63 8.48 

Ordenados por los promedios, de mayor a menor, de la UAdeC. Fuente: elaboración propia 

En estos valores se destacó, también, el menor promedio obtenido por la Unidad 

Saltillo con respecto a las otras dos unidades en seis de los valores: cortesía, orden, 

amistad, entusiasmo, optimismo y obediencia. En los objetivos de vida se observó 

la misma tendencia, ya que los alumnos de la Unidad Torreón tuvieron un mayor 

promedio que sus compañeros del Norte y Saltillo en 15 de las 20 variables, 

destacando la notoria diferencia en cuanto a tener un negocio propio, estudiar un 
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postgrado, dedicarse a la política y tener riqueza. Sobresale que los alumnos de la 

Unidad Norte tuvieron mayor promedio en los objetivos de casarse y tener hijos, así 

como los menores promedios obtenidos por la Unidad Saltillo en las variables 

relativas a tener un negocio, tener hijos, dedicarse a la política y tener riqueza (Tabla 

6). 

Tabla 6. Promedios de los objetivos de vida por Unidad 

  
Unidad 

 

Objetivos de Vida Norte Saltillo Torreón UAdeC 

Bienestar de mi familia 9.84 9.74 9.84 9.81 

Desarrollarme como persona 9.68 9.65 9.75 9.70 

Tener una casa propia 9.67 9.55 9.76 9.67 

Tener éxito profesional 9.62 9.52 9.70 9.63 

Tener un empleo 9.48 9.44 9.58 9.51 

Divertirme 9.49 9.51 9.51 9.50 

Viajar 9.24 9.22 9.42 9.31 

Amar y ser amado(a) 8.75 8.75 8.87 8.81 

Tener un negocio propio 8.67 8.29 8.95 8.68 

Tener amigos(as) 8.62 8.71 8.56 8.62 

Vivir mejor que mis padres 8.65 8.40 8.68 8.59 

Servir a los demás 8.19 8.45 8.44 8.38 

Estudiar un postgrado 7.97 8.26 8.58 8.32 

Ser hombre/mujer rico(a) 7.32 6.92 7.62 7.34 

Vivir en el extranjero 6.97 7.07 7.03 7.02 

Tener poder 6.54 6.16 6.94 6.61 

Casarme 5.95 5.51 5.80 5.76 

Tener hijos 5.60 4.91 5.57 5.39 

Ser famoso(a) 4.64 4.74 4.93 4.80 

Dedicarme a la política 3.00 2.75 4.01 3.38 

Ordenados por los promedios, de mayor a menor, de la UAdeC. Fuente: elaboración propia 

Para conocer la relación entre las variables se realizó la prueba estadística Producto 

Momento de Pearson, con una probabilidad de 0.001, y sobresalió especialmente 

que el Bienestar familiar, Servir a los demás, Desarrollarse como persona y Tener 

éxito profesional se relacionaron con los 22 valores, lo que señala la importancia de 

estos para el logro de esos objetivos. Se destacó, también, que los valores tuvieron 

relación con la mayoría de los objetivos de vida en una cantidad que oscila de 10 a 
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17 ocasiones, y sólo los valores de la paciencia y la puntualidad se relacionaron con 

6 y 7 objetivos de vida, respectivamente. 

Sobresalió que los valores de entusiasmo y optimismo, que no tuvieron altos 

promedios, se relacionaron con 17 objetivos de vida, ya que ambos únicamente no 

se relacionaron con vivir en el extranjero, dedicarse a la política y vivir mejor que los 

padres. Igualmente, la amistad, que tampoco tuvo los mayores promedios, 

únicamente no se relacionó con tener poder, dedicarse a la política, tener riqueza y 

vivir mejor que los padres. 

Los valores institucionales, por su parte, mostraron que se relacionaron al menos 

con 10 y hasta 12 de los objetivos de vida presentados, lo que señala su importancia 

para que los alumnos alcancen esos objetivos en un futuro. 

