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Resumen 
 
Las perovskitas se han utilizado ampliamente en diferentes campos de la ciencia 

y la tecnología debido a las diferentes características que presentan y sus 

potenciales aplicaciones en diversas áreas. En este trabajo exploramos la 

perovskita SrRuO3 dando a conocer su estructura cristalina, sus propiedades 

electrónicas, termodinámicas y magnéticas, un análisis de sus aplicaciones y 

cómo también la potencial aplicación en las áreas de magnetismo. 

Palabras clave. Perovskita, Catálisis, Degradación. 

 

Abstract 
Perovskites have been widely used in different fields of science and technology 

due to their different characteristics and their potential applications in various 

areas. In this work we explore the perovskite SrRuO3 revealing its crystalline 

structure, its electronic, thermodynamic and magnetic properties, an analysis of its 

application in the area of catalysis and also its potential application in the areas of 

magnetism. 

Keywords. Perovskite, Catalysis, Degradation. 

 

1.- Introducción. 
 
La estructura de este material es generalmente ABX3, donde A y B son dos 

cationes y X es un anión. Esta estructura cristalina única le confiere muchas 

propiedades físicas y químicas únicas como lo reportaron (Akbashev y Cot, 2018) 

en sus respectivos trabajos. De estas propiedades sobresalen la alta movilidad de 

electrones y magnetismo, haciendo su fácil integración con otros tipos de 

estructuras ópticas y electrónicas. (Akbashev, 2018).  

Debido a aportaciones científicas la familia de las perovskitas ahora incluye 

cientos de estructuras, que van desde materiales orgánicos a materiales 
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inorgánicos. Recientemente, las perovskitas de baja densidad (pocas capas en su 

estructura) y con alta calidad han comenzado a recibir mayor atención en la 

comunidad científica. Las propiedades ópticas, fotoeléctricas y catalíticas de 

dichos materia dependen del número de capas, particularmente en espesores 

inferiores a su radio de Bohr de excitación (Coleman, 2018). 

Estas propiedades están claramente presentes en la perovskita SrRuO3 (SRO). 

SRO es un ferromagnético ampliamente conocido (TC, en bulto ∼160 K) que 

ofrece una amplia gama de aplicaciones en el área de electrónica, magnetismo y 

catálisis (Feigenson, 2008). Dicho esto, SRO en combinación con diferentes 

materiales y generándoles  un             crecimiento epitaxial (depósito de una sobre capa 

cristalina sobre un sustrato cristalino) su popularidad para la fabricación celdas y  

electrodos ha sido estudiado en la actualidad (Feigenson, 2008).  

2.- Perovskita SrRuO3. 
 
En la familia de cristales ABO3, sobresale el ferromagnético SrRuO3 (SRO). Esto 

se debe a que es uno de los óxidos metálicos con mayor conductividad y 

propiedades térmicas, así como a diferencia de otros materiales su adaptación 

en películas delgadas como lo reporta (Gawande, 2015). SRO  tiene una 

dependencia la temperatura, el cual llega a tener tres fases cristalinas, debido a 

esto se implementa en heteroestructuras con  diversas capas de óxido (Gan y  

Ghosh, 2012). 

En películas delgadas, la SRO se investiga intensamente como una posible ruta 

para la realización de nuevos dispositivos de efecto de campo. Así como también 

trabajos teóricos para el estudio de sus propiedades electrónicas, térmicas y 

magnéticas como lo reporta (Hande, 2015). 

El interés en esta familia se debe a que el comportamiento ferromagnético se 

transforma en un material con superconductividad en función del  número de capas 
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de RuO, como también la incorporación en heteroestructuas con diferentes 

metales de transición (Herranz, 2019). 

2.1.- Estructura cristalina. 
 
La perovskita SrRuO3 es el único metal ferromagnético conocido entre los óxidos 

4d. SRO cristaliza en estructura ortorrómbica con un grupo espacial Pbnm 

(Gawande, 2015). A bajas temperaturas (547°C), la perovskita SrRuO3 presenta 

una estructura ortorrómbica, como se muestra en la Figura 1, con parámetros de 

red a = 5.567 Ȧ, b = 5.53 Ȧ, y c = 7.844 Ȧ. Estos resultados fueron publicados por 

(Gawande y Gan, 2015), de manera experimental con diferentes temperaturas y 

de manera teórica  como (Gan y Jaa, 2018)  de manera teórica utilizando la teoría 

del funcional de densidad (DFT). 

 
 

 
 

Figura 1. SrRuO3 fase ortorrómbica. 

 
Cuando se tiene un aumento de la temperatura en la perovskita alrededor de 550 

°C, hay una transformación de la estructura cristalina de ortorrómbica a tetragonal. 

En esta celda unitaria tetragonal, los octaedros de RuO se giran solo alrededor de 

la dirección ½01 (Jaa y James, 2008). 
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Dado esto conforme la temperatura va aumentando y llega a temperaturas más 

altas alrededor de 680 °C, el SrRuO3 tetragonal se transforma en una estructura 

cúbica, con un grupo espacial de perovskita estándar Pm3m como se observa en 

la Figura 2, donde los octaedros de SrRuO3 no se rotan (James, 2008). 
 

 
 

Figura 2. Fases cristalinas de la perovskita SrRuO3 conforme aumenta 

la temperatura en el sistema tomado de [tomado de Janos, 2015]. 

Estos parámetros de celda han sido medidos mediante difracción de neutrones y 

utilizando difracción de rayos X (Janos y col. 2015). Ambos grupos informan  un 

volumen de celda unitaria casi constante por debajo de la temperatura de Curie   

(TC). Estas temperaturas de transición estructural están influenciadas por la 

deformación de la estructura.  

 
2.2.- Propiedades electrónicas, termodinámicas y magnéticas 

del SrRuO3. 

Propiedades electrónicas. 

 
Las propiedades estructurales del SRO han sido estudiadas mediante la densidad 
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de estados (DOS), el cual nos permite observar los estados electrónicos más 

probables que pueden ser ocupados por un intervalo de energía en cada nivel de 

energía disponible, como también los cálculos de bandas, ya que este modelo 

explica el comportamiento electrónico conductor, semiconductor o aislante que 

está presente en nuestro sistema. 

Sabiendo esto, (Feigenson y col. 12008), realizaron cálculos electrónicos para la 

perovskita SRO en fase ortorrómbica, estos cálculos contienen un mallado de 64 

puntos k en la zona de Brillouin, como también utilizaron polarización de spin para 

el DOS (Parr y col. 

 1989). Los valores de DOS arrojan un comportamiento conductor cerca del nivel 

de fermi (energía de fermi EF) y esto hace que el factor Stoner sea 1.04 y el 

momento magnético 0,6 mB). Las bandas que se extienden desde 

aproximadamente de -8 eV hasta aproximadamente -6 eV. Presentan estados 

ocupados en EF destacando su comportamiento conductor debido a su Gap que 

es de 3.3 eV. Colocaron el nivel de  Fermi aproximadamente en 0 eV, se ocuparon 

hasta aproximadamente dos tercios, presumiblemente asociada con los orbitales 

t-2g del Sr, que se mezclan principalmente a través de la superposición p con 

estados p de oxígeno. Los otros átomos tienen solo momentos pequeños, 

alrededor de -0.06 eV y 0.14 eV por átomo de Sr y O, respectivamente. La 

diferencia de energía total entre la configuración ferromagnética y paramagnética 

es de aproximadamente 24 mRy. 

Las posiciones de estos niveles de energía concuerdan bien con las asignaciones 

hechas por  (Ramarao, 2001), obtuvo resultados utilizando espectroscopía de 

fotoemisión ultravioleta en películas delgadas. Estos resultados obtuvieron que 

por encima del nivel de Fermi viene una cantidad creciente de niveles de Ru y Sr. 

En el caso paramagnético cuando la división del intercambio es cero, el nivel de 

fermi cae cerca          del pico en la DOS, por lo que el factor Stoner se vuelve bastante 

grande, 1.39. Por lo tanto, se espera una transición ferromagnética, principalmente 
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debido a la banda Ru d, y el momento magnético es 1,45 mB por átomo de Ru en 

el cálculo de espín polarizado. Con estos resultados se ha implementado cálculos 

para verificar las bandas energéticas en este sistema. 

Los primeros cálculos de la estructura de bandas del primer principio para SrRuO3 

fueron publicados por (Jey y Ruslan, 2012), estos reportes utilizaron el método de 

ondas planas aumentada para darle una mayor precisión, este método se utiliza 

principalmente para heteroestructuras grandes y con diversas capas, ya que este 

método es más preciso al utilizar ondas planas (Jey yRuslan, 2012). Estos grupos 

de trabajo encontraron que SrRuO3 es un ferromagnético y obtuvo una estructura 

relajada con estas temperaturas llegando a errores de 1.57% con los resultados 

experimentales cercano al valor medido reportado. 

Propiedades térmicas. 

 
Las propiedades térmicas de SRO son de suma importancia para entender el 

comportamiento del material. El estroncio y el rutenio son dos elementos que tienen 

buenas propiedades térmicas. Al combinar estos elementos en la perovskita          

genera estabilidad térmica como mencionamos anteriormente (Scheuermann, 

2013). La variación en la temperatura interna de SRO cambia la estructura de 

ortorrómbica, a tetragonal y cubica llegando a un máximo en su TC, en la 

estructura cubica, el aumento de la temperatura (mayores a 920 K) genera una 

pérdida en las propiedades magnéticas como lo reportó (Janos y Scheuermann, 

2013), con sus respectivo grupos de trabajos. Los autores reportan que la fase 

más estable y con mayor aplicación es la ortorrómbica ya que a temperatura 

ambiente provee mayores propiedades magnéticas al sistema. Generalmente de 

manera teórica se calculan estas propiedades térmicas para verificar la 

estabilidad al momento de realizar heterouniones. 

Worledge, 2010, calculo la energía libre de formación de SrRuO3 en el rango de 

temperatura de 991K a 1282 K (Worledge, 2010). Estos estudios han encontrado 
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que conforme la estructura está sometida a temperaturas mayores a 1282 K las 

propiedades magnéticas de este material se van perdiendo en combinación con 

diferentes materiales, así como la deformación en la res cristalina. Con estos 

resultados se descartaron heteroestructuras y la producción de películas delgadas 

de diferentes materiales que nos soporten temperaturas mayores a las reportadas 

por (Scheuermann, 2013). 

3.- Aplicaciones Magnética. 
 
Podemos resumir a continuación que el dopaje con metales de transición genera 

nuevos niveles de energía dentro de la brecha energética como también defectos 

estructurales que generan sitios activos en el área superficial o favoreciendo el 

magnetismo en la estructura. La perovskita SRO destaca por sus propiedades 

magnéticas, debido principalmente por el estrés en la estructura asociado a la 

rotación e inclinación de los octaedros del material, generado por el Rutenio 

(Hande, 2015). 

Una de las principales aplicaciones de esta perosvkita SRO es en películas 

delgadas para generar momentos magnéticos e incorporarlos en polímeros o en 

elementos orgánicos, como también en heteroestructuras formando nuevos 

materiales con diversas aplicaciones (Xi, 2015). Su incorporación en 

heteroestructuras con elementos catalíticos como el TiO2 ha sido de gran interés, 

debido a que el TiO2 es un material estudiado en el área de catálisis, 

proporcionándole un gap menor al que presenta este material y sería un candidato 

a la degradación de contaminantes (Ja, 2018). Conforme a al cambio de 

temperatura del SRO, una de las aplicaciones de manera teórica es       conforme la 

fase, teniendo la fase ortorrómbica y tetragonal, debido al comportamiento 

magnético generado por el Ru, con esto es un material aplicable para dispositivos 

electrónicos y magnéticos en la industria electrónica (James, 2008 ). Debido a las 

propiedades magnéticas de SRO (Gawande, 2008)., realizaron un estudio 
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detallado del efecto de las interfaces sobre el transporte en varias combinaciones 

de óxidos ferromagnéticos con polímeros, metales, logrando generan un cambio en 

polímeros a base de polipirrol como la incorporación en nanopartículas de oro (Xi, 

2015), estudiaron la magnetorresistencia de una unión de túnel La7Sr0-MnO3y 

SrTiO3 - SrRuO3 y proporcionando que las películas de tres capas de SrTiO3 - 

SrRuO3 presenta mayor resistencia y soporte a campos magnéticos, estos 

resultados se utilizaron para determinar la polarización de espín negativa y su 

potencial aplicación en espintrónica. Otros ejemplos de heteroestructuras de 

SrRuO3 = SrTiO3 = SrRuO3 para uniones de túnel magnéticas y su aplicación 

catalítica son el trabajo (Ja, 2018), donde estudiaron el efecto del espesor de la 

barrera y observaron la conmutación desacoplada de los electrodos por encima de 

un espesor de 2,5 nm. 

 

4.- Discusión. 
 
Como se ha analizado en este artículo de revisión la perovskita SrRuO3, por sus 

propiedades magnéticas, eléctricas y catalíticas es un candidato para su 

aplicación en catálisis, como en el área de magnetismo. 

También se ha demostrado y reportado que los dopajes de metales de transición 

en la red cristalina SrRuO3 proporcionan un nuevo enfoque interesante que podría 

hacer avanzar el campo de la fotocatálisis y ampliar aún más las aplicaciones 

potenciales de este oxido metálico, ya que es efectivo para crear una respuesta a 

la luz visible, debido a que introduce nuevos estados en la banda energía, 

reduciendo de gran manera la brecha energética.Por último, es conveniente 

acotar que sus aplicaciones magnéticas son de vital importancia en el área de 

espintrónica, generando nuevos materiales ferromagnéticos con estabilidad 

térmica con fases cristalinas adecuadas para su incorporación y sustitución de 

potenciales de otros óxidos metálicos, que son costosos y llegan a ser dañados 

por la temperatura. 
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Resumen 

Evolución de la anestesiología a través del arte del manejo del dolor 

 

La enfermedad y el dolor están ligados al ser humano desde el inicio de su 

existencia hasta el final de la misma, por lo que la humanidad se ha dedicado a 

encontrar remedios o sustancias capaces de aliviarlo o mitigarlo. De tal manera 

que cada cultura a su modo exploró diversos elementos y técnicas dirigidas al 

control y supresión del dolor. Algunas personas empezaron a mostrar mayor 

capacidad para esto, refinando remedios ancestrales hasta convertirlos en una 

ciencia y rama de la medicina denominada anestesiología, disciplina médica que 

de acuerdo a su objetivo principal es también conocida como: "Anestesia, arte de 

los dioses" (“Deorum Ars”) y que hasta la fecha se encuentra continuamente en 

evolución.  

Palabras clave: Dolor, Analgesia, Anestesia. 

 

Abstract 

Evolution of anesthesiology through the art of pain management 

 

Disease and pain are linked to the human being from the beginning of its existence 

until its end, so humanity has dedicated itself to finding remedies or substances 

capable of alleviating or mitigating it in such a way that each culture in its way 

explored various elements and techniques aimed at the control and suppression of 

pain. Finally, some people began to show a greater capacity for this, refining 

traditional remedies until they became a science, and a branch of medicine called 

anesthesiology, a medical discipline that, according to its primary objective, is also 

known as: "Anesthesia, the art of the gods" (from Latin: "Deorum Ars") and that to 

date is continually evolving.  

Keywords: Pain, Analgesia, Anesthesia. 
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Introducción 

La humanidad se encuentra asociada de manera inherente a la enfermedad y al 

dolor que generalmente le acompaña, por lo que desde sus inicios, al tomar 

conciencia de su existencia, ha dirigido sus esfuerzos y conocimientos a explorar 

opciones que proporcionen alivio o al menos disminuyan de manera importante 

esa terrible sensación de dolor. Estas opciones han incluido todo tipo de 

sustancias y rituales, desde la herbolaria y prácticas chamánicas hasta los 

avanzados y muy específicos fármacos anestésicos y analgésicos con los que 

contamos en la actualidad.  

 

Entre las figuras más destacadas en la historia de la medicina podemos mencionar 

a Hipócrates, quien vislumbró las consecuencias del dolor cuando dijo "Tarea 

Divina es aliviar el dolor" (Cordero Escobar, 2012). La continua búsqueda de 

alternativas para el  tratamiento del dolor  ha permitido al ser humano convertir en 

ciencia y arte lo que en un principio fue instinto, magia y remedios herbolarios 

ancestrales que con base en la prueba y error dieron origen a la anestesiología.   

 

La palabra anestesiología proviene del griego, del prefijo “an” que significa sin, y 

de la palabra “aesthesis” que significa sensación.  Este término se puede 

encontrar por primera vez en una obra de Platón titulada Timeo (Carrillo-Esper y 

col., 2017). A pesar de los grandes avances de la anestesiología en los últimos 

años y de la extensión de las actividades del anestesiólogo fuera del área de 

quirófano, el manejo del dolor sigue siendo un gran paradigma, probablemente 

debido a su diversidad etiológica. El objetivo de la revisión es describir la evolución 

de la anestesiología con base en los avances en el tratamiento del dolor, 

analizándolos desde un enfoque epistemológico. 
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Desarrollo 

El dolor, compañero innato de la vida y su acompañante desde el origen -tal como 

legitima la bíblica frase "Parirás con dolor"-, fue definido con cierta poesía por 

Albert Schweitzer que lo llamó “el más terrible de los señores de la humanidad”. 

Etimológicamente pain, en inglés, deriva de poena en latín, que significa “castigo” 

y “paciente” deriva del latín patior: el que aguanta o soporta sufrimiento o dolor 

(Pérez-Cajaraville y col., 2005). 

 

La anestesia y la analgesia son ciencias tan antiguas como la propia humanidad, 

por lo que es difícil determinar con certeza el momento en que se realizó el primer 

acto anestésico. Sin embargo, algunos consideran que las primeras referencias 

pueden encontrarse en el Antiguo Testamento de la Biblia desde hace más de 

3,000 años a través de nueve premisas inherentes a la práctica anestésica, entre 

las que se destacan el manejo del dolor mediante la administración de alcohol por 

su efecto hipnótico y anéstico mencionado en Génesis 2; la estereoisomería de los 

anestésicos en Eclesiástico 3; y la tocoanalgesia en Génesis 3, Apocalipsis 12 y 

Génesis 35 (Bezerra do Vale & Delfino, 2003). 

 

En el año 1,600 a.C. en China ya se utilizaba la acupuntura para el alivio del dolor 

y por el año 650 a.C. los sacerdotes del oráculo de Delfos, utilizaban emanaciones 

que contenían etileno provenientes de ciertas grietas rocosas para inducir 

inconsciencia y analgesia. Discórides, médico y cirujano griego, hervía la 

mandrágora que contiene elevadas concentraciones de atropina y escoplomania y 

la daba a tomar en vino para practicar amputaciones y cauterizar heridas (Carrillo-

Esper y col., 2017). 

 

Paracelso y Raimundo Lulio descubrieron que al mezclar ácido sulfúrico con 

alcohol caliente (éter sulfúrico) se producía un profundo sueño, y unos años más 

tarde el mismo Paracelso (1493-1541) inventó «el láudano», una tintura de gran 
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prestigio como analgésico e hizo referencia a la utilidad del opio como analgésico, 

pero no es hasta 1665 que Sigismund Elsholtz inyecta solución de opio para 

producir insensibilidad al dolor (Gómez-Rojas, 2021). 

  

Algunas personas empezaron a mostrar mayor capacidad para el tratamiento de 

las heridas y las enfermedades, las trataban haciendo humosas hogueras en las 

que quemaban diversas “hierbas terapéuticas”, acompañados de misteriosos 

encantamientos mientras el paciente se situaba donde el humo era más espeso 

(Liondas, 2009). Técnica que implicaba la mezcla de prácticas chamánicas y 

conocimientos ancestrales, y que empieza a establecer la base de lo que 

actualmente conocemos como anestesia inhalada. 

 

Otro de los grandes avances de la anestesiología fue el uso de la esponja 

soporífera. Consistía en una infusión realizada con una mezcla de plantas, 

principalmente mandrágora, amapola, cicuta y beleño, con la que se empapaban 

esponjas que posteriormente se dejaban secar para ser encendidas cerca del 

enfermo y este pudiera inhalar la emanación, de manera que los enfermos 

respiraban aire junto con atropina, belladona, cicutoxina y opio (Carrillo-Esper y 

col., 2017), lo que condicionaba hipnosis, sedación, analgesia y cierto grado de 

parálisis muscular, los principios básicos y objetivos de lo que hoy conocemos 

como anestesia general balanceada. Esta práctica probablemente es el inicio de la 

aplicación de los fundamentos de  las interacciones farmacológicas a favor de un 

mejor resultado anestésico-analgésico.   

 

En el siglo XIII, el médico español Raymundo Lulus experimentó con una 

combinación de etanol y ácido sulfúrico, obteniendo un compuesto al que 

denominó aceite de vitriolo dulce, que en 1730 el químico alemán Frobenius 

denominó éter (Carrillo-Esper y col., 2017). Los primeros agentes utilizados para la 

administración de anestesia inhalada fueron de orígenes diferentes, pero iniciaron 
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de una aplicación previa similar, como drogas de entretenimiento, tal es el caso 

del éter dietílico (Liondas, 2009). 

 

A mediados del siglo XIX, en Estados Unidos se hicieron famosas las 

demostraciones con óxido nitroso o gas de la risa conocidas como “fiestas de gas 

o travesuras de gas”. Posteriormente  Crawford Williamson Long observó los 

efectos del éter durante las “fiestas de éter”, percatándose de que las lesiones y 

golpes que sucedían bajo el infujo de este gas no ocasionaban dolor ni eran 

recordados una vez que pasaba el efecto de la droga, estos hechos fueron las 

razones que lo llevaron a proponer su uso con la intención de “curar el dolor” y 

realizar  la primer anestesia con éter en 1842 en la ciudad de Jefferson, Georgia 

en los Estados Unidos de América para la resección de un tumor del cuello (Tello 

Barba & Anaya-Prado, 2013). Sin embargo, la primera demostración pública 

exitosa de anestesia general fue realizada por William Thomas Green Morton con 

éter en el Massachussetts General Hospital el 16 de octubre de 1846, usando el 

éter para la extirpación de un tumor del cuello sin dolor (Adams, 2002). A pesar de 

esto, quien es reconocido como el primer anestesiólogo fue John Snow, quién 

comenzó una serie de experimentos químicos y fisiológicos siendo el primero en 

diseñar aparatos de inhalación de éter y un gran promotor de los beneficios de la 

técnica, escribiendo el que probablemente es el primer texto de anestesia “On the 

Inhalation of Ether in Surgical Operations”, donde describió los famosos planos 

anestésicos, reconocidos hasta el inicio de la anestesia moderna. La 

administración exitosa del éter demandó una mezcla de técnica y criterio, que no 

todos los médicos eran capaces de realizar (Bustamante, 2017). 

 

En México la primera anestesia con éter fue aplicada durante la Guerra de 

Intervención Norteamericana por los doctores Pedro Vander Linden y Edgar H. 

Barton para la práctica de una amputación. Ese año el Dr. José Matilde Sansores 

incluyé al éter en la práctica médica civil.  En 1851 el Dr. Ramón Alfaro y González 
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de Cosío utilizaron el cloroformo. En 1900 el Dr. Ramón Pardo, médico 

oaxaqueño, aplica la primera raquianestesia en nuestro país (Carrillo-Esper y col., 

2017). 

 

En cuanto al uso de narcóticos en los procedimientos anestésicos podemos 

mencionar el opio, introducido en el Imperio Británico por los romanos y a través 

de cruzadas realizadas durante los siglos XI al XIII por el Medio Oriente. Y en la 

segunda mitad del siglo XIX, gracias a los grandes descubrimientos 

farmacológicos aparecen la morfina y la coca en todo el mundo. La morfina 

terminó por desplazar al opio, pasando a ser el analgésico por excelencia de uso 

burgués y selectivo. Para este momento tanto intelectuales como profesionales 

(abogados, médicos, enfermeras y políticos) usaban la "droga mágica" (Pérez-

Cajaraville y col., 2005). 

 

Por otro lado el surgimiento de las técnicas anestésicas regionales demoró un 

poco más, la anestesia y analgesia epidural fueron introducidas a principios del 

siglo XX (Fleitas-Salazar, 2021). La anestesia epidural lumbar fue publicada por 

primera vez en marzo del año 1921 por el español Fidel Pagés. Luego de una 

década en el olvido la introdujo el italiano Archile Dogliotti en 1931 y el cubano 

Manuel Martínez Curbelo realizó en 1947 la primera anestesia epidural lumbar 

continua (Fleitas Salazar, 2021). Las primeras noticias sobre la aplicación de la 

anestesia raquídea son las publicaciones en 1899 del cirujano alemán August Bier 

(1861-1949) y unos meses más tarde por el cirujano francés Theódore Tuffier 

(1861-1929) (Rodríguez y col., 2007). 

 

En México la primer anestesia subaracnoide se realizó el 25 de julio del año 1900 

en el Hospital de Caridad, hoy "Padre Ángel Vasconcelos" en la ciudad de Oaxaca 

por un grupo médico que realizó la amputación del miembro inferior izquierdo, este 
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hecho fue publicado el año siguiente bajo el título de "La cocainización lumbar por 

el método de Tuffier" en la Revista "Gaceta Médica Mexicana" (de Ávila, 1984).  

 

Con el paso del tiempo, a un siglo de la primera aparición de esta técnica 

anestésica, su práctica ha evolucionado en distintos aspectos, entre los cuales se 

puede destacar el  aumento en la tasa de éxitos y la seguridad gracias a la 

introducción de técnicas guiadas por imagenes como el ultrasonido y la 

fluoroscopía, la variedad de fármacos que se pueden utilizar de acuerdo al sitio y 

tipo de cirugía, la efectividad al adicionar opioides y otros farmácos como los alfa-

agonistas con la finalidad de mejorar la analgesia postoperatoria o prolongar la 

duración del bloqueo, hasta la colocación de catéteres para hacerla de manera 

continua o combinarla con otras técnicas.  

 

En la actualidad, según la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA por sus 

siglas en inglés: American Society of Anesthesiologists), la anestesiología es la 

rama de la medicina dedicada al alivio del dolor y al total cuidado del paciente 

durante el periodo perioperatorio (antes, durante y después de la intervención 

quirúrgica). Incluye la preparación preoperatoria, y la responsabilidad de producir 

algesia intraoperatoria y analgesia postoperatoria, así como el manejo de las 

complicaciones que puedan surgir durante el acto anestésico-quirúrgico. De este 

modo, la anestesiología se ha transformado en la especialidad líder en resguardar 

que la cirugía sea segura. 

 

Actualmente los anestesiólogos administran diferentes tipos de anestesia llevando 

a cabo desde la vigilancia del paciente despierto o con diversos grados de 

sedación, sin anestesia o con anestesia local, hasta la realización de variados 

tipos de bloqueos periféricos, bloqueos neuroaxiales o diferentes tipos de 

anestesia general: inhalatoria, endovenosa total o una mezcla de ambas 

(Bustamante, 2017). 
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A pesar de los grandes avances de la anestesiología en los últimos años y de la 

extensión de las actividades del anestesiólogo fuera del área de quirófano, el 

manejo del dolor sigue siendo un gran paradigma, probablemente debido a su 

diversidad etiológica. El anestesiólogo se enfoca en su práctica diaria en el manejo 

del dolor mediante el uso de distintos fármacos, principalmente del grupo de los 

narcóticos. Sin embargo, estos no son inocuos y sus reacciones adversas pueden 

ir desde una simple molestia que prolongue la estancia hospitalaria hasta producir 

la muerte. Es por esta razón que resulta sumamente importante el buscar 

alternativas para el manejo del dolor que permitan reducir el uso de narcóticos y 

otros fármacos analgésicos y que puedan ser administrados con seguridad al 

paciente durante su estancia intrahospitalaria.   

 

Entre las sustancias que se han postulado con este fin, actualmente existe un 

creciente interés por el magnesio (Mg), el cual es administrado para fines 

terapéuticos en forma de sales, como el cloruro y el sulfato de magnesio (MgSO4) 

(Abad y col., 2005). El MgSO4 se ha propuesto históricamente como un anestésico 

general ya que cuenta con una serie de características que hacen de él un 

fármaco de utilidad debido a su efecto depresor del sistema central (Soave y col., 

2009). En la práctica de la anestesia general, se ha propuesto su administración 

por vía intravenosa, peridural e intratecal, como fármaco adyuvante debido a sus 

efectos como modulador de la respuesta hemodinámica al estrés (vasodilatador, 

antiarrítmico, inhibición de la liberación de catecolaminas), anestésico y analgésico 

(antagonista de los receptores tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) a nivel del sistema 

nervioso central, disminución de la respuesta de estrés quirúrgico reduciendo la 

liberación de catecolaminas) y su potenciación de los bloqueantes 

neuromusculares no despolarizantes (BNM-ND) (inhibe la liberación de acetilcolina 

en la placa motora terminal) (Rodríguez-Rubio y col., 2016). 
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Diversos trabajos de investigación han puntualizando el importante papel de los 

receptores NMDA en la génesis de un estado de sensibilización central, con la 

consecuente cronificación de el dolor agudo como el de Clifford Wolff y Bennett en 

1991, las investigaciones realizadas en nuevos mediadores de la inflamación 

como los canales de sodio y calcio, relacionados directamente con la transmisión 

de fibras aferentes en 1996. Estos son claros ejemplos del moderno abanico de 

investigación en dolor básico en nuestros tiempos (Pérez-Cajaraville y col., 2005) 

y del grado de especificidad en la investigación que en la actualidad se está 

alcanzando en el ramo de la anestesiología y el manejo del dolor. 

 

Conclusiones: El tratamiento del dolor es una necesidad tan inherente al ser 

humano que lo ha llevado a explorar diversos recursos, de tal manera que a partir 

de conocimientos empíricos de herbolaria y hechicería ha sido posible la creación 

de una de las especialidades mas complejas en el campo médico, en la cual se 

requiere un profundo conocimiento de la farmacología y fisiología. Esta evolución 

ha permitido que las intervenciones quirúrgicas puedan ser llevadas a cabo con 

mayor seguridad, así como también la realización de procedimientos cada vez 

más complejos.  
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Resumen: 

El concreto es el material de construcción más versátil y con mayoría de usos en el 

campo de la ingeniería civil, pero la falla más notoria que llega a presentar es la 

formación de agrietamientos. Esta formación de grietas se debe principalmente a 

cuatro causas: electroquímicas, físicas, químicas y mecánicas. En esta revisión se 

describe la manera de desarrollo de cada una de estas causas, así como las 

prácticas necesarias para evitarlas. Consecuentemente deducir el tipo de medidas 

preventivas que se deben tomar para cada tamaño de fisura en el concreto, seguido 

de los métodos de inspección o medición, para así elegir los materiales y métodos 

adecuados para reparar los defectos en concreto. Por lo que se pudo inferir que una 

de las principales causas de agrietamiento en concreto, se debe a malas prácticas 

de diseño de elementos, calidad de materiales, diseño y cuidados del concreto 

desde su colocación en obra, incluso por un mal uso de las estructuras, 

principalmente sobrecargas.  

Palabras clave: Microfisura, Grieta, Prevención, Reparación 

Abstract: 

Concrete is the most versatile construction material with the majority of uses in the 

field of civil engineering, but the most notorious flaw it presents is the formation of 

cracks. This crack formation is mainly due to four causes: electrochemical, physical, 

chemical and mechanical. This review describes how each of these causes 

develops, as well as the practices necessary to avoid them. Consequently, deduce 

the type of preventive measures that must be taken for each crack size in concrete, 

followed by inspection or measurement methods, in order to choose the appropriate 

materials and methods to repair the defects in concrete. Therefore, it could be 

inferred that one of the main causes of cracking in concrete is due to the bad 

practices in the design of elements, quality of materials, design and care of the 
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concrete from its placement on site, even due to improper use of the structures, 

mainly overloads. 

Keywords: Microfissure, Crack, Prevention, Repair 

 

1. Introducción: 

El constante avance en ingeniería civil al construir cada día nuevas obras está 

dominado por estructuras de concreto armado, el cual es el material más utilizado 

en diferentes sistemas estructurales (Yao y col., 2018). Además, este material 

demanda constantes avances científicos y preparaciones técnicas para quienes lo 

aplican, aunado a normas y especificaciones para lograr construcciones seguras, 

estéticas y con un mayor tiempo de vida útil (Behravan y col., 2020). 

Pero el logro de estos atributos se ve mermado por la aparición de grietas y fisuras, 

que además de aminorar el aspecto de la construcción, también afectan su 

desempeño funcional, que puede llegar a poner límites en el servicio de un inmueble 

o reducir su tiempo de vida útil (Armendáriz, 2015). Es por eso por lo que un 

diagnóstico oportuno de las causas que originan los agrietamientos lograra ayudar 

a diseñadores, constructores y materialistas a tomar las medidas necesarias para 

lograr disminuir la aparición de agrietamientos o erradicarlos en su totalidad (Emma 

Neredia, 2008). 

En resumen, los defectos que contribuyen al deterioro del concreto pueden dividirse 

en: físicos, mecánicos, químicos y electroquímicos (Toirac Corral, 2004). Usualmente 

estos defectos se originan en la parte más débil de la estructura, aunque la 

heterogeneidad del material se diseña para obtener una resistencia equivalente, los 

agrietamientos se manifiestan producto de la suma de microfisuraciones, las cuales 

se provocan cuando el esfuerzo normal de tensión es superior a la capacidad 

resistente del concreto ( Li & Li, 2019). 
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El presente trabajo recaba información acerca de las causas que propician la 

formación de agrietamientos, así como de las medidas necesarias que se deben 

tomar para evitar que afecten la utilidad de un elemento conformado por concreto. 

2. Defectos de origen químico 

2.1 Grietas generadas en estado plástico 

El estado plástico del concreto sucede entre el lapso que se tiene concreto fresco, 

hasta que termina su fraguado (Nateghi y col., 2020). Las grietas generadas en estado 

plástico en general son de origen químico, atribuidas a cambios en la hidratación 

del cemento o por óxido presente en el acero de refuerzo, estos cambios se 

manifiestan de una forma física generando esfuerzos de compresión y tensión, ya 

que el concreto es débil a este último tipo de esfuerzos, se produce el agrietamiento 

(G. Zhao y col., 2020). Mayormente estos efectos se presentan en zonas con climas 

cálidos ya que el calor evapora el agua y se necesita una mayor demanda de agua, 

para conseguir un correcto fraguado (Reiter y col., 2020). Así se pueden clasificar las 

fuentes de agrietamiento generadas en estado plástico, como se muestra en la 

Tabla 1, de la misma manera en la Figura 1, se muestran ejemplos gráficos de estos 

agrietamientos. 

Tabla 1. Factores de generación de grietas generadas en estado plástico (Diamond, 

1996; Gonzalez-Lopez y col., 2020; Toirac Corral, 2004) 

Contracción plástica Asentamiento plástico 

Exceso de pulido Mal acomodo 

Exceso de vibración 
Cambio de consistencia del concreto en 

estado fresco 

Mala distribución hidráulica de la mezcla 

durante el fraguado 

Movimiento del acero de refuerzo, dejando 

poco recubrimiento 

 Hundimientos del terreno 

 Movimiento de cimbra 
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Figura 1. a) Representación visual de grietas generadas por contracción plástica, 

b) Grietas generadas por asentamiento plástico. Fuente: Propia 

2.2 Grietas generadas por retracción hidráulica 

La retracción hidráulica del concreto ocurre generalmente cuando el fraguado y 

endurecimiento del concreto se realiza al aire libre, la retracción es producto de la 

pérdida gradual de agua, ya que es absorbida por el cemento y agregados del 

concreto (Vích y col., 2019), es decir la retracción sucede por los cambios de agua 

que existen durante el proceso de fraguado como se observa en la Figura 2. 

 

Figura 2. Pérdida de agua en el proceso de fraguado del concreto. Fuente:Propia 

Ya que la mayor parte de aplicaciones de concreto son al aire libre o en ambientes 

no controlados en relación a humedad, la pérdida de agua es incontrolable y 
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consecuentemente los cambios de volumen en la fase plástica también (Mescheulov 

& Kumpyak, 2019), así que al quedar libre el volumen que ocupaba el agua, se 

generan vacíos que a su vez generan que los agregados se desplacen unos a otros, 

por lo que surge la retracción hidráulica no como una fuerza, sino como una 

deformación, entonces se generan los esfuerzos de tensión apareciendo las grietas 

(Maruyama & Lura, 2019). 

3. Defectos de origen físico 

3.1 Grietas generadas en estado de endurecido 

El estado de endurecido en concreto es el tiempo que sigue al terminar el proceso 

de fraguado, hasta que alcanza su resistencia de diseño (Muthusamy y col., 2020). 

En este lapso, el origen de los agrietamientos se debe principalmente a variaciones 

en la dimensión de la estructura que se generan por diversos esfuerzos, incluyendo 

el peso muerto, también se pueden generar grietas en este lapso debido a cambios 

de temperatura (Zhao y col., 2020). Este cambio de temperatura se produce ya que 

el proceso de fraguado libera calor, y este calor genera pérdida de agua, la cual es 

responsable de la química del cemento, en consecuencia, se generan las 

variaciones de volumen (Berlinov & Berlinova, 2020). Así que estas variables en la 

generación de agrietamientos en estado de endurecido pueden clasificarse como 

se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Factores de generación de grietas en estado de endurecido (Romero-

Tarazona y col., 2020) 

Movimientos 

espontáneos 
Sobrecargas Casos específicos 

Contracción por secado Compresión Mal adherencia a anclajes 

Contracción por 

carbonatación 
Tracción Acumulación de tensiones 
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Retracción térmica Flexión 
Movimiento de estructuras 

base 

Dilatación térmica Cortante Hundimientos diversos 

Óxido del acero de refuerzo Torsión  

Expansión del cemento   

Reacción álcali de 

agregados 
  

 

4. Defectos de origen electroquímico 

4.1 Grietas generadas por carbonatación 

La carbonatación ocurre cuando el concreto pierde pH, esto sucede cuando el 

dióxido de carbono en el ambiente reacciona con el agua atrapada en los poros del 

concreto endurecido, y transforma el hidróxido de calcio que tiene un alto pH, a 

carbonato de calcio con un pH más neutro, disminuyendo el pH del concreto hasta 

9. Aunque este cambio de pH no causa directamente agrietamientos en el concreto, 

si causa otros efectos en el acero de refuerzo (Vidaud, 2012). 

Ya que el concreto armado está constituido de concreto y acero de refuerzo, este 

último al estar embebido en el concreto, forma una capa pasiva de óxido, que se 

forma con el agua del proceso de hidratación del cemento, este óxido protege el 

acero de oxígeno y agua, evitando así la corrosión (Song y col., 2020). Pero esta 

protección depende del pH alto del concreto, por lo que el efecto de carbonatación 

al disminuir el pH permite el proceso de corrosión del acero de refuerzo que a su 

vez causa agrietamientos, y en el caso de que no se solucione esta problemática, 

la persistente corrosión del acero de refuerzo puede llegar a causar, desde 

disgregación del concreto hasta la pérdida total del acero de refuerzo (Arya, 2016). 
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4.2 Grietas causadas por la reacción álcali de los agregados 

4.3 La reacción álcali de los agregados sucede cuando los agregados pétreos, 

reaccionan con los hidróxidos de álcali propios del concreto, esta reactividad, 

aunque no es muy común, debido a que todos los agregados deben llevar 

un control de calidad antes de incorporarse como una mezcla de concreto, 

si puede ser potencialmente peligrosa, si se produce en la mayoría del 

cuerpo de una estructura de concreto (Farny & Kerkhoff, 2007). 

La reactividad álcali puede ocurrir de dos maneras, la primera: una reacción álcali-

sílice, y la segunda: una reacción álcali-carbonato. De estas dos, la primera tiene 

más recurrencia ya que la mayor parte de los agregados que se usan para fabricar 

concreto tienen el mineral de sílice (Mohammadi y col., 2020). Entonces esta reacción 

álcali-sílice lo que produce es un gel, con la humedad del concreto en estado 

endurecido, por lo que cambia su volumen y genera expansiones internas, 

causando microfisuras, las cuales se van entrelazando hasta formar grietas visibles 

desde 0.1mm hasta 10mm, con profundidades de hasta 50mm (Khalilpour y col., 

2019). Aunque estas grietas por si solas, causadas por la reacción álcali-sílice no 

ponen en riesgo la integridad estructural, si dan paso a otros efectos secundarios 

como la carbonatación, que a su vez si puede poner en riesgo la integridad 

estructural del concreto (Song y col., 2020). 

5. Defectos de origen mecánico 

5.1 Grietas causadas por sobreesfuerzos 

Todo concreto se diseña para resistir una capacidad en específico, sin embargo 

cuando un concreto sufre microfisuras, estas tienen la característica de permanecer 

intactas, es decir no crecen hasta que se supera el 30% de esfuerzo de la capacidad 

de diseño del concreto (Velichko, 2020), pero cuando se sobrepasa este porcentaje 

arriba del 70% las grietas se propagan a través de la matriz de concreto, entre las 

interfaces de pasta y agregados, que empiezan acrecentarse rápidamente hasta 
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llegar al punto de ruptura del materia (Pohribnyi y col., 2018)l. En general este 

crecimiento de microfisuras hasta llegar a formar grietas perceptibles a simple vista, 

puede darse por las siguientes situaciones: 

• Existencia de poros con microfisuras: generalmente producidos por 

carbonatación, producto de la humedad del medioambiente (Quintero Ortíz y 

col., 2011). 

• Diferencias de dureza entre los agregados y la pasta de cemento: 

generalmente el uso de agregados con falta de rigidez se debe a un mal 

control de calidad de estos antes de incorporarse a la constitución del 

concreto. Por otro lado, la falta de dureza de la pasta, generalmente se 

atribuye a una mala relación agua-cemento (Efimov y col., 2019, Arianti y col., 

2020). 

• Pérdidas de contacto en la interfaz de agregados y pasta: esto ocurre cuando 

no se tiene un correcto curado del concreto, y se hace presente la pérdida de 

agua necesaria para el fraguado del concreto (Vélez, 2010). 

• Zonas de deslizamiento en la pasta del concreto: esto ocurre cuando existe 

un movimiento entre la etapa plástica y de endurecido del concreto, dejando 

zonas de interfaz sin una buena adherencia entre pasta y agregado (Cao y 

col., 2020; Vích y col., 2019). 

Una forma de explicar mejor la formación de agrietamientos debido a 

sobreesfuerzos es con un diagrama de esfuerzo-deformación como se puede 

analizar en la Figura 3. 
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Figura 3. Transformación de microfisuras a grietas, conforme aumenta el esfuerzo 

aplicado al concreto (Zanuy, 2008) 

5.2 Grietas causadas por fatiga 

Los agrietamientos en concreto causados por fatiga aun no tienen un entendimiento 

claro, ya que son causa de repetidas aplicaciones de cargas, con diferente magnitud 

de fuerza, y el primer cambio que sufre el concreto es a nivel interno el cual es difícil 

de inspeccionar (Sainz-Aja y col., 2020). Después de que el concreto llegó a su límite 

de fatiga, los agrietamientos se manifiestan en gran número y son claramente 

visibles, pero a este nivel la estructura ya no es funcional, un ejemplo de estructuras 

con mayor aparición de agrietamientos a causa de fatiga es: carreteras, planchones 

de patios de trabajo y estructuras sometidas a constante vibración (Saini & Singh, 

2020). 
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6. Medidas de inspección de agrietamientos 

Las medidas de inspección en el concreto tienen como objetivo identificar los 

agrietamientos, tanto en interior como exterior de los elementos analizados (Elsener 

& Böhni, 1992). La información que se obtiene de estos procedimientos se utiliza para 

determinar la funcionabilidad operativa del elemento en estudio, en base al criterio 

de evaluación que tiene cada técnica, pero antes es necesario elegir la técnica 

adecuada de inspección, de acuerdo con los resultados que se deseen obtener 

(Kisku y col., 2017). Unas de las técnicas de inspección más utilizadas son las 

siguientes: 

• Inspección visual: Esta técnica es realizada completamente por el humano, 

solo con ayuda de pequeños artefactos generalmente instrumentos de 

medición, que ayuden a registrar datos más precisos. Este proceso se basa 

principalmente en los sentidos humanos, como la observación, tacto y oído, 

también hay que resaltar que la inspección visual es la más utilizada en la 

industria, ya que por este método se logran detectar alrededor del 80% de 

agrietamientos en las estructuras (SIKA®, 2014; Toirac Corral, 2004). 

• Inspección por medio de ultrasonido: Aunque esta técnica no es tan utilizada, 

si es una de las más versátiles, ya que permite analizar estructuras con 

cualquier tipo de forma (Ahn y col., 2019). Esta técnica consiste en hacer pasar 

ondas acústicas de alta frecuencia a través del concreto, estas ondas se 

controlan por un transductor que convierte energía acústica y aplica a puntos 

específicos, de la misma manera otro transductor recibe el reflejo de la onda 

acústica, de esta manera los patrones del reflejo de las ondas acústicas 

permiten inferir desperfectos en el material, debido a discontinuidades en las 

ondas (Zaki y col., 2015). 

• Inspección por líquidos penetrantes: Este método de inspección es 

relativamente fácil, ya que se utilizan líquidos con diferente grado de 

viscosidad y humectación, el procedimiento que se sigue es, humectar la 
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superficie agrietada, que generalmente son grietas que se pueden observar 

a simple vista, después estos líquidos al penetrar mayormente en las zonas 

agrietadas, revelan los agrietamientos por un cambio de tono en la zona 

humectada (Chijiwa y col., 2015; Fedosov y col., 2018; Gruszczyński & Lenart, 

2019). 

• Inspección por emisiones acústicas: Este método al igual que el de 

ultrasonido utiliza ondas acústicas, pero este es más simple ya que no 

profundiza tanto con el patrón de continuidad que representen las ondas a 

través del concreto, sino que se toma una base de datos, en la cual se 

comparan solamente variaciones de intensidad y tiempos de propagación de 

onda, para determinar imperfecciones generales o caso contrario cuando la 

estructura ya se encuentra con un mayor daño (Transporte, 2016). 

En general estas técnicas de inspección se dividen en dos, para defectos 

volumétricos: las cuales se utilizan cuando hay un cambio en su volumen, o en 

alguna de sus tres dimensiones y para defectos planos: las cuales se utilizan cuando 

los cambios significativos en el concreto son mayores en una de sus tres 

dimensiones, en comparación con las otras dos (Transporte, 2016). Para elegir una 

técnica adecuada para cada tipo de defecto en el concreto, se puede hacer una 

clasificación de defectos, así como de técnicas utilizadas para inspeccionarlos, que 

se puede observar en la Tabla 3, además de las 4 más utilizadas mencionadas en 

el párrafo anterior. 

Taba 3. Defectos en concreto y técnicas recomendadas para su análisis (SIKA®, 

2014; Transporte, 2016),   

Técnicas para defectos volumétricos Técnicas para defectos planos 

Defecto Inspección Defecto Inspección 

Porosidad 

Incrustaciones 
Visual 

Grietas 

Laminaciones 
Visual 
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Contracciones 

Adelgazamientos 

del acero de 

refuerzo 

Escarificaciones por 

corrosión 

Líquidos 

penetrantes 

Partículas 

magnéticas 

Microondas 

Ultrasonido 

Termografía 

Emisión acústica 

Radiografía 

Discontinuidades 

Grietas por: 

Diferencia térmica 

Sobresfuerzos 

Fatiga 

Corrosión 

Partículas 

Magnéticas 

Campo magnético 

Microondas 

Ultrasonido 

Perturbación de 

corriente eléctrica 

Emisión acústica 

Termografía 

 

7. Medidas de prevención de agrietamientos 

7.1 Prevención de grietas en estado plástico 

La prevención de agrietamientos está basada en erradicar las causas que los 

originan. Es importante tomar en cuenta estas medidas de prevención, ya que los 

defectos no son visibles inmediatamente cuando se coloca el concreto, 

principalmente porque en el proceso son selladas por aplanado o simplemente no 

son perceptibles a simple vista, pero conforme sucede el proceso de fraguado, estos 

agrietamientos se van ensanchando, hasta que llegan a ser visibles, lo cual es 

dañino para el concreto, en primera estancia de manera estética, pero también 

aumenta la penetración de agua, sales u otros químicos perjudiciales (Wimalasiri y 

col., 2020). En la Tabla 4, se puede observar una clasificación de tipo de defectos y 

medidas de prevención que se pueden adoptar para evitar la formación de 

agrietamientos en estado plástico. 
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Tabla 4. Defectos causantes de agrietamientos y medidas de prevención (Li y col., 

2011) 

Tipo de grietas Requerimiento Medidas de prevención 

Contracción 
Consistencia específica 

Contenido de agua bajo, 

utilizando aditivos 

Minimizar impacto de clima 

Humedecer agregados 

pétreos 

Humedecer cimbra 

 Verificar que el agua utilizada 

para la mezcla sea > 6°C 

Evitar evaporación de agua 
Paredes provisionales para 

reducir viento 

Evitar exudación 

Minimizar la cantidad de 

agregado fino utilizado para la 

mezcla 

Concreto de alta resistencia 

Minimizar cantidad de 

cemento, utilizando 

superplastificantes 

Usar cementos con bajo 

contenido de silicatos 

tricálcicos 

Usar cementos con menor 

índice de finura 

Asentamiento plástico 

Vaciado de concreto en molde 

Evitar la sobre vibración, para 

evitar exudación 

Asegurar firmeza de 

apuntalamientos y uniones de 

cimbra 

Vaciado de concreto armado 

Cuidar una separación 

correcta entre cada elemento 

de acero 
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Un revenimiento adecuado 

que permita a la mezcla, fluir a 

través del acero 

Vaciados continuos 

(elementos de gran tamaño) 

Cuidar una misma 

consistencia de todas las 

mezclas 

Cuidar un mismo espesor de 

concreto 

 

7.2 Prevención de grietas en estado de endurecido 

El concreto pasa de estado plástico a sólido una vez terminando su fraguado, 

entonces es cuando empieza el estado de endurecido (Is, 2006). Ya que, durante los 

primeros días de endurecido, el concreto tiene una baja resistencia a tensión, por lo 

que en estos primeros días se deben tener los correctos cuidados, debido a que en 

esta etapa los agrietamientos suceden principalmente por dilataciones y 

contracciones causadas por cambios de temperatura, humedad y esfuerzos 

internos (Bheel y col., 2020). Como se explicó en la Figura 2, el agua es de vital 

importancia en el proceso de fraguado en el concreto, pero después también se 

debe cuidar el correcto suministro de agua durante el endurecido, si se tiene una 

cantidad correcta de agua, el concreto se expande a su tamaño original, 

recuperando el volumen de retracción que obtuvo durante el fraguado, de esta 

manera se evita que la relación entre el valor de retracción sea igual al valor de 

tensión de ruptura del concreto, evitando así el agrietamiento (Gonzalez-Lopez y col., 

2020). En la Tabla 5, se enlistan una serie de cuidados que se deben tener durante 

el estado de endurecido. 
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Tabla 5. Cuidados de elementos durante el endurecido del concreto (Kaliyavaradhan 

y col., 2020; Kazanskaya & Smirnova, 2 020). 

Elementos Cuidados 

Con un largo mayor a su ancho (Vigas, 

columnas, canalones, bordos, etc.) 

 

Muros (Contención o división) 

Realizar el vaciado durante las primeras o 

ultimas horas del día, evitando evaporación de 

agua 

Riego con agua durante las primeras y últimas 

horas del día, los primeros 7 días de 

endurecido 

Evitar cargas antes de los 15 días de 

endurecido 

Losas, planchones, carreteras y caminos 

Cubrir el elemento con una lona o material de 

polietileno 

Riego con agua abundante durante los 

primeros 3 días de endurecimiento, cuando la 

temperatura del día es más alta 

Aplicación de curadores químicos 

Grietas artificiales, realizadas durante las 24 y 

36 horas de vaciado, rellenas con silicones 

Que tienen contacto directo con agua 

Evitar uso de cementos con alto contenido de 

aluminato tricálcico 

Evitar el uso de agregados con alta captación 

de calor 

Utilizar agregados silicios 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 29 de marzo del 2022 

Artículo aceptado 5 de mayo de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

7.3 Prevención de agrietamientos causados por oxidación, carbonatación 

y reacción álcali-agregado 

Como ya se explicó en el punto 4.1, es importante que no cambie el pH del concreto 

para evitar la oxidación del acero de refuerzo, por lo que la medida de prevención 

principal es evitar que el concreto tenga un porcentaje alto de capilaridad, de esta 

manera se evita que no absorba tanta humedad propiciando el efecto de 

carbonatación, consecuentemente la formación de grietas y desprendimiento de 

concreto periférico al acero de refuerzo (Mancini y col., 2019; Solís-Carcaño & Moreno, 

2006). En cuanto a la reacción álcali de los agregados lo que se necesita prevenir 

es el uso de silicios inestables (Mythili & Johnson, 2019). En la Tabla 6, se enlistan los 

cuidados que se deben tener para evitar agrietamientos causados por oxidación, 

carbonatación y reacción álcali-agregados, así como su representación gráfica en 

las Figuras 4 y 5. 

 

Tabla 6. Reacciones causantes de grietas y medidas de prevención (Mohammadi y 

col., 2020). 

Reacciones Medidas de prevención 

Oxidación y Carbonatación 

Evitar porosidad, mediante un correcto vibrado 

Diseño de concreto con alta permeabilidad, 

reduciendo la relación agua cemento y 

sustituyendo con el uso de aditivos reductores 

de agua 

Evitar el uso de cementos con exceso de cal y 

magnesia libre 

Álcali-agregados 

Evitar el uso de agregados con sílice mal 

cristalizada como ópalo, caledonia y dolomitas 

silíceas. Para evitar expansiones interiores en 

el concreto 
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Figura 4. a) Proceso de Carbonatación, b) La carbonatación puede distinguirse ya 

que deja expuesto el acero de refuerzo. Fuente: Propia. 

 

Figura 5. a) La reacción álcali puede se manifiesta en un patrón de agrietamiento 

tipo “mapa”, b) Modelo idealizado de fisuras que parten de los agregados uniéndose 

entre sí, hasta llegar a exteriorizarse en la matriz de concreto. Fuente: Propia 

 

 



 

47 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 29 de marzo del 2022 

Artículo aceptado 5 de mayo de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

8. Reparación de agrietamientos 

Como se ha explicado a lo largo de esta revisión, las estructuras de concreto pueden 

presentar agrietamientos por diversos factores, que generalmente están 

relacionadas con el diseño del propio proyecto o por la ejecución en obra, y en 

menor caso por malos agregados(Tavakol y col., 2020). Si se forman solo en una cara 

del elemento se les llama fisuras, pero si atraviesa desde una cara a otra se le 

llaman grietas, pero la clasificación esta aunada principalmente al tamaño, para 

entender mejor, en la Tabla 7 se muestra una clasificación de este tipo de defectos 

en concreto (Zanuy, 2008), asi como su representación gráfica en la Figura 6. 

Tabla 7. Clasificación de defectos en elementos de concreto 

Clasificación Alcance 

Microfisuras < 0.05 mm 
No afectan el desempeño del concreto, ya que 

generalmente se forman internamente 

0.1 mm < Fisuras < 0.2 mm 

Son poco peligrosas, al menos que el 

elemento se encuentre en ambientes con alta 

humedad que puedan propiciar la corrosión 

0.2 mm < Macrofisuras > 0.4 mm 

Se debe cuantificar la dimensión de estas, ya 

que si existen en gran número podrían tener 

repercusiones estructurales 

0.4 mm < Grietas < 1.0 mm 

Se reduce la capacidad del elemento, debe 

dejar de utilizarse hasta que se haya realizado 

una rehabilitación 

1.0 mm < Fractura < 5.0 mm 

Disgregación del elemento > 5.0 mm 

Existe una reducción importante de la 

capacidad del elemento, debe dejar de 

utilizarse y hacer una evaluación urgente 

Determinar si es utilizable con 

reestructuraciones o proceder a su demolición. 
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Figura 6. a) Microfisuras: no pueden observarse a simple vista, b) Fisuras: pueden 

observarse a 20 cm del elemento, c) Macrofisuras: pueden observarse a 1 m del 

elemento, d) Grietas: pueden observarse a 5 m del elemento, e) Fracturas: pueden 

observarse a 30 m del elemento, f) Disgregación del elemento: puede observarse 

acero de refuerzo expuesto y falta de material. Fuente: Propia. 
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8.1 Selección de métodos de reparación 

Antes de seleccionar el material y método para reparar, los materiales deben cumplir 

ciertas características, entre las más importantes se enlistan las siguientes (Is, 2006): 

• Los materiales deben tener propiedades físicas similares, para evitar agregar 

carga al material en reparación. 

• Cuando se utiliza concreto como material de reparación, este debe tener al 

menos una resistencia igual al concreto a reparar. 

• Resistencia a tensión y compresión similares para evitar choque de 

esfuerzos. 

• Coeficientes de contracción y expansión térmica similares. 

Para seleccionar el material adecuado para la reparación de agrietamientos, es 

importante conocer las causas que los generaron, para elegir el método de 

inspección más viable y de la misma manera los materiales y métodos adecuados. 

En la Tabla 9, se presenta una guía que va desde la prevención de agrietamientos 

hasta la reparación de estos, así como una representación gráfica de las 

reparaciones en la Figura 7. 

