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Resumen
Químicamente, el biodiésel se define como ésteres mono alquílicos de ácidos grasos de cadena larga
derivados de lípidos naturales. Es un combustible reemplazante del diésel de petróleo, típicamente producido
a partir de recursos naturales renovables como son aceite vegetal, grasa animal y aceites comestibles
reciclables a través de reacciones de éstos con metanol o etanol en la presencia de un catalizador para
producir glicerina y biodiésel [1].
Con el objetivo de poner de manifiesto tres de los principios de la química verde en la síntesis de
biodiésel, a saber: el uso de materiales renovables, la catálisis y el diseño para la degradación; se realizó una
síntesis verde mediante una reacción de transesterificación. En este proceso se transforma un tipo de éster en
otro.
Para obtener el biodiésel se utilizó aceite reciclable proporcionado por un restaurante de comida
rápida de la localidad y metanol o etanol, en presencia de una pequeña cantidad de NaOH que actúa como
catalizador para producir glicerina y biodiésel. El aceite vegetal es un material de partida renovable, dado que
se obtiene de plantas, en lugar del petróleo. El resultado es un combustible alternativo excelente y económico
que puede ser usado en la combustión de motores de compresión y que es respetuoso con el medio ambiente.

Objetivo
Poner de manifiesto tres de los principios de la química verde en una reacción de transesterificacion: el uso de
materias renovables, la catálisis, y el diseño para la degradación, así como la elaboración de biodiésel a partir
de aceites vegetales de desecho en establecimientos de alimentos.

Introducción
El biodiésel se define, desde el punto de vista de la química, como ésteres mono alquílicos de ácidos grasos de
cadena larga derivados de lípidos naturales y es un combustible reemplazante del diésel de petróleo;
típicamente producido a partir de recursos naturales renovables como son aceite vegetal (soja, canola,
algodón, girasol, maíz), grasa animal (sebo, tocino) y aceites comestibles reciclables (grasa amarilla) a través
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de reacciones de éstos con metanol o etanol en la presencia de un catalizador para producir glicerina y
biodiésel [1, 2].
La producción de biodiésel puede realizarse a través de una síntesis verde mediante una reacción de
transesterificación (Fig. 1, 2), la cual consiste en combinar el aceite (normalmente vegetal) con un alcohol
ligero (metanol o etanol), y suele dejar un residuo de valor añadido propanotriol (glicerina) que puede ser
aprovechada por la industria cosmética, entre otras.
El uso por primera vez de aceites vegetales como combustibles (Fig. 3) se remonta al año de 1900,
siendo Rudolph Diésel, quien lo utilizara por primera vez en su motor de ignición - compresión y quien
predijera el uso futuro de biocombustibles [4].
Durante la segunda guerra mundial, ante la escasez de combustibles fósiles, se destacó la
investigación realizada por Otto y Vivacqua en Brasil sobre diésel de origen vegetal (Fig. 4), pero fue hasta el
año de 1970 que el biodiésel se desarrolló de forma significativa a raíz de la crisis energética que se
presentaba en el mundo y al elevado costo del petróleo [4].
Las primeras pruebas técnicas con biodiésel se llevaron a cabo en 1982 en Austria y Alemania, pero
solo hasta el año de 1985 en Silberberg, Austria, se construyó la primera planta piloto productora de RME
(Rapeseed Methyl Ester - metil éster aceite de semilla de colza) [4].
Se han realizado estudios que incluyen la evaluación termodinámica y ambiental de mezclas de
biodiésel-Diésel en un motor Diésel utilizando proporciones 0-100, 20-80, 30-70, 50-50, 80-20 y 100-0% en
volumen. El biodiésel de aceite usado en los ensayos de combustión se observó en general una mejoría en el
consumo específico de combustible con respecto al Diésel para la mayoría de las mezclas. Los ensayos de
emisión mostraron que mientras mayor proporción de biodiésel hubo en las mezclas, estas generaron menores
emisiones de material particulado hasta una reducción máxima de70% al utilizar 100% de biodiésel [3].

Materiales y Métodos
Productos químicos:
- Aceite vegetal (100 ml)
- Metanol (20 ml)
- Hidróxido sódico (3 lentejas)
Procedimiento para la síntesis de Biodiésel a nivel laboratorio:
Se tritura el hidróxido sódico y se añade a un matraz Erlenmeyer de 250 ml que contiene 20 ml de
metanol (> 99% de pureza), y se agita vigorosamente hasta que se disuelva. Se calienta el aceite vegetal (200
ml) a 40ºC en un vaso de precipitados de 250 ml y se añade a la disolución metanólica de hidróxido sódico sin
dejar de agitar. Al principio, la mezcla aparece turbia, pero pronto se aprecia que se separan dos capas. Se
sigue agitando durante 20 min. El contenido del Erlenmeyer se pasa a un embudo de decantación de 250 ml
para separar la mezcla en dos fases. El glicerol se va al fondo, y el éster metílico (bio-diésel) flota sobre él.
Dejar en el embudo en reposo durante 1 hora. Separar las dos fases en dos vasos de precipitados. Pesar las
cantidades recogidas.
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Se utilizaron 10 L de aceite vegetal usado en la preparación de alimentos de un comercio local, el
cual fue filtrado dos veces para eliminar las impurezas presentes. Se preparó una solución alcohólica de
hidróxido de sodio que contenía 80 mL de metanol y 1.4 g de NaOH, la cual fue añadida a 400 mL de aceite
usado previamente calentado a una temperatura de 40 °C; después de mezclarlo, se continuó calentando por
60 min en agitación, manteniendo la temperatura a 40 °C.
La mezcla de reacción se pasó a un embudo de decantación y se dejó en reposo por 12 h.
Transcurrido este tiempo, se recogió la glicerina subproducto económico del rompimiento de los enlaces entre
ésta y los ácidos grasos.

Resultados
El biodiésel obtenido se envasó en varios recipientes para su uso posterior. Se obtuvo un alto rendimiento de
ésteres metilalquílicos (Biodiésel). No se presentaron dificultades mayores durante el proceso en esta síntesis.

Contexto verde.
Este experimento muestra tres de los principios de la Química Verde: el uso de materias renovables,
la catálisis, y el diseño para la degradación. El aceite vegetal es un material de partida renovable, dado que se
obtiene a partir de plantas en lugar de petróleo. La reacción está catalizada por NaOH, lo que hace que el
proceso sea económicamente viable para la producción de biodiésel a escala industrial, siendo éste un
excelente producto que es respetuoso con el medio ambiente.

Conclusiones
El producto de esta reacción es sencillo y puede ser utilizado para reemplazar combustibles derivados del
petróleo a partir de material renovable, ya que produce menos emisiones de CO2, lo que contribuye a la no
contaminación; además, se reutiliza el aceite de desecho de diferentes restaurantes y a su vez se influye en la
reducción de contaminación ambiental, suelo, agua, flora y fauna respectivamente.
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[1]. Pashova, V. A., & López González, C. A. (2004). El biodiésel a partir de aceites vegetales: una fuente de
nuevas bioindustrias. (J. Osorio Gòmez, Ed.) TECNOLOGICAS (13), 9-23.
[2]. Benjumea, P. N., Agudelo, J. R., & Corredor, L. (2003). Biodiésel de aceite de palma: una alternativa
para el desarrollo del país y para la autosuficiencia energética nacional. Facultad de ingenieria, Universidad
de Antioquia (28), 50-61.
[3]. Larosa, R. (2005). Situaciòn actual del biodiésel. Ingenieria quimica, 37 (421), 97-104.
[4]. ECO2 SITE (2004 ) http://www.eco2site.com/informes/biodieselm.asp

3

Figura 1. Proceso de Transesterificación.

Figura 2. Reacción de Transesterificación.
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Figura 3. Biocombustibles.

Figura 4. Ciclo del Biodiésel
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Figura 5. Diferentes etapas en la obtención de biodiésel: a) calentamiento
separación de capas y c) separación de glicerina del biodiésel.

b) proceso de reposo para

Figura 6. Medidas de seguridad y mecanismo de la reacción.
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La formación del profesorado y la certificación de competencias docentes en la
educación media superior de México
Dr. Edgar Oswaldo González Bello
Universidad de Sonora, México
edgar.gonzalezb@gmail.com

Resumen
La certificación de la formación del docente juega un papel fundamental en la calidad de la
educación siendo un proceso que no debe dejarse a la suerte del docente, como parte de
una dinámica aislada y que debe considerar las transformaciones requeridas. En ese sentido,
este texto aborda la formación del docente desde el análisis del programa nacional de
certificación de competencias docentes en la Educación Media Superior a través de indagar,
desde un enfoque cuantitativo, los resultados extraídos de participaciones dictaminadas
como “no favorables”, con la finalidad de identificar necesidades de mejora en la formación
docente que conlleve a determinar la importancia de asumir el reto que refiere al uso de los
resultados de evaluación con fines de acreditación por parte de todas las instancias; por las
autoridades para sustentar mejor el diseño y la implementación de procesos de formación,
también por los profesores para retroalimentar su áreas de oportunidad que le permitan
mejorar su perfil y la práctica docente que es exigida en el nivel medio superior en México
y vista como una estrategia que permitan mejorar la formación del personal docente en el
marco de la RIEMS para garantizar un servicio educativo con la calidad educativa
esperada.

Palabras Clave: Formación docente, certificación, competencias docentes.
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USO DE CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESO EN
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE MÁQUINA DE
MOLDEO POR INYECCIÓN
M.C. Patricia Eugenia Sortillón González

Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial, Hermosillo, Sonora, México, C.P 83000
psortillon@industrial.uson.mx

Resumen. El mantenimiento predictivo es una serie de técnicas que se han diseñado con el propósito de estimar la
condición de servicio de un equipo en la cual debe de llevarse a cabo un mantenimiento, bajo la premisa de que la
aplicación de éstas técnicas provee de una posibilidad de ahorro en costos en relación con los costos asociados al
mantenimiento preventivo. La manufactura de partes moldeadas por inyección de plástico, en la ciudad de
Hermosillo se lleva a cabo en la elaboración de cajas de conectores, así como moldeo de conectores para arneses,
los equipos utilizados atienden un volumen elevado de cambios de productos a fin de incrementar la capacidad de
producción y uso de los mismos, los cuales incluyen la operación de 24 horas de los mismos, por ello, la aplicación
de rutinas de mantenimiento oportunas define en muchos casos la eficiencia y productividad de los procesos de
moldeo, en esta investigación se realiza una propuesta de uso de control estadístico de proceso para establecer rutina
de mantenimiento predictivo para sistema de cierre del molde para una máquina de moldeo.

Palabras Clave: mantenimiento, predictivo, moldeo, inyección

1 Introducción
El proceso de moldeo por inyección es aquel en el que un polímero es calentado hasta un estado
plástico para luego ser forzado a fluir bajo un una presión elevada hacia la cavidad de un molde, donde se
solidifica, y luego de solidificarse la parte moldeada, denominada molde, es posteriormente removida
[1]. El tiempo de ciclo de este proceso es de entre 10 a 30 segundos y los moldes pueden tener más de
una cavidad, y de esta manera moldearse mayor cantidad de piezas en cada ciclo de operación de la
máquina. Las partes moldeadas usualmente pesan desde 50 gramos hasta 25 kilogramos. Las máquinas
de moldeo por inyección, evolucionaron a partir del proceso de moldeo de metales, las máquinas de
moldeo por inyección actuales consisten de dos componentes principales; la unidad de inyección de
plástico y la unidad de cierre de molde, la primera opera como una máquina extrusión y consiste de un
tanque que es alimentado en uno de sus extremos por una tolva que contiene perlas del polímero[2]; en el
interior del tanque se encuentra un tornillo cuya operación supera a la de un tornillo de extrusión en el
siguiente aspecto: además de rotar para mezclar y calentar el polímero, empuja rápidamente el polímero
en la cavidad del molde y a través de una válvula de no retorno montada cerca de la cabeza del tornillo se
evita que el material fundido retorne a través de los hilos de tornillo; posteriormente durante el ciclo de
moldeo, el tornillo se retrae a sus posición inicial, debido a estas dos acciones, a este tipo de tornillo se le
denomina tornillo reciprocante, cuyo nombre identifica también al tipo de máquina, es decir, una máquina
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de moldeo por inyección reciprocante. En resumen, las funciones de la primera unidad de la máquina de
moldeo por inyección son fundir y homogenizar el polímero y luego inyectarlo en la cavidad del molde.
La segunda unidad, denominada de cierre, tiene como propósito mantener unidas las dos mitades del
molde perfectamente alineadas una con otra y así mismo mantener el molde cerrado durante el proceso de
inyección a través de la aplicación de una fuerza de cierre capaz de resistir la fuerza de inyección del
plástico, y finalmente abrir y cerrar de nueva cuenta el molde durante el tiempo de ciclo de operación de
la máquina. La unidad de cierre consiste de dos platos, uno fijo y otro móvil, además de un mecanismo
para translación, cuya fuerza de operación es de varios miles de toneladas en máquinas de gran capacidad,
como se muestra en la figura No. 1.

Figura No. 1 Máquina de moldeo por inyección (tomado de http://www.sinotech.com)
El ciclo de inyección de un polímero (ver figura No. 2) ocurre de la siguiente manera, comenzando
el ciclo con el molde abierto y la máquina lísta para comenzar a moldear una nueva pieza: El molde de
cierra y se fija, un chorro de material fundido a la temperatura y viscosidad requerida es inyectado en la
cavidad del molde, a alta presión por el trabajo mecánico del tornillo, luego el plástico se enfría y
comienza a solidificar, mientras tanto se mantiene la presión de cierre para introducir una cantidad
adicional de material fundido a fin de compensar la contracción debida al enfriamiento; luego el tornillo
rota y se retrae mientras las válvula de no retorno está abierta para permitir que fluya el polímero hacia la
porción de empuje del tanque, mientras tanto el polímero se solidifica en el molde, el molde se abre y la
parte es expulsada y removida [3].
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Figura No. 2 Ciclo de operación de una máquina de moldeo por inyección( Tomado
de http://www.sinotech.com)
La unidad de cierre (ver figura No. 3) puede ser de tres tipos: toggle, hidráulica e hidromecánica; la
primera comprende varios diseños, un actuador mueve el sistema hacia fuera, extendiendo las uniones del
sistema y así mover el plato hacia la posición de cierre, proporcionando una velocidad y fuerza de cierres
altas en diferentes momentos del ciclo, la actuación del sistema se da por cilindros hidráulicos o tornillos
movidos por motores eléctricos, este mecanismo es utilizado para máquinas de bajo tonelaje. En la figura
se muestran dos diseños: en el primer sistema (a) se muestran dos opciones, una abierta y la otra cerrada;
en la imagen b, se muestra un sistema hidráulico en posición abierta (1) y cerrada (2)

Figura No. 3 Sistemas de cierre de máquinas moldeadoras (Tomado de
http://www.sinotech.com)
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Las unidades hidraúlicas se emplean en máquina de moldeo de alto tonelaje (150 a 100 tons). Estas
unidades son más flexibles que las primeras en relación a la capacidad de ejercer el tonelaje necesario de
cierre durante la operación de inyección. Los sistemas de cierre hidromecánicos son para tonelajes
mayores a 1000 tons, operan utilizando cilindros hidráulicos que rápidamente mueven el molde hacia la
posición de cierre. La unidad de cierre genera la fuerza necesaria para que el molde permanezca cerrado
durante el proceso de inyección, sin embargo, es frecuente la aparición de un problema en el producto,
denominado rebaba, que está asociado entre muchas otras causas, con la uniformidad de la fuerza que
ejerce el sistema de cierre sobre el molde, la cual se puede detectar colocando papel de presión en la línea
de partición del molde, es decir la que separa ambas partes del mismo.
El mantenimiento predictivo [3] es un procedimiento en el cual se monitorea la condición del equipo
de manera periódica, a fin de establecer los tiempos en los cuales se presenta alguna disfunción del
equipo o de sus partes, así como el desarrollo de fallas, con el objetivo de poder establecer una base para
la programación del mantenimiento que haga que el costo-beneficio sea el óptimo y antes del inicio de un
proceso de falla y paro. El mantenimiento preventivo, contrasta dramáticamente con la práctica de un
mantenimiento basado en función del tiempo y el número de ciclos de operación, ya que el
mantenimiento puede ocurrir sin importar si se requiere o no realmente; pero por otra parte, el
mantenimiento basado en tiempo no es una práctica que ayuda en la identificación y detección de
problemas que se desarrollan entre un mantenimiento programado y otro[4].
La función predictiva tiene como base, el hecho de que se pronostica la tendencia del
comportamiento o condición de un equipo[5], por lo que se emplean los principios del control estadístico
del proceso para determinar el tiempo en que las actividades de mantenimiento preventivo son
apropiadas. Una de las ventajas del mantenimiento predictivo es que el monitoreo se realiza mientras
los equipos están en servicio, de esta manera, reduciendo los paros de las operaciones normales de
manufactura. Por otra parte el mantenimiento predictivo, permite realizar una programación del
mantenimiento correctivo, así como prevenir fallas evitando los paros inesperados de equipos y de ésta
manera incrementando la capacidad y la vida útil del equipo[6], en la seguridad que ofrece al usuario, así
como una optimización en el uso y manejo de refacciones y partes de reemplazo.
Se presenta una propuesta de programa de mantenimiento predictivo basado en el uso de control
estadístico de proceso para monitorear el comportamiento de variables de operación en el sistema de
cierre de máquina de moldeo por inyección, en particular, en el desempeño del sistema de cierre del
molde, en este caso el parámetro en estudio es la presión en la línea de partición del molde, la cual es
ejercida por el sistema de cierre de la máquina, que a su vez está vinculado a la no alineación de la
máquina respecto de la superficie de apoyo. Los problemas asociados a esta falla, son diversos, sin
embargo, el más común, como mencionamos, se denomina rebaba, la cual genera la realización de
retrabajo al producto final, a propósito de eliminarla manualmente por parte de los operadores del
proceso.

2 Objetivo
Aplicar el control estadístico del proceso de la variable de presión en la línea de partición del molde
en una máquina de moldeo por inyección para establecer una rutina de mantenimiento preventivo en el
sistema de cierre de la máquina de inyección.
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3 Metodología
El procedimiento que se propone define la estrategia del uso de control estadístico del proceso
como método para definir la rutina de mantenimiento predictivo en el parámetro de presión de la línea de
partición en el molde de una máquina de moldeo por inyección. Como inicio del proceso metodológico
de esta propuesta, se realiza el registro durante 150 días de operación, de la aparición del defecto de
rebaba en el producto fabricado en la máquina de moldeo de inyección del producto denominado “switch
case” en el área de moldeo de la planta TE Connectivity en Hermosillo Sonora. Una vez detectado el
defecto se procede a colocar una pieza de papel de presión en la línea de partición del molde, a fin de
detectar los puntos de baja de presión y el nivel de presión registrado por el papel. El dato de presión en
cinco puntos clave de la línea de partición del molde se registra en formato de control estadístico de
proceso, se realiza gráfico de medias y se observan las reglas de interpretación de condiciones de control
del proceso a fin de establecer rutina de mantenimiento predictivo.
3.1 Materiales y equipo
Se empleó el formato de toma de datos de control estadístico de procesos “SPC”, el cual se utilizó
por un periodo de 50 días.
Los datos se trataron estadísticamente se elaboró gráfico de control
estadístico de proceso para el parámetro de presión en la línea de partición del molde, en la máquina de
moldeo por inyección.
Para la medición de presión en la línea de partición del molde, se empleó papel de presión, el cual se
colocó en la línea de partición del molde, el muestreo se realizó en cinco lapsos durante el día por
cincuenta días consecutivos y se registró la existencia de la falla de rebaba en el producto, se estimaron
las presiones en psi por coloración del papel, según la escala anexa (ver figura No. 4)

Figura No. 4 Papel de presión con escala de color ( Tomado de http://www.sensorprod.com)
3.2 Tratamiento estadístico
Los datos fueron graficados en hoja de control estadístico de proceso y se preparó gráfico de medias,
se identificaron los puntos donde apareció la falla en producto, los cuales se consideran puntos fuera de
control de proceso, además de seguir las reglas establecidas del control estadístico del proceso. La
presión de cierre en la línea de partición del molde tiene una especificación de proceso de 6000 +-150 psi
para un molde de cuatro cavidades con un área de proyección de 12 in2, área de canales de 1 in 2, área de
proyección 49 in 2, con presión de cavidad de 150 psi y una presión de cierre de 6000 psi, con un factor
de seguridad de 1.

12

4 Resultados
Se realizaron cinco muestras diarias de datos de presión en línea de partición del molde, por un
periodo de 50 días continuos de operación de la máquina de moldeo por inyección, se obtuvo el promedio
de las cinco muestras y se graficó en la carta de medias (ver figura No. 5), se calcularon los límites
superior e inferior de control, así como el límite central. Se marcaron con círculos azules los días en los
cuales se detectó el problema de rebabas en el producto final. Es importante aclarar, que no se
interrumpieron las actividades de mantenimiento correctivo, debido a las políticas internas de la empresa.

Figura No. 5 Gráfico de Medias para el control estadístico del proceso de la presión en la línea de
partición del molde.
Se agregó en el gráfico de control, una línea de tendencia, que muestra, a futuro, un incremento de la
presión de cierre, esto, debido a que la actividad de mantenimiento correctivo no se detuvo durante el
periodo de prueba y se realizaron ajustes para mantener la presión de operación de la prensa de cierre de
los dados del molde.
En cuanto a las condiciones de no control estadístico en el gráfico, podemos apreciar que justamente,
las reglas de control estadístico se rompen en la mayoría de los puntos marcados con círculo azul, los
cuales tienen coincidencia con los días en que se presentó rebaba en el producto final.

5 Conclusiones
De acuerdo a los resultados observados en el gráfico de control para medias, el proceso de
control estadístico refleja evidentemente los periodos en los cuales la variable de presión de
cierre sale de los límites de control o presenta un comportamiento que conduce a pensar que no
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existe un control estadístico del proceso, sin embargo; el realizar un estudio y posteriormente
examinar los resultados en un gráfico, será de poca ayuda en la predicción de una falla, por lo
que se recomienda para poder establecer una rutina de mantenimiento predictivo en la unidad de
cierre de la máquina de moldeo por inyección, la instalación de un dispositivo de lectura
instantánea de presión de cierre, que calcule los límites de control dinámicos del sistema, los
evalúe contra la especificación de operación del parámetro y genere una alerta, de servicio y/o
verificación de los elementos que reducen la presión de cierre, que incluyen, fugas en el cilindro
hidráulico, verificación de depósitos y contaminación en línea de partición del molde,
alineación de las dos unidades de la máquina de moldeo respecto al piso de soporte, alineación
y paralelismo de platos fijo y móvil. La rutina de mantenimiento predictivo, en este caso,
correspondería a una lista de verificación de los elementos antes mencionados, una vez que se
active la alarma de descontrol en el sistema de control estadístico de proceso, el cual existe en el
mercado y se puede adaptar a la operación de la máquina de moldeo por inyección, con la
particularidad que el mayor obstáculo puede ser la obtención e instalación de sensores
electrónicos en la línea de partición del molde.
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Resumen.
El uso de Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) ha transformado el
contexto educativo y reclamado un espacio para mejorar la calidad de la enseñanza. No
ajeno es el caso de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales (CEN) que desde
acciones institucionales se ha buscado orientar a los profesores en la adaptación de
herramientas tecnológicas. En ese sentido, el texto tiene como objetivo describir un
acercamiento inicial para conocer la adopción tecnológica del profesorado y el uso que
hacen de las TIC en la enseñanza de las CEN. Como estrategia metodológica se logró
extraer una muestra conformada por 50 profesores de las diversas carreras que
conforman la División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Sonora,
donde los datos recopilados fueron analizados desde métodos cuantitativos y trabajados
mediante la práctica del modelo de investigación descriptiva. Los resultados permiten
denotar un uso limitado de las TIC que forman la idea de que prevalecen métodos de
enseñanza tradicionales, situación que posibilita asumir la necesidad de diseñar
programas de formación tecnológica con un enfoque pedagógico-disciplinar que lleve a
la implementación de estas herramientas dentro de los cursos que se imparten, algo que
los profesores señalan como el cambio de paradigma en la enseñanza al enfrentar una
presunta resistencia al cambio tecnológico.
Palabras Clave: TIC, Enseñanza, Educación universitaria.
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Aprendizaje Basado en Problemas aplicado a un curso de Introducción a los multimedios.
José Jesús Vidal Córdova, jesus.vidal@univirtual.uson.mx

Introducción.
En la educación y en el desarrollo de los estudiantes, cobra un papel muy importante la utilización de
metodologías de aprendizaje en donde se concibe un papel protagónico del alumno en el reto de
aprender y que rompen con la tradicional clase magistral en donde el papel activo se centra en el
docente.
Esta metodología docente está basada principalmente en la psicología cognitiva; es una metodología
constructivista en donde se busca que el estudiante construya conocimiento nuevo a partir de un
conocimiento previamente adquirido y con la interacción con una situación o condición problemática.
En este documento se plasma la aplicación de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas o PBL
(por sus siglas en inglés), en un curso de Introducción a los multimedios impartido a nivel Bachillerato en
una escuela particular y, para su aplicación, se desarrolló el curso considerando la metodología de la
Universidad de Maastricht, de la cual se mencionará más adelante.
Aprendizaje Basado en Problemas.
La metodología denominada PBL fue utilizada como herramienta docente en la Universidad de Mc
Master, Canadá, en la década de los 60’s como una manera de abordar problemas del área de Medicina,
en donde diversos factores de otras disciplinas tienen que considerarse en el desarrollo de respuestas al
problema.
Esta metodología puede utilizarse de diferentes maneras:
a) Puede ser una estrategia general utilizada a todo lo largo de un nivel de estudio o carrera
profesional, tal como está establecido en la Universidad de Maastricht, donde la base
metodológica de toda una carrera profesional es el Aprendizaje Basado en Problemas.
b) Puede ser una estrategia específica en donde el diseño curricular de un curso está cimentado en
dicha metodología.
c) Puede ser una técnica de aprendizaje que puede ser aplicada a ciertos temas de un curso, en
donde esta metodología nos ofrece una alternativa para la adquisición y comprensión de nuevos
conocimientos.
Las características del Aprendizaje Basado en Problemas son las siguientes:
1. El aprendizaje es centrado en el estudiante con la guía de un tutor. Los estudiantes son
responsables de su propio aprendizaje, identificando lo recursos y los elementos que necesita
saber para poder abordar con propiedad y efectividad el problema al que se enfrenta.
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2. El aprendizaje sucede con la interacción en grupos pequeños. Por lo general, para enfrentar un
problema basado en la metodología mencionada, la interacción y el intercambio de información
entre alumnos en grupos pequeños nos ofrece la particularidad de generar resultados con
mayores factores a considerar y no solamente una sola perspectiva de solución a un problema.
Los grupos formados son de 5 a 8 alumnos, de manera general.
3. Los maestros son facilitadores o guías del aprendizaje. El término utilizado para nombrar al
maestro en el aprendizaje basado en problemas es el de “tutor”. El trabajo del tutor no es el de
ofrecer al estudiante información del problema, ni mencionar algunas lecturas que deberán
realizar para encontrar la solución, ni comentar si están correctos o incorrectos; lo que tutor
debe hacer es dirigir los esfuerzos de los estudiantes para que ellos mismos encuentren
soluciones al problema.
4. El formato de presentación del problema debe concebirse para estimular el aprendizaje y enfocar
las actividades del grupo hacia la integración de la información. Los problemas pueden
presentarse de diferentes maneras: de forma gráfica, de forma escrita, un video, etc. o una
mezcla de diferentes formatos, y esto se hace con la finalidad de que los estudiantes obtengan la
información necesaria para estimularlos a la búsqueda de información y a la obtención del
aprendizaje.
5. Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades para la solución de problemas. El
formato y la información relevante del problema debe ser mostrada tal como pudiera suceder en
la vida real, de esa manera, las habilidades desarrolladas en la búsqueda de la solución al
problema serán las que el estudiantes necesita para desarrollar su trabajo y adquirir las
competencias de su profesión.
6. La nueva información es adquirida a través del aprendizaje autodirigido. Como resultado de todo
el proceso del aprendizaje basado en problemas, los estudiantes trabajan juntos para encontrar
solución al problema, debatiendo, discutiendo, comparando y revisando información que les
proporciona sus propias investigaciones.
Aplicación metodológica de la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas.
En la aplicación de la metodología PBL se hicieron las siguientes consideraciones:
a) Se utilizó la metodología PBL de acuerdo al proceso utilizado en la Universidad de Maastricht, ya
que nos muestra de manera clara las actividades que se tienen que realizar para alcanzar los
objetivos de la técnica. El proceso se le llama “Los siete saltos” (Seven Jumps) y consta de 7
actividades que se tienen que realizar de manera ordenada para poder llegar a establecer una
solución para el problema.
Las actividades o pasos que se realizan son los siguientes:
1. Aclarar o clarificar los términos o conceptos que se mencionan en el problema y que no
hayan sido comprendidos completamente.
2. Definir el problema o problemas a ser resueltos.
3. Analizar el problema para generar por medio de una lluvia de ideas las posibles
soluciones a ser consideradas en la solución.
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4. Realizar una categorización o clasificación de las posibles soluciones, para tratar de
agrupar aquellas que pertenezcan a un mismo tema o forma de solución.
5. Formulación de objetivos de aprendizaje que tienen que ser investigados y alcanzados
para profundizar con la o las soluciones del problema.
6. Etapa de investigación y autoestudio en donde se fundamenta de manera formal la
solución o posibles soluciones del problema.
7. Se presenta la solución del problema con sus fundamentos de investigación y estudios
realizados.
b) Se aplicó la metodología PBL como una técnica didáctica aplicada a cuatro temas del curso
Introducción a los Multimedios, por lo tanto, se diseñaron cuatro problemas para aplicarlos a
todo el curso. Los grupos se formaron de cinco o seis alumnos.
c) Los primeros cinco pasos o saltos del proceso se realizaron en al salón de clases en sesiones de
una hora y media; el sexto paso se realizó fuera del salón de clases proporcionando un tiempo
adecuado para realizar investigación y estudio de los objetivos de aprendizaje a alcanzar y
finalmente en una sesión de clases se realiza la presentación de los resultados de una manera
concreta, enfocándose en los objetivos de aprendizaje obtenidos y los resultados de la
investigación que sustentan el argumento de los objetivos de aprendizaje y la solución del
problema.
d) Para evaluar el trabajo realizado se utilizan dos rúbricas o niveles de desempeño: la rúbrica de
auto evaluación y coevaluación y la rúbrica de la presentación de los resultados, las cuales se
muestran al final de este documento.
Roles de los participantes.
En la metodología PBL, existen dos tipos de participantes que deben de trabajar para poder obtener en
tiempo y forma, los elementos para alcanzar los aprendizajes diseñados en el problema presentado.
El rol activo de esta metodología es el rol de estudiante, ya que por ser una metodología centrada en el
alumno, le confiere el mayor peso de la actividad. Los alumnos deben de asignarse un rol dentro del
grupo de trabajo, ya que el tiempo en desarrollar los primeros cinco pasos de la metodología debe
corresponder a una sesión de clases; al terminar la sesión de clases, los alumnos deben de haber
completado sus objetivos de aprendizaje para proseguir con la investigación de conceptos y temas
tratados en el problema. Un alumno del grupo debe de estar al pendiente del tiempo transcurrido y
mencionar el tiempo que lleva en la discusión o debates.
El rol del profesor es el de ser un guía en el proceso y dar seguimiento a la forma de seguir paso a paso la
metodología; debe también estar motivando e informando acerca del tiempo transcurrido en la actividad
de solución del problema e interviniendo cuando sienta que posiblemente el grupo de trabajo se está
desenfocando de la actividad. El rol del maestro no es el de ofrecer respuestas o aclarar dudas a los
alumnos, sino en que el proceso siga el curso establecido y no desviar el trabajo grupal; es importante que
el maestro se encuentre pendiente del proceso para poder redirigirlos por medio de preguntas, sin
ofrecer respuestas, que permitan que el grupo se vuelva a enfocar en su trabajo.
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Resultados obtenidos con la aplicación de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas.
Con la aplicación de esta metodología para el aprendizaje, el rol pasivo que, tradicionalmente, se le
confiere al alumno se modifica, ya que la actividad promueve la participación de cada uno de los
integrantes del equipo, compartiendo ideas, cuestionando y redefiniendo conceptos, trabajando
enfocados en la tarea y bajo la presión del tiempo, lo que permite que se desarrollen habilidades de
trabajo en equipo, eficiencia y organización para cumplir con la actividad encomendada.
Además, la participación de los integrantes es muy numerosa debido a que la rúbrica de autoevaluación y
coevaluación ya se conoce de antemano y saben cómo serán evaluados por sus mismos compañeros, lo
que provoca que las participaciones sean relevantes en el contexto del problema.
Al inicio del curso, cuando se abordó el primer problema con esta metodología, los grupos de trabajo
avanzaban a pasos lentos, ya que era la primera vez que trabajaban con este proceso y no encontraban el
ritmo grupal para cumplir con todos los pasos del proceso, pero al finalizar el semestre, con el último
problema diseñado, el trabajo de equipo se realizó de una manera más fluida con lo que se permitió llegar
a la solución del problema de una manera más completa.
Otro de los resultados que se obtuvieron es que, algunas actividades, los equipos de trabajo las
consideraban como si fuera una competencia entre equipos y trataban de ser más críticos en la
información que obtenían y que les pudiera ser muy útil para ofrecer soluciones al problema.
Conclusiones y recomendaciones.
Para la aplicación de la metodología PBL es necesario tener algunas consideraciones:
a) Es importante definir como se realizará la aplicación de la metodología, si será utilizada como
estrategia específica para un curso o si será utilizada únicamente como técnica para aplicarse a
ciertos temas de un curso; el tratar de utilizar la metodología como estrategia general es difícil ya
que el diseño curricular que se utiliza en nuestro sistema educativo es demasiado rígido y se
contempla el alcanzar los objetivos y competencias a cualquier costo, sin considerar el desarrollo
de habilidades para toda la vida. En algunas escuelas y universidades que se utiliza como
estrategia general para todos sus cursos, han tenido que reorganizar su currícula para poder
empatarla con las necesidades y alcances de aprendizajes de cada uno de sus cursos.
b) No saturar un curso con múltiples problemas, ya que podría resultar en una aversión a la
metodología. Es importante recordar que las habilidades desarrolladas con esta metodología son
tan importantes como también lo son la adquisición de conocimientos y es por ello que se debe
de utilizar de manera complementaria con todas las técnicas docentes utilizadas hasta estos
momentos.
c) Es necesario dar un tiempo adecuado entre la obtención de los objetivos de aprendizaje (paso
cinco) y la presentación de los resultados del problema (paso siete), ya que el tiempo de
investigación y análisis de la información que contendrá la presentación, les ofrecerá a los
equipos de trabajo una mayor oportunidad de encontrar soluciones más adecuadas y relevantes
al contexto del problema.
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d) Finalmente, cuando los equipos realicen sus presentaciones, es necesario enfatizar asertiva y
positivamente las aportaciones de cada uno de los equipos, de tal manera que se integre un
bloque de resultados a partir de todos los objetivos de aprendizaje obtenidos por los grupos de
trabajo y que los alumnos se sientan orgullosos de aportar algún elemento crítico para la solución
del problema.
Rubricas utilizadas en la metodología.
Estas rúbricas o niveles de desempeño son presentadas a los alumnos antes de iniciar la metodología de
Los Siete Saltos para que conozcan cuales son los factores que serán evaluados y motivarlos a obtener
una mayor calificación a partir de su desempeño tanto en las discusiones grupales como en la
presentación de los resultados de la solución del problema. Solamente se utilizan, en este caso, dos tipos
de rúbricas: De coevaluación y autoevaluación y de presentación de resultados.
El diseño de las rubricas corresponde al tutor, ya que es la persona que debe evaluar el desempeño de los
alumnos y puede agregar o eliminar cualquier elemento adicional a las rúbricas que se muestran, pueden
tener tantas categorías como el tutor desee evaluar.
Estas rúbricas se presentan a continuación:
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Resumen. Presentamos la noción de Caos clásico y algunos de los
indicadores más importantes para su estudio. Exponemos ejemplos
que muestran la diferencia entre movimientos regulares, que no
presentan Caos, y movimientos caóticos, dentro de un mismo
sistema.
Introducción
En la vida diaria el caos es sinónimo de azar o desorden. En el ámbito científico, el Caos es
un concepto bien definido que sirve para caracterizar una amplia variedad de situaciones
físicas que no son de naturaleza azarosa y que, a pesar de ello, no tienen capacidad de
predicción para tiempos grandes. El Caos ocurre ampliamente en la naturaleza, basta
mencionar que aparece en reacciones químicas, en movimiento de fluidos, en crecimientos
interfaciales, en el comportamiento climático, en modelos de terremotos, etc. Todos estos
sistemas tienen un grado de complejidad muy alto, pero su estudio descansa en conceptos e
ideas desarrolladas a partir de sistemas más elementales. El análisis del Caos requiere de
conceptos e indicadores que ayudan a revelar sus propiedades, éstos pueden ser, entre otros:
la trayectoria del cuerpo, que ayuda a la visualización del movimiento; la sección de
Poincaré, que es un diagrama estroboscópico en el cual cada cierto tiempo T se marca la
posición del cuerpo, el conjunto completo de dichas marcas constituye la sección de
Poincaré y caracteriza el movimiento, por ejemplo, si la trayectoria es periódica y el tiempo
T coincide con el periodo, la sección de Poincaré se reduce a un punto; el exponente de
Lyapunov, es un número que mide la separación entre posibles trayectorias vecinas de un
mismo cuerpo; etcétera. En este trabajo sólo consideraremos la trayectoria como indicador
de Caos. La herramienta fundamental para el estudio de los sistemas caóticos es la
computadora y el cálculo numérico, por su habilidad para tratar estos sistemas que no
pueden ser resueltos analíticamente.
1. Determinismo
El poder de la ciencia descansa en su capacidad de predicción. Por ejemplo, sobre la base
de las leyes de la mecánica de Newton se puede predecir con mucha anticipación un
eclipse, o el movimiento de planetas, satélites, asteroides, etc. En la base de esta fuerza
predictiva está la filosofía del Determinismo.
El Determinismo es la creencia filosófica de que todo lo que ocurre en un tiempo futuro
está determinado por lo que ocurre en el presente y, a su vez, el presente es el resultado de
lo que ocurrió en el pasado. Más aun, siempre que se repitan exactamente las mismas
condiciones del presente, inevitablemente, se llega a la misma situación en el futuro. Así,
siempre que realizamos un tiro parabólico con la misma velocidad y con el mismo ángulo,
el proyectil alcanza la misma altura y cae en el mismo punto.
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Un ejemplo de movimiento determinista lo constituye el juego de billar. Sabemos que cada
vez que le pegamos a la bola de la misma forma, ésta sigue la misma trayectoria. Más
todavía, si cambiamos ligeramente la condición con la cual le pegamos a la bola, la
trayectoria que sigue se desvía ligeramente de la anterior. Es decir, las trayectorias son
regulares, en el sentido de que cambios ligeros en las condiciones presentes llevan a
cambios ligeros en el comportamiento futuro. Las dos trayectorias se acompañan y se van
separando ligeramente una de la otra.