Conclusiones 

Los estudiantes de la UAdeC presentaron altos promedios al momento de 

considerar la importancia que tienen para ellos los valores. Se distingue que los 

valores institucionales se presentan entre los que tienen más altos promedios y que 

cuatro de ellos se ubicaron entre los principales, que fueron el respeto, justicia, 

responsabilidad y honestidad; por su parte, el diálogo y la tolerancia tuvieron 

menores promedios mostrando la necesidad de impulsar su desarrollo entre los 

universitarios. 

Los valores con los promedios valores más bajos fueron la amistad, paciencia, 

entusiasmo, ahorro y obediencia. Al respecto, será necesario analizar la 

congruencia de los datos con valores considerados naturales entre la juventud, 

como son la amistad, entusiasmo y optimismo y que, al menos los últimos dos, 

pudieron estar relacionados con el hecho de que la investigación se realizó durante 

la pandemia. A pesar de ello, las autoridades universitarias habrán de considerar la 

necesidad de reforzar estos valores entre los alumnos. 

Especial importancia puede tener el hecho de que el valor de la obediencia tuvo el 

menor promedio en general en la UAdeC, en cada una de las tres unidades y en la 
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mayoría de las unidades académicas, ya que puede ser un obstáculo para el 

ejercicio profesional ante la necesidad de seguir reglas y normas; a pesar de ello, 

este valor se relacionó con 13 objetivos de vida. Este hecho se puede vincular con 

que el valor de la libertad se relacionó con 10 de los objetivos y que los estudiantes 

pueden estar en una disyuntiva entre la obediencia y el deseo de explorar otras 

formas de trabajo. 

De acuerdo con los reportes de otras investigaciones no es sorprendente que entre 

los principales objetivos se ubicaran el éxito profesional y el empleo, que son 

aspiraciones donde la propia institución debe tener un papel fundamental para 

asegurar su logro; asimismo, en concordancia con estudios anteriores, se destaca 

el mínimo interés que tiene para los estudiantes la intención de contraer matrimonio 

y/o tener hijos, así como el escaso interés en la política, mismos que merecen un 

mayor estudio sobre el asunto por las futuras implicaciones sociales. 

Es importante que tanto en los valores como en los objetivos de vida se encontraron 

diferencias significativas de acuerdo con el sexo y que en una mayoría de los casos 

las mujeres otorgaron más altos promedios, por lo que se destaca la mayor 

importancia para ellas. Respecto a los valores, ambos sexos mostraron similar 

importancia en variables como el ahorro, amistad, disciplina, obediencia, paciencia 

y puntualidad, mientras que en los restantes 16 valores las mujeres presentaron 

promedios más elevados. 

En cuanto a los objetivos de vida, se observó que a las y los estudiantes les 

importaba por igual la diversión y la amistad, así como el bienestar familiar; por otra 

parte, las mujeres tuvieron promedios más elevados en objetivos relativos a amar y 

ser amadas, el desarrollo personal, estudiar un postgrado, servir a los demás, tener 

éxito profesional, un empleo y una casa propia, así como viajar. En el caso de los 

hombres, fue significativo que presentaron mayores promedios en variables donde 

se tuvieron promedios generales más bajos, como son la fama, dedicarse a la 

política, casarse y tener hijos. 
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Finalmente, como se esperaba, se encontraron relaciones significativas entre los 

valores y los objetivos de vida, destacando que los objetivos referentes al bienestar 

familiar, servir a los demás, desarrollarse como persona y el éxito profesional se 

relacionaron con los 22 valores presentados en la investigación. Se destacó 

especialmente que los valores del entusiasmo, optimismo y la amistad se 

relacionaron con hasta 17 objetivos de vida, a pesar de que no tuvieron los mayores 

promedios en las respuestas de los estudiantes. Esas relaciones muestran la 

importancia y necesidad de desarrollo de estos valores en los estudiantes para tener 

la posibilidad de alcanzar sus objetivos. 