Tabla 9. Guía de prevención, identificación y reparación de agrietamientos 

Medidas de prevención 

 

Identificación Reparación 

Tamaño (Zanuy, 

2008) 

Evaluación 

(Ahn et al., 

2019; Chijiwa y 

col., 2015; 

Fedosov y col., 

2018; 

Gruszczyński & 

Lenart, 2019; 

Transporte, 

2016) 

Materiales y Métodos 
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Evitar exceso de pulido 

Evitar exceso de vibración 

Humedecer agregados 

pétreos 

Humedecer cimbra 

Templar el agua utilizada 

para la mezcla 

Paredes provisionales para 

reducir viento 

Minimizar la cantidad de 

agregado fino utilizado 

para la mezcla 

Microfisuras < 0.05 

mm 

0.1 mm < Fisuras < 

0.2 mm 

Microondas 

Ultrasonido 

Termografía 

Emisión 

acústica 

En general no se 

necesita reparación, 

solamente mantener 

cuidados pertinentes 

del elemento. 

 

Minimizar cantidad de 

cemento, utilizando 

superplastificantes 

Usar cementos con bajo 

contenido de silicatos 

tricálcicos 

Usar cementos con menor 

índice de finura 

Cuidar una separación 

correcta entre cada 

elemento de acero 

Un revenimiento adecuado 

que permita a la mezcla, 

fluir a través del acero 

Cuidar una misma 

consistencia de todas las 

mezclas 

Cuidar un mismo espesor 

de concreto 

Realizar el vaciado durante 

las primeras o ultimas 

0.2 mm < 

Macrofisuras > 0.4 

mm 

Visual 

Líquidos 

penetrantes 

Partículas 

magnéticas 

Microondas 

Ultrasonido 

Termografía 

Emisión 

acústica 

Radiografía 

Termografía 

Lechadas 

Resinas (Fester®, 

2020) 
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horas del día, evitando 

evaporación de agua 

Riego con agua durante 

las primeras y últimas 

horas del día, los primeros 

7 días de endurecido 

Evitar cargas antes de los 

15 días de endurecido 

Evitar sobrecargas durante 

tiempos prolongados 

 

0.4 mm < Grietas < 

1.0 mm 

1.0 mm < Fractura < 

5.0 mm 

Disgregaciones > 5.0 

mm 

Visual 

Líquidos 

penetrantes 

Grietas: Silicones, 

Resinas, Morteros 

(Fester®, 2020) 

Fracturas: Morteros, 

Resinas, Fibra de 

carbono (Soupionis y 

col., 2020) 

Disgregaciones: 

Soldadura 

Reconstrucciones, en 

casos extremos 

demolición (Emma 

Neredia, 2008). 
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Figura 7. a) Reparación por medio de lechada, esta se realiza de forma general en 

el elemento afectado, b) Reparación por medio de silicón, resinas o mortero, esta 

se realiza de manera localizada en cada uno de los agrietamientos. Fuente: Propia. 

9. Conclusiones 

Como se ha explicado a lo largo de este trabajo, los agrietamientos suceden por 

numerosas razones, materiales inadecuados, errores de diseño, errores de 

ejecución en obra, etc., así como malas prácticas a lo largo de la vida útil del 

concreto. Pero también se pudo analizar que cuando el concreto esta agrietado, no 

significa que ya es inservible, por lo que es importante conocer las causas de 

acuerdo con cada tipo de agrietamiento, ya que de esta manera al tomar la acción 

correctiva y conocer el fundamento del defecto, se evita este problema.  
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El presente trabajo abarcó tres temas principales relacionados con agrietamientos 

en concreto: prevención, causas y soluciones. Aunque se puede seguir 

profundizando en cada tema en específico, con el análisis realizado se puede 

obtener una guía de acción rápida para prevenir, identificar y reparar agrietamientos. 

Gracias a todo lo estudiado se pueden enlistar algunas conclusiones y 

recomendaciones en relación con la evaluación y reparación de agrietamientos. 

• Es importante conocer todos los pasos del proceso constructivo, y tomar el 

criterio adecuado en relación con las necesidades del concreto, para que 

actúe de una manera eficiente. 

• Identificar el tipo, cantidad y magnitud de los defectos en un elemento, es de 

vital importancia, para establecer un método de reparación más acertado. 

• Una vez aplicados los métodos de reparación, no se tiene que enfocar a solo 

remediaciones, sino que, aprender del proceso y evitar que vuelva aparecer 

otro defecto del mismo tipo. 

• Es necesario monitorear las estructuras periódicamente, ya que de esta 

manera se podrán tomar las medidas necesarias en tiempo y forma, evitando 

así la propagación, crecimiento de agrietamientos, reconstrucción de 

elementos o en casos extremos la demolición. 

Pero más que poder reparar agrietamientos eficazmente, el punto importante es 

atacar las causas que los originan, previniendo la aparición de agrietamientos. Se 

espera que con el presente trabajo se obtenga una guía rápida y concisa, para lograr 

mejores prácticas, y disminuir los defectos de tipo agrietamientos en concreto, 

propiciando mejores obras de construcción, a su vez más seguras y duraderas. 
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Resumen 

Los aceros doble fase son materiales sumamente importantes en diversas industrias 

del mercado actual, debido a su excelente combinación entre resistencia y 

ductilidad. Sin embargo, existen demasiados aspectos científicos sobre este tipo de 

aceros que aún se desconocen. En las últimas décadas la demanda de los aceros 

de fase dual ha sido mayor, es por ello, que se iniciaron diversas investigaciones 

con el objetivo de obtener una mayor comprensión de las propiedades mecánicas 

de estos aceros como resultado de sus procesos de producción. En este trabajo se 

hace una revisión de diversos avances en la investigación de estos aceros, con 

atención especial en el desarrollo microestructural que se produce a través de los 

tratamientos térmicos aplicados.  

Palabras clave: Acero, aceros doble fase, tratamientos térmicos, recocido 

intercrítico, revenido. 

 

Abstract 

Double-phase steels are extremely important materials in various industries on the 

current market, due to their excellent combination of strength and ductility. However, 

there are too many scientific aspects about this type of steels that are still unknown. 

In recent decades, the demand for dual-phase steels has been greater, which is why 

various investigations were initiated with the aim of obtaining a greater 

understanding of the mechanical properties of these steels as a result of their 

production processes. In this work, a review is made of various advances in the 

research of these steels, with special attention to the microstructural development 

that occurs through applied heat treatments. 

Keywords: Steel, double phase steels, heat treatments, intercritical annealing, 

tempering. 
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Introducción 

Durante muchas décadas, los investigadores han desarrollado numerosos grados 

de acero al servicio del mundo estructural, donde su principal función es ser 

resistente (Sunil y Rajanna, 2020). A pesar de que el acero cuenta con importantes 

propiedades mecánicas, no es un metal perfecto (Basiruddin y col., 2018). No 

obstante, este metal posee una versatilidad de usos y propiedades, y se puede 

producir a un costo muy competitivo. La optimización en los contenidos de las 

aleaciones del acero combinados con tratamientos térmicos se investiga 

ampliamente y cuyas aplicaciones están ligadas completamente con las 

propiedades adquiridas (Bello y col., 2007).  

En el mundo de la ingeniería actual, los aceros microaleados tratados térmicamente 

son materiales que encabezan la nueva generación de aceros de alta resistencia;  

creando a su vez, una evolución de los aceros de primera generación a los de 

segunda generación o aceros avanzados (Cheng y col., 2017). Debido a la inmensa 

importancia de estos materiales en los últimos años, este tipo de aceros sustituyen 

a los aceros convencionales en importantes industrias (Davari y Mansouri, 2017). 

Estos nuevos aceros se han desarrollado a partir de métodos de procesamiento 

renovados constantemente, con la finalidad de satisfacer los parámetros de 

propiedades mecánicas y ahorro de costos que el sector industrial demanda (Saeidi 

y col., 2017). 

La selección de materiales y los tratamientos térmicos es uno de los procesos más 

importantes para la elaboración de un acero. Hoy en día, los aceros avanzados de 

alta resistencia AHSS (por sus siglas en inglés: Advanced High Strength Steel) 

están conformados por los aceros DP (fase dual), CP (fase compleja), TRIP 

(transformación plástica inducida), Ms (martensíticos) y TWIP (transformación 

plástica inducida por maclado). La clasificación anterior puede observarse en la 

Figura 1. Los AHSS se caracterizan por poseer una mayor resistencia a la fluencia 

que los HSS (por sus siglas en inglés: High Strength Steel)  y en algunos casos 

mayor elongación (Castillo y col., 2018a). 
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Figura 1. Ductilidad vs. Esfuerzo de fluencia de los aceros AHSS  y los aceros 

HSS (Castillo y col., 2018). 

 

El término aceros DP se refiere a una clase de acero de alta resistencia, el cual está 

compuesto por 2 fases, que consisten principalmente de una matriz de ferrita dúctil 

con contenido disperso de martensita. La proporción de fases se establece 

dependiendo de la resistencia requerida en el producto. En algunos casos la 

microestructura puede contener pequeñas cantidades de otras fases como 

austenita retenida, ferrita pro-eutectoide, perlita y bainita, dependiendo de la 

velocidad de enfriamiento que se alcance durante los tratamientos térmicos 

(Brautigam-Matus y col., 2018a). En este tipo de aceros multifásicos alrededor del 

5-35% de las islas de martensita se pueden dispersar a través de la fase de ferrita, 

en donde las islas martensíticas son en su mayoría elementos de refuerzo en el 

metal (Darabi y col., 2017). 

Las microestructuras ferrita-martensita aportan productos de acero con alta 

resistencia, buena ductilidad, alta templabilidad, alta dureza y endurecimiento por 

deformación. Los comportamientos macro-mecánicos de los aceros de DP se basan 

directamente en las características de las microfases presentes. Las demandas 

cada vez mayores para la fabricación industrial de los aceros DP han inspirado aún 

más a los estudios de investigación sobre sus propiedades mecánicas, 

considerando las microestructuras obtenidas mediante los tratamientos térmicos 
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(Chuang y col., 2018). Además, el efecto del contenido de ferrita en la 

microestructura y sus propiedades mecánicas (es decir, propiedades de tracción, 

comportamiento a la fatiga y propagación de grietas), influye principalmente en las 

características de deformación y comportamiento a la fractura de estos materiales 

(Tsai y col., 2017). 

Los aceros DP se desarrollaron por primera vez en la década de 1970, dicho 

desarrollo fue impulsado por la necesidad de nuevos aceros de alta resistencia sin 

reducir su conformabilidad o costos crecientes. El objetivo principal fue extender las 

aplicaciones de los metales con menor espesor, conservando un alto rendimiento 

en sus propiedades; pretendiendo así, reducir la cantidad de acero consumido 

conservando sus excelentes propiedades mecánicas. Es por ello que, sus 

aplicaciones se extendieron por diversas manufacturas como en la automovilística, 

en la industria  de la construcción, aplicaciones de líneas de tubería, recipientes a 

presión, navales y de defensa (Fillafer y col., 2017).  En especial, la industria 

automotriz es una de las cuales promovió el crecimiento de la producción de los 

aceros DP, gracias a la alta capacidad de absorción de energía o “resistencia a los 

choques”. Es por ello que en la industria automotriz utiliza este tipo de acero para 

fabricar piezas de seguridad en las carrocerías (Bergstrom y col., 2010). Donde los 

aceros DP se han caracterizado por ofrecer impresionantes propiedades mecánicas 

como: excelente comportamiento a la fluencia, combinaciones superiores de 

resistencia y ductilidad. 

 

Procesos de obtención de aceros doble fase 

 

Los diagramas de transformación de enfriamiento continuo (CCT) son sumamente 

importantes en el desarrollo de los aceros avanzados de alta resistencia. Se utilizan 

de forma práctica para diseñar tratamientos térmicos específicos y predecir las 

microestructuras,  y a su vez las propiedades mecánicas resultantes. Estos 

diagramas muestran las curvas de transformación de fases, las cuales proporcionan 
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información precisa sobre los microconstituyentes formados de la descomposición 

no isotérmica de la austenita (Brautigam-Matus y col., 2018b).  Por otro lado, los 

diagramas TTT son diagramas que simbolizan el tiempo necesario a cualquier 

temperatura para que comience y finalice una transformación de fase (tiempo-

temperatura-transformación) hasta cumplir los cambios estructurales. Este tipo de  

diagramas grafica las condiciones (temperatura-tiempo) en que sucede la 

transformación de la austenita para cada clase de acero (Torkamani y col., 2021a). 

En la mayor parte de los tratamientos térmicos realizados sobre aceros se llevan a 

cabo por enfriamiento continuo más que por situaciones con mantenimiento 

isotérmico. Por tal motivo, existen diagramas que simbolizan la transformación de 

la austenita durante el enfriamiento a distintas velocidades nombrados CCT 

(Olorundaisi y col., 2019). 

Para la formación de los aceros DP se utilizan acero de bajo carbono, los cuales se 

templan térmicamente y adicionalmente se someten a recocidos, 

homogenizaciones, o calentamientos con enfriamientos controlados. Todos ellos 

contralados por los parámetros obtenidos mediante el estudio de los diagramas TTT 

y CCT. Lo cual propicia la formación de áreas de ferrita y austenita, donde la fase 

de austenita metaestable se puede transformar en martensita durante el 

subsiguiente enfriamiento rápido (Fereiduni y Ghaesmi, 2014). El tratamiento 

térmico de recocido intercrítico es el principal tratamiento térmico para la obtención 

de aceros doble fase, dicho tratamiento implica calentar a una temperatura entre 

Ac1 y Ac3 para obtener una austenización parcial. Para llevar a cabo el templado 

térmico intercrítico, es decir templado intermedio, se suelen someter 

microaelaciones bajas en carbono (es decir, aceros aleados bajos en C ˂0.2% 

porcentaje en peso) aleadas con elementos como el manganeso, el cromo, el 

molibdeno, el vanadio y el níquel a temperaturas intercríticas. El procedimiento 

implica un proceso de tratamientos térmicos de 2 pasos, como se observa en la 

Figura 2. El primer paso involucra el calentamiento del acero bajo en carbono por 

encima de la temperatura crítica superior Ac3 (temperatura de austenización); 
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seguido de un temple rápido donde la transformación sin difusión da como resultado 

la formación de la fase de martensita (Torkamani y col., 2021b). 

 

Figura  2. Ciclo de tratamiento térmico para producir un acero doble fase (Pérez, 2010). 

 

El proceso para la fabricación de un acero DP laminado en frío implica dos etapas 

de tratamiento térmico. En la etapa uno, el acero con una microestructura inicial 

ferrita/perlita se calienta entre las temperaturas Ac1 y Ac3; temperaturas en las 

cuales la transformación de austenita comienza y termina, para formar así una 

mezcla austenita con ferrita. Durante la etapa 2 se realiza un enfriamiento 

controlado, donde la mayor parte de la austenita intercrítica se transforma en 

martensita. Las transformaciones de fase de la austenita en la región intercrítica 

están determinados por ciertos fenómenos metalúrgicos como lo son la difusión de 

la austenita, y la nueva nucleación de la ferrita (Brautigam y col., 2018c). 

Adicionalmente, los efectos del tratamiento térmico de  revenido en la 

microestructura de los aceros doble fase, tienen resultados favorables. El rango de 

temperaturas para este tratamiento se encuentra por debajo de A1. El proceso de 

transformación térmica que se realiza en la martensita al realizar un tratamiento 
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posterior de revenido reproduce la fragilidad, aumenta la ductilidad y la tenacidad 

del acero. El acero debe ser tratado dentro del rango de temperatura de revenido 

comprendido entre los 400 y 700°C. La mejora de las propiedades mecánica de un 

acero de medio carbono en lugar de utilizar un acero de bajo carbono es importante, 

debido a su gran variedad de aplicaciones (Garzón y col., 2016). Sin embargo, hay 

muchos aspectos científicos de los aceros doble fase que aún no se exploran. En 

este trabajo, se revisan los avances en el proceso de producción de los aceros doble 

fase. En donde se hace énfasis en el efecto que tiene el acero sometido a 

tratamientos térmicos; que se ve reflejado en su cambio microestructural y por 

consecuente en sus propiedades mecánicas.  En este trabajo de revisión, se 

discutieron algunas características de los aceros doble fase como resultado de 

distintas rutas de procesamiento termomecánico. Donde el tipo de procesamiento 

térmico que se realice en los aceros es esencial; para obtener como resultado una 

microestructura de ferrita-martensita característica de los aceros doble fase.  

 

Distintos procesos para la obtención de aceros doble fase 

 

Exhaustivas investigaciones se han llevado a cabo para la fabricación de este tipo 

de materiales mediante el uso de tratamientos térmicos, Garzón y colaboradores en 

2016 trabajaron con un acero AISI SAE 1045. Se realizó los siguientes tratamientos 

térmicos: un temple a 760°C por 30 minutos, revenido a 400°C por 10, 20 y 30 

minutos. Este estudio demostró que los valores de dureza se relacionan 

directamente con la transformación térmica que se generó en la martensita durante 

los tratamientos de revenido. Los valores obtenidos de energía absorbida después 

de los tratamientos térmicos en el acero AISI SAE1045 se relacionan claramente 

con la recristalización de la martensita durante el tratamiento térmico de revenido. 

Al graficar la dureza contra los valores de energía absorbida para los tratamientos 

térmicos efectuados en el acero AISI SAE 1045; existe una transición entre la 

dureza y la energía absorbida en los puntos correspondientes a los tratamientos 
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térmicos por 10 y 20 minutos respectivamente. Se encontró que los mejores 

resultados en las propiedades mecánicas se obtienen al realizar el temple 

intercrítico a 760°C por 30 minutos, seguido de un revenido durante 30 minutos a 

400°C. Comparando los valores de esfuerzo máximo, dureza y energía absorbida, 

obtenidos en el metal al ser tratado térmicamente se pueden observar en la Figura3.  

 

 
Figura  3. Comparación de los valores de esfuerzo máximo, dureza y energía 

absorbida para el acero AISI-SAE 1045 para cada caso analizado (Garzón y col., 

2016). 

 

Navarro y colaboradores en 2017 realizaron un estudio detallado de muestras cuya 

composición química del acero investigado es: 0.2C-3.5Mn-1.52Si-0.25Mo-0.04Al% 

(porcentaje en peso). El material usado fue laminado en caliente en una losa de 

acero de 4mm de espesor. Se aplicaron diferentes tratamientos térmicos por encima 

y por debajo de la temperatura de martensita M, después de una austenización 

completa a 900°C durante un tiempo de 240 s. Tres tratamientos isotérmicos entre 

M y temperatura ambiente (RT) se realizaron a en las siguientes temperaturas de 

340°C, 320°C, 300°C y 270°C. 
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Figura 4. Representación esquemática de los tratamientos térmicos aplicados en 

el dilatómetro al acero seleccionado (Navarro y col., 2017). 

Durante el análisis de las muestras se dedujo que no hubo evidencia de la formación 

de ferrita, perlita o bainita durante el enfriamiento inicial a las temperaturas 

isotérmicas anteriores y debajo de Ms. Al manejarse una temperatura por debajo de 

la crítica inferior ocurre un comportamiento de dilatación en el acero, provocado por 

la aparición de martensita en fase atérmica antes de que suceda la retención 

isotérmica. Después del análisis de las curvas dilatométricas, se mostraron una 

dilatación significativa durante la retención isotérmica; lo que implica la formación 

de una fase isotérmica de producto identificada como ferrita bainítica.  Las 

microestructuras se caracterizaron mediante SEM con la finalidad  de encontrar 

patrones con respecto a la estructura y morfología de las distintas fases. Se 

observaron características microestructurales diferentes y cuyas características 

específicas se describieron en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Resumen de las características microestructurales observadas en 

tratamientos isotérmicos a 340, 320, 300 y 270°C. También se detalla la 

naturaleza y características de cada fase (Navarro y col., 2017). 

 
 
 

Bello  y colaboradores en 2017 usaron muestras de acero (0.22C-1.20Mn-0.25Si-

0.025P-0.025S-0.001Mo-0.004V % porcentaje en peso) para realizar un trabajo de 

investigación. Las piezas de este acero se austenizaron a 920°C durante una hora 

y se enfriaron en salmuera al 9% a menos 8°C. Parte de estas muestras se 

recocieron a 770°C durante 60 minutos y fueron enfriadas en aceite a 28°C. Las 

muestras templadas y recocidas intercríticamente se calentaron en un rango de 

temperatura de 250 a 450°C durante 60 minutos y se enfriaron al aire. Dicha 

investigación arrojó resultados importantes. La resistencia a la tracción de los 

aceros DP disminuye con el aumento de temperaturas entre los  250 a 450°C. De 

manera similar el límite de fluencia disminuye pero no muestra una variación 

significativa a medida que aumenta la temperatura de revenido. El efecto de la 

temperatura de revenido sobre la tenacidad al impacto de aceros DP tratados se 
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muestra en la Figura 5. Por otro lado, el porcentaje de alargamiento aumentó con el 

incremento de la temperatura del temple. Lo anterior influyó también en el límite 

elástico,  la resistencia a la tracción,  el alargamiento, y la resistencia al impacto del 

acero templado versus el acero revenido a 250-450°C. El rendimiento y la 

resistencia a la tracción del acero convencional revenido y templado disminuyeron 

con el aumento de la temperatura de temple. Se observó un aumento en el 

alargamiento y la tenacidad al impacto;  en función con la temperatura de revenido 

pero dicho valor es comparativamente bajo con las muestras templadas. Por lo que 

concluyeron que, la resistencia al alargamiento y al impacto de las muestras 

revenidas es superior a las muestras templadas. El aumento de la temperatura de 

revenido en el rango 250 a 450°C no muestra variación significativa en la resistencia 

del acero templado. 

 

 
Figura 5. Efecto de la temperatura de revenido sobre la tenacidad al impacto de 

aceros tratados con DP y templados (Bello y col., 2017). 

 

Castillo y colaboradores en 2017 investigaron los efectos del acero AISI SAE 8620 

sometido a tratamientos térmicos. A dicho material se le aplicaron 3 tratamientos 

térmicos. El primer tratamiento TT1 consistió en una austenización a 915°C por 30 

minutos y enfriado en aire, posteriormente fue calentado a 780°C durante 30 
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minutos y enfriando en agua. En el tratamiento térmico número 2 (TT2) se calentó 

el acero a 915°C por 30 minutos enfriando en agua, después se trató nuevamente 

a 780°C por 30 minutos y enfriando en agua. El tratamiento térmico número 3 (TT3) 

fue un proceso termomecánico donde se austenizó a 915°C durante 30 minutos, 

después se calentó a 810°C durante 20 minutos seguido de una deformación en 

caliente donde se redujo al 10%, templando el acero posteriormente con NaOH al 

5%. Todos los tratamientos térmicos dan como resultado aceros doble fase.  El TT1 

y TT2, presentaron mejores propiedades de resistencia mecánica y conformalidad. 

Así mismo, el tratamiento térmico TT1 obtuvo mayor capacidad de absorción de 

energía de impacto; en donde se pudo observar también que durante el normalizado 

de este tratamiento se logró una buena homogenización en el tamaño de grano, y 

se pudieron eliminar las heterogeneidades producidas de fabricación. El tratamiento 

térmico TT1 obtuvo menor dureza por el efecto de recuperación de grano por el 

normalizado. Los valores de tensión y dureza obtenidos mediante esta investigación 

se aprecian en las Tablas 2 y 3 respectivamente. El tratamiento térmico TT2 obtuvo 

una elevada dureza por el efecto del temple en la densidad de las dislocaciones. El 

tratamiento térmico TT3 dio valores intermedios de dureza, a causa del posterior 

revenido lo que generó una menor dureza. El tratamiento térmico TT1 obtuvo una 

buena resistencia a la tensión debido a la formación de martensita. Al generarse un 

crecimiento de grano, provocó  una mayor ductilidad, lo que origina que el material 

adquiera una excelente tenacidad. 
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Tabla 2. Resultados promedio de microdureza y tamaño de grano (desviación 

estándar se muestra entre paréntesis) (Castillo y col., 2017). 

 

Tabla 3. Valores de propiedades de tracción (Castillo y col., 2017). 

 

Ghaemifar y colaboradores en 2017 realizaron un trabajo de investigación con un 

acero 0.18C-0.14 Si-1.29Mn-0.22Cu-0.083Ni % porcentaje en peso. Las muestras 

se austenizaron a 1050°C las cuales tuvieron 2 rutas de enfriamiento, unas en agua 

a temperatura ambiente, y otras dentro del horno. Posteriormente fueron recocidas 

intercríticamente a 735°C (denotado por DP) y a 800°C (denotado como DP1*) 

respectivamente durante 15 minutos y enfriadas en agua. Después de los recocidos 

intercríticos de 735 y 800°C, les fue posible observar la formación de  la 

microestructura férrica y martensítica.  Los ciclos de recocido intercrítico se 

repitieron cíclicamente, lo que dio los siguientes resultados: DP3 muestras 

recocidas intercríticamente a 800°C, DP3* son muestras de acero recocidas a 

735°C, DP3** muestras recocidas intercríticamente y templadas; todas las muestras 

tuvieron 3 ciclos de repetición. Después de 3 ciclos de recocido intercrítico, la fuerza 

a la tracción de DP3 fue un 15% mayor que DP1 pero su alargamiento un 8% menor. 

La relación entre la resistencia a la tracción y alargamiento de varios grados de 
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acero junto con el resultados del trabajo de Gahemifar se muestran en la Figura 6. 

En el caso de DP3* la resistencia a la tracción y el alargamiento son iguales a las  

DP1*. Por la consideración de DP3** su resistencia a la tracción es comparable a la 

DP1** pero su alargamiento fue 6% superior.  Su alargamiento total es ligeramente 

más alto que el acero DP1, mientras que su resistencia a la tracción fue casi el 

doble. Los aceros doble fase producidos con una microestructura inicial de 

martensita tuvieron mejores propiedades comparada con las que tenían 

microestructura ferrítico-perlíticas inicialmente.  

 

 
Figura 6. La relación entre la resistencia a la tracción y alargamiento a la falla de 

varios grados de acero junto con el resultados del trabajo de Gahemifar y col 

(Gahemifar y col., 2017). 

 

Davari y colaboradores en 2017 utilizaron acero cuya composición es 0.2C-0.54Mn-

0.024 S-0.3Si% porcentaje en peso. Se recocieron las muestras intercríticamente a 

diferentes temperaturas: 760, 780, 800, 820 y 840°C durante 20 minutos, siendo 

enfriadas en una solución de salmuera al 5%. La fracción en volumen de la fase de 

martensita se incrementó al aumentar la temperatura intercrítica, donde así mismo, 

se elevó la resistencia al rendimiento de los acero doble fase. Los resultados 

mostraron que los valores de la microdureza son casi constante para todas las 
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muestras tratadas térmicamente. También se reveló que la resistencia tuvo un 

aumento lineal a la par del incremento en el volumen de martensita; pero los valores 

de fuerza máxima se aumentaron hasta casi un 55% en volumen de martensita, los 

cuales pueden observarse en la Figura 7. El efecto de la temperatura durante los 

tratamientos térmicos sobre la microdureza de la ferrita se mantiene casi constante, 

mientras que, la microdureza de la martensita depende de la fracción en volumen 

de la misma. La máxima fuerza a la resistencia de las muestras tratadas 

térmicamente se produjo cuando el contenido de martensita fue de un 55% en 

volumen.  El comportamiento de endurecimiento por trabajo de la mayoría de los 

metales y aleaciones puede explicarse por la ecuación de Hollomon: 

                                                         𝜎 = 𝐾𝜀𝑛                                              (1) 

Donde, K es el coeficiente de resistencia y n es el exponente de endurecimiento por 

trabajo. 

 

 
Figura 7. Gráficos logarítmicos de la curva tensión-deformación verdadera para 

diferentes muestras tratadas térmicamente (Davari y col., 2017). 

 

Con el aumento de la temperatura del tratamiento térmico en el área de la ferrita-

austenita se produjo mayor cantidad de austenita, la cual fue transformada 

posteriormente en martensita al llevarse a cabo el enfriamiento. Por lo tanto, el 
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contenido de la fase de martensita se incrementó al elevar la temperatura 

intercrítica, la cual influyó en el contenido de la austenita en la microestructura final. 

 

Alfraino y colaboradores en el 2017 trabajaron con un acero 0.155C-0.18Si-1.05Mn-

0.056P, 0.0065S % porcentaje en peso. Las piezas fueron calentadas a 

temperaturas intercríticas de 775 y 800°C durante 10, 15 y 20 minutos, y 

posteriormente enfriadas en agua; después fueron tratadas a 200°C durante 20 

minutos y enfriadas al aire. La Figura 8 muestra el efecto de la temperatura sobre la 

fracción de volumen de martensita de las muestras calentadas en varios tiempos de 

mantenimiento. Las condiciones óptimas de recocido (fracción de martensita que se 

aproxima al 20%) se logró a 775°C durante 10 minutos.  El valor más alto de dureza 

se obtuvo laminando en frío para una reducción del 41% del tamaño donde la dureza 

obtenida fue de 373 HVN. El incremento en la capacidad de endurecimiento del 

acero está ligado directamente con los valores de la temperatura intercrítica del 

tratamiento. La fracción de volumen de martensita aumentó significativamente con 

el incremento de la temperatura. El aumento de la velocidad de enfriamiento estuvo 

acompañado por un incremento de temperatura de calentamiento para que la 

martensita pudiera formarse fácilmente lo que elevó la fracción de volumen de 

martensita. 
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Figura 8.  Efecto de la temperatura sobre fracción de volumen de martensita de 

muestras tratadas a varios tiempos de mantenimiento (Alfraino y col., 2017). 

 

Alibeyki y colaboradores en 2018 utilizaron un acero cuya composición es 0.12C-

1.11Mn-0.16S % en peso. Las probetas fueron recocidas intercríticamente a 1050°C 

durante 15 minutos seguido de un enfriamiento dentro del horno, posteriormente se 

realizaron 3 tratamientos térmicos; el primero TT1 el acero fue calentado a 820°C 

durante 10 minutos y se enfrió en agua para producir un acero DP1 con 

aproximadamente 40% de martensita. El segundo TT2 se austenizó a 1050°C 

seguido de un enfriamiento en agua. Subsiguientemente se laminó en frío para una 

reducción de espesor del 70%; después se volvió a calentar a 820°C durante un 

minuto y se enfrió en agua a temperatura ambiente para tener un aproximado de 

40% de martensita en el acero DP2. Los resultados mostraron que se tuvo un menor 

tiempo de retención, debido a que se buscó obtener una microestructura doble fase 

ocasionada por los abundantes sitios de nucleación y transformación acelerada de 

la martensita laminada en frío. El tratamiento TT3 consistió en  laminar el acero en 

frío y posteriormente se calentó a 850°C durante un minuto, y luego se enfrió en 

agua a temperatura ambiente para tener un acero DP3 con aproximadamente 60% 

de martensita. Los aceros DP obtenidos tuvieron combinaciones excepcionales de 

resistencia y ductilidad. Las propiedades mecánicas de esfuerzo-deformación se 

observan en la Figura 9; donde el  acero DP2 obtuvo mejores propiedades que las 

del acero DP1. La resistencia a la tracción de DP1 fue de 510MPa mientras que la 

DP2 fue del 45%, lo que estuvo relacionado con la microestructura mucho más fina 

y con una mejor distribución de las partículas de martensita. Para el acero DP3 la 

microestructura resultante fue más fina comparando con la del acero DP2, donde el 

porcentaje de martensita fue del 60%. Por otro lado, la resistencia a la tracción de 

DP3 fue de 125 MPa y su alargamiento fue 7% más bajo en comparación con el de 

DP2.  La respuesta de endurecimiento por trabajo del DP3 es mucho mejor de la 

del DP2. Los valores de endurecimiento por trabajo para el DP2 se encontraron por 
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encima del DP1 en cada esfuerzo de flujo dado, lo que provocó que la respuesta de 

endurecimiento por trabajo sea mejor en el DP2. Este estudio reveló que producir  

aceros DP con grano fino tiene muchas ventajas. 

 

 
Figura 9. Curvas de tensión-deformación de los aceros DP1, DP2 y DP3     

(Alibeyki y col., 2018). 

 

La microestructura DP obtenida por recocido intercrítico mostró mejor respuesta al 

endurecimiento por trabajo. Como resultado de la microestructura gruesa inicial en 

la microestructura DP el tamaño de ferrita era grande y las islas de martensita 

gruesas; se demostró que el tratamiento de  recocido intercrítico es un buen método 

para lograr producir el refinamiento de granos en los aceros de fase dual. Donde 

exhibió un equilibrio de fuerza y ductilidad mucho mejor a causa de la 

microestructura más fina,  lo que mejora el comportamiento al endurecimiento por 

trabajo. 

 

Conclusiones 

En este trabajo de revisión se exploró la comprensión actual del término de aceros 

doble fase, a través de los avances registrados en la literatura acerca de este tema. 

Por lo cual se pudo concluir que: 
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-La composición química del acero, su microestructura, la morfología de las fases 

presentes y la ruta de procesamiento termomecánico afecta las propiedades finales 

del acero DP. 

-Los cambios en las propiedades mecánicas de los aceros doble fase son debido al 

cambio en el porcentaje de las fases presentes y su morfología obtenidas a través 

de los tratamientos térmicos. 

-Al realizar un tratamiento posterior de revenido reduce la fragilidad, aumenta la 

ductilidad y la tenacidad del acero. 

-Al aumentar la fracción en volumen de martensita se incrementa la resistencia a 

la tracción y la dureza de los aceros de fase dual. 
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Resumen 

En el presente documento se abordó el tema de los defectos cristalinos que se 

presentan en los aceros además de los beneficios y perjuicios que estos generan 

en sus propiedades. Se inicia dando una breve explicación de lo que es el acero y 

sus principales estructuras cristalinas; posteriormente se trata de la clasificación y 

tipo de imperfecciones que suelen presentarse además de analizar como perjudican 

o mejoran las propiedades del material. Cabe mencionar que no todos los defectos 

cristalinos son dañinos ya que, en el caso de las dislocaciones, que son defectos 

lineales, aumentan la resistencia y dureza del acero.        

Palabras clave: red cristalina, defectos cristalinos, aceros.   

 

Abstract  

This paper, the topic of crystalline defects that occur in steels was addressed, as 

well as the benefits and detriments they generate in their properties. It begins with a 

brief explanation of what steel is and its main crystalline structures; then the 

classification and type of imperfections that usually occur are discussed, in addition 

to analyzing how they damage or improve the properties of the material. It should be 

noted that not all crystalline defects are detrimental since, in the case of dislocations, 

which are linear defects, they increase the strength and hardness of the steel.  

Keywords: crystal lattice, crystalline defects, steels.  
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Introducción  

Hoy en día los metales desempeñan un papel muy importante para el desarrollo de 

la sociedad y cualquier país; ya que no hay industria que no lo utilice como materia 

prima, producto final o dentro de sus procesos de fabricación en forma de 

maquinaria principalmente; ya que tiene participación en diferentes sectores como 

lo son la agricultura, automotriz, construcción, alimentos, aeroespacial entre otros 

(Tadeusz y col.,2020).  

Los metales se clasifican en ferrosos y no ferrosos, dentro de dicha clasificación los 

aceros entran en la categoría de ferrosos por contener hierro, de igual manera los 

aceros se ordenan en aceros al bajo, medio y alto carbono, su diferencia radica en 

su contenido de carbono, además, pueden clasificarse como de baja aleación, baja 

aleación y alta resistencia (HSLA); aceros grado herramienta y aceros inoxidables 

del tipo austenítico, ferrítico, martensítico, así como endurecido por precipitación y 

dúplex (Roberto y col.,2020).    

Los aceros son una combinación de hierro (Fe) y carbono (C), comercialmente están 

aleados con otros elementos para mejorar alguna de sus características; sus 

átomos se ordenan en redes cristalinas y su acomodo es lo que les da sus 

propiedades físicas (buena conducción de electricidad y calor, ópticas y 

magnéticas) y mecánicas (dureza, maleabilidad, tenacidad y plasticidad); no son 

materiales perfectos por lo que en su estructura se pueden llegar a encontrar varios 

defectos (Lin y col.,2019).  

Los defectos de los aceros se clasifican en cristalinos como: puntuales (vacantes, 

átomos de impureza), lineales (dislocaciones), superficiales (intercaras, maclas); los 

defectos que se generan durante el procesamiento son de volumen (poros, grietas 

e inclusiones). Estos se pueden localizar en el material inclusive antes de comenzar 

a procesarlo, o se pueden presentar durante o al final de su fabricación e inclusive 

se pueden agregar intencionalmente (Jiawei y col.,2020).   
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Las propiedades de los aceros pueden cambiar según sus elementos aleantes (el 

cromo da resistencia a la corrosión, manganeso mejora dureza, molibdeno aumenta 

la tenacidad, etc.) así como con la presencia de las discontinuidades que se 

encuentran en su estructura, las cuales pueden ser benéficas o dañinas; por 

ejemplo, los defectos lineales disminuyen la resistencia, pero acrecientan la 

ductilidad; cabe mencionar que también se reduce el tiempo de vida del material por 

lo que al momento de conocer el uso que se le va a dar se debe considerar este 

punto para evitar eventualidades (Sharifimehr y col.,2019).   

El motivo de este análisis es brindar información acerca de las ventajas y 

desventajas que otorgan los defectos en los aceros en sus propiedades físicas y 

mecánicas.  

Antecedentes   

El acero es una aleación de hierro (Fe) y carbono (C), su contenido de carbono 

puede variar según sea su presentación ya que va desde el 0.02 hasta el 2.11% en 

peso, ya que de acuerdo al diagrama Fe-C la solubilidad máxima del C en Fe gama 

(austenita) es del porcentaje mencionado anteriormente, los aceros de uso industrial 

suelen tener menos contenido en C. Se puede combinarse con otros elementos 

para mejorar sus propiedades, dentro de sus características se puede mencionar su 

alto punto de fusión que se encuentra alrededor de los 1400°C, es tenaz, dúctil, 

maleable, en buen conductor eléctrico y térmico, su dureza depende de su 

contenido de carbono, pero su principal desventaja es su susceptibilidad a la 

corrosión ya que el hierro tiende a oxidarse (Weijian y col., 2020).   

El acero tiene una amplia participación en las industrias de cualquier sector, esto 

debido a su gran diversidad; estos se clasifican en: aceros de bajo (0.02 a 0.3% en 

peso de carbono, son blandos y dúctiles), medio carbono (0.3 a 0.6%, son más 

resistentes que los anteriores, pero menos dúctiles) y alto carbono (>0.6%, tienen 

alta resistencia, rigidez y dureza), aceros aleados (en su composición hay más 
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elementos distintos al hierro y carbono), inoxidables (tienen una alta resistencia a la 

corrosión dado que su contenido de cromo (Cr) va del 10.5 al 18% y de níquel (Ni) 

de 5 a 8%; dependiendo de su tipo: austenítico, ferrítico, martensítico, dúplex y 

endurecido por precipitación) (Jan y col., 2021).    

El ordenamiento de los átomos del acero en la red cristalina varía dependiendo de 

la microestructura que se formó durante la solidificación además de que la velocidad 

de enfriamiento también influye en el arreglo final; las tres principales fases 

cristalinas que se forman en los aceros son la austenita que es una cubica centrada 

en la cara (FCC, por sus siglas en inglés), si la austenita tiene un enfriamiento lento 

se forman dos fases una es la ferrita que tiene una configuración cubica centrada 

en el cuerpo (BCC, por sus siglas en inglés) y la otra es la cementita cuya estructura 

es ortorrómbica, mientras que si es rápido se forma la martensita que es una 

tetragonal centrada en el cuerpo (BCT, por sus siglas en inglés) (Gangaram y col., 

2016), como se muestra en la Figura 1. 

   

Figura 1. Microestructura de los aceros (fuente: elaboración propia) 

 

Defectos puntuales 

El arreglo de los átomos en los aceros no es perfecto; siempre se encontrarán 

defectos ya que estos también influyen en las propiedades que tienen, las 
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imperfecciones puntuales suelen clasificarse en vacancias (es un espacio que 

queda libre en la red), intersticial (los elementos que lo suelen generar son el 

carbono (C), hidrogeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N) y boro (B); cuando los 

átomos son más pequeñas que las celdas unitarias del material huésped, estos se 

alojan en el espacio que hay en la red) y sustitucional (es un lugar que ocupa un 

átomo de otro elemento que tiene el mismo radio atómico dentro del acomodo de la 

red) (Guanlin y col., 2021). Estos defectos se muestran en la Figura 2.   

             

Figura 2. Defectos puntuales (Fuente: https://1-

3imperfeccionescristalinas.blogspot.com/2019/ ) 

Las vacancias se forman durante los tratamientos térmicos, pero estudios han 

demostrado que la irradiación también casusa este defecto; ya que aleaciones de 

FeCu y aceros RPV (recipientes a presión) al ser irradiadas con iones de Fe 

presentan numerosos desperfectos de este tipo (Jiawie y col., 2016), así mismo el 

aumento de la densidad de dislocaciones suprime la formación y crecimiento de 

vacancias inducidas por irradiación en aceros RPV (Liu y col., 2019).  

El boro (B) es uno de los elementos que suelen ser añadidos a los aceros para 

mejorar su templabilidad a través de su segregación en los límites de grano de 

austenita, en placas de acero bainítico de bajo carbono aleadas con boro y niobio 

https://1-3imperfeccionescristalinas.blogspot.com/2019/
https://1-3imperfeccionescristalinas.blogspot.com/2019/
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(Nb); la temperatura de inicio de transformación de la bainita superior disminuye, 

así como el tamaño de grano de austenita, pero su dureza, resistencia a la tracción 

y límite elástico aumentan en comparación cuando solo se añade B, este elemento 

se acomoda de forma intersticial en la red por su tamaño pequeño en comparación 

con otros átomos (Mohammed y col. 2021).    

La temperatura influye significativamente para la formación y evolución de las 

vacancias, los aceros T91 (ferriticos / martensiticos) muestran una tendencia al 

aumento de endurecimiento por irradiación de iones de Fe a temperaturas de 300 

°C y una disminución con el aumento de temperatura; el endurecimiento por 

irradiación puede deberse al efecto de fijación de las dislocaciones en las vacancias. 

La dureza primero aumenta y luego disminuye a medida que aumenta la 

temperatura de irradiación, este es un fenómeno típico de los metales con 

microestructura BCC (Zhu y col., 2017).   

Defectos lineales  

Las dislocaciones (defectos lineales) son importantes para entender la resistencia y 

ductilidad de los metales, pueden ser definidas como átomos que han perdido su 

localización respecto a la red a lo largo de una línea no necesariamente recta 

(Meléndez,2021); existen en gran número ya que se desarrollan al momento en que 

empieza a solidificar el material, en un acero recocido de un cm3 llega a contener 

hasta un millón, estos son suaves y de baja resistencia mecánica ya que contienen 

una moderada cantidad de dislocaciones así como la libertad que tienen de moverse 

lo que hace que aumente su resistencia y dureza (Hinojosa, 2000). En la Figura 3 

se ilustran las dislocaciones de borde y la línea.  
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Figura 3. Dislocación de borde y línea (Fuente: 

https://www.slideserve.com/emma/unidad-2-defectos-cristalinos)  

Aceros que contienen esfuerzos residuales (estos ya los pueden contener desde su 

producción), deformados o sufrido cambios de fase o de temperatura y no se les ha 

dado un tratamiento para reducir o eliminar dichos esfuerzos tienen mayor 

predisposición a fallar, y si a eso se le añade que contienen un número elevado de 

dislocaciones propician un aumento en la capacidad de carga por tracción – corte, 

pero con la consecuente generación de fracturas en el material (Gorti y col. 2020).   

Defectos de volumen  

Como se mencionó con anterioridad los defectos volumétricos o tridimensionales 

son aquellos que tienen tres dimensiones, se desarrollan por deficiencias durante el 

proceso de elaboración del acero principalmente en los tratamientos térmicos y 

también corresponden a los defectos cristalinos. Los más comunes son los poros 

(se origina durante la solidificación y consiste en un atrapamiento de gas en forma 

de burbuja; estos son generadores de fallas y agrietamiento) (Aitor y col., 2008), 

inclusiones (tienen un origen químico, son partículas de silicatos, sulfuros, óxidos y 

de escoria además se encuentran en porciones variadas y se presentan al momento 

de enfriar el acero; afectan las propiedades como la tensión, ductilidad y resistencia 

a la fractura) (Vega y col., 2005) y grietas (son pequeñas fracturas que se presentan 

https://www.slideserve.com/emma/unidad-2-defectos-cristalinos
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en el material, llegan a ser tan pequeñas que no son visibles a simple vista, su 

aparición es debido a un enfriamiento inadecuado o por concentración de esfuerzos; 

provocando la falla del acero (Ramírez y col., 2018) (Mendoza y col., 2015). En la 

Figura 4 se ilustra algunos defectos.  

                   

Figura 4. Defectos volumétricos: a) Poros (Fuente: Aitor y col., 2008) b) Grietas 

(Fuente: Mendoza y col., 2015) 

El hidrógeno (H) deteriora las propiedades mecánicas de los metales y aleaciones, 

además induce fracturas llamadas “fragilización por H” (Mohsen y col., 2015); que 

es diferente al ataque por hidrogeno (el cual consiste en una descarburación cunado 

el acero se encuentra a una temperatura y presión elevadas). En general, los aceros 

de alta resistencia (con microestructura de martensita y austenita) exhiben una alta 

sensibilidad a la fragilización por hidrógeno. Los sitios de iniciación de las grietas 

relacionadas con el hidrógeno se encuentran en las proximidades de los límites de 

los granos de austenita; porque los límites de grano de austenita son sitios 

predominantes de atrapamiento de hidrógeno en estructuras de martensita (Yuji y 

col., 2017). Los límites de grano dificultan el movimiento de las dislocaciones; si la 

densidad de dislocaciones es alta, hay muchas dislocaciones móviles alrededor de 

los límites que pueden transportar el H. En este caso, el H se mueve a través del 

límite de grano de austenita y queda atrapado por tales dislocaciones (Yuji y col., 

2017).  

a) 
b) 
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Las propiedades mecánicas de la chapa de acero se deterioran con la aparición de 

las grietas por fragilización de metal líquido (LME); esta se puede describir como la 

pérdida de ductilidad del metal cuando este se encuentra en contacto con un metal 

líquido. Cuando se le da un recubrimiento de níquel (Ni) a las chapas estas no 

presentan grietas LME, ya que este tiene un efecto inhibidor, lo que hace que la 

resistencia y tenacidad del material mejoren por la desaparición de dichas grietas 

(Chen y col., 2020).   

Los poros que se generan por el atrapamiento (este puede ser por reacciones 

químicas que generan un gas como subproducto o por la precipitación del mismo 

gas debido a la saturación de éste en la aleación líquida) de nitrógeno al momento 

de solidificar el material, son muy comunes en piezas de acero con bajo contenido 

de carbono; estas se manifiestan como cavidades superficiales de forma alargadas 

(que van de 1 a 2 mm de anchura) que suelen ser confundidas con grietas. Estas 

aparecen en los ángulos internos de las piezas o en zonas que estuvieron en 

contacto con el molde (Aitor y col.,2008).  

La formación de poros es uno de los defectos más comunes de los aceros al 

carbono cuando son unidos a través de soldadura láser, que son inducidos por un 

atrapamiento de gas en el charco de soldadura, dichos poros son causantes de 

fallas en las uniones soldadas por lo que lleva a la fractura del material. Para reducir 

este defecto en aceros Q235 (es un acero de bajo contenido de carbono, usado 

para tubos de estructura) se empleó un rayo láser, el cual se hizo oscilar de 0.75 

mm con una trayectoria circular y con una frecuencia inferior a 75 Hz teniendo cero 

poros y un incremento en el límite elástico mientras que con 125 Hz se tienen poros 

con diámetros de 67 a 226 µm y una menor resistencia a la tracción (Kangda y col., 

2021).       
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Defectos superficiales  

Los defectos superficiales se localizan en áreas específicas del acero, ya que son 

los planos en los que se divide el material, pueden tener la misma microestructura 

que puede ser granular o dendrítica y la orientación suele ser diferente. Los 

principales son superficie del cristal (los átomos no están enlazados al máximo 

número de vecinos que debería tener, por lo que está interrumpido los enlaces y 

esto se da por corte o maquinado del acero) (Wenqiang y col., 2021), límites de 

grano (se crean al momento en que los granos comienzan a solidificar, ya que los 

cristales crecen y se encuentran con otros granos que pueden tener una diferente 

dirección); el tamaño de grano influye en las propiedades mecánicas, granos finos 

o pequeños aumentan la dureza, y resistencia pero disminuye su ductilidad, granos 

gruesos o grandes son más dúctiles pero menos resistentes) y maclas (los átomos 

de un lado del límite son imágenes especulares de los átomos del otro lado) 

(Sidorovas y col., 2014); las maclas conducen a una disminución en la capacidad 

de endurecimiento por deformación en los aceros austeníticos (Pengjie y col., 2021). 

En la Figura 5 se ilustran el límite de grano.   

                    

Figura 5. Defectos superficiales: límite de grano (Fuente: 

https://www.pveducation.org/es/fotovoltaica/fabricaci%C3%B3n-de-

c%C3%A9lulas-de-silicio/silicio-multicristalino, traducida del inglés al español) 

límite de 

grano 

https://www.pveducation.org/es/fotovoltaica/fabricaci%C3%B3n-de-c%C3%A9lulas-de-silicio/silicio-multicristalino
https://www.pveducation.org/es/fotovoltaica/fabricaci%C3%B3n-de-c%C3%A9lulas-de-silicio/silicio-multicristalino
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El tamaño de grano tiene un gran impacto en las propiedades de endurecimiento, 

resistencia y tenacidad de los aceros; Haiko (2020) trabajó con dos muestras de un 

acero comercial los cuales austenitizó a dos temperaturas diferentes, comparó sus 

tamaños de grano y propiedades alcanzadas. Los tamaños de grano resultante 

fueron 14 y 34 µm; los resultados que obtuvo fueron que la disminución en el tamaño 

de grano mejoró las propiedades de tenacidad al impacto a bajas temperaturas, 

resistencia al desgaste abrasivo, así como tener una dureza similar a los aceros 

martensíticos (Oskari y col., 2020). 

El acero inoxidable ferrítico al darle un envejecimiento y después ser enfriado 

rápidamente en agua, presenta maclas en su superficie, la causa es por la tensión 

térmica iniciada por el choque térmico lo que provoca un endurecimiento en el 

material (Salán y col.,2005). Cabe señalar que esté es un comportamiento atípico; 

las maclas se relacionan con los metales y aleaciones cuya estructura es FCC o 

HCP que son sometidos a procesos de deformación plástica y recocido.    

Un defecto que también se puede presentar es la distorsión por el cambio de 

microestructura de un acero, ya que al momento de darle un templado a un acero 

que se encuentra en fase de austenita cuya estructura es FCC, con el enfriamiento 

rápido la microestructura que se forma en el material es la martensita que tiene una 

estructura BCT esto es debido a una transformación adifusional, mientras que si el 

enfriamiento en el centro del acero es lento se presenta ferrita y cementita  que 

tienen una forma BCC; como son fases cuyos volúmenes son diferentes se genera 

una distorsión de volumen por cambio de fase (Vibhor y col., 2021). 

Conclusiones   

No hay materiales cristalinos perfectos, todos tienen defectos que les permiten 

mejorar algunas de sus propiedades, pero también limitan otras, las principales 

imperfecciones cristalinas se dividen en puntuales, lineales, superficiales y 

volumétricas. Dentro de los defectos que más beneficios dejan a los aceros por el 
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aumento de sus propiedades como la dureza y resistencia son las dislocaciones al 

igual que al añadir algunos elementos como el boro, cromo entre otros; dentro de 

los defectos que más daño hacen son los poros, inclusiones como óxidos, sulfuros, 

hidrógeno entre otros elementos y las gritas, ya que llevan al fallo del material 

reduciendo su tiempo de vida, por lo que los diseñadores de materiales deben tener 

presente los defectos que se llegan a presentar para contemplar el tiempo de vida 

útil para así evitar poner en riesgo las estructuras donde se emplean.     
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RESUMEN 

Se realiza una caracterización ambiental de la cuenca del río Salado de Nadadores, 

con la finalidad de generar un mayor conocimiento de los factores ambientales 

vinculados con las condiciones climáticas, geológicas, los tipos y usos de suelos en 

la región de estudio, y sirva de base para el perfeccionamiento de los planes de 

manejo ambiental de dicha cuenca. La metodología incluye la búsqueda de 

información sobre los factores ambientales analizados, procesamiento de las bases 

de datos, y análisis espacial e interpretación de los mapas. En el sitio del INEGI se 

obtuvieron los mapas climatológicos relacionados con las unidades climáticas, 

precipitaciones, evapotranspiración y humedad, así como el uso de suelos a escala 

1:250 000; el modelo digital de terreno se descargó en formato ráster, con tamaño 

de píxel 50x50 m, y fue utilizado para obtener el mapa de pendientes y disección 

vertical los cuales permitieron identificar los tipos de relieves predominantes en la 

cuenca. La información geológica fue adquirida de la cartografía a escala 1:250 000 

de la República Mexicana reportada por Geoinfomex, el sistema de consulta del 

Servicio Geológico Mexicano. Toda la información cartográfica en formato vectorial 

contiene sus tablas de atributos correspondientes donde se detallan cada variable 

climática o geológica indicada. Estos mapas fueron tratados en el ArcGis y 

recortados según el límite de la cuenca hidrográfica con el fin de obtener la 

cartografía del área. Los resultados indican que la cuenca hidrográfica está 

desarrollada mayormente sobre formaciones cuaternarias (43.45 % del área), 

representadas por conglomerado y depósitos aluviales, y también sobre rocas 

cretácicas (37.36 %), constituidas fundamentalmente por caliza, arenisca y lutita. El 

relieve está mayormente representado por llanuras (57 %) y en menor medida por 

colinas, lomeríos y montañas; estas últimas desarrolladas en el oeste de la cuenca 

constituyendo las zonas de alimentación de la misma. Estas características 

geológico-geomorfológicas permitieron caracterizar los procesos erosivos y 

deposicionales en cada zona funcional (cuenca alta, media y baja). Las condiciones 
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climáticas se caracterizan por el predominio de clima muy seco semicálido, seco 

cálido y seco semicálido; estas condiciones junto a los tipos y texturas de los suelos, 

así como a las formas del relieve, condicionan una vegetación mayormente de 

matorrales y pastizales, y que los suelos mantengan nula o muy baja humedad 

durante todo el año. El clima también incide en la intensidad y tipo de erosión de los 

suelos, predominando erosión hídrica ligera (24.61 % del área) y moderada (17.63 

%), y la eólica (4.26 %); la incidencia humana en estos procesos es localizada a las 

áreas minero-metalúrgicas y agrícolas principalmente, y tan solo representa el 0.13 

% del área. 

Palabras clave: río Salado, cuenca hidrográfica, factores ambientales. 

ABSTRACT 

Environmental characterization of the Salado de Los Nadadores river basin is carried 

out, with a view to a greater knowledge of environmental factors related to climatic 

and geological conditions, types, and uses of soils in the study region, and serves 

as a basis for the improvement of the basin environmental management. The 

methodology is based on the search for information on the environmental factors 

analyzed, processing of the databases, and spatial analysis and interpretation of the 

maps. Climatological maps related to climatic units, rainfall, evapotranspiration, 

humidity, and soil use were obtained at a scale of 1: 250,000 from the INEGI website; 

the digital terrain model was downloaded in raster format, with a pixel size of 50x50 

m, and was used to obtain the slope map and vertical dissection, which allowed 

identifying the predominant types of relief in the basin. The geological information 

was acquired from the 1: 250,000 scale cartography of the Republic of Mexico 

provided by Geoinfomex, the consultation system of the Mexican Geological Service. 

All the cartographic information in vector format contains its corresponding attribute 

tables where each climatic or geological variable indicated is detailed. To obtain the 

cartography of the area, these maps were processed in ArcGis and cut according to 

the limit of the hydrographic basin. The results indicate that the hydrographic basin 
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is developed mainly on quaternary formations (43.45 % of the area), represented by 

a conglomerate and alluvial deposits, and also on Cretaceous rocks (37.36 %), 

consisting mainly of limestone, sandstone, and shale. The relief is mostly 

represented by plains (57 %) and to a lesser extent by hills and mountains; the latter 

developed in the west of the basin, constituting the feeding areas of the same. These 

geological-geomorphological characteristics allowed to characterize the erosive-

depositional processes in each functional zone, referring to the upper, middle, and 

lower basins. The climatic conditions are characterized by the predominance of very 

dry semi-warm, dry hot, and dry semi-warm climate; these conditions, together with 

the types and textures of the soils, as well as the forms of the relief, determine 

vegetation that is mainly scrub and grassland, and that the soils maintain zero or 

very low humidity throughout the year. The intensity and type of soil erosion are also 

affected by the climate, predominantly light (24.61 % of the area) and moderate 

(17.63 %) water erosion, and wind erosion (4.26 %); the human incidence in these 

processes is located mainly in the mining-metallurgical and agricultural areas, and 

only represents 0.13 % of the area. 

Key words: Salado river, watershed, environmental factors. 

1.- INTRODUCCIÓN 

Las cuencas hidrográficas son superficies cóncavas o depresiones territoriales, a 

través de las cuales fluye un río, que drena las aguas del área desde las partes más 

altas hacia la desembocadura que puede ser hacia el mar, un lago o una fuente 

fluvial de mayor orden (Charlton, 2007). También se puede definir como toda el área 

o superficie del terreno que aporta sus aguas de escorrentía a un mismo punto de 

desagüe o punto de cierre (Cotler Ávalos y col., 2013). Una cuenca es el resultado 

de la interrelación entre la morfología del relieve (estable, diverso) y el movimiento 

de la atmósfera (dinámico y cíclico), y en ella se manifiesta parte del ciclo del agua 

representado por los procesos de evaporación, traslación eólica de la humedad, 
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precipitación pluvial y drenaje superficial (Escolero y col., 2006; Cotler Ávalos, y col., 

2013).  