Figura 1. Las trayectorias del billar ordinario son regulares.
2. Caos determinista.
No todos los sistemas deterministas tienen trayectorias que son regulares. Hay sistemas
para los cuales una desviación muy ligera en las condiciones presentes se amplifica
enormemente con el paso del tiempo, de tal manera que las trayectorias se separan
rápidamente y en muy poco tiempo son completamente diferentes. Éstos son los sistemas
caóticos. Debido a este crecimiento desmedido de la diferencia original en las condiciones
de partida perdemos la capacidad de predicción. Por ejemplo, si a la mesa de billar anterior
se le suprime en la parte central una región circular de radio R (el billar se vuelve caótico.)
el choque de la bola con la frontera central contribuye a que dos trayectorias, originalmente
muy cercanas, se separen rápidamente, como lo muestra la figura. Este billar es conocido
como billar de Sinaí.

Figura 2. El billar de Sinaí tiene trayectorias que son caóticas
Como el sistema es determinista, si podieramos reproducir con exactitud absoluta la
posición inicial de la bola de billar, el ángulo y la fuerza con la cual le pegamos, entonces
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podríamos reproducir exactamente la trayectoria y tendríamos plena capacidad de
predicción, pues sabemos exactamente donde está la bola en cualquier tiempo futuro. Pero,
un principio fundamental de la ciencia experimental es que ninguna medida real es
infinitamente precisa, siempre hay un grado de incertudumbre. Y dicha incertidumbre, por
más pequeña que sea, cuando el sistema es caótico, se amplifica al grado de que no
podemos predecir dónde se encuentra el sistema para tiempos grandes. Éste es el Caos
determinista.
Por otro lado, no todos los sistemas son deterministas, hay sistemas físicos que por
naturaleza tienen un comportamiento azaroso o aleatorio, resultado de que en ellos
intervienen fuerzas que tienen ese carácter, en estos sistemas el estado presente no tiene una
relación causal con el pasado. Por ejemplo, un grano de polen en suspensión en un líquido
tiene un movimiento errático debido al bombardeo permanente y aleatorio de las moléculas
del líquido que lo empujan en direcciones al azar. Esto trae como consecuencia un
movimiento irregular que no puede ser descrito con precisión, sólo podemos dar la
probabilidad de que el grano de polen se encuentre en una cierta región a un cierto tiempo.
Éste es el llamado Movimiento Browniano.
3. Ejemplos
Una condición necesaria para que se presente el fenómeno de Caos es que el sistema tenga
un comportamiento no-lineal. En un sistema no-lineal el estado futuro del sistema depende
de manera complicada del estado presente. Una forma de entender la no-linealidad es
justamente en oposición a la linealidad: decimos que un sistema es lineal si su futuro
depende en forma proporcional al presente. En mecánica, este requisito da lugar a una
dinámica no-lineal y en consecuencia a fuerzas no-lineales; por ejemplo, la fuerza que se
expresa como
es lineal, porque la intensidad de la fuerza es proporcional a la
distancia; en cambio, la fuerza
es no-lineal, ya que la intensidad de la fuerza
depende del cuadrado de la distancia.
En esta sección presentaremos dos ejemplos de sistemas caóticos: el péndulo elástico y el
potencial de Hénon-Heiles. El comportamiento de cada sistema es extraordinariamente
complejo. Al variar los parámetros podemos obtener patrones de movimiento que combinan
trayectorias regulares y caóticas.
i)
Péndulo elástico.
El primer ejemplo lo constituye el péndulo elástico, el cual proporciona un modelo
elemental y pedagógico de sistema caótico. Éste es un péndulo ordinario al cual se le ha
sustituido la varilla rígida por un resorte.
En el péndulo ordinario, el cuerpo suspendido de la varilla rígida tiene como trayectoria un
arco de circunferencia de radio igual a la longitud de la varilla; en el péndulo elástico, la
longitud no está limitada y el cuerpo se mueve a diferentes distancias del punto de apoyo
del péndulo. Las fuerzas no-lineales sobre la masa del péndulo elástico son[3]:

donde
es la masa del cuerpo, es la constante del resorte,
es la constante de la
gravedad, es la longitud del resorte y la longitud con el cuerpo suspendido.
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Figura 3. Péndulo elástico, la varilla del péndulo
ordinario ha sido sustituida por un resorte.
Es posible eliminar algunos parámetros y en ese caso las trayectorias del péndulo elástico
quedan determinadas por la energía y por el punto inicial donde el péndulo parte en su
movimiento.
El péndulo elástico tiene trayectorias regulares, como las siguientes, que corresponden a
energías de 0.05 y 0.6, respectivamente:

Figura 4. Trayectorias regulares del péndulo elástico.
estas trayectorias son periódicas; es decir, el cuerpo regresa al mismo punto después de
cierto tiempo. Pero también tiene trayectorias caóticas:

Figura 5. Trayectoria caótica del péndulo elástico.
la irregularidad de esta trayectoria es evidente, así como la ausencia de periodicidad.
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ii)
Potencial de Hénon-Heiles
Este es un potencial que se usa para modelar el movimiento de estrellas alrededor de un
centro galáctico cuando se supone que el movimiento está restringido a un plano, el
potencial se usa también para estudiar la vibración de algunos sistemas moleculares[4]. Es
un potencial que depende de dos coordenadas,
y tiene la expresión matemática:
que lleva a fuerzas no-lineales:

En la siguiente figura, la gráfica de la derecha representa las curvas de nivel del potencial,
el cual presenta un mínimo en el centro, señalado por un punto en la gráfica, y un borde
. Las trayectorias quedan atrapadas dentro de la región
triangular de energía:
triangular cuando tienen energías menores a 1/6, cuando la energía es mayor a 1/6 el cuerpo
escapa de la atracción del potencial. La curva de la derecha representa una trayectoria típica
de este potencial, la irregularidad de la trayectoria es la manifestación del Caos.

Figura 6. Potencial de Hénon-Heiles y una de sus trayectorias caóticas.
Bibliografía
En el Caos no participan fuerzas aleatorias. El Caos es resultado de una inestabilidad
dinámica que lo convierte en un sistema extremadamente sensible, la más pequeña
diferencia en las condiciones al inicio del movimiento resulta en una enorme discrepancia a
tiempos posteriores. Como no es posible saber con absoluta certeza cuáles fueron las
condiciones con las que se inició el movimiento, no sabemos cuál trayectoria seguirá el
cuerpo. De esta forma, el Caos coloca un límite a nuestra capacidad de predicción, aún
cuando el sistema sea determinista.
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Resumen— Actualmente se han modificado los
métodos de enseñanza y aprendizaje en la
educación, priorizando el desarrollo de
habilidades
y destrezas
para
resolver
problemas y donde se ha eliminado totalmente
o casi por completo el uso de la memorización
en el aprendizaje de la matemática. Con base
en un estudio publicado en la revista de
neurociencias Behavioral Brain Research,
donde se demostró que la repetición como
método de aprendizaje, pone en acción el
mecanismo que el cerebro utiliza para
incorporar información en la memoria,
transformándose en una forma natural y eficaz
de aprender, se discutirán las repercusiones
que ha tenido en el aprendizaje de las
matemáticas, la eliminación de los procesos de
memorización en las escuelas.
1. INTRODUCCIÓN
En la última década del siglo XX los sistemas
educativos de la mayoría de los países de América
Latina, iniciaron complejos procesos de reforma
educativa que impactaron significativamente en el
ámbito pedagógico.
En octubre del 2008 se instituye el ACUERDO
número 444, en el que se establecen las
competencias que constituyen el marco curricular
común del Sistema Nacional de Bachillerato, en
estas se plantea (Plan Nacional de desarrollo
2007-20012) la necesidad de actualizar los
programas de estudio, sus contenidos, materiales
y métodos para brindar una educación de calidad
orientada al desarrollo de competencias. Por tanto,
fue necesario incorporar en los planes y
programas de estudio contenidos y actividades de
aprendizaje
dirigidas
al
desarrollo
de
competencias.
La adecuación de los programas de estudio al
método por competencias, significó la eliminación
de contenidos, formas y métodos de enseñanza
tradicionales, como la memorización.
2. EL MODELO POR COMPETENCIAS
El Modelo por Competencias se ha ido
extendiendo y permeando en todos los niveles
educativos, de manera que, actualmente se puede
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encontrar este modelo de aprendizaje por
competencias en los niveles básico, medio
superior y superior, tanto en colegios públicos
como privados.
La Universidad de Sonora no es la excepción,
como se puede leer en la sección 2 de Riesgos y
Desafíos en el Plan de Desarrollo Institucional
2013-2017 (pag. 24): “Ante los problemas que
enfrentan los profesionistas en el mercado laboral,
la Universidad tiene el desafío de revisar la
pertinencia de su oferta educativa, de fomentar la
cultura emprendedora, de reforzar los mecanismos
de aseguramiento de la calidad y de renovar su
planes de estudio para que se proporcionen las
habilidades, competencias y capacidades que
apoyan una mejor inserción de sus egresados en
el mercado laboral.
Los tres tipos de competencias que se espera
alcance el estudiante en la Educación Media
superior, específicamente lo que se establece en
el Sistema Nacional de Bachillerato, conforme el
Acuerdo 444, son:




Las Competencias Genéricas
Las Competencias Disciplinares
Las Competencias Profesionales

De estas competencias, las Disciplinares y
Profesionales a su vez se subdividen en:



Básicas
Extendidas
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Las competencias genéricas (generales) son las
que se espera que todos los alumnos alcancen,
son las que constituyen el perfil de egreso y les
capacitan para continuar aprendiendo en forma
autónoma.
Las competencias disciplinares, son las nociones
que expresan conocimientos, habilidades y
actitudes que se consideren necesarios en cada
campo disciplinar: Matemáticas, Ciencias Sociales,
Comunicación, etc. Las competencias disciplinares
básicas dan sustento a la formación de los
estudiantes para que se enfrenten de manera
exitosa a cualquier enfoque educativo y/o de
contenido en su educación superior. Las
competencias disciplinares extendidas son las que
amplían y profundizan los alcances de las
competencias básicas y dan sustento a la
formación de los estudiantes en las competencias
genéricas que integran el perfil de egreso.
En el mismo Acuerdo 444, se especifican las
competencias
disciplinares
básicas
de
matemáticas, que buscan propiciar el desarrollo de
la creatividad y el pensamiento lógico y crítico
entre los estudiantes.
Ahí mismo se especifica que los estudiantes
deben razonar y no simplemente responder ciertos
tipos de problemas mediante la repetición de
procedimientos establecidos, que se asume
como memorización.
Con estas competencias disciplinares básicas de
en matemáticas se busca que el estudiante:
 Construya e interprete modelos matemáticos
mediante la aplicación de procedimientos
aritméticos, algebraicos, geométricos y
variaciones, para la compresión y análisis de
situaciones reales, hipotéticas o formales.
 Formule y resuelve problemas matemáticos,
aplicando diferentes enfoques.
 Explique e interprete los resultados obtenidos
mediante procedimientos matemáticos y los
contraste con modelos establecidos o en
situaciones reales.
 Argumente la solución obtenida de un
problema, con métodos numéricos, gráficos,
analíticos o variacionales, mediante lenguaje
verbal, matemático y el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación.
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Analice las relaciones entre dos o más
variables de un proceso social o natural
para
determinar
o
estimar
su
comportamiento.
Cuantifique, represente y contraste de
manera experimental o matemática las
magnitudes del espacio y las propiedades
físicas de los objetos que los rodean.
Elija un enfoque determinista o uno
aleatorio para el estudio de un proceso o
fenómeno y pueda argumentar su
pertinencia.
Interprete
tablas,
gráficas,
mapas,
diagramas y textos con símbolos
matemáticos.

En nuestra diaria labor docente, nos damos cuenta
que, desafortunadamente muchos de nuestros
estudiantes, en su mayoría egresados de
Bachillerato no alcanzan estas competencias
matemáticas,
muchos de ellos ni siquiera
dominan los procesos aritméticos, algebraicos y
geométricos básicos.
3. LA MEMORIZACIÓN
Revisando las modificaciones que se han
realizado a los planes y programas de estudio, así
como a los procedimientos, los métodos de
enseñanza aprendizaje, las prácticas docentes, las
formas de evaluación, etc., que se utilizan para
desarrollar las competencias en los bachilleres,
encontramos una constante: Se ha eliminado por
completo
la
repetición
de
prácticas
y
procedimientos, de manera que los estudiantes ya
no dominan de memoria las tablas de multiplicar,
las sumas rápidas, las potencias, los radicales, las
equivalencias en fracciones etc., lo que afecta la
capacidad de comprender, analizar y realizar
procedimientos matemáticos más complejos.
Cuando un estudiante tiene el conocimiento
previo, el básico, incorporado en su memoria, no
cuestiona ni duda cuando lo ve siendo utilizado en
un proceso más complejo, ya sea por un profesor
o escrito en un documento. Cuando no lo tiene
incorporado entonces duda si es correcto o no, se
desconcentra y pierde de vista el proceso, que es
el importante, provocando que no comprenda o le
sea más difícil entender el nuevo conocimiento
que está estudiando.
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Creemos que es importante que los conocimientos
una vez que son analizados, estudiados,
explicados y comprendidos, deben entonces pasar
a la psique del individuo, formar el conocimiento
asentido, memorizado, para poder utilizarlo en la
generación de conocimiento nuevo y/o de mayor
dificultad.
Según un estudio publicado en la revista de
neurociencias Behavioral Brain Research (1988),
se demostró que la repetición como método de
aprendizaje, pone en acción el mecanismo que el
cerebro utiliza para incorporar información en la
memoria, transformándose en una forma natural y
eficaz de aprender.
Otro estudio cerebral realizado por José LeónCarrión en la Universidad de Sevilla (2010) y
publicado también en la revista Behavioral Brain
Research, mostró que el método de la repetición
es eficaz para consolidar la memoria, es decir, que
la repetición sí sirve para aprender. Esta
investigación se centró en los efectos fisiológicos y
cerebrales que produce la repetición de la
información que se quiere aprender.

Todo esto confirma que la repetición es un método
de aprendizaje natural desde que un individuo es
infante, con la repetición se busca refrescar la
información de diferentes maneras para lograr que
llegue a estar de forma permanente en la mente
del individuo y sea accesible cuando se necesite
utilizar.
4. INVESTIGACIÓN
Con esta información nos planteamos la siguiente
hipótesis: La memorización de conceptos básicos
afecta o no el desempeño de un estudiante.
Para responder a la hipótesis primero se diseñó un
examen diagnostico con los conceptos básicos de
aritmética y álgebra que consideramos que todo
alumno debe “dominar”, es decir deben nacer en
forma natural, verlo e identificarlo de forma
instantánea y no cuestionarlo.

Este trabajo pone de manifiesto que la repetición
como método de aprendizaje es un mecanismo
natural y eficaz, probablemente el mejor, para
consolidar lo que se ha estudiado. El cerebro
requiere que se repitan varias veces lo que se
quiera estudiar o aprender para que se quede
grabado permanentemente.
¿Cuál es el mecanismo de aprendizaje de la tabla
de multiplicar?, ¿de la tabla periódica? Si bien el
razonamiento y la práctica son dos de los pilares
fundamentales del saber, la repetición del
contenido no lo es menos.
Entonces ¿por qué se eliminó la memorización en
la educación?, ¿no se estará confundiendo la
repetición de procedimientos para ayudar en la
memorización, con una repetición que lleve a la
mecanización de procedimientos sin sentido?
El profesor León-Carrión advierte que no se debe
olvidar que, para aprender, el individuo debe tomar
cierta parte activa y esforzarse en el proceso. Por
tanto, el binomio motivación- repetición constituye
el método más eficaz para aprender, memorizar y
recordar las cosas mucho tiempo después.
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Este examen diagnóstico lo aplicamos a los
alumnos que están inscritos en el “Taller
Extracurricular de Matemáticas” que se imparte en
la escuela de Contabilidad y Administración cada
semestre. Está dirigido a los alumnos que tienen
problemas con las materias de matemáticas que
se imparten ahí.
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Con las respuestas del examen diagnóstico
elaboramos otro cuestionario de respuesta rápida,
el cuál aplicamos a dos grupos diferentes:
Alumnos con un promedio superior a 90 y alumnos
con un promedio inferior a 60 de dos cursos de
matemáticas, con el propósito de identificar si la
memorización afecta o no el desempeño del
estudiante.

Alumnos con un promedio superior a 90
Respuestas
incorrectas
7%

Respuestas
correctas
93%

Alumnos con promedio inferior a 60

Respuestas
correctas
11%
Respuestas
incorrectas
89%

Para resolver el examen se estableció un tiempo
máximo de 5 minutos, que se determinaron con el
examen diagnóstico que se aplicó.
Si el estudiante ha memorizado, entonces tiene el
conocimiento en su mente y al verlo sabe cuál es
la respuesta de manera inmediata, no lo piensa,
no lo analiza, ni lo deduce, por lo que no necesita
mucho tiempo responder.
El profesor León-Carrión y su equipo han probado
que el aprendizaje eficaz sólo se produce cuando
se consigue la supresión de la respuesta neuronal
provocada en la corteza cerebral dorsolateral
prefrontal, es decir no se piensa ni se analiza, esa
supresión se consigue después de repetir lo que
uno quiera aprenderse varias veces en varios y
distintos momentos.
Los resultados fueron los siguientes:
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5. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos confirman, aunque no de
manera fehaciente que la memorización de
conceptos básicos afecta el desempeño de un
estudiante.
Estos resultados muestran que los estudiantes
que no tienen un conocimiento básico incorporado
en su memoria, no comprenden o les es más difícil
entender lo que están viendo en su clase
derivando en una baja calificación.
Este pequeño estudio nos muestra que la
repetición como método de aprendizaje es un
mecanismo natural y eficaz, para consolidar lo que
se ha estudiado, en muchos casos, se requiere
que, lo que se estudia o aprende se repitan varias
veces
para
que
se
quede
grabado

¿REPETIR PARA APRENDER? EN MATEMÁTICAS
López Ceballos- Paulina Danae & Valenzuela Sastré- Maria Teresa
Departamento de Matemáticas (Universidad de Sonora)
pdanae@mat.uson.mx & sastre@mat.uson.mx
permanentemente en la memoria y pueda sostener
el conocimiento nuevo y de mayor dificultad.
Sabemos las limitantes de este pequeño estudio y
la necesidad de realizar una investigación más
profunda con una metodología diseñada para
medir la memorización y con herramientas
diseñadas exprofeso.
Sin embargo este estudio nos proporcionó las
bases que necesitábamos para confirmar que la
memorización como herramienta de aprendizaje,
por lo menos en las matemáticas es útil y no se
debería eliminar en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
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Resumen
La importancia de la inferencia estadística es innegable dada su aplicación en diferentes
campos como por ejemplo la medicina, la política, así como en la vida cotidiana para poder
emitir juicios y tomar decisiones en los estudios estadísticos o en la información
proporcionada por los diversos medios comunicación. La toma de decisiones generalmente
involucra herramientas como son la estimación de parámetros, pruebas de hipótesis y pruebas
de significancia, que son técnicas muy útiles, ampliamente utilizadas hoy en día, pero cuyo
uso y comprensión es sumamente difícil para muchos estudiantes, de ahí la importancia de
promover en el aula actividades didácticas que permitan la comprensión y manejo en los
estudiantes de conceptos inherentes a las técnicas estadísticas inferenciales como son el nivel
de significancia, nivel de confianza, p-valor, etcétera. En este trabajo se presenta una
actividad didáctica que con uso de simulación computacional, análisis descriptivo de datos y
un cálculo de probabilidades, permiten realizar un acercamiento informal a la estadística
inferencial y con ello tomar decisiones sin la necesidad de conocer formalmente conceptos
estadísticos.
Introducción
Diferentes autores como Garfield y Ben-Zvi (2008) plantean que el estudio de la estadística
brinda a las personas las herramientas y las ideas para enfrentarse inteligentemente a la
información numérica del mundo cotidiano para la toma de decisiones y de la estadística es la
inferencia estadística la que proporciona las herramientas para ello ya que define
formalmente la teoría, los métodos y las técnica para hacer juicios de una población
usualmente con la información proporcionada por una muestra aleatoria. Es por esta razón
que en la mayoría de los cursos, a nivel universitarios, tienen como propósito que los
estudiantes desarrollen y utilicen algunos métodos de inferencia estadística.
Sin embargo existen diversas investigaciones que muestran que el estudio de los métodos
inferenciales suelen ser difíciles para los estudiantes, así por ejemplo Vallecillo y Batanero
(1997), señalan que las causas principales que hacen que los estudiantes interpreten
incorrectamente el nivel de significación son:
“ a) La creencia en que el contraste de hipótesis es un procedimiento estadístico que
permite el cálculo inductivo de la probabilidad a posteriori de la hipótesis, en función
de los datos, y
b) La falta de apreciación de la característica de variable aleatoria del estadístico
muestral.” (Vallencillos y Batanero, 1997, p.46)
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Señalan que existe una falta de comprensión referidas a las relaciones entre la distribución
del estadístico, las regiones y el nivel de significación.
Investigadores como Garfield y Ben-Zvi (2008), proponen desarrollar un razonamiento
informal de la estadística inferencial, incluso desde los niveles básicos de educación. El
término inferencia informal o razonamiento informal de la inferencia estadística, ha sido tema
de interés en recientes investigaciones en educación estadística, de forma tal que en los años
recientes se ha publicado un gran número de artículos al respecto; en ellos se explica que un
razonamiento inferencial informal se puede desarrollar con el uso de actividades que
permitan obtener conclusiones de manera informal, o bien realizar predicciones acerca de la
población partiendo de la observación de patrones, representaciones, medidas estadísticas y
modelos estadísticos de muestras aleatorias, mientras que al mismo tiempo se presta atención
a las limitaciones que el tamaño de la muestra puede tener al realizar estas inferencias.
De la misma manera, Zieffler et. al, (2008), opinan que el termino de inferencia informal se
refiere a la forma en la cual los estudiantes utilizan un razonamiento informal para elaborar
argumentos que soporten inferencias acerca de poblaciones no conocidas, a partir de muestras
observadas, e indican también que se debe ir más allá de los datos al realizar
generalizaciones, esto es, se deben utilizar los datos como evidencia y hacer uso de un
lenguaje probabilístico para expresar la incertidumbre que conllevan estas generalizaciones.
Este razonamiento se lo proporciona el trabajar actividades que involucren un acercamiento
informal a la estadística inferencial, el cual puede lograrse fácilmente con el uso de
simulaciones computacionales, que hoy en día pueden efectuarse en software diverso y que
permiten cuantificar la probabilidad de observar la muestra obtenida, bajo un supuesto
establecido.
En el presente trabajo se muestra una actividad didáctica en la que se resuelve un problema
que requeriría el uso de pruebas de hipótesis o bien pruebas de significancia, pero que, con el
manejo de simulaciones computacionales, que se realizaron en el software estadístico R, fue
posible cuantificar la probabilidad de observar dichos datos, bajo un supuesto establecido y
tomar una decisión.
Referentes teóricos
Autores como Zieffler et. al, (2008) han venido señalando la existencia de serias dificultades
para lograr que los estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para realizar y analizar
críticamente inferencias estadísticas. Dificultades que se han visto fuertemente vinculadas a
la falta de comprensión de antecedentes de la Estadística Inferencial, muy especialmente un
conjunto de formas de proceder anticipando algunos aspectos de la inferencia estadística,
conocida como Razonamiento Inferencial Informal.
De acuerdo con la definición adoptada en el presente trabajo, el Razonamiento Inferencial
Informal requiere de conocimiento estadístico informal que es necesario primero construirlo,
fomentando ciertas formas de pensamiento o proceso que incluye:
“● Razonamiento acerca de las posibles características de una población (por ejemplo,
forma, centro) basados en una muestra de datos.
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● Razonamiento acerca de las posibles diferencias entre dos poblaciones basados en
las diferencias observadas entre dos muestras de datos (es decir, ¿las diferencias son
debidas a un efecto en lugar de ser debidas solo al azar?); y
● Razonamiento sobre si o no una muestra particular de datos (y su resumen
estadístico) es probable (o sorprendente) dada una expectativa o pretensión en
particular.” (Zieffler et al., 2008, p. 45)
Promover el desarrollo de las formas de pensamiento mencionadas anteriormente, lleva la
finalidad de que los estudiantes logren realizar actividades como las siguientes:
“1. Hacer juicios, afirmaciones, o predicciones acerca de las poblaciones basados en
muestras, pero sin utilizar procedimientos y métodos estadísticos formales (por
ejemplo, p-valor, prueba t);
2. Aprovechar, utilizar e integrar el conocimiento previo (por ejemplo, conocimiento
formal acerca de conceptos fundamentales, tal como distribución o media;
conocimiento informa sobre inferencia tal como el reconocimiento de que una muestra
puede ser sorprendente dada una pretensión en particular; uso del lenguaje estadístico),
a medida que este conocimiento esté disponible; y
3. Articular evidencia basada en argumentos para elaborar juicios, pretensiones o
predicciones sobre poblaciones basados en muestras.” (Zieffler et al., 2008, p. 45).
Tomando como referente los planteamientos de este apartado es que se presenta la siguiente
propuesta.
Propuesta
A continuación se propone una actividad que permite al estudiante realizar, de una manera
informal y sencilla, la comparación de las medias de dos poblaciones.
Consideremos la situación de comparar dos diferentes tipos de empaques de carnes. Uno de
ellos es un empaque al vacío y el otro utiliza CO2. Para llevar a cabo esta comparación se
dispone de siete cortes de carnes, similares entre sí. Se seleccionan aleatoriamente tres de
ellos y se empacan al vacío, mientras que los cuatro restantes se empacan utilizando una
mezcla de CO2. Después de cinco días de permanecer en una temperatura controlada, similar
al ambiente que tendrían en un exhibidor de supermercado, se cuenta el número de bacterias
presentes en cada uno de los cortes de carne. Para analizar este tipo de resultados, es muy
común trabajar con el logaritmo del número de bacterias, obteniendo:
Empaque al vacío:
Empaque con CO2:

4.48, 5.43, 4.84.
3.53, 3.38, 3.63, 3.74.

Analicemos de una manera descriptiva estas muestras, que sólo tienen tres y cuatro datos
respectivamente, y de las cuales se obtienen las siguientes medidas:
Tipo de empaque
Al vacío
Con CO2

Mínimo
4.48
3.38

Máximo
5.43
3.74

Media
4.917
3.570

Desviación estándar
0.4796
0.1530

Tabla 1. Medidas descriptivas para los dos tipos de empaque
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La diferencia entre los conteos promedios de bacteria observados con el empaque CO2 y el
empaque al vacío resulta:
3.570 - 4.917 = -1.347
Las preguntas que surgen, de manera natural, son: ¿Cómo interpretar esa diferencia? ¿Cómo
utilizar esta información para decidir si los dos tipos de empaques de carne producen, en
promedio, la misma cantidad de bacterias?
Para responder las preguntas anteriores debemos analizar si el valor -1.347 representa un
resultado que podría esperarse, o presentarse, cuando los dos tipos de empaque producen, en
promedio, el mismo número de bacterias. Para realizar este análisis, volvamos a los
resultados observados en la muestra de siete cortes de carne, de acuerdo al tipo de empaque:
4.48

5.43

4.84

3.53

3.38

3.63

3.74

VACIO

VACIO

VACIO

CO2

CO2

CO2

CO2

Tabla 2. Resultados obtenidos con los dos tipos de empaque.