Se puede observar que los resultados de esta investigación en la UAdeC muestran 

consistencia con los resultados obtenidos en los estudios consultados como 

antecedentes sobre valores y objetivos de vida, encontrando que el respeto sería 

un valor relevante para las y los estudiantes universitarios (UANL, Tabasco, 

Ecuador), así como la responsabilidad (Tabasco y Ecuador). En tanto que en los 

objetivos de vida son consistentes en la meta de conseguir un trabajo (Jalisco y 

Argentina), viajar (Argentina) y divertirse (Jalisco) y también coinciden en que no les 

interesa mucho casarse (Argentina) y se mantienen los datos de Alduncín de la 

década de los 90´s en que les interesa muy poco a las personas ser famosos o tener 

poder. 

Se puede concluir de los resultados obtenidos que a las y los estudiantes 

universitarios les importan mucho los valores de respeto y responsabilidad, y que 

dentro de sus objetivos de vida buscan principalmente conseguir un trabajo, viajar 

y divertirse, lo que menos les interesa es casarse, ser famoso o tener poder. 

Además de lo anterior, para las y los universitarios de la UAdeC durante la pandemia 

manifestaron como objetivos de vida el bienestar de su familia, desarrollarse como 

persona, tener una casa propia, tener éxito profesional, y lo que menos les interesa 

es tener hijos y dedicarse a la política. 

Lo anterior nos muestra que el respeto y la responsabilidad tienden a permanecer 

como valores significativos para los estudiantes y que por el contrario los objetivos 
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de vida se modifican de acuerdo con los contextos, tiempos y circunstancias, y que 

lo que resultaba importante para generaciones pasadas, ya no es una meta 

prioritaria en la juventud del siglo XXI, como casarse y tener hijos, y ahora es más 

relevante para las mujeres seguir estudiando. Estos resultados nos permiten 

plantear la necesidad de ampliar la investigación en un futuro, ante el imperativo de 

que las instituciones educativas respondan de forma adecuada a las necesidades 

de sus estudiantes y desarrollen programas que fortalezcan los valores y coadyuven 

en objetivos y metas que permitan construir una vida en colectivo, con sociedades 

más justas, fraternas y en paz. 

 

Declaración de intereses: los resultados presentados en este artículo son producto 

de un proyecto de investigación patrocinado por el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, tipo superior (PRODEP). 
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Resumen 

El estudio del desgaste en los aceros, un material muy comercial y empleado en 

diversos sectores como metalúrgicos, minería, construcción, entre muchos más, es 

indispensable para determinar los factores que inciden en el deterioro durante su 

uso. En este trabajo se presenta una revisión de diversos estudios sobre aceros 

resistentes a la abrasión, y su comportamiento ante el desgaste bajo distintas 

condiciones de uso. 

Palabras Clave: desgaste, aceros resistentes a la abrasión, tratamientos térmicos. 

Abstract 

The study of wear in steels, a very commercial material and used in various sectors 

such as metallurgy, mining, construction, among many others, is essential to 

determine the factors involved that affect deterioration during their use. This paper 

presents a review of various studies on abrasion resistant steels, and their behavior 

against wear under different use conditions. 

Keywords: wear, abrasion resistant steels, heat treatments. 

 

Introducción 

El desgaste es el fenómeno en el cual ocurre una pérdida de material, debido al 

contacto de al menos dos superficies. En las industrias minera, refinamiento, de 

cemento, existen muchos componentes de maquinarias que están siempre 

expuestos a la abrasión constante, como los son tolvas, palas mezcladoras, cribas 

vibratorias, entre otras partes mecánicas. Se reportó en el 2017 que se gastan 

alrededor de 210,000M€ al año debido a los fenómenos de desgaste de fricción y 

desgaste en las industrias mineras, además de emisiones de CO2, que constituyen 

un 2.7% a nivel global, como causa del desgaste y fricción (Holmberg y col., 2017). 
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Existen distintos tipos de aceros resistentes al desgaste, tales como aceros con alto 

contenido de manganeso, aceros resistentes al desgaste de baja y media aleación, 

acero al cromo molibdeno, acero resistente a la cavitación y acero especial 

resistente al desgaste. El acero de baja aleación tiene buena resistencia a la 

abrasión y buena tenacidad al impacto (Kuzmikova, 2013; Yadav y col., 2016). 