Una cuenca incluye ecosistemas terrestres (selvas, bosques, matorrales, 

pastizales, manglares, entre otros) y ecosistemas acuáticos (ríos, lagos, humedales, 

etc.), y sus límites se establecen por el parteaguas desde donde escurre el agua 

que se precipita en el territorio delimitado por éste, hasta un punto de salida o 

desembocadura (Llerena, 2003). El funcionamiento de las cuencas incluye la 

relación directa entre los procesos desarrollados en las partes altas, cercanas al 

parteaguas, la zona de tránsito o intermedia y la parte baja de deposición y 

desembocadura, de tal forma que la parte alta afecta de manera determinante a la 

parte baja (Charlton, 2007; Cotler Ávalos y col., 2013). 

Las cuencas hidrográficas son consideradas como la unidad territorial básica para 

la planeación y el manejo de los recursos naturales, así como una dimensión 

espacial y temporal fundamental para la adaptación ante el cambio climático 

(Biestroek y col., 2009). Las mismas juegan un importante papel ambiental, porque 

sus beneficios derivan de las funciones inherentes a los ecosistemas (Rendón, 

2003). Las cuencas son fuentes de abasto de agua dulce; los procesos naturales 

que se producen en la cuenca, a través de la interacción entre el agua, suelo, clima 

y vegetación favorecen la captación de agua, abasteciendo los cauces incluso en 

épocas de secas. Permiten además la regulación climática, permitiendo la 

preservación de otros sistemas hidrológicos naturales tales como los humedales, 

pantanos y bosques (Escolero y col., 2006; Cotler Ávalos y col., 2013).  

Las cuencas hidrográficas también ejercen efectos sobre procesos como la 

evapotranspiración; constituyen una fuente de niveles locales de humedad y de 

biodiversidad local. En las áreas con vegetación arbórea, gran parte del agua de 

lluvias regresa a la atmósfera por evaporación o transpiración volviendo a precipitar 

en la zona circundante, por lo tanto, en las zonas donde la evapotranspiración real 
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es más alta, se desarrolla mayor biodiversidad (Escolero y col., 2006; Garrido y col., 

2010; Cotler Ávalos y col., 2013). 

En México se dispone de una cartografía de cuencas hidrográficas, desarrollada por 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto 

Nacional de Ecología (ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 

INECC) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) (CONAGUA, 2018). Dichas 

instituciones establecieron criterios topográficos e hidrográficos para la delimitación 

de las cuencas hidrográficas de México. Como resultado se identificaron 1,471 

cuencas hidrográficas, de las cuales 1,389 son exorreicas, 77 endorreicas y 5 

arreicas, éstas últimas ubicadas en la península de Yucatán (Cotler Ávalos y col., 

2013, CONAGUA, 2018).  

Las cuencas hidrográficas en México no están exentas de problemas ambientales, 

de los cuales, la pérdida de vegetación natural, constituye uno de las principales 

afectaciones que las afectan (Cuevas y col., 2010; Zamora Sáenz y Sánchez-

Gálvez, 2018); esta situación limita los servicios ambientales que las cuencas 

pueden aportar. Según Cuevas y col. (2010), en el período comprendido entre 1976 

y 2009, el 80 por ciento de las cuencas mexicanas perdieron entre 1 y 20 % de su 

vegetación natural, mientras que 12 cuencas, situadas principalmente en el Golfo 

de México, perdieron 80 por ciento. Hay un porcentaje importante de cuencas que 

están sometidas a una presión extrema por parte de las actividades 

socioeconómicas; tal es el caso de 13 cuencas donde se concentra 75 por ciento 

de la población del país (cuenca de México, rio Bravo, rio Balsas, Lerma-Chapala, 

rio Santiago, rio Pánuco, Grijalva-Usumacinta, rio Papaloapan, península de 

Yucatán, rio Nazas, rio Verde, rio Tijuana y rio Tecolutla) (Cotler-Ávalos y col., 2010; 

Zamora Sáenz y Sánchez Gálvez, 2018; CONAGUA, 2018). 

En el norte de México las condiciones orográficas y climáticas han condicionado la 

formación del complejo sistema hidrográfico de la cuenca del rio Bravo, del cual el 

río Salado de los Nadadores, también llamado río Salado, es uno de sus tributarios 
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principales (CONAGUA, 2018). En esta región del país, hay un amplio desarrollo 

económico vinculado al sector minero, metalúrgico y agropecuario (SGM, 2020). 

Las actividades socioeconómicas derivadas de estos renglones económicos, 

impactan directamente sobre el medio físico, especialmente sobre las cuencas 

hidrográficas, de las cuales la del río Salado es representativa.  

Vinculado a esta problemática se desarrolla la presente investigación con el objetivo 

de caracterizar las condiciones ambientales de la cuenca hidrográfica del río Salado. 

Esto permitirá tener mayor conocimiento de los factores ambientales vinculados con 

las condiciones climáticas, geológicas, los tipos y usos de suelos en la región de 

estudio, y sirva para el perfeccionamiento de los planes de manejo ambiental de 

dicha cuenca. 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

La cuenca hidrográfica del río Salado de los Nadadores se ubica en el noreste de 

México, abarcando los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (Figura 1); 

este río alimenta el Lago Salinillas y la Presa Venustiano Carranza, esta última 

también alimentada por el rio Sabinas. Espacialmente, su curso pasa por los 

municipios de San Buenaventura, Abasolo, Escobedo, Progreso, Juárez 

(Coahuila), Anáhuac (Nuevo León), para finalmente desembocar en la Presa 

Falcón en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero (Tamaulipas) (INEGI, 2011).  

Desde el punto de vista geológico, la cuenca hidrográfica se ha desarrollado sobre 

la secuencia sedimentaria de la Cuenca de Sabinas, cuyo relleno se compone 

principalmente de rocas sedimentarias marinas del Mesozoico, que fueron plegados 

y falladas durante el desarrollo del Orógeno Mexicano del Cretácico-Paleógeno 

(Chávez-Cabello y col. 2011; Fitz-Díaz y col., 2018). La parte inferior la secuencia, 

sobreyaciendo discordantemente los terrenos del basamento, está compuesta por 

rocas jurásicas terrígenas clásticas, evaporitas y rocas carbonatadas, tales como 

las Formaciones Olvido, La Casita y Minas Viejas (Goldhammer, 1999). Sobre éstas 
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formaciones más antiguas yacen rocas clásticas, caliza y algunos yesos del 

Cretácico inferior representado por formaciones tales como Menchaca, San Marcos, 

Barril Viejo, Padilla, La Mula, Cupido, La Peña y Aurora (Olmstead, 1999; González-

Sánchez y col., 2009; Corona-Esquivel y col., 2006; Eguiluz de Antuñano, 2011; 

Barragán y Díaz-Otero, 2004). Por encima de estas secuencias yacen un grupo de 

formaciones carbonatadas y clásticas del Cretácico superior representada por 

caliza, lutita y arenisca del Grupo Washita, y la Fm. Del Río, Fm. Buda, Fm. Eagle 

Ford, y Fm. Austin (Padilla y Sánchez, 1986; Eguiluz de Antuñano, 2001; Humphrey 

y Díaz, 2003; Lock y col., 2007). Sobreyaciendo de forma discordante a las 

formaciones mesozoicas, se hallan conglomerados de la Fm. Sabinas, así como 

depósitos aluviales o coluviones del Cuaternario (SGM, 2008).  

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica del río Salado (Google 

Earth, 2021). 
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La hidrología superficial del área está definida principalmente por cauces 

intermitentes y efímeros, teniendo muy pocos cauces perennes como el Río 

Sabinas. Esto se debe principalmente a los patrones climáticos que prevalecen y a 

los escasos manantiales con un gasto suficiente para mantener un caudal perenne 

(SEMARNAT, 2013; INEGI, 2018). Los patrones de drenaje desarrollados son 

principalmente dendríticos y paralelos (SEMARNAT, 2013).  

El aporte de las aguas subterráneas a la cuenca hidrográfica es limitado, debido a 

la escasa precipitación que tiene lugar y que, aunada a una alta evaporación, 

determina una recarga poco considerable de los acuíferos (Cotler-Ávalos y col., 

2010; CONAGUA, 2018). Su recarga proviene principalmente del acuífero 

localizado en las calizas del Cretácico Inferior a través de pequeñas fallas y fracturas 

que se manifiestan en una serie de manantiales ubicados en el flanco Este de la 

Serranía del Burro; así como por infiltración a lo largo de los canales no revestidos, 

que conducen el agua de los manantiales hasta la vecindad de los poblados de 

Allende, Nava y Morelos (Castillo Aguiñaga, 2000).  

El clima es predominantemente semicálido en verano y frio en invierno. La 

temperatura media anual oscila entre 18 y 22°C; las temperaturas mínimas pueden 

ser iguales o inferiores a 0 °C, y en las partes altas se han reportado hasta -15 °C, 

fundamentalmente en los meses de noviembre a marzo. Las temperaturas más altas 

pueden llegar casi a 50 °C en lugares como la frontera con Texas, o la parte más 

seca, como Ocampo, fundamentalmente en los meses de julio a septiembre (Figura 

2) (Meteoblue, 2021; SMN, 2021). Las lluvias son muy escasas y se presentan 

durante el verano; la precipitación total anual es alrededor de 400 mm (Meteoblue, 

2020; SMN, 2021). 
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Figura 2. Características climáticas del área (temperaturas y precipitaciones) 

(Meteoblue, 2021). 

3.-MATERIALES Y MÉTODOS 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, la investigación se llevó a cabo 

mediante la aplicación de un conjunto de técnicas que permitieron caracterizar la 

cuenca hidrográfica del río Salado teniendo en cuenta factores climáticos como las 

unidades climáticas, precipitaciones medias anuales y meses con humedad de los 

suelos; igualmente se analizan factores geológico-geomorfológico como: las 

litologías, altitudes y formas del relieve. También se consideran elementos 

vinculados con los tipos de suelos y las formaciones vegetales predominantes en el 

área. 

3.1. Etapa preliminar y de adquisición de información: La información climática 

fue tomada de las bases de datos del INEGI (2021), donde se reportan los mapas 

climatológicos relacionados con las unidades climáticas, precipitaciones, 

evapotranspiración y humedad de los suelos a escala 1:250 000. Esta información 

fue extraída de la carta de los tipos de clima de México, y está basada en la 

clasificación mundial de tipos de clima, del alemán Wladimir Kóppen , modificada 

por García (1987), para la República Mexicana. Según la Guía de interpretación de 
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cartografía climatológica del INEGI (2005), las diferencias entre las unidades 

climáticas se distinguen por las temperaturas medias de los meses más fríos y más 

cálidos, y el comportamiento de la humedad. Estos datos climatológicos están 

disponibles en el INEGI en formato vectorial (*.shp) del ArcGis, con sus tablas de 

atributos correspondientes donde se detallan cada variable climática.  

Los datos referentes a la geología fueron obtenidos a partir de la cartografía 

geológica a escala 1:250 000 de la República mexicana aportada por Geoinfomex, 

el sistema de consulta del Servicio Geológico Mexicano que permite conocer la 

información geocientífica de México (SGM, 2021). La información geológica está 

disponible en formato vectorial, con una base de datos (tabla de atributos) asociada 

con las edades geológicas, formaciones, litologías, y sus claves correspondientes. 

3.2. Etapa de procesamiento de la información: Las bases de datos y cartografía 

primaria obtenidas de las fuentes de información indicadas en la primera etapa 

fueron empleadas para la obtención de los mapas de la cuenca, siendo recortados 

de acuerdo al límite de la misma. Los mapas de hipsometría, pendientes y formas 

del relieve fueron elaborados a partir del modelo digital de terreno (MDT) obtenido 

de la base de datos de INEGI (2021), en formato ráster (*.bill), con tamaño de pixel 

50x50m. El mapa hipsométrico es importante porque permite mostrar las altitudes 

del relieve y la caracterización, junto a otros factores, de las zonas funcionales de 

la cuenca hidrográfica vinculado con las zonas altas o de recargas, zonas medias y 

bajas.  

Del MDT se obtuvieron los mapas de pendientes y disección vertical, ambos útiles 

en la caracterización de las formas del relieve. Las pendientes fueron clasificadas 

tomando como referencia la propuesta de la FAO (2009) (Tabla 1). El mapa de 

disección vertical del relieve, definido como la amplitud de las variaciones 

altimétricas, en metros y por unidad de área (García-Arizaga y Lugo-Hubp, 2003; 

Lugo-Hubp, 2011), permitió clasificar el área de la cuenca según categorías 

geomorfológicas; estas categorías, tales como montañas, lomeríos, colinas y 
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llanuras, con sus subdivisiones correspondientes de acuerdo al grado de disección, 

se identificaron según la propuesta de Hernández-Santana y col. (2017), definida 

para el territorio mexicano (Tabla 2). 

Tabla 1. Pendientes del terreno en la cuenca del río Salado (Modificado de la FAO, 
2009). 
 

Clases Descripción Pendiente 
(%) 

1 Plano o casi plano 0-3 

2 Ligeramente ondulado a ligeramente inclinado 3-7 

3 Moderadamente ondulado a moderadamente 
inclinado 

7-12 

4 Fuertemente ondulado a fuertemente inclinado 12-25 

5 Ligeramente empinado 25-55 

6 Fuertemente empinado o escarpado 55-80 

7 Muy escarpado ≥ 80 

 
Tabla 2. Tipos de unidades geomorfométricas del relieve de México (Hernández-
Santana y col., 2017). 
 

Energía del relieve 
(disección vertical 

m/Km2) 

Tipo de relieve Descripción 

Menor de 10 Plano  Suavemente ondulado, 
débilmente diseccionado, 
ocupando llanuras 
poligenéticas 

10-20 Ondulado  En ocasiones plano, débil 
o ligeramente 
diseccionado 

20-50 Colinoso  Moderadamente 
diseccionado 

50-100 Muy colinoso y alomado Fuertemente 
diseccionado 

100-200 Muy alomado Muy fuertemente 
diseccionado 

200-300 Montañoso en ocasiones 
alomado 

Ligeramente 
diseccionado 

300-400 Montañoso  Moderadamente 
diseccionado 
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400-500 Montañoso  Fuertemente 
diseccionado 

Más de 500 Montañoso  Muy fuertemente 
diseccionado 

 
3.3. Etapa de interpretación: Durante esta etapa se realizaron las interpretaciones 

de la cartografía de la cuenca hidrográfica, mediante la comparación y análisis 

espacial entre mapas. De esta forma se analizó en vínculo entre las condiciones 

geológicas, representada por una diversidad de formaciones, con respecto a las 

formas del relieve y características morfológicas en la cuenca.  

4.-RESULTADOS 

4.1. Geología y relieve de la cuenca. 

La cuenca hidrográfica está desarrollada sobre las formaciones que conforman el 

relleno sedimentario de la Cuenca de Sabinas. Con respecto a las edades, hay 

representación del periodo Carbonífero hasta el Cuaternario (Tabla 1). Sin embargo, 

analizando la distribución y predominio especial de las edades hay prevalencia de 

formaciones cuaternarias (43.45 %), en segundo lugar, las formaciones cretácicas 

(37.36 %), y en menor medida las formaciones del Terciario, y del Pérmico al 

Jurásico (Tabla 1). 

Según el mapa geológico (Figura 3A) y la Tabla 1, los Períodos más antiguos 

(Carbonífero-Pérmico-Triásico) cubren apenas 115 km2, distribuidos en pequeños 

sectores al suroeste de la cuenca hidrográfica, entre los poblados de Las 

Margaritas, Nueva Victoria y Las Delicias. Las unidades litológicas están 

representadas por rocas vulcano-sedimentarias de la Serie Las Delicias del 

Carbonífero-Pérmico. También aparecen representantes de estos periodos en el 

extremo oeste del área, conformados por rocas metavolcánicas (andesita, riolita) de 

la Fm. Nazas del Triásico superior-Jurásico inferior (Padilla y Sánchez, 1986). 

Las rocas del Jurásico afloran en apenas 14 km2 de la cuenca (Tabla 1), en los 

núcleos de algunos anticlinales que han sido erosionados intensamente, tal es el 
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caso de Obayos, Pájaros Azules y en la zona de Agua de la Herradura e Ignacio de 

Zaragoza, en la parte central de la cuenca. La intensa erosión en las sierras ha 

diseccionado la secuencia sedimentaria, hasta hacer aflorar calizas, lutitas, yesos y 

areniscas de las formaciones jurásicas tales como Barril Viejo, La Casita y La Caja. 

Las formaciones del Cretácico están ampliamente distribuidas en el área de estudio 

(Tabla 1), predominando en los sectores norte-noroeste y suroeste (Figura 3A). Las 

rocas predominantes de este período son arenisca, lutita, caliza y dolomía, 

representantes de formaciones tales como Menchaca, Taraises, Barril Viejo, San 

Marcos, Padilla, La Mula, La Virgen Cupido, La Peña, Aurora, Kiamichi, Grupo 

Washita, Buda, Eagle Ford, Upson, San Miguel, Olmos, Escondido (Goldhammer y 

Johnson, 2001; Humphrey y Díaz, 2003; Barboza-Gudiño y col., 2004; Lock y col., 

2007). 

Las formaciones del Paleógeno también ocupan una pequeña porción de la cuenca 

(Tabla 1), distribuidas fundamentalmente en el extremo este, noroeste y oeste 

(Figura 3A). Este Periodo está representado por arenisca, lutita y limolita de las 

formaciones Midway, Wilcox, Carrizo y Big Ford. El Neógeno ocupa menos área 

que el Paleógeno en la cuenca hidrográfica (Tabla 1). Espacialmente las 

formaciones neógenas afloran en la parte central de la cuenca, así como en el oeste 

y sureste (Figura 3A); éstas yacen discordantemente sobre las formaciones de los 

Periodos anteriores. El Neógeno está represento mayormente por el Conglomerado 

oligomíctico Sabinas y el Conglomerado polimíctico Reynosa, ambos del Plioceno. 

Del Neógeno también son representativas rocas volcánicas de composición 

basálticas (Lava Esperanzas-Kakanapo), distribuidas en la parte central de la 

cuenca cerca de las ciudades de Múzquiz, Palau, Sabinas, Barroterán. Hay otros 

sitios donde aparecen derrames de riolitas, andesitas, traquitas y tobas, ocurridos 

por procesos efusivos durante el Oligoceno, Plioceno y Holoceno (SGM, 2000; 

Martínez-Rodríguez y col., 2008; González-Ramos y col., 2008). 
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Las formaciones del Cuaternario están distribuidas en toda el área de la cuenca, en 

forma de bandas alineadas con orientación NO-SE, desarrolladas entre los sistemas 

plegados y en las zonas llanas de la región (Tabla 1, Figura 3A). Este Periodo está 

representado mayormente por aluviones, coluviones, y en menor medida depósitos 

lacustres holocénicos y conglomerados oligomícticos; también afloran en pequeños 

sectores travertinos del Pleistoceno (SGM, 2000; González-Ramos y col., 2008). 

Los coluviones se distribuyen en los pies de monte de las sierras de la región (p.ej., 

Santa Rosa, Obayos, Pájaros Azules, La Rata, Gomas, de Enmedio, Azul). 

Tabla 1. Área y porcentaje del área total de los periodos geológicos en la cuenca. 

Periodos Área (Km2) % del área total 

Cuaternario  35604 43.45 

Neógeno  2894 3.53 

Paleógeno  5490 6.70 

Cretácico  30620 37.36 

Jurásico  124 0.15 

Pérmico-Triásico 4 0.004 

Carbonífero-Pérmico 111 0.13 

 

El relieve de la cuenca hidrográfica está desarrollado en altitudes que varían entre 

81 y 2978 metros sobre el nivel medio del mar (Figura 3B). Observando la Figura 

3B, es notable una diferenciación en la distribución espacial de la altitud; las 

mayores elevaciones se encuentran en el noroeste, oeste y suroeste, vinculándose 

con las zonas de recargas de la cuenca. En estos sectores el relieve característico 

es en forma de sierras estrechas, cuyos parteaguas exhiben orientaciones NO-SE, 

aunque localmente hay lugares donde se orientan en dirección N-S y E-O. Las 

alturas más bajas aparecen desde la parte central de la cuenca hasta el este, 

observándose una disminución gradual de oeste a este, hasta llegar a su zona de 

cierre. 

El comportamiento de las pendientes es semejante a la hipsometría de la cuenca; 

las mayores pendientes se vinculan con las zonas más elevadas, ubicadas al 
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noroeste, oeste y suroeste, caracterizadas por ser relieves muy escarpados o 

fuertemente empinados (Tabla 2, Figura 4A); estos sectores se desarrollan en 

cauces estrechos y encajonados, o donde la inclinación de las capas supera los 45 

grados de buzamiento (p.ej., Sierra La Gavia). Los sectores de pendientes suaves 

predominan desde la parte central de la cuenca hacia el este, clasificados como 

relieve plano, ligeramente o moderadamente ondulado (Figura 4A). 

Analizando las formas del relieve presente en la cuenca, podemos observar el 

predominio de llanuras o relieve plano sobre las demás morfologías; las llanuras 

ocupan el 51.86 % del área total de la cuenca (Tabla 3). En la Figura 4B se muestra 

que las llanuras predominan desde la parte central hacia el este, aunque también 

hay sectores hacia el oeste, suroeste, sur, y en menor medida al norte. En estas 

áreas, la energía del relieve es mínima, caracterizados por valores de disección 

vertical entre 0 y 10 m/Km2, y en el sistema fluvial predominan los procesos 

deposicionales (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Disección vertical y formas del relieve en la cuenca del río Salado 
(Modificado de Hernández-Santana y col., 2017). 
 

Energía del relieve 
(disección vertical 

m/Km2) 

Tipo de relieve % del área total 

Menor de 10 Plano  51.86 

10-20 Ondulado  11.51 

20-50 Colinoso  13.98 

50-100 Muy colinoso y alomado 12.41 

Mayor de 100 Muy alomado 10.23 



117 

 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 16 de diciembre de 2021 

Artículo aceptado 18de mayo 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

 
 

Figura 3. Características geológicas e hipsometría de la cuenca. A- Geología 

(Modificado de SGM, 2000); B- Hipsometría (Modificado de INEGI, 2000). 

 

 

Figura 4. Características morfológicas de la cuenca del río Salado. A- Pendientes; 

B- Formas del relieve. 

Leyenda

Disección vertical

DV (m/Km2)-Relieve

0 - 10 (Plano)

11 - 20 (Ondulado)

21 - 50 (Colinoso)

51 - 100 (Muy colinoso)

> 100 (Muy alomado)
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El relieve ondulado representa el 11.51 % del área total, y se distribuyen 

mayormente al noreste y suroeste, y en pequeños sectores al sureste, oeste y parte 

central de la cuenca (Tabla 3, Figura 4B). En estas áreas la energía del relieve es 

mayor que en las llanuras, variando entre 10 y 20 m/Km2 (Tabla 3); son zonas donde 

el relieve ha evolucionado, donde los agentes modeladores han condicionado 

pequeñas elevaciones con cimas redondeadas y los cursos fluviales han 

ensanchado sus cauces, derivado de la erosión lateral. El relieve colinoso y muy 

colinoso representan el 13.98 y 12.41 % respectivamente del área total de la 

cuenca; ambos se hallan estrechamente ligados a las zonas más altas, 

desarrollados en forma de banda NS en la parte central de la cuenca. En estas 

formas de relieve la energía es mayor, teniendo valores de disección vertical entre 

21 y 100 m/Km2, donde el relieve esta moderadamente y fuertemente diseccionado 

(Tabla 3, Figura 4B). Los valores de disección mayores de 100 m/Km2 se vinculan 

con relieves muy alomados; estas formas de relieve están muy fuertemente 

diseccionadas, y representan la mayoría de las sierras estrechas y alargadas 

presentes en la cuenca hidrográfica; aquí, los cauces, derivado del intenso corte 

erosivo, son estrechos, encajonados en forma de V (Tabla 3, Figura 4B). 

4.2. Condiciones climáticas y humedad de los suelos. 

En la cuenca del río Salado se analizó la distribución espacial de las unidades 

climáticas. Estas unidades climáticas se distinguen entre sí, porque los elementos 

meteorológicos determinantes tienen diferente composición, intensidad o modo de 

ocurrir; la modelación numérica de las mismas se realiza con baja incertidumbre, 

típicamente entre el 2 % al 4 % para algunos parámetros climatológicos (SPP, 1881; 

Contreras-Hernández, 2005). 

De acuerdo a la Tabla 4 en el área de la cuenca predominan los climas Seco 

semicálido, Muy seco semicálido y Seco cálido, ocupando cada clase el 38.77 %, 

22.88 % y 17.64 % del área total de la cuenca respectivamente. Las áreas donde 

se manifiesta el clima Seco semicálido se extienden en forma de franja alargada de 
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orientación NO-SE, cruzando por la parte central de la cuenca, y en pequeños 

sectores estrechos en el sureste (Figura 5A).  

Las zonas de clima Muy seco semicálido también están muy localizadas, 

desarrolladas en el extremo suroeste de la cuenca, coincidiendo con ciudades o 

poblados como Ocampo, Cuatro Ciénegas, El Hundido, El Madero. En el caso del 

clima Seco cálido se desarrolla en el extremo este de la cuenca, distribuido en forma 

de una banda ancha de orientación NO-SE, desde el extremo sureste de la sierra 

Obayos, el extremo noreste de la sierra Pájaros Azules, el poblado de Lampazos de 

Naranjo y Sabinas Hidalgo hasta el límite este de la cuenca (Figura 5A). 

El resto de las unidades climáticas se disponen en pequeñas franjas estrechas, 

distribuidas mayormente el noroeste y oeste de la cuenca. Tal es el caso del clima 

Semiseco templado que ocupa la vertiente suroeste de la sierra Santa Rosa y se 

extiende hasta el límite de la cuenca al noroeste; también este tipo de clima aparece 

en la sierra La Madera en la zona centro-oeste del área (Figura 5A). 

 
Tabla 4. Unidades climáticas en la cuenca del río Salado. 

Unidades climáticas Área (Km2) % del área total 

Muy seco cálido 272.78 0.39 

Muy seco semicálido 15901.02 22.88 

Seco cálido 12329.73 17.74 

Seco semicálido 26948.94 38.77 

Seco templado 2986.29 4.29 

Semiseco cálido 1857.69 2.67 

Semiseco semicálido 4911.54 7.07 

Semiseco templado 4301.08 6.19 

 

Las precipitaciones medias anuales en el área que ocupa la cuenca de río Salado 

varían entre 200 y 600 mm, con valores promedios de 400 mm (Tabla 5, Figura 5B). 

Los valores más altos se manifiestan en el extremo norte asociados espacialmente 

con la sierra Santa Rosa y la serranía el Burro; estas zonas constituyen parte de las 

zonas de recarga de la cuenca, derivado precisamente de los mayores índices 

pluviométricos en la región. En el extremo sureste también se observan valores altos 
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de precipitaciones. Los mayores cumulados de lluvias apenas representan el 8.5% 

del área total de la cuenca, manifestándose de forma muy localizada en las sierras 

citadas anteriormente. 

Los valores de precipitaciones de 400 mm anuales son los que predominan en el 

área de la cuenca, abarcando el 55.6 % del área total de la misma (Tabla 5, Figura 

5B). Se puede observar que toda la región central de la cuenca, el noreste, oeste y 

algunos sectores del suroeste presentan estos cumulados de 400 mm. Las zonas 

de menor precipitación (200 mm) están bien localizadas en el suroeste de la cuenca, 

representando el 3.6 % de su área total, en las regiones de Ocampo, Cuatro 

Ciénegas, El Hundido, El Madero, Rancho Tetitas, Las Coloradas. Estas zonas 

tienen la particularidad de ubicarse en valles secos, rodeados de lomeríos y sierras 

en las cuales descargan los vientos húmedos, que inciden en esas condiciones 

climáticas más secas. Analizando el comportamiento de las lluvias medias anuales 

en la cuenca se puede identificar que las regiones con cumulados inferiores a los 

300 mm presentan un régimen de humedad muy seco, y las áreas donde caen entre 

300 y 600 mm anuales tiene un régimen de humedad semiseco (INEGI, 2015). 

Tabla 5. Precipitaciones medias anuales y porcentaje del área que representa en la 
cuenca. 
 

Precipitaciones medias 
anuales (mm) 

Área (Km2) % del área total 

200 2933 3.6 

300 7837 9.6 

400 45446 55.6 

500 11877 14.5 

600 6967 8.5 

 
La evapotranspiración es otro de los parámetros climáticos considerados en la 

caracterización de la cuenca del rio Sabinas, cual está relacionada con la cantidad 

de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la evaporación 

y de la transpiración de las plantas. Hay diversos factores que condicionan la 

evapotranspiración, dentro de los cuales se tienen los vinculados con el clima 
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(radiación solar, temperatura ambiental, humedad atmosférica, velocidad del 

viento), sin embargo, los tipos de cultivos y el manejo de la tierra también ejerce una 

influencia importante (INTAGRI, 2021).  

La distribución espacial de los valores de evapotranspiración tiene mucha 

semejanza con los cumulados de precipitaciones medias anuales en el sector de 

estudio, ya que precisamente la pluviometría es una de las variables climáticas que 

influye sobre la evapotranspiración, tal como se indicó anteriormente (Figura 5B y 

6A). Los valores más altos (600 mm) ocupan tan solo el 3.86 % del área y se 

desarrollan en la región de la sierra Santa Rosa al noroeste, y en el extremo sureste 

de la cuenca, por los poblados de Anáhuac, El Milagro, El Berrendo y San Rafael 

(Figura 6A). Los valores medios de evapotranspiración (400 mm) abarcan el 74.14 

% del área de la cuenca, distribuidos prácticamente en toda la cuenca tan como se 

observa en la Figura 6A; se distribuyen en forma de banda alargada de dirección 

NO-SE, desde el límite noreste hasta la parte central de la cuenca. También hay 

valores medios en el extremo suroeste del área. 

Los valores menores de evapotranspiración (200 mm) están localizados en el 

extremo suroeste de la cuenca, precisamente vinculados con las áreas de menores 

índices pluviométricos medios anuales (Figura 6A), ocupando tan solo el 3.87 % del 

área de estudio (Tabla 6). 

Tabla 6. Evapotranspiración y porcentaje del área que representa en la cuenca. 
 

Evapotranspiración (mm) Área (Km2) % del área total 

200 2914 3.87 

300 7755 10.31 

400 55752 74.14 

500 5876 7.81 

600 2905 3.86 

Otra de las variables analizadas, vinculada con el clima, es la humedad de los 

suelos. La determinación de la humedad en el suelo está basada en el Segundo 

Sistema de Clasificación Climática de Thorthwaite (1948), el cual es equivalente a 
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la humedad almacenada en el suelo. Esta humedad es determinada cuando la 

precipitación de un mes supera la evapotranspiración potencial de ese mes, y esa 

diferencia se manifiesta como agua que ingresa en el suelo superficial mojándolo; 

si esta diferencia positiva de precipitación persiste, el suelo estará eventualmente 

saturado y pasará alcanzará la condición de suelo a capacidad de campo (SPP, 

1981). El concepto de suelo a capacidad de campo responde a la cantidad de agua 

que permanece en el suelo después de que le exceso ha sido drenado, y el 

movimiento del agua hacia las capas más profundas ha cesado; esta condición se 

cuantifica como meses en los que un suelo alcanza almacenar una cantidad dada 

de agua (SPP, 1981). 

Los valores de la humedad de los suelos para el área de la cuenca se muestran en 

la Tabla 7 y en la Figura 6B. Según el mapa y la tabla correspondiente, en el 48 % 

del área de la cuenca, los suelos están secos todo el año; estas zonas se distribuyen 

desde la parte central de la cuenca hacia el sur, formando una franja E-O, así como 

hacia el norte del área. 

La segunda clase más predominante es la categoría de 1 mes de humedad en los 

suelos, la cual representa el 30.5 % del área de la cuenca; estas zonas se 

distribuyen en el extremo noreste y hacia el centro de la cuenca, en sectores del 

noroeste, en el sureste y unas pequeñas áreas en el extremo oeste de dicha cuenca 

(Figura 6B). Los sectores en los cuales los suelos manifiestan hasta 2 meses de 

humedad se ubican espacialmente en la parte central de la cuenca, en forma de 

banda alargada de orientación N-S, relacionada con el área de la sierra Santa Rosa 

y zonas aledañas (Figura 6B); esta clase solo ocupa el 11.6 % del área de la cuenca. 

Los suelos que permanecen entre 3 y 4 meses húmedos, ocupan pequeños 

sectores ubicados al norte, sur, en la sierra La Madera en el oeste y en el extremo 

noroeste de la sierra Santa Rosa (Figura 6B). 
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Tabla 7. Humedad del suelo y porcentaje del área de la cuenca. 
 

Meses con humedad Área (Km2) % del área total 

0 39746 48.5 

1 24967 30.5 

2 9479 11.6 

3 427 0.5 

4 64 0.08 

 

 

Figura 5. Características climáticas de la cuenca del río Salado (Modificado de 

INEGI, 2000). A- Unidades climáticas; B-Precipitaciones medias anuales.  
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Figura 6. Características climáticas de la cuenca del río Salado (Modificado de 

INEGI, 2000). A- Evapotranspiración; B- Humedad en los suelos.  

4.3. Vegetación y procesos erosivos. 

La vegetación presente en las cuencas hidrográficas ejerce un papel relevante, 

porque influye tanto en la circulación vertical del agua a través de los procesos de 

evapotranspiración e infiltración, así como en el movimiento horizontal del agua por 

medio de la escorrentía (Volonté y col., 2018). Es destacado el papel regulador de 

la vegetación sobre las crecidas, y su influencia sobre la magnitud y frecuencia de 

las inundaciones derivado de la cobertura, densidad y su estratificación, lo cual 

puede generar cambios en la forma del canal de drenaje (Argañaraz y Entraigas, 

2010). El paisaje fluvial también es definido por las especies presentes en una 

cuenca, creando patrones característicos de distribución en el cauce principal del 

rio y en el resto de la cuenca (González del Tánago y García de Jalón, 2007; 

González-Elizondo y col., 1993; González-Medrano, 2003).  
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De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla 8 y Figura 7A, en el área de la cuenca 

se manifiestan un total de 12 tipos de vegetación diferentes, las cuales están 

estrechamente vinculadas a los tipos de suelos y condiciones climáticas 

fundamentalmente. La formación vegetal predominante es el matorral, ocupando el 

57.12 % del área total de la cuenca (Tabla 8); este tipo de vegetación se desarrolla 

en toda la cuenca con predominio en el suroeste, oeste, centro y noreste; en el resto 

del área se intercala con otros tipos de vegetación (Figura 7A). 

Los pastizales ocupan el 13.59 % del área de la cuenca y se desarrolla 

fundamentalmente hacia el noroeste en áreas extensas, así como en la región 

centro-este y sureste de la cuenca en forma de estrechas áreas intercaladas con 

otras formaciones vegetales (Figura 7A). 

En la cuenca hay pequeños sectores con desarrollo de agricultura, ubicados en la 

zona noreste de la llanura de inundación del río Sabinas, así como en la parte central 

y centro-noreste del río Salado, cerca de la cabecera municipal del municipio de 

Múzquiz, así como el área comprendida entre las presas Don Martin y Falcón. 

También hay áreas de bosques vinculadas fundamentalmente con las sierras Santa 

Rosa y La Madera, y en pequeños sectores en el extremo norte, centro-sur y en el 

límite sur de la cuenca (Figura 7A). 

En el extremo suroeste se desarrolla vegetación gipsófila, en unos valles estrechos 

ubicados en los poblados de El Hundido, Torrebarrio, Las Margaritas, Nueva 

Victoria, El Sobaco, Las Delicias. Este tipo de vegetación se desarrolla en 

suelos yesosos, con predominio de iones de magnesio y calcio, que están 

enriquecidos con cloruros y sodio (Marroquín y col., 1981; Montiel-González, 2011; 

CONABIO, 2022). También dicha región, pero internándose hacia la parte central 

de la cuenca, se desarrolla vegetación halófila en las regiones de Cuatrociénegas, 

Ocampo, Escobedo, Abalosolo (Marroquín y col., 1981; CONABIO, 2022). En dichas 

regiones, la vegetación gipsófila y halófila están dispuestas en una banda de 

dirección NE-SO, que se extiende desde el extremo suroeste, hacia la parte central 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Yeso
http://enciclopedia.us.es/index.php/I%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Magnesio
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Cloruro&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sodio
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de la cuenca. Hacia el límite noreste, por los poblados de El Huizachal, Carlos 

Ramos y Laguna La Leche también se expone vegetación halófila en bandas 

estrechas y alineadas con dirección noroeste-sureste (Figura 7A).  

Tabla 8. Vegetación y área que representa en la cuenca hidrográfica del río Salado. 
 

Formaciones vegetales/Uso Área (Km2) % del área total 

Agricultura  2884 3.50 

Fuentes de agua  406 0.49 

Bosque  2152 2.63 

Chaparral  2314 2.82 

Matorral 46809 57.12 

Mezquital  1361 1.66 

Palmar  15 0.018 

Pastizal  11134 13.59 

Sin vegetación 162 0.20 

Vegetación de galería 11 0.013 

Vegetación desiertos arenosos 17 0.021 

Vegetación gipsófila 383 0.47 

Vegetación halófila 1280 1.56 

Vegetación secundaria 5338 6.51 

Zona urbana 410 0.50 

 

Con respecto a la erosión de los suelos, los estudios regionales indican predominio 

de erosión hídrica sobre la eólica y antrópica (Tabla 9).  A pesar de este predominio, 

la erosión hídrica se clasifica como ligera y moderada, condicionado, entre otros 

factores, por los bajos índices pluviométricos que se manifiestan en la región, 

llegando a máximas de 600 mm anuales (Tabla 5), y al predominio de formas de 

relieve de llanuras en el área de la cuenca (Tabla 3). Hay sitios donde se manifiestan 

los mayores índices pluviométricos que se vinculan a zonas de pendientes abruptas, 

sin embargo, la erosión es ligera, como es el caso de la sierra Santa Rosa en la 

región centro-noroeste; esto puede deberse al desarrollo de bosques y en menor 

medida chaparrales, los que, al parecer, protegen los suelos de los procesos 

erosivos (Figura 7B). 
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Tabla 9. Tipo e intensidad de erosión en la cuenca hidrográfica de río Salado. 

Tipo/intensidad de erosión Área (Km2) % del área total 

Antrópica  107 0.13 

Eólica  3489 4.26 

Hídrica ligera 20169 24.61 

Hídrica moderada 14450 17.63 

Hídrica fuerte 86 0.10 

Hídrica extrema 8 0.01 

 

 

Figura 7. Tipo de vegetación y procesos erosivos en la cuenca hidrográfica del río 

Salado (Modificado de INEGI, 2000). A- Vegetación; B- Erosión de los suelos.  
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Figura 8. Velocidad del viento en el estado de Coahuila (Meteoblue, 2020). 

Tal como se observa en la Tabla 9 y Figura 7B, la erosión eólica ocupa el segundo 

lugar en importancia, abarcando el 4.26 % del área total de la cuenca. 

Espacialmente se manifiesta en una extensa área en el noroeste, así como en 

pequeños sectores desde el noreste, internándose hacia la parte central y 

continuando hacia el suroeste del área (Figura 7B). En este caso, los vientos como 

agente erosivo, soplan con mayor velocidad en los meses de marzo, abril y mayo 

llegando a alcanzar hasta 38 Km/h; en los meses de febrero, julio y agosto también 

soplan vientos considerables con velocidades que pueden llegar hasta 28 Km/h 

(Figura 8) (Meteoblue, 2020). 

Las áreas afectadas por la erosión derivada de la actividad humana representan un 

pequeño porcentaje y están muy localizadas en las ciudades de Múzquiz, Palaú, 

Nueva Rosita y Barroterán (Figura 7B); este tipo de erosión se vincula mayormente 

con la minería del carbón, la cual requiere el desbroce y eliminación de la cobertura 

vegetal de extensas áreas para el desarrollo de los tajos, plantas lavadoras, 

terreros, presas de jales y otras facilidades temporales asociadas a esta actividad 

económica de la región. 
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5.-DISCUSIÓN 

Como se puede observar en la Figura 3B, desde su parte central hasta el extremo 

oeste de la cuenca se desarrollan las mayores elevaciones, con relieve de 

montañas diseccionadas, estrechas y alineadas hacia el NO-SE, vinculadas 

estructuralmente con pliegues anticlinales (Eguiluz de Antuñano, 2001; Chávez 

Cabello y col., 2011). Debido a estas características, las zonas de alimentación de 

la cuenca se encuentran en el oeste, conformado por montañas y lomeríos, y por 

tanto el drenaje de las aguas se manifiesta del oeste hacia el este siguiendo la 

pendiente general del terreno (CONAGUA, 2020).  

Asociadas a estas montañas alineadas, el drenaje desarrolla patrones 

característicos paralelos en respuesta a las altas pendientes del terreno, que refleja 

la orientación de las rocas en los flancos de los pliegues, que buzan mayormente 

hacia el noreste y suroeste. En dichas sierras afloran principalmente formaciones 

cretácicas, representadas por rocas carbonatadas y clásticas (Figura 3A); esta 

homogeneidad ha condicionado la formación de patrones dendríticos. 

En esta región elevada, además del plegamiento de las formaciones también se 

manifiesta fracturamiento de las rocas, lo cual provoca en ciertos lugares, que los 

cauces se intercepten con ángulos de 90° o muy cercano a este, formándose 

patrones enrejados y rectangulares; los cauces principales manifiestan paralelismo 

y forman ángulos rectos con respecto a sus afluentes, de longitudes más cortas. 

Hay cauces cortos, de primer orden, paralelos al rumbo de las capas plegadas que 

se enlazan con cauces de segundo orden, más extensos, que corren de forma 

perpendicular al rumbo de las capas y al eje de los pliegues. Esto es una evidencia 

del control estructural sobre el drenaje superficial, donde el escurrimiento a través 

de las fracturas provoca la profundización y encajonamiento de los cauces, con 

predominio de la erosión de fondo. 
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Desde la parte central de la cuenca hacia el este hay predominio de sedimentos y 

formaciones cuaternarias (Figura 3A), sobre las cuales se desarrollan sistemas de 

cauces con menor densidad de drenaje. Esta particularidad se debe a la presencia 

de materiales más permeables tales como depósitos de aluviones, coluviones, y 

la presencia de rocas conglomeráticas de la Fm. Sabinas, los cuales favorecen 

la infiltración de las aguas hacia el subsuelo, disminuyendo la escorrentía 

superficial; en esta situación también influyen otros factores, tales como el cambio 

de relieve caracterizado por llanuras, con niveles hipsométricos y pendiente más 

bajos (Figura 4 A y B). 

La particularidad de la morfología del área permite identificar y describir las zonas 

funcionales de la cuenca. La mayor parte del área, ubicada desde la parte central 

hacia el extremo oeste de la cuenca, donde los valores hipsométricos son más altos 

(entre 1300 y 2978 m), aledañas a los parteaguas, se halla la zona de cuenca alta 

o zona de captación; este sector está representado por relieve de montaña 

diseccionadas y lomeríos, donde predominan los cauces más jóvenes, así como 

confluencia de corrientes de primer y segundo orden. En esta parte de la cuenca 

predominan los procesos fluvio-erosivos, condicionado por una mayor energía del 

relieve, el mayor nivel de altitud y grado de inclinación de las pendientes; los cauces 

son encajonados, estrechos y con predominio de la erosión de fondo. 

En este mismo sector oeste de la cuenca, representada por formas de relieve de 

lomeríos, colinas, algunos valles intermontanos (p.ej., Cuatro Ciénegas, El Hundido, 

Las Delicias, Las Coloradas, La Victoria, Agua de San Antonio, entre otros) (Figura 

4 A y B), se ubica la zona de cuenca media o de almacenamiento, con altitudes 

comprendidas entre 600 y 1300 m (Figura 3B). En estos sectores la energía del 

relieve es menor que en la zona de cuenca alta, los cauces se integran con mayores 

órdenes (2do, 3er, 4to orden), y se manifiesta tanto erosión como sedimentación; en 

los cauces se manifiesta tanto la erosión de fondo como la lateral, ensanchándose 

un poco más que en la cuenca alta, y con presencia de algunos depósitos fluviales 
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a lo largo de sus trayectos. Es una zona de transición entre la cuenca alta y la 

cuenca baja; los escurrimientos iniciales confluyen aportando diferentes caudales, 

concentraciones de sedimentos y materia orgánica. Otra característica de esta zona 

es menor altitud e inclinación de las pendientes con respecto a la zona anterior, y 

que transicional hacia la cuenca baja. 

La zona de cuenca baja o zona de descarga, se extiende desde la parte central del 

área hasta el límite este de la cuenca; los valores hipsométricos son los menores, 

variando entre 600 y 80 m (Figura 3B). El sistema fluvial se caracteriza por las áreas 

de llanura de inundación, terrazas, presencia de bancos laterales, depósitos de 

barras internas y meandros bien desarrollados. Los cauces se han ensanchado por 

el predominio de la erosión lateral; la pendiente del terreno es mínima, así como su 

energía, y predominan los procesos fluvio-deposicionales. 

El clima de la cuenca se caracteriza en sentido general por ser muy seco, seco y 

semiseco, caracterizado por bajos acumulados de precipitaciones medias anuales 

que no sobrepasan los 600 mm anuales; estos valores máximos solo se manifiestan 

muy localmente hacia el extremo noroeste en la región de la sierra Santa Rosa. El 

resto del área no rebasan los 400mm. Esta situación condiciona que muchos de los 

cauces fluviales no sean perennes o que los caudales disminuyan drásticamente en 

periodos de sequias. El extremo suroeste de la cuenca es la región más extrema en 

cuanto al clima, porque es muy seco con precipitaciones medias anuales que no 

superan los 200 mm. Esta situación provoca que la mayor recarga provenga del 

noroeste, donde el rio Sabinas juega un papel importante con su aporte hídrico a la 

cuenca en general.  

Las lluvias, limitadas en la mayor parte la cuenca, deben considerarse ineficaces 

para el desarrollo de actividades agrícolas, requiriendo riego, ya que el agua se 

perderá en la superficie o el suelo, antes de llegar a la parte ocupada por las raíces; 

un ejemplo son los estados de Coahuila y Tamaulipas, que presentan superficie de 
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13,000 y 419,000 Ha de riego con un censo de 1,429 y 26,745 usuarios 

respectivamente (SEMARNAT, 2021). 

Estas condiciones climáticas aunado a los tipos de suelos condicionan la vegetación 

en el área de la cuenca; frente a estas condiciones, en la mayor parte extrema, 

donde gran parte de los suelos no retienen humedad en todo el año, o tienen 

humedad 1 mes al año, predominan los matorrales, donde abundan familias 

adaptadas a la sequía (CONABIO, 2021); en estos matorrales hay comunidades 

vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 m, plantas suculentas, con 

hojas gruesas y con espinas (Encina-Domínguez y col., 2012, 2014; CONABIO, 

2021). 

Finalmente indicar este estudio, donde se generalizan las condiciones ambientales 

de la cuenca de río Salado, puede constituir el basamento de futuros estudios que 

se dirijan a cuantificar e identificar los impactos acumulados de las actividades 

socioeconómicas en el área; dichos impactos pueden estar afectando de forma 

negativa la cantidad y calidad de las aguas, la capacidad de adaptación de los 

ecosistemas presentes en la cuenca, así como la calidad de vida de sus habitantes. 

Esto es debido a que en la cuenca hidrográfica se interrelacionan espacial y 

temporalmente el medio biofísico representado por los suelos, la estructura 

geológica y relieve, los ecosistemas acuáticos y terrestres, los cultivos, el agua y la 

biodiversidad, con las actividades socioeconómicas representadas por instituciones 

y los modos de apropiación de la tierra. Estos estudios permitirán la profundización 

del conocimiento de la cuenca, con vista a optimizar la planificación y manejo de los 

recursos naturales en la misma. 

6.-CONCLUSIONES 

El estudio de los factores ambientales en la cuenca del río Salado indica que la 

cuenca hidrográfica está desarrollada mayormente sobre rocas y sedimentos 

cuaternarios (43.45 % del área), representadas por conglomerado y depósitos 
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aluviales, y sobre rocas cretácicas (37.36 %), conformadas fundamentalmente por 

caliza, arenisca y lutita. Las formas de relieve predominantes son las llanuras (57 

%), y en menor medida por colinas, lomeríos y montañas; estas últimas, con 

disección ligera y moderada, desarrolladas en oeste de la cuenca conformando las 

zonas de alimentación de la misma. Estas características geológico-

geomorfológicas permiten identificar las zonas funcionales de la cuenca, cuenca 

alta, media y baja; la cuenca alta y media se ubican de la parte central hacia el oeste 

representada por los mayores valores de disección y energía del relieve, cauces 

encajonados y estrechos, y predominio de procesos erosivos. Por su parte la cuenca 

baja se ubica desde el centro hacia el este, los cauces más ensanchados y con 

predominio de procesos deposicionales.  

Las condiciones climáticas se caracterizan por el predominio de climas muy seco 

semicálido, seco cálido y seco semicálido; estas condiciones junto a los tipos y 

texturas de los suelos, así como a las formas del relieve, condicionan una 

vegetación predominante de matorrales (57.12 % del área) y pastizales (13.59 %), 

y que los suelos mantengan nula o muy baja humedad durante todo el año; los 

suelos con 3 y 4 meses de humedad apenas representan el 0.6 % del área. El clima 

también incide en la intensidad y tipo de erosión de los suelos, predominando 

erosión hídrica ligera (24.61 % del área) y moderada (17.63 %), y la eólica (4.26 %); 

la incidencia humana en estos procesos es localizada a las áreas minero-

metalúrgicas y agrícolas principalmente, y tan solo representa el 0.13 % del área. 
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Resumen  

El escenario global revela profundas necesidades y problemáticas de naturaleza 

compleja, que ameritan el abordaje desde distintas trincheras, no sólo de un frente 

o de una sola mirada disciplinar o un solo campo de actuación profesional. En tal 

dirección, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) representan el conjunto 

de agrupaciones constituidas por individuos con ideales, y de compromisos éticos y 

morales sólidos, que enfrentan cabal y estoicamente los grandes desafíos de las 

sociedades modernas. Bajo dicho orden de ideas, el objetivo del presente texto, es 

situar la reflexión en la descripción de la presencia y evolución de las OSC en 

México, y particularmente en el Estado de Coahuila, entidad donde Trabajadores 

Sociales se encuentran desarrollando acciones puntuales en atención a las 

necesidades emergentes de los grupos más vulnerables. 

Palabras claves: Organizaciones civiles; grupos vulnerables; trabajo social 

 

Abstract  

The global scenario reveals profound needs and problems of a complex nature, 

which merit approaching from different trenches, not only from a front or from a single 

disciplinary perspective or a single field of professional action. In this direction, Civil 

Society Organizations (CSOs) represent the set of groups constituted by individuals 

with ideals, and solid ethical and moral commitments, who fully and stoically face the 

great challenges of modern societies. Under this order of ideas, the objective of this 

text is to place the reflection in the description of the presence and evolution of CSOs 

in Mexico and particularly in the State of Coahuila, an entity where social workers 

are developing specific actions in response to the emerging needs of the most 

vulnerable groups. 

Keywords: Civil organizations; vulnerable groups; social work 
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Introducción 

La sociedad se organiza 

Hablar de la historia de la Sociedad Civil (SC) y las Organizaciones Civiles (OC), es 

remontarse en principio a las primeras maneras en las que la sociedad se 

organizaba para algún fin. Reconociendo que sus componentes no han sido 

lineales, vinculados en ocasiones a las fórmulas o régimen de gobierno que 

imperaba en su momento histórico. Según León (s/f) es hacia finales de la segunda 

mitad del siglo XX, cuando la ciudadanía comenzó de manera formal a organizarse 

por medio de movimientos, organizaciones políticas y sociales a fin de presionar al 

régimen imperante de gobierno, en búsqueda de cambiar su estructura normativa e 

incluso sus acciones (Reygadas, 1998).  

 

En principio se comenzó a utilizar la denominación de Organización No 

Gubernamental (ONG) retratada por primera vez el 25 de junio de 1945 en el 

capítulo X, artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas. Término usado para 

referirse a la Sociedad Civil (OCS), los cuales se caracterizaban por tener un 

desarrollo en su trabajo, de origen privado y que no operaban por las instituciones 

gubernamentales (Reygadas, 2000). A partir de ahí, se comienza a visibilizar los 

diferentes colectivos sociales y sus labores.  

 

Ahora bien, definir ¿qué son? o ¿quiénes son? las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) en la actualidad, es una tarea compleja sobre todo para 

quienes se han dedicado a analizar este sector de la sociedad, pero todavía más 

desafiante, para aquellos que deben llevar a cabo la toma de decisiones, ya que 

asumen una postura, en sí misma polémica, sobre qué son las OSC. En tal sentido, 

Chávez (2005) sostienen que, el definir qué es una OSC depende en buena medida 

de quién y desde dónde se observa.  
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Así, por ejemplo, para algunas personas las OSC son exclusivamente 

aquellas que apoyan a terceros ajenos a la organización; otros pensarán que se 

trata de las organizaciones que trabajan exclusivamente en temas de asistencia 

social; unos más dirán que son todas las agrupaciones que no persiguen fines de 

lucro, y otros darán argumentos para afirmar que las asociaciones religiosas, las 

agrupaciones políticas nacionales y los sindicatos también forman parte de las OSC.  

 

Chaterjee (2002) menciona que incluso, con creciente fuerza, los 

movimientos sociales son una parte constitutiva y fundamental de la SC (Olvera, 

2010). De esta forma, el concepto de las OSC va desde lo que cada quien se 

imagina, pasando por lo que se interpreta de las disposiciones legales, hasta las 

diversas explicaciones científicas que propone la academia. Tal discusión según 

Chávez (2005), está más directamente relacionada con la política pública, donde se 

establece que hay básicamente dos enfoques que han posibilitado el conceptualizar 

las OSC: uno académico y otro político-económico.  

 

En el primer caso se agrupan las aportaciones de científicos sociales 

mexicanos, a partir de sus análisis y referencias teórico-conceptuales (cuadro 1). 

Mientras que desde lo político-económico, se establece el rol de dichos organismos 

dentro de las relaciones productivas del estado, y sus implicaciones en la dinámica 

económica de los gobiernos.  

 

Cuadro 1. Concepción de las OSC 

 
Serna y 

Monsiváis, 
2006 

Formas de agregación de intereses comunes en asociaciones sociales, sean de 
carácter formal o informal, contestatario o conservador, pro-sistema, nacionales o 
internacionales, las agrupaciones y organizaciones sociales constituyen el 
entramado asociativo de la sociedad civil. Tienen su institucionalización formal en las 
libertades de asociación, comunicación y expresión, y su institucionalización informal 
mediante normas de confianza, reciprocidad y solidaridad. 

 
Olvera, 
2014 y 

La sociedad civil incluye a grupos organizados, pero no se reduce a estos, la 
novedad principal de la acción colectiva radica en dos principios básicos, la 
autonomía y la autolimitación. Estas organizaciones se asumen y afirman como 
entidades autónomas del sistema político y del mercado. Aunque algunas de ellas, 
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Reygadas, 
1998 

tienen una clara vocación de incidencia en asuntos públicos, sus formas y estrategias 
de actuación no se realizan a través del sistema político-partidista, ni tampoco 
buscan la generación del lucro como principal fin organizativo; aun y cuando son 
organizaciones privadas. Son organismos autolimitados en la medida en que su 
acción colectiva no se dirige a la toma del poder político, ni a su integración como 
parte del Estado. Operan en el marco de arreglos institucionales del Estado y los 
principios del mercado, y tienden sólo a controlar/mitigar sus excesos y efectos 
negativos en la vida asociada. 

 
Villalobos, 

1994 

La organización libre, en este sentido voluntaria, de ciudadanos, que a partir de la 
identificación sobre campos específicos de la vida social, realizan acciones 
tendientes al bienestar colectivo, para lo cual, pretenden influir en las decisiones 
públicas y en su normatividad, si bien, no niega que puedan sustentar un proyecto 
global. Pretenden ser contrapeso del poder cualquiera que este sea, por eso es que 
esta función no la ejercen a través de los puestos de representación formal, sino a 
través de la generación de consensos. 

Fuente: Chávez (2005) 

 

Desde esta perspectiva académica, se concibe a la OSC como una fuerza 

emanada de la sociedad, que impacta no sólo el ámbito de las relaciones societales, 

sino que coloniza espacios de la política y aquellos ocupados por actores 

específicos de la misma sociedad (Arditi, 2005). En tal sentido Schmitter (1992) 

sostiene que, no obstante que se asume que la SC no busca la conquista del poder 

político, se observa a la OSC como un conjunto de actores que en los hechos hacen 

política más allá de la esfera de las instituciones y prácticas de la democracia 

territorial clásica, complementando este nivel con nuevas formas de representación, 

más de tipo funcional.  