¿Podrían estos resultados haber ocurrido por azar o en realidad el conteo observado de
bacterias sí depende del tipo de empaque utilizado? Si suponemos que dichos resultados
ocurren por azar, entonces el conteo de bacterias observado en la muestra, ocurriría
independientemente del tipo de empaque que se utilizara; esto podemos simularlo fijando el
renglón de datos y permutando los tipos de empaque; con ello estamos suponiendo que los
resultados ocurren por azar y no dependen del tipo de empaque.
La permutación de las etiquetas “Vacío”, “Vacío”, “Vacío”, “CO2”, “CO2”, “CO2” y
“CO2”, pueden realizarse fácilmente en un software como R, y el repetirla digamos cien
veces, nos permite analizar el comportamiento que el azar arrojaría. A continuación se
muestra una parte de las cien permutaciones realizadas en el software R.
4.48

5.43

4.84

3.53

3.38

3.63

3.74

VACIO

CO2

CO2

VACIO

VACIO

CO2

CO2

CO2

VACIO

VACIO

VACIO

CO2

CO2

CO2

VACIO

VACIO

VACIO

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

VACIO

CO2

CO2

VACIO

VACIO

CO2

VACIO

.
.
.
CO2

CO2

VACIO

CO2

VACIO

CO2

Tabla 3. Cien permutaciones de las etiquetas de los tipos de empaque.

El siguiente paso es calcular, para cada una de las cien muestras simuladas, la diferencia
entre los conteos promedios de bacterias obtenidos con el empaque que contiene CO2 y el
empaque al vacío. Con estas cien diferencias de medias muestrales se construyó el
histograma que se muestra en la Figura 2. Ubiquemos ahora, en este histograma, la
diferencia media obtenida, en el experimento realizado con los siete cortes de carne, o sea, el
valor de -1.347, pues esto permite visualizar qué tan probable o improbable resulta el
observar una diferencia de -1.347, cuando el histograma se construye suponiendo que los
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conteos de bacterias observados pueden ocurrir bajo cualquier tipo de empaque; esto es, que
los dos tipos de empaque pueden originar cualesquiera de los siete datos observados.

Figura 2. Histograma de las diferencias de medias obtenidas en la simulación

Cuando el estudiante nota que lo observado en la muestra no es un evento que ocurra
comúnmente por azar, pues es un evento que se localiza en la cola inferior de resultados
construidos bajo el supuesto de que las bacterias crecen por igual en los dos tipos de
empaque, le resulta fácil concluir que los empaques deben producir, en promedio, un conteo
de bacterias diferente. Inclusive, observando las medias de la Tabla 1, puede decir que es más
conveniente utilizar el empaque donde se utiliza CO2.
Es importante hacer notar que para resolver el problema planteado en esta actividad no fue
necesario el verificar supuestos distribucionales, el plantear hipótesis, el definir nivel de
significancia o bien el calcular un p-valor. La conclusión se obtuvo de un análisis muy
intuitivo que puede ser fácilmente comprendido desde un nivel descriptivo de la estadística y
sin la necesidad de introducir conceptos de inferencia estadística, es decir utilizando un
razonamiento inferencial informal.
Conclusiones
La actividad didáctica planteada se han utilizado exitosamente durante varios semestres en
cursos de estadística con estudiantes de la Universidad de Sonora y la experiencia obtenida al
que involucran un tipo de razonamiento informal de la inferencia estadística, como las
presentadas en los dos ejemplos incluídos, ha mostrado que éstas permiten al estudiante
tomar una decisión, con base en la muestra observada, que es equiparable a la decisión que
obtendría realizando pruebas de hipótesis o bien pruebas de significancia.
Es innegable la gran ayuda que el uso de software brinda para la realización de estas
actividades, por lo que se sugiere enormemente su uso ya que éste permite al estudiante
familiarizarse con el aspecto de cuantificar un evento ocurrido, en términos de una
probabilidad calculada bajo un supuesto establecido.
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Finalmente, es importante mencionar que todos los aspectos que se analizan de manera muy
intuitiva en estas actividades, facilitan la presentación de conceptos como p-valor, hipótesis
nula, nivel de significancia, etcétera, que se presentarán posteriormente en los temas de
inferencia estadística.
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Cáñez Carrasco M.G., Brassea Estardante H.A., Corella Madueño M.A.G., Orduño
Fragoza O.
Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora. Blvd. Luis
Encinas y Rosales S/N, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. canez@correom.uson.mx

Resumen
Actualmente los programas de Químico en Alimentos y Químico Biólogo Clínico del Departamento de
Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de Sonora, dentro de su plan curricular incluyen una serie
de asignaturas teórico-prácticas, de tal manera que el trabajo experimental representa una parte importante
de la formación académica para el buen desempeño en la vida profesional de nuestros estudiantes. La
mayoría de las asignaturas teórico-prácticas de los programas antes mencionados desarrollan prácticas por
métodos convencionales. Por esto, el objetivo del presente proyecto es: a) construir microburetas con una
estructura básica de acrílico de fácil adquisición. La bureta consiste en una pipeta serológica de 2 mL o bien
de una jeringa de plástico graduada. En ambos casos la salida de la microbureta se conecta a una llave de
venoclisis de tres pasos de uso médico: una vía para la jeringa, otra para la salida de titulante y la tercera
para el llenado rápido de la microbureta, y b) validar la metodología a microescala para el desarrollo de las
prácticas de titulación ácido-base de la asignatura de Química Analítica I del Departamento Ciencias
Químico Biológicas, buscando una optimización de los recursos y una disminución en los residuos
generados durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio.

Introducción
Los asuntos ecológicos cada día adquieren mayor relevancia. En la actualidad son parte de los
modelos educativos en nuestro país por lo que las universidades cada vez los tratan con mayor énfasis
debido a que son generadoras, en menor escala, de desechos y residuos peligrosos que incrementan el
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problema de la contaminación ambiental. En aquellas universidades donde se enseñan profesiones
relacionadas con el área Química, el problema de la contaminación ambiental se ve incrementado. Para
solventarse, se han probado diversas estrategias que van desde el reciclaje de los componentes de los
desechos, tratamiento de los mismos, hasta la sustitución por reactivos menos peligrosos [1].

Recientemente se ha desarrollado una nueva estrategia para salvar el problema anterior. Esta
estrategia consiste en reducir los niveles de experimentación a valores de 1 g para sólidos y 2 mL para
líquidos como máximo (más exactamente, de 25 a 150 mg para sólidos y 100 a 2000 μL para líquidos). A
esta estrategia se le ha denominado experimentación a nivel microescala. Las técnicas a nivel microescala
cada día adquieren mayor relevancia en la enseñanza experimental de la Química, debido a que favorecen
aspectos de seguridad e higiene, son económicas, ecológicas y sobre todo didácticas. Se tiene conocimiento
de que la experimentación a nivel de microescala se aplica en países como Estados Unidos, Alemania,
Finlandia, Rusia, Egipto y, por supuesto, México [2].

El trabajo experimental contribuye a que al estudiante ponga en cuestión sus hipótesis y
predicciones que emergen de sus conocimientos, tanto empíricos como teóricos, relacionados con el evento.
Cuando se cuenta con los instrumentos y sustancias necesarias para la realización de diversas prácticas de
laboratorio o, en su caso, situaciones experimentales, es posible promover en los estudiantes la realización
de diversas tareas propias del trabajo científico, tales como: formular interrogantes para que sean
investigadas; elaborar hipótesis para que las sometan a comprobación; predecir resultados experimentales;
trabajar de acuerdo con sus propios diseños; formular nuevas cuestiones (preguntas) basadas sobre su
propia investigación o aplicar una técnica experimental adquirida en la investigación realizada [3].

El reconocimiento al valor del trabajo experimental en las clases de ciencias ha llevado a un
movimiento mundial basado en el diseño de experimentos de microescala y los correspondientes materiales
de laboratorio fabricados a escala con el propósito de que un número cada vez más amplio de estudiantes
accedan a esta importante actividad, ya que ofrece grandes ventajas sobre los experimentos desarrollados en
escala normal. Actualmente, los estudiantes de cualquier ámbito, y en especial en la Educación Superior,
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deben tender a formarse en las diferentes disciplinas dentro del marco de un aprendizaje integral que
contemple amplios criterios de responsabilidad ética, cívica y medioambiental. Desde esta perspectiva, el
profesorado debe comprometerse a ofrecer los recursos necesarios y la información adecuada para una
plena concientización del estudiante en temas de materia medioambiental para un desarrollo sustentable. La
realización del trabajo experimental a microescala puede contribuir a lo mencionado anteriormente,
adaptando prácticas convencionales para su realización a microescala. Esta adaptación, además de cumplir
con los fines formativos ya mencionados, disminuye los costos económicos asociados tanto al consumo de
reactivos como a la generación de residuos [4].

Actualmente los programas de Químico en Alimentos y Químico Biólogo Clínico del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de Sonora, dentro de su plan curricular
incluyen una serie de asignaturas teórico-prácticas, de tal manera que el trabajo experimental representa una
parte importante de la formación académica para el buen desempeño en la vida profesional de nuestros
estudiantes.

La mayoría de las asignaturas teórico-prácticas de los programas antes mencionados
cuentan con manuales para el desarrollo de las prácticas por métodos convencionales; únicamente se han
implementado prácticas a microescala para las asignaturas de Química Orgánica, Química General y
Química Inorgánica. Por esto, en el presente proyecto se pretende la implementación y validación de
prácticas de titulación ácido-base a microescala de la asignatura de Química Analítica I del Departamento
Ciencias Químico Biológicas, buscando una optimización de los recursos y una disminución en los residuos
generados durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio

Materiales y Métodos
I. Diseño y fabricación de microburetas
Se construirá seis microburetas. Las estructuras básicas de las microburetas se contruyen con acrílico de
fácil adquisición y pegamento para plástico. Las piezas de acrílico pueden cortarse en el laboratorio o
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solicitarlo a un proveedor. La bureta consiste en de una pipeta serológica de 2 ml graduada en 0.05 mL ó
bien de una jeringa de insulina de plástico graduada en unidades de insulina (100 unidades = 1000 mL) con
una graduación mínima de 0.02 mL. En ambos casos la salida de la microbureta se conecta a una llave de
venoclisis de tres pasos de uso médico: una vía para la jeringa, otra para la salida de titulante y la tercera
para llenado rápido de la microbureta. Se utilizará una punta de plástico para micropipeta automática en
lugar de la aguja de la jeringa para agregar las microgotas de titulante. Para dosificar las alícuotas de
disolución de analito puede usarse otra microjeringa de 1 ó 0.5 mL [4].
El microagitador magnético se fabrica con base a un ventilador de un procesador de computadora,
un imán, una resistencia de 130 W en serie con un micro-interruptor y a una fuente de 9V (pila comercial o
eliminador de baterías conectado directamente a la mesa de laboratorio [4]. Se utilizarán matraces
Erlenmeyer de 5 mL, jeringas de insulina para medir la muestras de analito de 1 ó 0.5 mL, microagitadores
fabricados en el laboratorio con trozos de “clíper” metálico encapsulado en vidrio capilar y jeringas
desechables de 5 mL para llenar la microburetea utilizando la tercer vía de la llave.

II. Desarrollo de la metodología a microescala
Se seleccionará ácido acético un analito para cuantificar por los dos métodos:


Macroescala. Se utilizará una bureta Pyrex de 25 mL.



Microescla: Microbureta de 1 mL diseñada en la Parte I.
Para la microescala, se establecerá la metodología ajustando la cantidad de reactivos y analito. La técnica se
estandarizará antes de compararla con la macroescala (oficial).

III. Comparar estadísticamente la precisión y exactitud de los métodos macro y
microescala
Para cada uno de los métodos se harán cinco corridas por sextuplicado, obteniéndose 30 datos para
cada uno de ellos. Se utilizarán disoluciones KHC8H4O4 0.1 M como patrón primario, NaOH 0.2 N,
fenolftaleína al 1% y como analito ácido acético.
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Para cada uno de los métodos se establecerán las concentraciones adecuadas de los estándares para la
elaboración de las curvas de calibración que permitirán obtener el coeficiente de correlación, coeficiente de
determinación y residuos. Para comprobar numéricamente la linealidad se utilizará el estadístico de prueba
F con un nivel de significancia del 5% (alfa = 0.05).
Para el análisis de los datos se utilizará la herramienta estadística análisis de varianza (ANOVA)
para comparar entre sí las medias de los resultados obtenidos por los métodos macro y microescala.

IV. Validación de los métodos macro y microescala.
a)

Descripción del Método

La medición de ácido acético en una muestra problema, se basa en la titulación de esta con una disolución
de hidróxido de sodio utilizando como indicador fenolftaleína.
CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O
b)

Modelo Matemático
En esta etapa se modela el proceso de medida. Es decir, se establece la relación que existe entre el

resultado analítico y los parámetros de los que depende.
(1)
dónde

representa la normalidad de la disolución titulante de hidróxido sódico,

gastado de disolución NaOH y

el volumen

el volumen de muestra (ácido acético) titulada. En la ecuación 1

se asume que el hidróxido sódico se estandariza frente a una disolución de biftalato de potasio (KHP) como
patrón primario. Por tanto,

depende a su vez de la masa de KHP (mKHP), de su pureza (pKHP), de su

masa equivalente (meqKHP), y del volumen de la disolución de NaOH gastado durante la valoración del
KHP (VNaOHKHP).
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Para la validación de la metodología analítica se evaluarán los siguientes parámetros: exactitud, sesgo,
precisión, repetibilidad, reproducibilidad, linealidad, límite de detección y límite de cuantificación, de
acuerdo a lo que establece el Centro Nacional de Metrología y la Entidad Mexicana de Acreditación [5].

c). Parámetros Analíticos de Calidad para la Validación de cada Método
Exactitud
Se utilizarán estándares de trabajo preparados a partir de una disolución madre.
El cálculo del porcentaje de recuperación se obtiene con la siguiente ecuación:
(2)
En validación, el porcentaje de recuperación aceptable está entre 85 y el 115% [6,7].

Sesgo
El sesgo mide el error sistemático o determinado de un método analítico, en contraste con el error aleatorio.
Puede existir uno o más componentes del error sistemático que contribuyen al sesgo. Una diferencia
sistemática mayor con respecto al valor de referencia aceptado se refleja por un valor de sesgo más grande.
El sesgo se define mediante la ecuación:
(3

Sesgo =
Donde

es el promedio de la concentración experimental y

es la concentración teórica o verdadera [8].

Precisión
La precisión se evaluará mediante el cálculo del porcentaje del coeficiente de variación (%CV).
(4)
Donde;
= media del grupo muestral
S = desviación estándar
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Linealidad
La linealidad de la curva de calibración se determinará utilizando cinco concentraciones diferentes del
estándar medio con cinco repeticiones cada una [7,9,19], obteniéndose 25 lecturas. Este parámetro se
evaluará por inspección visual del gráfico señal contra la concentración del analito y por dos métodos
estadísticos apropiados: coeficiente de determinación (R2) y coeficiente de correlación de Pearson (R).
Estas determinaciones de linealidad no son excluyentes unas de otras [11,12,13].

Coeficiente de Determinación

 Y  Yˆ 
R  1 
 Y Y 

2

(5)

2

2

Donde:
(6)

Coeficiente de Correlación de Pearson

a y  b xy  nYˆ  
R
2

(7)

 y 2  nYˆ 2

Donde:

El criterio de aceptación es si R y/o R2 > 0.995, entonces el método es lineal [7].

Límite de Detección (LD)
LD = yB + 3sB

(8)

Donde: de acuerdo a [4].
yB = concentración del analito que proporciona una señal igual a la señal del blanco.
3sB = tres veces la desviación estándar del blanco.
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Límite de Cuantificación (LC)
LC = yB + 10sB

(9)

Donde: de acuerdo a [4].
yB

= concentración del analito que proporciona una señal igual a la señal del blanco.

10sB = diez veces la desviación estándar del blanco.
Las determinaciones de LD y LC, se realizarán posteriormente a la determinación del parámetro de
linealidad, donde se aplicó una calibración lineal del tipo y = bx + a. Para determinar los parámetros LD y
LC se medirán cinco disoluciones de referencia de CH3COOH para elaborar su curva de calibración. El
análisis se realizará tres veces para cada concentración. Simultáneamente se prepararán y determinarán
cinco blancos por triplicado.

V.

Estimación de la incertidumbre de los métodos macro y microescala.

Identificación y Análisis de las Fuentes de Incertidumbre
El propósito de este paso es listar todas las fuentes de incertidumbre para cada una de las magnitudes que
afectan el valor del mensurando.
Se elaborará un diagrama de causa efecto (Ishikawa), para mostrar las fuentes potenciales de incertidumbre
que podrían contribuir al valor de la incertidumbre asociada al valor medido de la concentración de ácido
acético (mensurando).

Figura 1. Diagrama de causa efecto o de espina de pez (Ishikawa).
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Cuantificación de las Fuentes de Incertidumbre
Estimación de la incertidumbre estándar del KHP
Pureza KHP (PKHP)
Se considerará la pureza del KHP y la incertidumbre citada por el proveedor (Fermont). No se considerará
otra fuente de incertidumbre ya que el procedimiento de secado se realizará de acuerdo con las
especificaciones del proveedor. Así la incertidumbre estándar es:
=

(10)

Masa molar KHP(MKHP)
El KHP tiene la fórmula empírica KHC8H4O4. La incertidumbre en la masa molar del compuesto se
determinará mediante la combinación de la incertidumbre en los pesos atómicos de sus elementos
constitutivos. Para calcular la incertidumbre estándar (
incertidumbre reportada (

entre

(x))

correspondiente a cada elemento se dividirá la

[15].
(11)

Masa del KHP (mKHP)
Se utilizará una balanza analítica marca Vibra modelo AF-R220E Max/d 220/0.0001 g, previamente
calibrada con un set de masas patrón de laboratorio (0.5 g) marca Rice Lake, certificadas por la Entidad
Mexicana de Acreditación (ema ac). La calibración de la balanza analítica se realizará utilizando 10 réplicas
y cada una por triplicado, para obtener la repetibilidad.
(12)

Volumen de la disolución de NaOH para titular el KHP (
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)

La estimación de la incertidumbre correspondiente al volumen de la pipeta volumétrica y del matraz
volumétrico.
Se obtendrá mediante la siguiente ecuación:
(13)
Incertidumbre estándar respecto a la tolerancia (Tol) del matraz volumétrico y/o pipeta volumétrica
declarada por el fabricante (

).
(14)

Incertidumbre con respecto a la repetibilidad (Rep) de llenado del material volumétrico (

). Se estimará

con la siguiente ecuación:
(15)
= número de mediciones
= desviación estándar experimental de las repeticiones
Para estimar la repetibilidad se harán10 mediciones y cada una por triplicado, para la pipeta volumétrica
(10.0 mL) y para el matraz volumétrico (250.0 mL).
Incertidumbre debido a la diferencia entre la temperatura de especificación del fabricante y la de trabajo,
∆T.
(16)
En el caso de la bureta volumétrica, el volumen estará sujeto a la influencia de fuentes de incertidumbre
como Tol, Rep, ∆T y a la contribución de la incertidumbre en la detección del punto final. Además se
considerará la contribución por la resolución (Resol), ya que posee una escala graduada.
. Para estimar esta contribución se evaluará la desviación estándar de los volúmenes gastados
y se usará la siguiente ecuación:
(17)
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. La resolución para la bureta clase A de 25.00 mL es de 0.10 mL [16].
(18)
Para estimar la repetibilidad se harán 10 mediciones de 25.00 mL (escala completa) por triplicado. Por lo
anterior, la contribución de los volúmenes de la disolución de NaOH para titular el KHP (VT1) y el
CH3COOH (VT2) se estimará mediante la siguiente ecuación:
(19)

Cálculo de la Incertidumbre Estándar Combinada
La incertidumbre estándar combinada es la incertidumbre estándar obtenida a partir de las incertidumbres
estándares individuales (fuentes de incertidumbre) asociadas a las magnitudes de entrada de un modelo de
medición (Ecuación 12).
(20)
La incertidumbre expandida

se calculará multiplicando la incertidumbre estándar combinada por

el factor de cobertura (K) igual a 2.

Conclusiones
La comunidad analítica internacional ha establecido las principales especificaciones y requisitos operativos
de un laboratorio de pruebas por medio de la Norma Internacional “Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, esta norma especifica claramente la necesidad de
la validación de los métodos analíticos como un requisito indispensable antes de realizar una medición
analítica, ya que el desempeño de un método analítico es diferente en cada laboratorio que lo realiza y
además los métodos analíticos no se pueden utilizar para medir algún mensurando en cualquier matriz, sino
que son muchas veces específicos para la matriz en la que fueron desarrollados y por ende validados
originalmente [17].
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La validación de un método analítico se refiere a su evaluación cuantitativa y tiene como objetivo
proporcionar información fiable, exacta y de fácil interpretación sobre el objeto de análisis [18,19,20].
Por lo anterior, la validación de la metodología titulación a microescala se hará mediante los
parámetros analíticos de exactitud, sesgo, precisión, linealidad, límite de detección y límite de
cuantificación. La aplicabilidad del método se realizrá cuantificando el contenido de ácido acético en
vinagre comercial.
Con el fin de obtener la información necesaria para estimar la incertidumbre se requiere disponer
del certificado de calibración de los diferentes equipos del laboratorio y determinar los valores de las
desviaciones estándar a partir de las verificaciones rutinarias del material volumétrico, métodos y los
equipos usados . Con el diagrama de Ishikawa se establecerán la contribución de cada una de las fuentes de
incertidumbre consideradas en el proceso de determinación de ácido acético por volumetría. Se elaborará
una gráfica con las variables que aporten mayor contribución a la incertidumbre estándar combinada en la
determinación de ácido acético.
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DETERMINACIÓN POTENCIOMÉTRICA DE ÁCIDO FOSFÓRICO
Y FÓSFORO EN BEBIDAS DE COLA
Cáñez Carrasco M.G., Mata Simancas A., Orduño Fragoza O., Corella Madueño M.A.G.
Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora. Blvd. Luis
Encinas y Rosales S/N, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. canez@correom.uson.mx

Resumen
Cantidades elevadas de fósforo en la dieta tienen un efecto desmineralizante del hueso, ya que el fósforo es
un mineral que precipita con el calcio. El objetivo de este trabajo fue conocer la aplicabilidad y utilidad de
las mediciones potenciométricas para determinar la acidez de disoluciones electrolíticas coloreadas. La
concentración de fósforo y ácido fosfórico se cuantificó en bebidas gaseosas de cola previamente
desgasificadas por 45 minutos a 50°C y se titularon potenciométricamente con NaOH 0.02 N. En el análisis
de las muestras de coca cola® se obtuvo 0.0418 ± 0.0019% de ácido fosfórico y 0.0132 ± 0.00061% de
fósforo, con un coeficiente de variación de 4.62%; en tanto que para la muestra de pepsi cola® el resultado
fue de 0.0504 ± 0.00041% de ácido fosfórico y 0.01594 ± 0.0093% de fósforo, con un coeficiente de
variación de 0.81%. Por lo cual, la implementación de esta determinación potenciométrica es importante en
este tipo de muestras coloreadas, donde los indicadores ácido-base no son de utilidad. Por otro lado, es
importante hacer conciencia entre los jóvenes sobre los riesgos a la salud que puede provocar el abuso en el
consumo excesivo de estas bebidas gaseosas.

Objetivo
Conocer la aplicabilidad y utilidad de las mediciones potenciométricas para determinar el
contenido de ácido fosfórico e indirectamente el contenido de fósforo en bebidas de cola.
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Introducción
La detección del punto de equivalencia en un método analítico debe ser rápido, preciso y simple.
La estandarización de técnicas instrumentales de análisis permitió incorporar nuevas formas de detección
del punto equivalente, que son más exactas que las que utilizan sustancias indicadoras. Estas técnicas
determinan alguna propiedad fisicoquímica asociada a alguna especie química de interés para la
determinación que se está realizando. Para el caso de una reacción ácido-base, se utiliza el potencial
eléctrico como propiedad fisicoquímica a medir (1, 2). El objetivo de una medición potenciométrica es
obtener información acerca de la composición de una disolución mediante la determinación del potencial
que se genera entre dos electrodos. Por otro lado, las bebidas de cola son muy populares, su consumo es
muy frecuente sobre todo en la población juvenil. Actualmente se está prestando atención a las posibles
consecuencias del consumo excesivo de estas bebidas, ya que pueden afectar la salud humana. Para
estabilizar el sabor de las bebidas de cola, se agrega gran cantidad de anhídrido carbónico, además de ácido
fosfórico, incrementando así por consecuencia la acidez de la bebida.

El calcio es un mineral esencial en la composición de los dientes y los huesos. Estos se componen
de aproximadamente un 70% de este mineral combinado químicamente con otros, como el fósforo, que les
brindan dureza. El calcio también es esencial para la contracción muscular, la transmisión de los impulsos
nerviosos y la coagulación de la sangre. El 99% del calcio del organismo se encuentra formando parte de
los huesos, que constituyen un depósito para preservar las funciones vitales. El calcio almacenado en los
huesos puede movilizarse (reabsorción ósea) para mantener los niveles en sangre y tejidos dentro de los
límites fisiológicos (5). En este sentido, el consumo excesivo de bebidas gaseosas, por lo tanto de ácido
fosfórico, se ha vinculado con la desmineralización del cuerpo, debido a que se cree produce una variación
del pH originando una mayor cantidad de cationes ácidos en el organismo, que disparan todo el sistema de
tampón orgánico, este sistema ocasiona la pérdida de moléculas de calcio, magnesio y sodio en el
organismo, ya que para contrarrestar el exceso de ácido fosfórico al aumentar la acidez el organismo se ve
obligado a neutralizarla utilizando las sales minerales antes mencionadas, principalmente de huesos y

52

esmalte de los dientes. Por ello se vincula y cataloga al ácido fosfórico como desmineralizante de todo el
organismo.

Materiales y Métodos
El procedimiento experimental utilizado para realizar la valoración ácido-base con detección
potenciométrica fue similar al de una valoración con indicadores, incorporándose un electrodo de vidrio
conectado a un potenciómetro Thermo Orion. Las muestras de coca cola y pepsi cola se desgasificaron por
45 minutos a 50ºC para eliminar el CO2 y se enfriaron durante cinco minutos hasta alcanzar los 28°C.
Enseguida se titularon potenciométricamente alícuotas de 25 mL con NaOH 0,02 N, el cual se estandarizó
con biftalato de potasio. Para el análisis de datos se utilizó primeramente el método directo (Figura 1), el
cual consiste en graficar los datos de pH en función del volumen de reactivo titulante. El punto de inflexión
en la parte ascendente de la curva se estima visualmente y se toma como punto final. Posteriormente se
utilizó el método de la primera derivada (Figura 2), donde se calculó el cambio de pH por unidad de
volumen del titulantte. El gráfico de estos datos en función del volumen promedio produce una curva con
un máximo que corresponde al punto de inflexión. Si la curva es simétrica, el punto máximo de la pendiente
coincide con el punto de equivalencia. Se realizaron siete repeticiones por muestra.

Resultados y Discusión
En el análisis de las muestras de coca cola se obtuvo 0.0418 ± 0.0019% de ácido fosfórico, e
indirectamente 0.0132 ± 0.00061% de fósforo, con un coeficiente de variación (cv) de 4.62% para ambos;
en tanto que para la muestra de pepsi cola el resultado fue de 0.0504 ± 0.00041% de ácido fosfórico e
indirectamente el contenido de fósforo fue de 0.01594 ± 0.00013% con un coeficiente de variación (cv) de
0.81% para ambos. En este sentido, y con respecto a los coeficientes de variación obtenidos, el
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comportamiento de las muestras durante los ensayos fue muy diferente entre las marcas, siendo la coca
cola muy inestable, esto quizá se deba a algún componente de la fórmula. Por lo cual se realizaron un
número mayor de ensayos preliminares que para la pepsi cola, encontrándose que para una mejor
determinación era necesario desgasificar la bebida de cola en un matraz de 250 mL para lograr una mayor
homogeneización, además de valorar inmediatamente después de

desgasificarla con adiciones muy

pequeñas de la disolución valorante, ya que existen puntos donde se dispara el pH y es difícil obtener
precisión en los datos. El segundo punto de equivalencia se registró a un pH por encima de 8. Esto se debe a
que el ácido fosfórico presente en las bebidas de cola es un ácido moderadamente débil, el cual al
reaccionar con una base fuerte produce una sal fuerte que al disociarse libera iones hidroxilo, aumentando
ligeramente el pH (1, 2).
Aunado a lo anterior, la descalcificación, según varias investigaciones, es mayor en mujeres
adultas y niños que en hombres, debido a los requerimientos de calcio en la infancia y la pérdida que una
mujer tiene después del embarazo o de la menopausia. En tanto que en hombres es mayor la deficiencia de
insulina al consumir en grandes cantidades bebidas de cola carbonatadas (6). Adjunto a esto, se cree que el
impacto que tiene el beber bebidas de cola se incrementa aún más debido a un deficiente consumo del
calcio requerido diariamente (Tabla 1) por parte de la gran mayoría de la población. Según varios estudios
las bebidas carbonatas de cola son las que provocan un mayor riesgo a la salud de entre todas las bebidas
carbonatadas (3, 4, 5).

Conclusiones
La acidez en las bebidas de cola se debe al contenido de ácido fosfórico, el cual se puede
cuantificar mediante una titulación ácido-base, ya que el ión hidrógeno es la partícula específica que
permite la detección del punto equivalente. Existen sustancias indicadoras que son sensibles a este ión, de
manera que por ganancia o pérdida del mismo se transforman en otras que poseen color diferente de las de
partida. Este cambio de color determinará el punto final de la valoración. Sin embargo, esta propiedad no
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puede detectarse en bebidas de cola debido a su color. Por lo cual, la implementación de esta determinación
potenciométrica es importante en este tipo de muestras coloreadas, donde los indicadores ácido-base no son
de utilidad. Por otro lado, es importante hacer conciencia entre los jóvenes sobre los riesgos a la salud que
puede provocar el abuso en el consumo excesivo de estas bebidas gaseosas.
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Tabla 1. Requerimiento diario del consumo de calcio.
EDAD

CANTIDAD DE CALCIO
(mg)

Bebés
Nacimiento a 6 meses

210

6 meses a 1 año

270

Niños/adultos jóvenes
1 a 3 años

500

4 a 8 años

800

9 a 18 años

1300

Mujeres y hombres adultos
19 a 50 años

1000

50 años y más

1200

Mujeres embarazadas o amamantando
18 años o menos

1300

19 a 50 años

1000

Fuente: (5)
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Resumen
El camarón es la principal especie de producción pesquera nacional y uno de los
productos que genera mayores divisas al país por su exportación. Sin embargo, su
producción ha generado efectos colaterales debido a que los desperdicios resultantes,
ascienden a la mitad de lo producido con el consecuente daño ambiental. La obtención
de productos a través de desperdicios de camarón, ofrece una solución y da origen a
nuevas industrias con productos de alto valor agregado. Objetivo. Mostrar la utilidad de
un proceso biotecnológico en la obtención de quitina y quitosano evitando la
contaminación al medioambiente. La quitina es el segundo polisacárido de mayor
abundancia en la naturaleza, su estructura molecular permite la formación de fibras y
películas biodegradables. Ambos polímeros son recursos renovables, no son agentes
contaminantes ni para el medio ambiente que los utiliza ni para el medio ambiente que
los recibe. De los desechos de camarón también se obtiene proteína, calcio y pigmentos.
Actualmente Se han desarrollado métodos biotecnológicos que permiten elaborar
productos de mayor calidad, menor uso de insumos, sin impacto ambiental negativo y
reducción de costos, este tipo de procesos emplea microorganismos que purifican la
quitina y conserva el desperdicio de camarón a temperatura ambiente sin putrefacción.
El quitosano derivado de la quitina, tiene importantes propiedades biológicas:
biocompatible, regeneración ósea, fungistático, espermaticida, entre otras, con
potenciales aplicaciones.
Palabras Clave: Crustáceos, Quitina y quitosano, proceso biotecnológico.

1. Introducción
México ha producido en promedio 106 mil toneladas (peso vivo) de camarón por año
durante la última década [1]. Sin embargo, si se considera que del total de la producción
menos del 50 % es consumible, se tiene una fuente importante de material orgánico con
gran potencial contaminante, el cual es normalmente desechado.
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Si los desechos de camarón se vierten al mar puede provocarse una eutrofización y
consecuentemente, una alta demanda de oxígeno e incremento de patógenos [2]. Si, por
otra parte, los desechos se depositan en contenedores o se entierran, esto puede generar
un problema de salud público. Actualmente sólo una pequeña porción de estos desechos
se utilizan como harinas para alimentos de peces y ganado, así como para la elaboración
de concentrados proteicos y saborizantes.
El cefalotórax y el exoesqueleto son los principales descartes en el proceso de
congelación y venta del camarón. Además de agua, que representa hasta el 80-90 % del
peso fresco, estas estructuras contienen proteínas (13-58 % ps), sales inorgánicas
(20-72 % ps), lípidos (0.8-12 % ps) y del 14 al 35 % de quitina. Las proporciones de los
componentes pueden variar dependiendo de diversos factores como especie, época del
año, alimentación, clima, etc. Tanto la proteína como pigmentos presentes en la fracción
lipídica pudieran ser recuperados para generar productos de valor agregado. De igual
manera, la quitina tiene el potencial para ser un subproducto aprovechable de los
desechos de camarón [3].
2. Estructura química
La quitina y el quitosano son copolímeros lineales de residuos de glucosamina, que
produce una estructura rígida no ramificada (Figura 1). Hasta ahora no existe una
nomenclatura oficial para diferenciar a la quitina del quitosano. La quitina es un
polisacárido catiónico lineal, compuesto por unidades de 2-acetoamido-2-deoxi- -Dglucopiranosa (D-GlcNAc) y 2-amino-2-deoxi--D-glucopiranosa (D-GlcN), unidos por
enlaces glucosídicos  (1-4). Su peso molecular puede alcanzar el rango de 106 Da. La
estructura química de la quitina está relacionada con la de la celulosa, donde el grupo
hidroxilo secundario del carbono 2 de las glucosas está sustituido por un grupo
acetamido (Figura 2). De manera semejante ambos biopolímeros desempeñan funciones
estructurales, ya que actúan como materiales de soporte y defensa en los organismos
que los contienen [5,6].