 

La resistencia de un material al desgaste o a la abrasión, es una propiedad que se 

relaciona con todo un sistema. Se involucran dos tipos de factores, uno externo, que 

involucra las características abrasivas, la velocidad, las variables involucradas en el 

proceso. Otro tipo de factores son los internos, los cuales abarcan desde la 

composición química, procesos de fabricación, que dan como resultado distintas 

microestructuras, y en consecuencia propician propiedades diversas (Xue y col., 

2020). 

Es por eso por lo que el estudio del fenómeno de desgaste es tan importante, ya 

que tiene la finalidad de mejorar el rendimiento y la vida de los materiales tras un 

correcto estudio y elección de propiedades y características. 

1. Desgaste 

El desgaste es un proceso en el que hay un daño continuo en las superficies que 

están en contacto y en movimiento, este es el resultado de la fricción. Se estudia el 

desgaste con el objetivo de encontrar los factores y leyes de los fenómenos con la 

finalidad de buscar métodos de control y mejoras esa propiedad en los materiales.  

Los principales puntos de estudio sobre el desgaste son: 

a) Condiciones, características y leyes de variación del desgaste. 

b) Factores dentro del desgaste, los materiales a analizar, condiciones de 

lubricación, temperatura, velocidad de deslizamiento, cargas, parámetros de 

trabajo. 

c) Cálculo del desgaste. 



 

165 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 16 de noviembre de 2021 

Artículo aceptado 16 de diciembre 2021 
ISSN: 2683-1848 

 

d) Medidas para la mejora de la resistencia al desgaste. 

e) Tecnología de la prueba y análisis experimental. 

Dentro del fenómeno de desgaste existen mecanismos establecidos: abrasivo, 

adhesivo, por fatiga y corrosivo (Wen y Huang, 2018).  

2. Desgaste en aceros resistentes a la abrasión 

El acero, uno de los principales metales usados a nivel mundial, es empleado en 

diversas industrias, como la minera, siderúrgica, de construcción, entre muchas 

otras. Por tal motivo, este material en muchas de sus aplicaciones está expuesto al 

desgaste constante. Existen diversos tipos de aleaciones en los aceros, y su 

resistencia a la abrasión es variable a causa de diversos factores, principalmente 

de su composición y procesamiento. Se exponen a continuación trabajos de 

investigación enfocados en el estudio del desgaste en diferentes tipos de aceros. 

2.1 Aceros microaleados 

Deng y col. (2014) realizaron un estudio en un acero martensítico medio carbono y 

de baja aleación, donde analizaron el efecto de los parámetros del procesamiento 

del acero, como laminado y tratamientos térmicos, sobre las propiedades mecánicas 

de un acero martensítico 0.27%C y Ni, y libre de Mo. Reportaron como a través de 

un templado (880°C), y un revenido (170°C) mejoran la dureza, la cual fue posterior 

al temple de 510HV. Los mecanismos principales de desgaste que reportan fueron 

deformación plástica por fatiga y desgaste abrasivo.  

Liu y col. (2018) reportaron un estudio acerca del efecto del forjado y recocido 

multidireccional en el desgaste abrasivo de un acero medio carbono de baja 

aleación. Sometieron las piezas a 760°C durante 150 min y posteriormente las 

templaron en agua. Después las calentaron a 600°C, y finalmente las forjaron 

alternadas a 90° en 3 ciclos. Por último, les realizaron un recocido a 450°C por 150 

min. Midieron la microdureza HV (9.8 N, 10 s) y realizaron pruebas de tensión. El 
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desgaste lo calcularon en un sistema de 3 cuerpos, con arena como abrasivo. Las 

microestructuras que obtuvieron fueron ferrita y martensita finas. En general 

aumentaron la resistencia a la tracción y dureza, además del desgaste a la abrasión 

(en un 97%), como consecuencia del proceso de forjado multidireccional. 