 

Al respecto Edwards (2004) indica que desde esta lógica no se habla ya de 

la OSC contra el Estado, pero sí se asume un rol activo en los debates públicos y 

los asuntos de la polis, más allá de cierto rasgo filantrópico o caritativo que 

usualmente se otorga desde visiones orientadas a un carácter no conflictivo de la 

OSC. Agregando el mismo que, por el contrario, este enfoque enfatiza la 

heterogeneidad de proyectos, cosmogonías e ideas de país que abrazan los 

diferentes esfuerzos de acción colectiva que conforman a la OSC, donde las 
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diferencias y la pluralidad de ideas son constantes, por sobre una imagen única de 

la sociedad perfecta o, en esa tan anhelada utopía de “la buena sociedad”. 

 

Por otra parte, las OSC también pueden identificarse desde una perspectiva 

económica, de manera particular por su función en la producción y distribución de 

bienes y servicios con fines no lucrativos. Esto ha nutrido la idea de un sector distinto 

al gobierno (Primer Sector) y a las empresas privadas lucrativas (Segundo Sector), 

conocido a nivel internacional como el Tercer Sector o también Sector No Lucrativo 

(Non profit sector) (Chávez, 2005; Roitter, 2005).  

 

Al respecto Salamon (2015) indica que la idea de las OSC se ha sobre 

simplificado a “bateadoras emergentes” cuando el gobierno se ve limitado para 

atender las demandas sociales, culturales y económicas de poblaciones o grupos 

específicos o minoritarios (fallas del Estado) o cuando las empresas lucrativas 

tienen bajos incentivos para producir bienes y servicios por los cuales la sociedad 

no está dispuesta a pagar lo suficiente (fallas del mercado), así, este Tercer Sector 

entra como productor de esos bienes y servicios no atendidos.  

 

Tal escenario complejiza el nivel de actuación de las propias OSC, bajo el 

entendido que en inicio pueden autodefinirse bajo un objeto social, sin embargo, en 

el andar irán evolucionado hacia una mayor fuerza, con implicaciones económicas 

para poder seguir operando. Dicha evolución puede llegar a desviar sus objetivos 

iniciales, o en el mejor de los casos, hacer replanteamientos en sus estructuras y 

modos de operar. Quedando siempre la premisa de su razón de ser, y de responder 

a esa congruencia frente a las diferentes instancias y actores. Que a fin de cuentas, 

representará esa riqueza que las OSC aportan a nuestra sociedad. 
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La Sociedad Civil en México sus pasos 

El proceso democrático en América Latina de manera puntual ha sido marcada en 

materia de la participación ciudadana en las últimas décadas, por dos grandes 

movimientos, según Cansino (2003) por la crisis de la democracia representativa y 

por el resurgimiento de la SC. En esta última, se ha presentado por acciones 

ciudadanas, movimientos sociales y acciones que introducen nuevos contenidos 

simbólicos al poder político, como lo son: el considerar a la SC como el espacio 

público por excelencia; el colocar en consecuencia a la esfera pública como el factor 

determinante de retroalimentación del proceso democrático y, como la esencia de 

la política democrática; así como el de sostener que la SC es por definición 

autónoma y fuertemente diferenciada, por lo que la democracia se inventa 

permanentemente desde el conflicto y el debate público.  

 

Bajo dicho contexto, la SC se encabeza como una verdadera “revolución 

democrática” al rebasar al Estado en las iniciativas ciudadanas independientes, y 

con ello, la SC toma un lugar en la estructura de la democracia, pues de ella 

depende que, ésta no termine en la transición o en la transformación de un modelo 

político y económico centralizado en el Estado o en el mercado; así se convierte, al 

final, en el espacio público determinante de retroalimentación del espacio político 

(Cansino, 2003; Cohen y Arato, 2000; Olvera, 2000). 

 

Ahora bien, de manera particular se puede señalar que México, en los últimos 

veinticinco años, se registra un crecimiento de la participación de ciudadanos 

organizados, que según León (2010), en parte motivados por la deficiente gestión 

gubernamental y por la apertura de canales de participación social. Los cuales se 

han involucrado en espacios gubernamentales, reconociendo la importancia de 

escuchar a organizaciones con años de experiencia, sobre temas concretos y 

valorando el trabajo de la SC en políticas públicas.  
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De lo anterior se destaca que una forma en la que se manifiesta la 

participación ciudadana organizada es mediante las Organizaciones Civiles (OC), 

su trayectoria como nodos de comunicación y reivindicadoras de derechos políticos 

y sociales data de la década de los sesenta. León (2010) indica que es hasta 

mediados de los ochenta cuando se registra un mayor número de ellas, así como 

acciones vinculadas a ofrecer opciones a problemas sociales.  

 

Donde su creciente participación permite un mayor vinculo en las agendas 

gubernamentales. Para el año 1985 se marca un momento coyuntural en la SC en 

el Distrito Federal, ya que se recompone y organiza a raíz de los desastres 

provocados por los sismos  (A las 7:19 horas del 19 de septiembre de 1985 la capital 

del país se sacudió con un sismo de magnitud 8,1). A partir de ese año, las OSC 

aumentan en número y su papel se vuelve más notorio (Reygadas, 2000).  

 

La SC independiente y organizada en México que surge a raíz de dicho 

momento histórico después de 35 años, se ha consolidado a partir de acciones 

solidarias de una magnitud sin precedentes. En donde muchos mexicanos, en su 

mayoría jóvenes, se han organizado de una manera asombrosa, y protagonizando 

esfuerzos de rescate y ayuda para diversas contingencias, o desastres naturales 

presentadas en las diferentes entidades de nuestro país (Castro y Cordourier, 

2015).  

 

La respuesta de las OSC se ha ido incrementado a lo largo de los años. 

Diversas instituciones se activaron de manera inmediata y se adueñaron del reto 

dentro de sus posibilidades y márgenes de acción institucional, a pesar de las 

limitaciones que les imponía el entorno para su operación, sin embargo, pese a 

dichas condiciones la presencia en la república mexicana fue permanente (cuadro 

2) (Chávez y González, 2018). 
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Cuadro 2. Número de organizaciones fundadas históricamente 

Año de fundación o registro Organizaciones 

1950 190 

1960 442 

1968 660 

1970 950 

1980 1183 

1985 678 

1990 1790 

2001 3404 

2005 1122 

2009 70 

2011 2600 

2013 29141 

2014 29141 

2015 31999 

2016 35726 

2017 38781 

2018 39672 

2019 42549 

2020 42840 

Fuente: León (s/f). 

 

Otro momento relevante se ubica en 1988, con un considerable desarrollo de 

la SC y de los grupos políticos opuestos al régimen imperante en ese momento 

histórico en México (se suscitaron supuestos fraudes electorales, una supuesta 

“caída del sistema” de cómputo provoco dudas acerca de un fraude electoral), que 

según Sandoval (1998) las movilizaciones sociales que mostraban descontento se 

incrementaron, al igual que la constitución de cientos de organizaciones sociales, 

ciudadanas o civiles que planteaban la lucha por el ejercicio de sus derechos 

sociales y políticos en la década de los ochenta (Cohen y Arato, 2000). De igual 

manera, la crisis financiera de principios de los años ochenta se puede tomar como 

otro motivo, por el que varias OC desempeñaron en México un papel cada vez más 

importante en tareas relacionadas con: la asistencia social, la promoción del 

desarrollo o el fomento educativo, que hasta pocos años antes se consideraban en 

lo fundamental exclusivas del gobierno.  
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Así entonces, en el contexto de la crisis, se produjeron medidas tendientes a 

modificar el papel de las instituciones con injerencia en lo social y económico, lo 

cual contribuyó a la preferencia de las fundaciones y organismos de financiamiento 

internacional por auspiciar la actividad de pequeñas entidades y estimular la acción 

de las OC. Sandoval (1998) indica que en este lapso se ha reconocido en las OC 

una mayor posibilidad de contacto y participación con la diversidad de problemáticas 

relacionadas con la pobreza, la marginación y la justicia, así como su flexibilidad 

para detectar los problemas y atacarlos. Agregando el mismo que, la ciudadanía, al 

no tener respuestas favorables de los sindicatos y de las dependencias de gobierno 

en los años de 1988 a 1998, comenzó a organizarse en agrupaciones no 

corporativizadas con el propósito de resolver problemas de vivienda, empleo y 

servicios. En un periodo donde se consolidaron varios movimientos sociales y 

cientos de organizaciones sociales y civiles que dieron forma a una SC con objetivos 

más concretos e incluso, disidente.  

 

Entre las organizaciones que surgieron en dicho periodo se encontraban las 

de indígenas y campesinos, en defensa de la tierra y la sobrevivencia de sus 

comunidades; las universitarias, que se preocupan por la defensa de los derechos 

humanos y políticos; se formaron redes de OC feministas, las cuales realizaban 

acciones desde la década de los setenta y consolidaron su trabajo en los noventa, 

entre muchas otras (León, s/f).  

 

En síntesis, el crecimiento de las OC en México se debe, en parte, a la crisis 

del sistema político, que según Villalobos (1997) no ha dado respuestas 

satisfactorias a los problemas sociales (servicios públicos, vivienda, derechos 

humanos, género, y más); al apoyo de fundaciones internacionales al final de las 

dos últimas décadas del siglo pasado; y al trato clientelar del gobierno hacia 

organizaciones aliadas.  
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Dichas condiciones, dan lugar a la creación de una conciencia cívica en 

segmentos de la población con mayor educación y ante el colapso de grupos de 

izquierda, la desilusión de los partidos políticos, la búsqueda de espacios de 

realización personal distinta a la convencional; la necesidad humana de aportar 

creatividad e innovación motiva a una mayor participación ciudadana. 

Destacándose que las OC tuvieron un papel relevante como base para la creación 

de nuevas formas de participación ciudadana, pues muchas de ellas surgieron en 

las capas medias; dando pie a un despertar de una sociedad acostumbrada a que 

el gobierno solucionara los problemas. En donde la participación comenzó de 

manera sutil e informal, que en el camino se fueron consolidado y algunas de ellas 

fortaleciendo al paso de los años (Villalobos, 1997). 

 

Para los años siguientes la percepción que se tenía respecto al papel de la 

SC era muy alentadora; sin embargo, en algunos casos sus acciones se fueron 

difuminando, debido según Olvera (2004) a que en los años subsecuentes al 2000, 

si bien cobró relevancia principalmente por la unidad que mostró en coyunturas 

excepcionales —desastres naturales, luchas electorales, acciones de los grupos 

prodemocráticos y mayor búsqueda de interlocución con los distintos gobiernos—, 

esto no fue suficiente, ya que el proceso de democratización que se había 

caracterizado por ser sumamente parcial, prolongado y de naturaleza electoral. 

Afectó porque los grupos políticos comenzaron a desarrollar acciones de menor 

corresponsabilidad con la SC, diluyendo en ocasiones las geografías de actuación, 

o en el peor de los casos, haciendo uso de las plataformas civiles para fines 

electorales. Lastimando con ello, la credibilidad y fuerza de los organismos civiles 

que sus fines no eran partidistas.  

 

En el presente siglo, el gobierno federal ha incrementado la 

corresponsabilidad de las OC, teniendo como principal problema la desigualdad de 

sus posibles aportaciones. Es decir, se aceptaba la posibilidad de recibir 
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sugerencias, pero no se establecían criterios claros ni mecanismos obligatorios para 

llevarlas a cabo, y se avalaba en ocasiones, la importancia de la participación pero 

se apoyaban sólo a las que respondían a modalidades fomentadas por las 

instituciones del sistema político. Gordon (1998) expone que dicha práctica 

representó y representa un arma de dos filos, porque por una parte permitió 

ejercicios más transparentes en la administración de las Organizaciones Civiles, a 

través de programas como el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que 

tendían a focalizar los recursos. Sin embargo, de igual manera las OC se ven 

condicionadas, ya que, para tener acceso a dichos recursos, deben adoptar las 

prioridades que marca el gobierno. Desvirtuando con ello, los objetos sociales, los 

objetivos y las propias metas de las asociaciones. 

 

En tal sentido, el reto imperante, era que las organizaciones que 

regularmente reciben apoyo tienen, según el gobierno, capacidad y flexibilidad para 

detectar necesidades y potencialidades de los sectores marginados, pues los 

recursos se otorgan a las que cumplen con los requisitos de una convocatoria que 

se publica anualmente, y los proyectos apoyados deben estar acordes a los 

lineamientos de viabilidad (INDESOL, 2020). León (s/f) indica que dichas prácticas, 

detonaron modalidades donde los recursos asignados a las organizaciones se 

complementan con los de gobiernos locales o estatales; estrategias que permitieron 

fortalecer la relación con diferentes niveles de gobierno.  

 

Sin embargo, de igual manera se presentaron vínculos cuestionables que 

dejaban entrever que el recurso asignado no era correspondiente a los impactos 

esperados, dejando en entredicho el beneficio de la población atendida. El mismo 

autor destaca que, la participación ciudadana se desarrolló tanto de forma individual, 

como colectiva, a tal efecto se establecieron normas, programas y acciones para 

fomentar la organización ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación 
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y elaboración de propuestas para la solución de problemas de interés público y para 

el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos.  

 

Lo anterior generó que las OC se desempeñaran con protagonismos 

diferentes, y no siempre afiliados a los intereses de gobierno; dando paso a 

organizaciones que exigieron derechos sobre temas relacionados con la economía, 

el hábitat, el medio ambiente o los servicios urbanos, entre otros. En este sentido, 

las organizaciones presionaban y se manifestaban en foros, marchas, plantones o 

mediante la creación de alianzas con partidos políticos.  

 

Estas organizaciones tenían un carácter de enfrentamiento y choque, por lo 

que su relación con el gobierno no fue en términos de colaboración, sino de 

antagonismo, alejándose del carácter asistencial que entonces caracterizaba al 

gobierno, enarbolando entonces reivindicaciones referentes a derechos humanos, 

ecológicos y políticos, entre otros temas de la agenda social (León, 2010),  

desafiando así a las mismas estructuras del poder, las cuales fueron rebasadas ante 

las demandas sociales, y que las obligaron a reconocer que se estaban viviendo 

tiempos donde la SC representaban un verdadero sujeto protagonista de su historia.  

 

La presencia actual de la Sociedad Civil 

Como se ha expuesto, el concepto de SC, se puede desprender de diversas 

definiciones, puede ser tan amplio o restringido como sea la posición teórica, o 

ideológica imperante. De manera sucinta se podría decir que la SC es todo lo que 

no es el gobierno. Ahora bien, según Villalobos (1997) quienes trabajan sobre la 

idea del tercer sector sostienen que el Estado-nación está integrado por tres 

sectores: el público, que se identifica con gobierno; el sector privado, que es la 

empresa y el tercer sector, que se integra con las organizaciones de la SC. 

Sosteniendo el mismo, que esa idea se expresa también con otros términos: el 

primer sector es el Estado, entendido como el gobierno; el segundo es el mercado, 



 

155 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 24 de febrero de 2022 

Artículo aceptado 1 de agosto 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

entendido como la empresa privada o el sector lucrativo, y el tercer sector es el de 

las organizaciones sin fines de lucro. 

 

Por su parte, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi, 2015) propone 

que el concepto de SC abarca el sector privado o el mercado que se constituye de 

las empresas. Indicando que éstas tienen como propósito central generar 

ganancias, para repartir entre sus socios. Pueden e incluso tener un claro 

compromiso social con su comunidad; sin embargo, en algunas ocasiones dicha 

premisa está en función a las posibilidades de lucro que pueden generar.  

 

Aunque el tercer sector abarca a todas las organizaciones sin fines de lucro. 

Éste, a su vez, se integra de cuatro tipos de organizaciones: las asociaciones 

religiosas; las instituciones de auto beneficio (sindicatos, cámaras empresariales, 

colegios de profesionistas, clubes, entre otras); las instituciones políticas y los 

partidos; y las instituciones de servicios a terceros. De ahí, que el lucro pueda llegar 

a ser un objetivo instalado en las propias OSC. 

 

De acuerdo con Villalobos (1997) las instituciones del tercer sector son un 

componente crítico de toda SC. Su importancia deriva del apoyo que prestan al 

derecho de asociación. Destacando el mismo, que las fundaciones e instituciones 

operativas encuentran importantes yacimientos de creatividad intelectual, que 

encauzan hacia fines sociales, donde alientan la diversificación y experimentación 

a las respuestas de problemas públicos.  

 

De igual manera, contribuyen en garantizar el libre flujo de información e 

ideas; alientan la responsabilidad privada y el voluntariado; permiten flexibilidad en 

la distribución de servicios públicos; y promueven el sentido de comunidad. En 

suma, según el mismo autor, la existencia de un tercer sector, compuesto por 
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fundaciones, instituciones operativas y voluntariados, es un prerrequisito de toda 

sociedad verdaderamente democrática y plural. 

 

Por ende, el tercer sector se ha convertido en una fuerza social, política y 

económica en todo el mundo. Las organizaciones que lo integran son un verdadero 

baluarte de los valores comunitarios; al proponer como su fin único el servicio a las 

causas y necesidades de la comunidad, se constituyen como un factor de equilibrio 

entre el poder político y el poder económico, e incluso devuelven su sentido original 

y más propio, a la misión del gobierno, la búsqueda del bien común, y a la empresa 

su misión de ofrecer bienes y servicios que promuevan el bienestar comunitario.  

 

También las organizaciones son una fuerza política en el sentido amplio de 

la palabra que ejercen a través de un poder social, en favor de las causas por las 

que fueron constituidas. Esto les permite luchar para conseguir, por ejemplo, 

mejores condiciones de salud, de educación, de medio ambiente, de vivienda. 

Trabajar políticamente en favor de sus causas, es perfectamente legítimo y 

enormemente valioso para el conjunto de la sociedad, porque su aporte no estará 

mediado ni por la búsqueda de lucro, ni por el afán de poder (Villalobos, 1997).. 

 

El futuro de la Sociedad Civil o del Tercer Sector 

En la realidad del siglo XXI queda claro que, ante la dimensión y complejidad de los 

problemas que enfrentan las sociedades, se requiere de la participación de la 

ciudadanía organizada, para enfrentarlos y poderlos resolver. Ya no son atribución 

sólo de la empresa privada o del gobierno sino de los tres actores: Estado, Mercado 

y Sociedad Civil Organizada; se añade ahora, como otro actor central, el de la 

Sociedad Civil o tercer sector (Chávez y González, 2018). 

 

La responsabilidad y el campo de atribución de cada uno de estos actores 

están claros y nadie puede sustituir al otro. Cada uno, en el ámbito de su propio 
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espacio, es indispensable. Por lo tanto, si buscamos avanzar en los problemas 

actuales, debemos movilizar los recursos combinados de los tres sectores. La 

acción pública ahora implica la asociación y la colaboración entre los tres sectores. 

Ése es el fundamento de una nueva y más sólida gobernabilidad. En esta nueva 

idea de gobernabilidad se hace explícito que es la colaboración, no la acción por 

separado de los tres sectores, la única forma de obtener progresos significativos a 

los serios problemas a los que el mundo enfrenta hoy en su colectivo (Reygadas, 

1998). 

 

Ahora bien, en esta nueva realidad, el voluntariado juega un papel 

fundamental para el involucramiento cívico de la ciudadanía en la solución de los 

problemas. Según Rivera, Ámbar y Gómez (2012) puede proporcionar una fuente 

de energía que impulse a varias instituciones a incorporarse en dichos esfuerzos 

colaborativos, y puede servir como el aceite social que lubrique la cooperación 

resultante, que dará pie a una cultura diferente de organización ciudadana. 

 

Tales organismos que según el Registro Federal de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (2020) existen en México 42,840 OSC que cumplen con al menos las 

siete características de autonomía, sin fines de lucro, institucionalizadas, privadas, 

voluntarias, de beneficio a terceros, no religiosas y no políticas. Que según dicho 

Registro Federal en el 2017 y la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI (2016) existen 

en México promedio de 33 OSC por cada 100,000 habitantes (figura 1).  
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Fuente: RFOSC (2020) 

Figura 1. OSC por cada 10,000 habitantes según entidad federativa 

 

Mientras que por región geográfica, la zona centro tiene un promedio de 40 

OSC por cada 100,000 habitantes, seguida por la sureste con 35, y occidente y 

noroeste con 31. Por otra parte, la zona noreste del país tiene el promedio más bajo 

de asociaciones, con 28. Estos datos revelan la desigualdad asociativa que 

prevalece en las diferentes zonas geográficas; de ahí que sea imperante instalar 

capacidades institucionales a nivel estatal para incentivar la creación de 

organizaciones de la sociedad civil, particularmente, en aquellos estados que no 

alcanzan la media nacional (Figura 1) (RFOSC, 2020). 
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Fuente: SEGOB (2017) 

Figura 2. Número de OSC por entidad federativa (no incluye CDMX) 

 

Destacándose que el número de OSC en México ha crecido en términos 

absolutos, en cuanto al número de OSC se identifican dos momentos importantes 

en los últimos 10 años. Un primer periodo de 2005 a 2012, en que el promedio de 

OSC creadas anualmente —inscritas en el RFOSC— pasando de 2,956 a 16,577, 

y un segundo periodo inscritas entre 2013 y 2017, pasando de 19,824 a 38,363 OSC 

(Figura 3) (RFOSC, 2020).  

 

Destacando finalmente el RFOSC (2020) en relación a las actividades que 

desempeñan las OSC mexicanas, se pueden encontrar que éstas desarrollan 

diversas actividades de producción y distribución de bienes y servicios, excluyendo 

el auto beneficio y el beneficio mutuo. Además las enfocadas al desarrollo 

comunitario y economía popular, asistencia social y alimentación, educación y 

ciencia, desarrollo de los pueblos indígenas, medio ambiente, derechos humanos, 

salud, equidad de género, discapacidad, asistencia jurídica, cívicas, fortalecedoras 

de OSC, deporte, seguridad ciudadana y tejido social, y protección civil (Figura 4). 
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Fuente: RFOSC (2020) 

Figura 3. Crecimiento de las OSC en México 

 

 

Fuente: RFOSC (2020). 

Figura 4. Actividades realizadas por las OSC mexicanas  
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Trabajo Social y las OSC en Coahuila, México 

Desde el Trabajo Social, la investigación teórica y empírica en el tema de Sociedad 

Civil como lo expresaría Mateo (2014), se ha centrado en analizar la relación entre 

los diferentes movimientos asociativos (colectivos de personas afectadas por 

situaciones muy diferentes) y las Políticas Sociales en los diferentes contextos 

históricos. A lo que Arteaga (2019) agrega que frente a las actuales condiciones de 

complejidad creciente de lo social y de fragilidad de las ciencias de lo humano, el 

trabajo social se sitúa en la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de pensar y 

repensar su propio desarrollo disciplinario y su práctica en los escenarios de la OSC.  

 

Donde, es fundamental que la profesión del trabajo social y la sociedad 

renueven un nuevo contrato, con un compromiso y una corresponsabilidad en la 

búsqueda de explicaciones o interpretaciones de los diversos fenómenos sociales 

y el respeto por la gente en la búsqueda de opciones de solución. Dinámica que 

posibilite una mayor presencia y liderazgo, así como una reforma en el pensamiento 

de los propios trabajadores sociales, donde se transcienda la perspectiva que 

etiqueta la acción y fomenta los falsos entendidos del quehacer disciplinar, o esos 

binomios que pueden contraponer nuestra capacidad de actuación: asistencialismo 

vs cientificismo; activismo vs funcionalismo; clientelismo vs profesionalismo, entre 

otros, que sólo han incidido en una pérdida relativa de la perspectiva de la 

intervención del trabajo social y de la dimensión de su importancia como disciplina 

social orientada por los fines de la justicia social y la igualdad (Arteaga, 2019). 

 

El propio Arteaga (2019), reflexiona sobre los retos que como profesionales 

del trabajo social se tienen dentro de los escenarios de la OSC, en donde se debe 

cuidar el asumir formas de asistencialismo con base en la posición gubernamental 

ante lo social, o de los partidos políticos e incluso de las organizaciones sociales o 

desde la práctica de los movimientos, por ello, indica el mismo autor que, lo que 

importa en este nuevo contrato con la sociedad es que los trabajadores sociales 
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transformen su pensamiento para entender, participar, aproximarse y compartir con 

el otro y con sus problemas, y tal manera que pueda  generar colectivamente salidas 

o respuestas de atención. 

 

 Es así, que las OSC representan ese escenario por excelencia donde los 

propios profesionales pueden generar procesos de praxis, de tal impacto, que 

deriven en cambios estructurales en las condiciones de los grupos en situación de 

crisis, o los más vulnerables. Ahora bien, específicamente sobre la presencia de las 

OSC en el Estado de Coahuila de Zaragoza, México y la participación de los 

trabajadores sociales, al día de hoy, representa uno de los escenarios de creciente 

desempeño profesional, que ha venido a dibujarse la necesidad de formar cuadros 

profesionales que ostenten un liderazgo en la atención de las diferentes 

necesidades que abordan dichos organismos.  

 

Destacando que en la entidad existen 889 OSC (Figura 5). Distribuidas en 

los municipios de Torreón con 423 OSC, seguida de Saltillo con 253 OSC, Monclova 

con 39 OSC, San Pedro con 19 OSC, y Sabinas y Piedras Negras con 17 OSC 

respectivamente (Figura 5). Concentrando el municipio de Torreón el 47.6% de OSC 

y Saltillo el 28.3% de las OSC de la entidad (Figura 6) (RFOSC, 2020). Del conjunto 

de las 889 OSC presentes en el Estado desarrollan acciones encaminadas hacia: 

la asistencia social (403 OSC); apoyo a la alimentación popular (187 OSC); cívicas 

(94 OSC); asistencia jurídica (117 OSC); apoyo para el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas (58 OSC); promoción de la equidad de género (147 OSC); 

aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad (163 

OSC); cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural (208 

OSC); apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos (136 OSC). 

 

Promoción del deporte (77 OSC); promoción y aportación de servicios para 

la atención de la salud y cuestiones sanitarias (217 OSC); apoyo en el 
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aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la 

fauna (137 OSC); promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y 

tecnológico (387 OSC); fomento de acciones para mejorar la economía popular (173 

OSC); participación en acciones de protección civil (45 OSC); prestación de 

servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones (92 OSC); 

promoción y defensa de los derechos de los consumidores (2 OSC); acciones que 

promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana (77 OSC); y 

las que determinen otras leyes (33 OSC) (Figura 7) (RFOSC, 2020). 

 

En su conjunto, las directrices de las OSC, le permiten al Trabajador Social 

incidir dentro de las transformaciones de una sociedad, en un orden, no solo local, 

sino con implicaciones nacionales. Recordemos que el Trabajo Social como una 

profesión histórica y socialmente determinada que forma parte de los elementos que 

contribuyen al proceso de reproducción de las relaciones sociales. Atiende como 

profesión a las necesidades sociales incursionando en la vida de las personas con 

quienes trabaja, pero recibiendo pago de una entidad que representa ante la 

sociedad, los intereses de un sector que en ella domina. Actúa como agente 

profesional conjuntamente con otros actores sociales, al igual, que provee 

respuestas a las necesidades de la población a través de colectivos institucionales 

que permiten mayor efectividad en el control político y económico. Por ende, la 

práctica del Trabajador Social tiene carácter político en razón de lo cual, es 

necesario fundamentarla con elementos de mayor control y dirección en función de 

los principios y fundamentos de la profesión, e ir dibujando nuevos escenarios que 

le permitan su liderazgo y posicionamiento dentro de la sociedad, como puede ser 

a través de la OSC (Vega, 1998). 
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n=889 OCS en Coahuila, marzo 2020 

Fuente RFOSC (2020) 

Figura 5. Frecuencia de OSC en Coahuila 2020 
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n=889 OCS en Coahuila, marzo 2020 

Fuente: RFOSC, 2020 

Figura 6. Porcentaje de OSC en Coahuila 2020 
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n=889 OCS en Coahuila, marzo 2020 

Fuente RFOSC (2020); Gobierno de México (2020). 

Figura 7. Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (frecuencia) 
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Sin embargo, indistintamente la razón social, uno de los principales retos será 

siempre el de procuración de fondos. Tema prioritario de agenda, en donde se 

puedan establecer proyectos que deriven en mejoramiento de las infraestructuras 

de los propios organismos, el extender el número de apoyos comunitarios, así como 

el generar proyectos de inversión. De igual forma, un punto sensible es el atender 

la imagen de las OSC, las cuales se alejen de los vicios y las prácticas clientelares, 

donde se fortalezca la relación entre la sociedad civil y el gobierno. Relación que 

mejore la imagen y credibilidad de las acciones de la Sociedad Civil, y que permita 

a su vez la transparencia de las acciones. 

 

 De igual forma, se deben fortalecer los equipos de trabajo, profesionalizando 

las actividades, así como el mantener una estrecha comunicación entre los 

diferentes niveles de gobierno, y las diferentes vocalías, o carteras de actuación. El 

mejorar la imagen, de las OSC ante la sociedad y el gobierno garantiza un mejor 

alcance en las acciones, y en el impacto de estas en la sociedad, de igual manera 

el generar una estrecha vinculación entre los diferentes actores. Relación que derive 

en acuerdos, y fortalecimientos de las acciones, las cuales se realicen en conjunto, 

con el mayor aprovechamiento de recursos.  

 

Bajo este orden de reflexiones, el ejercicio profesional del Trabajo Social a 

través de la profesionalización y de las especializaciones en el ámbito de la OSC es 

de vital importancia, no solo por la presencia de la disciplina en dichos campos, sino 

por representar una de las profesiones que basa su actuación en el principio de 

autodesarrollo, la promoción de la participación, la cooperación en la potenciación 

de la realidad y el crecimiento hacia estadíos superiores de integración social en 

pos de la satisfacción de necesidades sociales. 

 

Por ello, el Trabajador Social en el contexto actual, desde la Sociedad Civil 

podrá contribuir en asegurar la satisfacción mínima de las necesidades vitales, 
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ligadas éstas al desarrollo del estado de bienestar de los sujetos. Recordemos que 

el Trabajador Social, está ubicado en su papel político de servir como un vínculo o 

mediador entre las políticas sociales y la sociedad desde su concepto individuo, 

comunidad y grupo. Posición que le exige una formación teórico-metodológica 

integral que le permita desempeñarse satisfactoriamente en los distintos ámbitos de 

la vida social, con incidencia en la construcción de sujetos políticos comprometidos, 

con el desarrollo de su país y proactivos en la atención de las necesidades más 

relevantes de toda sociedad. 
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Resumen:  

Una comunidad emergente de conocimiento Local, reúne científicos, no científicos, 

artistas, sociedad civil y expertos de diversas áreas. Todo con un fin común, hacer 

participe de la producción científica de manera universal e investigar problemáticas 

sociales diversas. El Proyecto Viesca en Acción, es la implementación teórico-

metodológica de la acción discursiva radiofónica, para la divulgación de la ciencia, 

que parte del paradigma de la Epistemología Genética y se desarrolla en un 

proyecto tangible y socialmente responsable. Para lograr un acceso universal al 

conocimiento a través del Arte, Humanidades, Ciencia y Tecnología Universitaria al 

Servicio de la Sociedad. 

Palabras clave: Comunicación de la ciencia, comunicación y desarrollo, 

Interdisciplina, Artes y Humanidades, Ciencia. 

 

Abstract:  

An emerging community of local knowledge, brings together scientists, non-

scientists, artists, civil society and experts from various areas. All with a common 

purpose, to participate in scientific production in a universal way and to investigate 

diverse social problems. The Viesca in Action Project is the theoretical-

methodological implementation of radio discursive action, for the dissemination of 

science, which starts from the paradigm of Genetic Epistemology and is developed 

in a tangible and socially responsible project. To achieve universal access to 

knowledge through Art, Humanities, Science and University Technology at the 

Service of Society. 

 

Keywords: Science communication, communication and development,  

Interdiscipline, Arts and Humanities, Science. 
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Introducción: 

El centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila 

(CIJE) “Dr. Gregorio Martínez Valdés” es el resultado del esfuerzo de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, por establecer un lugar físico de resguardo de especies 

forestales representativas del semidesierto de Coahuila. El cuál es un proyecto 

aprobado y apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

que está cumpliendo su segundo año y dónde se ha trabajado directamente con la 

comunidad de Viesca en búsqueda de su mejora y del rescate de la biodiversidad 

propia del Semidesierto, a través del contacto directo con la población viesquense. 

  

Es en este marco de referencia en el cuál, se construye un proyecto 

interdisciplinario para el acceso universal al conocimiento, a partir de la 

convocatoria para la red de espacios de acceso universal al conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico a través del arte emitida por el CONACYT. Se busca que 

el conocimiento científico, humanístico, artístico, comunitario, entre otros, se 

constituya en forma de una comunidad emergente de conocimiento local, y que 

exista como el nodo principal de Coahuila, a través de la Comunidad de Artes, 

Humanidades, Ciencias y Tecnología Universitaria al Servicio de la Sociedad. 

(CAHCTUSS).  

 

Las comunidades emergentes de conocimiento (CEC) que tienen un componente 

incluyente, ya que no son exclusivamente de científicos o de afiliados por afinidades, 

sino que contempla a ambos, a académicos, profesionales de áreas distintas del 

conocimiento, y de sistemas tecnológicos, en este caso se puede poner de ejemplo 

una comunidad de radiodifusión, integrada por profesionales del medio, científicos-

académicos de la comunicación, estudiantes, audiencias variadas, etc. Para entre 

todos construir nuevo conocimiento, que permita ampliar el entendimiento de los 

fenómenos no sólo desde una perspectiva sino desde varias y lo más importante, 

interdisciplinariamente, lo que conlleva a “…el desarrollo de nuevas habilidades 
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para trabajar con la información, con el conocimiento y con la comunicación, 

potenciadas por la tecnología como plataforma generativa de conocimiento. Para 

formar una CEC ya sea local, de investigación o de investigación interdisciplinaria, 

es ideal contar con tres perfiles: de investigación, gestión y de manejo tecnológico” 

(Mass y col., 2012). 

 

Esto nos lleva hacia una definición del campo de la divulgación de la ciencia, y el 

acceso universal al conocimiento científico, artístico, humanístico y tecnológico 

desde la cibercultur@ en comunidades emergentes de conocimiento, como un 

“bucle de retroalimentación positiva” (Almaguer Kalixto, 2013), más cercano a la 

comunicación de la ciencia a partir de la interacción del emisor con el receptor en 

el procesos de la construcción del mensaje y el conocimiento para su divulgación, 

lo que implica desde la cibercultura: “una significación compartida a fin de poder 

transmitir, dar sentido colectivo y lograr la coordinación de acciones sociales” 

(Almaguer Kalixto, 2013). Así esto se entiende como: acción discursiva radiofónica 

para la divulgación de la  ciencia y tecnología. Desde las comunidades emergentes 

de conocimiento. 

 

Desarrollo: 

Este proyecto, es inclusivo y surge a partir del modelo Teórico-metodológico de 

acción discursiva radiofónica (Sadi Durón & Navarro Zamora, 2019), que es 

también mediática, para la divulgación y comunicación de la ciencia. Así se hacen 

visible las interacciones desde el primer nivel de comunicación humana (cara a 

cara), de segundo nivel (agentes-medios) y tercer nivel (medios en internet) (Sadi 

Durón & Zapata Salazar, 2020).  

 

Por ello se debe, adaptar y asimilar dentro del sistema (García, 2000), el lenguaje 

de cada disciplina, arte, medio de comunicación y doxa del sentido común y el 

hábito del campo de los agentes (Bourdieu, 1997), para tener una propuesta 
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alternativa que concrete el trabajo de todos, incluida la comunidad a la que se dirige, 

la que se hizo partícipe desde un inicio del proyecto, con acercamientos a los 

grupos ejidales y la población de Viesca. El proyecto parte de las necesidades de 

la comunidad y su desarrollo sustentable, por lo que se irán integrando a Parras y 

otras ciudades de la Laguna de Coahuila, a través de la Universidad Autónoma de 

Coahuila y sus diversos Planteles. 

 

El proyecto se lleva a cabo desde 2020 en cuanto a planeación y terminará en 2022. 

Los resultados del mismo partirán de la implementación de conferencias a nivel 

divulgación de la ciencia en formato híbrido, debido a la pandemia de Covid 19, las 

cuales a su vez, parten de materiales escritos en forma de ponencias de difusión 

de la ciencia desde cada rama asignada conforme a las metas del proyecto: 

Etnobiología, Psicología, Comunicación, Género, Música, Administración de 

empresas, Pintura, Derecho, Teatro, Biodiversidad, Desarrollo sustentable, 

Nutrición, Divulgación de la Ciencia, Pensamiento matemático, Feminismo, 

comunicación alternativa, Cinematografía, entre otras.  

Aunado a esto, se tendrán mesas de dialogo interdisciplinario, y Talleres cómo: 

composición musical, Pintura, Fotografía, Radiodifusión en Podcast y video, 

Dramatización, Productos perecederos sustentables, lengua extranjera, entre otros.  

Pensando en la acción discursiva radiofónica, se puede pasar a la mediática, sólo 

colocándose en los reconstruidos que señala el modelo (Fig. 1): 
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Fig. 1. Descripción de la acción discursiva radiofónica. 

 

Metodología: A partir de los constantes contactos y trabajo colaborativo entre la 

comunidad del Municipio de Viesca y el CIJE, se aplican las diversas miradas 

disciplinarias tanto de ciencias y artes, así como de la doxa del sentido común y los 

saberes comunitarios y ancestrales.  

 

El método es una mezcla de etnografía, análisis del discurso desde las acciones de 

los sujetos-objeto de estudio, y de la acción comunicativa y los capitales social, 

cultural y simbólico, que tienen en común, a partir del acercamiento directo a los 

agentes de ese campo social en particular y el contexto en el que se desarrolla. Es 
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un método holístico, que desde la interacción social y cercano a la investigación 

acción, gracias al proceso de mediatización y mediación (Sadi Durón & Zapata 

Salazar, 2020), permite involucrarnos como investigadores, para entender las 

problemáticas de desarrollo social-comunitario y comunicacional de las personas 

en Viesca Coahuila, partiendo del contacto establecido desde hace más de 3 años 

por los investigadores locales y la comunidad. El peso de la comunicación es para 

generar sistemas de información y construcción de conocimiento compartido, a 

partir del uso de la tecnología universitaria tanto en ciencias como en humanidades, 

cultura, arte, educación y comunicación.  

 

El modelo es en esencia simple pero complejo en su desarrollo. Se hace un 

acercamiento previo a la comunidad, conociendo su contexto y platicando con las 

personas que interactúan con el Jardín Etnobiológico (Fig. 2) y el Centro de 

investigación. Después, se plantearon las posibles necesidades mediáticas y de 

interés social comunitario, que van destacando. A partir de ahí, se diseñó una 

estructura de pláticas de divulgación y talleres diversos. Así se estableció que en 

los primeros acercamientos con la comunidad y los científicos se necesita materia 

de acción discursiva mediática.  

 

De tal forma es cómo se construyó el conocimiento para la divulgación de la ciencia 

y la cultura, a través del arte. Empleando la comunicación de la ciencia entendida 

así: Pasar de la divulgación científica, al dialogo de saberes entre los usuarios de 

los descubrimientos científicos (la comunidad en general), los científicos, los 

artistas, los divulgadores y expertos. De esa manera la retroalimentación del 

conocimiento es horizontal, pero se adapta a partir de las diversas áreas de 

conocimiento y los preconstruidos de cada agente y sus capitales sociales, 

culturales, simbólicos, económico, entre otros. Esto, a partir de la mediación y 

mediatización de los lenguajes y los medios en los cuales se transmitirá los 

resultados de esta charla interdisciplinar. Por tanto, la asimilación y acomodación 
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del conocimiento en construcción, permite el conocimiento holístico y la acción 

discursiva mediática de primer, segundo y tercer nivel.  

 

De este modo, se generó la idea de la comunidad emergente de conocimiento, que 

desarrollará su implementación en un año. La cual seguirá, después de Viesca en 

Acción, cómo: La Comunidad de Artes, Humanidades, Ciencias y Tecnología 

Universitaria, al Servicio de la Sociedad (CAHCTUSS). 

 

El cuál estará en las instalaciones del CIJE, y formará parte del patrimonio 

compartido entre la comunidad de Viesca y la Universidad. Para desarrolla 

proyectos de comunicación de la ciencia, así como de construcción de 

conocimiento y acceso universal al mismo.  

 

Conclusiones: 

El primer resultado visible es la obtención de los recursos de CONACYT por 

$1,500,000, pesos. Con lo que se crea el CAHCTUSS-CIJE, el cual ya tiene 

presencia en redes sociales tanto de podcast, como Instagram, Tik Tok, Facebook, 

YouTube, con acceso desde la página web: http://www.uadec.mx/viescaenaccion/ . 

En este sitio están las actividades y cronograma del proyecto y las personas que 

integran el proyecto y sus semblanzas. 

 

Los productos serán dos libros, uno de las ponencias a modo de difusión, y uno de 

los talleres a modo de manuales.  

 

Las propias redes sociales, videos y transmisiones desde la plataforma Teams, 

hacia internet y el público presente en el CIJE. Además de la instalación de una 

cabina de Radio y Televisión, centro de cómputo, fotografía, por mencionar algunos, 

del propio CAHCTUSS, del cual se capacitará a la comunidad para emplearlos y 

usarlos de forma permanente. También se contará con la observación participante 

http://www.uadec.mx/viescaenaccion/
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de la Coordinación de Igualdad de Género (CIG) de la U A de C, para la observación 

de segundo orden. 

 

Viesca en Acción, un proyecto en marcha con seguimiento de los medios de 

comunicación locales, que busca hacer de la comunicación de la ciencia, el arte las 

humanidades y la cultura una realidad visible y de acceso universal. Puesto que el 

discurso también es acción, y en las acciones está la cuna de las asimilaciones, 

que lograran reestructurar a los que participen.  
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Fig. 2. Jardín Etnobiológico en Viesca (Fotos: Jorge Sadi) 
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Resumen 

Este artículo propone que durante la evolución se pasó de la cultura animal a una 

rica y problemática cultura humana y que de esta última cultura ha sido posible 

transitar hasta la cultura humanista, la cual es una cultura que nos rectifica, 

perfecciona y dignifica como seres humanos y a la que se le pudiera llamar alta 

cultura, con sus dos componentes principales de la cultura científica y filosófica –la 

cual nos sugiere hoy con nitidez un antiprotagorismo– y la cultura humanística y 

artística, que abarca también a la cultura y al arte populares. 

Palabras Clave: alta cultura, cultura popular, cultura animal, culturas humana, 

humanista y humanística, antiprotagorismo  

 

Abstract 

 

This article states that from an Animal Culture it was obtained, through evolution, a 

sophisticated and problematic Human Culture and from this other one emerged a 

Humanist Culture that rectifies, completes and dignifies us as human beings, and 

that is possible to label as High Culture, with its main two elements, which are a 

Scientific and Philosohical Culture –suggesting clearly today an Anti-Protagorism– 

and a Humanistic and Artistic one, which involves as well the so called Popular 

Culture and Arts. 

Key Words: High Culture; Popular Culture; Animal Culture; Human, Humanist and 

Humanistic Cultures; Anti-Protagorism  

 

Nota preliminar 

Una primera versión de este escrito fue presentada en el Seminario “Debate sobre 

la cultura”, organizado por el Grupo de Investigación sobre Sociología de la 

Cultura del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, el día 24 de noviembre de 2021. 
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1. Cultura humanista, humana y animal 

 

¿Qué tan alta es la llamada “alta cultura”? El presente texto propone que es muy 

alta y que quizás debiera serlo más. Pero no se afirma esto, desde luego, bajo el 

supuesto de que la alta cultura sea una cultura elitista, propia y exclusiva de los 

sectores privilegiados de las sociedades humanas. Dicha cultura elitista existe, 

acaso porque existen tales sectores, pero como se dirá más adelante, muchas 

veces esta cultura elitista ni siquiera es tan alta, puesto que la alta cultura es en la 

actualidad, convincentemente, otra cosa. Resulta factible sugerir que la llamada 

alta cultura es hoy cultura humanista; es la cultura más humanista posible, lo que 

significa una cultura que dignifica al máximo nuestra naturaleza humana 

sociocultural e históricamente muy variable; una cultura que consiste en la 

reivindicación y la promoción de todos los derechos y los mejores valores 

humanos en sus diversas facetas y variedades. 

 

Y es posible distinguir a la humanista alta cultura de la cultura humana a secas o 

en general; y a ésta hoy también de la cultura animal, de aquella otra cultura que 

ya sabemos que despliegan muchos animales (Safina, 2015) y, en especial, los 

mamíferos terrestres y marinos neurológicamente más complejos; entre ellos y 

sobre todo, los primates y los llamados antropoides, como los parientes biológicos 

en la actualidad más cercanos a los seres humanos; es decir, orangutanes, gorilas 

y, sobre todo, chimpancés y bonobos, pues en el pasado, además de cultura 

humana o del Homo sapiens, también habría habido, sin duda alguna, una cultura 

propiamente homínida; por ejemplo, la desplegada por los Homo anteriores al 

actual sapiens: la cultura del Homo habilis, el Homo ergaster y el Homo erectus, 

que derivó, entre diversas otras, en la no poco sofisticada cultura del célebre 

Homo neanderthalensis. En otro sitio hemos sugerido que hoy se pueden 

distinguir tres clases de cultura: la cultura animal, la cultura humana y la cultura 

humanista (Hernández Prado, 2021b). Y a esta última cultura, la humanista, es a 
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la que mejor le correspondería el título de alta cultura, porque es la que nos hace 

más y mejores seres humanos a todos los integrantes de la actual especie animal, 

Homo sapiens. 

 

2. De “las dos culturas” a una alta cultura bajo dos grandes expresiones 

 

¿Pero cuál es la cultura que nos hace más humanos?  La que mejor realice y 

hasta rectifique, perfeccione y haga superarse –según ciertos estándares– a 

nuestra naturaleza socio-histórico-cultural. Es la que nos convierte en seres 

humanos individuales y grupales de la mayor calidad espiritual, intelectual e, 

inclusive, moral (Arnold, 2021; Eliot, 1948). Las religiones, los sistemas políticos y 

económicos y hasta las disciplinas deportivas intentan efectuar eso bajo distintas 

circunstancias, le parece a esta comunicación. En el caso de las religiones, por 

ejemplo, ellas son de un modo presumible alta cultura cuando contemplan y 

proponen un ecumenismo o universalismo doctrinario que desborda las fronteras 

de su propia comunidad de creyentes, para abrirse, abarcar y atraer, inclusive, a 

quienes no crean en esa religión y no formen parte de su iglesia. Quizás las 

grandes religiones universales del presente, como son el judaísmo, el cristianismo 

–católico o protestante–, el Islam o el budismo logren ello de un modo claro. Tal 

vez.  

 

Y para el caso de los sistemas políticos, como otro ejemplo factible, pudiera 

sostenerse que la política democrático-liberal, la política representada por la 

democracia liberal moderna, que es constitucional, electoral, representativa, 

tolerante, incluyente y pluralista, significa la política más humanista entre todos los 

tipos de régimen político ensayados hasta el presente por las sociedades 

humanas, ya que es el régimen que mejor avanza hacia un Estado de derecho y 

una justicia como equidad, tanto como a la defensa y la promoción de los 

derechos humanos en un marco de libertades y de responsabilidades ciudadanas, 
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en contraste con otros –por  supuesto que bienintencionados, pero más injustos e 

ineficaces– regímenes políticos ingeniados y reivindicados en la historia de la 

humanidad (Hernández Prado, 2021a). 

 

Probablemente una religiosidad cabalmente universalista y una política 

democrática en forma satisfactoria sean, en efecto, alta cultura, pero sin duda que 

lo son –porque nos perfeccionan a los seres humanos en nuestra propia 

naturaleza, en sus múltiples aspectos o dimensiones– las que tradicionalmente 

han sido llamadas “las dos culturas”, enfrentadas, por cierto, hasta hace poco 

tiempo (Snow, 2020), pero conciliadas hoy con mayor éxito, según una sana 

mentalidad actual: aquélla cultura de las artes y las humanidades y aquella otra 

del conocimiento y de la ciencia. La cultura humanística y artística y la cultura 

científica y filosófica. Estas dos culturas son o equivalen en el presente a una alta 

cultura, porque involucran tareas y disciplinas que nos dignifican al máximo como 

seres humanos y sus productos nos justifican acaso como entidades que vivimos y 

morimos en el universo que nos ha acogido como especie animal.  

 

Pero aclarémoslo: por cultura humanística, en contraste con la cultura humanista, 

quiere entenderse aquí a la cultura o el cultivo de todas las lenguas humanas –no 

sólo las “clásicas” y “muertas”; por ejemplo, el griego antiguo o el latín– para 

desarrollar en todo lo posible su potencial expresivo y semántico, mismo que 

conduce hasta aquella indiscutible forma del arte que es la literatura: un arte que 

abarca la prosa, la poesía y la dramaturgia o el teatro y que habría que colocar al 

lado de otras disciplinas artísticas; verbigracia, la música, la danza, la actuación, la 

pintura y escultura o las artes gráficas y plásticas, la arquitectura, el cine y en 

general cuanto suele reconocerse como las bellas artes, aludidas, 

respectivamente, por las expresiones en los idiomas francés e inglés, de beaux 

arts y fine arts. Así, el cultivo de las lenguas humanas y la literatura en todas sus 

expresiones idiomáticas, tanto como el de las disciplinas artísticas identificadas 
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como bellas artes, no es sino alta cultura en su expresión particular de cultura 

humanística y artística. 

 

Esta cultura humanística y artística se considera desde hace siglos, en el que ya 

es nuestro mundo global actual, como alta cultura, al igual que la cultura filosófica 

y científica. Esta última cultura sería la alta cultura que tiene que ver con el 

conocimiento que siguen desplegando los seres humanos sobre el universo donde 

viven; un universo natural, pero también y precisamente, cultural. Y dicho 

conocimiento consistiría en la capacidad de estos seres para interpretar 

correctamente lo que la acción de sus sentidos físicos y aun mentales les muestra; 

o bien, su percepción sensorial, la cual nos dice acerca de o nos muestra a los 

seres humanos un universo cognoscible en forma progresiva. Cuando dicho 

conocimiento revela lo que pareciera ser o acaso es la verdad con respecto a tal 

universo, los seres humanos desarrollamos lo que pudiera llamarse, en última 

instancia, conocimiento científico. Y cuando ese mismo conocimiento, en cuanto la 

más correcta interpretación posible de las percepciones de nosotros los seres 

humanos en torno al universo, esclarece no tanto la verdad, sino el sentido o el 

significado del mismo, a eso se le denomina, quizás muy atinadamente y 

siguiendo a la filósofa alemana-estadounidense, Hannah Arendt, conocimiento 

filosófico (Arendt, 1978). Los conocimientos filosófico y científico son, sin lugar a 

dudas, alta cultura humana; son cultura humanista, científica y filosófica, que nos 

perfecciona en cuanto seres humanos y nos justifica en este universo en el que 

nacemos, vivimos y morimos. 

 

Es sostenible afirmar y concluir, entonces, que dos claras expresiones de la alta 

cultura o cultura humanista son, en nuestros tiempos, una cultura humanística y 

artística y la cultura científica y filosófica. 
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3. El problema de la cultura popular. Imagine y el Canto a la Alegría 

 

Pero ¿qué decir acerca de la llamada cultura popular, entendida por lo general 

como el conjunto de aquellas artes que al lado de las “bellas” o “finas”, también 

cultivamos los seres humanos, bajo las múltiples formas del que se identifica como 

un arte popular? ¿Por ejemplo, las expresiones lingüísticas de los pueblos, tanto 

en sus distintos léxicos como en sus fonéticas, semánticas y sintácticas, o bien las 

danzas populares, la cultivadísima música popular o las admiradas, pero muchas 

veces menospreciadas artesanías o manifestaciones de ese arte popular? ¿Son 

ellas cultura baja, en contraposición con una alta cultura como la anteriormente 

referida y caracterizada?  

 

Lo serían si se considerara que esta baja cultura es la cultura que corresponde a 

los sectores menos privilegiados de las sociedades; a las “clases bajas”, 

deficientes en educación escolarizada y carentes de solvencia económica. Pero 

afirmar esto es equivocado. La cultura popular no es baja cultura o cultura baja. 

Ella es alta cultura también y en rigor, porque asimismo es una cultura que nos 

dignifica y realiza como seres humanos. La alta cultura es, en muchas ocasiones, 

cultura popular y con frecuencia es su genuina sublimación, en cuanto 

profundización y depuración de esa misma cultura popular.  

 

Considérese, como un buen ejemplo, la música popular. ¿Los Beatles son menos 

valiosos que Beethoven, Johannes Brahms o Gustav Mahler? Por supuesto que 

no y, en principio, no. Los Beatles y el también compositor inglés, Ralph Vaughan 

Williams, por ejemplo, son ambos cabal alta cultura. Las dos son propuestas 

musicales que nos dignifican y justifican como seres humanos y por ello son alta 

cultura, con todas y cada una de sus letras. 

 



 

192 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 5 de marzo de 2022 

Artículo aceptado 25 de mayo 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Lo que sucede es que la llamada alta cultura admite una multiplicidad de capas o 

niveles de significación o bien –aunque esta manera decirlo resulte algo chocante– 

de grados de profundidad y relevancia. Piénsese en la canción Imagine, del beatle 

John Lennon –que se escuchó en la inauguración de los pasados Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020– y en el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía 

“Coral”, de Ludwig van Beethoven, que contiene la célebre “Oda a la alegría”, 

escrita por Friedrich von Schiller. Estas dos piezas musicales son valiosísimas 

expresiones artísticas de fraternidad humana universal y de acendrado pacifismo. 

Son significativas, en principio, por igual. Sin embargo, la creación de John 

Lennon es una sencilla y bella melodía “popular” cuya grabación original de 1971 

seguirá conservándose y reproduciéndose con enorme reverencia por parte del 

público mundial aficionado a la música de rock y que admite y admitirá muy 

variadas versiones e interpretaciones de cantantes populares, como ha ocurrido 

desde hace medio siglo.  

 

La creación de Beethoven, en cambio, estrenada en 1824, siempre se interpreta 

“nota por nota” y conforme a las estrictas partitura extensa y vasta orquestación 

concebidas por el “genio de Bonn”, desde hace casi doscientos años. Es seguro 

que mientras haya en el mundo orquestas sinfónicas y coros y solistas “de 

concierto”, esta sinfonía se tocará recurrentemente y seguirá siendo considerada 

como una de las más grandes y sublimes sinfonías –y no sólo melodías– de toda 

la historia de la humanidad. Imagine y el “Canto a la Alegría” son ambas 

excelentes expresiones de alta cultura, pero a una de ellas se le reconoce, en 

forma muy natural y justificada, cierta “seriedad” y “profundidad” mayores que a su 

contraparte. Aunque desde el punto de vista de “la letra”, entretejida con la 

música, sea irrefutable que el mensaje de John Lennon es mucho más directo y 

actual que el de Schiller y Beethoven y, en ese sentido, los supera.  

 



 

193 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 5 de marzo de 2022 

Artículo aceptado 25 de mayo 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

¿Es todo “cuestión de clase” o de “distinción sociocultural”, como propusiera hace 

poco más de cuarenta años el sociólogo francés Pierre Bourdieu? ¿A John 

Lennon lo han hecho relevante las “clases bajas” y a Beethoven, el gusto musical 

de las “altas”, privilegiadas y educadas? Según Bourdieu, los sectores 

socioeconómica y educativamente más elevados de la sociedad sentenciarían que 

Beethoven es más valioso que Lennon y que el primero es alta cultura, mientras 

que el segundo no lo es, porque tan sólo es “música popular”, a la que 

principalmente son afectos los sectores sociales menos beneficiados. Que algo 

sea importante en materia de arte, según Bourdieu, depende de quién y desde 

dónde lo diga (Bourdieu, 1998).  

 

Pero ahí no está el meollo del asunto. Ricos y pobres disfrutan y ponderan hoy en 

todo su valor a la bella canción Imagine. Asimismo, ricos o pobres que tengan 

acceso a una buena y mejor educación podrán apreciar en su plena riqueza la 

Novena Sinfonía de Beethoven –y muchísimas sinfonías más–. En la actualidad 

suele reconocerse que son las “clases medias” de todo el mundo las grandes 

“consumidoras” de “música de concierto”, tanto por su asistencia a las “salas de 

concierto”, como por su acceso a grabaciones de la llamada “música clásica” o 

“gran música”. Algo hay, sin duda, en John Lennon, que se disfruta y aprecia por 

todo habitante, rico o pobre, de este planeta y algo hay también en Beethoven, 

Brahms o Mahler que propicia que “no los suelten” los melómanos cultivados de 

todas las culturas del mundo y de condiciones sociales en extremo diversas.  

 

Mucha razón tenía el filósofo ilustrado escocés del sentido común humano, 

Thomas Reid, cuando propuso en el siglo XVIII que el gusto estético no es 

arbitrario y que las obras artísticas no se consideran valiosas por mera convención 

social. Si esto último es lo que afirmara Pierre Bourdieu en el siglo XX, lo primero 

fue más o menos sugerido en el Siglo de las Luces por el coetáneo de Reid, David 

Hume, quien concluyera que no había tal cosa como una objetiva y universal 
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“norma del gusto” (Hume, 1998). Pero sí que hay dicha norma; ella bien que 

existe, propuso, en cambio, Thomas Reid y radica en la excelencia identificable 

que posea la obra artística a disfrutar y apreciar, pero ante todo, a juzgar en su 

excelencia misma, para que la disfrutemos o nos resulte indiferente o 

desagradable y la apreciemos o la menospreciemos o despreciemos. A tal 

excelencia de la obra artística o del objeto natural se la juzga para decidirla y 

ponderarla y de ahí proviene o no un gusto por ella o el agrado o desagrado que 

suscite en nosotros. La apreciación de las obras de arte es una cuestión de juicio 

objetivo y no –o más que– de gusto subjetivo, según Thomas Reid (Reid, 1998 y 

2002). Nos pueden agradar mucho o poco, subjetivamente hablando, obras que, 

de un modo objetivo, sean más o menos excelsas y excelentes.  