Figura 1. Estructura primaria de la Quitina y el Quitosano
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Figura 2. Estructura química de a) quitina y b) celulosa

3. Obtención de quitina
Existe una gran variedad de métodos para el aislamiento de quitina, los cuales se basan
en dos pasos básicos: la separación de proteína o desproteinización y la eliminación de
sales minerales o desmineralización (Figura 3). En estas etapas los caparazones de
crustáceos son tratados en fase heterogénea. El proceso de obtención puede
complementarse con algunos pasos adicionales como el tratamiento de muestra,
eliminación de pigmentos y operaciones de manejo del material. Las principales fuentes
de variación entre los distintos métodos reportados son las condiciones de reacción,
tiempo y fuente de obtención.
Los métodos termoquímicos emplean reactivos químicos y temperatura para remover
las proteínas y minerales de los desechos de crustáceos. Se han reportado numerosas
variaciones de este tipo de métodos. Entre las variaciones observadas se encuentran:
cambiar el orden de las etapas de desproteinización y desmineralización, iniciar el
proceso con la extracción de pigmentos, uso de diferentes concentraciones de los
reactivos empleados y distintas temperaturas de proceso, uso de diversos solventes o
aditivos, entre otros [3].

Desechos
de
crustáceos

Lavados,
molienda y
secado

Desmineraliza
-ción con HCl

Desproteinización con
NaOH

Blanqueado

Figura 3. Diagrama del método termoquímico para la obtención de quitina
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Quitina

4. Obtención de quitina por método biotecnológico
Los procesos termoquímicos para la obtención de quitina, se caracterizan por un alto
consumo de agua y energía, además se generan desechos corrosivos que si no son
tratados adecuadamente son agresivos al medio ambiente. Otra desventaja de estos
métodos, es que no permiten la recuperación efectiva de materiales de interés como
pigmentos y proteínas. Un método alternativo para la etapa de desproteinización en la
obtención de quitina, es el uso de fermentaciones con enzimas proteolíticas y
quitinoliticas producidas por bacterias (Figura 4), en lugar del tratamiento alcalino.
Ensilados fermentados

Filtración
Fracción líquida
Fracción sólida

Desechos de
crustáceos

Extracción de pigmentos
Pigmentos
Desmineralización

Desproteinización
enzimática

Quitina

Figura 4. Diagrama del método biotecnológico para la obtención de quitina
Al igual que en el proceso termoquímico existe una gran variedad de condiciones
experimentales y de enzimas producidas por diferentes bacterias como Pseudomona
maltophilia (LC102). La ventaja que ofrecen estos métodos es la recuperación de los
subproductos, como proteínas y pigmentos [6].
Algunos autores reportan que la calidad de quitina obtenida por este tipo de métodos
es baja comparada con la obtenida por el proceso termoquímico, pero el quitosano
obtenido de esta quitina presenta propiedades físico-químicas similares al obtenido con
quitinas del método termoquímico [2].
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5. Aplicaciones de quitina y quitosano
En los últimos 6 años se ha incrementado el número de solicitudes registradas en las
principales agencias de propiedad intelectual en el mundo relacionadas con aplicaciones
de la quitina y quitosano. Los principales países en los que se originan este tipo de
patentes son Estados Unidos, Japón, Corea, y algunos países de la Unión Europea. En el
mercado existe una consolidación importante en la demanda de materias primas (quitina
semipurificada de grado comercial) para la elaboración de quitosanos funcionales y se
estima que esto continuará en los próximos años a medida que se investiguen más
aplicaciones [7].
Por su insolubilidad en solventes comunes, los usos de la quitina tienden a
restringirse al estado sólido. Las principales aplicaciones se centran en adsorción y
formación de complejos, como es el caso de tratamiento de aguas residuales actuando
como agentes floculantes. La quitina presenta propiedades funcionales atractivas como
biocompatibilidad, biodegradabilidad, no tóxica y cualidades mecánicas, por lo que se
ha estudiado la utilización de este polisacárido en aplicaciones biomédicas, textiles y
cosméticas, entre otras [8; 9; Pastor, 3]. Una porción considerable de quitina producida
en el mercado se destina a la obtención de glucosamina. Este derivado es utilizado
como un suplemento dietético por su capacidad de reducir dolor y rigidez de
articulaciones, en pacientes que presentan artritis [10; 7]. La quitina presenta una baja
toxicidad, es inerte en el tracto intestinal de mamíferos es biodegradable debido a la
presencia de quitinasas distribuidas ampliamente en la naturaleza en bacterias, hongos y
plantas, así como en el sistema digestivo de diversos animales, la quitina se ha usado
para preparar columnas de cromatografía por afinidad, para inmovilización de enzimas
y como adsorbente de compuestos contaminantes [11].
La mayor parte de la quitina es convertida en quitosano por medio de una
desacetilación termoquímica. El quitosano al ser el único biopolímero catiónico y ser
soluble en soluciones acuosas ligeramente ácidas, presenta diferentes aplicaciones, en
soluciones como gel, formación de recubrimientos y fibras.
El quitosano, a diferencia de la quitina, forma soluciones acuosas en ácidos
diluidos, en donde se comporta como polielectrolito, motivo por el cual tiene más
aplicaciones. En la Tabla 1 se enlistan algunas de las aplicaciones de quitina y
quitosano, así como su campo de acción.
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Tabla 1. Aplicaciones de quitina y quitosano en algunas áreas industriales
CASOS DE
APLICACIÓN
Tratamiento de agua y
efluentes industriales
Fabricación de papel

USOS
Remoción de iones metálicos y pesticidas: remoción de
fenoles, radioisótopos, PCBs y colorantes.
Tratamiento de superficies, papel fotográfico.

Medicina

Gasas, algodón hilos de sutura, lentes de contacto.

Cosmética

Maquillaje, esmalte de uñas loción de baño, cremas.

Biotecnología

Inmovilización de enzimas y células, separación de
proteínas, cromatografía y recuperación celular.

Agricultura

Recubrimientos de semillas y frutas (películas), fertilizante,
fungicida.

Alimenticia

Remoción de colorantes, conservantes, estabilizante.

Fuente: [3].
6. Conclusiones
La quitina presenta propiedades funcionales atractivas como biocompatibilidad,
biodegradabilidad, no tóxica y cualidades mecánicas, por lo que se ha estudiado la
utilización de este polisacárido en aplicaciones biomédicas, textiles y cosméticas, entre
otras. También el quitosano presenta importantes propiedades biológicas como:
biocompatible, regeneración ósea, fungistático, espermaticida, con potenciales
aplicaciones.
La obtención de quitina y quitosano con metodología biotecnológica genera productos
de calidad; además, en el proceso se pueden recuperar otros compuestos como proteína,
pigmentos y calcio. Ambos polímeros son recursos renovables, no son agentes
contaminantes ni para el medio ambiente que los utiliza ni para el medio ambiente que
los recibe.
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Resumen
La cromatografía es un método de separación y purificación de compuestos orgánicos que comprende varias
modalidades: papel, capa fina, columna o equipo especializado como la cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC) y cromatografía de gases (GC). La separación cromatográfica requiere de una fase
estacionaria sólida (material adsorbente como alúmina, gel de sílice, carbón o celulosa) de la que depende la
separación por distribución de los componentes en ella; y de una fase móvil, eluyente, generalmente solventes
orgánicos de distinta polaridad, que se eligen considerando las solubilidades relativas de los componentes de
la mezcla. Objetivo. Conocer los fundamentos de las separaciones cromatográficas empleando materiales
sencillos y económicos para separar los componentes de una mezcla de colorantes vegetales. Metodología. Se
usara como fase adsorbente harina de maíz (maicena) preparada con solución salina, con la cual se empacará
una jeringa que se usará como columna, y como fase móvil, se usará solución salina. La mezcla a separar
consistirá de varios colorantes vegetales para alimentos.

La importancia de este método radica en la

demostración didáctica de los principios de separación cromatográfica en el laboratorio de enseñanza media,
profesional técnica o profesional, ilustrando el procedimiento cromatográfico. El método es económico, no
genera residuos tóxicos y su aplicación en el laboratorio es práctica, rápida y sencilla.
Palabras clave: adsorbente, cromatografía en columna, eluyente.

Introducción
La cromatografía es una técnica que permite separar los componentes de una mezcla. Esta separación se logra
utilizando un sistema bifásico: fase estacionaria donde se retienen los compuestos a separar y fase móvil que
desplaza de forma diferencial los compuestos a través de la fase estacionaria.
Dependiendo de la naturaleza de las fases, se pueden distinguir distintos tipos de cromatografía:
-

Cromatografía Sólido-Líquido: la fase estacionaria es un sólido y la móvil un líquido.

-

Cromatografía Líquido-Líquido: ambas fases son líquidos y en la estacionaria el líquido se ancla a un
soporte sólido [1].
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-

Cromatografía Líquido-Gas: la fase estacionaria es un líquido no volátil sobre soporte sólido y la
fase móvil un gas.

-

Cromatografía Sólido-Gas: la fase estacionaria es un sólido y la móvil un gas.

Aplicación a la separación de Compuestos orgánicos
La mezcla a separar se deposita sobre la fase estacionaria y la fase móvilm atraviesa el sistema
desplazando los componentes de la mezcla a distintas velocidades que dependen de la afinidad de los mismos
por cada una de las fases (Figura 1). Se denomina elusión a la migración de los componentes de la mezcla a lo
largo de la fase estacionaria impulsados por la fase móvil.
Existen otras clasificaciones para los distintos tipos de cromatografía:
A) En función de la interacción que se establece entre los componentes de la mezcla y las fases móvil y
estacionaria.:
-

Cromatografía de adsorción: se producen interacciones de tipo polar siendo la fase estacionaria un
sólido.

-

Cromatografía de partición: la separación se basa en las diferencias de solubilidad de los
componentes de la mezcla entre las dos fases siendo ambas líquidas. Cuando la estacionaria es
menos polar que la móvil se denomina cromatografía en fase inversa.

-

Cromatografía de intercambio iónico: se producen intercambios entre iones presentes en la fase
estacionaria y los del compuesto orgánico solubilizado y ionizado en la fase móvil.

B) En función del tipo de soporte empleado para la fase estacionaria:
-

Cromatografía en columna: utiliza como soporte una columna de vidrio.

-

Cromatografía en capa fina: el soporte es una placa de vidrio, aluminio o plástico

La cromatografía se puede emplear para:
Conocer el número de componentes de una mezcla e identificarlos por comparación con patrones y
entonces es Cromatografía analítica.
Separar mezclas de compuestos y como método de purificación llamándose Cromatografía
Preparativa.

Cromatografía de Adsorción
La cromatografía de adsorción, emplea una fase estacionaria sólida de carácter polar. “Adsorbente”
y una fase móvil líquida “eluyente”. Se utiliza tanto con fines analíticos como preparativos y la separación de
los componentes de la mezcla viene determinada por las interacciones polares de los componentes de la
misma con las fases estacionaria y móvil. Por lo tanto, los compuestos más difíciles de separar mediante este
tipo de cromatografía, serán aquellos que tengan una polaridad muy similar.
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Fase Estacionaria: Adsorbente
Está constituida por un sólido poroso, finamente granulado, con centros activos polares en su
superficie donde se adsorben las moléculas de los compuestos que se van a cromatografiar. Cuanto menor sea
el tamaño de partícula de este material mayor será la capacidad de adsorción.
La adsorción se debe a interacciones intermoleculares del tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido
o enlaces de hidrógeno entre el adsorbente y el soluto. El adsorbente más utilizado es la gel de sílice, donde
las interacciones tienen lugar entre los grupos Si-OH y Si-O-Si; también se emplea con relativa frecuencia
alúmina (Al2O3).
El adsorbente debe ser inerte a las sustancias a cromatografiar. La gel de sílice presenta carácter
ácido y la alúmina puede adquirirse con carácter neutro, ácido o básico.

Fase Móvil: Eluyente.
Es un disolvente en el que los componentes de la mezcla son, al menos, parcialmente solubles. Al
aumentar la polaridad del disolvente aumenta la velocidad de elución de los compuestos de la mezcla.
Se puede utilizar un único disolvente o una mezcla de disolventes e incluso llevar a cabo la elución
con un gradiente de polaridad aumentando progresivamente la proporción del disolvente más polar [4].

Retención
Las moléculas de soluto “S” se adsorben en los centros polares de la fase estacionaria “X” y, a medida que se
produce la elución van siendo desplazadas por las moléculas de disolvente/s que constituyen la fase móvil
“M”. La retención de un soluto se puede justificar por la competencia que se establece entre “S” y “M” por
absorberse a los centros polares “X”, es decir, depende de los valores de las constantes de los equilibrios:

Que está en función de:
Polaridad del compuesto a eluir que depende de sus grupos funcionales, de la naturaleza del
adsorbente y de la naturaleza del disolvente.
Para un mismo compuesto, un aumento en la polaridad de la fase móvil hace que se desplace con
más facilidad de la fase estacionaria. Por ejemplo, se eluirá más rápidamente una amina en acetonitrilo que
en hexano [5,6].
-

Para compuestos poco polares, que se retienen poco en el adsorbente, se utilizan eluyente apolares o
poco polares como por ejemplo, hexano.

-

Para compuestos muy polares, que quedan muy retenidos en el adsorbente, se emplean eluyentes
muy polares como, por ejemplo, metanol o mezclas metanol-diclorometano.
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-

Para compuestos de polaridad media se emplean eluyentes de polaridad intermedia y son muy
adecuados en estos casos las mezclas en distintas proporciones de hexano-acetato de etilo.

Cromatografía en Columna
Es el método más utilizado para la separación y purificación de compuestos orgánicos sólidos y
líquidos, a escala preparativa. La fase estacionaria (adsorbente) se coloca en una columna de vidrio que
termina en un estrechamiento con una llave y se impregna con el eluyente (fase móvil). La mezcla a separar
se deposita en la parte superior de la columna y la fase móvil atraviesa el sistema. Los compuestos se van
eluyendo disueltos en el eluyente, se van recogiendo ordenadamente en fracciones de pequeño volumen y se
analizan por cromatografía en capa fina. Los productos van saliendo de la columna según su polaridad.
Primero salen los menos polares que son los que se retienen menos por el adsorbente y los últimos, los más
polares por su mayor retención en la fase estacionaria.

El adsorbente más utilizado en este tipo de

cromatografía, es la gel de sílice y en segundo lugar la alúmina.
El tamaño de partícula del adsorbente es importante para la separación, y su elección depende en
gran medida de que la elución de la cromatografía se realice por gravedad o a media presión (flash
Chromatography). En una elución a media presión se pueden emplear tamaños de partícula más pequeños,
que permitan una separación más eficaz. Sin embargo, en una elución por gravedad el uso de tamaños de
partícula pequeños impedirían el flujo del disolvente. Antes de realizar una separación en cromatografía de
columna hay que elegir adecuadamente el disolvente haciendo ensayos en CCF. [5,6,7].

Procedimiento Experimental
Separación por cromatografía en columna de una mezcla de colorantes vegetales.

1.

Se sujeta la columna en posición vertical a un soporte universal, utilizando dos pinzas, una cerca de
la salida y otra en la parte superior. En este caso, se utilizará como columna una jeringa de 10 mL de
la cual se retira el émbolo; y se introduce un pequeño copo de algodón en su extremo inferior.

2.

En un vaso de precipitados se colocan 2.0 - 4.0 gramos de maicena y de 20-25 mL de solución salina
al 0.1% para preparar la suspensión que se usará como matriz adsorbente (fase estacionaria).

3.

Se vierten aproximadamente 8 mL de la suspensión preparada a la columna (jeringa) y en la parte
inferior de la misma se coloca un trozo de manguera de látex o silicón para conectar otra jeringa con
la cual se succiona la suspensión al jalar lentamente el émbolo permitiendo que el adsorbente se
compacte adecuadamente en la columna. Colocar un pequeño copo de algodón en la parte superior.

4.

Añadir la mezcla de colorantes a separar sobre la fase sólida y colocar un pequeño embudo en la
parte superior para añadir la cantidad de eluyente que se necesite (Figura 2).

5.

Durante el proceso cromatográfico, use la segunda jeringa para que le ayude a succionar. Cada cierto
tiempo desconectar el tubo de látex de la jeringa y vaciar el líquido separado (primer colorante) a un
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matraces Erlenmeyer pequeño o use un vial; continúe la separación añadiendo más eluyente y
colectando cada uno de los componentes en los matraces Erlenmeyer. Durante el proceso nunca debe
secarse la columna [2, 3].

Resultados
El procedimiento descrito logra la separación de cada uno de los componentes coloridos de la mezcla. El
resultado de la separación se muestra en la (Figura 3).

Conclusión
La importancia de este método radica en la demostración de los principios de separación cromatográfica en el
laboratorio, utilizando materiales alternativos. El método utilizado es económico, no genera residuos tóxicos
y su aplicación en el laboratorio es práctico, rápido y sencillo.
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Figura 1. Elución de los componentes de una mezcla.

Figura 2. Esquema de montaje de una Cromatografía en Columna
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Figura 3. Esquema de la separación de los componentes de la mezcla de colorantes por
cromatografía en columna.
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Resumen
La institución de políticas mundiales para la prevención o reducción de la contaminación, así como su
remediación, son temas que competen a las Universidades e Instituciones educativas públicas y privadas, así
como al Gobierno de cada País. La tendencia del desarrollo sustentable requiere que la química sea limpia o
verde. La educación química actual está siendo orientada en este sentido y la microescala y la química verde
en todas las actividades que se realizan en un laboratorio es una alternativa de solución a muchos problemas
de contaminación actuales. Objetivo. Incluir en los cursos que constituyen el plan de estudios de la Química,
la transformación de la experiencia de laboratorio tradicional, en actividades prácticas basadas en los
principios de la química verde y los procedimientos a escala micro para el logro de una universidad
sustentable. las ventajas de esta forma de trabajo en los laboratorios son evidentes; se destaca la economía,
cuidado del medio ambiente y seguridad personal. El resultado a la fecha es que los alumnos conozcan las
ventajas de esta metodología obteniendo eficiencia en la enseñanza de la química con más variadas prácticas
y actividades experimentales que fomentan el interés y creatividad en la ciencia.

Beneficios adicionales

son: la publicación de libros y manuales de química, adquisición, elaboración y diseño de material y equipo a
microescala, impartición de cursos de química a microescala y verde, difusión del trabajo en eventos
académicos e impulso de esta metodología en escuelas incorporadas a la UNISON. En conclusión esta forma
de trabajo ha mejorado la calidad de la experimentación, aumentado el interés por el trabajo de laboratorio e
investigación, además, la colaboración entre docentes, alumnos y al desarrollo sustentable de nuestra
Universidad.

Introducción
La tendencia del desarrollo sustentable requiere que la química sea limpia o verde. La educación
química actual está siendo orientada en este sentido y la microescala en todas las actividades que se realizan
en un laboratorio es una alternativa de solución a muchos problemas de contaminación actuales [5]. La forma
en la que se enseña la química se considera clave para determinar actitudes positivas hacia esta ciencia [2,5].
En la Universidad de Sonora, se ha iniciado un proceso de transición de enseñanza tradicional en el
laboratorio a la experimentación en microescala, las ventajas de esta forma de trabajo en los laboratorios son
evidentes; se destaca la economía, cuidado del medio ambiente y seguridad personal; aun cuando esta
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transición nos llevará algún tiempo, lo que importa en el momento de su inicio es la aceptación del desafío y
la confianza en los resultados de un trabajo bien hecho que ha de lograrse con el trabajo colaborativo de
alumnos y maestros.

Con las nuevas técnicas de química verde y microescala se busca enriquecer la

enseñanza y abrir mayores posibilidades para un futuro sostenible, cuyo resultado final depende de la práctica
y el espíritu de sus ejecutantes. "La Química Verde representa los pilares que mantendrán nuestro futuro
sostenible [1, 4]. Es imprescindible enseñar el valor de la Química Verde a los químicos del mañana", y
apoyarse en la química en microescala. Creemos que es muy importante enseñar a los estudiantes
universitarios las ventajas de la química en microescala, además de las aplicaciones de la Química Verde
(Química beneficiosa para el medio ambiente) tanto en el mundo real como en proyecto, dentro de los cursos
principales que encontrarán en el plan de estudios de su Facultad [2,3]

Libros Publicados
Además de utilizar una gran diversidad de libros y manuales que han sido escritos por profesionales o
pioneros de la Química en microescala [6,7]. Como grupo de profesores de Química del Área Básica, hemos
publicado varios libros que son utilizados en los laboratorios del

Departamento de Ciencias químico

Biológicas por nuestros alumnos así como por los alumnos de las diversas Licenciaturas a las que el
Departamento presta servicio. Entre ellos: Química Inorgánica Experimental. Un enfoque en Microescala,
Química en Microescala, Química Orgánica Experimental en Microescala (Figura 1).

Una novedosa herramienta
Estos manuales reducen el tiempo de realización de las prácticas, así como la cantidad de reactivos
empleados, y además favorecen el aprendizaje activo de los estudiantes.
En sus objetivos, contenidos y actividades pretenden responder a un doble propósito: proporcionar
una experiencia de aprendizaje acorde con las ambiciones formativas de la reforma educativa, y ofrecer una
herramienta de apoyo al profesor que hará posible su puesta en acción.
Las prácticas incluyen preguntas generadoras orientadas a motivar el interés de los estudiantes para
realizar el trabajo experimental, cuestionarios para reforzar los conceptos teóricos, así como medidas de
seguridad en los laboratorios e instrucciones para el manejo de residuos químicos, si estos son generados.

Resultados
Los resultados a la fecha son: publicación de 4 manuales de química (Figura 2); adquisición, elaboración y
diseño de material y equipo; adquisición de equipo en microescala con apoyo PIFI; además de la impartición
de 11 cursos de química en microescala y verde; difusión del trabajo realizado en eventos académicos
internacionales y locales, e impulso de esta metodología en escuelas incorporadas a la UNISON.
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Cursos Impartidos a Profesores
1.

Técnicas de Laboratorio de Química en Microescala (2003).

2.

Química Experimental en Microescala (2004).

3.

Química en Microescala I (2005).

4.

Química General y Química Orgánica a Microescala (2006).

5.

Identificación sistemática de compuestos orgánicos micro y semimicro (2006)

6.

Química en Microescala (2007).

7.

Química I. Dirigido a Maestros de CECYTES (2008).

8.

Elaboración de Productos Naturales (Obtención de aceites esenciales escala laboratorio), (2008)

9.

Química en Microescala (2013).

10. Química en Microescala General y Orgánica (2014).
11. Química Analítica en Microescala (2015).

Sede de los Cursos
Los cursos han sido impartidos a docentes de diversas instituciones educativas, así como a docentes de
nuestra Universidad (Figura 3); y se han llevado a cabo en las instalaciones de los laboratorios del Área
Básica del Departamento de Ciencias Químico Biológicas; en el Departamento de Agricultura y Ganadería,
así como en la Universidad de la Sierra, ubicada en Moctezuma, Sonora.

Difusión de metodología
Se ha participado con ponencias en varios eventos académicos, tanto locales como internacionales; entre
ellos: el Simposio Internacional de Química en Microescala y el Simposio Internacional de Química Verde y
Microescala, ambos realizados en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México,
D.F. y el Congreso Latinoamericano de Química, llevado a cabo en la Ciudad de la Habana, Cuba. En estos
eventos se han presentado por invitación para su difusión, los libros antes mencionados y se han distribuido
entre los participantes y asistentes, a un precio accesible.
Recientemente se ha participado en el Primer y Segundo Congreso Estatal de Ciencias Exactas y
Naturales y Enseñanza de las Ciencias, ambos congresos llevados a cabo en Hermosillo, Sonora, siendo Sede
nuestra Universidad. La participación ha sido con ponencia oral: Invitación a presentar Conferencia magistral
de Química Verde (Mtra. Carmen Doria de la Universidad Iberoamericana, 2013 y por Participación con
ponencia en cartel e impartición de dos cursos en el I, II congreso, respectivamente y actualmente, en el
reciente III Congreso Estatal en Ciencias Exactas y Naturales y didáctica de la Ciencia, 2015.
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Conclusiones
Esta forma de trabajo ha mejorado la calidad de la experimentación, aumentado el interés por el trabajo de
laboratorio e investigación, además de la colaboración entre docentes y alumnos, el interés de contribuir al
desarrollo sustentable de nuestra Universidad.

El laboratorio en microescala representa una excelente oportunidad de aprendizaje, una experiencia invaluable
y una parte integral de la química moderna, además junto a la Química Verde forma los pilares que
mantendrán nuestro futuro sostenible. Es imprescindible enseñar el valor de la Química Verde a los químicos
del mañana, y apoyarse en la experimentación a microescala.
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Figura 1. Libros publicados para la enseñanza de la química en microescala en los Laboratorios del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas. "Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo
aprendí" (Confucio).

Figura 2. Presentación del libro “Química en Microescala”

Figura 3. Difusión. Invitación a los Cursos.
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EL BORO Y LOS ENLACES MULTICÉNTRICOS
Orduño Fragoza O., Cáñez Carrasco M.G., Corella Madueño M.A.G. Arvayo Ortiz R.M.,
Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora. Blvd. Luis
Encinas y Rosales S/N, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. oorduno@correom.uson.mx

Resumen
El boro es el quinto elemento de la tabla periódica, se presenta en varias formas alotrópicas duras y
refractarias que contienen la unidad icosaédrica B12 como bloque de construcción para dar grandes
moléculas en forma de poliedros conocidos como cúmulos. Se ha sintetizado gran variedad de compuestos
con estructuras originales, formas de enlace y comportamiento químico novedoso dando lugar a la química
más compleja y diversa de la tabla periódica. Con los metales forma compuestos en un amplio intervalo de
composiciones conocidos como boruros que presentan estructuras tipo prismática, cúbica e icosaédricas.
Los hidruros de boro llamados boranos exhiben una estructura en puente donde se unen tres átomos con un
solo par de electrones con lo que se reconoció la existencia de enlaces entre átomos con un número menor
de dos electrones llamados enlaces multicéntricos. La importancia del estudio de las estructuras de estas
moléculas es obtener una mayor comprensión de su reactividad química. Uno de los tipos más importante
de reacción que experimentan los boranos es la sustitución electrofílica. El objetivo de este trabajo es
reconocer los enlaces multicéntricos y sus características estructurales, así como resaltar las aplicaciones de
los derivados del boro en síntesis química.
Palabras claves: (Boro, enlaces multicéntricos, boranos)

Introducción
El boro es el quinto elemento de la tabla periódica y se le encuentra en forma de ácido bórico en el
mar, en manantiales volcánicos o yacimientos terrestres en forma de borosilicatos, fue aislado por los
químicos franceses Joseph Louis Gay – Luzca y Louis Jacques Thénard en 1808 por reducción de ácido
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bórico con potasio. Se presenta en forma natural como dos isótopos: el 10B con un 19.78 % de abundancia y
el 11B con un 80.22 %. Puede prepararse en forma cristalina con alta pureza por reducción de tricloruro de
boro o tribromuro de boro con hidrogeno en un arco eléctrico.

(1)

Las formas alotrópicas del boro son

estructuralmente complejas, el boro β romboédrico está formado por icosaedros B12, donde se observa una
serie de grupos o jaulas de doce átomos en una configuración covalente con doce vértices, treinta aristas y
veinte caras triangulares, como se muestra en la figura 1. (2)

El comportamiento químico del boro está principalmente determinado por su pequeño tamaño y
sus altas energías de ionización. Su configuración electrónica con 5 electrones, de los cuales sólo dispone
de tres para el enlace covalente se refleja en sus propiedades ácidas como aceptor electrónico y en la
formación de enlaces multicentricos(3). Otra característica dominante de su química es su gran afinidad por
el oxígeno, lo que lleva a la formación de un extenso grupo de boratos y oxo compuestos en general. Su
pequeño tamaño le permite incluirse en la red cristalina de muchas sustancias, formando boruros metálicos
del tipo de aleaciones intersticiales, pero por otra parte, su facilidad de formación de redes bi - y
tridimensionales de gran estabilidad también le permite actuar como hospedero de numerosos átomos
metálicos en variadas proporciones estequiométricas como se muestra en la figura 2.

Se ha interpretado el enlace en el boro elemental como enlaces de tres centros (3c-2e), aunque
también se presenta el más común enlace de dos centros (2c-2e). En un enlace de tres centros, tres átomos
están unidos por un par de electrones en un solo orbital molecular sencillo. Se propone que el orbital
molecular se origina con la superposición o traslape de tres orbitales atómicos, uno de cada uno de los tres
átomos enlazados.

Alfred Stock descubrió una serie de compuestos formados por el boro e hidrogeno llamados
hidruros de boro o boranos cuyo estudio fue retomado más tarde por Schlesinger y Limscomb. Las
estructuras de los boranos son únicas y distintas a las de otros hidruros como se muestra en la figura 3. No
solamente son únicas en su clase, sino que hay un problema de deficiencia de electrones, en todos los
boranos no hay suficientes electrones para permitir la formación de enlaces convencionales de 2 centros- 2
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electrones entre todos los pares de átomos adyacentes y con objeto de dar una explicación racional de las
estructuras se propone el uso de enlaces multicentricos.

Los enlaces B-H terminales pueden considerarse como enlaces convencionales 2 centros-2
electrones. De este modo, cada átomo de boro emplea dos electrones y dos orbitales sp 3 para formar enlaces
2c-2e con los átomos de hidrogeno. El átomo de boro de cada grupo BH 2 posee un electrón y dos orbitales
híbridos que puede emplear en enlaces posteriores. Cuando dos de esos grupos BH 2 se aproximan entre sí,
con átomos de H situados también, en el plano de cuatro orbitales vacíos, se forman dos enlaces B-H-B del
tipo 3 centros -2 electrones. El total de cuatro electrones que requieren estos enlaces procede del único
electrón que posee cada átomo de H y cada grupoBH2. (6) En estas estructuras se utilizan dos elementos
estructurales entrelazados, esto es, grupos B-H 2c-2e y grupos B-H-B 3c-2e. Para explicar las estructuras y
los enlaces de los boranos superiores se necesitan estos elementos y otros tres más. Éstos últimos son:
grupos B-B con 2c-2e; grupos B-B-B abiertos con 3c-2e y grupos B-B-B cerrados 3c-2e (4).

Cuando existe simetría de alto orden con frecuencia es mejor pensar en términos de una
descripción por orbitales moleculares de enlace fuertemente deslocalizados. La importancia del estudio de
las estructuras de estas moléculas es obtener una mayor comprensión de su reactividad química. Uno de los
tipos más importante de reacción que experimentan los boranos es la sustitución electrofílica

(5)

. Los

boranos y heteroboranos presentan estructuras ideales poliédricas que se designan con los términos griegos
closo (cerrado), nido (como un nido), arachno (como una telaraña), e hypho (como una red); el orden indica
el aumento en el grado de apertura, como se observa en la Figura 4.

Aplicaciones del boro y derivados
Una de las principales aplicaciones del boro en la química moderna es la utilización de sus
derivados como reactivos químicos, especialmente son importantes los hidruros de boro o boranos. A lo
largo del tiempo se ha desarrollado una amplia familia de boranos poliédricos sustituidos por átomos de
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carbono llamados carbaboranos o carboranos. El grupo CH es isoelectrónico con el grupo BH- y lo pueden
sustituir por tanto, los carbaboranos poliédricos se pueden considerar como formalmente derivados de los
iones BnHn 2-, presentando estructuras principalmente closo y nido. Todos ellos se comportan como ligantes
con los metales de transición y además pueden combinarse con un gran número de moléculas orgánicas o
grupos inorgánicos lo que proporciona un elevado número de derivados para diversas aplicaciones.

(6)

La estabilidad de los boranos neutros, boranos aniónicos y sus derivados conteniendo diversos
átomos enlazados como son los carbaboranos, metaloboranos y el grupo de los heteroboranos ha influido
profundamente otras áreas de la química inorgánica y ha revolucionado el concepto de enlace covalente.
Existen diversas áreas de aplicación de los compuestos derivados del boro y se tienen promisorias
posibilidades y alcances para el futuro entre los que se cuentan:

1) Aplicaciones médicas y farmacológicas.

Los boranos presentan dos características básicas para su aplicación en el área médica y
farmacológica. Su baja reactividad química y resistencia al rompimiento en sistemas biológicos que lo
hacen relativamente no toxico. La capacidad de

B para captar neutrones liberando Li y partículas ά ha

10

dado lugar a la técnica BNCT (Boron Neutron Capture Therapy), que consiste en introducir en los tejidos
una sustancia rica en

10

B y funcionalizada de manera que pueda unirse a este tejido sin contaminar las

células no dañadas, entonces se irradia el área con un haz de neutrones. Se destruirán las células tumorales
mientras que las sanas quedarán intactas. Se están desarrollando una gran cantidad de nuevos compuestos
funcionalizados, que cumpla requisitos como: baja citotoxicidad, alto contenido en 10B y alta absorción.