Xue y col. (2020) reportaron en su trabajo el análisis de un acero resistente a la 

abrasión de baja aleación, observaron como la templabilidad es uno de los factores 

que afecta la vida útil de este tipo de acero. Por lo que estudiaron el efecto de esta 

en la microestructura y las propiedades mecánicas en el acero.  Realizaron pruebas 

como la de impacto, Charpy, desgaste pin-on-disk, y el análisis de microestructuras 

lo realizaron por medio de microscopía óptica, microscopio electrónico de barrido 

(MEB) y microscopio electrónico de transmisión (MET). En sus resultados 

presentaron al acero con mayor contenido de Cr y Mo, con mayores durezas (390.4 

HB), los cuales exhiben también las microestructuras presentes en los aceros, 

siendo las más significativas martensita y bainita, coincidiendo con que estos aceros 

presentaron menor desgaste. 

2.2 Aceros al manganeso 

Ge y col. (2017) realizaron su estudio con el objetivo de encontrar un mecanismo 

que mejore la resistencia al desgaste por impacto de un acero al medio manganeso 

utilizado en máquinas mineras. Las pruebas de desgaste las analizaron en un 

equipo de desgaste por impacto MLD-10. Analizaron los mecanismos de desgaste 

por medio de microscopio electrónico de barrido, microscopio electrónico de 

transmisión y difracción de rayos X. En los resultados reportaron que en el acero al 

manganeso hay un 30% menos pérdida de masa en comparación con el acero 

martensítico, es decir que tiene mayor resistencia al desgaste por abrasión e 

impacto. También este acero presentó una microestructura austenítica metaestable 

y presentó dureza de 512 HRC. Analizaron los mecanismos de refuerzo para 

energías de alto y bajo impacto, en la Figura 1 se puede observar la comparación 



 

167 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 69 enero – marzo de 2022 
Recepción de artículo 16 de noviembre de 2021 

Artículo aceptado 16 de diciembre 2021 
ISSN: 2683-1848 

 

del acero al manganeso (MMAS) y el acero martensítico (MWRS), y es evidente la 

menor pérdida del acero al manganeso, el autor se lo atribuye a su propiedad 

específica de alta tenacidad al impacto y efecto de endurecimiento por trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalai y col. (2018), en sus estudios sobre aceros austeníticos al alto manganeso, 

analizaron el efecto del procesado termomecánico sobre las propiedades de 

abrasión de bajo impacto y desgaste por deslizamiento de baja tensión de los aceros 

con alto contenido de manganeso (Fe17Mn y Fe17Mn3Al). Observaron que tras 

aplicar un tratamiento termomecánico se mejoran significativamente la abrasión y 

desgaste de ambos aceros. En los resultados reportaron que el acero Fe17Mn 

presentó mayor resistencia a la abrasión por impacto y al desgaste por 

deslizamiento comparado con el acero Fe17Mn3Al. El fenómeno principal de 

desgaste que ellos reportan es por corte, deformación plástica y oxidación. 

Ayadi y col. ( 2020) desarrollaron un trabajo de investigación sobre la 

microestructura y el desgaste de un acero al manganeso aleado con Cr-Mo-Nb, y lo 

compararon con el acero al manganeso con bajo contenido en cromo. Emplearon 
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Figura 1 Variación de la pérdida de peso de un acero medio manganeso 

(MMAS) y un acero martensítico (MWRS) para diferentes niveles de energía 

(Ge,2017). 
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tratamientos térmicos a 1050 y 1100°C, y enfriamiento en agua. Emplearon las 

técnicas de MO, MEB, espectrómetro de dispersión de energía, dureza rockwell C 

y microdureza Vickers. La técnica que emplearon para evaluar el desgaste fue pin-

on-disk bajo 300 N, a 200 rpm durante 200 m, emplearon como lubricante aceite. 

En los resultados reportaron la transformación microestructural a martensita y 

austenita retenida debido a la adición del Cr, Mo y Nb. Y al haber un cambio a esa 

microestructura reportaron mejoras en durezas y resistencia al desgaste. Los aceros 

que presentaron menor pérdida de masa son los tratados térmicamente a 1100°C 

con mayor contenido de Cr, Mo y Nb. 