 

¿Pero en qué consisten la excelencia o la excelsitud de la obra de arte o del objeto 

natural juzgado? En que este objeto u obra nos diga más o nos diga menos, nos 

exprese mejor o peor a los seres humanos, procedentes de las muy diferentes 

culturas que hemos desarrollado, significados precisos que somos capaces de 

entender y de interpretar. Así, una obra musical pudiera expresarnos dulzura o 

violencia, sentimientos conmovedores o, inclusive, cursis; desde luego, alegría o 

tristeza o melancolía o nostalgia, todo ello de un modo mejor o peor o más o 

menos logrado; o a veces, con la ayuda de una buena “letra” para ser cantada, 

como ocurre con las piezas musicales aludidas de John Lennon y Ludwig van 

Beethoven, dicha obra pudiera expresarnos, por ejemplo y de un modo 

inmejorable, fraternidad universal y pacifismo. No es gratuito ni fortuito, entonces, 

que los Beatles o que los colegas “clásicos” de Beethoven gusten tanto en el 

mundo entero. Hay excelencia en las creaciones de tales músicos, que las afianza 

en el gusto popular y que hace posible que jamás sean ignoradas y olvidadas por 

las personas educadas, las cuales debieran ser cada día más. Nadie debiera 

“perderse” del buen rock y tampoco de las insondables maravillas de la 

denominada “gran música”. 
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4. Una alta cultura proveniente de la humana y del animal 

 

Entonces –propone esta breve comunicación– una alta cultura es la cultura 

humanista que incluye propiamente a la cultura filosófica y científica y a la cultura 

humanística y artística, tanto como a la cultura popular, mal llamada “baja cultura”, 

en contraposición a una supuesta alta cultura falsa que sería la de los sectores 

privilegiados de las sociedades humanas, quienes en muchas ocasiones gustan 

de expresiones elitistas muy poco excelsas o degradadas de la cultura humana y 

que con frecuencia desprecian erróneamente, debido a deficientes juicios de 

gusto, a otras expresiones de alta cultura reivindicadas por quienes 

supuestamente no debieran gustar de ellas, los sectores sociales menos 

privilegiados, que con una educación adecuada y siempre perfectible, forman 

parte de las “clases medias” que hoy por hoy son el receptáculo habitual y hasta 

las guardianes celosas de la humanista alta cultura de la humanidad. 

 

Un alta cultura humanista provino, a todas luces, de la cultura humana pero, ¿de 

dónde procedió esta última cultura? Pues de una cultura animal, ya que los seres 

humanos somos animales y en contra de lo que asegura la creencia tan extendida, 

no fuimos ni hemos sido los únicos animales que en el universo conocido hemos 

creado cultura o bien culturas. ¿Cómo entender a la cultura para hacer inteligibles 

la cultura humana y la cultura animal, haciendo por ahora a un lado el 

señalamiento de que la alta cultura es la cultura humanista que consiste en todo 

cuanto nos realiza al máximo y perfecciona como seres humanos? 

 

Cultura puede ser, en principio, aquello que hace todo ser vivo –por lo general, un 

animal–, no por efecto de sus impulsos naturales, a manera de instintos, apetitos o 

deseos, sino por efecto de cierto proceso de enseñanza y aprendizaje de acciones 

o actividades ingeniadas. Es aquello que no se hace “por instinto” o por apetitos y 

deseos naturales, sino debido a cierta inventiva mental o intelectual desplegada 
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ante circunstancias impuestas por el entorno ambiental, las cuales han motivado 

acciones que es factible enseñar y aprender. Eso es, convincentemente, cultura y 

es algo –un “fenómeno natural”– que ya se aprecia con nitidez en animales como 

ciertas aves o, sobre todo, mamíferos del tipo de cetáceos, paquidermos, felinos, 

cánidos o primates y antropoides. A no dudarlo, existe o se presenta cultura entre 

las orcas y los delfines, los elefantes, los lobos y los perros, los grandes y 

pequeños felinos, los monos de diversas clases y los chimpancés y bonobos, por 

ejemplo (Wilson, 2000; Safina, 2015). 

 

Todos estos animales ingenian y aprenden a hacer cosas que les enseñan a sus 

crías, de manera tal que cuando se pierde por desgracia a quienes despliegan 

dicha enseñanza, pagan trágicamente el hecho, incluso con su propia 

desaparición, quienes requieren aprenderlas. Las matriarcas elefantas enseñan a 

sus familias en dónde puede hallarse agua y protección; chimpancés y bonobos 

les enseñan a sus crías cómo emplear herramientas para extraer y comer termitas 

de las termiteros o bien tomar agua; y las orcas también instruyen a sus pequeños 

sobre cómo cazar, en aguas poco profundas, focas o pingüinos. Incluso, los 

delfines se ponen a sí mismos “nombres” propios, mediante guturalizaciones que 

ellos pueden identificar e interpretar (Safina, 2015). Y todos estos animales 

enseñan a su descendencia, además, cómo comportarse con sus congéneres, a 

fin de tener una vida llevadera y fructífera dentro del grupo y para el mismo grupo 

en su conjunto. Esta es la cultura animal que se desarrolla socialmente, de 

manera tal que mientras más sociales sean los animales, más inteligentes nos 

parecen y resultan, en efecto, según ocurre con cetáceos, cánidos, paquidermos o 

antropoides. Estos animales son, con toda propiedad, culturales, de igual manera 

que los seres humanos somos, en rigor, hiperculturales. A esta “hiperculturalidad” 

la hemos confundido a lo largo de la historia humana con la simple “culturalidad”, 

en apariencia exclusiva de nuestra especie animal (Hernández Prado, 2021b) 
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Pero sería sostenible afirmar que así sucedió también con los primeros Homo 

(Hare y Woods, 2020) y aún antes con los australopitécidos y a partir del Homo 

habilis, quien sofisticó mucho sus herramientas, comparadas con las de los 

australopitecos o las de los chimpancés actuales; con el Homo erectus, quien ya 

aprendió y enseñó a hacer y dominar el fuego y luego con otros Homo: por 

ejemplo, el famoso Neanderthalensis, quien ya tuvo un lenguaje bastante cercano 

al que logramos los Homo sapiens, en donde la cultura se hizo eminentemente 

lingüística y todo lo aprendido y enseñado implica muy complejas formas 

socioculturales de vida, articuladas y reforzadas por un lenguaje que ya no sólo es 

significativo y simbólico, como el de los animales en general, sino muy claramente 

significador y simbolizador (Searle, 2010; Hernández Prado, 2014); es decir, un 

lenguaje creador de signos –múltiples idiomas– y símbolos –culturales–,  a fin de 

formar culturas que de tan complejas y espectaculares, nos hicieron creer a los 

humanos modernos –o los sapiens– que éramos pura y esencialmente cultura; 

que éramos tan sólo cultura desligada de toda naturaleza biopsicológica (Pinker, 

2002) y que asimismo somos culturas tan diferentes unas de las otras, que 

continuamos siendo incapaces de convivir y colaborar entre nosotros, 

fragmentados, como estamos, en culturas incompatibles en competencia y hasta 

en confrontación. 

 

5. En conclusión. Hacia una alta cultura antiprotagorista 

 

Inclusive ha sido tal la separación entre lo cultural y lo natural en nuestras 

sociedades humanas, sobre todo en aquellas civilizadas o las ubicadas en el 

ámbito de cierta civilización urbana, agrícola, comercial e industrial, como 

finalmente aconteció en muchos rincones del mundo, que en nuestra especie 

biopsicológica humana se impuso el que pudiera reconocerse como un 

protagorismo, o bien el triunfo, la hegemonía o la enorme influencia histórica y 

cultural aún vigente del filosofema propuesto por el retórico griego antiguo, 
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Protágoras de Abdera (481 a 411 antes de nuestra era), según el cual “el hombre 

–diría Protágoras– o bien el ser humano femenino o masculino –diríamos hoy– es 

la medida de todas las cosas”. Modelados por nuestras diversísimas culturas, que 

nos apartaron radicalmente de mucho de lo natural que hay en nosotros y de 

nuestros orígenes animales, los humanos incurrimos en un muy cuestionable 

protagorismo que hoy pudiera y acaso debiera ser suplantado por un 

antiprotagorismo conforme al cual, por el contrario, “todas las cosas; y sobre todo, 

las vivas, son la medida del ser humano” (Safina, 2015; Wilson, 2017).  

 

Bajo este antiprotagorismo sería factible concebir hoy que la cultura no es 

exclusivamente humana; que no sólo existen la cultura o las culturas humanas, 

sino que la cultura ha comenzado por ser animal, puesto que de los y de ciertos 

animales provenimos y tan sólo hemos procedido, en cuanto seres humanos, a 

complicar y sofisticar en extremo una realidad que ya estaba presente en la 

naturaleza viviente. De la cultura animal se pasó a la rica, e inclusive problemática 

cultura humana y de esta cultura humana ha sido posible transitar hasta la cultura 

humanista (Hernández Prado, 2021b), que es la cultura que nos rectifica, 

perfecciona y dignifica como seres humanos y es a la que se le pudiera llamar alta 

cultura, con sus dos componentes principales, comentados en la presente 

comunicación, que son la cultura científica y filosófica –la cual nos propone hoy 

con nitidez al antiprotagorismo– y la cultura humanística y artística, que abarca 

también a la cultura y al arte populares. Por todo ello, a la pregunta de “¿qué tan 

alta es la alta cultura?”, quizás haya que responder que sí lo es, en definitiva y 

que, inclusive, hasta pudiera y debiera serlo aún más.            
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Algunos historiadores y economistas, como Simon Kuznets, consideran 

que la característica especial de nuestra época es el apareamiento 

extraordinario de la ciencia y la tecnología, el consciente 

aprovecharse del saber y de los descubrimientos científicos para 

fines económicos, o sea para acrecentar sistemáticamente 

la productividad humana. (Krippendorff, 1985) 
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Resumen  

El artículo revisa los elementos y factores que determinaron la creación del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México hace más de cincuenta 

años. La política de continuidad del gobierno de Luis Echeverría en materia 

científica permitió institucionalizar la relación de ésta con el Estado. La hipótesis de 

la investigación es que el proceso de institucionalización del sistema científico en 

México iniciado en 1970 permitió desde entonces organizar, apoyar y promover la 

investigación científica en México. El objetivo es mostrar la capacidad que tuvo el 

sistema político para enlazar el proceso de creación del sistema de ciencia con la 

meta central del nuevo “modelo de desarrollo compartido”, que buscaba el 

desarrollo social y económico con una mejor distribución del ingreso, así como 

revisar el impacto real que tuvo dicha política para el desarrollo económico y social 

de México.  

 

Palabras clave: Política de ciencia y tecnología, desarrollo económico y social, 

desarrollo compartido. 

 

 

Abstract 

The article analyzes the elements that allowed the creation of  the National Council 

of Science and Technology (CONACYT) in Mexico, the policy of continuity that 

president Luis Echeverría (1970-1976) followed after taking charge in december of 

1970. It also considers the effect of the science system in the new economic policy 

named by Echeverria: “Model of Shared Development”. The hypothesis states that 

the institutional process of the science system initiated in 1970 was very important 

in promoting, organizing and developing scientific research in Mexico. The objective 

is to show the importance that science and technology policy acquires for the 

economic and social development policies of the Echeverría ́s government, and the 

results over the country's development.  

 

Key words: Science and technology policy, economic and social development, 

higher education. 
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Introducción 

El debate sobre el crecimiento y desarrollo económico en el mundo no es nuevo.  

Desde el siglo XVI las clases dominantes europeas lo tuvieron presente como uno 

de los temas de mayor interés. Posteriormente las revoluciones industrial y 

capitalista obligaron a las élites a revisar la forma más efectiva de organizar los 

recursos económicos con la finalidad de lograr una mayor producción de 

mercancías para los mercados (Krippendorff, 1985). 

 

Gracias a dichas revoluciones, la ciencia y la tecnología se convirtieron en uno de 

los factores fundamentales para explicar el crecimiento y desarrollo económico y 

social.  En todos los campos del conocimiento los descubrimientos científicos han 

permitido avances sin los cuáles difícilmente podríamos explicarnos el mundo 

actual. Cierto es que la utilización del progreso científico con fines de dominación 

social, económica y militar, ha servido también para mantener el desequilibrio en las 

relaciones sociales nacionales e internacionales. En este sentido, el análisis de las 

políticas públicas de ciencia y tecnología es de suma importancia. El diseño e 

implementación de las políticas, así como de los resultados obtenidos en distintos 

países, nos permite comprender el impacto que tiene la actividad científica en el 

desarrollo social y económico, así como sus efectos en el combate a la desigualdad 

social y la pobreza.  

 

El objetivo del presente artículo es presentar los cambios desarrollados en el 

sistema de ciencia y tecnología durante el gobierno del presidente Luis Echeverría 

Álvarez (1970-1976), como un producto de factores internos y externos. Dado el 

contexto actual del país enmarcado por una creciente crítica del gobierno a las 

instituciones que apoyan el desarrollo del sistema de ciencia y tecnología es muy 

importante resaltar la continuidad de nuestro país y los éxitos de las políticas 

públicas en la materia. Partimos de una definición de ciencia como el conjunto de 
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conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales, y de tecnología como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten 

el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

 

La hipótesis es que el gobierno de Echeverría tuvo una acertada definición de 

política pública hacia el sistema de ciencia y tecnología, toda vez que permitió la 

continuidad del proceso de institucionalización; es decir, de “creación de un aparato 

administrativo encargado fundamentalmente de la gestión en materia de política de 

ciencia y tecnología” (Casas y Ponce, 1986).  El trabajo está enmarcado en la 

historia social de la ciencia o en los procesos sociales que determinan la 

constitución institucional (marco legal y burocrático) del quehacer científico, más 

que en la historia individual de una ciencia en particular (Azuela, 1998).  

 

México y el sistema de ciencia y tecnología 

La actividad científica en México tiene una larga y rica historia que data de la época 

colonial, atraviesa la independencia y continúa hasta nuestros días (Trabulse, 

1994).  Durante la Colonia se fundaron una serie de instituciones educativas que se 

consideran pioneras en materia de la producción y la difusión del conocimiento (en  

1525 el Colegio de San José de los Naturales que posteriormente en 1529 se llamó 

el Colegio de San Juan de Letrán; en 1536 se establece el Colegio de la Santa Cruz 

de Tlatelolco, primer centro de educación superior en América; en 1539 la Real 

Universidad (Retana, 2009)). Con la independencia las nuevas élites gobernantes 

mexicanas conservadoras o liberales fomentaron la actividad científica hacia la 

consecución del crecimiento y el desarrollo económico-social, así en 1826 se funda 

el Instituto de Ciencias y Artes de la Ciudad de México, en 1833 se crean la 

Biblioteca Nacional y la Escuela Normal y se promulga la Ley sobre Enseñanza 

Pública, (Retana, 2009). Durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo llega la 
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Comisión Científica Francesa para llevar a cabo exploraciones científicas (Pichardo, 

2001). Por su parte, el presidente Juárez impulsó de forma clara y contundente el 

nuevo sistema educativo y científico al promulgar en 1867 la Ley de Instrucción 

Pública, por la cual se creó la Escuela Nacional Preparatoria, así como la de 

Ingeniería y la de Jurisprudencia, la de Medicina, la de Naturalistas y el Jardín 

Botánico (Diario Oficial de la Federación, 1867).  Posteriormente, en 1871 se funda 

la Academia Nacional de Ciencias y Literatura para sustituir a la que había existido 

en la época imperial, creada por Maximiliano en 1865 (Perales, 2000).  En 1876 se 

fundó la Institución Oftalmológica Valdivieso, que después tomó el nombre de 

Hospital de Nuestra Señora de la Luz, la institución más antigua de México y de 

América Latina dedicada a la especialidad (Lozano-Alcázar, 2002). Con Porfirio 

Díaz, el grupo llamado de los “científicos” definió el proyecto de gobierno 

(Garciadiego, 2010). Como bien señala Guevara-Fefer (2014), hay una idea clara y 

distinta entre gobernantes y científicos: la ciencia y la tecnología son la clave para 

el desarrollo. Y a pesar de la actividad desplegada a lo largo de esos años, es a 

partir del siglo XX que la relación entre el Estado y la ciencia toma más forma 

(Casas, 1985).  

 

Fases previas a la creación del CONACYT 

Se pueden observar cuatro fases previas a la creación del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) en diciembre de 1970, en las que se llevaron a 

cabo acciones importantes en el desarrollo de un nuevo marco de relación entre el 

Estado y la ciencia en México.  

  

1) La fase que va del final del Porfiriato hasta 1934.  Comprende el final del 

Porfiriato, los convulsos años de la revolución y los primeros gobiernos 

posrevolucionarios.  En el contexto nacional destaca durante este período la 

creación por parte de Porfirio Díaz de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

Artes en 1905, a la que se le asignó la responsabilidad de las Academias y 
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Sociedades Científicas, tanto como el Fomento de las Artes y las Ciencias (Villegas 

y Porrúa, 1997). Al final del Porfiriato, en 1910, se creó la Escuela de Altos Estudios, 

un proyecto planeado como centro de investigación científica básica que no pudo 

continuar debido a los acontecimientos de la Revolución mexicana, aunque se 

incorporó a la naciente Universidad Nacional, inaugurada en septiembre del mismo 

año (Pérez Tamayo, 2010) y que, con el tiempo, se convirtió en la institución más 

relevante del siglo XX en materia de investigación científica y humanística, así como 

en un referente de la educación superior. Sólo como un indicador tenemos a los tres 

Premios Nobel mexicanos ganados por sus egresados:  Alfonso García Robles, 

Premio Nobel de la Paz en 1982, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1995 

y Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995. En 1912 se llevó a cabo el primer 

Congreso Científico Mexicano, un esfuerzo de los científicos nacionales y sus 

asociaciones con poco impacto social, debido también a la revolución, pero que 

marca el final y el inicio de una época (Pérez Tamayo, 2005) 

 

En 1921 nace la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la dirección de José 

Vasconcelos. hecho por el cual se permitió la organización del sistema de educación 

pública, desde el nivel básico hasta el superior incluyendo la responsabilidad de la 

Escuela Nacional Preparatoria y de la Universidad Nacional - Diario Oficial del 3 de 

octubre de 1921-.  La conquista de la autonomía de la Universidad en 1929 jugó 

otro rol definitivo para la actividad científica, ya que entre otras cuestiones, se 

permitió la continuidad en los programas académicos  (Hernández, 2006). 

 

Pero no sólo fueron factores internos los que permitieron una nueva relación entre 

el Estado y la ciencia. El factor internacional se convirtió en un elemento 

fundamental. El tema de la cooperación cultural (incluida, por supuesto, la ciencia) 

tuvo más interés a partir del final de la Primera Guerra Mundial en 1919. La Sociedad 

de Naciones surgida al finalizar ese conflicto creó en 1922 la Comisión Internacional 

de Cooperación Intelectual y estableció en París el Instituto Internacional de 



 

207 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 22 de marzo de 2022 

Artículo aceptado 8 de mayo 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Cooperación Intelectual, el cual fue su órgano ejecutivo y que reunió personalidades 

de la talla de Albert Einstein, Hendrik Antoon Lorentz, Marie Sklodowska-Curie y 

Gilbert Murray (Herrera, 2009). Dicha institución es el antecedente de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) creada en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 

 

México participó en las reuniones de la Comisión a pesar de no haber sido miembro 

de la Sociedad de Naciones desde un principio. La destacada participación de 

Alfonso Reyes y de Alberto J. Pani en las reuniones de la Comisión Internacional 

permitieron crear en 1931 la Comisión Mexicana de Cooperación Intelectual 

(Herrera, 2009).  Las actividades de dicha Comisión sirvieron a los países para 

intercambiar experiencias científicas y culturales a nivel internacional.  

 

2) La fase de la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940). La política educativa 

concebida como “socialista” en referencia al ideal marxista de liberación a través del 

“socialismo científico”, representó la posibilidad de crear una nueva relación con la 

ciencia, poniendo fin al idealismo educativo liberal del Estado mexicano, el cual 

suponía que el desarrollo social era un efecto inmediato de la educación (Pérez 

Rocha, 1983). Cárdenas comprendió que el desarrollo económico y social del país 

tenía que ser impulsado por el Estado a través de un sistema económico que 

promoviera la industrialización y por lo tanto el crecimiento, con lo cual se podría 

incentivar la creación de empleos y el desarrollo social. El problema consistía en 

acabar con un sistema económico que producía pobreza, explotación y 

subdesarrollo, asuntos que no se resolvían mágicamente a través de la educación, 

sino que tenían que vincularse con el proceso productivo. El objetivo fue el de 

promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología para incentivar el desarrollo 

industrial independiente (Pérez Rocha, 1983) y (Casas, 1985). Como en muchos 

aspectos de su gobierno, el presidente Cárdenas hizo patente su buen juicio ante 

las preocupaciones de los distintos sectores de la sociedad.  Uno de esos grupos 
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fue el de los Científicos. Muchos de ellos reunidos alrededor de la Sociedad 

Científica “Antonio Alzate”, llamada también Academia Nacional de Ciencias 

(Vargas, 2018), consideraban que para incentivar un mejor desarrollo social y 

económico del país, las actividades científicas se debían organizar y promover de 

forma sistemática desde alguna institución especializada (Guevara-Fefer, 2009) y 

(Casas, 1985).  

 

En 1935 se creó el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación 

Científica (CONESIC), iniciativa institucional que demuestra la comprensión 

presidencial acerca de la necesidad de definir una política de promoción de la 

actividad científica. En su exposición al Congreso de la Unión, Cárdenas cuestionó 

las prácticas de la educación superior, mismas que consideraba lejanas al 

compromiso que deberían de tener con los objetivos sociales de la Revolución 

mexicana. Señaló que “la gran fuerza civilizadora que la ciencia y la técnica poseen, 

y sin cuyo concurso debe considerarse impracticable el progreso real de nuestros 

millones de campesinos, desprovistos de todos los bienes materiales y carentes de 

fermento animador de la cultura”, requiere de un sólido soporte, de tal forma que 

decidió hacer responsable al Estado de “organizar, sostener y fomentar, en todos 

sus aspectos, la investigación científica que en adelante deberá ser manejada por 

la mano firme de la Revolución con un claro propósito de mejoramiento nacional” 

(Pérez Rocha, 1983). Esta primera institución nació en el marco de la confrontación 

entre la Universidad Nacional (UNAM) y los gobiernos de Calles y Cárdenas. Por un 

lado la reforma educativa callista rompió el monopolio de la Universidad al separarla 

de la secundaria, lo cual permitió el crecimiento de este nivel a través de otras 

instituciones. Por otro lado, la creación del CONESIC con Cárdenas también 

intentaba quitar el monopolio del quehacer científico a  la Universidad. Como señala 

Riquelme (2009): “La creación de este Consejo se inscribe en la política pública de 

la administración del presidente Lázaro Cárdenas y constituye la primera iniciativa 

del Estado posrevolucionario dirigida a formalizar la relación entre la educación y la 
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ciencia en beneficio de la clase trabajadora del país”.  Las actividades del llamado 

CONESIC fueron intensas y variadas. Su estructura estuvo bajo el ámbito de la 

SEP, pero actuó con mucha autonomía por su relación directa con el presidente 

Cárdenas, toda vez que él nombraba a los consejeros y a los presidentes (Riquelme, 

2009). Entre los consejeros se encontró una variedad de científicos; al inicio fueron 

quince - cuatro abogados (todos hombres), tres médicos (dos hombres y una mujer), 

dos biólogos (una mujer y un hombre), un ingeniero, un astrónomo, un historiador, 

un sociólogo, un químico y un arquitecto- y poco antes de su desaparición en 1939 

(Riquelme, 2009). 

 

A pesar de que el impacto del CONESIC para el desarrollo de la actividad científica 

fue limitado, tuvo algunos logros importantes (Casas, 1985). La evaluación realizada 

por los consejeros de la educación superior y la investigación científica permitió 

reconocer la responsabilidad del Estado en la promoción de la misma. Gracias a 

ello se apoyó la creación de proyectos educativos que fueron fundamentales en el 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica, tales como el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) en 1936. Susana Quintanilla (2002) señala que el mayor 

aporte del cardenismo a la cultura superior se produjo dentro de los límites de la 

ciencia y la investigación. En 1938 fueron inaugurados los Institutos de Física y 

Matemáticas y la Facultad de Ciencias de la UNAM, que alterarían el perfil 

humanista de esta institución y sentaron las bases para el desarrollo posterior de 

campos de conocimiento descuidados en nuestro país. También las ciencias 

sociales fueron beneficiadas con la creación del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Archivo Histórico 

de Hacienda y del Consejo de Lenguas Indígenas. El broche de oro de esta cruzada 

sería la fundación, en 1940, de El Colegio de México, al que vendrían a investigar y 

enseñar los refugiados españoles de la disuelta Casa de España (Quintanilla, 2002).  

Ésta última es resultado del exilio de los académicos y científicos de la República 

Española a nuestro país, cuya contribución para el desarrollo científico mexicano 
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fue excepcional (Serra y Mejía, 2015), lo que nos da cuenta de la influencia tan 

importante del contexto internacional en el desarrollo científico.   

 

3) La tercera fase es la del gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) que 

coincide con el inicio del período del “Desarrollo Estabilizador”, modelo que en la 

historia económica de México destacó por tener altas tasas de crecimiento y  de 

ocupación, así como por presentar bajas tasas de interés y de inflación con 

estabilidad cambiaria.  Durante esta fase el gobierno tuvo la convicción de que la 

ciencia y tecnología “eran un medio fundamental para  alcanzar  el  desarrollo  

industrial  y  el  progreso  social” (Casas y col., 2013),  así  como para lograr la 

independencia tecnológica del  extranjero, la ideología educativa del desarrollo o el 

economicismo educativo derrotó en definitiva al proyecto socialista de Lázaro 

Cárdenas (Pérez Rocha, 1983).  El planteamiento desarrollista señalaba, entre otras 

ideas, que el desarrollo se logra a través de la educación.    

 

El presidente retomó el espacio dejado por el CONESIC a través de la creación, 

primero, de la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica, 

y posteriormente en diciembre de 1942, de la Comisión Impulsora y Coordinadora 

de la Investigación Científica (CICIC), cuyo consejo estuvo conformado sólo por 

cinco científicos (ninguno del área de las ciencias sociales) (Casas, 1985).  Así se 

daba un paso más en la construcción de una institución especializada en materia 

científica. Los objetivos de esta Comisión fueron: a) impulsar y coordinar la 

investigación científica del país, en función de las necesidades del mismo y 

otorgándole más autonomía de la SEP; b) establecer centros de investigación 

independientes del gobierno; y c) otorgar becas así como conceder subsidios a la 

investigación, compra de equipo y publicaciones.  Se otorgaron un total de 107 

becas entre 1942 y 1950. El presupuesto total para los subsidios, compra de equipo 

y publicaciones en del período fue de cerca de $116 mil pesos (Casas y col., 2013). 
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Por otro lado, el presidente Ávila Camacho promulgó el 30 de diciembre de 1944 la 

ley aprobada por el Honorable Congreso de la Unión a fin de establecer el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes en la República (Díaz, 1993), el cual incentivó de 

manera decisiva la actividad científica y cultural en el país. 

 

En el ámbito internacional, durante este período, específicamente a finales de 1945, 

nace la Organización de las Naciones Unidas y con ella el organismo especializado 

en la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir la UNESCO, cuyo antecedente fue 

el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, mencionado en la fase anterior 

(Valderrama, 1995). Las funciones iniciales en el ámbito científico fueron las de 

poner en contacto a los científicos a fin de procurar el intercambio de información 

de sus investigaciones, mejorar la enseñanza y la difusión de la ciencia; y elevar el 

nivel de vida a través de las investigaciones (Barreiro y Davit 1999). Con esta 

institución se marca un punto de inflexión en la historia del internacionalismo 

científico e intelectual (Herrera, 2009).   

 

En la II Conferencia General de la UNESCO llevada a cabo en 1947 en Río de 

Janeiro (Brasil) se convocó a expertos para ayudar al avance de la ciencia en 

América Latina; y en 1949 se creó la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para 

América Latina y el Caribe, con sede en Montevideo, Uruguay (Barreiro y Davit, 

1999). La influencia internacional sobre la actividad científica en México y América 

Latina quedará marcada de forma definitiva con la creación de esta institución. 

 

4) La fase previa a la creación del CONACYT está comprendida del gobierno del 

presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz 

(1964-1970), e incluye también a los gobiernos de Adolfo Ruíz Cortínes (1952-1958) 

y Adolfo López Mateos (1958-1964). Son los años dorados del “Desarrollo 

Estabilizador”, y a pesar de ello los recursos no fueron suficientes para lograr todos 

los objetivos deseados. En 1948 se creó el premio nacional de Ciencias y Artes y 



 

212 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 
Recepción de artículo 22 de marzo de 2022 

Artículo aceptado 8 de mayo 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

ya en 1950 el presidente Miguel Alemán decretó la creación del Instituto Nacional 

de la Investigación Científica (INIC), misma que sustituyó a la CICIC y que se 

convirtió en el antecedente inmediato del CONACYT.  A pesar de que el nuevo 

Instituto tuvo más funciones legales que el anterior, en la práctica llevó a cabo las 

mismas acciones; apoyar a los investigadores a través del programa de becas para 

desarrollar investigaciones que coadyuvaran a promover el uso de los recursos, 

impulsar la cooperación  científica  con  otras  naciones, fomentar  la  colaboración  

entre  empresas  industriales,  estimular  la  publicación  y  difusión  de  los  

resultados  de  la  investigación  científica, y mantener un inventario de todas las 

investigaciones apoyadas con recursos federales (Casas, y col., 2013). En 1951 se 

llevó a cabo el Congreso Científico Mexicano que permitió conocer el estado general 

de la investigación científica en México, así como el número aproximado de 

investigadores y sus temas de investigación. En 1954 se creó la figura de personal 

académico de tiempo completo.  

 

En 1961 el presidente Adolfo López Mateos emitió un decreto mediante el cual se 

reorganizó al Instituto, mantuvo el objetivo de ser una instancia de consulta del 

presidente en materia de ciencia (Riquelme, 2009), pero modificó el organigrama al 

pasar de siete a once vocales. El vocal ejecutivo podría ser o no investigador 

científico y ya no tendría atribuciones para establecer y administrar centros de 

investigación. Con la nueva ley se buscó también incrementar la cooperación 

internacional y promover la participación de la comunidad científica que en 1959 

fundó la Academia de la Investigación Científica.  El subsidio para la ciencia fue de 

$2,513,314 pesos en 1963, y subió a $7,074,951 pesos para 1970 (Casas, 1985), 

montos muy bajos si observamos los presupuestos federales de esos años. Para 

1963 el presupuesto en educación fue de $3,012 millones de pesos y en 1970 de 

$7,946 millones de pesos (Solana, y col, 2001), (Casas y col., 2013).    Otros datos 

importantes de estos años fueron la creación de la Academia de la Investigación 
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Científica en 1961 y en 1966 la implementación del Programa de Formación de 

Profesores e Investigadores en 1966 (Hernández, 2006). 

 

La influencia internacional 

El  internacionalismo científico de la UNESCO inició desde su nacimiento en 1946.  

México, desde entonces, no sólo recibió la influencia de este organismo 

internacional, así como el de la Organización para la Cooperación económica y el 

Desarrollo (OCDE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), sino que 

también fue, y ha sido, un protagonista en el desarrollo de dichas instituciones.  El 

12 de junio de 1946 fue ratificada la adhesión de México a la UNESCO, con lo cual 

se convirtió en el primer país de Latinoamérica y séptimo a nivel mundial en hacerlo, 

incluso antes que Francia. Por otro lado, dos mexicanos tuvieron la distinción de 

presidir la subcomisión de Ciencias Naturales: Paula Alegría y Manuel Martínez 

Báez (Sanz y Tejada, 2016).  

 

Además uno de los seis directores generales que tuvo la institución en el período 

estudiado fue el mexicano Jaime Torres Bodet de 1948 a 1952, período que fue muy 

relevante para la actividad científica de nuestro país y para la de la región 

latinoamericana. Ya desde 1947 la UNESCO había creado a nivel mundial los 

primeros “puestos de enlace científico” que más tarde se convirtieron en “oficinas 

regionales de cooperación científica” (Barreiro y Davit, 1999:). En el caso 

latinoamericano el puesto se ubicó en un principio en Río de Janeiro, pero debido a 

que éste se limitó a la fundación del Instituto Internacional para el Estudio de la Hilea 

Amazónica, un grupo de expertos decidió abrir en 1949 otro centro en la región: la 

Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe con sede 

en Montevideo, Uruguay  (Barreiro y Davit, 1999).  

 

Algunas de las actividades de la UNESCO y de su Oficina Regional de Ciencia y 

Tecnología para América Latina y el Caribe que impactaron la actividad científica en 
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México en los primeros años fueron, por un lado, la “Conferencia de expertos 

científicos latinoamericanos para el asesoramiento sobre el desarrollo de la ciencia 

en la región” en 1948 en Montevideo, Uruguay, junto con el Primer Congreso 

Latinoamericano de Oceanografía,  llevado a cabo en octubre de 1949 en 

Montevideo y la Convención  Universal sobre el Derecho de Autor en 1952.   

Por otro, lado también fueron de suma importancia la aparición de varias 

publicaciones: en 1949 el “Boletín Internacional de Ciencias Sociales”; la obra 

“Encuesta sobre la Ciencia Política”; ”Estudios en el extranjero; Repertorio 

Internacional de Becas e Intercambios”; y el Boletín “Diogène”, que en 1952 pasó a 

ser la “Revista Internacional de Ciencias Humanas”.  En este año la UNESCO 

propició la creación de dos Asociaciones Internacionales, la de Sociología y la de 

Ciencias Políticas y que después se agruparán, en 1952 y junto con otras 13 

asociaciones más, en el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (Sanz y Tejada, 

2016). 

 

En 1951 Torres Bodet convocó a una reunión en París para la creación de las 

Asociaciones Internacionales de Sociología y de Ciencia Política. Lucio Mendieta y 

Núñez considerado uno de los fundadores de la “sociología institucional mexicana”, 

asistió a la conformación de la Asociación Internacional y, a su regreso, impulsó la 

creación, en México, de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas de la UNAM, hoy 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también propició la creación en México 

de la Asociación Mexicana de Sociología.  En ese mismo año se dio la creación del 

Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina (CREFAL), 

ubicado en Pátzcuaro, Michoacán, institución que se convirtió en el motor de 

investigación de la educación de adultos. Ese mismo año  (Sanz y Tejada, 2016). 

Otro de los eventos importantes fue la publicación en 1953 del texto L’originalité des 

cultures, dirigido por Silvio Zavala (entonces Director del Museo de Historia y 

después Delegado Permanente de México ante la UNESCO, de 1956 a 1966, así 
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como miembro del Consejo Ejecutivo, de 1960 a 1966 y de la Comisión Internacional 

de Filosofía y Ciencias Humanas durante 20 años, de 1951 a 1971).   

En 1960 se llevó a cabo  en Caracas, Venezuela, el Seminario sobre la Organización 

de la Investigación Científica y se redactó la “Carta de Caracas”, la cual llamaba a 

estimular la creación de Consejos Nacionales de Investigación Científica y Técnica 

(Barreiro y Davit, 1999) 

 

En los años sesenta las acciones de la UNESCO, así como de los otros organismos, 

se dieron en un contexto internacional en el que el presidente Kennedy de los 

Estados Unidos de América presentó en 1961 el programa de la Alianza para el 

Progreso. El plan fue retomado el mismo año en la reunión del Consejo 

Interamericano Económico y Social (CIES) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), conocida como la Conferencia de Punta del Este.  En la misma 

se promovió la aplicación de políticas públicas y acciones tendientes a procurar el 

desarrollo social y económico de América Latina, cuyos objetivos fueron trazados 

en un horizonte de diez años (Ortega, 1967). 

 

En 1963 las Naciones Unidas convocaron en Ginebra a la “Primera Conferencia 

Internacional sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en beneficio de las 

regiones menos desarrolladas”. Posteriormente vinieron una serie de conferencias 

internacionales que ratificaron la adopción de la política científica y tecnológica 

como sinónimo de modernización y desarrollo. (Valderrama, 1995).  

 

En el año de 1967 se le dio un  impulso a la política de la Alianza y se llevó  a cabo 

la Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América en la misma 

ciudad de Punta del Este en Uruguay.  En el evento se dio a conocer la Declaración 

Conjunta de los Presidentes de América, suscrita por el presidente mexicano 

Gustavo Díaz Ordaz, en la cual se reconoció, entre otras cosas, la mala situación 

del desarrollo científico y tecnológico de la región (Casas, 1985). 
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La influencia de organismos internacionales en el pensamiento de los diseñadores 

de la política científica latinoamericanos se produjo a partir del enfoque teórico de 

la “transferencia de políticas” (Nupia 2013). El autor señala que en la década de los 

años sesenta se desarrolló un modelo de planificación y coordinación de la política 

científica y tecnológica para los países de América Latina: los Consejos Nacionales 

de Ciencia y Tecnología. 

 

Por su parte, Barreiro y Davyt (1999) plantean que la  noción de “política científica” 

fue introducida en el programa de la UNESCO en su 11ª reunión en 1960.  La 

transferencia de políticas se desarrolló a través de expertos internacionales que 

actuaron bajo el esquema de la política de cooperación científica para el desarrollo. 

La cooperación técnica ofrecida por la UNESCO en materia de generación de 

inventarios y estadísticas sobre la actividad científica y tecnológica se vio fortalecida 

por el trabajo de la OCDE en tanto productora de “significados, conceptos y 

referencias internacionales”. Dicha alianza OCDE-UNESCO permitió llevar durante 

la década de los años sesenta un “paquete de conceptos e instrumentos propios de 

la “política de la ciencia”, a países en vía de desarrollo de Asia, África y América 

Latina”, según Nupia (2013) no se trató de un programa exógeno impuesto por las 

organizaciones, como algunos autores marxistas lo criticaron, sino más bien de un 

conjunto amplio de referencias que proviene de la experiencia de científicos 

convencidos de que la ciencia debía ser concebida como una actividad más allá de 

los laboratorios y con una mayor participación del Estado.  El objetivo principal de 

la cooperación fue el de relacionar clara y ampliamente el desarrollo científico con 

el desarrollo socioeconómico. 

 

Para poder cuantificar el impacto de las actividades científicas en el desarrollo 

tecnológico, económico y social de los países, en junio de 1963, la OCDE llevó a 

cabo una reunión de expertos en estadísticas de investigación y desarrollo en Villa 

Falconieri, Frascati (Italia).  El resultado fue  la “Propuesta de Norma Práctica para 
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Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental”, más conocida como el 

“Manual de Frascati” (OCDE, 2015) .  Fue el primer intento internacional por 

armonizar las definiciones relacionadas con la investigación, la ciencia y la 

tecnología. El Manual de Frascati dividía las actividades científico tecnológicas en: 

investigación y desarrollo, educación, difusión y actividades de apoyo. (Nupia, 

2013).  

 

La Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de 

América Latina (CASTALA), celebrada en Santiago, Chile, en septiembre de 1965, 

fue el instrumento más efectivo en la estrategia de la UNESCO para transferir e 

integrar la política científica en la región latinoamericana. Se llevaron a cabo 

conferencias con los representantes de los consejos de investigación científica, así 

como de  otros organismos responsables de la política científica nacional de los 

Estados Miembro de América Latina: en Buenos Aires en 1966, en Caracas en 

1968, en Santiago de Chile en 1971, en México en 1974, en Quito en 1978, y en La 

Paz en 1981 (Barreiro y Davit, 1999). 

 

Pero no sólo la UNESCO y la OCDE participaron activamente en la construcción del 

sistema de ciencia en México y América Latina. Nupia (2013) observa que en la 

década de los años setenta la OEA llevó a cabo seminarios metodológicos en la 

región, en los cuales se discutió el modelo de política científica con énfasis en el 

análisis hacia la transferencia de tecnología y sus impactos en el desarrollo 

socioeconómico. De aquí surgió la “Escuela de Pensamiento Latinoamericano en 

Ciencia, Tecnología y Sociedad” (PLACTS).  Esta comunidad estaba convencida de 

que la ciencia y la tecnología podrían modernizar a los países que planificaran una 

política estatal.  El objetivo era desarrollar tecnológicamente al sector industrial, 

modificar las condiciones de dependencia y lograr una autonomía científica y 

tecnológica en el “tercer mundo”, ideas compartidas por la Comisión Económica de 

América Latina y el Caribe (CEPAL), y por los teóricos de la “dependencia”.  
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La OEA y el Centro de Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de 

Canadá auspiciaron en diez países (incluído México) el Proyecto sobre 

Instrumentos de Política Científica y Tecnológica, mejor conocido como Proyecto 

STPI (por sus siglas en inglés, Scientific and Technology Policy Instruments) 

(Sagasti, 1983).  El proyecto planteó un diagnóstico sobre los factores 

determinantes en el diseño e implementación de las políticas de ciencia y tecnología 

y dio cuenta de la forma en que los instrumentos utilizados influyen en la industria y 

en el desarrollo económico y social.  Tuvo una duración de tres años, de junio de 

1973 a diciembre de 1976, lapso en el que señaló la necesidad tanto de promover 

el desarrollo de infraestructura científica y tecnológica, como también promover el 

diseño de instrumentos que garantizaran el flujo del conocimiento hacia la industria 

(Nupia, 2013).  

 

La creación del CONACYT 

Con el gobierno de Luis Echeverría se inició un período de cambios para el país, el 

modelo económico  del “Desarrollo Estabilizador” que coincidió con un crecimiento 

económico anual promedio de más del 6% se fue debilitando a finales de la década 

de los años sesenta (Cárdenas, 2010). Frente a esta situación el gobierno presentó 

su nuevo modelo de desarrollo, llamado modelo de “Desarrollo Compartido”, el cual 

cuestionó el reparto de los beneficios del crecimiento económico. 

El presidente expresó claramente la intención de transformar las políticas 

económica y social para lograr una mejor distribución del ingreso.  Sin embargo, a 

pesar del contenido populista en su discurso, las políticas públicas tomaron un 

carácter más tecnocrático (Córdova, 1972), reconociendo implícitamente la 

dificultad de implementar reformas sociales que tomaran en cuenta la complejidad 

de una sociedad muy distinta a la de décadas atrás. 

 

En este sentido el proceso de institucionalización de la política científica durante su 

mandato logró materializar por un lado los ejercicios elaborados previamente, desde 
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el gobierno de Cárdenas y hasta el de Díaz Ordaz, y por otra parte la experiencia 

internacional.  

En 1966 el Centro Nacional de Productividad de México, organismo dependiente de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, propuso revisar la política científica y 

tecnológica del país con el objetivo de analizar el impacto de estas actividades en 

la elevación de la productividad y el desarrollo económico y social.  Para lograr lo 

anterior el Centro llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos, un coloquio entre los 

científicos más importantes del país, considerado el primero en su género.  En 

octubre de 1967, tuvo lugar la “Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo Económico y Social de México”, en la cual se acordó constituir un Comité 

para el Estudio del Fomento de Ciencia y la Tecnología, integrado por el Rector de 

la UNAM, el Director General del IPN y el Vocal Ejecutivo del INIC (Morales, 1967).  

 

Para el año de 1969 se llevaron a cabo reuniones durante los meses de abril a 

mayo, estuvieron dirigidas por el entonces subsecretario de la Presidencia, José 

López Portillo, y se analizaron los problemas del sector con miembros de las quince 

instituciones que realizaban actividades científicas, así como de las secretarías de 

Estado, y el INIC.  La conclusión central fue la necesidad de establecer una Política 

Nacional en Ciencia y Tecnología y formular los programas que coadyuvaran al 

desarrollo del país (García, 1980).  En 1970 el presidente Díaz Ordaz solicitó la 

elaboración de un diagnóstico sobre la ciencia que fue la base para la creación de 

la nueva institución (Retana, 2009). 

 

De acuerdo con Francisco García Sancho, cofundador del CONACYT, autor de la 

ley que dio vida a la misma institución, así como su primer secretario general y 

secretario de la Junta Directiva, el subsecretario López Portillo solicitó al INIC, 

dirigida entonces por quien llegaría a ser el primer Director General del CONACYT,  

Eugenio Méndez Docurro, la elaboración de todos los estudios necesarios para 

conocer de forma más detallada la situación de la actividad científica en México, y 
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obtuvo recursos por un millón de pesos (mismos que no se gastaron en su totalidad, 

sólo poco más del 80%) para su realización que comenzaría al año siguiente, 1970. 

 

Para agosto de 1970 se presentó el documento final “Política Nacional y Programas 

de Ciencia y Tecnología” (INIC, 1970), el cual se dividió en tres partes.  En la primera 

se expuso una introducción con los antecedentes, en la segunda el diagnóstico y 

las recomendaciones, y en la tercera el programa de trabajo de ciencia y tecnología, 

con objetivos y metas para el período de 1971 a 1976. 

  

El presidente electo Luis Echeverría asumió las conclusiones del estudio y a 

principios de  diciembre de 1970, como presidente constitucional, envió la iniciativa 

de ley que dio vida al CONACYT, misma que fue aprobada por las cámaras de 

diputados y senadores, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de 

diciembre de 1970.  

Con este hecho comenzó una nueva etapa para la ciencia en México, la 

institucionalización de las políticas científicas tomó más cuerpo con la formulación 

de programas específicos que buscaban atender los problemas del país, en 

prácticamente todas las áreas: salud, producción agropecuaria, forestal, industrial, 

comercio exterior y desarrollo social (Retana, 2009).  

El CONACYT tuvo a su cargo la elaboración, aplicación, ejecución y evaluación de 

la política nacional en materia de ciencia y tecnología, se le dotó de personalidad 

jurídica y patrimonio propio y se concibió como un organismo descentralizado de la 

administración pública federal (Hernández, 2006).  Se tuvo en consideración que la 

investigación científica contara siempre con recursos para su desarrollo, y que la 

producción científica coadyuvara a generar el bienestar económico y social del país 

(Weissberg, 1980). 
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En su carácter consultivo y de fomento de la ciencia,, sus actividades se centraron 

en cuatro tipos de acciones: 1) formular y ejecutar un programa nacional de becas; 

establecer un sistema de información y difusión a nivel nacional y distribuir fondos 

a proyectos de investigación; 2) establecer mecanismos de cooperación con otras 

instituciones; 3) formular programas indicativos de investigación en coordinación 

con los investigadores, y 4) asesorar al gobierno federal en la elaboración de 

políticas para la ciencia y tecnología, a través de la elaboración de mecanismos 

legales y administrativos (Márquez, 1982). 

 

Conclusiones 

La creación del CONACYT en diciembre de 1970 fue producto tanto de factores 

internos, como externos. Por un lado la relación entre el Estado y la ciencia en 

México tomó nuevos bríos con la Revolución mexicana, la influencia del liberalismo, 

del positivismo y del pensamiento cardenista fueron determinantes.  Pero la etapa 

histórica previa a su nacimiento coincide con una fase de crecimiento económico, 

estabilidad política y creación institucional desarrollada por el sistema político 

posrevolucionario, que permitió una línea de continuidad a pesar de los cambios 

que se iniciaron con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.  

Este gobierno tuvo una acertada visión ya que apoyó sin lugar a duda una política 

expansiva en materia de educación, ciencia y cultura,  su política de apoyo a la 

ciencia y la tecnología permitió crear una institución clave para el desarrollo 

económico y social de nuestro país.  

Los méritos del presidente Echeverría fueron, por un lado, el haber permitido la 

continuidad del trabajo realizado por las administraciones que le precedieron, desde 

el gobierno de Cárdenas, el cual creó el CONESIC en 1935, pasando por Ávila 

Camacho, cuyo gobierno creó en 1942 el CICIC, y el de Alemán Valdés que hizo lo 
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propio en 1950 con el INIC, (antecedente inmediato del CONACYT),  hasta el de 

Díaz Ordaz que hizo suyas las recomendaciones de los organismos internacionales. 

Y por otro lado, dotar de un presupuesto a la institución para apoyar la investigación 

y la movilidad académica. Lo anterior permitió vincular a las instituciones de 

educación superior con nuevas oportunidades a través de los diferentes programas, 

al tiempo que se incrementó la oferta del posgrado (Latapí, 1989). 

El proceso de apoyo a la investigación científica en nuestro país  se desarrolló tanto 

por razones internas como externas desde antes de la creación del CONACYT. Pero 

con la creación del CONACYT la investigación científica en México incrementó la 

posibilidad de realización de estudios sistemáticos de forma estable, y se dieron las 

condiciones para una descentralización de la educación superior. La influencia de 

los organismos internacionales fue sin duda muy importante. Tanto la UNESCO, la 

OCDE como la OEA jugaron un papel muy relevante en la “transferencia” de una 

política científica en México y en América Latina. El modelo de los Consejos 

Nacionales de Ciencia y Tecnología se desarrolló a lo largo de la región, así como 

la elaboración de instrumentos para incentivar la actividad científica.  

El gobierno de Echeverría fue conocido también por su activismo en el exterior, que 

coincidió con un contexto internacional propicio, el cual fue promovido por los 

mismos organismos internacionales.  A pesar de su cuestionable posición 

tercermundista, ese contexto ayudó a definir una política exterior que intentó 

también abrir las puertas para aprovechar las condiciones que ofrecía el mercado 

exterior a las empresas mexicanas, quizá le falló su ambición personal y no supo 

medir los tiempos de su mandato, algo que es muy común a muchos políticos en 

nuestro país.  

La cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología comenzó una nueva 

etapa con la creación del CONACYT, ya que a partir de ese momento no dependió 

exclusivamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El CONACYT firmó su 
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primer convenio en 1971, el Programa Especial de Intercambio para estudiantes y 

becarios técnicos (el “Programa de 100 estudiantes”), entre México y Japón, el cual 

inició una fructífera relación entre los dos países a lo largo de la década de los años 

setenta (Uscanga, 2016), toda vez que México ya tenía firmados convenios de 

cooperación científica y técnica a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

con los Estados Unidos en 1951, con Francia en 1965 y con Israel en 1966 

(Weissberg, 1980). A partir de 1970 comenzó a integrarse la cooperación 

internacional en el marco de la política exterior mexicana. De esta manera en 1972 

el CONACYT obtuvo financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) para el primer proyecto multilateral del Consejo. También con la 

Organización de Estados Americanos (OEA) se recibió cooperación a partir de 

1972, a través del Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

Ordinario con recursos del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  Además el CONACYT firmó acuerdos 

bilaterales con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Israel (Weissberg, 1980). 

También en este período se llevaron a cabo programas para conocer y apoyar la 

situación de la investigación científica: el Servicio Nacional de Información y 

Documentación; el de Estudios sobre Educación; y el Programa de Inventario de 

Recursos y Diagnóstico en Ciencia y Tecnología  (Márquez, 1982).  Este último 

programa llevó a cabo una encuesta nacional a todas las unidades de investigación 

y a aquéllas que apoyaban la actividad científica (Casas y Ponce, 1986). 

Pero el gobierno también tuvo errores, entre los cuales están el no haber permitido 

una reforma fiscal, así como el no iniciar una disminución del proteccionismo, a 

pesar de la expedición en 1972 de la Ley sobre Registro de la Transferencia de 

Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, y del Programa Nacional 

Indicativo de Ciencia y Tecnología, que se presentó hasta 1976 y que pospuso 

seguir con las tendencias de la ciencia a nivel global para transformar el patrón de 
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dependencia tecnológica.  La ciencia se puso a la vanguardia, pero no el modelo 

económico.    

El modelo de economía cerrada comenzó a fracasar en 1976 debido al rezago 

tecnológico, ya que a las empresas no les bastó que el apoyo del gobierno a los 

esfuerzos de modernización con la creación del CONACYT, pero tampoco el 

siguiente gobierno de López Portillo se atrevió a llevar a cabo la apertura comercial 

necesaria para impulsar el desarrollo tecnológico. Fue hasta que estalló la gran 

crisis de 1982 cuando se comprendió la necesidad de la apertura y del cambio en 

el modelo económico.  Para entonces el CONACYT tomaría un nuevo impulso.  
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Resumen 

El mezquite (Prosopis spp.) se encuentra entre los géneros de árboles-arbustos 

predominantes en los desiertos Sonorense y Chihuahuense, siendo una de las 

leguminosas silvestres más aprovechadas por los pueblos nativos de estos 

desiertos. De las nueve especies de Prosopis que habitan en México, P. glandulosa 

y P. laevigata predominan en algunas regiones de la Mesa del Norte. Para identificar 

la especie de Prosopis predominante en Viesca, Coahuila, se determinaron las 

características morfométricas de las estructuras foliares de los árboles 

predominantes. Los resultados indicaron una posible hibridación de la especie P. 

glandulosa var. glandulosa con la de P. laevigata, que puede dar lugar a plantas con 

nuevas características. Es importante complementar estos estudios morfométricos 

con técnicas bioquímicas y genómicas. 

Palabras clave: P. glandulosa, P. laevigata, morfología, hibridación, hojas 

 

Abstract 

Mesquite (Prosopis spp.) is one of the tall-shrub/short-tree genera that predominate 

in the Sonoran and Chihuahuan deserts. It is also one of the most used wild legumes 

by the native people in these deserts. Nine species of Prosopis are recognized in 

Mexican territory. P. glandulosa and P. laevigata are dominant species in Mesa del 

Norte. To identify the major species of Prosopis in Viesca, Coahuila, the 

morphometric characteristics of the leaf structures of the predominant trees in this 

region were determined. The results indicated a possible hybridization of the species 

P. glandulosa var. glandulosa with that of P. laevigata, which may give rise to plants 

with new characteristics. It is important to complement these morphometric studies 

with biochemical and genomic techniques. 

Keywords: P. glandulosa, P. laevigata, morphology, hybridization, leaves 
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Introducción 

 

El mezquite (Prosopis spp.), es una leguminosa que crece en las zonas áridas y 

semiáridas del mundo. Desde épocas precolombinas ha sido utilizado de manera 

integral por los pueblos originarios de los Desiertos Sonorense y Chihuahuense, 

representando un recurso forestal de gran importancia económica y social para sus 

habitantes (González-Medrano, 2012; Ríos-Saucedo y col., 2013). La madera de 

mezquite se ha utilizado para la fabricación de herramientas, cercas, muebles, 

juguetes y artesanías, así como para la construcción de casas (Saavedra y col., 

2016).  Su goma, es muy parecida a la goma arábiga y, por lo tanto, con gran 

potencial para ser utilizada en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética 

(López-Franco y col., 2006). También se ha usado en medicina tradicional para el 

tratamiento de infecciones en los ojos, mordeduras de serpiente y picaduras de 

escorpión (Henciya y col., 2017) 

 

Las vainas de mezquite se utilizan para la alimentación de rumiantes (Valencia y 

col., 2020) y, en menor proporción, en la obtención de harina para elaborar 

productos de panificación. Las flores son fuente de polen y néctar para la producción 

de una miel de abeja extraordinariamente rica en antioxidantes (Campos y col., 

2022). A partir de las hojas se hacen infusiones para curar infecciones en los ojos y 

la piel, o se obtiene forraje para ganado (Saavedra y col., 2016; González-

Montemayor y col., 2019). La corteza sirve para curtir pieles debido a su alto 

contenido de compuestos pigmentados como los taninos (Aristri y col., 2021). Los 

mayos, pimas, seris y otros indígenas, también utilizan la corteza como 

antihelmíntico, purgante y vomitivo y para aliviar dolores estomacales (Rodríguez-

Sauceda y col., 2014). 

 

Se han documentado de 44 a 47 especies de Prosopis, arbustivas o arbóreas, 

fijadoras de nitrógeno, de las cuales alrededor de 40 son nativas de América, tres 
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del suroeste de Asia y una del continente africano (Valenzuela-Núñez y col., 2016). 

En el continente americano, los mezquites habitan desde el sur de Estados Unidos 

de América (EE. UU.) hasta Argentina y Chile (Fontana y col., 2018; Rogers, 2021).   

 

El hábitat natural de Prosopis en México abarca una extensión de alrededor de 4 

millones de hectáreas donde se desarrollan nueve especies, de las cuales P. 

laevigata y P. glandulosa son las más abundantes en la región de la Mesa del Norte 

del desierto Chihuahuense, en particular en el sur de Coahuila (Rodríguez-Sauceda 

y col., 2014). P. glandulosa cuenta con dos variedades:  P. 

glandulosa var. torreyana, más abundante en el sur de EE. UU y norte de México y 

P. glandulosa var. glandulosa, más abundante en el sur de Coahuila. No obstante, 

la clasificación taxonómica de Prosopis spp. es compleja debido a la gran diversidad 

de especies y la recombinación genética entre estas, lo que genera hibridaciones 

intermedias que contribuyen a la evolución del género y pueden servir para la 

domesticación y el mejoramiento de las especies (Rosales-Serna y col., 2011). 