Otros usos terapéuticos que se encuentran en fase de investigación es el tratamiento de artritis
reumatoide mediante una técnica conocida como BNCS (Boron Neutron Capture Synvectomy), en este
procedimiento el tejido artrítico se somete a ablación por la introducción de 10B y posterior bombardeo de
neutrones produciendo una acción más localizada y minimiza el daño a tejido sano, pudiendo utilizar
también grupos sustituyente de cortisona. Ciertos metalocarbaboranos han mostrado una significativa
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actividad anticancerígena en algunos casos con mayor efectividad que los tratamientos convencionales, la
figura 5 muestra a metalocarbaboranos tipo MC3B7 y MC2B4 que exhiben actividad citotóxica, se ha
encontrado que interfieren con la síntesis del RNA y ADN de las células tumorales (7).

2) Extracción de radionúclidos en procesos de tratamiento de aguas residuales de centrales nucleares.

Se preparan complejos formados por dos clústeres de carbaborano que incorporan en el centro un
átomo de cobalto y pueden ser funcionalizados a través de los átomos de boro o carbono, modificando así
sus propiedades. Los extractantes se encuentran formando parte de una membrana líquida que se encuentra
entre dos fases, la fase acuosa donde están los radionúclidos y la fase orgánica. Los compuestos de boro son
capaces de extraer de forma selectiva alguna de los radionúclidos de la fase acuosa y pasarlos a la fase
orgánica.

3) Preparación de membranas secuestrantes de cationes que entre se pueden utilizar en la desalinización de
agua.

Estas membranas están formadas por un polímero conductor, el polipirrol, que contiene un anión
dopante, en este caso un cobaltacarbaborano. Este tipo de membranas tiene la propiedad de captar o
eliminar los cationes en un simple proceso de oxidación-reducción. Lo que parece afectar a las propiedades
de este polímero es el tipo de anión dopado, y parece ser que cuanto más voluminoso, mejores
características de la membrana, Figura 6 (6).

4) Compuestos que se utilizan como precursores catalíticos en diversas reacciones

Estos catalizadores son complejos metálicos, en los cuales los clústeres de boro se enlazan a
metales de transición como el Rh y Ru, dando lugar a los rodacarbaboranos y rutenacarbaboranos,
respectivamente. Algunos de estos compuestos se han utilizado en reacciones como hidrogenación,
ciclopropanación, polimerización y adición Kharasch. La mayoría ha presentado una alta actividad y
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selectividad. Actualmente se trabaja en la heterogenización de los catalizadores. El objetivo es insertar los
metalacarboranos en la periferia de un dendrímero, de manera que los centros catalíticos estén
perfectamente localizados. Se espera que mantengan además las ventajas de la catálisis homogénea, y que
por su tamaño nanoscópico puedan ser fácilmente separados de la mezcla de reacción por métodos de
nanofiltración (8).

Conclusiones
El boro y sus derivados han sido objeto de estudio por muchos años, sin embargo existe un
creciente interés por desarrollar investigación fundamental que permitan entender sus enlaces, estructura
molecular y su reactividad así como aplicar nuevas técnicas y herramientas teóricas que permitan la síntesis
controlada de compuesto derivados del boro con propósitos muy específicos. Los objetivos de estas
investigaciones son tanto de carácter práctico (desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones biomédicas) y
básica como en la síntesis diseñada de nuevos metaloboranos y metalocarbaboranos para estudios de
estructura electrónica y sus propiedades. Destaca el creciente interés en la investigación en áreas tan
diversas como la medicina nuclear, farmacología, tratamiento de residuos radioactivos, catálisis, síntesis de
polímeros, fibras y películas, de acuerdo a las propiedades de estas especies químicas.
En esencia los compuestos derivados del boro representan un área alternativa de la química con
enlaces, principios estructurales, reactividad y propiedades muy distintivas y valiosas para la síntesis y
estudio de los nuevos materiales.
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FIGURAS

Figura 1. Estructura cristalina de boro β, en términos de B 84 y Boro de 10 unidades.
a) B84 consiste de
un icosaedro central B12 (azul), rodeado por 12 medios icosaedros (rosas). b) unidades B84 en celdas
unitarias romboédricas conectadas por cluster B 10. (2)

84

Figura 2. Estructura molecular de compuestos de inclusión: (A) Mn3[(SiMe3)2C2B4H4]4 3(B) P2B4Cl4, (C) [(nido-C2B9H11) ZnNMe3]2 ,(D) [(Me2HC3B2Me2)Ni]n (4),(E) S2B16H16 (F) NB11H11- ,
(G) [(C6H6)Fe(Et2C2B4H3-7-C_C]3C6H3.(2)
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Figura 3. Estructura de Boranos tipo [BnHn 2-](8)
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Figura 4. Estructura de carbaboranos(2)
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Figura 5. Actividad citotóxica de metalocarbaboranos en células tumorales(7)
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Figura 6. Co III (1,2-C2B9H11)2− y derivados utilizados para la extracción de iones
metálicos (6)
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FITORREMEDIACIÓN: UNA SOLUCION VERDE PARA
CONTAMINACION CON METALES
Orduño Fragoza O., Cáñez Carrasco M. G., Corella Madueño M.A.G., Arvayo Ortiz R.M.,
Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora. Blvd. Luis Encinas
y Rosales S/N, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. oorduno@correom.uson.mx

Resumen

La fitorremediación es un proceso de restauración de suelos basado en el uso de plantas por su capacidad para
extraer sustancias toxicas para metabolizar o acumular, y eliminar del medio ambiente. El objetivo de esta
revisión es conocer la aplicación de algunas plantas para la eliminación de metales pesados en suelos. Las
fases de la fitorremediación, implican el transporte de iones metálicos al interior de la planta donde son
enlazados a ligantes específicos. Involucra la compartimentalización y detoxificación, donde el complejo
ligante-metal queda retenido en la vacuola. Algunas tecnologías de fitorremediación son: la fitoestabilización,
que permite inmovilizar contaminantes en el suelo a través de su absorción y acumulación en las raíces;
fitofiltración, utiliza plantas para eliminar del medio hídrico contaminantes a través de la raíz; fitoextracción o
fitoacumulación, consiste en la absorción de los contaminantes mediante las raíces de las plantas y su
acumulación en tallos y hojas. Entre los contaminantes tratados con esta técnica se incluyen a iones metálicos
de: Pb, Cr, Cd, Cu, Hg entre otros, así como algunos compuestos de carbono, azufre y/o cloro. La
fitorremediación representa una alternativa verde para la remoción de contaminantes de suelos.

Palabras clave: Fitoremediacion, contaminación de suelos.

Introducción
La contaminación ambiental por metales pesados representa un serio problema que aumenta a
medida que aumentan los niveles de industrialización de un país. Las sustancias orgánicas y metales pesados
son no biodegradables y su acumulación en el agua y suelos implica un riesgo ambiental y a la salud de los
humanos por su acumulación en los tejidos del cuerpo
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(1)

. Los metales pesados que se encuentran en el

ambiente provienen de fuentes naturales como son erosión, actividad volcánica y de actividades
antropogénicas como procesos de minería y fundición, descargas industriales, electrorefinación entre otros. (2)

La concentración de metales pesados en el ambiente aumenta cada año, se tienen reportes de la
Bélgica y los países bajos con un área de 700 Km2 contaminados por deposición atmosférica con Cd, Zn, y
Pb.(3) En China se ha destruido una área de 2.88 x10 6 hectáreas como consecuencia de la minería, las cuales
carecen por completo de vegetación debido a la grave contaminación causando una severa erosión en el
suelo.(4) Por lo tanto la remediación de suelos resulta sumamente necesaria con el fin de minimizar su
impacto en los ecosistemas. El trabajo de remediación

significa un gran reto debido al costo y a la

complejidad técnica de los procesos. Los métodos de remediación convencional incluyen tratamientos
térmicos, extracción por solventes, oxidación química, vitrificación in situ, incineración, solidificación y
estabilización de sistemas electrocinéticos.(5) En general los métodos fisicoquímicos muestran serias
limitaciones como altos costos, transporte de materiales contaminados para su tratamiento añadiendo riesgos
de contaminación secundaria, cambios en las propiedades del suelo y alteración de la microflora. Es necesario
desarrollar alternativas de remediación de suelos in situ que sean eficientes y favorables al medio ambiente.
Un enfoque novedoso son los procesos de fitoremediación como una solución alternativa verde con objeto de
remover, degradar o aislar sustancias toxicas desde el medio ambiente.

Tipos De Contaminantes

Los contaminantes en suelos y agua se producen por la incorporación de cualquier tipo de energía,
organismo o sustancia que afecta las características de los ecosistemas modificando negativamente sus
propiedades y su capacidad para asimilarlas o degradarlas. Las sustancias que pueden ser removidas por
fitoremediación incluyen:

- Contaminantes orgánicos: 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano (DDT), tricloroetileno (TCE), 2,4diclorofenol, PCB´s, explosivos como el trinitrotolueno (TNT) o dinitro tolueno, PAH’s y detergentes.

- Contaminantes inorgánicos: Incluyen a los metales pesados como Pb, Zn, Cr, Cd, Cu, Hg, Ni; metaloides
como As y Sb; elementos radioactivos U, Sr, Cs
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La acumulación de metales pesados en suelos y aguas pueden ejercer una influencia toxica sobre lo
organismos vivos. La restauración de suelo contaminado es unos de los procesos en los cuales interviene
múltiples factores como: tipos de suelo, composición, condiciones de saturación, concentración y tipos de
contaminantes. (6)

Fitoremediación

Consiste en la utilización de plantas y microorganismos asociados al suelo para reducir la
concentración de los contaminantes. Es un proceso eficiente, aplicable in situ, de bajo costo y amigable con
el medio ambiente, las plantas tienen una enorme capacidad de absorción de contaminantes y lograr su
eliminación por diversos mecanismos como se muestra en la figura 1. La fitoremediación incluye diferentes
modalidades dependiendo de las propiedades químicas de los contaminantes y las características de las
plantas.

Esencialmente

comprende

seis

diferentes

técnicas:

fitodegradación,

fitoestabilización,

fitovolatilización, fitoextracción, fitofiltración y fitoestimulación donde una o más pueden ser utilizadas por la
planta en forma simultánea. En la tabla 1 se muestra la descripción de estas técnicas. (7)

La fitoextracción constituye una de las técnicas más utilizadas de fitoremediacion para la eliminación
de metales pesados de suelos, sedimentos o agua, la eficiencia de la fitoextracción depende de algunos
factores como la biodisponibilidad y características de los metales pesado, las propiedades del suelo. Algunas
de las características de las plantas incluyen: rápido crecimiento, sistema radicular ramificado, tolerancia a los
efectos tóxicos de los metales, de fácil cultivo y cosecha, resistencia a las plagas, fácil movilización de los
metales de la raíz a las hojas, repelente a los herbívoros para evitar contaminar la cadena alimenticia. En la
tabla 2 se muestra la aplicación de algunas plantas para la captura de metales indicando la acumulación total
expresado en miligramos de metal por kilogramo de follaje. (8)

La composición química y las propiedades de absorción del suelo influyen en la movilidad y la
biodisponibilidad de los metales. La biodisponibilidad de los metales en el suelo es un factor crítico que
afecta la eficiencia de la fitoextracción por factores como la unión del metal a las partículas del suelo o la
precipitación lo que provoca que no estén disponibles para su captura por las plantas. Entre los metales de
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mayor biodisponibilidad se encuentra: Cd, Ni, Zn, Cu seguidos por Co, Mn y Fe, hasta los menos que son Pb
y Cr.(9)

Sin embargo las plantas han desarrollado mecanismos para solubilizar los metales en el suelo por
ejemplo las raíces secretan ciertas sustancias que pueden acidificar la región del suelo contigua a la raíz para
aumentar la disolución de los metales y su movilidad. El transporte de metales pesados al interior de la planta
y de las células por medio de la raíz constituye el tejido de entrada principal de los metales, los cuales llegan
por difusión en el medio, mediante el flujo masivo o por intercambio catiónico. La raíz posee cargas negativas
en sus células debido a la presencia de grupos carboxilo, que interaccionan con cargas positivas de los
metales, creando un equilibrio dinámico que facilita la entrada hacia el interior de la célula. Una vez dentro de
la planta, las especies metálicas son atrapadas por la unión a ligantes específicos como son:

-Fitoquelatinas: ligantes de alta afinidad que tiene como sustrato al glutatión. Están constituidos básicamente
por tres aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina.

-Metalotioneinas: polipéptidos de 70-75 aminoácidos con alto contenido en cisteína capaces de formar
complejos con cationes mediante el grupo sulfhidrilo. Tienen una marcada afinidad por las formas iónicas de
Zn, Cd, Hg y Cu.

De igual forma se llevan a cabo procesos de compartimentalización y detoxificación, por el cual, el complejo
ligando-metal queda retenido en la vacuola de la planta.

Las plantas absorben los metales pesados disueltos en el suelo alrededor de la raíz que son
trasladados hacia las hojas a través del xilema. El mecanismo de extracción de metales pesados tiene cinco
aspectos básicos: la movilización de los iones metálicos en el suelo, la absorción de los iones metálicos por
raíces de las plantas, el transporte de los iones acumulados desde las raíces a los tejidos aéreos, la captura de
los iones metálicos en tejidos de las plantas y la tolerancia que muestre la planta al metal. (10)
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Conclusiones

La contaminación de suelo y agua por metales pesados representa un grave problema ambiental que
requiere procesos de remediación efectivos. Los procesos físico químicos convencionales tienen serias
limitaciones como alto costo, cambios irreversibles en las propiedades del suelo, destrucción de la microflora
del suelo nativo y problemas de contaminación secundaria, en contraste con el proceso de fitoremediación
que representa una alternativa efectiva, viable y de bajo costo así como amigable con el medio ambiente. Sin
embargo es una tecnología reciente, la mayoría de investigaciones se limita a estudios en el laboratorio o en
invernaderos y se tienen pocos reportes en el campo. Los factores que afectan la aplicación de fitoremediacion
en el campo real incluyen variaciones en la temperatura, humedad y nutrientes en el suelo así como su
estructura y pH.

Las investigaciones están orientadas a identificar y caracterizar las proteínas involucradas en el
transporte a través de las membranas y la retención de los metales en los tejidos de las plantas así como a
identificar los genes que codifican para la captura o acumulación de ciertos metales, para obtener plantas
transgénicas con la capacidad de secretar ligantes selectivos que puedan solubilizar y capturar los metales de
interés. De igual forma una mayor comprensión de la coordinación química de los metales dentro del tejido
vegetal aportaría elementos para aumentar la selectividad de los procesos de captura de metales. La
fitoremediación representa una alternativa verde con gran potencial para la remediación de suelos
contaminados en el futuro.
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Figura 1. Representación de las Estrategias de Fitoremediación. (8)
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Tabla 1. Resumen de las diferentes técnicas de fitoremediación. (8)
Técnica

Descripción

Fitoextracción

Acumulación de contaminantes como biomasa en las hojas

Fitofiltración

Captura de contaminantes del agua por medio de plantas

Fitoestabilización

Restricción de la movilidad y biodisponibilidad de los contaminantes

Fitovolatilización

Conversión de contaminantes a formas volátiles y su subsecuente
liberación a la atmosfera

Fitodegradación

Degradación de xenobióticos orgánicos por enzimas de las plantas

Fitoestimulación

Degradación de xenobióticos orgánicos por microorganismos en la raíz

Tabla 2. Plantas utilizadas para la captura de metal. (8)
Especie vegetal

Metal

Acumulación de metal en follaje
mg/kg

Berkheya coddii

Ni

18000

Azolla pinnata

Cd

740

Eleocharis acicularis

Cu

20200

Euphorbia cheiradenia

Pb

1138

Pteris vittata

Cr

20675

Schima superba

Mn

62412
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1. Resumen
Los cursos de Matemáticas de Bachillerato se inician con la discusión de la medición de la
circunferencia terrestre por parte de Eratóstenes (Del Castillo et al., 2014); también, se
menciona que dicha medición se habría realizado por medio del uso de un gnomon. En
este trabajo se aborda este tema y se infiere el método que debió haber utilizado
Eratóstenes para determinar que la diferencia de sombras entre Siena (hoy Asuán) y
Alejandría era igual a 1/50 parte de la circunferencia (7° 12' se dice). El enfoque de la
discusión la medición de arcos y ángulos equivalentes; sin embargo, cuando uno trata de
ilustrar el método utilizado, uno se sorprende al constatar lo difícil que es medir un ángulo
semejante. En este trabajo se desarrolla a detalle el método gnomónico que pudo haber
usado Eratóstenes para medir con éxito la circunferencia de la Tierra. Se asume que él
debió medir la sombra del gnomon como 1/8 de gnomon en Alejandría. Se abordan,
también, los otros factores que contribuyeron a su éxito: la diferencia en longitud entre
Aswan y Alejandría; la distancia efectiva entre ambas ciudades; y, el hecho de que la Tierra
no es una esfera perfecta.
2. Introducción
Recientemente, el Libro de Matemáticas 2 del COBACH – Sonora llegó a las aulas de los
estudiantes del segundo semestre. En las dos primeras Secuencias Didácticas se abordan el
problema de la medición de la circunferencia terrestre y la construcción de triángulos (Del Castillo
et al., 2014). En la primera, se utiliza el razonamiento, según se dice, de Eratóstenes (276 – 194
AC) y en la segunda, un proceso que lleva al Teorema de Pitágoras.
A través de precisas instrucciones apoyadas en la equivalencia de los ángulos que se
forman al cortar dos líneas paralelas con una tercera (las dos paralelas son los rayos de luz
provenientes del Sol y la tercera línea es la prolongación del gnomon hacia el centro de la Tierra,
ver Figura 1), se llega a determinar una circunferencia de 250,000 estadios para la Tierra. Para el
método de la construcción de triángulos con palillos hasta la construcción del prestigiado teorema,
se contemplan argumentos que inspiran la utilización de un gnomon. Son secuencias muy bien
planeadas involucran este instrumento que bien podría ser introducido por sí solo.
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Figura 1 Ángulos semejantes para la
medición de Eratóstenes (Del Castillo
et al., 2014).
Figura 2 Triángulo Gnomónico.

El gnomon entendido como una vara vertical que
proyecta su sombra sobre una superficie plana puede haber sido el instrumento que permitió al
Hombre el conocimiento de su entorno. Como dice Rubén Calvino “… el homo sapiens sapiens es
un gnomon zoológico” (Calvino, 2014). El Hombre adquiriría una nueva visión del espacio y del
tiempo, cuando comenzó a percibir su propia sombra por su caminar erguido: el espacio pues su
nueva posición le permitiría apreciar el horizonte y el Sol y las estrellas sobre su cabeza; el tiempo
porque se habría percatado de la manera en que su sombra cambiada a lo largo del día y, también,
día a día junto a las estaciones.
En este trabajo, se discute el uso del gnomon y se propone una opción sobre la forma en
que Eratóstenes pudo haber determinado la circunferencia de la Tierra sin recurrir al hemisferio o
la medición de ángulos tan pequeños como 7.2°. En la Metodología se dan lo elementos para el
uso del gnomon vertical. Entre los Resultados se reportan los obtenidos por medio de una cuerda
con nudos y una escuadra por estudiantes de la UNISON. Al Final, se presentan algunas
Conclusiones que se desprenden del método gnomónico propuesto.
3. Metodología
Una de las primeras evidencias documentales sobre la utilización del gnomon como instrumento
de medición data del año 450 AC, cuando Tales de Mileto utilizó su sombra para estimar la altura
de la Gran Pirámide de Giza. Tales esperó, se dice, a que el Sol produjera una sombra igual a su
altura y, así, midiendo el tamaño de la sombra de la pirámide en ese mismo momento, determinó
por triángulos semejantes, su altura. El Triángulo Gnomónico (entendido como el gnomon, su
sombra y el rayo de luz) sería un primer paso en la conceptualización del triángulo (Figura 2)
(Perez-Enriquez, 2000, 2002).
Por su parte, de acuerdo con Cleómedes (70 – 10 AC), Eratóstenes habría utilizado un
“skaphe” (o hemisferio) para determinar el ángulo de 7°12’ o como se dice de la 1/50 parte de la
circunferencia (Dutka, 1993, 60). De esa manera, si la distancia conocida entre Siena y Alejandría
era de 5,000 estadios, entonces la circunferencia terrestre sería de 250,000 estadios. Pero Strabo y
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otros autores aseguran que la medición reportada por
Eratóstenes fue, realmente, de 252,000 estadios. En su libro
Circumference, Nicholas Nicastro para ajustar dicha cifra
considera que la distancia entre las ciudades arriba
mencionadas era 5,040 estadios (Nicastro, 2008); mientras
Dutka supone que es una aproximación para que el número
sea divisible por 60.
Sin embargo, como ya se dijo arriba, hacer la
determinación de un ángulo de esa magnitud es poco viable a
menos que se haya hecho, previamente, una determinación
de las divisiones del círculo. Pero se podría proceder de una
manera alternativa. De hecho, el método propuesto
enseguida, sería un camino que pudo haber tomado el propio
Eratóstenes.
Alejandría está localizada en el norte de Egipto, al
borde del Mediterráneo. Se puede ubicar la Biblioteca de
Figura 3 Sombra de 1/8 de
Alejandría, lugar en donde Eratóstenes se desempeñaba
gnomon
como director por designación del propio Ptolomeo Eugeretes
hacia el año 234 AC, en Latitud 31.21° N, Longitud 29.90° E. Por tanto, Eratóstenes pudo haber
medido directamente la sombra de un gnomon vertical. En ese caso, el debió haber determinado
que la sombra del gnomon en el Solsticio de Verano, en Alejandría, sería de 1/8 de gnomon, si uno
se atiene a un valor viable en fracciones unitarias como se ilustra en la Figura 3; esto es, si el
ángulo es de 7.2° entonces,

c  8 tan( 7.2)
 1.0106

,

valor muy cercano a 1.000.
Este triángulo base se debe reproducir repetidamente hasta cubrir la totalidad de la
circunferencia. Los dos círculos equivalentes que aparecen en la Figura 4, muestran lo que se
necesita hacer. Con la ayuda de estudiantes de la Licenciatura en Física, se desarrolló un
procedimiento que permitió conocer el
número de veces que el triángulo gnomónico
cabe en la circunferencia. Para logarlo se
siguieron los siguientes pasos:
a) Triángulo gnomónico. Se preparó
una cuerda para hacer el triángulo con hilo
de pescar con diez nudos equidistantes (una
vara) y un segmento final para cerrar;
b) Centro. Se marcó un punto como
centro en el que se colocó el vértice B del
triángulo;
c) Extensión. Se extendió el triángulo y
se marcaron los puntos A y C y se asignó el
Figura 4 Circunferencias equivalentes; el
número 1;
triángulo pequeño es el triángulo gnomónico.
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d)

Repetición. Se repitió la operación: sobre la hipotenusa del triángulo se trasladó el lado
AB; se extendió el triángulo y se marcaron los nuevos puntos A y C y se asignó el siguiente
número; y,
e) Final. Después de realizar la operación veinticuatro veces, se llegó a poco menos de la
marca de 180°, se midió el residuo.

Cabe destacar que en el procedimiento anterior que de alguna manera representó hacer una
operación conocida en el Egipto de la antigüedad como el “Tensado de la Cuerda”, permitía hacer
el triángulo rectángulo sin necesidad de recurrir a la escuadra.
4. Resultados
En la Figura 5 se muestra la manera en la que el triángulo gnomónico cubrió la semicircunferencia.
En el recuadro se puede apreciar que el residuo encontrado fue de aproximadamente ¼ de vara
(unidad arbitraria utilizada en el
procedimiento). Por ello, el resultado
obtenido es que el número de veces
que el triángulo gnomónico cabe no
es exactamente cincuenta sino 50 ½.
Con ello, y considerando el valor de
5,000 estadios establecidos tenemos
un total de 252,500 estadios. Esta
cifra está por encima del número
reportado por Strabo pero está más
cerca de él que los 250,000 que se
obtienen de considerar que el arco es
1/50 de circunferencia.
Este resultado es, en
Figura 5 Reproducción del Método Gnomónico propuesto en
consecuencia, un valor viable para
la UNISON. En el recuadro se muestra que el residuo es de ¼
de vara.
haber
sido
encontrado
por
Eratóstenes utilizando el método
gnomónico propuesto. Este método pudo haber sido complementario o, mejor aún, anterior al
uso del hemisferio reportado por Cleómedes (Bowen, 2004) y demás autores.
5. Conclusiones
Podemos concluir que las Secuencias Didácticas del libro de Matemáticas 2, "Eratóstenes y
la Tierra" y "La Construcción de Triángulos", pueden ser enriquecidas con el uso del método
gnomónico sugerido. No solo porque este método involucra el uso del gnomon, hecho por demás
descontado sino porque se propone como posibles primeros pasos de Eratóstenes, antes de usar
un "skaphe" o hemisferio, una medición de la sombra sobre una superficie plana; sombra que bien
puedo haber sido medida en el pasado y reportada en un lugar similar a donde el propio
Eratóstenes habría encontrado la información sobre el fondo iluminado por la luz del Sol en Siena
en el día más largo del año.
Así, la diferencia entre 250,000 estadios de Cleómedes y los 252,000 medidos según
Strabo y otros autores de la antigüedad, podría tener su origen en la fracción complementaria (1/2
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de sombra) por encima de las 50 veces que ella cabe en la circunferencia. La medición de una
sombra de 1/8 de gnomon es una medición más viable que la medición de un ángulo de 7.2°.
Finalmente, se puede afirmar que un método gnomónico como el aquí esbozado, puede
ser un experimento fácilmente reproducible por los estudiantes de bachillerato.
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IMPACTO EN LA TRAYECTORIA ESCOLAR E INDICADORES INSTITUCIONALES DE
ALUMNOS QUE ACUDEN A PROGRAMAS DE APOYO: TALLERES EXTRACURRICULARES
Ignacio Cruz Encinas, Francisco Javier Parra Bermúdez, Carlos Lizárraga Celaya.
Universidad de Sonora, Departamento de Física
Resumen. La Real Academia de la Lengua Española, en el ámbito educativo

define evaluar como: “Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de
los alumnos.” Martínez Rizo [1] en su artículo: “Los indicadores como
herramientas para la evaluación de la calidad de los sistemas educativos”,
concluye: La literatura muestra que se ha llegado a un consenso en cuanto a
que los indicadores no pueden, por sí mismos, fijar objetivos o prioridades,
evaluar programas o establecer balances. En el presente trabajo se presenta
la evaluación de: Talleres Extracurriculares de Física Clásica. Se satisface a la
administración que, sin conocimiento de causa e ignorancia injustificada,
fijan metas pretendiendo equiparar indicadores entre ciencias duras puras y
ciencias blandas, a pesar de su aseveración: la gran diferencia del
aprovechamiento entre Divisiones es elevada, obedecen más que a la
capacidad de los alumnos a la complejidad de los contenidos de los planes
de estudio y a las formas de evaluación del aprovechamiento escolar. Se
sigue sosteniendo que la trascendencia de los programas académicos de
docencia, no es alcanzar, mantener o rebasar ninguna meta. Son per se, se
justifican por sí mismos, por su propia naturaleza por la que fueron
concebidos.

1 Introducción
En 1999 en el Departamento de Física se crea la Sala Didáctica-Asesorías, con el objetivo
de incrementar la calidad de los servicios y productos académicos que ofrece el
Departamento a otros Programas Educativos mediante la instrumentación de tres programas
de atención dirigidos a: i) estudiantes; ii) profesores y iii) oferta educativa.
El objetivo estratégico emanaba del Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2001-2005) [2]
siendo este: “Propiciar la generación de un estudiante de nuevo perfil, moderno, con
sentido de actualización y autoaprendizaje, responsable y consciente de sus deberes, con
cultura de trabajo en equipo”.
Una de las acciones propuestas para lograrlo es brindar apoyo académico a los alumnos a
través de Talleres Extracurriculares. El primero que se implementó fue el Taller de
Mecánica I, cuyo objetivo era complementar el Programa Institucional de Tutorías creando
espacios que fomentaran el desarrollo intelectual de los alumnos a partir de la enseñanza de
conocimientos conceptuales de Física, mediante la estimulación de sus habilidades de
lectura, comprensión, interpretación, planteamiento y resolución de problemas que le
permitieran adquirir conocimientos procedimentales y actitudinales, avanzando así en la
implantación de un nuevo modelo de enseñanza aprendizaje centrado en el alumno, en la
generación de conocimiento y en el aprender a aprender.
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El sustento teórico del taller se fundamenta en un modelo de proceso, en la corriente
constructivista del paradigma cognoscitivo, así como en las teorías del aprendizaje
significativo, por descubrimiento y de trabajo colaborativo. Con él, y ante las insuficiencias
que presentan los alumnos de nuevo ingreso en el aspecto lingüístico e interpretación
simbólica y operacional, entre otros aspectos, se pretende contribuir a disminuir los índices
de reprobación en la asignatura de mecánica, brindando un apoyo más individualizado a los
alumnos interesados en participar en el taller, especialmente aquellos alumnos potenciales a
reprobar.
Después de trece años, persisten los motivos que dieron pie a que se implementaran los
talleres. En la actualidad, con motivo del programa de estímulos al desempeño docente, se
retoma el aspecto de evaluación de los Talleres y su impacto en indicadores de calidad
institucional.
2 Informe de la primera sesión (Semestre 2002-2)
El Taller (mecánica) se instrumentó a petición de la coordinadora de Químico – Biológicas
de brindar asesorías a los alumnos de su carrera ya que en el periodo escolar 2001-2 el
índice de reprobación fue cercano al 60%. Se elabora el protocolo del Taller, constando de
cuatro fases:
Preparación, desarrollo; evaluación y retroalimentación y difusión.
Por su pertinencia, se reproduce la tercera fase, siendo esta:
III. Evaluación y retroalimentación.- Entendiendo que evaluar es obtener
información para tomar decisiones, que la evaluación debe practicarse de forma
continua a todas y cada una de las fases de un proyecto y, que es para efectos de
retroalimentación y mejora del servicio, esta será en dos momentos.
a. Durante el transcurso del taller.- Se llevará un control de asistencia de los
alumnos y en función de ello, se mejorará la difusión del taller, pudiéndose
extender a otros Departamentos. Se preguntará a los alumnos participantes los
resultados que obtienen en las evaluaciones parciales practicadas por sus
respectivos maestros. Se contactará e informará a los coordinadores de programa
o al coordinador de tutorías departamentales los avances.
b. Al finalizar el semestre.- Mediante el análisis de las actas de calificación, se
detectará a los alumnos que asistieron periódicamente al taller, revisando si
aprobaron o no el curso y cuál fue su aprovechamiento promedio. Se elaborará
un informe final con las actividades realizadas

Hasta el momento, se lleva un registro de la asistencia de alumnos, se tienen las primeras
asistencias en formato electrónico. A partir del 2004 se registran los alumnos en bitácora.
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Se ha dejado de notificar a coordinadores de programa, elaborándose semestralmente un
informe al H. Consejo de la DCEN.

El primer informe es dirigido al coordinador del Área de Servicios del Departamento de
Física con copia a la coordinadora del programa de Químico Biológicas. Corresponde al día
sábado 21 de septiembre del 2002, e inicia con:
La sesión dio inicio a las 8:10 a.m. y culminó a las 12:45 p.m.
Asistieron 6 alumnos del grupo B07 y 2 alumnos del B05. Los grupos se encuentran
cubriendo temas diferentes, por ello se recomendó al grupo B05 que analizaran con sus
demás compañeros de grupo la posibilidad de instrumentar el taller en el transcurso de la
semana, quedando pendiente de notificar el horario en que pueden llevarlo.
Se abordaron diferentes temas, entre los que destacan:
Extracurriculares: Valorar la educación, ingreso a carrera de Químico Biológicas como
segunda opción, asignación de tutor, obligaciones de los profesores de asignatura, relación
alumno/profesor.
En este último tema, se les recomienda que deban recorrer las instancias correspondientes,
iniciando nuevamente con la maestra asignada al curso. En relación al primer examen
parcial, que soliciten posponer su aplicación en tanto refuercen los conocimientos en los
que presentan deficiencias.
Curriculares: A solicitud de ellos, se inició con el análisis de un problema del tema de
análisis dimensional, en el que a pesar de que estaba resulto por la maestra, les quedaban
dudas sobre los pasos que se siguieron en su resolución.
La resolución de éste problema implica el manejo de herramienta matemática de potencias,
exponentes y raíces, solución de un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas (3 x
3), sus métodos de solución como: suma y resta, igualación, sustitución o determinantes.
También requiere usar trucos matemáticos como elevar a la potencia cero para encontrar el
sistema de ecuaciones.
De ello se infiere, que los alumnos requieren repasar estos temas de matemáticas.
Aclaradas las dudas sobre este problema, se procedió a repasar el tema de Vectores y
Escalares, abordándose los subtemas:
Escalares.
Suma vectorial.- método gráfico, método analítico, funciones trigonométricas, Teorema de
Pitágoras, notación vectorial, vectores unitarios. Solución de un problema de suma de
vectores.
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Producto escalar.- Que es un producto escalar, su diferencia con el producto vectorial.
Encontrar el producto escalar de los vectores usados en el problema de suma de vectores.
Para ello se resolvió a partir de su gráfica, encontrando el ángulo que se forma entre ellos,
posteriormente, estos mismos vectores se expresaron en notación vectorial, resolviéndose
en dicha notación, por lo cual se tuvo que abordar el producto escalar entre vectores
unitarios y la redefinición del producto escalar en función de las componentes rectangulares
de los vectores.
Producto vectorial.- No se abordó por falta de tiempo, únicamente se ilustró el uso de la
regla de la mano derecha.
Observaciones:
Escasa asistencia por parte de los alumnos.
Al finalizar la sesión, únicamente quedaban dos.
Presentan deficiencias en el manejo de herramienta matemática.
El tema de movimiento, los profesores de estos grupos, lo abordan dando por hecho que los
alumnos saben derivadas de funciones. Los alumnos manifiestan que no todos ellos
aprendieron ese tema en el nivel medio superior.
Recomendaciones:
Asignar tutor lo más pronto posible para orientar y brindar seguimiento a los alumnos.
Revisar examen de conocimientos mínimos (en el aspecto de derivar una función) que se
aplicó al grupo y en consecuencia, sugerir que los profesores aborden los temas a partir de
los conocimientos previos de los alumnos, en su defecto, que durante el transcurso de la
clase se aborde la herramienta matemática que se utilizará.
3 Primer informe semestral (2002-2)
En el mes de enero se capturó la información en Excel, proporcionándosela al Coordinador
de Programa para que con su clave ingresara al sistema de captura de calificación de
Servicios Escolares y asentara la calificación obtenida por cada uno de los alumnos que
asistieron al taller.
La nueva disposición de captura y transmisión de las evaluaciones finales por parte de los
profesores y los problemas que se presentaron por lo novedoso del sistema, impidió asentar
la totalidad de las evaluaciones obtenidas por los alumnos, obteniéndose resultados
parciales.
Toda vez que se regresaron las actas de calificación de Servicios Escolares, se retomó
nuevamente la tarea de revisión de evaluaciones obtenidas por los alumnos participantes en
el taller. Los resultados fueron los siguientes:
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Se impartieron 48 sesiones, de ellas 13 en sábado, dos en días no laborables
como lo fue el caso del 12 de octubre y el 20 de noviembre.