Yan, X. et al. (2021) investigaron acerca de los aceros al medio manganeso, y la 

influencia de la austenita retenida en el comportamiento al desgaste por 

deslizamiento. En este estudio estos investigadores emplearon la prueba ball-on-

disk, a 50 N, 60 mm/s y 500 m de recorrido. En sus resultados muestran que la 

microestructura tras el recocido a <695°C cambia a austenita y ferrita. La mayor 

dureza la obtuvieron en la muestra recocida a 675°C, con una estructura 

martensítica, con una gran estabilidad térmica, lo que mencionan, mejoró la dureza 

y la resistencia al desgaste. 

2.3 Aceros al boro 

Pawlak y col. (2016) estudiaron la influencia de la temperatura de austenización en 

el tamaño de grano de la austenita y la resistencia al desgaste por abrasión de un 

acero al boro de baja aleación. El desgaste lo realizaron en un equipo de prueba de 

desgaste rueda-arena seca con la norma GOST std T-07, en el cual las muestras 

de acero fueron desgastadas con partículas de alúmina. Los mecanismos que 

reportaron en el desgaste abrasivo fueron por microcorte, microlaminado y 

microperforado. El acero empleado hardox 450, reportan presenta microestructura 

martensítica. Realizaron un tratamiento de austenizado (900-1100°C, 20 min) y 

templado en agua. El desgaste lo determinaron usando el método gravimétrico. 
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Determinaron que el grano de austenita crece a medida que aumenta el 

austenizado. La mejor resistencia al desgaste fue en el material austenizado a 

900°C (coeficiente de desgaste K:1.049), analizaron como a mayor tamaño de grano 

de austenita, el desgaste es menor, pero un tamaño mayor a 40 mm reduce la 

resistencia al desgaste. 

Vuorinen y col. (2018) realizaron un trabajo acerca del desgaste erosivo-abrasivo 

de aceros bainíticos sin carburos y al boro. Encontraron diversos mecanismos de 

desgaste, en los aceros al boro, microcorte y microarado. Los aceros bainíticos 

presentaron mejor resistencia al desgaste, por su microestructura de austenítica-

ferrítica fina (austenita retenida), mientras que en los aceros al boro la 

microestructura fue martensítica. Trataron térmicamente el acero al boro con un 

austenizado a 900°C y templado en agua, seguido de un revenido. Y al acero 

bainítico lo sometieron a un austenizado a 950°C y austempering 270°C. La prueba 

de abrasión la hicieron en recipiente seco simulando desgaste erosivo de líquido a 

altas velocidades. La tasa de desgaste fue mejor en el acero bainítico que en el 

acero al boro (30% mayor). 

Peruzzo y col. (2019) enfocaron su trabajo de investigación a evaluar el desgaste 

por deslizamiento alternativo de un acero inoxidable 316L sinterizado con boro (0.6, 

0.8% en peso, mediante metalurgia de polvos). Emplearon como técnicas de 

caracterización el método de Arquímedes, microscopio electrónico de barrido de 

emisión de campo, microscopio óptico, dureza Vickers y microdureza para las fases. 

El desgaste lo realizaron en un tribómetro con bola de alúmina, carga de 3 N y 

distancia de 1728 m. En sus resultados de microestructura reportaron la presencia 

de austenita para la aleación libre de boro, y las que tienen adición de boro, 

presentan cambios de austenita irregular a esférica y precipitados irregulares. El 

coeficiente de fricción fue de 0.85 y no cambió significativamente con la adición de 

boro, el coeficiente específico de desgaste disminuyó al aumentar el contenido de 
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boro. Los mecanismos que presentaron fueron desgaste adhesivo (deformación 

plástica), y rayaduras por abrasión, además de oxidación.  

3. Influencia de los tratamientos térmicos en la resistencia al desgaste 

Dentro de los diferentes métodos o modificaciones dentro de los aceros para 

mejorar su microestructura y propiedades destaca el uso de tratamientos térmicos. 