 

Para distinguir entre las especies de Prosopis se han utilizado métodos 

morfológicos, bioquímicos y genéticos (Fontana y col., 2018). La morfología vegetal 

detalla la organización, estructura y disposición de las partes de una planta; es una 

herramienta importante para su identificación y contribuye a entender su 

persistencia y evolución a través del tiempo y al manejo sustentable de especies 

como Prosopis spp. (Jennings y Foster, 2020). El análisis morfométrico es una 

técnica sencilla y económica ya que requiere de bajos insumos y fácil capacitación. 

En este trabajo se realizó una caracterización morfométrica de la estructura foliar 

de árboles de Prosopis que crecen de manera silvestre en los alrededores del 

Centro de Investigación y Jardín  Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila (CIJE) 

ubicado en el municipio de Viesca, Coah., como un estudio preliminar para 

identificar la o las especies predominantes, dentro del proyecto para la utilización 

integral de la vaina de mezquite que se lleva a cabo entre la Facultad de Ciencias 
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Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo A.C. 

 

Materiales y Métodos 

 

Muestreo de ramas de mezquite 

Se realizaron dos muestreos de ramas de Prosopis spp. en el municipio de Viesca, 

localizado en el suroeste del estado de Coahuila, en las coordenadas 102°48 '16" 

LW y 25°20 '28" LN, a una altura de 1100 metros sobre el nivel del mar (Figura 1). 

Los muestreos se llevaron a cabo en los alrededores del Centro de Investigación y 

Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila (CIJE), con la asistencia del Ing. 

Juan Carlos Chavarría Vázquez quien apoyó para que los muestreos se realizaran 

en árboles de la misma especie. Se colectaron ramas de seis árboles y se 

trasladaron en bolsas de papel al Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Orientados a la Salud en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, donde fueron analizados inmediatamente. 

 

 

Figura 1. Mapa del municipio de Viesca, Coahuila. Fuente: 

https://www.ecured.cu/Viesca_(México) 
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Caracterización morfológica 

Se registraron 10 descriptores morfológicos de la estructura foliar de Prosopis 

(Figura 2), añadiendo además el tamaño de las espinas (cm). Los descriptores 

foliares fueron: número de pinnas/hoja, ancho de la pinna (cm), longitud del raquis 

(cm), número de foliolos por pinna, largo de foliolos superiores (cm), ancho de 

foliolos superiores (cm) largo de foliolos medios (cm), ancho de foliolos medios (cm), 

largo de foliolos inferiores (cm) y ancho de foliolos inferiores (cm). Las mediciones 

se realizaron utilizando vernier electrónicos. 

 

Para la identificación de la especie se emplearon las claves taxonómicas de 

Palacios (2006) y Pasiecznink y col. (2004). También se consideró el área de 

distribución de P. glandulosa publicada por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2022) considerando, además, 

la coloración característica y la morfología de las vainas de la variedad glandulosa 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura foliar de Prosopis sp. Fuente: Guzmán- Lucio (2009, con autorización 

del autor). 
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Figura 3. Características de forma y color de las vainas de Prosopis glandulosa 

var. glandulosa. Fuente: Fotografía tomada por Gabriela Ramos-Clamont Montfort. 

 

Resultados y Discusión 

 

La Figura 4, presenta las características morfológicas típicas de las hojas de los 

árboles de Prosopis muestreados. Se observaron hojas bipinnadas, uniyugadas 

(foliolos en pares, excepcionalmente puede presentarse uno terminal) y glabras (sin 

pelos o tricomas, ausentes de pubescencia). Los bordes de las hojas medias 

presentaron ápices agudos, mientras que los de las hojas de los extremos de las 

ramas presentaron ápices redondeados (Figuras 4A y 4B). Estas características y 

las observadas en las vainas de los árboles muestreados (Figura 3; color amarillo 

paja con márgenes ondulados y máculas moradas a rojizas), coincidieron con las 

asignadas por las claves taxonómicas de Palacios (2006) y Pasiecznik y col. (2004) 

para P. glandulosa var glandulosa. 
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Figura 4.  Material analizado para determinar el análisis morfométrico de A), pinnas 

de estructuras foliares de rama media y superior; B) foliolos de pinnas anteriores; 

C, foliolos inferiores y D), espinas. Fuente: Composición fotográfica realizada por 

Gabriela Ramos-Clamont Montfort. 

 

Las claves taxonómicas indican que P. glandulosa var. glandulosa presenta de 6 a 

12 pares de foliolos por pinna (24 en total), foliolos mayores a 25 mm de longitud y 

2.5 cm de ancho. Las medidas de las variables analizadas se presentan en la Tabla 

1, observándose que el número de foliolos por pina fue mayor y el largo fue menor 

al establecido por las claves. Esto puede ser una evidencia de hibridación entre 

especies de Prosopis (Palacios, 2006). 
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Tabla 1. Medidas de las variables analizadas 

 

Descripción Medida (cm) 

Número de pinnas /hoja 2.01 ± 0.02 

Ancho de la pinna 30.5 ± 0.02 

Longitud del raquis 88.76 ± 17.2 

Número de foliolos por pinna 31.9 ± 4.99 

Largo de foliolos superiores 12.7 ± 3.2 

Ancho de foliolos superiores 2.4 ± 0.33 

Largo de foliolos medios 15.35 ± 4.3 

Ancho de foliolos medios 2.5 ± 0.40 

Largo de foliolos inferiores 15.2 ± 3.1 

Ancho de foliolos inferiores 2.4 ± 0.36 

Largo de las espinas 4.11 ± 1.01 

 

Los valores representan la media y desviación estándar de las mediciones 

realizadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Guzmán-Lucio (2009) realizó un extenso trabajo de identificación morfométrica de 

especies de Prosopis en 30 localidades del estado de Nuevo León, en donde 

predominan las especies de P. glandulosa var. glandulosa, P. laevigata y P. reptans 

var. cinerascens. Sus investigaciones indican la posibilidad de hibridación entre P. 

glandulosa var. glandulosa y P. laevigata, predicha con anterioridad por Palacios 

(2006). Este tipo de hibridaciones dificultan la identificación de especies de 

mezquite, basadas únicamente en el análisis morfométrico.  

 

Guzmán-Lucio (2009), propone dos taxas derivadas del análisis de la información 

que recolectó en su estudio; el híbrido P. glandulosa var. glandulosa x P. laevigata 
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y por otro lado el híbrido P. laevigata x P. glandulosa var. glandulosa. En general, la 

distribución de estos híbridos está relacionada con la geografía y con la abundancia 

de las especies más puras de P. glandulosa var. glandulosa y de P. laevigata que 

crecen en el estado de Nuevo León y pudiera está sucediendo lo mismo en el estado 

de Coahuila. A pesar de que dentro de estos híbridos propuestos se encontraron 

variaciones que deben analizarse posteriormente, las mediciones y las 

características morfológicas encontradas en este estudio (Figura 5), 

correspondieron a las reportadas por Guzmán-Lucio (2009) para el híbrido P. 

laevigata x P. glandulosa var. glandulosa.  

 

Figura 5. Morfología de las diferentes especies de Prosopis que habitan en el 

estado de Nuevo Leon (A-D) y su comparación con la especie de Prosopis 

predominante (E), en el municipio de Viesca, Coahuila. A) Prosopis laevigata; B) P. 

laevigata x P glandulosa var. glandulosa; C) P. glandulosa var. glandulosa; D) P 

glandulosa var. glandulosa x P. laevigata.  Fuente: Fotografías A a la D Guzmán-

Lucio (2009), reproducidas con permiso del autor. Autora de la fotografía E, Gabriela 

Ramos-Clamont Montfort.  



 

242 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 

Recepción de artículo 27 de abril de 2022 

Artículo aceptado 22 de agosto 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

Es importante destacar que debe realizarse un mayor número de muestreos y añadir 

otras mediciones como los espaciamientos en los diferentes foliolos, para contar 

con más información que lleve a un mejor conocimiento de las especies de Prosopis 

que habitan en el municipio de Viesca, Coahuila. Por otro lado, los estudios 

morfométricos tienen que ser complementados con estudios de taxonomía basada 

en la bioquímica molecular como la identidad y presencia de diferentes isoenzimas 

en función de la especie (Bessega y col., 2000) y la taxonomía molecular genética 

para identificar marcadores genéticos diferenciales a partir de técnicas como la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés: Polymerase 

Chain Reaction) y Amplificación Aleatoria de ADN Polimórfico (RAPD, por sus siglas 

en inglés: Random Amplified Polimorphic DNA) (Ferreyra y col., 2007). La 

combinación de estas tres herramientas contribuirá a un mayor conocimiento de las 

especies de Prosopis que habitan en Coahuila y al entendimiento de su evolución. 
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Resumen: 

La educación ha dado un vuelco de 360 grados debido a la pandemia; y este vuelco 

exige no solo herramientas educativas nuevas, sino una serie de competencias 

docentes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se adapte al nuevo 

contexto postpandemia que incluye la virtualidad en los procesos y sistemas 

educativos. Ante ello, la UAdeC debe estar a la vanguardia y ofertar un posgrado 

que solucione las necesidades educativas de la nueva normalidad. Esta 

investigación viene a demostrar la pertinencia y necesidad de implementar una 

oferta de nivel posgrado para coadyuvar a enfrentar los nuevos retos que la 

educación presenta hoy en día.  

Abstract: 

Education has taken a 360-degree turn due to the pandemic; and this shift requires 

not only new educational tools, but also a series of teaching skills so that the 

teaching-learning process adapts to the new post-pandemic context that includes 

virtuality in educational processes and systems. Given this, the UAdeC must be at 

the forefront and offer a postgraduate course that solves the educational needs of 

the new normality. This research comes to demonstrate the relevance and necessity 

of implementing a postgraduate level offer to solve the new challenges that 

education faces today. 

Palabras clave: Virtualidad, educación, posgrado, enseñanza, aprendizaje.  

Keywords: Virtuality, education, postgraduate, teaching, learning. 

 

Introducción 

La pandemia iniciada en 2019 y que nos afectó como país en 2020; vino a 

transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante dos años de manera 

importante; pues en un esfuerzo por contener la pandemia, la educación tuvo que 

mudar a la virtualidad al 100%; si bien es cierto ya existía la modalidad virtual en 

algunos sectores, como el posgrado o cursos en línea o las telesecundarias, lo cierto 

es que de manera predominante la educación era presencial antes de 2020.  

Los cierres masivos de las escuelas provocaron una «crisis sin precedentes» en 

todos los ámbitos, según la UNESCO (2020). Y en cuestión de educación los cierres 

y órdenes de confinamiento hicieron que «más de 1.200 millones de estudiantes de 

todos los niveles de enseñanza» dejaran de tener clases presenciales en todo el 

mundo. El informe de la UNESCO, publicado en agosto de 2020, señalaba que «la 

población estudiantil afectada por estas medidas en los 32 países de América Latina 
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y el Caribe llegó a superar los 165 millones de estudiantes» que no pudieron volver 

a clases en las aulas. Ante ello, los sistemas educativos tuvieron que improvisar 

estrategias de educación virtual y para el caso de México, sin mucho éxito. 

Desarrollo 

Aunque las autoridades educativas han planeado un regreso presencial en su 

totalidad para agosto de 2022; la realidad es que el esquema de educación virtual 

llegó para quedarse, porque, así como presenta aspectos negativos, también 

presente aspectos positivos y son estos los que deben ser impulsados y 

desarrollados para mejorar los procesos educativos en su totalidad. La Escuela de 

Bachilleres Dr. Y Gral. Jaime Lozano Benavides de la UAdeC fue la primera escuela 

en todo Coahuila en regresar 100% presencial en agosto de 2021; sin embargo, 

hubo procesos de la educación virtual como la evaluación que se quedaron como 

parte del proceso de mejora continua. Es decir, si bien el regreso fue presencial, se 

tomaron medidas para evitar contagios y los exámenes parciales fueron 100% 

virtuales para evitar el contacto masivo con hojas de exámenes; así mismo, la 

bibliografía, antologías o libros fueron digitalizados para evitar que fuesen puntos 

de infección por el manejo masivo de los mismos.  

Este es solo un ejemplo de cómo la virtualidad en la educación ha llegado para 

quedarse; sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita a los 

exámenes; se trata de dominar estrategias para gestionar y monitorear el 

aprendizaje de los alumnos, retroalimentar su desempeño, estimular la motivación 

y cohesión grupal, promover emociones facilitadoras y fomentar procesos 

autorregulatorios y metacognitivos en los alumnos, por lo que se requiere generar 

un modelo comprehensivo para evaluar las nuevas competencias que los docentes 

debemos desarrollar en entornos virtuales con un grado de especialización 

específico y no producto de la contingencia como lo fue el año 2020.  

Iniciarte (2008) señala que la proliferación de la Educación a Distancia en el 

ofrecimiento de carreras y cursos a nivel superior, favorecen la idea de la excelencia 

de los procesos bajo un grado óptimo de calidad, por lo que se hace fundamental 

que los docentes sean capaces de asumir funciones basadas en: 

 

• Desarrollo de contenidos propios; 

• Trabajo interdisciplinario; 

• Utilización de la red como canal de comunicación; 

• Asumir las redes como espacio cooperativo y de formación; 

• Usar las redes como espacio de trabajo. 



 

249 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 

Recepción de artículo 16 de mayo  de 2022 

Artículo aceptado 26 de agosto 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

 

La tendencia actual en México se ha orientado hacia una capacitación muy laxa 

hacia nuevos entornos virtuales, principalmente al regreso presencial, pues solo 

para el ciclo escolar 2020-2021 la estrategia se limitó a 20 seminarios en línea de 

capacitación para personal docente a través de un convenio con Google for 

Education mediante el uso de aulas virtuales como Classroom, herramientas como 

Gmail, YouTube, etc. Finalmente, la estrategia más importante fue “Aprende en 

Casa” que se basó de manera básica en clases a través de la televisión abierta. 

Existen estrategias de regreso seguro presencial, pero no de educación virtual.  

El boletín SEP numero 81 para el ciclo 2021-2022 (2022) menciona que para 

mantener el acceso a los servicios educativos se da continuidad al uso de 

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así 

como el de los programas de educación a distancia “Aprende en Casa”, “Jóvenes 

en TV”, Bachillerato en TV.  No hay una tendencia clara hacia el impulso a la 

formación de competencias educativas en entornos virtuales por parte del gobierno 

hacia los docentes; como si la virtualidad solo hubiera sido una moda coyuntural 

que debemos dejar atrás. 

No obstante, a pesar de la poca atención que el gobierno le ha dado al tema de las 

competencias virtuales de los docentes, existen universidades que han comenzado 

a trabajar en ofrecer este tipo de posgrados para docentes que les permitan 

especializarse en educación en entornos virtuales; estas universidades son, por 

ejemplo: 

• Biu UNIVERSITY; con la maestría en ciencias en educación virtual; 

• La Universidad Veracruzana con la Maestría en Educación Virtual; 

• La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con la Maestría en 

Educación con enfoque en Educación en Línea; 

• La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con la maestría en 

Tecnología Educativa en modalidad virtual;  

• La Universidad Autónoma de Querétaro con la Maestría en Entornos 

Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje;  

• La Universidad Católica de Oriente con la Maestría en Educación (virtual); 

• Tecnológico de Monterrey con la Maestría en Tecnología Educativa.  

Según información del Observatorio del Instituto para el futuro de la educación del 

Tecnológico de Monterrey (2021); la pandemia por Covid-19 volcó al mundo hacia 

el aprendizaje digitalizado que, al parecer, llegó para quedarse. La industria del 

aprendizaje en línea, desde el año 2000, nos dice el informe, han crecido en más 
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de 900%. Además, el 49% de la población estudiantil en todo el mundo afirmó 

haberse inscrito en un curso en línea durante los últimos 12 meses. Estas cifras, si 

bien no pueden considerarse absolutas, son un buen referente de hacia a dónde 

apunta la tendencia en la educación a corto y mediano plazo.  

Por lo tanto, el docente de entornos virtuales desarrollará una serie de funciones 

como: 

“Planificador y desarrollador de acciones formativas: para elaborar cursos 

en línea es imprescindible contar con un diseño bien organizado, el docente 

es el que tiene el control de su planificación, además de fomentar y 

fortalecer de manera eficiente aprendizajes significativos y el desarrollo 

autónomo del estudiante. 

Desarrollador de contenidos: productor y evaluador de contenidos, 

integrándose en equipos interdisciplinares para la construcción de 

contenidos de manera consensuada y según los criterios de pares de 

especialistas de áreas comunes. Como desarrollador de contenidos, el 

docente debe ser poseedor de una visión constructivista del desarrollo 

curricular, capaz de convertir los materiales usados en su práctica 

presencial para entornos tecnológicos, además de ser promotores del 

cambio de los contenidos curriculares a partir de los avances de la sociedad 

que enmarca el proceso educativo. 

Administrador de Educación a Distancia: Utilizando los recursos 

tecnológicos, conocimiento las innovaciones y avances para aplicarlas en 

la administración de la instrucción, como administrador de este proceso el 

docente, además, diagnostica necesidades académicas de los alumnos, 

acompaña al alumno, realiza monitoreo y supervisión de los avances del 

alumno retroalimentando su actuación” (Iniciarte, 2008). 

La tendencia en la nueva normalidad en el contexto de la pandemia es la virtualidad 

de la educación en contextos híbridos y en donde la educación en línea es cada vez 

más solicitada por los estudiantes por lo que resulta pertinente la oferta de 

especialización de competencias en entornos educativos virtuales para quienes 

impartimos la docencia. 

A continuación (Figura 1), se glosa la línea del tiempo de la educación virtual en 

México. 
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Figura 1. Evolución de la educación no presencial en México. 

Fuente: elaboración propia. 

Como podemos ver en la figura anterior, desde finales de los años 30 iniciaron los 

esfuerzos enfocados a la educación no presencial culminando con la migración total 

del sistema educativo a la virtualidad en 2020 a raíz de la pandemia de Covid 19.  

A continuación, exponemos brevemente las estrategias internacionales, nacionales, 

estatales y municipales en cuanto a la educación virtual a raíz de la pandemia y las 

directrices para impulsar la educación virtual postpandemia.  

ESTRATEGIA INTERNACIONAL. 

Según datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, la oferta educativa 

de programas online se concentra en las áreas de administración y negocios, salud, 

educación e informática. Solo estas cuatro áreas representan más del 60% de todos 

los programas 100% online del país (Ledesma; 2020). 

La organización Panamericana de la Salud (2020), cita el trabajo realizado por 

Babson Survey Research Group, en el que se presenta el informe titulado: Cambios: 

Situación de la Educación en Línea en los Estados Unidos; señalando que: 

• 7.1 millones de estudiantes universitarios están tomando por lo menos un 

curso en línea; 

• Esto representa un aumento de 400 000 estudiantes adicionales al año 

anterior; 



 

252 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 

Recepción de artículo 16 de mayo  de 2022 

Artículo aceptado 26 de agosto 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

• En porcentajes, casi un 33% de los estudiantes toma por lo menos un curso 

en línea; 

• La mayor parte de los responsables académicos (75%) reconocen que los 

resultados de aprendizaje obtenidos en cursos en línea son iguales o mejores 

que para los cursos presenciales. 

Según datos de Statisa (2020) el porcentaje en Europa de la población que ha 

tomado cursos de educación online se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1: PAÍSES CON PORCENTAJES DE ALUMNOS EN CURSOS EN LÍNEA. 

Fuente: Statisa (2020). 

Eslovaquia 29% 

Finlandia 29% 

España 26% 

Suecia 23% 

Estonia 22% 

Luxemburgo 22% 

Chipre 19% 

Malta  19% 

  

Tomando en cuenta los datos presentados, en Estados Unidos tres de cada 10 

estudiantes cursan estudios online, y en la misma proporción países europeos como 

Eslovaquia y Finlandia lo hacen en igual promedio. Se trata de una tendencia 

irreversible que definitivamente seguirá aumentando con el paso de los años.  

Por su parte la UNESCO (2021), en alianza con la CECC/SICA, (Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana/Sistema de Integración Centro Americana) 

organizó la conmemoración del Día Mundial de los Docentes en la región SICA el 5 

de octubre de 2021; cuyo propósito fue llamar la atención sobre la situación de las 

y los docentes, los retos a los que se enfrenta la profesión y las respuestas para 

enfrentarlas que comprometen a los sistemas educativos de la región, de manera 

especial, un año y medio después de la crisis generada por la Pandemia COVID-

19. 

En la región SICA, la Política Educativa Centroamericana (PEC) 2013-2030 propone 

como su Objetivo 5 favorecer una mejora significativa en los procesos de 

reclutamiento, formación, actualización y acreditación de las y los educadores, para 

todos los niveles educativos. Para su logro señala tres líneas de acción:  

1. Crear condiciones de reconocimiento social e incentivos económicos que 

atraigan y retengan a las y los docentes más talentosos y motivados;  



 

253 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 

Recepción de artículo 16 de mayo  de 2022 

Artículo aceptado 26 de agosto 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

2. Asegurar la calidad de la oferta de formación inicial ajustada a las 

necesidades de los sistemas educativos en procesos de transformación;  

3. Promover el desarrollo profesional en servicio, mediante una oferta amplia 

de actualización y capacitación de alta calidad y pertinencia. 

Desde hace décadas, la UNESCO, y otros organismos internacionales organizadas 

por Naciones Unidas destacaron la prioridad que los gobiernos deben dar a la 

incorporación de las TIC a la educación dado el gran potencial para los procesos 

educativos y para la reducción de las desigualdades (Rivoir; 2021).  A continuación, 

analizamos brevemente las estrategias gubernamentales en los tres ámbitos de 

gobierno en materia de educación virtual. 

ESTRATEGIA NACIONAL. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el ámbito educativo solo señala los 

apoyos en becas para las alumnas y alumnos, y en lo que respecta a la capacitación 

docente, señala lo siguiente dentro del plan sectorial 2020-2024. 

• “La política educativa del actual sexenio se articula en base a seis 

prioridades”:  

• “Educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás”;  

• “Educación de excelencia para aprendizajes significativos”;  

• “Maestras y maestros como agentes de la transformación educativa”;  

• “Entornos educativos dignos y sana convivencia”;  

• “Deportes para todas y todos y”;  

• “Rectoría del Estado en la educación y consenso social.” 

La propuesta se relaciona con los siguientes puntos del plan sectorial… 

“Estrategia prioritaria 1.3. Promover la reorientación y transformación de las 

instituciones educativas para que respondan a las necesidades de sus 

comunidades”. 

• “2.2 Instrumentar métodos pedagógicos innovadores, inclusivos y 

pertinentes, que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

orientados a mejorar la calidad de la educación”.  

• “2.2.1 Potenciar los métodos de enseñanza del personal docente, mediante 

el uso pertinente y sostenible de recursos educativos digitales y 

audiovisuales que fortalezcan los aprendizajes de las y los estudiantes”.  

Estrategia prioritaria 3.1 Garantizar que la formación inicial desarrolle en las y los 

futuros docentes los conocimientos, capacidades, aptitudes y valores necesarios 

para la educación integral.  
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• Garantizar la oferta de formación, capacitación y actualización profesional 

docente, técnicos docentes, asesores técnicos pedagógicos, directivos y 

supervisores de educación básica y media superior, con énfasis en el 

desarrollo de capacidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales. 

Estrategia prioritaria 4.3 Garantizar el equipamiento adecuado de los centros 

educativos […]. 

“2.2.4 Fortalecer la profesionalización del personal docente, a través del impulso y 

mejora de los procesos de formación, capacitación y actualización mediante 

evaluaciones diagnósticas, y de los procesos de selección para la admisión, la 

promoción y el reconocimiento.” 

“Objetivo prioritario 4: Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional.”  

Disminuir la brecha digital no implica solamente dar acceso a las tecnologías a 

aquellos menos favorecidos, sino prepararlos para contar con los conocimientos y 

las habilidades necesarias para “adaptarse al cambio tecnológico y utilizarlas para 

el fortalecimiento de sus aprendizajes” (DOF, 2020). 

Al respecto, en cuanto a esta capacitación, el gobierno federal, a través de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), ofrece en su página principal talleres de 

formación, actualización y capacitación docente, y el único relacionado con 

capacitación virtual, digital o tecnológica es el llamado “Curso-taller Habilidades 

digitales básicas”. 

Los demás cursos hacen referencia a la nueva escuela mexicana y no se logra 

identificar algún otro relacionado con la capacitación virtual, digital o tecnológica de 

docentes en México. Finalmente, La Comisión Nacional para la Mejora Continua de 

la Educación (Mejoredu) presentó diez sugerencias generales en el contexto de la 

emergencia sanitaria. 

Dentro de las 10 acciones, solamente el número cinco hace referencia a los 

docentes y su función en el contexto de la virtualidad educativa. 

 

“V. Reconocer la creatividad de las maestras y los maestros y 

convocarlos como protagonistas de las estrategias educativas durante 

la emergencia”. 
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“Consideramos que los diferentes recursos que ofrece la Estrategia de 

Educación a Distancia: transformación e innovación para México, 

pueden ser una oportunidad para recuperar la creatividad de los 

docentes y apuntalar su protagonismo dentro de la estrategia. Estatal”  

 

ESTRATEGIA ESTATAL 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, en el tema educativo menciona 19 puntos 

o estrategias, de las cuales, referentes a la capacitación y mejora del personal 

docente destacan solo los siguientes: 

“4.3.4 Fortalecer la formación y profesionalización del personal docente y directivo 

a través de capacitaciones y tutorías” (PED, 2018). 

También dentro del Programa Estatal de Educación del Gobierno de Coahuila 2019-

2023 (plan sectorial) se señala lo siguiente: 

“3.7 Acceso y permanencia.” 

• “3.7.6 Promover programas de educación abierta y en línea en los niveles de 

educación media y superior” (PED 2019). 

Paralelamente al plan estatal de desarrollo; la estrategia del gobierno estatal en 

capacitación docente se limita a un curso de habilidades digitales que se ofrece a 

docentes del Estado y del resto del país; este curso fue diseñado por personal 

académico del instituto de desarrollo docente, investigación y certificación en el 

Estado de Coahuila. El curso abarca el conocimiento de los tres principales 

programas de Microsoft Office: Word, Excel y Power Point además orienta sobre el 

uso de correo electrónico, la búsqueda de información en internet y el llenado de 

formularios en plataformas a partir de ejercicios prácticos.  

ESTRATEGIA MUNICIPAL. 

El plan municipal de desarrollo en Allende, Coahuila, ni siquiera se encuentra listo; 

a cuatro meses de iniciada la administración aún se encuentra “en preparación”; por 

lo que resulta imposible saber si existen estrategias en cuanto a capacitación 

docente en virtualidad educativa hasta el momento.  

Cabe mencionar, que la ciudad de Allende solo cuenta con un centro de educación 

superior, mismo que no cuenta con posgrados; sin embargo, la Escuela de 

Bachilleres JLB de la UAdeC, con sede en Allende, mediante convenio de 

colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ofrecieron la Maestría 
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en educación básica y en educación media superior, siendo estas ofertas todo un 

éxito al recibir más de 60 alumnos en la generación 2019-2021 en que se llevó a 

cabo, por lo que una Maestría en Competencias Virtuales Educativas sería sin duda 

alguna, exitosa.  

Matrícula disponible en potencia. 

A continuación, se glosa la matrícula nacional y estatal, su distribución por áreas de 

conocimiento y niveles de enseñanza en escuelas públicas y privadas. 

Tabla 2 muestra matrícula total nacional alumnos de educación superior (ES), según 

datos del INEGI.       

 

Tabla 2: TOTAL DE ALUMNOS CURSANDO EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

MÉXICO. Fuente: INEGI (2020). 

 

Total: 4,030.616 alumnos.                                                               

En las Tablas 3 y 4 se presentan las cifras correspondientes número de estudiantes 

por nivel educativo y sector público y privado, así como de acuerdo al área de 

conocimiento, particularmente nos interesa el dato de educación superior en cuanto 

a alumnos y docentes:  
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Tabla 3: Estudiantes por nivel educativo en México.  Fuente: SEP (2020). 

 

En total contamos con un mercado de 394,189 docentes de educación superior y 

un potencial mercado de egresados de más de cuatro millones de estudiantes de 

educación superior a nivel nacional, por lo que la posibilidad de captar alumnos para 

la propuesta del posgrado es alta.  

 

Tabla 4: ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR ÁREA DE 

CONOCIMIENTO.  Fuente: INEGI (2020). 
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COAHUILA. 

Tablas 5 y 6 muestran la matrícula total alumnos de educación superior en nuestro 

Estado según datos del INEGI.  

Tabla 5: TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COAHUILA.  

Fuente: INEGI (2020). 

 

Total: 115,626 alumnos.                                                           

 

Por área de conocimiento: 

Tabla 6: ALUMNOS DE E.S EN COAHUILA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO.  

Fuente: SEP (2020). 

 

En la entidad, tenemos más de dos mil estudiantes normalistas y más de cien mil 

estudiantes de licenciatura como potenciales clientes para nuestra oferta educativa.  

Requerimientos del Mercado laboral. 

Para comprender los requerimientos del mercado laboral, se aplicó una encuesta a 

docentes, directores y alumnos de diversas universidades: UAdeC; UANE, UPN. El 

objetivo de esta encuesta fue, con base en la experiencia laboral en el área de 
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dirección y/o docencia, por una parte, y la percepción sobre el desempeño docente 

durante la pandemia, por parte de los alumnos, reflexionar sobre la realidad 

educativa actual y la necesidad de la formación en competencias virtuales para 

docentes.  La encuesta que se presentó se muestra en la Tabla 7. La encuesta se 

aplicó a las siguientes personas:  

Directores: Monclova, Rosita, Acuña, Piedras Negras y Allende (12 personas); 

Docentes (22 personas)  

Alumnos: UAdeC; UANE y UPN (44 personas); 

Tabla 7: BANCO DE PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES, DIRECTORES Y 

DOCENTES. Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados son los siguientes (Figuras 2-14): 

ENCUESTA DOCENTES ENCUESTA DIRECTORES 

Nombre y cargo Nombre y cargo 

Nombre de la escuela donde labora Nombre de la escuela donde labora 

¿Cuán importante consideras la 
formación docente en competencias 
virtuales para la educación? 
 

La pandemia nos obligó a mudar a la 
educación virtual; por lo tanto ¿Qué 
importancia le da usted a la educación 
virtual en la actualidad? 
 

¿Consideras que la educación virtual 
llegó para quedarse? 
 

¿Crees necesaria la formación de 
competencias virtuales para su planta 
docente? 
 

¿Crees que la ecuación virtual requiere 
competencias específicas diferentes a 
las de educación presencial? 
 

¿Considera que un docente debe formarse 
con habilidades y competencias para las 
clases presenciales y al mismo tiempo 
para las clases virtuales? 
 

¿Te gustaría formarte en 
competencias virtuales como docente? 
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EN CASO DE DOCENTES: 

 

 

 

Figura 2. IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE. 

Fuente: elaboración propia.   

La totalidad de los encuestados aseguraron que las competencias virtuales en 

educación son importantes y muy importantes.  

 

Figura 3: LA EDUCACIÓN VIRTUAL LLEGÓ PARA QUEDARSE 

Fuente: elaboración propia. 

ENCUESTA ALUMNOS 

¿Qué tan importante consideras la educación virtual en la actualidad? 

¿Consideras que tus profesores estuvieron a la altura del manejo de herramientas 
virtuales y estrategias educativas durante el periodo de educación virtual de la 
pandemia? 

¿Consideras que los profesores deberían especializarse mediante un posgrado en 
educación virtual? 

¿Consideras que la nueva normalidad deberá seguir contemplando el uso de 
herramientas digitales y de tecnologías de la información de ahora en adelante? 

¿Has escuchado sobre algún posgrado en educación virtual o afín en la región? 
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El 95% de los encuestados están de acuerdo con que la educación virtual llegó para 

quedarse. 

 

                                         Figura 4: COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL. 

Fuente: elaboración propia. 

El 91% de los docentes encuestados creen que la educación virtual requiere sus 

propias competencias docentes.  

 

 

Figura 5: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS VIRTUALES. 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, un dato interesante, el 91% le gustaría formarse en competencias 

virtuales docentes.  
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EN CASO DE DIRECTORES. 

 

                                             Figura 6: IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL. 

Fuente: elaboración propia. 

El 100% de los directores encuestados señalaron darle mucha importancia a la 

educación virtual. 

 

 

                                                     Figura 7: COMPETENCIAS VIRTUALES 

DOCENTES. 

Fuente: elaboración propia. 

De igual manera, el 100% creen necesaria la formación en competencias virtuales 

en sus docentes. 
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                                     Figura 8: COMPETENCIAS Y HABILIDADES VIRTUALES. 

Fuente: elaboración propia. 

El 100% de los directores aseguran que los docentes deben formarse con 

habilidades y competencias para la virtualidad y las clases presenciales. 

 

 

 

                                           Figura 9: HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

DOCENTES 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, el 91% de los directores les resulta interesante una maestría en 

competencias virtuales educativas.  
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EN CASO DE ALUMNOS: 

 

                                            Figura 10: IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL. 

Fuente: elaboración propia. 

El 81% de los encuestados consideran la educación virtual importante y muy 

importante. 

 

 

 

                                                   Figura 11: DOCENTES POR DEBAJO DE LO 

ÓPTIMO. 

Fuente: elaboración propia. 

El 52% de los alumnos encuestados aseguraron que sus profesores no estuvieron 

a la altura del manejo de herramientas y estrategias virtuales educativas. 
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Figura 12: ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN COMPETENCIAS VIRTUALES. 

Fuente: elaboración propia. 

El 84% consideran que los profesores sí deben especializarse mediante un 

posgrado en educación virtual.  

 

 

 

                                Figura 13: USO CONSTANTE DE HERRAMIENTAS 

VIRTUALES. 

Fuente: elaboración propia. 

El 90% de los encuestados considera que en la nueva normalidad se deberán 

seguir utilizando herramientas digitales en la educación.  
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                                                     Figura 14: POSGRADO EN EDUCACIÓN 

VIRTUAL. 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, el 72% de los alumnos no han escuchado sobre un posgrado en 

educación virtual o afín. 

Análisis de encuestas. 

La conclusión puede inferirse fácilmente; por un lado tenemos una planta docente 

que asegura en su totalidad que las competencias virtuales educativas son 

importantes y que la educación virtual llegó para quedarse; por el otro a un grupo 

de directores que también en su totalidad creen necesaria la formación de 

competencias virtuales docentes entre su personal, y, finalmente, más de la mitad 

de los alumnos que aseguran que los profesores no estuvieron a la altura de los 

requerimientos de la educación virtual durante la pandemia y que consideran 

mayoritariamente a la educación virtual muy importante. Bajo estas premisas 

podemos concluir que la maestría en competencias virtuales educativas es 

pertinente y necesaria.  

La Maestría en Competencias Virtuales Educativas (MCVE); tiene la finalidad de 

formar profesionales capaces de enfrentar exitosamente los retos de la nueva 

educación virtual; lamentablemente, la mayoría de los docentes según la encuesta 

presentada tuvieron dificultades para hacer frente a la virtualidad educativa no solo 

en el déficit del manejo de herramientas virtuales de educación, sino también en 

estrategias, pues la mayoría pensaron (y lo siguen haciendo) que la virtualidad de 

reduce a la conexión y la asignación de tareas que la mayoría de las veces ni 

siquiera revisan.  

Esta maestría viene a reforzar dos grandes dimensiones en los docentes egresados: 

la primera tiene que ver con el manejo de programas y plataformas (software) que 
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les permitan gestionar sus clases, diseñar cursos en línea que permitan la 

autogestión de los alumnos y al mismo tiempo el acompañamiento docente y 

alcanzar objetivos propuestos; y, en segundo lugar, que los docentes aprendan a 

diseñar estrategias de enseñanza aprendizaje que les permitan monitorear el 

aprendizaje de los alumnos, retroalimentar su desempeño, estimular la motivación 

y cohesión grupal, promover emociones facilitadoras y fomentar procesos 

autorregulatorios y metacognitivos en los alumnos, así como la generación de un 

modelo comprehensivo de evaluación.  

La mayoría de los alumnos encuestados consideraron que los docentes sí requieren 

formarse en competencias virtuales y esta propuesta va justamente en este sentido, 

el de formar docentes especializados en las dos dimensiones ya señaladas: manejo 

de software y estrategias académicas para poder llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera óptima. Los problemas que se resolverían serían 

los siguientes; atendiendo los resultados de las encuestas aplicadas.  

 

I. Manejo de software LMS (Learning Mangement System) al gestionar una 

diversidad de plataformas como Teams, Canvas, Moodle, Zoom, 

Classroom, K12 Digital, etc., con la finalidad de crear e importar 

contenido, optimizar recursos económicos, diversificar los recursos de 

clase, incrementar la interacción y comunicación, monitorear el 

desempeño de alumnos de forma sincrónica y asincrónica y automatizar 

labores administrativas; 

 

II. Los docentes desarrollarán las tres grandes áreas de presencia educativa 

en entornos virtuales: docente, cognitiva y social; para aumentar el 

desarrollo de conocimientos significativos y profundos.  

 

 

Presencia docente: Contempla el diseño, la facilitación y la dirección de 

los procesos cognoscitivos y sociales con la intención de lograr resultados 

de aprendizaje personalmente significativo y educacionalmente valioso 

mediante tres categorías de indicadores de presencia docente: diseño 

instruccional y organizacional, facilitación del discurso, e instrucción 

directa; 

 

Presencia Cognitiva. Describe el grado en el que los alumnos son 

capaces de construir y confirmar el sentido y significado de los contenidos 

abordados a través de la reflexión y el discurso sostenidos e incluye 
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cuatro categorías: evento desencadenante, exploración, integración y 

resolución; 

 

Presencia social. Se refiere al grado en que los participantes en un 

ambiente de aprendizaje en línea se sienten social y emocionalmente 

conectados con los otros; es la capacidad de los participantes para 

identificarse con otros, usar una comunicación propositiva, y desarrollar 

progresivamente relaciones personales y afectivas a través de la 

proyección de sus personalidades individuales. 

 

En otras palabras, el primer punto viene a resolver la problemática de la falta de 

conocimientos de docentes sobre el uso de plataformas virtuales educativas y el 

segundo viene a resolver la falta de estrategias que generen instrucción docente 

efectiva, reflexión de contenidos e integración emocional de alumnos.  

 

Conclusiones. 

Las áreas o líneas de formación de la propuesta de posgrado se dividen en dos: la 

tecnológica educativa y la pedagógica. La primera tiene que ver con el aprendizaje 

y uso de las plataformas virtuales educativas que existen, esto le permitirá al 

egresado seleccionar la mejor plataforma que se adecue a los grupos determinados 

en que imparta cátedra; además, se fortalecerá con la elaboración de proyectos 

educativos en línea y la Investigación aplicada en entornos virtuales. La segunda es 

el área pedagógica; misma que se fortalecerá con modelos de aprendizaje y 

desarrollo cognitivo en entornos virtuales, así como la construcción por parte del 

docente de ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de 

competencias axiológicas en entornos virtuales. 

La problemática principal que se atenderá será la reflejada en la encuesta a alumnos 

en que señalan que los docentes no estuvieron a la altura de estrategias 

pedagógicas virtuales ni manejo de herramientas digitales como plataformas 

educativas.  

Las asignaturas deberán entonces dividirse en estas dos grandes áreas; con 

temáticas como enfoques filosóficos y pedagógicos de las tendencias educativas 

actuales, modelos actuales de aprendizaje y desarrollo cognitivo en entornos 

virtuales; uso de plataformas virtuales, competencias axiológicas, proyectos 

educativos, etc.  
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Es preciso aclarar, que, para efectos de esta propuesta, no solo importan los 

posibles egresados de nivel superior, sino la misma planta de docentes en todo el 

Estado, pues es a quienes va dirigido principalmente el posgrado, pues se trata de 

especializar docentes en funciones en entornos virtuales, no obstante, se presenta 

de la misma manera la información de alumnos de licenciatura que egresaron en el 

último año. 

En total, existen 47,908 docentes en Coahuila como potenciales clientes de esta 

oferta educativa solo en sistema escolarizado, si sumamos a los no escolarizados 

la cifra aumenta a 48,003 docentes.  

Teniendo entonces un mercado potencial para la oferta; resultados de encuestas 

que denotan la necesidad de formación docente en competencias virtuales y un 

contexto internacional, nacional y local que exige nuevas herramientas y formación 

educativa, esta investigación demuestra la necesidad y pertinencia de implementar 

un posgrado como el que se propone brevemente en esta investigación.  
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Resumen 

El presente trabajo examina la presencia y relación entre la alimentación emocional 

y las distorsiones cognitivas de personas adultas con obesidad. En el estudio 

participaron 100 personas con una circunferencia abdominal superior a 94 cm 

(hombres) y 80 cm (mujeres) para la detección de la grasa intra-abdominal como 

clasificador de la obesidad. Se aplicaron instrumentos para detectar alimentación 

emocional y pensamientos automáticos negativos relacionados a distorsiones 

cognitivas. Se analizó la información obtenida y se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson para establecer la relación entre variables. Se encontró 

presencia de alimentación emocional en dos terceras partes de la población 

estudiada, así como distorsiones cognitivas características de personas con 

obesidad. A su vez se detectó una relación positiva de débil a moderada entre la 

alimentación emocional y las distorsiones cognitivas. A partir de esto se puede 

entender el comportamiento de estas variables en personas adultas con obesidad y 

la relación que existe entre ellas, además , se detectó que, en esta población, la 

alimentación emocional está acompañada de distorsiones cognitivas y viceversa.  

Palabras clave: alimentación emocional, distorsiones cognitivas, obesidad.  

 

Abstract 

This paper examines the presence and correlation between emotional eating and 

cognitive distortions in obese population. The study involved 100 people with an 

abdominal circumference greater than 94 cm (men) and 80 cm (women) for the 

detection of intra-abdominal fat as a classifier of obesity. Instruments were applied 

to detect emotional eating and negative automatic thoughts related to cognitive 

distortions.  The information obtained was analyzed and the Pearson correlation 

coefficient was used to establish the relation between variables. The presence of 

emotional eating was found in two thirds of the population studied, as well as 
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cognitive distortions characteristic of people with obesity. At the same time, a weak 

to moderate positive correlation was detected between emotional eating and 

cognitive distortions. From this, the relation between these variables and their 

behavior in obese adults can be understood. 

Key words: emotional eating, cognitive distortions, obesity. 

 

Introducción 

En México existe una ordenanza federal vigente para el tratamiento integral del 

sobrepeso y la obesidad: la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017 (Diario 

Oficial de la Federación, 2018), misma que delimita los elementos que deberán ser 

considerados para el tratamiento integral de los pacientes, así como las 

características que deben reunir los profesionales de atención primaria y las 

condiciones básicas que deben cumplir los hospitales y clínicas públicas y privadas 

para su adecuado funcionamiento. En los términos previstos de esta Norma se 

establece que todo paciente con sobrepeso u obesidad requerirá de un tratamiento 

integral y estandarizado. Lo primero, con la intensión de brindar servicios de salud 

multidisciplinarios a partir de la combinación de esfuerzos médicos, nutricionales y 

psicológicos. Lo segundo, por la necesidad de contar con intervenciones validadas 

y estandarizadas, cuya composición pueda ser replicada con el mismo grado de 

eficacia.  

 Por otro lado, la Guía práctica clínica para el tratamiento del sobrepeso y la 

obesidad exógena del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2018), plantea 

recomendaciones basadas en evidencias para el tratamiento integral del exceso 

ponderal, incluyendo intervenciones no farmacológicas. Estas últimas se refieren al 

tratamiento dietético, las intervenciones quirúrgicas y de actividad física. El 

instrumento no considera la atención psicológica como parte del tratamiento 

integral, sin embargo, la institución reconoce que existen comorbilidades asociadas 
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con una pobre respuesta al tratamiento, incluidas las comorbilidades psiquiátricas, 

para lo que se sugiere referir a los pacientes a las áreas de atención psicológica.   

 Esto permite reflexionar sobre el alcance de las recomendaciones actuales 

para la prevención y atención de la obesidad en México, que si se entiende como 

un fenómeno multifactorial y se pretende plantear una solución integral, los servicios 

de salud no pueden excluir el análisis de las variables psicológicas; lo cual permitiría 

que, en combinación con intervenciones médicas y nutricionales, se consigan 

cambios significativos no sólo en los valores del peso, sino en indicadores del estilo 

de vida de los pacientes.   

 En ese sentido, se estima que las prácticas clínicas que tendrán mayor éxito 

en el manejo del sobrepeso y la obesidad a largo plazo serán aquellas que sean 

más hábiles para referir o involucrar a los pacientes en el tratamiento psicológico, 

proporcionar atención intensiva y estar abierto al uso de herramientas 

farmacológicas y quirúrgicas cuando sea necesario (Tsai y col., 2018). Es decir, 

utilizar todo aquello que demuestre ser útil para el tratamiento de esta problemática 

en salud.   

 Previo a este análisis, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), 

señala que son dos elementos del estilo de vida los factores más importantes que 

influyen en el aumento de peso: el alto consumo de alimentos hipercalóricos y la 

baja activación física. Sin embargo, los factores psicosociales como el estilo de vida 

y los elementos que lo integran, no se pueden entender sin analizar el papel que 

juegan los factores emocionales en la conducta de las personas.  

 Uno de los factores psicosociales que permea el estilo de vida es la 

alimentación emocional, esta se ha definido como la conducta que implica comer en 

respuesta a una variedad de emociones negativas que generan malestar, como la 

ansiedad, la tristeza, la frustración y la soledad;  dicho comportamiento se ha 

asociado con el aumento de peso (Bennett y col., 2013).   

 Al respecto, la relación entre la alimentación y las emociones negativas se ha 

estudiado ampliamente y está bien establecido que, con ellas, hay quienes tienden 
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a incrementar el consumo de alimentos. La ingesta alimentaria ha sido reconocida 

como una estrategia de afrontamiento para lidiar con la disforia; por lo tanto, se ha 

postulado que, las personas con obesidad podrían estar comiendo en exceso para 

reducir el malestar psicológico (Lazarevich y col., 2015). Esta conclusión también 

puede ser válida para personas con normopeso, pero a diferencia de  los individuos 

con exceso de peso, las primeras aumentan o disminuyen su ingesta cuando están 

estresadas.  

 De la misma manera, Palomino-Pérez (2020) explicó la relación de las 

emociones y la conducta alimentaria como un efecto bidireccional ya que, las 

emociones, especialmente las negativas, pueden provocar el consumo de ciertos 

alimentos, así como los alimentos y su contexto) pueden generar ciertas emociones. 

De acuerdo con esto, se entiende que la forma en cómo se regulan las emociones 

es un factor psicológico que permitirá controlar la calidad y cantidad de los alimentos 

que se ingieren. 

  La regulación emocional es una estrategia efectiva para el control de una 

conducta que lleva al aumento de peso, como es la alimentación. Tal como lo 

demostraron Díaz-Castrillón y col. (2019), quienes realizaron un estudio exploratorio 

y descubrieron que la mayoría de las participantes con obesidad indicaron 

experimentar una relación entre la ingesta de alimentos y el manejo de emociones, 

principalmente negativas. Plantean que estas personas tienden a gestionar la 

ansiedad y la tristeza aumentando las cantidades de alimentos altos en calorías o 

“reconfortantes”, llegando al descontrol conductual.  

 A su vez, se ha estudiado la relación entre la regulación emocional percibida 

y el comportamiento de riesgo en el ámbito de la salud, definiendo a la sobreingesta 

alimentaria como uno de estos comportamientos (Sánchez y col., 2018). Los 

resultados indicaron que las habilidades de claridad y reparación emocional están 

inversamente relacionadas con las conductas de riesgo en salud. Es decir que, a 
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mayor claridad y reparación emocional, menores conductas de riesgo en salud 

serán adoptadas, y viceversa.  

 Por otro lado, un análisis empírico permitió el diseño de una estrategia para 

la reducción del peso corporal basada en los factores emocionales que intervienen 

en la adherencia al tratamiento (Pontes y col., 2015), misma que se basó en la 

evaluación de los hábitos alimentarios y el control de las respuestas emocionales 

ante los alimentos de adultos con exceso ponderal. Se les aplicó el Cuestionario de 

Comedor Emocional (Garaulet y col., 2012) y como resultado, la mayoría de los 

participantes fueron clasificados como tales. 

 Particularmente desde el enfoque psicológico de la terapia cognitivo-

conductual, las emociones son entendidas como consecuencias que generan 

respuestas conductuales, y estas están determinadas por el procesamiento de la 

información percibida en términos de cogniciones o pensamientos. Bajo esta 

premisa, el objetivo del modelo de intervención clínica se enfoca en producir 

cambios cognitivos, reestructurando los pensamientos y las estructuras de 

creencias de las personas, para así generar cambios duraderos en su estado de 

ánimo y sus conductas (Beck, 2009).  

 Sin embargo, las personas no siempre son conscientes de sus creencias o 

esquemas de pensamiento, a pesar de esto, con frecuencia están recibiendo 

información a través de un flujo de pensamientos denominados automáticos. Estos 

elementos cognitivos son fugaces, conscientes y, por lo general, se les atribuye una 

certeza absoluta, por lo tanto, no son cuestionados; esto mismo condiciona la 

conducta y el afecto. En efecto, la maquinaria mental no es perfecta y, en muchas 

ocasiones, durante el procesamiento de la información pueden ocurrir ciertos 

sesgos que llevan a las personas a interpretar sus experiencias de manera alterada 

a la realidad, errores del pensamiento definido como distorsiones cognitivas (Beck, 

2009). 

 Desde el modelo cognitivo se postula que, estas distorsiones influyen en el 

estado de ánimo y comportamiento de las personas, generando disforia y conductas 
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desadaptativas.  Es por eso que cuando las personas aprenden a evaluar y 

cuestionar sus pensamientos dándoles interpretaciones más realistas y adaptativas, 

a menudo experimentan una mejora en su estado emocional y su comportamiento 

(Beck, 2009).  

 El pensamiento disfuncional es común en todas las problemáticas 

emocionales y conductuales, pero se han estudiado las características particulares 

y las diferencias en los sesgos cognitivos de acuerdo con la psicopatología o las 

dificultades humanas de interés clínico. Es así que existen antecedentes de estudios 

específicos a las distorsiones cognitivas de personas con obesidad.  

  Según algunos autores (Beck, 2009; Denia, 2011), las distorsiones más 

notorias y recurrentes en personas con obesidad son las siguientes:  

1. Pensamiento dicotómico. Caracterizado por la tendencia a dividir la realidad 

en polos opuestos. Este pensamiento inflexible puede generar dificultades 

para adaptarse a experiencias de balance conductual. Por ejemplo: “Cumplo 

la dieta a rajatabla o he fracasado por completo”.  

2. Sobregeneralización. Consiste en sacar conclusiones globales de uno o más 

hechos aislados. Estos razonamientos pueden generar frustración y pérdida 

de motivación. Por ejemplo: “Siempre que llego a los 75 kg me estanco”.  

3. Descalificación de los positivo. Consiste en anular las experiencias o 

cualidades positivas. El problema de esta manera de pensar es que se le da 

más valor a lo negativo y las experiencias se devalúan, lo que hace que el 

mantenimiento del cambio conductual sea más difícil. Por ejemplo: “Bajé 3 

kg este mes, hubiese querido bajar más”.  

4. Anticipación de resultados negativos. Pensamientos caracterizados por 

sacar conclusiones desfavorecedoras sin evidencia o sustento suficiente. 

Este modo de razonar estimula el locus de control externo y las personas 

pueden desestimar el control que tienen sobre sus decisiones. Por ejemplo: 

“Nunca lo lograré, siempre he sido así”. 
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5. Magnificación/Minimización. Consiste en sobreestimar y subestimar 

experiencias o circunstancias. Este razonamiento genera expectativas y 

autoexigencias difíciles de mantener y, a su vez, resta importancia a 

problemáticas que requieren esfuerzo para superarlas. Por ejemplo: “Si bajo 

de peso, mi vida cambia por completo”, o “No hay relación entre mi sobrepeso 

y mi conducta alimentaria, ya que como muy poco y muy sano”.  

6. Razonamiento emocional. Es cuando las emociones experimentadas se 

asumen como un hecho y no como derivadas de las interpretaciones 

personales. Este modo de pensar interfiere en el locus de control interno y 

se resta responsabilidad sobre las experiencias internas vividas. Por ejemplo: 

“Siento que no puedo con esto, es que no puedo”. 

7. Deberías. Caracterizados por ideas precisas y fijas de cómo deben ser las 

cosas. Esto resulta en mucho malestar emocional, ya que se sufre cuando 

estas ideas no se cumplen. Por ejemplo: “Debería poder comer pastel como 

todos los demás”.  

8. Etiquetación. Consiste en asignar calificaciones que suelen ser absolutas, 

inmodificables y prejuiciosas. Estos pensamientos generan definiciones 

negativas y condenas globales a procesos dinámicos complejos como la 

esencia humana. Por ejemplo: “Soy un inútil”.  

9. Pensamientos maladaptativos. Estos son pensamientos que no contienen 

errores lógicos, por lo que pueden ser objetivos y reales. Sin embargo, 

cuando están presentes, generan malestar y pueden interferir con el 

funcionamiento. Por ejemplo: “Tengo muchos kilos que bajar, será un 

proceso largo y difícil”.  

 A su vez, se han delimitado los sesgos en el pensamiento de acuerdo con las 

conductas alimentarias disfuncionales, es así que existen antecedentes sobre 

alteraciones de los patrones cognitivos cardinales que con frecuencia se 

manifiestan en quienes atraviesan trastornos de la conducta alimentaria u obesidad, 
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a lo que se le denomina distorsiones cognitivas alimentarias. Entre ellas destacan 

las siguientes: la inferencia arbitraria, maximización/minimización, la abstracción 

selectiva, la Sobregeneralización, la personalización y el pensamiento dicotómico 

(Losada, 2020).  

 A pesar de que la obesidad es explicada como un fenómeno multifactorial, 

son limitados los estudios que entrelazan los factores psicológicos, sociales y 

biomédicos. La psicología científica ha hecho lo propio y, actualmente, existen 

diversas investigaciones que resaltan la relevancia de las variables afectivas, 

cognitivas y conductuales, sin embargo, son pocas aquellas que las relacionan. En 

ese sentido, esta investigación apunta a brindar aportaciones desde el estudio de 

múltiples factores psicológicos relacionados con la obesidad. En este sentido, el 

objetivo del presente estudio fue describir y relacionar la alimentación emocional 

con las distorsiones cognitivas de personas adultas con obesidad. 

Materiales y métodos 

Se diseñó una investigación cuantitativa no experimental, descriptiva, correlacional 

y transversal (García, 2009). A partir de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, se seleccionaron 100 personas de acuerdo con los siguientes 

criterios de inclusión: nacionalidad mexicana, contar con mayoría de edad, tener 

obesidad con base a la circunferencia abdominal (CA >94 cm en hombres, >80 cm 

en mujeres); y contemplando los siguientes criterios de exclusión: que no haya 

respondido al menos el 90% de las preguntas y tener obesidad endógena o de 

origen orgánico (referida por el participante). 

 La muestra estuvo constituida por 59 mujeres (59%) y 41 hombres (41%). El 

promedio de edad de los participantes fue de 39 años (M=30.05), siendo la 

normalidad de 29 a 49 años (DE=10.7), donde la edad más baja fue de 20 años y 

la mayor de 71. El 77% de la población reportó un nivel de escolaridad entre 

instrucción secundaria y carrera profesional. Y, como información relevante para los 

criterios de inclusión de la muestra, la CA promedio de los respondientes fue de 
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105.34 cm, la normalidad estuvo entre 86.66 cm y 124.02 cm (DE=18.68), donde la 

CA más baja fue de 80 cm y la más alta de 205 cm.  

 Se aplicó un cuestionario de variables sociodemográficas y biomédicas, 

creado con el fin de valorar aspectos como el sexo, la edad, la nacionalidad, el nivel 

educativo, el estrato socioeconómico, estado civil, lugar de residencia, así como de 

enfermedades relacionadas a la obesidad (hipotiroidismo, síndrome de Cushing, 

diabetes mellitus 1 o 2, síndrome de ovario poliquístico, hipogonadismo). Para 

seleccionar a los participantes con obesidad, un especialista de la salud midió su 

CA en posición de pie, rodeando el contorno del abdomen con cinta métrica a la 

mitad de la distancia entre la cresta iliaca y la última costilla. Se escogió este sistema 

de criterios diagnósticos porque se considera que es un equivalente aceptable de la 

grasa visceral, y la medición de la CA, tal como la definen los criterios del panel de 

tratamiento de adultos del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de 

Estados Unidos (NCEP, 2001), constituye un parámetro confiable y de más fácil 

obtención para diagnosticar a los pacientes con obesidad (Arpa y González, 2009). 