Se atendieron a 147 alumnos de los grupos 01, 04, 05 y 07 de QB; 06 de IQ;
08 de IC; 11, 14, 15, 17 y 18 de IIS. El total de ocasiones que estos alumnos
acudieron a los talleres fue de 401.
Por parte del profesor se destinaron 101.5 horas.


La inversión en tiempo por parte de los alumnos fue de 1085.5 horas

El máximo de horas destinadas por un alumno fue de 39.2 horas
97 alumnos aprobaron, 50 reprobaron.


El 66% de los alumnos aprobaron el curso, en tanto que el 44% reprobó.

El promedio general de los alumnos fue de 66.54

El promedio de los alumnos que aprobaron fue de 76.73
Los resultados de los alumnos a quienes inicialmente estaba dirigido el taller son:
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE QUÍMICO BIOLÓGICAS
Total de alumnos que asistieron
50
Total horas invertidas por alumnos
434
Participación de QB del total de horas
39.88%
Promedio
72.3829787
Promedio de alumnos aprobados
78.0789474
Alumnos aprobados
38
Alumnos reprobados
12
Porcentaje de alumnos aprobados
76%
Porcentaje de alumnos reprobados
24%
Horas promedio por alumno
8.68
Máximo horas invertidas por un alumno
26.5
Faltando comparar los resultados de este semestre con los anteriores.
4 Trece años después
En el mismo informe, aparecen los asistentes al Taller, agrupados por calificación obtenida
con sus respectivos profesores. Al revizar el kardex en el 2015 de cada uno de los alumnos
para ver su estatus, se encontró que en realidad la población de alumnos que asistió fue de
145. Dos de ellos estaban repetidos. Resultados que se encontraron de dicho status fue:

Total alumnos

145

Egresados

104

71.7 %

Suspensión temporal

7

4.8 %

Baja definitiva

2

1.4 %
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Inactivos

30

20.7 %

sin documentos

1

0.7 %

activo

1

0.7 %

Se tiene conocimiento de que una de las alumnas está contratada como maestra de tiempo
completo en el Departamento de Física, con grado de Doctora y haciendo una estancia
postdoctoral.
5 Taller de Mecánica, Modificaciones al Programa de Estímulos y disposiciones
administrativas
En el 2014, se continúa impartiendo el Taller de Mecánica los sábados en el aula 3F 301 en
horario de 9:00 a 13:00 hrs. Se atienden alumnos de la División de Ingeniería (ISI, IQ,
IMT, IMA, IIS, IC, IM)) y de la DCEN (LG y LITE). Se acude durante 10 sábados, dos de
los cuales, los alumnos acudieron al estacionamiento de dos pisos para adquirir datos
experimentales de una auto que es empujado por los propios alumnos hacia arriba y
posteriormente, se deja rodar y se frena bruscamente al llegar a la parte baja del plano
inclinado que se forma para transitar del primer al segundo piso del estacionamiento. Lo
anterior es con fines de docencia en el salón de clases para abordar temas de la asignatura.
Se brinda atención a 72 alumnos de 8 PE, todos ellos registrados en la bitácora que desde
sus inicios en el semestre 2004-2 se utiliza para tal fin. Bitácora en donde a los alumnos se
le solicita que ellos mismos escriban su nombre y número de expediente.
Como adicional, en este semestre se incorporan fotos del taller de mecánica, tanto en el
aula 3F-301, así como las que se tomaron en el estacionamiento.
Evaluación del taller de Mecánica
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la acepción de evaluar en el
ámbito educativo es: “Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos.”
En los sistemas educativos se han establecido una serie de indicadores para estimar el
rendimiento de los alumnos, uno de ellos es el promedio de calificaciones por materia,
comúnmente llamado aprovechamiento, otro, es el índice de reprobación por materia.
Las modificaciones al reglamento de Estímulos al Personal Docente incorpora por primera
vez el rubro de Proyectos de Docencia; para acreditarse se exige, además de registrarse en
sistema en línea en un formato que se apega más a proyectos de investigación que a
docencia, cumplir con al menos el 80% de las metas anuales establecidas. Metas que se
desprenden de uno de los objetivos prioritarios del Plan de Desarrollo Institucional (PDI
2013-2017) [4]: Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y
evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados.
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Una de estas metas es incrementar el indicador de Porcentaje de alumnos de
licenciatura en riesgo, y con tutor asignado, que tienen el status de regulares;
incrementarlo de un valor actual de 25% hasta un 55% en un plazo de cuatro años.
Dicha meta, desde nuestro punto de vista está sujeta a un análisis con muchas vertientes,
baste comentar la redacción: alumno en riesgo con status de regular. Un alumno regular es
aquel que no tiene reprobadas asignaturas; luego entonces todos los alumnos de la
institución son de riesgo y por tanto hay que asignarle tutor. Es política u orientación
institucional que se asigne tutor a todos los alumnos que se encuentran en riesgo escolar.
Se pretende evaluar un Proyecto de Docencia (Talleres Extracurriculares de Física Clásica),
al respecto es menester retomar lo expuesto por Martínez Rizo (2010) en su artículo
intitulado: “Los indicadores como herramientas para la evaluación de la calidad de los
sistemas educativos”, este autor concluye que:
La literatura muestra que se ha llegado a un consenso en cuanto a que los
indicadores no pueden, por sí mismos, fijar objetivos o prioridades, evaluar
programas o establecer balances.
En la Universidad de Sonora, en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente, se pretende que los Proyectos Académicos de Docencia cumplan una serie de
metas cualificadas en términos de indicadores institucionales, que se extraen en función de
promedios.
Para los PE que tienen un elevado porcentaje de reprobación por materia, le será muy difícil
acercarse a la media institucional. Por ejemplo, para la Licenciatura en Ciencias de la
Computación, considerando 15 semestres (2004-1 al 2014-1), en promedio, el índice de
reprobación por materia por semestre es de 29.9%, en tanto que la media institucional es de
13.4% (fuente: página Web de la Dirección de Planeación de la Universidad de Sonora).
Inclusive, dentro del mismo PE, existen diferencias notables entre asignaturas, algunas,
debido a las características propias de los contenidos a los alumnos les será fácil
acreditarlas y con un alto nivel de aprovechamiento, en tanto que para otras, su índice de
reprobación será muy alto.
Esto mismo ocurre a nivel Divisional, no pueden compararse los indicadores de calidad de
la División de Ciencias Exactas y Naturales que es la menos favorecida en términos
institucionales (índice de reprobación por materia de 23.5%), con la División de
Humanidades y Bellas Artes (índice de reprobación por materia de 8.6%).
Al respecto y haciendo referencia a la contraparte de este indicador: índice de aprobación
por materia, la misma Dirección de Planeación, proporciona los elementos para no realizar
dichas comparaciones.
“Al examinar las calificaciones por unidad regional, es la Norte donde se
observa el mayor promedio que asciende a 86.8, seguido de Hermosillo con un
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valor de 84.7 y en el último eslabón, Navojoa con 84.3 puntos. Al interior del
campus Hermosillo, las divisiones con un promedio mayor o igual al obtenido
por la generación en estudio son la División de Humanidades y Bellas Artes
(86.8) y la de Ciencias Sociales (87.3). En tanto, la División de Ingeniería es la
que obtiene el menor promedio institucional con 79.9 puntos. Como se puede
observar la diferencia es elevada si se compara esta última con el resto de las
divisiones, sin embargo, estas diferencias obedecen más que a la capacidad de
los alumnos a la complejidad de los contenidos de los planes de estudio y a las
formas de evaluación del aprovechamiento escolar.” (Dirección de
Planeación. Estudio de egresados de la Universidad de Sonora 2009, p. 32) [5]
Para efectos de evaluación, en primera instancia, ésta debe realizarse contrastando
resultados en un mismo grupo de alumnos (y mismo profesor), entre los que asisten a un
programa de apoyo y los que no lo hacen.
En segunda evaluación, contrastando resultados entre grupos de un mismo PE que cursan
una misma asignatura (con profesores diferentes) y a quienes se les ofrecen los mismos
servicios de apoyos.
Un tercer acercamiento a la evaluación, sería contrastando resultados entre diferentes PE de
una misma División y en una misma asignatura.
Posteriormente, podría hacerse, con la misma asignatura o similares entre alumnos de
diferentes áreas de conocimiento (Divisiones) y finalmente comparar, con las reservas del
caso, con el indicador institucional.
En nuestro caso, la asignatura es Física I de la DI, la solicitaron los coordinadores de
Ingeniería en Sistemas de Información y de Ingeniería Química, compartiendo espacios a
otros PE. A estos dos grupos se les extendió la invitación de acudir a los Talleres.
Misma asignatura, mismos contenidos, mismo profesor.
Entre ambos grupos de ISI e IQ que se asignaron al profesor, se tuvo una población
estudiantil de 72 alumnos. Al finalizar el semestre:
Aprovechamiento
Índice de reprobación
Índice de aprobación

71.35
15.28%
84.72%

De los asistentes al Taller Extracurricular los sábados.
De los 72 alumnos de ambos grupos, 31 alumnos asistieron al menos por una ocasión, en
bitácora se tienen 106 registros. Al procesar la información se encontró que entre todos
ellos, invirtieron 424 horas extraclase. Considerando esta población de 31 alumnos y en
función de un curso teórico de 80 horas al semestre, para ellos representó un esfuerzo
adicional del 17.1%
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Resultados comparativos para una misma asignatura, mismos contenidos y mismo
profesor, entre asistentes y no asistentes a programas de apoyo extracurricular
Asistentes

No asistentes

Global del grupo

Esfuerzo adicional

17.1%

0

0

Aprovechamiento

82.13

63.19

71.35

Índice de reprobación

6.45%

21.95%

15.28%

Índice de aprobación

93.55%

78.05%

84.72%

Comparando dichos indicadores con los solicitados en el PDI y con referencia a resultados
del semestre 2014-1 publicados en línea por la Dirección de Planeación en los rubros de:


Promedio de calificaciones por materia por semestre



Tasa de rendimiento (% alumnos aprobados en todas las materias)



Índice de reprobación por materia

Se tienen los siguientes indicadores:
Promedio de calificaciones por materia por semestre
Grupo

Taller

DCEN

LF

DI

Uni (14-1)

ISI

IQ

71.35

82.13

74.4

80.98

73.08

77.66

72.67

76.01

Tasa de rendimiento (% alumno aprobados en todas las materias)
Grupo

Taller

DCEN

LF

DI

Uni (14-1)

ISI

IQ

84.72

93.55

76.91

86.49

70.3

75.45

74.29

73.44

Índice de reprobación por materia
Grupo

Taller

DCEN

LF

DI

Uni (14-1)

ISI

IQ

15.28

6.45

9.95

6.75

11.61

9.59

11.39

8.68

Otros factores a considerar son los granitos de arena aportados por los profesores en su
quehacer cotidiano, así, los alumnos que de forma voluntaria acuden a ellos, les dan vida a
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la Institución los fines de semana. Con el solo hecho de acudir a la Universidad, se está
cambiando la cultura y actitudes de los estudiantes.
De acuerdo con información de la Dirección de Planeación del semestre 2014-1, en la
Unidad Regional Centro se contó con una población estudiantil de licenciatura de 19868
alumnos, de los cuales 4038 están inscritos en la División de Ingenierías.
Con respecto a los maestros, la URC registró 810 maestros de tiempo completo, de los
cuales 139 eran de la DCEN, 136 de la DI, 36 de la Licenciatura en Física, 52 de Industrial
y 34 de Ingeniería Química. En término de estos números, la impartición del Taller a cargo
de un profesor, en porcentaje constituye:
Granito arena
DCEN
Cambio de actitud y cultura (31
alumnos /72 alumnos grupo*100)
31 Asistentes taller/19868 pob.
Estudiantil * 100
1 MTC / # de Maestros (MTC por
PE

LF

DI

URC

0.768

0.156

0.74

0.12

ISI

IQ

43.06

0.719

2.78

1.9

2.9

Los Programas de Estímulos al Personal Docente, han causado mucha controversia,
discusión, inconformidad y malestar en las IES. Se pretende resolver los bajos salarios y
justificar la imposición de políticas federales de topes a las revisiones salariales y
contractuales.
En el ámbito docente, ha producido más efectos negativos que positivos, según Comas y
Rivera (2011) [6], entre los efectos se encuentran que ha favorecido la cantidad de trabajo
más que la calidad de los mismos; se han dejado de realizar labores de docencia que no son
valoradas con puntos; no ha habido una repercusión favorable en la eficiencia terminal ni
en la permanencia o retención de alumnos; los docentes piensan en términos económicos de
que hacer y cuánto dinero o puntos dará tal o cual actividad. Estos efectos ya habían sido
identificados anteriormente por el Gobierno Federal:
Es necesario reconocer los efectos adversos que causa una mala aplicación de
criterios, indicadores y procedimientos de evaluación del programa de
estímulos académicos. En algunas instituciones, las fallas conceptuales y de
operación han provocado prácticas contrarias al espíritu de superación que
dio origen a esta política. (Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000,
1996: 128)[7]
En términos de evaluación, para estos investigadores la obsesión por los resultados
cuantitativos, los estímulos y la presión, en algunos casos incita a docentes e investigadores
a ajustar su labor a criterios que solicitan los evaluadores, lo que conlleva a la falsificación
de estrategias con el fin de lograr el éxito. Otros investigadores (Estévez, Ramos y Vera,
2008) [8], en su investigación sobre la evaluación educativa en IES del Estado de Sonora,
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encuentran que las instituciones no cuentan con instancias de evaluación además de que no
tienen especialistas en la materia, denotando una falta de profesionalización y articulación
en la actividad de evaluación, para otros (Díaz y Díaz, 2008) [9], hay una dificultad técnica
para evaluar la actividad docente que se hace en termino de productividad, utilizando
fórmulas utilizadas en investigación que otorga puntos en base a productos, mencionan que
no se tienen diseñados mecanismos que contemplen sus particularidades cualitativas, lo
cual lo corroboran los mismos creadores del programa de estímulos al afirmar que existe
un:
Predominio en la evaluación de los profesores de criterios cuantitativos de
trabajo individual sobre los de grupo, la heterogeneidad de su aplicación en
las instituciones, la desproporción que guarda el monto de los estímulos
respecto al salario, y el escaso reconocimiento a las actividades de apoyo al
aprendizaje de los alumnos que realizan los profesores. (PRONAE, 2001-06:
195-196)
Adicionalmente, los resultados de la evaluación son conocidos únicamente por el evaluado
y sus evaluadores, no son dados a conocer, no se evalúa el mismo proceso de evaluación ni
a los evaluadores. Como se mencionó anteriormente, el principal fin del proceso de
evaluación es para retroalimentar y mejorar todas y cada una de las fases de un proceso
cualquiera que éste sea.
6 Conclusiones
Considerando los datos de la Dirección de Planeación que en su página Web publica
algunos indicadores de calidad, desde el semestre 2004-1 hasta el semestre 2014-2, el
promedio de los promedios semestrales institucional para el índice de reprobación por
materia por semestre es de 13.3%. Luego entonces: ¿Quién fija la meta? ¿Cuál es la meta?
¿Cuál es el punto de referencia de la meta?
Lo importante de los programas de apoyo al estudiantado, no es alcanzar, mantenerse o
rebasar ninguna meta. Los programas o proyectos de docencia son per se, es decir, se
justifican por sí mismos, por su propia naturaleza por la que fueron concebidos, tal es el
caso de los Talleres Extracurriculares que inició operaciones desde el semestre 2002-2 y sin
necesidad de estar incluido en el Programa de Estímulos.
A los administrativos que sentados atrás de un escritorio imponen políticas educativas o
fijan metas les es conveniente recordar a Séneca el joven: errare humanum est, sed
perseverare diabolicum; “errar es humano, pero perseverar (en el error) es diabólico”.
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INTRODUCCIÓN
TRAYECTORIAS ESCOLARES
Se refiere a la descripción cuantitativa del rendimiento escolar de un conjunto de
estudiantes (cohorte), durante su tránsito o estancia en una institución educativa o
establecimiento escolar, desde su ingreso, permanencia, egreso, hasta la
conclusión de créditos y requisitos académico-administrativos que define el plan
de estudios (Altamira Rodríguez 1997:8).
•

EN LA DCEN, EL ESTUDIO DE TRAYECTORIAS ESCOLARES SE INICIA
PARA DETECTAR A ALUMNOS QUE SOLICITARON INSCRIPCIÓN EN
ALGUNA ASIGNATURA EN TERCERA Y ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE
ACREDITARLA, CON EL PROPÓSITO DE BRINDARLES APOYO.

•

SE CLASIFICAN COMO ALUMNOS DE ALTO RIESGO ESCOLAR YA
QUE SI NO ACREDITAN, LA NORMATIVIDAD LES IMPIDE
REINSCRIBIRSE EN EL SIGUIENTE SEMESTRE.

•

CAUSAN SUSPENSIÓN TEMPORAL HASTA QUE PRESENTEN Y
ACREDITEN EL EXAMEN EXTRAORDINARIO ESPECIAL.

ANÁLISIS
•

CON MODIFICACIONES ACORDES A LOS OBJETIVOS, SE PROCESAN
Y ANALIZAN AGRUPANDO A LOS ALUMNOS EN BLOQUES (TERCERA
INSCRIPCIÓN, SEGUNDA Y PRIMERA)

•

EN ESTA ETAPA DEL PROCESO, SE HAN DETECTADO ALUMNOS DE
ALTÍSIMO RIESGO POR ENCONTRARSE INSCRITOS HASTA EN
CUATRO ASIGNATURAS POR TERCERA OCASIÓN.

•

SE PUEDEN AGRUPAR POR:
ASIGNATURA O PROFESOR.

•

SE HAN ENCONTRADO PRELISTAS “PINTADAS DE ROJO” (60% DE
ALUMNOS EN TERCERA INSCRIPCIÓN 20% AMARILLOS y 20%
VERDES) Ejemplo:

LICENCIATURA,

GENERACIÓN,

•

CALCULO I; MATEMÁTICAS, GRUPO 25; CICLO 12-2; 12:00 a
13:00; DOCENTE

•

CALCULO I; MATEMÁTICAS, GRUPO 37; CICLO 14-2; 12:00 a
13:00; DOCENTE
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DETECCIÓN
•

SE DETECTAN A INICIO DE SEMESTRE A TRAVES DE LAS PRELISTAS
DE LOS PROFESORES.

•

LAS PRELISTAS SE ENCUENTRAN EN EL PORTAL DE
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA, DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA (SIIA).

•

SE ACCEDE A ELLAS CON CLAVE DE ACCESO (DIRECTOR, JEFE
DEPTO. O COORDINADOR).

•

EN LAS PRELISTAS SE IDENTIFICAN A LOS ALUMNOS MEDIANTE
SEMÁFOROS (VERDE, AMARILLO y ROJO) QUE INDICAN SI ES LA
PRIMERA, SEGUNDA o TERCERA VEZ QUE CURSARÁN LA
ASIGNATURA.

•

AL VISUALIZAR UNA PRELISTA, SALTA A LA VISTA CUANDO LA
ASIGNATURA LES ES DIFICIL DE ACREDITAR A LOS ALUMNOS Y
PRESENTA UN RETO AL DOCENTE EN TURNO.

•

SE COPIAN LAS PRELISTAS DE CADA ASIGNATURA DEL SIIA Y SE
PEGAN EN BASE DE DATOS DE EXCEL.

PRELISTAS. En las siguientes tablas se presentan dos prelistas en dos periodos
escolares diferentes, para una misma asignatura y profesores diferentes
CICLO 12-2; CALCULO I; 12:00 a 13:00;
COMPARTIDO; DOCENTE: ___
Exp.

Est. Nombre # Rep. Carrera

CICLO 14-2; CALCULO I; 12:00 a 13:00;
COMPARTIDO; DOCENTE ___
Exp.

Est. Nombre # Rep. Carrera

REVISIÓN KARDEX
EN 15-1

211202000

1

G

213206000

3

LTE

B38 (14-2,
CALCULO + NTIC);
EXT. ESP. 70

210215000

2

LTE

213205000

0

G

62 EN
EXTRAORDINARIO

211201000

2

LTE

211214000

2

LCC

61 EN
EXTRAORDINARIO

211200000

2

G

211212000

3

G

B38

211215000

1

LTE

212217000

3

LF

B38

210205000

2

G

212209000

1

G

B6A

211220000

1

LTE

213201000

2

G

60 EN
EXTRAORDINARIO
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211202000

2

LTE

213203000

2

G

60 EN
EXTRAORDINARIO

211211000

2

LTE

213201000

2

G

66

211212000

2

LTE

212220000

1

G

70

211220000

2

LTE

214250000

0

LF

73

211212000

1

LCC

213205000

2

G

B38 (14-2) X
GEOMETRIA

208201000

1

LCC

213213000

3

G

B38

211212000

1

G

213217000

2

LM

82

211204000

1

G

213208000

1

G

76

211209000

2

G

211207000

0

LM

98

211214000

2

LTE

213205000

2

LCC

61

211203000

2

LTE

213203000

1

LM

68 EN
EXTRAORDINARIO

211201000

2

LTE

211200000

2

LTE

210201000

1

LCC

211217000

1

LTE

211206000

2

G

211214000

1

LCC

211211000

2

G

211204000

2

LTE

211208000

1

G

EXPEDIENTES MODIFICADOS PARA CONSERVAR IDENTIDAD
DEL ALUMNO.
Si se analiza a conciencia y desde cualquier ámbito La
información anterior, ya sea como docente, alumno o
miembro de la comunidad en general
¿Qué sugiere, infiere o propone para estos casos?
Su opinión será apreciada

BASE DE DATOS
Se cuenta con 20975 registros de inscripción en prelistas de profesores, las cuales
al procesarse y analizarse, muestran los siguientes indicadores.
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Número de registros de inscripciones en asignaturas por PE
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DCEN
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LM
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DCEN
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LM
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DCEN
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LF
LM
LTE

DCEN

LG
LCC
LF
LM
LTE

DCEN

LG
LCC
LF
LM
LTE

0

2014-2

REPROBACIÓN

Comportamiento porcentual de inscripciones por tercera y segunda
ocación en asignaturas de los PE de la DCEN
25.00
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DCEN

LG
LCC
LF
LM
LTE

DCEN

LG
LCC
LF
LM
LTE

DCEN

LG
LCC
LF
LM
LTE

DCEN

LG
LCC
LF
LM
LTE

DCEN

LG
LCC
LF
LM
LTE

-

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ALTO RIESGO ESCOLAR

DCEN
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Geología
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

Física

Computación
8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

Electrónica

Matemáticas
8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
0

0

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2
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PORCENTAJE DE ALUMNOS EN RIESGO ESCOLAR

DCEN

Geología

20

20

15

15

10

10

5

5
0

0

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

Computación

Física

20
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15

15

10

10

5

5

0

0
2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

Electrónica

Matemáticas
20

20

15

15

10

10

5

5

0

0
2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2
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PORCENTAJE DE ALUMNOS DE BAJO RIESGO

DCEN

Geología

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50
2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

Computación
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

Física
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

Matemáticas

Electrónica

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50
2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2
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CONCLUSIONES
La División de Ciencias Exactas y Naturales en promedio, semestre tras semestre tiene un 2.5% de
inscripciones de alumnos clasificados de alto riesgo.
Se tienen identificadas las Licenciaturas con mayor índice de reprobación, a los alumnos, su
generación, el semestre y asignaturas que se les dificulta acreditar.
La información se les proporciona a los administradores de programas educativos.
Se brinda apoyo adicional.
A los alumnos se les ofrecen Talleres Extracurriculares los fines de semana y entre semana.
Se cuenta con programas de asesoría entre pares.
Cuando se detectan grupos problema, se les proporciona ayudantes de profesor de los últimos
semestres.
Se les ha ofrecido prestadores de Servicio Social para que les ayude a acreditar la asignatura.
Se ha conversado con profesores
La filosofía del programa de retención de alumnos de la DCEN es:
“déjame ayudarte dejándote ayudar”
Los alumnos no lo permiten, contra su decisión de no dejarse ayudar, poco se puede hacer. Sin
embargo, el apoyo ahí está. Ellos deciden cuando tomarlo.
La colectividad pierde lo individual; la individualidad no percibe la colectividad.
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INDICADORES VEGETALES
Arvayo Ortiz Rosa Marina, Corella Madueño María Alba Guadalupe, Orduño Fragoza
Oralia., Aguilar García José Manuel.
Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora. Boulevard Luis
Encinas y Rosales. Colonia Centro S/N. Hermosillo, Sonora,
rmarvayo@gmail.uson.mx

Resumen
Un indicador de pH permite medir el índice de acidez o alcalinidad de una sustancia. Generalmente, son
aquellas que cambian su color al cambiar el pH de la disolución. Los indicadores Ácido-Base viran en un
intervalo de una o dos unidades de pH, por lo que cambian la disolución en la que se encuentran de un color a
otro, o de una solución incolora, a una con color. Se puede identificar a un ácido o una base utilizando papel
tornasol, que se torna rojo frente a los ácidos y azul frente a las bases, esto se debe a que estos tipos de
indicadores modifican su estructura química en presencia de ácidos y bases, produciendo un cambio en el
color de la sustancia. Existen indicadores naturales, como los de ciertas flores, la col morada y la cúrcuma o
curry ya que sus colores contienen pigmentos como las antocianinas y la curcumina que nos sirven como
indicadores ácido-base.
Palabras clave:

Objetivo
El objetivo de este trabajo fue obtener

indicadores ácido-base a partir de extractos

vegetales como la cúrcuma, col y pétalos de rosa roja y posteriormente utilizarlos en las
prácticas de química.

Antecedentes
La determinación del pH de una solución se debe al potencial de hidrógeno. Se puede obtener un valor
aproximado empleando sustancias indicadoras. Un indicador es una sustancia que permite medir el pH de un
medio. El cambio de color se debe a la protonación o desprotonación del medio. Los indicadores ácido-base
cambian la solución incolora, a una con color. Para poder diferenciar entre un ácido y una base es necesario
detectar las propiedades que caracterizan a cada tipo de sustancia. Un método es utilizar papel tornasol, el
cual es un indicador ácido-base que proviene de una mezcla de compuestos, que presentan un color rojo
frente a los ácidos y azul en las bases, esto se debe a la estructura química de cada uno de los compuestos.
Una alternativa es utilizar indicadores naturales como los que se obtienen de la col morada, la cúrcuma y los
pétalos de rosa roja. Los pigmentos responsables de la coloración roja, azul o violeta en algunos frutos y
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flores se deben a las antocianinas. Las antocianinas son muy sensibles a las variaciones de pH. Comúnmente
son de color rojo en medio ácido y de color a azul oscuro en medio básico, pasando por el color violeta. Las
antocianinas son antocianidinas en las que se ha sustituido uno o más grupos –OH por grupos –O-Glucosa (–
OGl). Las antocianidinas, están constituidas por tres anillos con dobles enlaces conjugados, las cuales son las
responsables del color de las antocianinas., En la figura 1., se muestra la estructura química de la Cianina,
una de las antocianinas que aparece más comúnmente en los extractos de vegetales, en su forma ácida y
básica.
Otro de los pigmentos responsables del color es la Curcumina (fórmula molecular C21H20O6), la cual en
medio ácido tiene un color amarillo intenso. En la Figura 2 se muestra la estructura química del pigmento, el
cual se encuentra en especias vegetales como la cúrcuma o curry. La curcumina es también conocida como
diferuloilmetano o 1,7-bis-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,6-heptadieno-3,5-diona, es un compuesto enólico de
bajo peso molecular (369.37g/mol) con punto de fusión 183ºC, de color amarillo en medio ácido (pH 2,5-7) y
rojo en medio básico (pH > 7), es soluble en solventes orgánicos como dimetilsulfoxido, etanol, metanol o
acetona y muy poco soluble en solventes acuosos. Este colorante natural se obtiene de la raíz de la planta de
cúrcuma, que es cultivada principalmente en la India y se utiliza en la industria de alimentos, cosméticos,
entre otros.
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Figura 1. Estructura química de la Cianina en medio ácido y básico

Figura 2. Estructura química de la Curcumina en medio ácido y básico

Materiales y Métodos
Se utilizaron tres muestras de vegetales: 20 g de col morada, 10 g, de cúrcuma y 10 g de pétalos de rosa roja.
Cada una de las muestras fue cortada en trozos muy pequeños y triturada en el mortero, posteriormente se
agregó alcohol etílico de 96º para la extracción de los pigmentos. Los extractos obtenidos se filtraron y se
envasaron en frascos goteros perfectamente limpios y se etiquetaron. Se elaboraron papeles indicadores
utilizando tiras de papel filtro wathman # 1, las cuales se impregnaron con los extractos de col, rosas rojas y
cúrcuma, se dejaron secar al ambiente, para probarlas posteriormente. Las sustancias utilizadas para probar
los cambios de pH fueron: limón (ácido cítrico), vinagre (ácido acético C2H4O2 al 5%), shampoo capilar, y
solución de bicarbonato de sodio (NaHCO3). Se hicieron varias determinaciones introduciendo las tiras de
papel indicador elaborado en las sustancias a probar.

125

Resultados y Discusión
Se observaron cambios de color con las diferentes sustancias utilizadas, lo cual indicó el cambio de pH. Los
mejores resultados se observaron con la col morada la cual permite observar un amplio intervalo de pH,
seguido de la rosa roja y la cúrcuma. Al comparar los indicadores de col, rosas rojas y cúrcuma con la escala
de pH universal, se observan diferencias en el color siendo mayor con el indicador de cúrcuma en el cuál el
color rojo se presenta a pH básico, en cambio con la col el color rojo es a pH ácido.
Observamos que el extracto de col morada es el que presenta más cambios de color, mientras que el de
pétalos de rosa roja es prácticamente incoloro en un intervalo amplio de pH, adquiriendo coloración a pH
ácido como básico. La col morada y los pétalos de rosa roja se pueden utilizar para determinar ácidos y bases,
mientras que la cúrcuma principalmente para identificar bases. Esta experiencia se propone como una
alternativa biológica a utilizar en los laboratorios de química, debido a que no presenta riesgos de toxicidad,
además de ser ilustrativa y provocar el interés de los estudiantes.

Tabla 1. Relación entre el pH y el color del extracto de Col morada

Color

rojo

pH

<2

rojo
violeta azul
violeta
violeta
4

6

7

azul

azul
verde

Verde
azulado

verde

7.5

9

10

12

amarillo
 13

Tabla 2. Relación entre el pH y el color del extracto de Pétalos de rosa roja

Color

rosa

incoloro

amarillo pálido

amarillo

verde

marrón

pH

<2

3-7

8

10

11

>13

Tabla 3. Relación entre el pH y el color del extracto de Cúrcuma

Color
pH

amarillo naranja

<6

6-9

rojo
>9

Tabla 4. Escala de pH universal
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Conclusiones
Los cambios de color observados con los indicadores y las sustancias utilizadas, demuestra su utilidad para
determinar el carácter ácido o básico de las sustancias. Además son una alternativa biológica a utilizar en
lugar de colorantes o indicadores químicos.
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REACCIONES QUÍMICAS DE COLOR
Arvayo Ortiz R. M.*, Corella Madueño M. A. G., Orduño Fragoza O., Departamento
de Ciencias Químico Biológicas. Universidad de Sonora. Blvd. Luis Encinas y Rosales
S/N, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. marar@guayacan.uson.uson.mx
Resumen
Las reacciones de precipitación, consisten en la formación de un compuesto insoluble, denominado
precipitado que se produce mezclando dos disoluciones diferentes, cada una de las cuales aportará un ion al
precipitado. Estas reacciones se utilizan en metalurgia y en el tratamiento de agua. El objetivo de este trabajo
es observar las reacciones de precipitación o la formación de complejos. El color en los complejos de metales
de transición se debe a la transición de un electrón de un orbital d de baja energía a uno de alta energía. Los
resultados obtenidos en las reacciones con los distintos iones fueron las siguientes: el ion yoduro, en reacción
con el ion plomo, da un precipitado de color amarillo, la reacción del ion férrico y el ion hexacianoferrato
forma un precipitado de color azul y la reacción del ión férrico y el ion tiocianato, da un precipitado de color
rojo. Se observaron cambios de color en las reacciones de precipitación, con la formación de un compuesto
colorido insoluble, llamado precipitado, y por reacciones de formación de un complejo donde una sustancia
llamada ligante se coordina a un metal de transición.
Palabras clave: Precipitado, complejos, ligante.