En algunos estudios los tratamientos térmicos son empleados para mejorar el 

comportamiento tribológico de los aceros y su mejora en propiedades mecánicas.  

El tratamiento térmico de temple es un proceso seleccionado para la transformación 

de austenita a martensita, la cual le proporciona a los aceros una muy buena 

resistencia ante el desgaste, este tratamiento junto con el tratamiento de revenido 

proporciona la martensita templada, microestructura que proporciona mejor 

ductilidad y dureza. Otro tratamiento es el austempering, el cual otorga un 

rendimiento mayor para los aceros (Han y col., 2020). 

Han y col. (2020) analizaron el comportamiento tribológico de un acero AISI 6150 

templado y revenido, y de uno con tratamiento térmico de austempering bajo la 

prueba de deslizamiento bola en disco. La superficie del acero se endureció 

después de la prueba tribológica, ya que hubo formación de martensita por el 

calentamiento por fricción y un templado durante las pruebas de desgaste, y a 

medida que aumentó la temperatura el desgaste en la superficie fue mayor que en 

los materiales resultantes del austempering, mayor número de huecos y grietas en 

la región de la martensita templada (delaminación). 

Li y col. (2019) estudiaron un acero martensítico de baja aleación (HTP), sometido 

a un calentamiento de 300-500°C, y su comparación con un acero resistente al 

desgaste (NM400). Reportaron para el acero HTP que a medida que la temperatura 

del revenido aumentó a 500°C, la profundidad del desgaste disminuyó, le 

atribuyeron esto a un aumento en la dureza, 25%, y una resistencia al desgaste 1.7 

mayor que la NM400. La transformación de martensita templada a sorbita templada 
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mejoró la resistencia en el acero martensítico. Los mecanismos de desgaste 

cambiaron de fatiga y desgaste abrasivo a desgaste oxidativo y deformación plástica 

(300-500°C). En este estudio analizaron como la adición de Mo mejoró la estabilidad 

de templado en la aleación HTP.  

Gonzalez y Alvarez, (2019) mejoraron la resistencia al desgaste erosivo de un acero 

con 18% Cr y 2%Mo, las cuales sometieron a distintos tratamientos térmicos a 

1000°C para desestabilizar la austenita, con tiempos de 4-24 h, y enfriamientos en 

agua y aceite.  Obtuvieron la mayor resistencia al desgaste con las muestras con 

mayores porcientos de carburos secundarios, entre mayor fue el tiempo de 

permanencia a la temperatura, mayor es el número de carburos. Los aceros con 

mayor resistencia al desgaste fueron los que se sometieron a 1000°C durante 8 y 

12 h. La dureza máxima de 961 HV, se obtuvo en las muestras templadas al aire, 

tras una disminución de austenita retenida. 

Vdovin y col. (2017) analizaron el desgaste de un acero con alto contenido de 

manganeso y la influencia de varios materiales, tras un proceso de decarburación. 

El calentamiento fue de 1050-1000°C y enfriamiento en agua. Las aleaciones con 

adiciones de ferrocromo, ferrovanadio, con Ti-Ca-N, Ti-B, y boro, mostraron mejoras 

en la resistencia al desgaste. El acero con adición Ti-Ca-N tras el tratamiento 

térmico aumentó su resistencia al desgaste en un rango de 10-23%. 

4. Aplicaciones de los aceros resistentes a la abrasión 

El acero al ser un material muy comercial, y versátil que a la hora de modificar sus 

propiedades o emplear mejoras en su composición, propiedades mecánicas, 

resistencia al desgaste, es muy utilizado a nivel global. Los aceros resistentes a la 

abrasión, como su nombre lo dice, son aceros que son diseñados para aplicaciones 

en los que están en constante degradación del material. A continuación, se muestra 

recopilación de algunas investigaciones en las que se emplean distintos tipos de 

aceros con alta resistencia al desgaste. 
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En el caso de los aceros de alta resistencia y baja aleación se presentan en 

aplicaciones marinas, en piezas que están sometidas a una alta relación de 

resistencia-peso. Los aceros se emplean para fabricar las estructuras que están 

sumergidas en el mar, como cadenas, sistemas de las plataformas de petróleo, 

anclaje entre otros (López-Ortega y col., 2018).  