 En relación con la alimentación emocional, se aplicó el Cuestionario de 

Comedor Emocional (Garaulet y col., 2012), el cual está compuesto por 10 ítems y 

fue diseñado para evaluar hasta qué punto las emociones afectan la conducta 

alimentaria en los siguientes factores: desinhibición y respuesta emocional. Todas 

las preguntas tienen cuatro posibles respuestas (nunca, a veces, generalmente y 

siempre). A cada respuesta se le asigna una puntuación del 1 al 4, entre más bajo 

el puntaje, más funcional es la conducta. A partir de las puntuaciones totales 

obtenidas, se clasifica a los sujetos en cuatro grupos. Una puntuación entre 0-5: No 

comedor emocional; una puntuación entre 6-10: Comedor emocional moderado; 

una puntuación entre 11-20: Comedor emocional; y una puntuación entre 21-30: 

Comedor emocional grave. Este instrumento ha sido validado en población 

latinoamericana (González, 2018), con una consistencia interna de la escala por alfa 

de Cronbach de 0.89.  
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 Para conocer las distorsiones cognitivas de personas adultas con obesidad, 

se utilizó el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Luján (1991), cuyo 

objetivo es medir la frecuencia de pensamientos automáticos negativos e identificar 

quince tipos de distorsiones cognitivas (abstracción selectiva, pensamiento 

polarizado, sobregeneralización, lectura del pensamiento, catastrofización, 

personalización, falacia de control, falacia de justicia, razonamiento emocional, 

falacia de cambio, etiquetas globales, culpabilidad, los deberías, tener razón y 

falacia de recompensa divina). Cada una de ellas está constituida por 3 ítems; es 

decir que, el instrumento se compone de 45 ítems en formato de pensamientos 

automáticos negativos agrupados por el tipo de distorsión implicada en su 

producción. Las categorías diagnósticas consideradas para el instrumento están 

basadas en las puntuaciones directas, tomando como criterio que, a menor 

puntuación hay ausencia de distorsiones cognitivas y, a mayor puntuación, hay 

presencia de distorsiones cognitivas. Este instrumento ha sido empleado en 

diversos estudios, mostrando índices y criterios aceptables para su aplicación. Se 

ha confirmado su validez y confiabilidad en población latinoamericana con un 

coeficiente de confiabilidad entre 0.78 y 0.94 (Moyano y col., 2011). 

 La aplicación del formulario se realizó en campo, de forma autoaplicada e 

individual. Los participantes fueron captados en centros de salud y hospitales de la 

ciudad de Saltillo, Coahuila y la zona conurbada de Guadalupe/Zacatecas, 

Zacatecas.  

 Tras solicitar el consentimiento informado de los participantes, se les tomó la 

medida de la circunferencia abdominal para la detección de la grasa intra-abdominal 

como clasificador de la obesidad, el cual consiste en medir la circunferencia estando 

la persona de pie e inmediatamente por arriba de las crestas iliacas a la altura de la 

cicatriz umbilical, con cinta métrica flexible. Posteriormente, se les proporcionó el 

formulario impreso para que respondieran a las preguntas. La aplicación individual 

tomó un tiempo aproximado de 10 minutos. 
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 De acuerdo con las propiedades del teorema central del límite (Alvarado y 

Batanero, 2008), el tamaño de la muestra para la presente investigación permite la 

aproximación de la media aritmética a la distribución normal, por lo tanto, se utilizó 

estadística paramétrica para el análisis de los datos.  

 Una vez establecidas estas características, se construyó una base de datos 

en Excel que, posteriormente, se transfirió al programa IMB SPSS Statistics 25 para 

un análisis completo de la información. Fue así que para describir el comportamiento 

de las variables se emplearon medidas de tendencia central, medidas de dispersión 

y el cálculo de frecuencias y porcentajes. Por otro lado, para establecer la relación 

entre variables, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson por su nivel de 

rigurosidad.  

Resultados 

En lo que respecta a la alimentación emocional, representada en la tabla 1, resultó 

que la mayoría de las personas con obesidad, puntuaron como comedores 

emocionales moderados (41%) o comedores emocionales (25%), presentando un 

mayor puntaje en la subescala de desinhibición de la conducta alimentaria (M=5.66). 

Tabla 1 
Descripción de la Alimentación Emocional 

Variables M DE 

% de Nivel de Alimentación Emocional 

No 
Comedor 

Emocional/ 
Ausencia 

Moderado 
Comedor 

Emocional/ 
Presencia 

Comedor 
Emocional/ 
Presencia 

Severo 
Comedor 

Emocional/ 
Presencia 

Alimentación 
Emocional 
Total 

9.37 5.66 27 41 25 7 

Desinhibición 5.66 3.78 81 19 
Respuesta 
Emocional 

3.71 2.25 78 22 

Como se muestra en la tabla 2 y tomando en cuenta que el puntaje máximo 

para la sumatoria de la escala Distorsiones Cognitivas era de 135 y el puntaje 
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mínimo de 0, se puede considerar que la media de la escala fue baja (M=24.85). 

Así mismo, se observa que la mayoría se las subescalas puntuaron bajo, siendo la 

falacia de recompensa, la falacia de razón y los deberías, las tres distorsiones 

cognitivas que puntuaron más alto. 

Tabla 2 

Descripción de las Distorsiones Cognitivas 

Distorsiones Cognitivas M DE 

Distorsiones cognitivas total 24.85 14.33 
Filtraje 1.79 1.47 
Polarización 1.04 1.23 
Generalización 1.47 1.53 
Lectura de pensamiento 1.64 1.43 
Catastrofización 1.71 1.45 
Personalización 1.20 1.04 
Falacia de control 1.38 1.27 
Falacia de justicia 1.64 1.34 
Razonamiento emocional 0.92 1.01 
Falacia de cambio 1.52 1.32 
Etiquetación 1.38 1.43 
Culpabilidad 1.36 1.19 
Deberías 2.02 1.44 
Falacia de Razón 2.04 1.36 
Falacia de recompensa 3.74 2.04 

 

Como se observa en la tabla 3, la alimentación emocional y las distorsiones 

cognitivas se relacionan positivamente. Asimismo, se aprecian correlaciones de 

débiles a moderadas en todos los casos, siendo las correlaciones entre las 

distorsiones cognitivas de catastrofización y culpabilidad con la escala alimentación 

emocional y su subescala de desinhibición, las que presentaron una mayor fuerza. 
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Tabla 3 
Correlaciones entre alimentación emocional y distorsiones cognitivas 

 Alimentación 
Emocional 

Desinhibici
ón 

Respuesta 
Emocional 

Distorsiones cognitivas 
Total 

.462** .453** .399** 

Filtraje .341** .321** .317** 

Polarización .301** .298** .256* 

Generalización .236* .229* .208* 

Catastrofización .513** .539** .382** 

Personalización .328** .319** .287** 

Falacia de control .271** .252* .258** 

Falacia de justicia Bruto .272** .245* .271** 

Razonamiento emocional .346** .338** .300** 

Falacia de cambio .392** .359** .381** 

Etiquetación Bruto .451** .464** .353** 

Culpabilidad .522** .510** .453** 

Deberías .437** .416** .399** 

Falacia de recompensa .283** .291** .221* 

Nota: * p>.05, ** p>.01 

Discusión 

A partir de este estudio, se puede apreciar que, en efecto, las personas con 

obesidad manifestaron alimentación emocional que coincide con las investigaciones 

de Pontes y col. (2015), así como las de Díaz-Castrillón y col. (2019), quienes 

también detectaron incidencia de alimentación emocional en población con 

obesidad a partir de sus estudios exploratorios y empíricos. 

A su vez, resultó que la alimentación emocional de la población estudiada 

está caracterizada por la desinhibición en la conducta alimentaria. Lo anterior 

coincide con lo postulado por Lazarevich y col. (2015), quienes consideran que las 

personas con obesidad están comiendo en exceso, y que esta conducta 

desmesurada es un mecanismo utilizado para regular emociones.  
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Estas conductas desinhibitorias en la alimentación resultan peligrosas dado 

que se han asociado al trastorno por atracón, mismo que, de acuerdo con la 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2013), puede llegar a implicar 

alteraciones funcionales y tener efectos adversos en las personas, tales como 

problemas de adaptación social, deterioro de la calidad y la satisfacción con la vida, 

así como mayor morbilidad médica y psicológica.  

 Por otro lado, se detectó que las personas con obesidad encuestadas 

presentan distorsiones cognitivas. Lo relevante ha sido confirmar la presencia de 

sesgos cognitivos y las categorías en los cuales se enmarcan, coincidiendo con 

Denia (2011) en que las personas con obesidad tienen esquemas de pensamiento 

rígidos y absolutistas, caracterizados por su disfuncionalidad que implican 

consecuencias en las emociones junto con las conductas de las personas.  

Sin embargo, a pesar de que se esperaría una mayor presencia de 

distorsiones cognitivas por la evidencia encontrada en la literatura científica, que ha 

confirmado la relevancia de esta variable en población con obesidad; las 

distorsiones más presentes en los sujetos encuestados resultaron ser aquellas 

relacionadas con la creencia de que ellos no tienen control sobre su alimentación y 

condición física y, a su vez, rigidez cognitiva respecto a las expectativas sobre sí 

mismos y los demás, asumiendo su valor propio en función de que los demás 

acepten su misma visión del mundo. Esto puede representar complicaciones en el 

tratamiento de su sobrepeso, dado que por un lado presentan esquemas rígidos 

sobre su alimentación, cuerpo y salud, pero, por otro lado, no identifican su 

responsabilidad sobre los mismos. 

Finalmente, en cuanto a las correlaciones entre la alimentación emocional y 

las distorsiones cognitivas, hace eco que estén proporcionalmente relacionadas, 

dado que la misma Beck (2009) indica que las emociones y posterior conducta 

alimentaria estará causada por la evaluación que la persona tenga sobre el mundo. 

De manera que, a mayor disfuncionalidad cognitiva, mayor disfuncionalidad 

emocional y alimentaria.  
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 Resulta necesaria la intervención multidisciplinaria para la adecuada 

modificación de sus hábitos alimentarios dado que la conducta es una consecuencia 

relacionada a las emociones, por lo que la regulación emocional representaría una 

estrategia efectiva para el control de una conducta que puede llevar al aumento de 

peso, como es la alimentación (Díaz-Castrillón y col., 2019). 

Con este estudio se plantea también el resultado de las consecuencias 

cognitivas de la conducta alimentaria como evento activador de sesgos en el 

pensamiento, ya que hay gran presencia de catastrofización y culpabilización sobre 

la alimentación emocional, en particular por su carácter de desinhibición. Esto se ha 

visto con frecuencia en las personas  que experimentanel ciclo del atracón, el cual 

consiste en una evaluación cognitiva de pérdida de control que lleva al individuo a 

pensar que necesita comer lo que desea en ese momento mismo de manera 

desproporcionada , seguido de una falta de control de impulso, la conducta 

alimentaria compulsiva y un posterior sentimiento de culpa (McMangus y Waller, 

1995). De modo que es posible comprender cognitiva y emocionalmente estos 

atracones, que relacionado a posteriores estudios sobre variables psicológicas 

puedan seguir desmenuzando la complejidad de la conducta alimentaria, y sus 

consecuencias como lo es la obesidad.  

 Es por eso que se propone seguir estudiando estas variables psicológicas a 

través de diseños de investigación con alta rigurosidad, ya que resulta oportuno 

reconocer la necesidad de abordar la problemática de la obesidad como un 

fenómeno complejo que está influido por factores psicológicos como las emociones, 

las cogniciones y las conductas, mismos que pueden llegar a ser modificados para 

acercar a los individuos afectados a condiciones de salud desde el tratamiento y la 

prevención de las variables que influyen en su comportamiento.  

Conclusiones 

A partir de la información estudiada y analizada, se puede interpretar que la mayoría 

de los adultos con obesidad de este estudio presentaron algún grado de 
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alimentación emocional. Si bien, la mayoría calificó como Comedor Emocional 

Moderado, cerca de un tercio de estos tuvieron un mayor nivel de alimentación 

emocional.  

 Asimismo, cabe destacar que si bien, la mayoría utilizó la alimentación como 

una respuesta emocional, la media de desinhibición fue considerablemente más 

alta, es decir, que al menos esas 19 personas que presentaron esta condición tienen 

una conducta impulsiva y de baja percepción de control en lo que refiere a su 

alimentación.  

 Por otro lado, se detectó ligera presencia de distorsiones cognitivas, pero tres 

en particular destacaron en los resultados: los deberías, la falacia de razón y la 

falacia de recompensa divina.  

 A su vez se encontró una correlación positiva entre la alimentación emocional 

y las distorsiones cognitivas en personas adultas con obesidad, lo cual tiene 

fundamentos teóricos que la sustentan, sin embargo, la fuerza de estos resultados 

y el diseño de la investigación no son suficientes para sustentar que estas variables 

son determinantes o causales en el fenómeno de la obesidad, puesto que el objetivo 

del estudio ha sido únicamente describirlas y relacionarlas.  
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Resumen  

Objetivo: Identificar la relación de las actitudes hacia la vejez con la edad en adultos 

jóvenes de Saltillo, Coahuila, México.  

Metodología: Diseño descriptivo, correlacional. Se aplicó el instrumento de actitudes 

negativas hacia la vejez, analizándose con SPSS v. 25 mediante estadística 

descriptiva e inferencial. Resultados: la muestra estuvo constituida por 305 adultos 

jóvenes, la media de las actitudes fue de 39.90 y una desviación estándar de 11.56. 

Se encontró que los hombres tienen mayores estereotipos físicos, mayor miedo al 

deterioro y abandono, así como mayores actitudes hacia la vejez; no se encontró 

relación entre la edad con las actitudes hacia la vejez (p<.05), Conclusión: Esto 

indica la necesidad de intervenciones multidisciplinarias futuras con el objetivo de 

disminuir las actitudes negativas hacia la vejez que puedan influir en un senectud 

exitosa, estas intervenciones deben ir enfocadas al cambio de los estereotipos 

físicos, disminuir ansiedad ante el envejecimiento.  

Palabras Clave: Actitudes, Vejez, Adultos Jóvenes 

Abstract: 

Objective: To identify the relationship between attitudes towards old age and age in 

young adults from Saltillo, Coahuila, Mexico. Methodology: Descriptive, correlational 

design, the instrument of negative attitudes towards old age was applied, analyzed 

with SPSS v. 25 using descriptive and inferential statistics. Results: the sample 

consisted of 305 young adults, the mean of the attitudes was 39.90 and a standard 

deviation of 11.56. It was found that men have greater physical stereotypes, greater 

fear of physical deterioration and abandonment, as well as greater attitudes towards 

old age; no relationship was found between age and attitudes towards old age 

(p<.05), Conclusion: This indicates the need for future multidisciplinary interventions 

with the aim of reducing negative attitudes towards old age that may influence 
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successful aging, these Interventions should be focused on changing physical 

stereotypes, reducing anxiety about aging. 

Key words: Attitudes, Old Age, Young Adults 

 

Introducción 

El envejecimiento según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) es el 

resultado de la acumulación de una gran variedad de daños celulares a lo largo del 

tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, 

un aumento del riesgo de enfermedad, y como última consecuencia, la muerte. 

Entre 2020 y 2030, el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años 

aumentará un 34%. Actualmente, el número de personas de 60 años o más supera 

al de niños menores de cinco años. Refieren que, en 2050, el número de personas 

de 60 años o más será superior al de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, cerca 

del 65% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 

predice que para el año 2030, la población mayor de 60 años será de más de 20 

millones de personas y para el 2050 se estima que esta población de adultos 

mayores constituirá el 27.7% de la población mexicana. Por consiguiente, se debe 

considerar como prioritaria la prevención de las causas de mortalidad que con más 

frecuencia se atribuyen este tipo de población, como la diabetes mellitus (17.1%), 

infartos de corazón (16.9%), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

(5.7%), hipertensión arterial (4.7%), neumonía (3.3%) y otras causas (41.1%) 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2018).  

En relación a lo anterior, Papalia, Feldman, Martorell (2012) refirieron que el 

envejecimiento en la etapa de la adultez temprana durante el desarrollo físico es 

influenciado por los genes, factores conductuales, alimentación, descanso, 

actividad física entre otras para alcanzar un estado de salud y de bienestar.  No 
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obstante, al hablar de adultez temprana se alude a los adultos entre los 20 y 39 

años; en esta edad se generan actitudes que pueden ser positivas o negativas y 

que pueden influir en su salud futura.  

La Real Academia Española (2021) define la palabra actitud como una postura del 

cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. En cuanto a las 

actitudes positivas durante la vejez, se le atribuyen al adulto mayor características 

como la sabiduría y la experiencia, además se le considera como merecedor de 

respeto y se le asocia con una buena posición social, mientras que en las actitudes 

negativas se destaca un adulto mayor repleto de deficiencias, es decir 

consecuencias nocivas que pueden afectar de manera importante en escenarios 

laborales, familiares o sociales (González-Celis y col., 2017).  

Dentro de los países en desarrollo la imagen del adulto mayor está definida 

principalmente por características negativas, etiquetándola como un lapso de 

deterioro con pérdidas físicas, psicológicas y sociales. Con respecto a los adultos 

jóvenes, se ha encontrado que existen diferencias por género, en el caso de las 

mujeres, el envejecimiento es considerado como una experiencia negativa 

(Guadarrama y col.,2017). 

Por tal motivo es indispensable y de interés identificar las actitudes que presentan 

los adultos jóvenes con respecto al proceso de envejecimiento ya que, con el 

aumento de la esperanza de vida, generaciones posteriores convivirán con una 

generación más numerosa de adultos mayores, una combinación de las etapas de 

la vida, pero ésta, conformará el conjunto biológico, social y económico 

(Guadarrama y col.,2017). Referido lo anterior se planteó el objetivo identificar la 

relación de la edad con las actitudes hacia la vejez en adultos jóvenes de Saltillo, 

Coahuila, México.  
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Materiales y Métodos 

Diseño. Se trata de un estudio correlacional, transversal, ya que se observará y se 

medirá el fenómeno tal como se da en su contexto natural con el fin de analizarlo 

Se recopilarán los datos en un tiempo específico y se establecerán las relaciones 

entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

Participantes. La población son adultos del estado de Coahuila, la muestra estuvo 

constituida por 305 adultos, se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia 

que cumplió con los siguientes criterios de inclusión: adultos jóvenes en el rango de 

20 a 39 años de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México.  

Instrumentos de datos. Cédula de datos. El instrumento fue realizado por los 

autores, y mediante él se obtuvieron los siguientes datos sociodemográficos de los 

participantes: Edad, sexo, estado civil y religión. 

Actitudes hacia la vejez: este instrumento consta de 21 ítems y se compone de tres 

subescalas (estereotipos negativos físicos y conductuales asociados a la vejez, 

miedo al propio envejecimiento, miedo al deterioro intelectual y al abandono). 

Cuenta con una escala de respuesta tipo Likert que va de 1= completamente 

desacuerdo, 2=medianamente en desacuerdo, 3=medianamente de acuerdo y 

4=completo acuerdo, en donde a mayor puntuación, mayor actitud negativa hacia 

la vejez. Cuenta con alfa de Cronbach de 0.83. Se llevó a cabo la recolección de 

datos en digital, los participantes pudieron hacer uso de redes sociales y dispositivos 

para poder contestar el instrumento.  

El análisis de los datos se llevó a cabo por medio del programa estadístico SPSS 

versión 25. Se utilizaron tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y 

desviación estándar, así mismo se determinó la normalidad de las variables con la 

prueba Kolmorogov smirnov y el objetivo general fue establecido con la prueba de 

spearman, ésta mostró una distribución no normal. Para el presente estudio se 

consideró lo dispuesto en la Ley General de Salud en materia de Investigación para 

la Salud, en el título segundo de los aspectos éticos de la investigación en seres 
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humanos, respetándose la dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. Se 

resguardó la privacidad y se aplicó un consentimiento informado de forma digital. 

 

Análisis de Resultados 

La muestra estuvo constituida por 305 adultos jóvenes, en su mayoría mujeres, 

solteros, con religión católica, así mismo la edad oscilo entre los 20 y 39 años con 

una media de 26.76 años y una desviación estándar 4.02.  

                   Tabla 1. Caracterización de la muestra 

 Fr % 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

 

85 

220 

 

27.9 

72.1 

Estado civil  

Casado 

Divorciado 

Soltero 

Unión libre 

 

76 

11 

185 

33 

 

24.9 

3.6 

60.7 

10.8 

Religión 

Católica 

Cristiana 

Ninguna  

Otras religiones 

 

235 

27 

36 

7 

 

77 

8.9 

11.8 

2.3 

Nota: fr= frecuencia, % = porcentaje, n=305 

 

Por otra parte, la descripción de las actitudes hacia la vejez y sus subescalas en la 

muestra se observa en la tabla 2. 
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Tabla 2. Datos descriptivos de actitudes hacia la vejez 

 Vm VM x DE 

Actitudes hacia la vejez 21 74 39.90 11.56 

Estereotipos negativos 11 38 17.66 6.09 

Miedo al propio 

envejecimiento 

4 16 7.59 3.47 

Miedo al deterioro 

intelectual y al abandono 

6 24 14.65 4.00 

Nota: Vm= Valor mínimo, VM= valor máximo, x= media, DE= desviación estándar, 

n= 305 

 

No obstante, al comparar las actitudes hacia la vejez en hombres y mujeres, se 

encontró que los hombres tienen mayores estereotipos físicos, mayor miedo al 

deterioro corporal y temor al abandono, así como mayores actitudes hacia la vejez; 

sin embargo, las mujeres tienen una mayor media en el miedo al propio 

envejecimiento (ver tabla 3).  

 

Tabla 3.  Actitudes hacia la vejez por sexo 

Sexo Vm VM x DE 

Hombres 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

 

21 

11 

4 

6 

 

74 

38 

16 

24 

 

 

41.45 

19.18 

7.44 

14.84 

 

13.21 

7.10 

3.24 

4.51 
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Mujeres 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

 

21 

11 

4 

6 

 

73 

37 

16 

24 

 

39.30 

17.07 

7.65 

14.58 

 

10.84 

5.56 

3.49 

3.79 

 

Nota: Vm= Valor mínimo, VM= valor máximo, x= media, DE= desviación 

estándar, n= 305 

 

Por otra parte, al analizar las actitudes hacia la vejez por estado civil, se halló que 

lo estereotipos negativos predominaron en las personas solteras, también se 

encontró que los sujetos en unión libre tienen mayor miedo al envejecimiento, de 

igual forma los individuos que están solteros tienen mayor miedo al deterioro 

intelectual y al abandono por la senectud. (ver tabla 4). 

 

Tabla 4.  Actitudes hacia la vejez por estado civil  

Estado civil Vm VM X DE 

Casado 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

 

21 

11 

4 

6 

 

 

73 

37 

16 

24 

 

39.03 

17.38 

7.50 

14.14 

 

12.52 

6.57 

3.59 

3.95 
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• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

Divorciado 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

 

22 

11 

4 

6 

 

58 

30 

9 

19 

 

 

35.27 

16.82 

5.45 

13 

 

 

11.85 

5.91 

1.80 

5.13 

Soltero 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

 

21 

11 

4 

6 

 

 

74 

38 

16 

24 

 

40.43 

17.89 

7.62 

14.92 

 

11.28 

5.92 

3.57 

3.99 

 

Unión libre 

• Actitudes hacia la 

vejez 

• Estereotipos negativos  

• Miedo al propio 

envejecimiento 

 

21 

11 

4 

6 

 

 

67 

32 

16 

24 

 

40.48 

17.30 

8.36 

14.82 

 

 

10.81 

6.11 

2.72 

3.67 
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• Miedo al deterioro 

intelectual y al 

abandono 

Nota: Vm= Valor mínimo, VM= valor máximo, x= media, DE= desviación estándar, 

n= 305 

 

Sin embargo, se encontró que la variable de edad con actitudes hacia la vejez no 

fue significativa (p=.139, r=-.085) (ver tabla 5). 

Tabla 5. Correlación 

 Actitudes hacia la 

vejez 

Rho de 

Spearman 

Edad Coeficiente de 

correlación 

-.085 

Sig. (bilateral) .139 
    

 

 

Discusión 

La finalidad de esta investigación fue analizar la relación de actitudes hacia la vejez 

a partir de la edad de algunos adultos jóvenes en Saltillo, Coahuila, México. De los 

resultados sociodemográficos obtenidos de una muestra de 305 sujetos, resaltó con 

un 72.1% el sexo femenino de la población, también se halló en el estado civil con 

un 60.7% las personas solteras, seguido de los individuos casados con un 24.9% y 

en parte religiosa un 77% profesa el catolicismo.  

  

En cuanto a la relación de las actitudes hacia la vejez en adultos jóvenes, se 

encontró una media de las actitudes hacia la vejez con x=39.90 (DE. 11.56), además 

de estereotipos negativos x=17.66 (DE. 6.09) y miedo al deterioro intelectual y 

abandono con x=14.65 (DE. 4.00). Una investigación realizada Ágarra, Sánchez, 

Pirela y Mariotti (2016) arrojó que la actitud fue ligeramente positiva con una x=3.61 



 

303 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 

Recepción de artículo 7 de junio 2022 

Artículo aceptado 24 de agosto 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

(DE. 0.38), la parte cognitiva con una x=3.11 en una categoría neutra y la sección 

afectiva con una x=3.69 (DE. 0.45) ligeramente positiva. De igual forma en un  

estudio en realizado por Granadillo, Árraga y Sierraalta (2015) se obtuvieron los 

siguientes resultados:  en la dimensión cognitiva una x=19 mostró una tendencia 

negativa, en la dimensión afectiva una x=13.59 demostró una tendencia positiva y 

en la dimensión conductual resultó una x=13.32 con tendencia positiva, por 

consiguiente una actitud negativa con respecto al envejecimiento repercute de 

forma importante en la salud física y mental de los miembros de este grupo de edad, 

debido a que la población envejece en todo el mundo con más rapidez, esta 

transición demográfica afectará a casi todos los aspectos de la sociedad, 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022).  

Asimismo, en mujeres adultas jóvenes, se manifestaron mayores actitudes 

negativas hacia la vejez con x=39.30(DE. 10.84), también mayores estereotipos 

negativos con x=17.07 y miedo al deterioro intelectual y abandono con x=14.58 (DE. 

3.79), no obstante, en un estudio realizado por Medina y col., (2020) en mujeres, se 

presentó mayor actitud hacia la vejez con x=37.67 (DE. 5.30). Una investigación 

realizada por Prieto y col., (2021) arrojó que las mujeres tienen mayor miedo al 

deterioro conductual y al abandono con una x=2.05 (DE 0.43), también miedo al 

propio envejecimiento con una x=2.08 (DE. 0.71). Son los jóvenes quienes exhiben 

más actitudes negativas hacia la vejez; por consiguiente, se debe apostar por un 

cambio total de actitudes hacia la vejez en la escuela y en la sociedad en general 

mediante programas de intervención, por ejemplo. (Prieto y col., 2021). 

En cuanto a las actitudes hacia la vejez en hombres adultos jóvenes, se mostró 

mayor actitud hacia la vejez con x=41.15 (DE. 13.21), además de estereotipos 

negativos con x=19.18 (DE. 7.10) y miedo al deterioro intelectual y abandono con 

x=14.84 (DE. 4.51). En otro estudio realizado por Medina y col., (2020) en hombres, 

se presentó mayor actitud hacia la vejez con x=40.07 (DE. 6.22), también prejuicios 

sobre la vejez con x=28.28 (DE. 4.32). En una investigación efectuada por Prieto y 

col., (2021) sobre actitudes negativas hacia la vejez arrojó que los hombres tienen 
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mayor miedo al deterioro conductual y al abandono con una x=2.39 (DE 0.55), 

también miedo al propio envejecimiento con una x=1.92 (DE. 0.67), por esta razón 

las actitudes hacia la senilidad   en este grupo etario pueden estar influenciado por 

prejuicios o limitaciones del adulto mayor, que afectará el desarrollo óptimo al llegar 

a esta etapa de la vida (Medina y col., 2020).  

En las actitudes hacia la vejez en adultos jóvenes por estado civil, los resultados 

indicaron mayor actitud hacia la vejez en personas en unión libre con x=40.48 (DE. 

10.81), además más estereotipos negativos en adultos solteros con x=17.89 (DE. 

5.92) y también miedo al deterioro intelectual y abandono con x=14.92 (DE. 3.99). 

Las representaciones sociales tienen un peso importante en la percepción y los 

estereotipos que se le atribuyen a cada fenómeno, en este caso, hacia la 

concepción de la vejez y el proceso propio del envejecimiento (Hernández y col., 

2017).  

En relación con lo expuesto previamente, en esta investigación no se observa una 

significancia en la relación de las variables con la prueba no paramétrica de 

Spearman (p=.139) la edad con las actitudes hacia la vejez, lo cual no concuerda 

con diferentes investigaciones realizadas con (Moro, Borras, Pérez, 2020) cuyas 

correlaciones fueron significativas en casi todos los grupos. 

Se sugiere en futuros estudios continuar con el estudio de la vejez desde diversas 

perspectivas como la psicológica, social y física; de igual manera se aconseja utilizar 

un muestreo probabilístico para la determinación la cantidad de la muestra, ya que 

estos resultados no pueden ser generalizables, y por último, para próximos estudios, 

se deben considerar datos sociodemográficos más específicos como convivencia 

con algún adulto mayor, grado académico, nivel socioeconómico, patología 

diagnosticada ,entre otros. 
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Conclusión 

Las actitudes hacia la vejez estuvieron por debajo de la media a comparación de 

otros estudios, es decir, fueron más negativas en este grupo, así mismo, los 

hombres tienen mayores estereotipos físicos, mayor miedo al deterioro físico o 

corporal y al abandono, así como mayores actitudes hacia la vejez; no obstante, las 

mujeres tienen un mayor miedo al propio envejecimiento. 

Estos resultados nos indican la necesidad de intervenciones multidisciplinarias 

futuras con el objetivo de disminuir las actitudes negativas hacia la vejez que puedan 

influir en un envejecimiento exitoso. Estas intervenciones deben ir enfocadas al 

cambio de los estereotipos físicos, disminuir la ansiedad ante la senescencia y 

mejorar las expectativas ante el envejecimiento e indicar el proceso normal del 

envejecimiento.  
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Resumen 

A través de cálculos analíticos y simulaciones numéricas del proceso de 

combustión, se diseñó un horno para tratamientos térmicos con volumen interior 

variable; el cual, está destinado a ser replicado por las pequeñas empresas del 

ramo metalmecánica de la región norte de Coahuila. La finalidad es el aumento de 

productividad, creación de nuevos empleos y ahorro energético, a través de la 

implementación del horno de volumen variable en su maquinaria de producción. 

Los cálculos analíticos coinciden razonablemente con las predicciones obtenidas 

por simulación numérica. Derivado de lo anterior, un prototipo funcional fue 

construido en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Norte. El cuál 

servirá para fines de investigación, capacitación a pequeños talleres del ramo 

metal mecánica y alumnos de la facultad en cuanto a tratamientos térmicos se 

refiere.  

Palabras clave: Ahorro Energético, Horno de Combustión, Tratamientos 

Térmicos, Diseño y Construcción. 

Abstract 

Through analytical calculations and numerical simulations of the combustion 

process, a furnace for heat treatments with variable interior volume was designed, 

which is destined to be replicated by small companies in the metalworking sector 

of the northern region of Coahuila. The aim is to increase productivity, create new 

jobs and save energy, through the implementation of the variable volume furnace 

in your production machinery. The analytical calculations reasonably coincide with 

the predictions obtained by numerical simulation. Derived from the above, a 

functional prototype was built in the Faculty of Mechanical and Electrical 

Engineering, North Unit. Which will serve for research purposes, training small 

workshops in the metal mechanics branch and students of the faculty in terms of 

heat treatments concerned. 
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Keywords: Energy Saving, Combustion Furnace, Heat Treatments, Design and 

Construction. 

1. Introducción 

En la región norte del estado de Coahuila se sitúan un importante número de 

pequeñas industrias dedicadas al ramo metalmecánica donde se llevan a cabo 

operaciones de soldadura, doblado, corte, ensamble y mecanizado de piezas 

metálicas nuevas o reparación de estas. Sin embargo y a pesar de que el norte 

del estado alberga una gran variedad de industria metalmecánica, existen sólo dos 

empresas dedicadas al tratamiento térmico: Tratamientos Térmicos la Curva 

(T.T.C., 2022) y Rivero Rivero Rolando (Rivero, 2022). Por otro lado, y debido a la 

reciente emergencia sanitaria a nivel mundial, la mayoría de las industrias 

metalmecánicas de la zona y en especial las más pequeñas han tenido que 

recortar personal y en el peor de los casos, corren el riesgo de cerrar sus puertas. 

Esto afecta de manera directa a la economía de la región. Esta problemática ha 

obligado a la comunidad académica y científica del país a buscar el cómo potenciar 

de manera significativa a la industria local a través de innovación tecnológica y 

avance científico. Por esta razón, el presente trabajo de investigación propone el 

diseño y construcción de un horno de combustión de volumen variable, destinado 

a servir como equipo principal para realizar operaciones de tratamiento térmico 

con gran eficiencia térmica en función de la masa a procesar. Es decir, a través de 

la transferencia tecnológica con la industria local, se busca el otorgar herramientas 

y conocimientos operativos para elevar el valor agregado de los productos y 

servicios que dichas empresas ofrecen. En este sentido, los tratamientos térmicos 

son indispensables para disipar las consecuencias del desgaste mecánico al que 

son sometidas algunas piezas que trabajan a través del contacto mecánico. Contar 

con un horno para realizar tratamientos térmicos en el taller, es de gran importancia 

pues marca la diferencia entre obtener trabajo para el negocio o no; y por supuesto 

el contar con la tecnología adecuada para cumplir con los estándares apropiados 
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que marca la norma correspondiente a las emisiones contaminantes (NOM-085-

SEMARNAT-2011), y el procedimiento adecuado para cumplir con la norma de 

tratamientos térmicos más comunes (UNE-EN-ISO-683-1:2019); aseguran la 

demanda constante de piezas y servicios; aumentando así, la competitividad 

industrial de esas pequeñas empresas. Las principales ventajas tecnológicas que 

se pretenden ofrecer a la pequeña y mediana industria de giro metalmecánica son: 

1) Consumo de combustible en función de la masa a procesar, 2) El costo de 

fabricación del horno será una inversión menor en comparación con un equipo 

comercial, 3) Emisiones contaminantes por debajo del rango que marca la norma 

correspondiente, 4) Incursión en un nuevo mercado de procesamiento de piezas 

mecánicas de alto valor agregado.  

Un horno de combustión para tratamientos térmicos puede alcanzar temperaturas 

ligeramente superiores a los 1000oC; el cual, sirve para calentar materiales, que 

en su mayoría son metales que son sometidos a distintos procesos de tratamiento 

térmico como: recocido, normalizado, temple, revenido, alivio de tensiones, entre 

otras (Pérez, 1996). Además, este tipo de hornos son altamente utilizados en la 

rama de la metalurgia; por ejemplo, para el secado y calcinación de precipitados, 

ensayos de flamabilidad a alta temperatura, y ensayos de fundición.  

El presente desarrollo tecnológico cuenta con características similares a los hornos 

de combustión convencionales; hablando del principio de funcionamiento y la 

potencia desarrollada. La diferencia con los hornos comerciales radica en la 

cualidad de poder variar el volumen interno de la cámara de combustión; es decir, 

se tiene varios tamaños de horno en un mismo equipo. Lo cual lo hace capaz de 

procesar una amplia gama de formas geométricas y masas de carga de una 

manera más eficiente. Esto se debe a que, en función de la masa a calentar y su 

forma geométrica, se ajusta el volumen interno del horno y se evitan grandes 

pérdidas económicas al dejar de calentar grandes volúmenes que no son 

ocupados por la pieza o carga. 
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 Este proyecto tiene un gran potencial; pues, debido a que el principio de 

funcionamiento no cambia, bien puede ser aplicado a pequeña escala para 

pruebas experimentales en laboratorio para desarrollar investigación aplicada o a 

gran escala para trabajar de forma continua en la industria. 

2. Problemática 

El reto que se aborda en el presente trabajo de investigación es el diseño y la 

construcción del horno de combustión de volumen variable para tratamientos 

térmicos alimentado por gas LP, con la cualidad de ajustar las dimensiones 

internas de la cámara de combustión de forma manual y la potencia del quemador 

para controlar la temperatura interna. 

 Para lograr dicho objetivo, es necesario alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 1) Diseñar térmicamente las capacidades de calentamiento del horno 

(cálculos analíticos), 2)Diseñar la estructura metálica y el sistema de ajuste de 

volumen del horno, 3) Determinar la instrumentación necesaria para automatizar 

el quemador, 4) Diseñar y resolver modelos numéricos del proceso de combustión 

modificando el volumen de la cámara interna del horno (simulación numérica), 5) 

Construir el prototipo y 6) Comparar los resultados analíticos con los resultados 

predichos por simulación numérica.  

 

3. Metodología de investigación 

La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación comienza con la 

revisión bibliográfica sobre combustión, transferencia de calor, materiales 

refractarios, y simulación numérica del proceso de combustión. Como paso 

seguido, el proyecto se dividió en tres fases: 1) Cálculos analíticos, 2) Simulación 

numérica y 3) Construcción del prototipo. Donde el orden de aparición coincide 

con la jerarquía de importancia; es decir, es imperativo realizar los cálculos 
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analíticos sobre las capacidades de calentamiento del horno y sus respectivas 

pérdidas, como paso siguiente se tiene el diseño y solución del modelo numérico 

del proceso de combustión; y finalmente, una vez que se consiguió la convergencia 

de los resultados analíticos con las predicciones provenientes de la simulación 

numérica, se procede a la construcción del prototipo. 

 En otras palabras, con los cálculos analíticos y la simulación numérica, es posible 

construir el prototipo de una forma más rápida y con una gran certeza; reduciendo 

tiempo y gastos económicos innecesarios. Para una mejor comprensión, la Figura 

1 muestra de forma esquemática la metodología aplicada en el presente trabajo 

de investigación. 

 

*Computer-Aided Design (CAD), *Computer-Aided Engineering (CAE). 

Figura 1. Metodología de investigación. 
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4. Resultados 

   4.1 Cálculos analíticos 

Con el objetivo de presentar los resultados analíticos de una forma clara y sucinta, 

se englobaron en la Tabla I todas las ecuaciones elementales utilizadas. Mientras 

que el cálculo se dividió en secciones cortas que se describen a continuación.  
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Tabla 1. Ecuaciones gobernantes para el cálculo térmico del horno (Cengel, 

2007). 

Nombre Ecuación No. 

Flujo de Combustible 

Flujo volumétrico del gas LP 𝑄𝐺𝑎𝑠 𝐿𝑃 =
𝑃

𝑃. 𝐶. 𝐼.
 (1) 

Flujo másico de gas LP 
�̇�𝑔𝑎𝑠 𝐿𝑃 = 𝑄𝐺𝑎𝑠 𝐿𝑃 ∙ 𝜌𝐺𝑎𝑠 𝐿𝑃 

 
(2) 

Flujo de aire atmosférico 

Flujo volumétrico de aire atmosférico 
𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 16.3 (𝑄𝐺𝑎𝑠 𝐿𝑃) 

 
(3) 

Flujo másico de aire atmosférico �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 (4) 

Potencia del soplador 𝑃𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 (5) 

Factor de conversión de Watt a HP 1𝑊 = 0.00134𝐻𝑃 (6) 

Calor necesario para calentar la carga 

Volumen de la carga 𝑉 = (𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜)𝑥(𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜)𝑥(𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟) (7) 

Masa de la carga 𝑚 = (𝜌)𝑥(𝑉) (8) 

Calor necesario para calentar la 

carga 
𝑄𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 = (𝑚)𝑥(𝐶𝑃)𝑥(∆𝑇) (9) 

Calor perdido por las paredes del horno 

Calor por unidad de área perdido por 

las paredes del horno. 

𝑄

𝐴
=

(𝑇𝑔𝑎𝑠−𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒)

(
1

ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒
) + (

𝐿1
𝑘1

) + (
𝐿2
𝑘2

) + (
1

ℎ𝑔𝑎𝑠−𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜
)
  

(10) 

Calor perdido por la chimenea 

Calor perdido por la chimenea 𝑄𝑐ℎ = (�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)(𝐶𝑃𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)(𝑇𝑐ℎ − 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒) (11) 

Flujo másico de gases quemados �̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 = �̇�𝐺𝑎𝑠 𝐿𝑃 + �̇�𝐴𝑖𝑟𝑒 (12) 

Calor específico del CO2 𝐶𝑃𝐶𝑂2
= (%𝐶𝑂2)(1.6824) (13) 

Calor específico del H2O 𝐶𝑃𝐻20 = (%𝐻2𝑂)(1.4717) (14) 

Calor específico del N2 𝐶𝑃𝑁2
= (%𝑁2)(1.2882) (15) 

𝐶𝑃𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 = (𝐶𝑃𝐶𝑂2
+ 𝐶𝑃𝐻2𝑂 + 𝐶𝑃𝑁2

+ 𝑇𝑐ℎ)(%𝐶𝑂2 ( 
1

1766
) + %𝐻2𝑂 (

1

4204
) + %𝑁2 (

1

9448
) (16) 

Balance de energía del horno 

Calor del quemador necesario 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑄𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑄𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 + 𝑄𝐶ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 (17) 
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    4.1.1 Potencia del quemador y flujo másico del combustible 

El quemador adquirido para el proyecto tiene una potencia máxima de 

400,000 𝐵𝑇𝑈
ℎ𝑟⁄ , equivalentes a 117.22 𝑘𝑊. Entonces el primer objetivo fue 

determinar el flujo volumétrico de combustible (gas LP) por hora necesario para 

usar el quemador a su máxima potencia; para ello se utilizó la ecuación (1), de la 

Tabla I. Y para estimar el flujo másico de combustible consumido en una hora, se 

empleó la ecuación (2) y la densidad del gas LP, (𝜌𝑔𝑎𝑠 𝐿𝑃 = 0.54 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ). 

Concluyendo que, por cada hora de proceso de calentamiento, el horno consume 

1.34 𝑘𝑔 de combustible. 

 

       4.1.2 Flujo másico de aire ambiental y potencia del soplador 

Para asegurar una combustión completa, se utilizó una relación aire/combustible 

de 16.3:1; es decir, por cada parte de combustible inyectado al quemador, es 

necesario inyectar 16.3 partes de aire atmosférico. Entonces, para calcular el flujo 

másico de aire atmosférico se utilizó la densidad del aire (𝜌𝑔𝑎𝑠 𝐿𝑃 = 1.29
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) y 

las ecuaciones (3) y (4) de la Tabla I. Con lo cual, se determinó que, para 

desarrollar la potencia máxima del quemador durante una hora, es necesario 

inyectar 52.29 𝑘𝑔 de aire atmosférico. El valor del flujo volumétrico del aire 

atmosférico (ec. 3) y el valor de la presión atmosférica estándar, fueron 

alimentadas en la ecuación (5) para obtener que la potencia mínima requerida para 

el soplador es de 1.14 kW, y usando la ecuación (6) se obtuvo que la potencia 

calculada equivale a 1.53 HP. 
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     4.1.3 Calor necesario para calentar la carga 

Para realizar este cálculo, se asumió que la carga es una lámina de acero A36 con 

una densidad de 𝜌𝐴36 = 7,860
𝑘𝑔

𝑚3⁄ , calor específico de 𝐶𝑃𝐴36 = 460
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄ , con 

una longitud de 3m, un ancho de 2m, y un espesor de 0.0127m. La cuál se 

encuentra a una temperatura inicial de 20oC y se desea calentar hasta una 

temperatura final de 1000oC. Con estos datos, se calculó el volumen de la carga 

(ec. 7), la masa de la carga (ec. 8) y el calor necesario para calentarla hasta los 

1000oC (ec. 9). El resultado fue de 106,298,460 J, y se dividió entre 3600s 

equivalentes a una hora de proceso de calentamiento para obtener el valor de 

29.53kW; el cual, es la energía total requerida para calentar la carga a la 

temperatura objetivo. 

     4.1.4 Calor perdido por las paredes del horno 

El estimar este valor, es de suma importancia, pues es necesario para operar el 

quemador con la potencia suficiente para alcanzar el objetivo de calentar la carga 

a la temperatura deseada. Para calcular este valor, se usaron los valores 

mostrados en la Tabla II.  

Tabla 2. Propiedades de los materiales del horno (Cengel, 2007). 

PROPIEDAD SÍMBOLO VALOR 

Temperatura del aire 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝟑𝟎𝒐𝑪 = 𝟑𝟎𝟑𝟎𝑲 

Temperatura del gas quemado 𝑇𝑔𝑎𝑠−𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 𝟏𝟐𝟎𝟎𝒐𝑪 = 𝟏𝟒𝟕𝟑𝟎𝑲 

Conductividad térmica de la chapa 𝑘1 
𝟓𝟐

𝑾

𝒎 ∙ 𝑲
 

Espesor de la chapa metálica 𝐿1 𝟒𝒙𝟏𝟎−𝟑 𝒎 

Conductividad térmica del ladrillo refractario 𝑘2 
𝟎. 𝟏𝟕

𝑾

𝒎 ∙ 𝑲
 

Espesor del ladrillo refractario 𝐿2 𝟎. 𝟏 𝒎 

Coeficiente de convección forzada (gas) ℎ𝑔𝑎𝑠−𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 
𝟑𝟓𝟓. 𝟕𝟓𝟔

𝑾

𝒎𝟐 ∙ 𝑲
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Coeficiente de convección natural (aire) ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 
𝟑. 𝟎𝟕

𝑾

𝒎𝟐 ∙ 𝑲
 

 

Dichos valores fueron alimentados a la ecuación (10) de la Tabla I; que, para 

mayor claridad, se construyó la Figura 2 con el objetivo de ilustrar la lógica 

aplicada en la transferencia de calor por conducción y que al mismo tiempo se usó 

para estimar las pérdidas de energía en forma de calor por las paredes. El 

resultado de este cálculo otorga el calor perdido por unidad de área; es decir, este 

valor se multiplica por el área total del horno expuesta a los gases de combustión. 

Y considerando que el horno tiene una longitud total de 1.6m, un ancho de 0.7m y 

una altura de 0.9m, por consecuencia se tiene un área total de 6.38m2; de esta 

manera es posible afirmar que la energía perdida en forma de calor es igual a 8.14 

kW. 

 

Figura 2. Representación de la resistencia térmica de contacto para las paredes 

del horno 6]. 
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      4.1.5 Calor perdido por la chimenea 

Para estimar la cantidad de energía en forma de calor que es arrastrada por los 

gases de combustión fuera del horno se utilizó la ecuación (11). Donde fue 

necesario calcular primero el flujo másico de gases quemados; es decir, la suma 

del flujo de combustible y el flujo del aire ambiental inyectados al quemador, como 

se aprecia en la ecuación (12). Después fue necesario estimar el calor específico 

de los gases quemados; donde es necesario tomar lectura del porcentaje de los 

productos de combustión (𝐶𝑂2, 𝑒𝑙 𝐻2𝑂 𝑦 𝑒𝑙 𝑁2), en el presente caso y para fines de 

cálculo, estos valores fueron supuestos como: %𝐶𝑂2 = 0.1852008, %𝐻2𝑂 =

0.0947049 y %𝑁2 = 0.7200943; para poder utilizar las ecuaciones (13-15). Una vez 

calculados cada uno de los respectivos calores específicos de los productos de 

combustión, estos valores fueron alimentados en la ecuación (16), para obtener 

un resultado de 1.60256 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙𝑜 𝐶⁄ , y de igual forma, la temperatura en la 

chimenea se estimó como 1,100oC y la temperatura ambiental de 30oC. Con toda 

la información anterior fue posible utilizar la ecuación (11) para obtener que el calor 

arrastrado por la chimenea es 10.49 kW. 

4.1.6 Balance de energía en el horno 

El horno de combustión obedece la ley de conservación de masa y energía, por lo 

tanto, de manera simplificada, se estableció una ecuación para el balance de 

energía (17). Dicha ecuación es alimentada con cada uno de los resultados 

obtenidos en las secciones anteriores y se resumen como: energía en forma de 

calor, necesario para calentar la carga = 29.53kW, energía en forma de calor 

perdido por las paredes = 8.14 kW y la energía en forma de calor arrastrado por la 

chimenea = 10.49 kW. Resolviendo la ecuación (17) se tiene que la energía en 

forma de calor que el quemador debe ofrecer para calentar la carga y compensar 

las pérdidas de calor por las paredes y la chimenea es de 48.16 kW. La Figura 3 

ilustra el balance de energía para el horno de forma clara y sencilla. 
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Figura 3. Representación esquemática del balance de energía en el horno de 

combustión. 

     4.2 Simulación numérica 

La simulación numérica es una herramienta poderosa para recrear fenómenos 

físicos con gran aproximación con la realidad (Calderón y col., 2017), en especial 

cuando se trata con fenómenos complicados de realizar de forma analítica, entre 

ellos, en este proyecto se conjugan dos: a) el flujo de fluidos (movimiento de los 

gases de combustión con alta temperatura) y b) el fenómeno de combustión 

(reacción de mezcla de dos o más especies en estado gaseoso y por consecuencia 

una reacción exotérmica debido a la rápida oxidación de las especies 

involucradas). El objetivo de incluir simulación numérica en el presente trabajo de 

investigación es predecir el comportamiento del proceso de calentamiento en 

función de la geometría, material y masa de la carga. Esto nos permite encontrar 

zonas donde puede existir estancamiento de gases de combustión, zonas 

relativamente frías y más importante aún; asegurar un calentamiento uniforme de 

la carga. Cabe mencionar, que debido al tipo de publicación; no es posible entrar 

a detalle en esta técnica de investigación, sólo se explica la lógica de 

funcionamiento y los resultados obtenidos. La simulación numérica de forma muy 

general consta de tres etapas: a) el pre-procesamiento, donde se construye el 

modelo virtual en un paquete de diseño asistido por computadora (CAD), seguido 

de un proceso de discretización del modelo virtual en un paquete de ingeniería 
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asistida por computadora (CAE); es decir, la división del volumen bajo estudio en 

pequeños elementos, donde las ecuaciones fundamentales que gobiernan el 

fenómeno a recrear serán resueltas, b) el procesamiento, una vez que el modelo 

virtual fue discretizado, esta malla creada es configurada para incluir el tipo de 

análisis a realizar (estado estacionario o estado transitorio), los materiales 

involucrados, el modelo de turbulencia, la ecuación de continuidad, las ecuaciones 

de movimiento de fluidos y las ecuaciones de combustión. Este sistema de 

ecuaciones es resuelto de forma iterativa en un paquete de ingeniería asistida por 

computadora (CAE) hasta completar los segundos del proceso, que en este caso 

particular fueron 3600 segundos de simulación para completar 1 hora. Y por último 

c) el post-procesamiento, el cual, consiste en el análisis de resultados. 

Principalmente contornos de velocidad, temperatura, presiones y turbulencia son 

la forma más clara de interpretar y observar el fenómeno bajo estudio. Los vectores 

de velocidad son otra forma de visualizar los resultados, en especial para evaluar 

la correcta trayectoria de los gases de combustión desde la salida del quemador, 

su tiempo de residencia dentro del horno y hasta su salida por la chimenea. La 

Figura 4 muestra de forma esquemática las tres etapas ya descritas que 

conforman la simulación del proceso de combustión dentro del horno diseñado en 

este trabajo.  
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Figura 4. Las tres etapas que conforman la simulación numérica del proceso de 

combustión dentro del horno. 

4.2.1 Contornos de temperatura y vectores de velocidad 

El objetivo de construir la simulación numérica del proceso de combustión con las 

condiciones de trabajo y las dimensiones en conjunto de las geometrías del 

prototipo a construir es lograr recrear el fenómeno de calentamiento de la carga. 

Esta técnica permite disipar las dudas que son complicadas de resolver de manera 

analítica y experimental en el prototipo. En este caso, las dos preguntas obligadas 

en este proyecto son: 1. ¿La geometría de la bóveda, la ubicación del quemador y 

la chimenea, permiten una distribución de calor uniforme?, y 2. ¿La carga (una 

placa rectangular de acero A36) podrá calentarse de forma homogénea?. Para 

responder estas interrogantes se realizó una simulación en estado estacionario. 

Es decir, se calculó el desempeño del horno con la carga hasta llegar a un estado 

estacionario sin cambios en las variables. De la cual, se obtuvieron contornos de 
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temperatura en un corte longitudinal en una vista lateral, y tres cortes transversales 

en una vista de planta (Figura 5). Donde claramente, observamos la distribución 

de la temperatura representada por colores en función de su magnitud. Con esto, 

fue posible estimar la geometría, dimensiones y temperatura de la flama. Además, 

con los planos transversales por encima y por debajo de la carga (placa rectangular 

de acero A36) aseguramos una distribución térmica homogénea y fue posible 

conocer la respuesta a la primer interrogante planteada. Cabe mencionar que los 

resultados de simulación numérica respecto a los resultados analíticos concuerdan 

razonablemente, que más adelante son discutidos.  

 

Figura 5. Contornos de temperatura, a) Corte lateral, b) Corte superior a la altura 

de la llama, c) Corte superior encima de la carga y d) Corte superior debajo de la 

carga. 

 

Para conocer la respuesta respecto a la segunda interrogante, se obtuvieron los 

vectores de velocidad, para estimar el recorrido que tendrán los gases de 

combustión dentro del horno. Lo ideal es que la carga sea envuelta uniformemente 

para asegurar una transferencia de calor simétrica que en su mayoría es radiación; 
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sin embargo, la convección también juega un papel importante. La Figura 6 ilustra 

que efectivamente; con la configuración planeada, el objetivo de calentamiento 

uniforme es posible. 

 

Figura 6. Vectores de velocidad, a) Corte lateral, b) Corte superior a la altura de 

la llama, c) Corte superior encima de la carga y d) Corte superior debajo de la 

carga. 

4.3 Validación del modelo numérico 

La primera simulación fue realizada en estado estacionario; es decir, un promedio 

de todos los valores. Sin embargo, para obtener resultados más precisos se 

configuró una nueva simulación, pero ahora en estado transitorio, para obtener la 

evolución térmica del horno y la carga a lo largo del tiempo. Además, se aumentó 

el espesor de la carga para observar el calentamiento desde la superficie hasta el 

centro de la misma, la carga utilizada es de Acero A36, pero ahora su masa es de 

235.8 kg. Al cambiar las dimensiones de la carga, los cálculos analíticos en la hoja 

de Excel diseñada para realizar el balance energético se autoajustaron y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 1) la energía necesaria para calentar la carga 

es de 29.53 kW, 2) La energía en forma de calor que se perderá por las paredes 
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es de 8.14 kW y 3) La energía en forma de calor perdida por la chimenea es 10.49 

kW. La Figura 7 ilustra los contornos de temperatura obtenidos de la simulación 

en estado transitorio correspondiente al segundo 3600. Mientras que la Figura 8, 

muestra la comparativa entre resultados analíticos y las predicciones de la 

simulación numérica. 

 

Figura 7. Contornos de temperatura de la simulación en estado transitorio, 

t=300s. 

 

 

Figura 8. Comparación entre resultados analíticos y predicciones de simulación 

numérica. 
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Después de una hora de proceso, los cálculos analíticos dictan que se alcanzaran 

los 1,000oC en la carga, (desde la superficie hasta el centro). Sin embargo, la 

simulación numérica predice que, en su mayoría, la carga alcanza 1,078oC, y en 

las esquinas de la carga en especial en la zona donde tiene lugar la recirculación 

de los gases de combustión alcanzamos temperaturas de 1,253oC (Figura 7). Esto 

se debe a que, en los cálculos analíticos, no se toma en cuenta el efecto que tiene 

el flujo de los gases de combustión. Con estos resultados, es posible determinar 

el tiempo exacto, el volumen del horno y la potencia requerida para alcanzar 

exactamente la temperatura deseada (1,000oC). 

Por otro lado, buscando validar el modelo numérico; se compararon los resultados 

entre ambas técnicas de investigación (analítica y simulación). Donde observamos 

diferencias en cuanto al balance energético se refiere. En cuanto al calor necesario 

para calentar la carga, los resultados analíticos dictan que se necesitan 36.2 kW, 

mientras que la simulación predice que se requieren solo 28.31 kW; esta diferencia 

del 21.8% se debe a que es muy complicado tomar en cuenta el efecto que tiene 

el transporte de calor por convección, la cual depende del gradiente térmico, la 

velocidad del fluido y la geometría de la carga. En cuanto a la pérdida de calor por 

las paredes existe una diferencia entre técnicas de investigación de 13.6%. Esta 

diferencia se debe a que en los cálculos analíticos no se tomaron en cuenta las 

paredes que forman la chimenea y en la simulación todas las paredes que forman 

el modelo virtual son consideradas. Y, por último; la diferencia existente en el calor 

perdido por la chimenea sólo es del 2.18%; lo cual, puede decirse que tiene una 

gran coincidencia. En resumen, los cálculos analíticos dictan que el quemador 

debe suministrar 59.05 kW de energía en forma de calor para calentar la carga de 

235.8 kg durante una hora para alcanzar la temperatura de 1000oC. Mientras que 

la simulación predice que se requiere menos energía (52.12 kW) para lograr el 

mismo objetivo. Con estas diferencias y su respectiva justificación es posible 

afirmar que el modelo numérico es válido. 
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    4.4 Construcción del prototipo 

Una vez que se culminó con los cálculos analíticos y la validación del modelo 

numérico, se procedió a construir el prototipo funcional, siguiendo exactamente las 

dimensiones y ubicaciones exactas diseñadas de forma virtual. Dicho modelo fue 

construido en forma secuencial por las siguientes etapas: 1) Construcción de la 

estructura metálica del horno, 2) Construcción del sistema de ajuste de volumen 

(Figura 9), 3) Acople del quemador con su panel de control (Figura 10), 4) Acople 

de la chimenea (Figura 11) y 5) Instalación del aislamiento térmico. En esta última 

etapa se encuentra en proceso por temas de logística. Sin embargo, y gracias a la 

simulación numérica y los cálculos analíticos, se tiene la certeza del buen 

desempeño del diseño creado. Para culminar este trabajo de investigación, se 

hicieron pruebas de funcionamiento, donde se encendió el quemador y se midió la 

temperatura de flama; la cual debe ser cercana a los 1,200oC. La Figura 12 ilustra 

la configuración experimental de la prueba y la lectura de la temperatura de flama 

(1,135oC). Esta temperatura es menor debido a que el horno se encentra abierto 

a la atmósfera y hay un gran flujo de calor hacia el volumen de aire total del 

laboratorio.  
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Figura 9. Construcción de la estructura metálica y sistema de ajuste de volumen 

del horno. 