Objetivo
Demostrar experimentalmente los cambios de color en las sustancias en las reacciones de precipitación o la
formación de complejos.

Introducción
Entre las prácticas más realizadas en los laboratorios de química, se encuentran las reacciones donde hay
cambios de color. Estos cambios no se deben únicamente a reacciones de neutralización, también pueden ser
causados por reacciones de precipitación o de formación de complejos. Por lo general se utilizan reacciones
con ácidos y bases usando indicadores que son colorantes orgánicos, que cambian de color según estén en
presencia de una sustancia ácida, o básica. En este trabajo se presenta una forma interesante para obtener
cambios de color en las sustancias. La experimentación se basó en las reacciones de precipitación, este tipo de
reacciones se presentan entre especies iónicas en disolución para dar un compuesto insoluble en estado sólido
que se separa de la disolución. En la mayoría de los casos, si la densidad del precipitado es mayor, se deposita
en la base de la disolución, si es menos denso, flota, y si la densidad es similar, se queda en suspensión. Estos
precipitados sólidos se pueden separar de la disolución por métodos sencillos como filtración, decantación o
centrifugación.
En cuanto a la formación de complejos, los metales de transición adquieren diversos estados de oxidación en
sus compuestos mediante la pérdida de uno o más electrones. Los Metales de Transición forman iones
complejos. Un compuesto de coordinación consiste de un contraanión y un ion complejo. Las moléculas o
iones que rodean al metal en un ion complejo son los ligandos. Las interacciones entre el metal y los ligandos
son reacciones ácido-base de Lewis, el amoníaco NH3, el H2O, el ion Cl- son bases de Lewis porque tienen
pares de electrones que pueden donar. Los metales (néutros o con carga +) actúan como ácidos de Lewis,
porque reciben un par o más de electrones, en enlaces covalentes coordinados (Metal-ligante). La mayoría de
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los iones de los metales de transición y iones complejos y aniones que contienen metales de transición son
coloreados. El origen del color, se debe a las transiciones electrónicas que contienen electrones d en los
metales de transición. La mayoría de los colorantes son compuestos orgánicos que contienen grupos
cromóforos. Sin embargo, algunas de sus propiedades pueden mejorarse con iones metálicos. Por ejemplo, la
estabilidad a la luz de los colorantes diazoícos es mayor cuando se forman complejos de cobre. Un grupo
muy importante de pigmentos y colorantes sintéticos está constituido por los complejos de ftalocianinas con
metales tales como Cobre, Níquel, Hierro y Cobalto.
Entre las aplicaciones de los compuestos de coordinación se encuentra su utilización en colorantes,
medicamentos, catalizadores, secuestradores metálicos, agentes quelantes, vitaminas, conductores, etc.

Materiales y Métodos
Se utilizaron siete vasos precipitados de 50 ml, un vaso de precipitados de 250 ml., frascos goteros, pipetas
graduadas 5 ml., probeta de 100ml. Se prepararon las siguientes soluciones: Solución de nitrato de plomo,
Pb(NO3)2, al 1%, Solución de tiocianato de potasio, KSCN, al 1%, Solución de hexacianoferrato de potasio,
[K4Fe(CN)6] y Solución de yoduro de potasio, Kl al 1%. Así también solución de sulfato de níquel NiSO4,
solución de hidróxido de amonio NH4OH, etilendiamina, dimetilglioxima y solución de sulfato cúprico.
En las reacciones de precipitación, se utilizó el ion yoduro, I−, que reacciona con el ion plomo, Pb2+, para
formar un precipitado de yoduro de plomo, PbI 2, de color amarillo: Pb2+ + 2I− → PbI2 (s).
El ion férrico, Fe3+, reacciona con el ion hexacianoferrato,[Fe(CN) 6]4−, para formar el precipitado KFe2(CN)6,
de color azul, también denominado azul de Prusia. K+ + Fe3+ + [Fe(CN)6]4− → KFe2(CN)6 (s).
En la formación de complejos: El ion férrico (Fe3+) reacciona con el ion tiocianato (SCN−) para formar el
complejo [Fe(SCN)]2+ de color rojo sangre: Fe3+ + SCN− → [Fe(SCN)]2+.
Otras de las reacciones que se realizaron fueron: sulfato de níquel con hidróxido de amonio que da una
solución de color azul intenso; en cambio con etilendiamina da un complejo color violeta. La reacción del
sulfato de níquel con dimetilglioxima da un complejo de color rojo. Otra de las reacciones consistió en
combinar sulfato de cobre con hidróxido de amonio para dar un complejo de color verde.

Resultados y Discusión
En las reacciones químicas realizadas se observó la formación de nuevos compuestos con características
diferentes, debido a que los iones interactúan entre sí formando en algunos casos precipitados y en otros
formando complejos con tonalidades distintas. El resultado de combinar Pb(NO3)2 con yoduro de potasio fue
la formación de un precipitado de color amarillo intenso. El ion yoduro interacciona con el ion plomo. En la
reacción del ion férrico y el ión hexacianoferrato K 4[Fe2+(CN)6]4- se forma un precipitado de color azul, de
consistencia no viscosa. Al combinar el tiocianato KSCN con FeCl3 se forma una sustancia de color rojo
intenso provocada por la interacción de los iones, tiocianato y el ion férrico. Las reacciones químicas son las
siguientes:
1) KI + Pb(NO3)2 → KNO3 + PbI2 ↓ amarillo intenso.
2) FeCl3 + K4[Fe2+(CN)6]4- → K4[Fe2+ (Cl-)6] ↓ azul Prusia.
3) FeCl3 + KSCN ↔ K3 [Fe3+ (SCN)6 -] ↓ rojo
4) NiSO4 + NH4OH →

NH4OH + Ni(OH)2 azul

5) NiSO4 + etilendiamina → [Ni(en)]SO4 violeta
6) NiSO4 + DMG → [Ni(DMG)]SO4 rojo
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7) CuSO4 + NH4OH → Cu(NH3) 4 2+ verde

Conclusiones
En esta experiencia se logró observar la formación de precipitados y de algunos complejos, con
coloraciones muy llamativas e interesantes. Las reacciones químicas utilizadas dan resultados
rápidos y se pueden aplicar en los laboratorios de química general e inorgánica.
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Cloruro Férrico + Hexacianoferrato
de Potasio → Precipitado Azul

Nitrato de Plomo + Yoduro de
Potasio → Precipitado Amarillo

Cloruro Férrico + Tiocianato de
Potasio → Precipitado rojo
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ACTITUD Y RENDIMIENTO EN ESTADÍSTICA EN ESTUDIANTES DE
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Resumen.
El objetivo de este trabajo es proporcionar información sobre las actitudes hacia la
Estadística de estudiantes de diferentes ingenierías de la Universidad de Sonora y
su posible relación con el desempeño académico en la materia. En el semestre
2014-2 se aplicó la escala EAE de Auzmendi (1992) a una muestra de 189
estudiantes de diferentes ingenierías que cursaban hasta el momento de la
encuesta la asignatura de Estadística. Este instrumento permite analizar las
actitudes hacia la Estadística a través de una estructura factorial con valores de
fiabilidad y validez adecuados. Se obtuvieron las calificaciones finales en la
materia y se correlacionó con el puntaje total de la escala encontrándose
correlaciones positivas y actitudes en su mayoría positivas.

1. Introducción
La asignatura de estadística está presente en la mayoría de los programas de
licenciatura, en consecuencia, miles de estudiantes en titulaciones y en diferentes
especialidades llevan un curso de estadística en todo el mundo, tanto a nivel de
grado como en la formación de postgrado. La justificación para ello es que ésta es
una herramienta poderosa para la formación científica y técnica de los futuros
profesionistas de muy variado perfil, ya que nos permite describir cualquier
conjunto de datos, ya sean económico, políticos, psicólogo, físicos, etc.
Por otra parte, el tema relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de la
estadística poco a poco se ha ido incrementado notablemente y

más

concretamente sobre las actitudes que tienen los estudiante hacia ella (Aparicio y
Bazán, 2006). Puesto que, si bien es cierto la estadística es una asignatura que se
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ha incorporado en los contenidos curriculares desde el nivel básico, dicha materia
no es muy bien aceptada por la mayoría de los estudiantes, sobre todo para
aquellos que se inscriben a licenciaturas del área de las ciencias sociales,
humanidades o de la salud entre otras. El rechazo de los estudiantes hacia esta
materia, según algunos investigadores, puede influir considerablemente en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, dado que aquello que es congruente con
nuestras propias actitudes se aprende mejor que aquello que no concuerda con
éstas o que produce mayor desagrado (Auzmendi, 1992).
Según Gal et al. (1997), las actitudes y creencias de los estudiantes pueden
impedir (o ayudar) al aprendizaje de la estadística, así como afectar el grado de
desarrollo de sus habilidades de pensamiento estadístico.
En cuanto al término de “Actitud”, existen diversas concepciones respecto a su
significado. Gómez Chacón (2005) define la actitud como una moderada y estable
predisposición evaluativa —positiva o negativa— que determina las intenciones
personales e influye en el comportamiento. Considera además que las actitudes
de los estudiantes hacia las matemáticas se ponen de manifiesto en la forma en
que se acercan a las tareas; sea con confianza, deseo de explorar caminos
alternativos, perseverancia o interés y en la tendencia que muestren al reflejar sus
propias ideas. Según Eagly y Chaiken (Citado por Carmona, 2004) una actitud es
una “tendencia psicológica que es expresada a través de la evaluación de una
entidad particular favorable o desfavorablemente en cierto grado”. En el caso de
las actitudes hacia la estadística esa tendencia se forma a lo largo del tiempo
como consecuencia de las emociones y sentimientos experimentados en el
contexto del aprendizaje de las matemáticas y la estadística (Gal et al. 1997).
Por otro lado, Auzmendi (1992) considera las actitudes como “aspectos no
directamente observables sino inferidos, compuestos tanto por las creencias como
por los sentimientos y las predisposiciones comportamentales hacia el objeto al
que se dirigen” (por ejemplo la estadística). Opina que las actitudes hacia las
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matemáticas y la estadística surgen en edades muy tempranas y, si bien suelen
ser favorables en un principio, tienden a evolucionar negativamente.
Los estudios sobre las actitudes hacia la estadística dieron inicio en los años 50,
con las aportaciones de Bending y Hughes en 1950 (Student attitude and
achievement in a course in introductory statistics, 1954), pero fue hasta 1980
cuando dichas investigaciones prestan más atención gracia a la primera escala
desarrollada por Roberts y Bilderback (1980) para medir la actitud hacia la
estadística. A partir de esta década se han venido desarrollando diversos estudios
con relación a las actitudes de los estudiantes no solo para el campo de la
estadística, sino también en el área de las matemáticas. En Aparicio y Bazán
(1997), Bazán (1997) y Bazán y Sotero (2000), reportan que las actitudes hacia las
matemáticas en profesiones agrarias son bajas y que éstas no difieren entre
hombres y mujeres.
Estudios como Roberts y Saxe (1982), Vanhoof et al. (2006), Beins (1985), Katz y
Tomezik (1988) o Evans (2007) muestran la relación entre la actitud hacia la
estadística y los resultados académicos o el futuro uso profesional de esta
herramienta por parte de los alumnos. En España, estudios como el de Auzmendi
(1992), Sanchez-López (1996) o Gil (1999) han corroborado la existencia de
correlación positiva entre las actitudes de los estudiantes y su rendimiento en esta
materia.
En México también existen reportes, aunque no en gran cantidad, de estudios que
evalúan la actitud de los estudiantes no solo hacia la estadística sino también
hacia las matemáticas, estos último con más registros. En García et al. (2014)
investigaron la relación entre la actitud hacia la estadística en estudiantes de tres
universidades: Universidad de Cristóbal Colón (UCC), la Universidad Politécnica
de Aguascalientes (UPA) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Cardoso et al. (2012) realizaron una investigación sobre la actitud hacia las
matemáticas en estudiantes en el Instituto Politécnica nacional (IPN) y en la
Universidad Autónoma de México (UNAM) que inician sus estudios de posgrado
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en Administración. En ella reportan que los estudiantes manifiestan una actitud de
desconfianza y de ansiedad en las situaciones que involucran el uso de las
matemáticas.
Investigadores como Colorado y Juárez (2009) presentan un primer avance de su
trabajo sobre la actitud hacia la Estadísticas en Estudiantes de informática. En ella
refieren que este tipo de estudios son de gran relevancia en la medida en que
puede ser uno de los principales factores relacionados con la problemática en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.
Siguiendo esta línea de investigación, en este trabajo se reportan los resultados
obtenidos al aplicar la escala de Actitud hacia la Estadística de Auzmendi (1992) a
una muestra de estudiantes de la División de Ingeniería de la Universidad de
Sonora con el objetivo de encontrar una relación entre la actitud y el desempeño
académico en la materia.

2. Metodología
Se utilizó una muestra casual de 189 estudiantes de diferentes ingenierías
(67.72% del sexo masculino y un 32.28% del femenino) en un rango de 19 a 26
años de edad que cursaban en ese momento de la encuesta la asignatura de
Estadística. El 24.3% de los encuestados estaban inscritos en el programa de
Ingeniero Minero, el 31.2% en Ingeniero Industrial, un 16.4% de Ingeniero Civil, el
20.1% de Ingeniero Químico

y un 7.9% en el programa de Ingeniero en

Tecnología Electrónica, este último adscrito a la División de Ciencia Exactas y
Naturales.
Para medir la actitud hacia la estadística se utilizó la EAE de Auzmendi (1992) que
consta de 25 ítems en escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta:
(1=Totalmente en Desacuerdo, 2= En Desacuerdo, 3 = Neutral, 4= De Acuerdo,
5= Totalmente de Acuerdo). La escala evalúa 5 componentes de la actitud:
Utilidad, Ansiedad, Confianza, Agrado y Motivación.
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La aplicación del instrumento fue en el salón de clase a dos semanas antes de
terminar el curso en el semestre 2014-2 y con previa autorización del profesor. A
los alumnos se les proporcionó una breve información del objetivo de la encuesta
y del llenado de la misma.
A la escala de opinión se agregaron las variable sexo, edad, semestre y finalmente
el nombre del estudiante. Esto con el objetivo de añadir posteriormente la
calificación final en el curso de Estadística.
Se hizo la aclaración que el maestro de estadística era ajeno al proyecto y que sus
respuestas no iban afectar de ningún modo la calificación en su curso de
estadística.
Se les solicitó dar respuesta a todas las preguntas y finalmente se les agradeció la
colaboración en esta investigación.
El puntaje máximo para la escala es de 125 puntos y una mínima de 25. La
puntuación total en actitud para un estudiante es la suma de las puntuaciones de
los 25 ítems y se toma como indicador

global de la actitud. Para los ítems

negativos se invirtió la escala, de manera que una puntuación entre más grande
sea más favorable será la actitud hacia la estadística. Esto es, los ítem: 2, 5, 7, 10,
12, 15, 16, 17, 22 y 25 que tienen un enunciado negativo hacia la estadística, se
codificaron de la siguiente manera: 1= Totalmente de Acuerdo, 2= De Acuerdo, 3
= Neutral, 4= En Desacuerdo y 5= Totalmente en Desacuerdo.
A los datos obtenidos se les realizó un análisis factorial exploratorio, mediante el
método de factorización de ejes principales con rotación Equamax. Para evaluar la
pertinencia del análisis factorial se estimó el estadístico de adecuación de la
muestra de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett.
Para evaluar la consistencia interna del instrumento y de cada factor se utilizó el
coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach.
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Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS V. 21

3. Resultados
En la tabla 1 se reportan las frecuencias observadas para cada uno de los 25
ítems de la escala de actitud de los 168 estudiantes de ingeniería.

Tabla 1. Frecuencia de respuestas para cada ítem (25 ítems, N=189) estudiantes de Ingeniería.
TD

D

N

A

TA

1

2

3

4

5

1. Considero la Estadística como una materia muy necesaria en la carrera

2

8

53

71

55

2.

La asignatura de Estadística se me da bastante mal

54

80

35

16

4

3.

El estudiar o trabajar con la estadística no me asusta en absoluto

7

12

32

69

69

4.

El utilizar la estadística es una diversión para mi

15

30

90

40

14

5.
La estadística es demasiado teórica como para hacer de utilidad
práctica para el profesional
6.
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de la estadística

49

80

41

12

7

5

25

74

62

23

7.

86

73

23

7

0

8.
Tengo confianza en mí mismo/a cuando me enfrento a un problema de
estadística
9.
Me divierte hablar con otros de estadística

7

16

39

101

26

31

41

91

17

9

10. La estadística puede ser útil para el que se dedique a la investigación pero
no para el profesional
11. Saber utilizar la estadística incrementaría mis posibilidades de trabajo

48

75

44

17

5

3

16

45

76

49

12. Cuando me enfrento un problema de Estadística me siento incapaz de 52
pensar con claridad
13. Estoy calmado/a y tranquilo/a cuando me enfrento a un problema de 0
Estadística
14. La estadística es agradable y estimulante para mí
5

98

21

18

0

11

50

102

26

24

83

58

19

15. Espero tener que utilizar poco la estadística en mi vida profesional

5

39

80

50

15

16. Para el desarrollo profesional de nuestra carrera considero que existen otras
asignaturas más importantes que la estadística
17. Trabajar con la estadística hace que me sienta muy nervioso

5

33

58

54

39

57

85

36

9

2

La estadística es una de las asignaturas que más temo
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18. No me altero cuando tengo que trabajar en problemas de estadística

5

12

50

89

33

19. Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar la
estadística.
20. Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas de
estadística
21. Para el desarrollo profesional de mi carrera una de las asignaturas más
importantes que ha de estudiarse es la estadística
22. La estadística hace que me sienta incomodo/a y nervioso/a

16

35

90

37

11

4

14

66

69

36

15

47

58

46

23

62

80

33

11

3

23. Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien la estadística

6

5

17

55

106

44

75

45

17

79

45

11

2

24. Si tuviera la oportunidad me inscribiría en más cursos de estadística de los 8
que son necesarios
25. Los conceptos que se imparten en las clases de Estadística son muy poco 52
interesantes

Los ítems que reportaron mayor frecuencias son los correspondientes al
componente de confianza: ítem 8, 13, 23. Se puede observar por ejemplo, que
para el ítem 8: “Tengo confianza en mí mismo/a cuando me enfrento a un
problema de estadística”, 127 (67.20%) estudiantes están de acuerdo o totalmente
de acuerdo con esta afirmación.
Observamos para el ítem 1: “Considero la Estadística como una materia muy
necesaria en la carrera”, 126 estudiantes (66.67%) señalaron que están de
acuerdo o totalmente de acuerdo. Este ítem hace referencia a la utilidad subjetiva
que para el estudiante de ingeniería representa el conocimiento de estadística. Sin
embargo, a pesar que más de la mitad de los estudiantes consideran muy
importante la materia para su carrera, no es muy agradable para ellos el trabajo
estadístico y mucho menos volver a llevar otros cursos de estadística. Observe
como los ítems que tienen que ver con este componente de la actitud, hay una
tendencia de dar una respuesta neutral a estas afirmaciones. Por ejemplo, para el
ítem 4: “El utilizar la estadística es una diversión para mí”, el 47.62% (90
estudiantes) dan una puntuación de neutral, sólo un 28.57% están de acuerdo o
totalmente de acuerdo y un 23.81% en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. El
ítem 24: “Si tuviera la oportunidad me inscribiría en más cursos de estadística de
los que son necesarios”, el 39.68% señalan una actitud neutral, un 32.80%
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favorable o muy favorable y un 27.51% están en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo.
En la tabla 2 se reportan algunas estadísticas descriptivas para cada ítem. Se
hace la aclaración que para obtener la suma y los promedios de cada ítem, se
invirtió la escala de cada uno de los ítems negativos. Esto con el objetivo de tener
una escala uniforme y poder sumar las puntuaciones, de manera que una
puntuación mayor vaya asociada una actitud más positiva y viceversa.

Media

Tabla 2. División de Ingeniería
1. Considero la Estadística como una materia muy necesaria en la

DE

Asimetría

Suma

3.89

.911

-.472

736

2. La asignatura de Estadística se me da bastante mal

3.87

.994

-.782

731

3. El estudiar o trabajar con la estadística no me asusta en absoluto

3.96

1.061

-.995

748

4. El utilizar la estadística es una diversión para mi

3.04

.994

-.118

575

3.80

1.015

-.831

719

6. Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de la estadística

3.39

.953

-.173

640

7. La estadística es una de las asignaturas que más temo

4.26

.813

-.930

805

3.65

.948

-.915

690

2.64

1.015

.091

499

3.76

1.017

-.643

711

3.80

.972

-.580

719

3.97

.878

-.807

751

3.76

.761

-.364

710

14. La estadística es agradable y estimulante para mí

3.33

.916

-.111

629

15. Espero tener que utilizar poco la estadística en mi vida profesional

2.84

.934

-.063

536

2.53

1.084

.165

478

17. Trabajar con la estadística hace que me sienta muy nervioso

3.98

.884

-.762

753

18. No me altero cuando tengo que trabajar en problemas de estadística

3.70

.921

-.698

700

carrera

5. La estadística es demasiado teórica como para hacer de utilidad
práctica para el profesional

8. Tengo confianza en mí mismo/a cuando me enfrento a un problema
de estadística
9. Me divierte hablar con otros de estadística
10. La estadística puede ser útil para el que se dedique a la
investigación pero no para el profesional
11. Saber utilizar la estadística incrementaría mis posibilidades de
trabajo
12. Cuando me enfrento un problema de Estadística me siento incapaz
de pensar con claridad
13. Estoy calmado/a y tranquilo/a cuando me enfrento a un problema
de Estadística

16. Para el desarrollo profesional de nuestra carrera considero que
existen otras asignaturas más importantes que la estadística
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19. Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar la
estadística.
20. Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas de
estadística
21. Para el desarrollo profesional de mi carrera una de las asignaturas
más importantes que ha de estudiarse es la estadística
22. La estadística hace que me sienta incomodo/a y nervioso/a
23. Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien la
estadística
24. Si tuviera la oportunidad me inscribiría en más cursos de
estadística de los que son necesarios
25. Los conceptos que se imparten en las clases de Estadística son
muy poco interesantes

Para los estudiantes de la División de Ingeniería, los

2.96

.978

-.087

559

3.63

.946

-.341

686

3.08

1.139

.018

582

3.99

.940

-.873

754

4.32

.971

-1.708

817

3.10

.998

.089

586

3.89

.913

-.583

735

ítems que presentaron

puntaje medio más bajo fueron el 16 (media = 2.53) y el 9 (media = 2.64). Sus
valores están cerca del puntaje para una actitud neutral. El 16 hacer referencia a
la Motivación y el 9 al Agrado.
Los ítems con promedio más alto fueron el 23 (Si me lo propusiera creo que
llegaría a dominar bien la estadística, con media = 4.32) y el ítem 7 (La
estadística es una de las asignaturas que más temo con media = 4.26). El ítem
23 hace referencia al componente de confianza o seguridad que el estudiante de
ingeniería siente sobre el dominio de la estadística. El ítem 7 es un expresión
negativa por lo que su interpretación es en sentido inverso, es decir, “la estadística
es una asignatura que no siento ningún temor”. El puntaje medio para este ítem
corresponde a la opción de Acuerdo en la escala de actitud.
Los resultados de la tabal 3, corresponde al puntaje promedio de la escala por
carrera.
Tabla 3. Resúmenes de casos carreras de la División de
Ingeniería
Desviación
CARRERA

Media

estándar

Asimetría

Suma

Ing. Minero

3.4565

.51774

-.313

159.00

Ing. Industrial

3.8027

.44616

-.776

224.36

Ing. Civil

3.3819

.48330

-.303

104.84
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Ing. Químico

3.4505

.35906

.219

131.12

Ing. En Tec. Electrónica

3.6427

.35374

-.371

54.64

Total

3.5659

.47624

-.345

673.96

Para la escala en general,

observamos que los estudiantes de Ingeniería

Industrial y los de Ing. en Tecnología Electrónica reportan una media más alta en
la actitud hacia la estadística con respecto a las demás carreas. Estas diferencia
es significativa (F=6.816, P=0.000). Es decir, los dos grupos en los subconjuntos
homogéneos encontrados son: para el grupo 1, las carreas de Ing. en Minas, Ing.
Civil, Ing. Químico y para el grupo 2, las carreras de Ing. Industrial e Ing. en
Tecnología Electrónica.
Para valorar la actitud hacia la estadística en los estudiantes tomando en cuenta
los valores promedios, se consideró la codificación presentada en Figueroa et al.
(2012). De manera que si el puntaje medio es:
De 1 a 1.8 se considera “Actitud totalmente desfavorable”
Mayor de 1.8 a 2.6, se considera “Actitud desfavorable”
Mayor a 2.6 a 3.4, “Actitud ni favorable ni desfavorable”
Mayor a 3.4 a 4.2, “Actitud favorable”
Mayor a 4.2, “Actitud totalmente favorable
En la tabla 4 se muestra la distribución porcentual de la actitud hacia la estadística
en cada una de las carreras estudiadas.
Tabla 4. Actitud de los estudiantes de la División de Ingeniería
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Estos resultados confirman los ya explicados en el otro apartado, ya que se
observa que de los estudiantes de Ingeniería Industrial, la mayoría (84.70%)
reporta una actitud favorable o totalmente favorable. Le sigue con una mínima
diferencia los estudiantes de Ing. En Tecnología Electrónica (73.40%) y en tercer
orden se encuentran los de Ing. en Minas, en donde el 56.5% de ellos manifiestan
una actitud favorable o totalmente favorable. En los estudiante de Ing. Civil, un
6.5% señalan una actitud desfavorable hacia la estadística, casi un 50% con una
actitud neutral y un 45.20% con una actitud favorable o totalmente favorable. Los
de Ing. Química un 55.3% manifiestan una actitud neutral contra un 44.7% de
actitud favorable o totalmente favorable.
Tabla 5. Actitud de los estudiantes de ingeniería.
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Correlación entre el puntaje total de la escala y la calificación en la materia.
Se encontró una correlación positiva de 0.273 entre el puntaje total de la escala de
actitud hacia la estadística y la calificación en la materia. Esta correlación aunque
no es muy alta es significativa (P=0.000), al nivel de 0.01. Ver tabla 6

TABLA 6: Correlaciones
SUMA
Correlación de Pearson
SUMA

1

Sig. (bilateral)

.273

**

.000

N
Correlación de Pearson
CALIFESTADISTICA

CALIFESTADISTICA

189

189

**

1

.273

Sig. (bilateral)

.000

N

189

189

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Estructura factorial de la Escala de Actitud hacia la Estadística de Auzmendi
(1992)
Para revisar la estructura factorial del instrumento en la muestra de estudiantes de
Ingeniería se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio por medio del SPSS V.
21. Previo a este análisis, se evaluó la pertinencia del mismo mediante el
estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett.
Los resultados de ambas pruebas indican que es factible llevar a cabo el análisis
factorial dado que el KMO= 0.850 y el modelo factorial es adecuado para explicar
los datos de la muestra, indicando que existen relaciones significativas entre las
variables (esfericidad de Bartlett=1555.211; p=0.000).
La solución factorial encontrada mediante el método de Componentes Principales
con rotación Equamax fue de 5 factores que explican el 53.014% de varianza
total. Ver tabla 7. Como se puede observar, nuestra estructura factorial muestra
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cierta similitud con la estructura propuesta por Auzmendi (1992), que identifica
también 5 factores.
Tabla 7. Número de ítems y el porcentaje de varianza explicada para cada factor
encontrado en una muestra de 168 estudiantes de Ingeniería.

Componentes
de la actitud
Factor 1:
Factor 2:
Factor 3:
Factor 4:
Factor 5:
Escala

Ítem
4, 9, 14, 19, 20,
21 y 24
8, 12, 13, 17, 18
y 22
1, 6, 11 y 23
2, 5, 7 y 25
10, 15 y 16

% de
varianza
explicada

Alpha de
Cronbach

Media

DE

25.54

0.82

3.11

0.69

12.53
5.34
4.99
4.61
53.01

0.797
0.687
0.637
0.514
0.87

3.84
3.852
3.96
3.04
3.57

0.63
0.68
0.65
0.72
0.48

El primer factor que explica el 25.54% de la varianza incluye aspectos
relacionados con el agrado hacia la materia (4, 9, 14, 19 y 24) y presentan dos
ítem que hacen referencia a la utilidad (20 y 21), pero dado el

contexto del

enunciado (Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas de
estadística, para el ítem 20 y “Para el desarrollo profesional de mi carrera una de
las asignaturas más importantes que ha de estudiarse es la estadística”, para el
21), sugieren más para este factor aspectos que tienen que ver con el agrado o
disfrute que les provoca a los estudiantes el trabajo estadístico. Es factor presenta
una media de 3.11, por lo que la actitud en los estudiantes ante este tipo de
enunciados es neutral.
El segundo factor hace referencia la confianza y ansiedad que les provoca el
trabajo estadístico. Este factor explica el 12.53% de la varianza total y presenta
una media de 3.84, lo que nos indica que los estudiantes de ingeniería en el
momento de la encuesta presentaban un nivel de ansiedad positivo y un grado de
confianza favorable.
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El tercer factor que explica el 5.34% de la varianza del instrumento, presenta en su
mayoría, ítem que tienen que ver con la utilidad percibida por el estudiante de la
estadística en su carrera. Este factor presenta una media de 3.85, por lo que se
puede decir que los estudiantes de Ingeniería encuestados están de acuerdo de
que la estadística es muy necesaria para su carrea y que el conocimiento de ésta
puede ayudar a incrementar sus posibilidades de trabajo.
En el penúltimo factor expone situaciones de ansiedad y motivación (dos ítem de
cada componente) que puede tener el estudiante ante el estudio de la estadística.
Este factor explica el 4.99% de la varianza total. Su puntaje medio es de 3.96 lo
cual nos indica que los estudiantes encuestados de Ingeniería presentan un nivel
de ansiedad favorable y una actitud de motivación positiva. Sin embargo, el último
factor que explica sólo el 4.61% de la varianza del instrumento, se agruparon tres
ítems que hacen referencia también a la motivación: “La estadística puede ser útil
para el que se dedique a la investigación pero no para el profesional”, “Espero
tener que utilizar poco la estadística en mi vida profesional” y “Para el desarrollo
profesional de nuestra carrera considero que existen otras asignaturas más
importantes que la estadística”. El puntaje medio para este último factor fue de
3.04, por lo nos indica que los estudiantes mantuvieron una actitud neutral a este
tipo de enunciados.
La escala total tuvo una consistencia interna de 0.87 con la eliminación del ítem 3
debido a que no saturó en ningún factor.
La tabla 8 se muestra las correlaciones entre la calificación y el puntaje obtenido
en cada uno de los factores encontrados. Se encontraron correlaciones positivas y
significativas entre la calificación y el puntaje obtenido en el factor 1, 2 y 4, siendo
el factor de motivación y ansiedad el que más se correlaciona con la calificación
en estadística. Puntuaciones altas en el factor de motivación le corresponde mayor
calificación en la materia.
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Tabla 8. Correlación de Spearman y la significancia estadística encontrada en
cada uno de los componentes de la actitud hacia la estadística.
Correlación con Significancia
la calificación
0.192**
0.008
**
0.218
0.003
0.141
0.054
**
0.283
0.000
0.121
0.097
**
0.298
0.000

Componentes de la actitud
Factor 1: Agrado
Factor 2: Confianza y Ansiedad
Factor 3: Utilidad
Factor 4: Motivación y Ansiedad
Factor 5: Motivación
Escala

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

4. Conclusiones
Este trabajo nos ha permitido explorar, por medio de la escala de Auzmendi (1992)
como es la actitud hacia la estadística en los estudiantes de ingeniería. Se han
reportado en diferentes trabajo que tanto las matemáticas como la estadística son
materia que no tienen mucha popularidad entre los estudiantes (Ruiz de Miguel,
2015), esto debido en gran parte, por la dificultad que le supone su estudio y la
falta de utilidad que creen que tiene en su futuro profesional. Esta percepción por
lo regular, trae como consecuencia una actitud no muy favorable hacia el estudio
de esta materia. A pesor de ello, en esta investigación se encontró que más del
50% de los estudiantes de ingeniería tienden a una actitud favorable. Este mismo
comportamiento se observa en cada una de las carreras encuestadas, salvo en
los de Ingeniería Civil y Químico, en donde para la primera se reporta un 6.5% de
actitud desfavorable y casi un 50% de actitud neutral al igual que para los de
Ingeniería Química.
Los componentes que más se relacionan con la actitud hacia la estadística en
estudiantes de Ingeniería es el Agrado, la Confianza y la Ansiedad. Sin embargo,
los ítems que tienen que ver con la motivación y ansiedad tienen una media más
alta y también una mayor correlación con la calificación. Es decir, a mayor
motivación y ansiedad positiva le corresponde calificaciones más altas.
Consideramos que este resulta es de gran importancia, sobre todos para los
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maestros que imparten dicha materia en esa área, ya que en la medida de que el
maestro diseñe estrategias didácticas para captar el interés en el alumno, esto se
verá reflejado en su desempeño académico.
En general, se presenta una correlación positiva (rho de Spearman = 0.298)
aunque no muy alta pero si significativa entre el puntaje total de la escala y la
calificación en la materia de Estadística
Hay que resaltar que este estudio piloto se aplicó a dos semanas antes de
terminar el semestre y que los estudiantes ya habían sido expuestos a los
contenidos estadísticos. Un estudiante que ya ha tenido la información sobre los
contenidos de la materia

y experimentado el trabajo estadístico, muy

probablemente mostrará cierto grado de confianza favorable

para volver a

enfrentarla.