La diversidad de aplicaciones de los aceros microaleados depende del elemento 

que se destaque en la aleación. En el caso de aceros microaleados al boro, se han 

empleado en la industria automotriz, con la finalidad de disminuir el peso de las 

estructuras, típicamente usados en columnas y refuerzos en condiciones de temple 

o revenido con aprox. 900MPa de resistencia a la tracción (Nadale y Svoboda, 

2018). 

Otros aceros que han desarrollado aplicaciones en el sector automovilístico son los 

aceros TWIP microaleados, los cuales son aceros austeníticos con alto contenido 

en Mn (15-30% en peso). Estos aceros también presentan menor peso que los 

aceros convencionales. Tras adiciones de elementos como Ti, V, Nb y Mo, la 

ductilidad de estos aceros se ve favorecida y esto se atribuye al fenómeno de la 

recristalización dinámica (Reyes Calderón y col., 2016). 

El acero AISI 6150 ha sido objeto de estudio, ya que se ha buscado aplicar 

tratamientos térmicos con la finalidad de mejorar el comportamiento de este acero 

ante el desgaste. Este material presenta propiedades como alta resistencia a la 

fatiga y buena resistencia mecánica. Tiene diversas aplicaciones como bielas, 

engranajes y ejes, piñones, etc (Han y col., 2020). 

En algunos aceros, se han buscado mejorar las propiedades superficiales. El 

tratamiento superficial láser para un acero 44MnSiVS6 microaleado, es estudiado 

por Dewi, (2020). Reportaron como mejorar las propiedades del acero ante la fatiga, 

para su aplicación en componentes de automoción, como cigüeñales. Reportan que 
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estos aceros presentan una buena maquinabilidad y templabilidad (Dewi y col., 

2020). 

Los aceros microaleados, presentan buena combinación de resistencia y ductilidad. 

Mediante un control en tratamientos termomecánicos y enfriamiento, se pueden 

conseguir microestructuras complejas y mejorar así sus propiedades mecánicas. 

Los aceros microaleados tienen gran variedad de aplicaciones, tanto comerciales 

como industriales; algunas son en construcción, vehículos pesados, vagones de 

ferrocarril (Figura 2), tuberías para transportar hidrocarburos, entre otras (Villalobos 

y col., 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aceros martensíticos, con austenita residual, presentan buenas propiedades al 

desgaste, en comparación con los aceros estructurales. Estos materiales son 

empleados en máquinas de minería y transporte, y están en constante exposición a 

la abrasión (Wieczorek, 2018). 

Figura 2: Vagón de ferrocarril elaborado de acero. Fuente: 
https://www.mammoet.com/equipment/transport/heavy-duty-rail-

cars/heavy-duty-rail-cars/ 
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Conclusiones 

El desgaste es un proceso de degradación de los materiales, que depende de 

factores como ambiente, dureza de los materiales, composiciones, velocidades, 

entre muchos otros. 

En el caso de los aceros resistentes a la abrasión, destacan los aceros 

microaleados, los aceros aleados al manganeso, al boro y cromo, los cuales 

presentan buena resistencia al desgaste en condiciones específicas. 

En la mayoría de los trabajos de investigación se analiza como a través de 

tratamientos térmicos, como temple y revenido, se modifica la microestructura y por 

lo tanto se modifican las propiedades, siendo destacable la propiedad de la dureza 

y resistencia al desgaste. 

Dentro de las aplicaciones de los aceros resistentes a la abrasión, buscan la adición 

de elementos que les proporcione condiciones específicas a los aceros, además de 

tratamientos térmicos, esto dependiendo del uso que tenga ese material, y de las 

propiedades que se pretenden cambiar o modificar. 
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