 

Figura 10. a) Ensamble del quemador y b) Acople a la estructura del horno. 
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Figura 11. a) Ensamble de la chimenea a la estructura del horno y b) Aseguramiento de la 

chimenea al edificio del laboratorio. 

 

Figura 12. Configuración experimental para medir las características de la flama del quemador 

. 
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Con la finalidad de tomar la geometría, dimensiones y temperatura de la flama del 

quemador, se instaló en la mitad del horno una lámina de acero galvanizado de 

1/8” (3.2mm) de espesor (Figura 12 a y b). Una cámara termográfica FLUKE Ti32, 

con una resolución de 320 x 240 megapíxeles (FLUKE, 2022) fue empleada para 

obtener que la longitud máxima de la flama es de 0.48m de longitud y con amplitud 

en su zona más amplia de 0.15m (Figura 12 c). Sin embargo, la temperatura 

máxima que la cámara termográfica puede registrar es de 900oC. Razón por la 

cual, como técnica complementaria se utilizó un termopar tipo K, para obtener la 

lectura de la temperatura de flama de forma directa; que, por razones de seguridad, 

solo unos instantes de medición fueron empleados, y el resultado de la medición 

fue de 1,135oC como se ilustra en la Figura 12 d. Concluyendo que la flama 

alcanzará sin problemas la temperatura de 1200oC considerada en el diseño para 

lograr el calentamiento de la carga al interior del horno. 

Conclusiones 

Se realizaron cálculos analíticos y se construyeron dos simulaciones numéricas 

(en estado estable y estado transitorio) para predecir el comportamiento térmico 

del horno de combustión de volumen variable. Gracias a la concordancia entre 

resultados analíticos y simulaciones numéricas, se procedió a la construcción del 

prototipo. Derivado de la metodología de investigación y resultados, se resaltan 

las siguientes conclusiones: 

1.- Los cálculos analíticos predicen de forma general el comportamiento térmico 

del horno, la simulación numérica ofrece detalles más precisos en cuanto al 

rendimiento térmico tomando en cuenta el flujo de fluidos (gases de combustión) 

en función de las dimensiones y geometría de la carga. 

2.- El prototipo fue construido siguiendo las dimensiones utilizadas en los cálculos 

analíticos y las simulaciones numéricas asegurando el correcto funcionamiento de 

este. 
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3.- Con la simulación numérica, es posible diseñar las rampas de calentamiento 

de las piezas a tratar térmicamente y tomar decisiones en cuanto a la posición de 

la carga, el volumen del horno y la potencia requerida antes de realizar el 

tratamiento térmico en el prototipo real. 

4.- El esqueleto de cálculo creado en Excel, trabaja con 4 variables críticas: 1) 

Material, 2) Masa de la carga, 3) Volumen del horno y 4) Tiempo de calentamiento. 

El cuál, será usado como el programa base para cotizar el costo de los 

tratamientos térmicos a realizar. 

5.- Con la culminación del proyecto, cumple el objetivo principal comprometido con 

FONCYT; el cual, de forma resumida es: Crear desarrollo tecnológico a través de 

la ciencia para transmitir el conocimiento a una empresa local para aumentar su 

productividad y propiciar su crecimiento. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo hacer una revisión de la situación actual en 

la producción de biodiésel en México. Los temas que se desarrollan son los 

siguientes: Tipos de recursos (biomasa) disponible para la producción de biodiésel. 

En ese contexto se expone los tipos de cultivos con el mayor potencial para la 

generación del biocombustible en el territorio nacional. También se menciona 

información relevante de las empresas involucradas en la cadena de generación de 

biodiésel en México. Por otra parte, se hace una revisión sobre catalizadores sólidos 

empleados en la reacción de transesterificación de aceites para la producción de 

biodiésel, así como las operaciones involucradas en la separación del subproducto 

glicerol. Finalmente se expone estatus y perspectivas de la elaboración de biodiésel 

a partir de aceites vegetales no comestibles en México. 

Palabras clave: Biodiésel, catalizador, transesterificación, cultivos no comestibles  

 Abstract 

The goal of the present paper is to review the current situation in the production of 

biodiésel in Mexico. The topics that are developed are the following: Types of 

resources (biomass) available for the production of biodiésel. In this context, the 

types of crops with the greatest potential for the generation of biodiésel in the 

national territory are exposed. Relevant information on the companies involved in 

the biodiésel generation chain in Mexico is also mentioned. On the other hand, a 

review is made about solid catalysts used in the transesterification reaction of oils 

for the production of biodiésel, as well as the operations involved in the separation 

with the sub-product glycerol. Finally, the status and perspectives of biodiésel from 

non-edible vegetable oils in Mexico are showing.     

Keywords: Biodiésel, catalyst, transesterification, non-edible crops   
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1. Recursos para la producción de biodiésel en México 

En los últimos años es de prioridad mundial la problemática del cambio climático 

dada a la alta emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que son expulsados a 

la atmósfera por la quema de combustibles líquidos de origen fósil como gasolina y 

diésel, de tal suerte que se requiere transitar a una nueva generación de 

combustibles limpios. En este sentido México firmó el Acuerdo de Paris con miras a 

reducir el impacto climático producido por esos gases en los próximos años, a través 

de la mitigación y la adaptación, comprometiéndose a reducir 22% de GEI para el 

año 2030 de acuerdo con lo reportado en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 

2012). Con base a la Reforma Energética el gobierno de México ha impulsado 

diversas iniciativas a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas para 

desarrollar la producción de combustibles no fósiles (limpios). Una de las iniciativas 

consideradas estratégicas es la creación de los Centros Mexicanos de Innovación 

en Energía (CEMIEs), que desde 2016 el Clúster Biodiésel Avanzado (Clúster BDA) 

inició operaciones y que dentro de sus objetivos busca desarrollar, asimilar y validar 

tecnologías de vanguardia para la producción de biodiésel a partir principalmente 

de aceite de higuerilla, jatropha y palma. Los Centros Mexicanos de Innovación en 

Energía (CEMIEs), los cuales están conformadas por tres centros públicos de 

investigación, dos instituciones de educación superior y cinco empresas privadas,  

 El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco (CIATEJ) es líder de este proyecto apoyado con fondos de CONACYT y 

SENER. Las empresas privadas participantes son Green Fuel, Greasenol, Xnax, 

CEO Fuel y SOLBEN.  

Otro proyecto interesante que está actualmente se encuentra en desarrollo es el 

que se lleva a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

campus Morelia cuyo objetivo es recolectar aceite de cocina quemado de los 
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comercios y convertirlo en biodiésel, el cual se busca como primera etapa utilizarlo 

en el transporte de la universidad en dicho campus. 

La biomasa se puede clasificar 1ª, 2ª y 3ª generación dependiendo el origen y el 

tipo de procesamiento requerido para la generación de biodiésel. La materia prima 

de 1ª generación está conformada por ácidos grasos que están presentes en los 

lípidos de animales o en los aceites de las semillas de vegetales comestibles y frutos 

oleaginosos. En tanto a los de 2ª generación es materia lignocelulósica (no 

comestible) vegetales, residuales o cultivados, cuyos triglicéridos pueden ser 

transformados a productos de alto valor agregado como por ejemplo la producción 

de Naftas a partir de un reformado del biogás seguido por la síntesis de Fischer 

Tropsch. Los de 3ª generación son cultivos de microorganismos por ejemplo 

microalgas las cuales son modificadas con el propósito de que generen lípidos o 

ácidos grasos para su posterior transformación a biodiésel.  A continuación, se 

comentará de los recursos disponibles en México de 1ª y 2ª generación como 

materia prima para la producción de biodiésel.  

1.1 Materia prima 1ª generación  

El biodiésel generado a partir de materia prima de 1ª generación no ha sido bien 

aceptado en los últimos años debido el alza en los precios que estos aceites han 

venido presentando. Tan solo el costo del aceite vegetal representa entre el 75 al 

88% del costo de producción del biodiésel (Haas y col., 2006). En México los cuatro 

principales cultivos oleaginosos comestibles para fines alimenticios e industriales 

son: coco, girasol, soja y palma. Este último se considera el cultivo de primera 

generación con gran potencial en la producción de biodiésel en el país de acuerdo 

con los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2018).  

Se proyecta para el 2030 que la superficie cultivada (hectárea) y producción de 

aceite (m3 equivalente) para cada cultivo sea el siguiente de acuerdo con los datos 
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de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA: Oleaginosas mexicanas, 2017): 

▪ Coco: 16,000 hectáreas y 42,560 m3 equivalente 

▪ Girasol: 23,000 hectáreas y 17,204 m3 equivalente 

▪ Palma: 95,000 hectáreas y 371,925 m3 equivalente 

▪ Soja: 370,000 hectáreas y 174,048 m3 equivalente  

 

1.2 Materia prima 2ª generación  

Dentro de los cultivos de segunda generación que se utilizan en México para la 

producción de biodiésel son principalmente Jatropha (piñón mexicano) y la higuerilla 

(Ricinus communis).  

Como antecedentes se tiene que en el año 2013 la superficie cultivada de Jatropha 

fue de 1014 hectáreas y una producción de 648 m3 equivalentes de aceite. Para el 

siguiente año (2014) hubo una gran disminución en área cultivada y en la producción 

siendo de 50 hectáreas y 14 m3 equivalente de aceite respectivamente. Esta 

considerable disminución se debió a que en 2014 se abandonaron las plantaciones 

en Yucatán. En el 2016 se tiene reportado una siembra de este cultivo de 282 

hectáreas. Actualmente en México se ha desarrollado tres variedades de jatropha 

con rendimientos de alrededor de 3ton/ha de grano. Con respecto al cultivo de 

higuerilla en 2016 se tiene registrado un total de 9,520 hectáreas sembradas. En 

2017 la producción de higuerilla fue de 3.5 mil toneladas, bajo la modalidad de riego 

en su totalidad. En México, la higuerilla solo se cosecha en dos entidades; Sonora, 

quien aportó 65.6% del volumen total y Nayarit, con el 34.4% restante (SAGARPA, 

2017). Es un hecho que aún no se ha obtenido los rendimientos de aceite esperados 

con los cultivos de jatropha e higuerilla, entre las razones principales se tiene que 

cuando las plantas crecen en tierras degradadas o con poca agua los rendimientos 

de aceite son bajos. Como alternativas que se han propuesto para que estos cultivos 
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sean atractivos para la producción de biodiésel es encontrar nuevas variedades con 

alto rendimiento de aceite y/o modificar genéticamente los cultivos existentes y 

proporcionar características adecuadas para la generación de aceite.  Por otra 

parte, se ha propuesto dar un enfoque de bio-refinería donde se aproveche todas 

las fracciones de la planta y semilla resultando en una mejora de costos y emisiones 

de gases de efecto invernadero.   

En los últimos años la SAGARPA ha apoyado a dos empresas (ENRIMEX y 

RICINOMEX) que en conjunto tiene una producción de 2,440 m3 de aceite. Aunque 

estos cultivos se han planteado como posibles alternativas a los cultivos 

oleaginosos tradicionales sus aportes a la producción nacional de aceites son bajos, 

y sus tendencias aun indefinidas. Sin embargo, el gobierno de México planea, a 

través de la Reforma Energética y la Planeación Agrícola Nacional incrementar la 

producción de biodiésel a partir de cultivos de higuerilla, jatropha y palma. A 

continuación, se hace el comparativo entre la producción de biodiésel en 2016 y con 

una proyección hacia el 2030 (SAGARPA, 2017).  

• Higuerilla: 4.26 millones de litros (año 2016) → 9.08 millones de litros (año 

2030) 

• Jatropha: 0.03 millones de litros (año 2016) → 0.1 millones de litros (año 

2030) 

• Palma: 238.35 millones de litros (año 2016) → 358.98 millones de litros (año 

2030) 

Otra fuente de 2ª generación para la producción de biodiésel utilizada en México es 

a partir de grasas de animales y aceites y grasas de desecho. Con respecto a las 

grasas de animales se pueden utilizar la grasa de pollo, el sebo de res y la grasa de 

cerdo. Estas materias primas se obtienen de plantas que procesan grasas de 



 

340 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 72  octubre-diciembre de 2022 

Recepción de artículo 02 de marzo2022 

Artículo aceptado 17 de mayo 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

carnicería y en rastros. En México existe técnicamente la posibilidad de producir 

biodiésel a partir de grasas de animales ya que al año se obtiene entre 176 y 215 

mil toneladas, que podrían convertirse en biodiésel con una producción anual de 

alrededor de entre 154,000 a 194,000 m3. Sin embargo, actualmente la producción 

de biodiésel a partir de este tipo de materia prima México es muy bajo, algunas de 

las razones son las siguientes: Las grasas animales tienen alta demanda en la 

industria de los cosméticos, de alimentos (principalmente para mascotas) y entre 

otras. De tal suerte que este tipo de usuarios tiene mayor capacidad y facilidad de 

pago con respecto a los potenciales productores de biodiésel. Con respecto a la 

producción de biodiésel a partir de aceites y grasas de desecho se tiene el 

inconveniente que el costo de estas materias primas va de un costo negativo debido 

a que quienes las generan deben de pagar para disponer del residuo. Sin embargo, 

aun con los inconvenientes mencionados anteriormente está vigente la oportunidad 

de desarrollar estos mercados en México ya que hay un déficit de combustibles 

fósiles como carbón, gasolinas y diésel.  

2. Cultivos para producción de Biodiésel.  

En el territorio mexicano existe alrededor de 13 millones de hectáreas para el cultivo 

de oleaginosas como palma, coco, soja, girasol, higuerilla y jatropha, las cuales se 

pueden destinar específicamente para la producción de biodiésel (SAGARPA: 

Oleaginosas maexicanas, 2017). Actualmente los cultivos empleados para la 

producción de biodiésel es palma, higuerilla y jatropha.  En México han existido 

empresas productoras de biodiésel de cultivos bioenergéticos (palma e higuerilla), 

sin embargo, se han registrado fracasos. Como antecedentes tenemos la empresa 

ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la cual se inauguró en 2007 instalándose 

anexa a una empresa de aceite vegetal. Esta empresa utilizaba como materia prima 

el aceite de higuerilla, pero la escasez de este producto provocó el cierre en el año 

de 2008 [MORECO]. Otro caso registrado fue la fábrica en Cadereyta, Nuevo León, 

establecida en 2015 por Grupo Energéticos y el ITESM Campus Monterrey, cabe 
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mencionar que en esta fábrica empleaban tanto grasas animales y aceites vegetales 

como materia prima, tenía una capacidad de producción de 18,000 m3/año de 

biodiésel, pero dejó de operar en 2011 (El Economista, 2011). Como último se tiene 

el caso en el Instituto de Bioenergéticos de Chiapas que en el año de 2010 logró la 

instalación de una planta que producía 10,000 m3/año de biodiésel, la cual usaba 

Jatropha como materia prima, pero la producción de la semilla no fue suficiente y 

condujo al cese de operación en 2011 (Prehn y Cumana, 2010).         

A pesar de todos los retos que implica la producción de biodiésel, ya es una realidad 

en México. Al día de hoy existen 7 empresas en operación que lideran la cadena de 

producción de biodiésel (producción, recolección y generador de tecnología) en el 

país, cuya capacidad de producción en conjunto generan alrededor de 5,277 

m3/año. A continuación, se describe aspectos generales de las empresas 

mencionadas.  

• Probioram S. de R.L. de M.I es una empresa en el estado de Puebla que 

entró en operaciones en el año 2013 la cual utiliza como materia prima grasa 

animal para la producción de biodiésel.   

• RicinoMex fue inaugurada en el año 2017 en el estado de Oaxaca, como 

iniciativa para construir unas bio-refinería de higuerilla, gestionando la 

vinculación con los agricultores de la región para la siembra de higuerilla e 

inicia la construcción de la nave industrial. Actualmente sigue impulsando la 

siembra de higuerilla y la producción de biodiésel y aceite de ricino 

procesando alrededor de 60 toneladas al día.  

• Cooperativa Agrícola Luz Michell S.C. de R.L. de C.V. ubicada en el 

estado de Durango actualmente es una las grandes productoras de biodiésel 

en México la cual empezó operaciones en 2015. Es una empresa que utiliza 

como materia prima grasas animales y aceite de semilla de algodón.  

• CEDA es una planta que comenzó operar en 2020 en la Central de Abastos 

(CEDA) de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), apoyado por el 
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gobierno de CDMX a través de la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SECTEI) y por el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN). Es una planta con gran capácidad de producción que convierte el 

aceite comestible residual de los hogares, restaurantes o industrias 

alimenticias, en biodiésel.  

• Enrimex se encuentra localizada al norte del estado de Baja California, es 

productora de biodiésel desde 2014 empleando el aceite de la semilla de 

higuerilla como materia prima.   

• Grima biodiésel es una empresa que empezó operar en 2010 en el estado 

de Puebla que aparte de producir biodiésel actualmente ofrece asesoría, 

soporte técnico, capacitación, consultoría, y equipos certificados para 

proyectos de bioenergía enfocados en el uso de biocombustibles.  

• Biorecen fue constituida en 2011 en el estado de México, al día de hoy 

produce biodiésel y también se dedica a la recolección, manejo y disposición 

final de todo tipo de residuos.   

• Biodiésel Moreco es una empresa formada en 2010 dedicada a la 

recolección de aceites vegetales y grasas animales de desecho para su 

posterior conversión a biodiésel, la cual se encuentra ubicada en Tarímbaro 

Michoacán.  

• Biofuels México entró en operaciones en el año 2005 en la Ciudad de 

México y es una empresa que se dedica formalmente a la recolección y 

reciclaje de aceite vegetal usado para la producción de biodiésel. Su misión 

es integrar a 1,000 restaurantes dentro de su red de recolección.  

Actualmente tiene cobertura en Puebla, Cholula, Cuernavaca, CDMX, 

Toluca, Metepec, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Veracruz, 

Córdoba, Xalapa, Boca del Rio, Querétaro, Cancún, Playa del Carmen, y 

Chetumal.  
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• Reoil México es una organización creada en 2008, por emprendedores 

mexicanos dedicada a la recolección de aceite residual usado de cocina 

(ARUC) principalmente en Ciudad de México y Toluca. Asimismo, produce 

“Pre TPO” (Pre aceite técnico de planta), que exporta a la Unión Europea 

donde se lo procesa para biodiésel 

• Solben es una empresa en Monterrey, Nuevo León fundada en 2009 ofrece 

tecnologías propias (plantas de biodiésel) para la generación de energías 

basado en un modelo de diversificación de productos, a su vez cuenta con 

programas para identificar la mejor opción de materias primas según las 

necesidades, oferta programas de vinculación a las pequeñas y medianas 

empresas para iniciar un negocio rentable en la cadena productiva de bio-

energéticos y asesora financieramente a pequeños o grandes productores 

de materia prima o recolector de aceites para encontrar nichos con mayor 

rentabilidad. Además, tiene alianza con universidades, centros de 

investigación y clústeres de energía entre otros.  

En la Figura 1 se ilustra la localización de las empresas mencionadas arriba, así 

como también información relevante de las mismas.  
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Figura 1. Empresas involucradas en la cadena de producción de biodiésel en 

México: productoras, recicladoras y generadoras de tecnología. 

Se reportó en 2016 que el precio de litro biodiésel a partir de aceite usado de cocina 

oscilaba entre $11.10 y $13.72, y si el biodiésel era obtenido a partir de grasa animal 

el precio por litro oscilaba entre $14.22 hasta $18.22 (REMBIO, 2016); siendo 

durante ese año el precio promedio del diésel de petróleo en México de $13.77 

(Soloautos, 2018). Por lo que, en ese año, se tenía un precio muy similar entre el 

bioenergético y el derivado de petróleo empleando aceite de cocina usado, por lo 

que existía en ese momento un corto margen de ahorro al utilizar biodiésel  

Actualmente, la empresa Renov México que se encarga no sólo de recolectar aceite 

usado de cocina sino también de vender equipo para la producción de biodiésel, 
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comenta en su página web (Renov México, 2022) que a través de su proceso 

patentado y de sus reactores se puede obtener un litro de biodiésel con un costo de 

producción de $8 y un precio de venta de $19.  Mientras que el alza de los 

combustibles ha colocado el precio del diésel de petróleo en $22.28 (Intermodal 

México, 2022), este tipo de incrementos en los derivados del petróleo representan 

una ventana para el aumento en el uso de biocombustibles, siendo el biodiésel 

entonces una opción no sólo más verde, sino que puede contrarrestar el aumento 

de precios de los combustibles y por ende el precio de los productos de necesidad 

básica. 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (SENER, 2018) las propiedades 

fisicoquímicas del biodiésel para que pueda ser utilizado como sustituto al 100% en 

un motor de diésel, se especifican en la Tabla 1. 

Tabla 1. Especificaciones de calidad y características del Biodiésel (B100), (SENER, 

2018). 

Propiedad Unidad Método de 
prueba 

Valor límite 

Contenido de azufre mg/Kg ASTM D5453 15 y 500 máximo 

Filtrabilidad en reposo o en 
frío 

s ASTM D7501 200-360 

Contenido de monoglicéridos % mg/Kg ASTM D6584 0.40 máximo 

Calcio y Magnesio (ppm) µg/g EN 14538 5 máximo 

Punto de flasheo (copa 
cerrada) 

°C ASTM D93 93 

Contenido de metanol % mg/Kg EN 14110 0.2 máximo 

Punto de flasheo °C ASTM D93 193 

Agua y sedimento % vol/vol ASTM D2709 0.050 máximo 

Viscosidad cinemática a 40°C mm2/s ASTM D445 1.9-6.0 

Contenido de cenizas 
sulfatadas (% masa) 

% ASTM D874 0.02 máximo 

Corrosión al Cu Adimensional ASTM D130 No. 3 máximo 
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Número de cetano Adimensional ASTM D613 47 mínimo 

Temperatura de nublamiento °C ASTM D2500 Informar 

Residuos de carbón % mg/Kg ASTM D4530 0.05 máximo 

Valor ácido mg KOH/g ASTM D664 0.50 máximo 

Contenido de glicerol libre (% 
masa) 

% ASTM D6584 0.02 máximo 

Contenido de glicerol total (% 
masa) 

% ASTM D6584 0.240 máximo 

Contenido de fósforo % mg/Kg ASTM D4951 0.001 máximo 

Temperatura de destilación: 
90% de recuperación 

°C ASTM D1160 360 máximo 

Metales (Na+K) (ppm) µg/g EN 14538 5 máximo 

Estabilidad para la oxidación h/min EN 15751 3 mínimo 

 

3. Producción de biodiésel 

Los biocombustibles producidos a partir de materias primas renovables no 

convencionales surgieron desde hace algunos años, como una opción para 

disminuir la presencia de gases de efecto invernadero en el ambiente. El biodiésel 

es un combustible renovable cuyo uso reduce la emisión de CO2, CO, y otros 

contaminantes (Fontalvo-Gomez y col., 2021). Lo anterior está asociado al ciclo del 

biodiésel, el cual al ser quemado en un motor devuelve a la atmósfera el CO2 que la 

planta tomó del aire contaminado, esto significa que, aunque la generación de 

emisiones continúe, no se agregarán nuevas a la atmósfera. Como se ha 

mencionado los biocombustibles se clasifican en primera, segunda y tercera 

generación dependiendo de los tipos de materia prima con los que se elaboran. 

Recordando el biodiésel de primera generación es aquel producido a partir de 

aceites comestibles que provienen de plantas como el maíz, girasol o aceite de 

palma, los de segunda generación se obtienen con materias primas no 

aprovechables para alimentación humana a partir de biomasa lignocelulósica, que 

incluye residuos forestales agrícolas y desechos urbanos, el aceite usado de cocina 

y aceite vegetal no comestible; mientras que los de tercera generación se obtienen 

principalmente a través de algas. Siendo el biodiésel de segunda generación el más 
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estudiado, ya que la materia prima representa un residuo o proviene de fuentes 

biológicas infravaloradas como lo son los aceites vegetales no comestibles del 

aceite de jatropha y de ricino, por lo que se visualiza como una fuente prometedora 

de biocombustibles (Cortes-Sánchez y col., 2017). Una de las principales ventajas 

en el uso de materias primas de segunda generación es que los aceites vegetales 

no comestibles son fuente de triglicéridos para la producción de biodiésel que no 

comprometen la seguridad alimentaria y cuyos cultivos crecen en casi todas las 

partes del mundo incluyendo en tierras consideradas infértiles; en segundo lugar, 

son sustancias renovables ya que las plantas oleaginosas pueden sembrarse y 

cosecharse durante prácticamente todo el año; en tercer lugar, las plantas verdes 

ayudan a la fijación del CO2 durante la fotosíntesis y debido a esto tiene un precio 

relativamente bajo (Castelar y col., 2014). 

3.1 Transesterificación 

Los aceites vegetales tienen una viscosidad demasiado alta para su uso en la 

mayoría de los motores diésel como un sustituto directo del combustible diésel, lo 

que ocasionaría el taponamiento de los inyectores del motor. Para reducir su 

viscosidad se utilizan técnicas como: disolución, micro emulsificación, pirólisis y 

transesterificación.  Esta última es la más comúnmente empleada para reducir la 

viscosidad del aceite, la cual involucra la reacción de un ácido graso (triglicérido), el 

principal constituyente de aceites y grasas vegetales, con un alcohol que por lo 

regular es metanol o etanol para formar ésteres (biodiésel) y glicerol. Sin embargo, 

debido a su lenta velocidad de reacción, la reacción de transesterificación debe ser 

catalizada. Es bien sabido que los catalizadores básicos sólidos son capaces de 

catalizar la reacción de transesterificación y con un alto rendimiento de biodiésel y 

glicerol de alta pureza en comparación con los catalizadores de naturaleza ácida 

(Cabrera-Munguia y col., 2018). Debido a que la reacción es reversible, se utiliza un 

exceso de alcohol para desplazar la reacción totalmente hacia la derecha ya que la 
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reacción de transesterificación consta de tres etapas consecutivas reversibles como 

se muestra en la Figura 2 (Aliseda-Montero, 2003). En el paso i) partiendo del 

triglicérido y metanol se forma una molécula de diglicéridos y otra de éster metílico, 

en el paso ii) el diglicérido y el metanol reaccionan para formar un monoglicérido y 

nuevamente un mol de éster metílico, en el paso iii) el monoglicérido y metanol 

forman como productos finales otra molécula de ésteres metílicos y una de glicerol, 

es importante señalar que, en cada paso de la reacción, una molécula de ésteres 

metílicos es producida por cada molécula de metanol consumida (García-Muentes 

y col., 2018) ya que según la estequiometría de la reacción, por cada mol de 

triglicérido se necesitan tres moles de metanol y se obtienen tres moles de ésteres 

metílicos y un mol de glicerol. Como se mencionó anteriormente en el proceso de 

obtención de biodiésel se obtienen varios subproductos, entre los que está 

principalmente el glicerol que es un precursor para la obtención de productos de alto 

valor agregado como lo son cosméticos, fibras sintéticas, surfactantes, lubricantes, 

pinturas, productos de alimentación y bebidas, entre otros (Aliseda-Montero, 2003). 
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Figura 2. Reacción de transesterificación (Aliseda-Montero, 2003). 

 

3.2 Catalizadores sólidos para la producción de biodiésel 

Generalmente la tecnología empleada para la producción de biodiésel involucra un 

sistema (reactor) homogéneo empleando catalizadores básicos como NaOH, KOH, 

CH3ONa ó CH3OK. De hecho, la catálisis homogénea es la utilizada en las 

empresas mexicanas productoras de biodiésel que emplean como materia prima 
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grasa animal y/o aceite usado provenientes de rastros, restaurantes y procesadores 

de carne; para ello emplean NaOH o KOH (REMBIO, 2016). Las condiciones de 

operación del reactor son alrededor de 1 hora de reacción a una temperatura entre 

60 a 70 °C y presión atmosférica. Como se puede ver las condiciones son suaves, 

sin embargo, se tiene el inconveniente que se requiere etapas extras una vez que 

se produce el biodiésel, entre las cuales se encuentran la neutralización, lavado y 

secado para remover el glicerol y el catalizador del biodiésel. Una alternativa para 

disminuir la gran cantidad de agua necesaria para el lavado del biodiésel y evitar la 

generación de efluentes contaminados con sales y jabones en la producción de 

biodiésel es el uso de catalizadores básicos sólidos, ya que estos últimos pueden 

removerse por métodos físicos una vez que se haya terminado la reacción y 

emplearse durante varios ciclos de reacción: además el biodiésel y glicerol obtenido 

no requiere de una purificación posterior al estar libres de sales, por lo que la 

producción de biodiésel mediante catalizadores sólidos se considera un proceso 

verde (Bourney y col., 2005; Rios y col., 2009). Cabe mencionar que los 

catalizadores sólidos han mostrado buenos rendimientos de biodiésel que van del 

81 al 96% al término de 2 horas de reacción y empleando relaciones molares 

alcohol/aceite de 12/1 a 20/1 (Fontalvo-Gomez y col., 2021) y algunos ejemplos de 

estos catalizadores básicos heterogéneos son zeolitas, carbonatos y óxidos 

constituidos por elementos del grupo IIA y óxidos mixtos que contienen elementos 

de los grupos IA, IIA, así como metales de transición como Zr y Ti. (Cabrera-

Munguia y col., 2018). Las propiedades fisicoquímicas que se buscan en un 

catalizador heterogéneo para la síntesis de biodiésel son: estabilidad térmica, gran 

área superficial, gran tamaño de poro (>2nm): mesoporos y macroporos, 

hidrofobicidad para evitar la desactivación por moléculas polares (agua), pares 

ácido-base de Lewis (M-O), alta densidad de sitios activos, buena dispersión de la 

fase activa para evitar la lixiviación (Cabrera-Munguia y col., 2022). Tal como se 

muestra en la Tabla 2, los catalizadores heterogéneos poseen un alto potencial en 

la producción comercial de biodiésel ya que registran buenos porcentaje de 
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rendimiento, pero claramente la disponibilidad, la síntesis, la renovabilidad, la 

actividad catalítica, el bajo costo y la reutilización son propiedades importantes para 

un catalizador comercial exitoso. Además de disminuir los gastos de biodiésel, la 

producción de catalizadores heterogéneos a partir de recursos naturales ayuda a la 

omisión de desechos peligrosos y la contaminación ambiental (Jayakumar y col., 

2021). 

La producción industrial de biodiésel a partir de catalizadores sólidos se implementó 

en la Unión Europea desde 1995. El proceso se llama Esterfip H desarrollado por la 

compañía Axens, el cual es un proceso continuo donde la transesterificación se 

efectúa mediante un catalizador heterogéneo compuesto de un óxido mixto de zinc 

y aluminio, el cual promueve la reacción sin pérdida del catalizador por lixiviado en 

la mezcla de reacción. Para ello, se utiliza una alta temperatura y presión con 

respecto a las condiciones de una catálisis homogénea, además de un exceso de 

metanol que posteriormente se remueve por evaporación y es reciclado al proceso 

junto con una corriente fresca de metanol (Bournay y col., 2005). 

El contenido de 96.5% de metil ésteres que marca la normativa europea se alcanza 

en dos etapas sucesivas de reacción y de separación del glicerol con la intención 

de desplazar el equilibrio hacia los productos en la reacción de transesterificación. 

Luego, en la sección de purificación del biodiésel se deben eliminar trazas de 

glicerol y de metanol para lo cual el metanol es eliminado mediante vaporización a 

vacío seguido de una unidad de adsorción para la remoción de glicerol soluble en 

el biodiésel (Bournay y col., 2005). 

El precio del biodiésel en la unión europea obtenido a partir de la tecnología Esterfip 

H por Axens es de un costo estimado de 963 dólares por tonelada métrica lo cual 

es equivalente a $19.33 pesos mexicanos por litro (Energy Nouvelles, 2021), es 

decir, menos de un euro por litro. Mientras que el costo del diésel de petróleo en 
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Francia por ejemplo es de $40 pesos por litro (Global Petrol Prices, 2022), lo que da 

un gran margen de ganancia y la buena aceptación del biodiésel a pesar de que 

este se producido a partir de aceite de colza, un aceite de primera generación. Esto 

naturalmente, se ha logrado gracias a las políticas empleadas por los gobiernos de 

la comunidad europea, aunado a la necesidad de suplir cierto porcentaje de la 

demanda de los derivados del petróleo debido a su carencia del crudo como recurso 

natural y por ende apostando en la producción de bioenergéticos desde 1995. 

Finalmente, la factibilidad de utilizar un proceso catalítico heterogéneo tiene el 

objetivo de producir biodiésel mediante un proceso continuo que no sólo produzca 

biodiésel en grandes cantidades, sino que sea económica y ambientalmente 

sostenible. 

 

3. 3 Producción, separación de biodiésel y glicerol 

A pesar de que las universidades, centros de investigación y empresas privadas en 

un trabajo en conjunto han impulsado la producción de biodiésel, haciéndose más 

asequibles y eficientes empleando cada vez menos materia prima, disminuyendo el 

consumo de energía en el proceso de obtención de biodiésel. Sin embargo, aún 

existe muchos retos tanto científicos como tecnológicos que deben atenderse. Se 

puede decir que la principal problemática que se tiene en la elaboración de biodiésel 

es el uso de ácidos y bases fuertes los cuales son altamente peligroso y corrosivos. 

Como consecuencia no ha sido posible conseguir la certificación MLD (Mecanismo 

de Desarrollo Limpio). En consecuencia, se han buscado sustituir el uso de ácidos 

y bases empleados como catalizador en la reacción de transesterificación y 

esterificación de aceites para la generación de biodiésel. A continuación, se 
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menciona tres alternativas (tecnologías) que se pueden emplear en lugar de ácidos 

y bases y así poder contrarrestar la problemática mencionada, empero hay ventajas 

y desventajas como se muestra a continuación: 

➢ Emplear enzimas como catalizador en un reactor por lotes o continuo las 

ventajas que muestran este tipo de sistema es que se puede reutilizar las 

enzimas sí se encuentran inmovilizadas como seria en un sistema de 

reacción continuo, sobre todo que son biodegradables, seguras (no toxicas) 

y pueden procesar todo tipo de aceite. Las desventajas son altos costos y 

tiempos de reacción largos. 

➢ Otra alternativa es emplear alcohol en estado súper-critico en un reactor por 

lotes la principal ventaja seria que no se requiere un catalizador como tal, 

pero presenta la desventaja de alto costo de infraestructura y alto consumo 

de energía.  

➢ El uso de catalizadores sólidos los cuales pueden ser empleados en 

reactores por lotes o continuos presentando la ventaja de ser reutilizables o 

usables en procesos continuos y puede transformar cualquier tipo de aceite, 

la principal desventaja es el costo del catalizador (sólido).     

Independientemente de la tecnología de producción de biodiésel que se utilice, es 

decir transesterificación por catálisis homogénea o heterogénea, el subproducto 

principal es el glicerol. Por cada tonelada de biodiésel se produce un poco más de 

100 kilos de glicerol. Sin embargo, el grado de pureza (o los pasos de purificación 

que se requieren para tener glicerina pura) sí depende de la tecnología empleada. 

A continuación, se describe el proceso de separación y purificación del biodiésel y 

glicerol (ver Figura 3). Transcurrido el tiempo de la reacción de transesterificación, 

se detiene la agitación para realizar la separación del biodiésel y glicerol. El 

biodiésel (fase liviana) y el glicerol (fase pesada) se colocan en un tanque de 

separación (Riesco-Ávila y col., 2017), posteriormente cada producto se somete a 

diferentes sistemas de purificación como se muestra en la Figura 3, donde una vez 
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que finalizó la separación de fases, se llevan a cabo una serie de operaciones 

unitarias como parte del sistema de purificación de estas fases: se comienza con el 

biodiésel donde para retirar los posibles residuos de metanol, glicerina y catalizador, 

al tanque se le adiciona agua destilada en un volumen igual a un tercio del volumen 

de biodiésel, posteriormente se somete a agitación y se deja el tanque en reposo 

hasta la separación de las fases presentes donde se elimina la fase acuosa. El 

proceso se repite hasta alcanzar un valor de pH en el agua de lavado cercano a la 

neutralidad. Terminadas las operaciones de lavado y separación, el producto se 

calienta a 110 °C para evaporar el agua que podría estar presente y se almacena 

el producto (biodiésel purificado) a 4 °C (Riesco-Ávila y col., 2017). Por su parte, el 

glicerol es sometido a diferentes tratamientos para la obtención de glicerina con 

diferentes grados de pureza. Este proceso comienza con una neutralización del 

glicerol crudo y posteriormente se realizan varias operaciones de filtración para 

eliminar cualquier rastro de sólidos. Seguido a esto se realiza una destilación simple 

donde se logra concentrar la glicerina cruda con un porcentaje de pureza del 80-

85%. Para obtener glicerina de más alta pureza es necesario realizar una última 

etapa de refinamiento a la glicerina cruda, esta comienza con una destilación al 

vacío de la glicerina cruda, al término de esta operación se realiza una separación 

de las fases (blanqueado) donde se obtiene como producto glicerina pura con un 

grado de pureza de 99.5% aproximadamente y este es un producto de alto valor 

agregado (Morales y col., 2010). Como ya se mencionó una alternativa viable para 

la producción de biodiésel es el uso de reactores heterogéneos, lo cual implica el 

uso de catalizadores sólidos, con el cual se tiene la ventaja de hacer un proceso 

“verde” al disminuir de manera considerable el impacto ambiental generado por los 

solventes requeridos para remover los catalizadores cuando se emplea un reactor 

homogéneo. Pero, además un sistema heterogéneo hace más rentable el proceso 

ya que se disminuye el número de etapas involucradas en la recuperación del 

catalizador y purificación de productos. En cuanto a este último aspecto cabe 

mencionar que la glicerina al ser un subproducto de la reacción de alto valor 
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agregado el cual constituye alrededor del 10% en peso del aceite alimentado, 

aumenta la rentabilidad de la producción de biodiésel al disminuir las etapas 

adicionales de purificación de productos requeridas en un sistema homogéneo 

(Becerra y col., 2008). 

 

Figura 3. Proceso para la producción de biodiésel  
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Tabla 2. Materiales y condiciones de reacción para diferentes catalizadores heterogéneos utilizados en la producción 

de biodiésel  

Tipo de 

catalizador 

Material Materia 

prima 

Tiempo 

de 

reacción 

Temperatura Relación 

molar 

alcohol/aceite 

% 

Rendimiento 

Referencia 

Zeolitas Bentonita/ 

zeolita-P 

Aceite de 

palma 

120 min 90°C Metanol, 20:1 98.8%, 

empleando 

irradiación 

ultrasónica al 

60% de 

potencia. 

(Abukhadra y 

col., 2019) 

 

 20CaO/ 

ZMF 

Aceite de 

girasol 

120 min 60 °C Metanol, 12:1 96.5 % (Pavlović y 

col., 2021) 

 Li3AlSiO5 

componente 

activo  

Aceite de 

ricino 

45 min 65°C Metanol 12:1 94.29 % (Zhang y col., 

2020) 
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 CaO/FA-ZM  Aceite de 

girasol 

30 min 60 °C Metanol, 6:1 97. 8 % (Pavlović y 

col., 2020) 

Óxidos de 

metales 

alcalinos (IA 

y IIA) 

CaO/cáscara 

de huevo 

Aceite de 

cocina 

usado 

40 min 55°C Metanol, 8.3:1 98.62 % (Attari y col., 

2022) 

 SrO/carbón Aceite de 

semilla de 

dátil 

90 min 65°C Metanol, 15:1 94.27 % (Jamil y col., 

2021) 

 

 CaO-600 mT Aceite de 

palma 

195 min 70°C Metanol, 12:1 96.7 % (Sronsri y col., 

2021) 

 MgO-Urea- 

800 

Aceite de 

ricino 

60 min 75°C Metanol, 12:1 96.5 % (Du y col., 

2019) 
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Óxidos de 

metales de 

transición 

CuO/ZnO Aceite de 

cocina 

usado 

120 min 65°C Etanol, 9:1 81.3 % (Guo y col.,  

2022) 

 MgO/MgFe2O4 Aceite de 

girasol 

240 min 110 °C Metanol, 12:1 91.2% (Alaei y col.,  

2018) 

 LaTiO3   Aceite de 

semillas 

de 

mostaza 

silvestre  

80°C 60 min Metanol, 4:1 92.21 % (Rezania y 

col., 2022) 

 MoO3/SrFe2O4 Aceite de 

cocina 

usado 

164°C 240 min Metanol,40:1 95.4 % (Gonçalves y 

col.,  2021) 

Hidrotalcitas Al-Ca /K2CO3 Aceite de 

soya 

65°C 120 min Metanol, 13:1 87.4 % (Sun y col., 

2014) 
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 ZnAl-Zr (0.25) Aceite de 

soya 

200°C 120 min Metanol, 30:1 82.1% (Cabrera-

Mungia y col., 

2017) 

 MgAl/LDH 

 

Aceite de 

girasol 

120°C 240 min Metanol, 15:1 94.6 % (Sayed y col., 

2020) 

 Ca–Mg–Al Aceite de 

girasol 

60°C 360 min Metanol, 15:1 95 % (Dahdah y 

col., 2020) 
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4. Estatus y perspectivas de la producción de biodiésel a partir de aceites 

vegetales no comestibles en México 

Los 10 países que lideran la producción de biodiésel proveyendo cerca de 80% de 

la demanda global son Brasil, Estados Unidos, Malasia, Argentina, Países Bajos, 

España, Filipinas, Bélgica, Indonesia y Alemania. No obstante, la mayoría de este 

biodiésel se obtiene a partir de materia prima de primera generación: aceite de 

palma (31%), aceite de soja (27%) y aceite de colza (20%), por lo que para disminuir 

el costo final del biodiésel se ha optado por emplear materia prima no apta para 

consumo humano como lo son el aceite vegetal no comestible, aceite residual y 

aceite de alga (Rezania y col., 2019); ya que la materia prima representa del 70-

90% del costo total de la producción de biodiésel (Abdul Hakim Shaah y col., 2021) 

Como se observa en la Tabla 2 existen una gran variedad de aceites vegetales no 

comestibles que se obtienen de semillas nativas de plantas oriunda de diversas 

partes del mundo (Demirbas y col., 2016; Singh y col., 2020; Abdul Hakim Shaah y 

col., 2021). Así, los aceites vegetales no comestibles pueden ser empleados como 

materia prima alternativa a los aceites vegetales comestibles y con ello evitar la 

competencia con cultivos necesarios para la alimentación humana. Otra ventaja es 

que dichas plantas pueden crecer en tierras marginales, evitando con ello la 

deforestación. Para ello, es necesario tomar en cuenta el porcentaje de aceite que 

puede obtenerse a partir de la semilla (g aceite/Kg de semilla) y la producción de 

semilla (tonelada de semilla/hectárea-año) considerando el tiempo en que crece la 
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planta y produce semilla, así como el tiempo que tarda en dejar de producir semilla 

(Abdul Hakim Shaah y col., 2021). 

Dentro de las ventajas del aceite vegetal no comestible se tiene su estado natural 

líquido, disponibilidad, renovable, alta eficiencia de combustión, bajo contenido de 

azufre y compuestos aromáticos. Mientras que su principal desventaja es su alto 

contenido de ácidos grasos libres (>2% peso) (Demirbas y col., 2016), alto 

contenido de ácidos grasos poliinsaturados y bajo contenido de ácidos grasos 

insaturados. Para facilitar la producción de un biodiésel de buena calidad se 

requiere que el aceite contenga una alta cantidad de ácidos grasos 

monoinsaturados y una menor cantidad de ácidos grasos saturados y 

poliinsaturados. Por ello, se ha pensado en la ingeniería genética de los cultivos 

para mejorar su rendimiento, así como la calidad del aceite al modificar su 

composición de ácidos grasos. Dentro de las tecnologías de extracción del aceite 

vegetal no comestibles se tiene el 1) prensado mecánico, 2) extracción Soxhlet, 3) 

extracción enzimática y 4) extracción por microondas; siendo las primeras 2 técnicas 

las más utilizadas (Abdul Hakim Shaah y col., 2021) 

 

Tabla 3. Características y producción de aceite vegetal no comestible (Demirbas y 

col., 2016; Singh y col., 2020; Abdul Hakim Shaah y col., 2021 ). 
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Tipo de 

aceite 

Zona 

geográfica 

Principales 

ácidos grasos (%) 

 Contenido de 

aceite en 

semilla (%) 

Kg aceite/ 

hectárea. 

año 

Aceite de 

algodón 

(Gossypium) 

Europa, China 

y Estados 

Unidos 

ácido oleico (19.2–

23.26), palmítico 

(11.67–20.1) y 

linoleico 

(55.2–55.5) 

17-25 No 

reportado 

Jatropha 

(Jatropha 

curcas) 

 

India, 

Argentina, 

Estados 

Unidos, 

Paraguay 

Brazil, África, 

Bolivia y 

México 

 

Ácido oleico (34.3–

44.7), linoleico 

(31.4–43.2), 

palmítico (13.6–

15.1) y esteárico 

(7.1–7.4%)  

20-60 2500 

Aceite de 

ricino (Ricinus 

communis L) 

África, América 

y Euroasia: 

India, China, 

Brasil y México 

Ácido ricinoleico 

(90%) 

40-55 No 

reportado 
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Jojoba 

(Simmondsia 

chinensis) 

México, 

California, 

Arizona e India 

Ácido linoleico 

(25.2–34.4) y 

oleico (43.5–66) 

40-50 No 

reportado 

Karanja 

(Millettia 

pinnata) 

Sureste de 

Asia, 

Australia, 

China y 

Estados Unidos 

ácido esteárico 

(2.4–8.9), linoleico 

(10.8–18.3) y 

oleico (44.5–71.3) 

25-40 900-9000 

Aceite de lino 

(Linum 

usitatissimum) 

Argentina, 

India, 

Europa y 

Canadá. 

ácido linolénico 

(46.10–51.12), 

oleico (20.17–

24.05) y linoleico 

(13.29–14.93), 

palmítico (5.85–

6.21) y esteárico 

(5.47–5.63) 

No reportado No 

reportado 

Mahua 

(Madhuca 

longifolia) 

India ácido oleico (41–

51), esteárico 

(20.0–25.1), 

palmítico (16.0–

35-50  
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28.2) y linoleico 

(8.9–18.3)  

Neem 

(Azadirachta 

indica) 

 

Bangladesh, 

Australia, India, 

Japan, Burma, 

Sri Lanka, 

Indonesia y 

Pakistán. 

Ácido oleico (25–

54%), linoleico (6–

16) y esteárico (9–

24) 

 

20-30 2670 

Semilla de 

caucho 

(Hevea 

brasiliensis) 

Brasil, 

Indonesia, 

Malasia, 

Tailandia e 

India 

Ácido linolenico 

(16.3), linoleico 

(39.6), y oleico 

(24.6)  

50-60 No 

reportado 

Tabaco 

(Nicotiana 

tabacum) 

Rusia, Turquía, 

India, 

Macedonia, Sur 

y Norte de 

América 

ácido linoleico 

(69.49–75.58) 

 

35-49 No 

reportado 

Aceite de 

Moringa 

Al sur de India, 

Etiopía, 

Filipinas, 

Ácido oleico (67.7), 

esteárico (8.3), 

behénico (7.4), 

30-40 No 

reportado 
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(Drumstick 

tree) 

 

Sudan, Sur de 

África, Asia 

tropical y 

Latinoamérica 

y el Caribe 

araquídico (4.7), 

palmítico 

(6.9), linoleico 

(10.7), y 

eicosenoico (2.3) 

 

De acuerdo con la Tabla 3 los aceites vegetales no comestibles y oriundos de 

México son el aceite de Jatropha, el aceite de ricino y el aceite de jojoba; éste último 

es empleado con fines cosméticos por lo cual se encarece su precio, quedando con 

ello 2 opciones disponibles para la producción de biodiésel a partir de aceite no 

comestible. No obstante, respecto a la producción regional de biodiésel en México, 

como se observa en la Tabla 4 existen otros aceites vegetales que dependiendo del 

estado o municipalidad podría explotarse otras semillas productoras de aceites 

nativas de la región y con ello abastecer la demanda local. 

Por otro lado, si se requiriera de una producción para suministrar la demanda a nivel 

nacional se considera que el aceite de Jatropha y de ricino serían opciones ideales. 

De esta manera México es considerado el centro del origen de aceite de Jatropha 

ya que la variedad de sus semillas se clasifica como no tóxicas ya que no contiene 

ésteres de forbol o sólo se encuentra n muy pequeñas cantidades (0.02 mg/g de 

semilla). Las variedades no tóxicas se encuentran en Veracruz, Hidalgo, Puebla, 

Yucatán y Quintana Roo. Otra característica importante del cultivo de Jatropha es 
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que puede crecer en tierras marginales y rehabilitar el suelo (Pérez y col., 2019; 

Ewunie y col., 2021). Además, a esperanza de vida de la planta de Jatropha es de 

49 años con una producción de semilla de 30 a 40 años, sin embargo, es susceptible 

a las bajas temperaturas (Ewunie y col., 2021) 

En el caso del aceite de ricino (Ricinus communis L) este es un aceite no comestible 

de alto valor comercial ya que se emplea como materia prima en la producción de 

fármacos y polímeros. Se sabe que el cultivo del aceite de ricino crece 

adecuadamente en climas cálidos y que su productividad depende de la humedad 

del suelo, la exposición a la luz y la variación de temperatura. Su semilla contiene 

de 40 a 55% de aceite, además de que el aceite se constituye principalmente por 

ácido ricinoleico (90%) por lo que es altamente viscoso (Armendáriz y col., 2015). 

El ciclo de producción de la planta es anual, bianual o perenne (producción durante 

6 o 7 meses), no obstante, el volumen de producción decrece significativamente 

luego de la tercera generación, por lo que se debe volver a plantar (Bibin y col., 

2020) 

Por lo que el uso cosmetológico y farmacéutico del aceite de jojoba y de ricino 

encarece su precio. Además de que la alta viscosidad del aceite de ricino puede 

generar un biodiésel que no cumpla con las normas de estandarización respecto a 

los parámetros de densidad y viscosidad. Así, lo más factible es el cultivo de 

Jatropha en tierras infértiles ya que debido a su tipo de cultivo, contenido de aceite 

en semilla, producción y la baja toxicidad de las especies nativas de México se 
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podría abastecer la demanda de biodiésel en México, pero para ello, se requieren 

de políticas que beneficien la producción del cultivo, así como la demanda del 

biodiésel obtenido, de manera que el proceso sea sustentable y rentable al mismo 

tiempo. 

De acuerdo con (Toscano y col., 2011) el desarrollo de bioenergéticos en México 

debe enfocarse en materia prima de segunda y tercera generación, lo que en el 

caso de biodiésel significa el empleo de aceites vegetales no comestibles, grasa 

animal y aceite residual de restaurantes y empresas de giro alimenticio. Esto es 

para evitar el incremento del precio de biodiésel y no competir que el uso alimenticio 

que da a los aceites vegetales, aunado a que incluso la producción de aceite vegetal 

(aceite, canola y cártamo) en México es insuficiente para cubrir las necesidades de 

consumo del país. 

Dentro de las barreras que se tienen en el desarrollo de bioenergéticos en México 

como lo es el biodiésel se tiene: i) la falta de fondos por parte de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para 

instalar programas para la producción de cultivos no comestibles, ii) la falta de una 

regulación nacional (norma) para estandarizar la calidad del biodiésel obtenido y su 

uso como mezcla con el diésel sin afectar el proceso de  combustión en los motores 

y iii) la falta de un programa que introduzca el uso del biodiésel en el transporte 

público o particular, de manera que se incentive al usuario a su uso mediante un 

ahorro que impacte su bolsillo.  
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En cuanto a la política pública en 2008 el Diario Oficial de la Federación decretó i) 

la promoción y desarrollo de la bioenergía para contribuir a su diversificación y 

desarrollo sustentable, ii) el desarrollo de la producción, mercado y uso eficiente de 

la bioenergía para reactivar el sector rural, iii) promover el desarrollo rural y regional, 

iv) reducir los gases de efecto invernadero, v) coordinar acciones para el desarrollo 

de la bioenergía a nivel municipal, estatal y federal. A partir de esta política se 

echaron a andar plantas para producción de biodiésel en Nuevo León, Michoacán y 

Chiapas, no obstante, ya no siguen operando en la actualidad (Toscano y col., 

2011). En México no basta con tener una política a nivel nacional, sino que además 

debe establecerse un estudio económico, social y ambiental que indique el mejor 

lugar para instalar una planta productora de biodiésel con base en la materia prima, 

el mercado y canales de distribución; así como las regulaciones y estándares que 

debe tener el biodiésel de su uso y disposición; y esto es lo que siempre queda en 

el aire; en especial cuando con cada cambio de mandatario no se da un seguimiento 

a los proyectos y a las iniciativas del gobierno pasado, debido a intereses políticos. 

 

De acuerdo con un reporte emitido por la Red Mexicana de Bioenergia la 

principal materia prima para la producción de biodiesel son los aceites usados 

de cocina (REMBIO, 2016). No obstante, se tienen problemas con la logística de 

recolección, procesamiento y comercialización ya que a pesar de producirse 

1280 millones de litro de aceite de cocina por año destinada a la industria 

alimenticia y gastronómica (Mongabay, 2021), y al uso doméstico. En México 

sólo se tiene una capacidad instalada de 2 millones de litros de biodiesel al año 
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(Mongabay, 2021), esto es, ya que de un sólo litro de aceite el 90% de este 

puede convertirse en biodiesel y el resto se transforma en glicerol. 

La población potencialmente consumidora de biodiesel son el transporte de 

carga y las flotas de autobuses ya que sus motores utilizan diésel. Así, el 

potencial de expansión es amplio ya se tiene una demanda de diésel desde 120 

mil hasta 360 mil m3/año en ciudades de más de 100 mil habitantes (REMBIO, 

2016). Sin embargo, el principal problema de la producción del biodiesel sigue 

siendo la materia prima ya tanto el aceite usado como la grasa animal son 

materias primas empleadas en producción de alimentos de engorda (Mongabay, 

2021), aunado a que el gobierno mexicano aún no ha establecido un conjunto 

de regulaciones coherentes para una transición de los combustibles fósiles. Por 

lo que la proyección de producción de biodiesel a futuro (5, 10 años, etc.) no es 

esperanzadora mientras no se garantice la materia prima (REMBIO, 2016; 

Mongabay, 2021). 
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Tabla 4. Producción de biodiésel a partir de aceites vegetales no comestibles oriundos de México. 

Aceite Catalizador, 

%m 

Temperatur

a, ºC 

Tiempo, h Relación 

alcohol/aceite 

Rendimient

o, % 

Referencia 

Cascabela 

Ovata 

NaOH, No 

reportato 

No reportado No 

reportado 

Metanol, no reportado 95 (Sánchez-Arreola y col., 

2019) 

Jatropha Cs-Na2ZrO3, 3 65 1 Metanol, 15:1 90.8 (Torres-Rodríguez y col., 

2016) 

Caesalpinea 

Eriostachys 

ZnAl(4), 3; 

NaOH, 1 

200; 

65 

2;  

2 

Metanol, 30:1;  

Metanol, 6:1 

79;  

90 

(Pamatz-Bolaños y col., 

2018) 

Ricinus 

Communis 

KOH, 1 60 2 Metanol, 3:1 61.44 (Ávila-Vázquez y col., 

2020) 

Argemone No reportado, 

0.4% 

65 1 Metanol, 6:1 94 (Anjum y col., 2019) 

Jatropha 

Curcas 

MOF-5, 0.75 145 12 Metanol, 36:1 90.8 (Ben-Youssef y col., 

2021) 

Annona 

diversifolia 

KOH, 0.75 65 2 Metanol, 12:1 91.9 (Reyes-Trejo y col., 

2014) 
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Conclusiones  

La generación de biodiésel en México es una realidad, actualmente se encuentra 

operando siete empresas que en conjunto suman una producción de alrededor de 

5277.8 m3 de biodiésel por año a partir de materia prima de 2ª generación. Además, 

se suma a la cadena de producción de biodiésel tres empresas recicladoras de 

aceite de semilla y grasas animales y una empresa enfocada a la generación de 

tecnología para la producción a mediana y gran escala de biocombustibles. 

Actualmente los cultivos empleados en la producción de biodiésel son de palma, 

higuerilla, y jathropa. Sin embargo, las hectáreas disponibles de estos cultivos para 

la producción del biodiésel siguen siendo bajas en comparación a la demanda 

requerida del combustible en el país que aumentará en los próximos años. Para que 

México se posicione como un país productor de biodiésel son necesarias medidas 

por parte del gobierno, entre algunas de ellas sería destinar más fondos para 

programas para la producción de cultivos no comestibles, legislar el uso de biodiésel 

como mezcla y así aumentar el mercado del biocombustible, estandarizar la 

producción del combustible y que cumpla con las regulaciones internacionales, 

establecer un programa de uso del biodiésel en el transporte público. En este último 

punto la CDMX ya inició el establecimiento de este tipo de programa, pero es 

necesario que se impulse en el resto del país sobre todo en las grandes ciudades. 

El gobierno federal debe seguir impulsando la producción de biocombustibles de 2ª 

y 3ª generación para llegar a ser un país autosuficiente en términos energéticos en 

el mediano plazo.        
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