5. Referencias
1. Aparicio, A. & Bazán J. (1997). Actitudes hacia las matemáticas en ingresantes a
la Universidad Nacional Agraria la Molina. Más Luz, Revista de Psicología y
Pedagogía 3(2), 351-380. Revisado 11 de enero del 2015 de la página Web:
http://www.ime.usp.br/~jbazan/download/ArticuloMasLuz.pdf
2. Aparicio, A. & Bazán, J. (2006). Actitud y Rendimiento en Estadística en
Profesores Peruanos. Acta Latinoamericana de Matemáticas Educativa. Revisado
de: http://www.ime.usp.br/~jbazan/download/ALME19.pdf
3. Auzmendi, E. (1992). Las Actitudes hacia la Matemática Estadística en las
Enseñanzas Medias y Universitarias. Mensajero: Bilbao.
4. Bazán J. y Sotero H. (2000). Una aplicación al estudio de actitudes hacia la
matemática en UNALM. Anales Científicos de la Universidad Nacional Agrarias La
Molina, pp 60-72. Lima, Perú. Recuperado el 15 de enero del 2015 de la página
Web: http://www.ime.usp.br/~jbazan/download/1998_62.pdf
5. Bazán, J. (1997). Metodología Estadística de Construcción de Pruebas. Una
Aplicaciónal Estudio de Actitudes hacia la Matemática en la UNALM. Tesis para
optar el titulo de Ingeniero Estadístico. UNALM, Lima Perú.
6. Beins, B. (1985). Teaching the relevance of statistics trough consumer-oriented
research. Revisado de Theaching of Psychology, 12, 168-169, el 15 /01/2015 de la
página
Web:
http://top.sagepub.com/content/12/3/168.full.pdf+html?ijkey=KbVmk44x9XsnQ&key
type=ref&siteid=sptop
7. Bending, A. W., y Hughes, J. B. (1954). Student attitude and achievement in a
course in introductory statistics. Journal of Educational psychology, 45, 268-276.
Revisado de la página web:
8. Carmona, J. (2004). Una Revisión de las Evidencias de Fiabilidad y Validez de los
Cuestionarios de Actitudes hacia la Estadística. En Statistics Education Research

147

Journal,
3
(1),
5-28.
Recuperado
de:
https://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/serj/SERJ3%281%29_marquez.pdf
9. Colorado J.L y Juárez C. (2009). Actitud hacia la Estadística en Estudiantes de
Estadística e Informática.
En 2° Encuentro Iberoamericano de Biometría.
Recuperado
el
29/1/2015,
de
la
dirección
electrónica
http://www.uv.mx/eib/documents/LibroResumenesMemoria.pdf
10. Evans, B. (2007). Student attitudes, conceptions and achievement in introductory
undergraduate college statistics. The Mathematics Educator, 17(2), 24-30.
11. Figueroa S. M, Perez M. A., Bacelli S., Prieto G., Moler E. (2012) “Actitudes hacia
la estadística en estudiantes de Ingeniería”. Recuperado de la página Web:
http://www.soarem.org.ar/Documentos/52%20Figueroa.pdf
12. Gal, I., Ginsburg, L., y Schau, C. (1997). “Monitoring Attitudes and Beliefs in
Statistics Education”. En: I. Gal y J.B. Garfield (Eds.). The Assessment in Statistics
Education (pág. 37-51). IOS Press Voorburg. Visto electrónicamente en:
https://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/assessbk/chapter04.pdf
13. García, S. A., Escalera, Ch., Rojas, C. y Pozos, F. (2014). Empirical Study on
Students and their Attitudes toward Statistics Course and Statistical Field.
Recuperado de: http://pubs.sciepub.com/education/2/12/4
14. Gil, J. (1999). Actitudes hacia estadísitca. Incidencia de la variable sexo y
fomación previa. Revista Española de Pedagodía, 214, pp. 567-590.
15. Gómez Chacón, I. M. (2005). Matemática Emocional. Los afectos en el
Aprendizaje Matemático. Educación Matemática, Vol. 17, núm. 1, 2005. Revisado
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40517110
16. Katz, B. M. y Tomazic, T. Z. (1988). Changing Student’s Attitudes toward Statistics
through a Nonquantitative Approach. Psichological Reports, 62, 658. Recuperado
de: http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1988.62.2.658
17. Robert, D.M. y Saxe, J.E. (1982). Validity of a statistics attitude survey: A folow-up
study. Educational and Psychological Measurement, 42, 907-912.
18. Roberts, D. M., y Bilderback, E. W. (1980). Reliability and validity of a statistics
attitude survey. Educational and Psychological Measurement, 40, 235-238.
19. Ruiz de Miguel, C. (2015). Actitudes hacia la Estadísitca de los alumnos del Grado
en Pedagogía, Educación Social y Maestro Primaria en la UCM. Educación XX1,
18(2), 351-374, doi:10.5944/educXX1.12158.
20. Sánchez-López, C.R. (1996). Validación y Análisis Ipsativo de la Escala de
Actitudes hacia la Estadística (EAE). Análisis y Modificación de Conducta, 22(86),
799-819.
21. Vanhoof, S., Castro, A. E., Onghena, P., Verschaffel, L. y Van Dooren, W (2006).
Attitudes toward Statistics and their Relation With short- and long-term Exam
Rsults.
Journal
of
Statistics
Education,
14.
Recuperado
de:
http://redeabe.org.br/ICOTS7/Proceedings/PDFs/ContributedPapers/C133.pdf

148

149

UNA REVISIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA LA ESTADÍSTICA EN LOS
ESTUDIANTES DE DERECHO AL INICIO DEL SEMESTRE 2015-1

Alejandrina Bautista Jacobo*, Myriam Virginia Morales González*, Herlinda
Grajeda Cota*
*

Dpto. de Matemáticas, Universidad de Sonora.

Resumen:
En el semestre 2014-2 se inició un proyecto de investigación sobre evaluación y
diagnóstico de la actitud hacia la estadística que tienen los estudiantes de
diferentes carreas de la Universidad de Sonora. En este trabajo se presenta los
resultados obtenidos al aplicar la escala de Actitud de Auzmendi (1992) a una
muestra de 158 estudiantes de derecho al inicio del semestre 2015-1.
Consideramos que los resultados obtenidos puede ser de gran utilidad, sobre todo
para la comunidad de maestros que estamos involucrados en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de esta materia, ya que nos puede conducir a replantear
nuestro quehacer docente incorporando o diseñando acciones dentro y fuera del
salón de clase que incidan directamente en las actitudes de los estudiantes,
motivando así una aprendizaje significativo de la estadística que obviamente se
verá reflejada en su desempeño académico.

1. Introducción
La incorporación de los cursos de estadística en los diferentes programas
educativos, tales como las Ciencias Sociales, ha venido acompañado de una
predisposición particular por parte de los alumnos ante los usos y aplicaciones del
conocimiento tanto de la matemática como de la estadística. Esta predisposición
se ve reflejada claramente en las actitudes que toman los estudiantes en el salón
de clase. El prejuicio sobre la dificultad y la idea de no ser apto para estas
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disciplinas, conduce una menor atención a los contenidos y un menor compromiso
en el estudio de dicha materia. Estas manifestaciones de inseguridad con la que
los estudiantes universitarios inician el curso de asignaturas como estadística, ha
cobrado interés en las últimas décadas (Bologna y Vaiman, 2013). Diferentes
investigaciones han encontrado que las actitudes negativas hacia la estadística
están relacionadas con un bajo rendimiento y una pobre integración de los
conocimientos y objetivos impuestos por los planes educativos (Bazán, Espinoza y
Farro, 2001; Estrada, 2001; Hidalgo et al, 2005).
En Onwuegbuzie (2003), comprueba que las actitudes y la ansiedad hacia la
Estadística influyen en los resultados finales en la materia y sugiere que los
profesores deberían crear entornos de aprendizaje adecuados (cognitivos y
afectivo) en sus clases para que sus alumnos puedan explorar diferentes
metodologías, adquieran seguridad en sus propias capacidades para aprender
Estadística y, sobre todo, valoren el importante papel que tiene esta materia. De
acuerdo con Gal, Ginsburg y Schau (1997), las actitudes que tomen los
estudiantes en el curso de estadística pueden afectar el grado en la que ellos
desarrollarán habilidades de pensamiento estadístico y aplicar lo que han
aprendido fuera del aula.
Para evaluar las actitudes se han diseñados diferentes instrumentos, éstos en
mayor número en idioma americano. El diseñado por Roberts e Bilderback (SAS)
en 1980 y el de Wise (ATS), en 1985, son los más utilizados y replicados en el
idioma inglés. En el idioma español, la escala de Auzmendi (1992) ha sido una de
las más replicada y validada en estudiantes mexicanos con un alto índice de
confiabilidad. Es un instrumento de 25 ítems tipo Likert con 5 opciones de
respuestas que mide cinco componentes de la actitud: La Utilidad,

que el

estudiante le da al conocimiento de estadística; Ansiedad, o temor que se
manifiesta ante la materia; Confianza, o seguridad que se tiene al enfrentarse a la
estadística; Agrado, o disfrute que provoca el trabajo estadístico y Motivación
que siente el estudiante hacia el estudio y uso de la estadística. La escala
presentó una correlación muy alta de 0.861, la cual pone de manifiesto, según la

151

autora, que la EAE mide efectivamente lo que se desea medir. Esta explica el
60.7% de la varianza total.
En este trabajo presentamos los resultados obtenidos al aplicar la escala de
actitud de Auzmendi (1992) a una muestra de estudiantes de la licenciatura en
Derecho al inicio del semestre 2015-1.

2. Método.
En el estudio participaron 158 estudiantes (58.23% del sexo femenino y 41.77%
del masculino) de la licenciatura en derecho de la Universidad de Sonora que
cursaban en ese momento la materia de estadística. La aplicación del instrumento
fue en línea y la liga fue proporcionada por el profesor en la primera semana de
iniciar el curso. El profesor fue informado previamente y pedido su autorización y
apoyo para la aplicación de la encuesta.
Para medir la actitud hacia la estadística se utilizó la escala de Auzmendi (1992)
que consta de 25 ítem (15 positivos y 10 negativos) en escala de Likert con 5
valores de respuestas del 1 al 5 que van de totalmente en desacuerdo a
totalmente de acuerdo.
El puntaje máximo es de 125 puntos y una mínima de 25. La puntuación total en
actitud para un estudiante es la suma de las puntuaciones de los 25 ítems y se
toma como indicador global de la actitud. Para los ítems negativos se invirtió la
escala, de manera que una puntuación entre más grande sea más favorable será
la actitud hacia la estadística.
A la Escala de opinión se agregaron las variable sexo, edad, semestre y
finalmente el nombre del estudiante. Esto con el objetivo de añadir posteriormente
la calificación final en el curso de Estadística.
A los datos obtenidos se les realizó un análisis factorial exploratorio, mediante el
método de factorización de ejes principales con rotación Equamax. Para evaluar la
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pertinencia del análisis factorial se estimó el estadístico de adecuación de la
muestra de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett.
Para evaluar la consistencia interna del instrumento y de cada factor se utilizó el
coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach.
Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS V. 21

3. Resultados
La tabla 1 muestra las frecuencias de respuestas para cada ítem de los 158
estudiantes de la licenciatura en derecho tal y como fueron obtenidos de la base
de datos.

Tabla 1. Frecuencia de respuestas para cada ítem (25 ítems, N=158) estudiantes de Derecho.
TD D
N
A
1
2
3
4
1. Considero la Estadística como una materia muy necesaria en la 6
7
47 59
carrera.
2.
La asignatura de Estadística se me da bastante mal
39 52 46 15
3. El estudiar o trabajar con la estadística no me asusta en absoluto
5
16 37 47
4.
El utilizar la estadística es una diversión para mi
15 32 73 34
5.
La estadística es demasiado teórica como para hacer de utilidad 27 71 48
9
práctica para el profesional
6.
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de la 6
7
41 57
estadística
7.
La estadística es una de las asignaturas que más temo
65 47 29 10
8.
Tengo confianza en mí mismo/a cuando me enfrento a un 5
20 37 56
problema de estadística
9.
Me divierte hablar con otros de estadística
19 39 67 28
10.
La estadística puede ser útil para el que se dedique a la 35 57 54
8
investigación pero no para el profesional
11.
Saber utilizar la estadística incrementaría mis posibilidades de 4
5
35 64
trabajo
12.
Cuando me enfrento un problema de Estadística me siento 36 69 30 20
incapaz de pensar con claridad
13.
Estoy calmado/a y tranquilo/a cuando me enfrento a un 7
7
43 66
problema de Estadística
14.
La estadística es agradable y estimulante para mí
9
23 76 36
15.
Espero tener que utilizar poco la estadística en mi vida 7
22 79 37
profesional
16.
Para el desarrollo profesional de nuestra carrera considero que 7
24 42 56
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TA
5
39
6
53
4
3
47
7
40
5
4
50
3
35
14
13
29

existen otras asignaturas más importantes que la estadística
17.
Trabajar con la estadística hace que me sienta muy nervioso
18.
No me altero cuando tengo que trabajar en problemas de
estadística
19.
Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar
la estadística.
20.
Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas
de estadística
21.
Para el desarrollo profesional de mi carrera una de las
asignaturas más importantes que ha de estudiarse es la estadística
22.
La estadística hace que me sienta incomodo/a y nervioso/a
23. Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien la estadística
24.
Si tuviera la oportunidad me inscribiría en más cursos de
estadística de los que son necesarios
25.
Los conceptos que se imparten en las clases de Estadística son
muy poco interesantes

34
3

68
15

36
47

15
63

5
30

18

44

76

14

6

6

10

56

49

37

17

52

56

22

11

44
5
15

52
4
35

41
13
76

16
48
25

5
88
7

46

60

37

11

4

Retomaremos algunos ítems de cada uno de los componentes de la actitud. Del
componente de Utilidad, el ítem 1 “Considero la Estadística como una materia muy
necesaria en la carrera” observamos que 98 (62.03%) estudiantes están de
acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación y que tan sólo 13 (8.23%)
mencionó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
El ítem 2 “La asignatura de Estadística se me da bastante mal” hace referencia a
la ansiedad o temor que les pudiera provocar el trabajo estadístico.
Sorprendentemente el resultados que observamos es que 91 estudiantes
(57.59%) está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con esta aseveración y
sólo 21 (13.29%) manifiesta estar de acuerdo o totalmente de acuerdo.
Para el componente de confianza el ítem 18: “No me altero cuando tengo que
trabajar en problemas de estadística” se obtuvo 93 señalamientos (58.86%) para
las opción totalmente de acuerdo o de acuerdo y sólo 18 (11.39%) para totalmente
en desacuerdo o en desacuerdo.
El ítem 16 “Para el desarrollo profesional de nuestra carrera considero que existen
otras asignaturas más importantes que la estadística”

hace referencia a la

motivación. En este observamos que 85 estudiantes (53.80%) están totalmente de
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acuerdo

o de acuerdo y 31 (19.62%) señalaron la opción en desacuerdo o

totalmente en desacuerdo.

Tabla 2. Puntaje medio y desviación estándar para cada ítem
ITEM
1. Considero la Estadística como una materia muy necesaria en la
carrera
2.
La asignatura de Estadística se me da bastante mal
3.
El estudiar o trabajar con la estadística no me asusta en
absoluto
4.
El utilizar la estadística es una diversión para mi
5.
La estadística es demasiado teórica como para hacer de utilidad
práctica para el profesional
6.
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de la
estadística
7.
La estadística es una de las asignaturas que más temo
8.
Tengo confianza en mí mismo/a cuando me enfrento a un
problema de estadística
9.
Me divierte hablar con otros de estadística
10.
La estadística puede ser útil para el que se dedique a la
investigación pero no para el profesional
11.
Saber utilizar la estadística incrementaría mis posibilidades de
trabajo
12.
Cuando me enfrento un problema de Estadística me siento
incapaz de pensar con claridad
13.
Estoy calmado/a y tranquilo/a cuando me enfrento a un
problema de Estadística
14.
La estadística es agradable y estimulante para mí
15.
Espero tener que utilizar poco la estadística en mi vida
profesional
16.
Para el desarrollo profesional de nuestra carrera considero que
existen otras asignaturas más importantes que la estadística
17.
Trabajar con la estadística hace que me sienta muy nervioso
18.
No me altero cuando tengo que trabajar en problemas de
estadística
19.
Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar
la estadística.
20.
Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas
de estadística
21.
Para el desarrollo profesional de mi carrera una de las
asignaturas más importantes que ha de estudiarse es la estadística
22.
La estadística hace que me sienta incomodo/a y nervioso/a

155

Media

SD

3.75

1.00

3.65

1.07

3.80

1.11

2.87

0.94

3.70

0.89

3.84

1.03

3.97

1.12

3.67

1.09

2.75

0.99

3.70

0.95

3.96

0.95

3.73

1.01

3.73

1.00

3.15

0.97

2.83

0.93

2.52

1.09

3.70

1.01

3.65

0.96

2.66

0.93

3.64

1.03

2.73

1.06

3.72

1.08

23.
Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien la
estadística
24.
Si tuviera la oportunidad me inscribiría en más cursos de
estadística de los que son necesarios
25.
Los conceptos que se imparten en las clases de Estadística son
muy poco interesantes

4.33

0.96

2.84

0.96

3.84

1.01

La tabla 2 se presenta la media y la desviación estándar para cada ítem. Estas
medidas se calcularon una vez que se invirtió la escala para los ítems negativos,
es decir, para 1= Totalmente de Acuerdo, 2= De Acuerdo, 3= Neutral, 4= en
Desacuerdo y 5= Totalmente en Desacuerdo. De esta manera se obtiene una
escala homogénea de comparación de los ítems, en la que una media más alta
indique siempre una actitud más positiva, independientemente si el ítem se
presenta de manera positiva o negativa. Para la interpretación, los ítems negativos
se consideran como expresiones positivas. Por ejemplo, el ítem 7 “La estadística
es una de las asignaturas que más temo”, el puntaje medio es 3.97, es un valor
cercano a 4 que corresponde a estar de acuerdo. Para este ítem la interpretación
sería que la estadística no representa ningún temor para los estudiantes de
derecho. De igual forma, el ítem 22 “La estadística hace que me sienta
incomodo/a y nervioso/a”, tiene un puntaje medio 3.72 cercano al valor 4. De aquí
que los estudiantes de derecho están de acuerdo de que la estadística no hace
que se sientan incómodos ni nerviosos.
Para valorar la actitud hacia la estadística en los estudiantes tomando en cuenta
los valores promedios, se consideró la codificación presentada en Figueroa et al.
(2012). De manera que si el puntaje medio es:
De 1 a 1.8 se considera “Actitud totalmente desfavorable”
Mayor de 1.8 a 2.6, se considera “Actitud desfavorable”
Mayor a 2.6 a 3.4, “Actitud ni favorable ni desfavorable”
Mayor a 3.4 a 4.2, “Actitud favorable”
Mayor a 4.2, “Actitud totalmente favorable
La tabla 3 se presenta la frecuencia de casos que caen en cada categoría. Se
observa que un 46.2% de los estudiantes de derecho se califica con una actitud
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favorable, un 41.8% con una actitud neutral y un 5% con una actitud desfavorable
o totalmente desfavorable.
Tabla 3. Puntaje codificado de la Actitud hacia la Estadística en los estudiantes de
Derecho

Para revisar la estructura factorial del instrumento en la muestra de estudiantes de
derecho se llevó a cabo un análisis factorial. Previo a este análisis, se evaluó la
pertinencia del mismo mediante el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la
prueba de esfericidad de Bartlett. Los resultados de ambas pruebas indican que es
factible llevar a cabo el análisis factorial dado que el KMO= 0.854 y el modelo
factorial es adecuado para explicar los datos de la muestra, indicando que existen
relaciones significativas entre las variables (esfericidad de Bartlett=1550.162;
p=0.000).
La solución factorial encontrada fue de 4 factores que explican el 53.56% de
varianza total. Ver tabla 4.
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Tabla 4. Solución factorial encontrado en una muestra de 158 estudiantes de
Derecho.
%
Autovalor

Factor
Ansiedad

de

varianza %

explicada

de

varianza

acumulada explicada

y

confianza

6.589

26.36

26.36

Agrado

3.491

13.96

40.32

Utilidad

2.004

8.02

48.34

Motivación

1.309

5.24

53.58

El factor que más explica la actitud hacia la estadística en los estudiantes de
derecho es la ansiedad y confianza. Este factor se obtuvo una media de 3.74 (ver
tabla 5) que de acuerdo a la codificación hecha por Figueroa et al. (2012)
corresponde a una actitud favorable. Algunas de las afirmaciones de este factor
son: “La asignatura de Estadística se me da bastante mal”, “La estadística es una
de las asignaturas que más temo”, “Trabajar con la estadística hace que me sienta
muy nervioso/a” o “La estadística hace que me sienta incomodo/a y nervioso/a”.
Como se puede observar, estas afirmaciones están en sentido negativo, por lo
que la interpretación sería en sentido contrario, de modo que para esta muestra,
los estudiantes de derecho presentan una actitud de ansiedad positiva hacia la
materia. Este factor coincide con el encontrado por Darias (2000) en una muestra
de 188 estudiantes de psicología.
El factor 2 que explica el 13.96% de la varianza del instrumento hace referencia a
ítem que tienen que ver con el agrado o disfrute que les provoca el trabajo
estadístico, algunos de ellos son: “El utilizar la estadística es una diversión para
mí”, “Me divierte hablar con otros de estadística”, “La estadística es agradable y
estimulante para mí” o “Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que
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utilizar la estadística”. Este factor presenta una media de 2.83, la cual se ubica en
una escala codificada de neutral (ni favorable ni desfavorable).
El tercer factor, relacionado con aspecto de la utilidad pero también con ciertas
connotaciones hacia la confianza explica el 8.02% de la varianza y presenta una
media de 3.90, la cual se ubica en una actitud favorable hacia los beneficios que
puede ofrecerle la estadística. En este factor se presentan afirmaciones como:
“Considero la Estadística como una materia muy necesaria en la carrera”, “Quiero
llegar a tener un conocimiento más profundo de la estadística” o “Saber utilizar la
estadística incrementaría mis posibilidades de trabajo”
Por último, el factor que menos explica la actitud hacia la estadística en esta
muestra de estudiantes de derecho es el que recoge aspectos de motivación
hacia el conocimiento estadístico. Este explica sólo el 5.24% de la varianza y
reporta una media de 3.32 que

se ubica en una actitud ni favorable ni

desfavorable en frases como: “La estadística es demasiado teórica como para
hacer de utilidad práctica para el profesional”, “La estadística puede ser útil para el
que se dedique a la investigación pero no para el profesional”, “Para el desarrollo
profesional de nuestra carrera considero que existen otras asignaturas más
importantes que la estadística”
Tabla 5. Alpha de Cronbach, media, desviación estándar y número de ítem en
cada factor encontrado en una muestra de estudiantes de derecho.
Componentes de
la actitud
Ansiedad y
Confianza
Agrado
Utilidad
Motivación
Escala

Alpha de
Cronbach Media
0.877
0.81
0.71
0.636
0.878

3.74
2.83
3.90
3.32
3.469

DE

Num. De
Ítems

1.01
0.97
0.99
0.75
0.937

9
6
5
5
25

Como se puede observar de la tabla 5, no se encontró coincidencia con el número
de factores encontrados por Auzmendi (1992),

sin embargo, si se presentó

coincidencia en el factor de motivación el cual fue también el que menos explica la
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actitud hacia la estadística en la muestra de estudiantes de psicología estudiada
por Auzmendi.
En cuanto al aspecto de confiabilidad, la escala presenta una consistencia interna
de 0.878 la cual se considera alta para el total de la escala. Según Nunnally
(1978), un Alpha mayor a 0.70 se considera bastante apropiada. Asimismo, se
observa una consistencia interna alta apropiada (0.877) para el primer factor,
reduciéndose en los tres siguientes. El valor más bajo la obtiene el último factor
con 0.636 y tomando en cuenta que en este factor existen 5 ítem y que el valor
Alpha se ve afectado por este número de ítem, consideramos que el valor
obtenido no está tan bajo.

4. Conclusiones
El presente estudio encontró que la mayor parte de los estudiantes de derecho
encuestados manifiestan una actitud favorable o totalmente favorable hacia la
estadística. Resultado que puede ser un poco extraño tomando en cuenta el área
de la cual provienen.
La estructura factorial encontrada explica el 53.58% de la varianza de la actitud
hacia la estadística. Los componentes que más se relacionan con la actitud hacia
la estadística en estos estudiantes son la Ansiedad y Confianza y le sigue en
segundo lugar el Agrado. Sin embargo, la puntuación media más alta se presenta
en ítems que tienen que ver con la Utilidad de la materia para su profesión y la
más baja con el Agrado.
En general, en los componentes de ansiedad, confianza y utilidad, los estudiantes
de la muestra manifiestan una actitud favorables y en agrado y motivación una
actitud neutral. Sólo un 5% de los alumnos presentan una actitud desfavorable o
totalmente desfavorable.
No se encontró coincidencia con la estructura factorial presentada por Auzmendi
(1992) pero si en cuanto al número de factores con la reportada por Méndez y
Macías (2007) en estudiantes de psicología. En Bologna y Vaiman (2013), que
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reporta 3 componentes de la actitud hacia la estadística en una muestra de 721
estudiantes Argentinos de psicología, se presentó coincidencia en el primer factor.
Es decir, los estudiantes de psicología estudiados por Bologna y Vaiman y los
analizados en este estudio, la ansiedad y la confianza es lo que más explica su
actitud hacia la estadística. Se presentó también coincidencia en cuanto a número
de factores y el que más explica la actitud hacia la estadística en el estudio
reportado por Darias (2000). En el reporta una estructura factorial de 4 factores
siendo, al igual que en esta investigación, el de ansiedad y agrado el que aporta
mayor información de la actitud hacia la estadística. Su reporte lo hace a partir de
una muestra de 188 estudiantes españoles de primer año de psicología.
Aunque los datos encontrados en esta muestra indican que el instrumento posee
buena propiedades psicométricas (Alpha de Cronbach = 0.878) que permiten
evaluar la actitud hacia la estadística de manera provisional en los estudiantes de
derecho, se sugiere repetirlo con una muestra más grande para confirmar su
validez.
Los resultados encontrados pueden ser de gran utilidad, sobre todo para los
maestros que estamos involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de esta materia, ya que nos puede conducir a

replantear nuestro quehacer

docente incorporando o diseñando acciones dentro y fuera del salón de clase que
incidan directamente en las actitudes de los estudiantes, motivando así una
aprendizaje significativo de la estadística que obviamente se verá reflejada en su
desempeño académico.
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Resumen. Se recrean y explican dos cálculos fundamentales de la mecánica cuántica básica, como es la determinación de
la constante de Planck y el átomo de Bohr. Se detalla el desarrollo algebraico y se sugiere poner énfasis en ciertos
aspectos que las fuentes consultadas soslayan. Nosotros pensamos que ambos hechos históricos de la ciencia deben ser
materiales didácticos, para un entendimiento eficaz en el estudio y preparación en nanociencias, por parte de ingenieros y
químicos particularmente, por tanto se propone discutir el diseño de dos lecciones de cuántica primitiva con objeto de
facilitar su comprensión y aprendizaje .

1 Introducción
Este trabajo se enfoca en la historia de la mecánica cuántica y además en dos momentos críticos, como
lo constituyen la determinación de la constante de Planck para resolver el problema de la radiación de cuerpo
negro y la audacia de Bohr para explicar con argumentos no clásicos los niveles atómicos y la energía de
enlace; ambos ejercicios poseen trascendencia en la construcción del universo cuántico.
A finales de siglo XIX ya se tenía un modelo para explicar la equipartición de la energía, ley de
Boltzman, asimismo se entendía las ondas y su comportamiento. Max Planck formula su teoría cuando la ley
de Rayleigh-Jeans, basada en argumentos clásicos no concordaba con los resultados experimentales,
asimismo la ley de Wien arrojaba resultados congruentes con el experimento sólo a altas frecuencias, aquí se
ubica este primer salto con la constante de Planck para ajustar la ley de Wien y obtener con éxito la solución
del dilema.
Luego en la década de los veintes del siglo pasado se desarrollan las aportaciones de Niels Bohr, en ese
tiempo se plantearon varios modelos para explicar el átomo, como los históricos de Thomson, Rutherford y
Nagakoa. Por otro lado Balmer y Rydberg dieron pasos fundamentales en el análisis experimental, es
entonces que nace la teoría del átomo de Bohr.
Nuestra intención es el de desarrollar lecciones de física cuántica didácticas que ayuden a la explicación
eficaz de temas complejos al estudiante con base a textos disponibles y de uso común. Un libro orientado a la
enseñanza de la cuántica que presenta a buen detalle y un nivel matemático de bachillerato es [1]. La parte
dedicada a la constante de Planck tiene mucha claridad en las ecuaciones determinadas, pero explica muy
poco sobre la conformación inicial de las ecuaciones. Sin embargo nosotros analizamos puntualmente el
desarrollo de cálculo. Otra fuente revisada es [2] que determina el valor numérico de la constante de Planck,
pero nosotros especificamos un paso soslayado. Otra referencia sustancial es un material didáctico de Romero
Rochín [3], que utiliza argumentos termodinámicos formales para poder derivar la ley de Planck;
posiblemente su inclusión sea necesaria en un diseño de lección sobre el tema.
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Para el átomo de Bohr, se examina el desarrollo del Halliday, Resnick y Krane [4], libro de texto en
cursos de licenciatura que cubre de manera clara el átomo de hidrogeno, base de la teoría de Bohr. Las
hipótesis que él postula dice: 1) el átomo tiene orbitas discretas y no emiten luz, este estado de energía es
llamado estado estacionario. 2) Los electrones pueden experimentar transiciones de una órbita a otra
mediante la emisión o absorción de fotones. En este trabajo nos guiamos sólo a determinar el radio de Bohr;
pero también agregamos la cuantización del momento angular que [4] omite.
Por ultimo destacamos que este artículo aborda dos hechos extraordinarios de la historia de la cuántica,
pero queda siempre la pregunta si es posible diseñar materiales didácticos de este tipo, pero sin tratar otros
hitos importantes, como el efecto fotoeléctrico, la ecuación de Schrödinger, principio de incertidumbre y la
longitud de onda de De Broglie, por sólo mencionar algunos.

2 Ley de Planck
En el experimento de radiación de cuerpo negro se preguntaban ¿qué tipo de luz está contenida en la
caja? Se sabe que la luz cambia respecto a la temperatura y también varían sus espectros.
El espectro se mide con la intensidad

U (υ ) dυ en función a la frecuencia υ . ¿Porque existe un

espectro para una temperatura dada? John Rayleigh y James Jeans recurren a teoría clásica para explicar la
relación entre calor y luz. En este tiempo ya se tenía la ley de la equipartición de la energía o ley de Boltzman.

k como constante de Planck 1.38 × 10−23 joules/kelvin, la energía promedio en un periodo es
(1)
E = 12 kT .

Con

Para una onda simple tiene dos grados de libertad entonces la energía de una onda simple es

E = kT .

(2)

Para encontrar la energía que mide un espectroscopio se tiene que proceder así

=
energia densidad × energia / onda .

(3)

La densidad significa que dentro de una banda estrecha dυ esta contenido un número de ondas dado
por lo que Romero Rochin [3] llama “la formula crucial”. La deducción de la densidad es parte significativa
del tema y debe examinarse previamente; se recomienda la referencia [5] y consiste en encontrar el número
de ondas permitidas en un intervalo de frecuencias para una cavidad cubica. Romero Rochín lo explica como
la cantidad de energía de radiación, por volumen con frecuencia υ y temperatura T

emisividad
= r (υ , T )
absorbancia

,

densidad =

8πυ 2
dυ .
c3

(4)

c es la velocidad de la luz; esta última es la “fórmula crucial”; asimismo, es de sumo interés, cómo en
[3] se obtiene la ley de Planck usando las leyes de la termodinámica, al interpretar una forma posible de
calcular la entropía y generar el resultado; esta deducción puede ser complementaria al desarrollo de [1] y
[2]. Con la densidad definida, ahora se puede enunciar la ley de Rayleigh Jeans, que dice que el espectro de
luz dentro de la caja es
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U (υ ) dυ =

8πυ 3
kTdυ .
c3

(5)

Sin embargo esta teoría no reproducía la radiación de cuerpo negro. Concretamente solo concordaba con
el experimento a muy bajas frecuencias.
Por otro lado la teoría de Wien está basada en el hecho de que el espectro depende de la temperatura y de
la frecuencia tal que

U (υ ) dυ =

Donde

β

8πυ 3 k βυ
dυ
βυ
c3
eT

,

E =

k βυ
βυ

.

(6)

eT

se llama la constante de Wien y era congruente con el experimento solo a altas frecuencias.

La necesidad de una nueva teoría la resuelve Max Planck al estudiar los modelos de Rayleigh-Jeans y
Wien, pensó en combinar ambas teorías logrando un resultado de éxito. Su ecuación era de la forma

8πυ 3 k βυ
U (υ ) dυ = 3 βυ
dυ .
c
T
e −1

(7)

Planck descubre que su ecuación predice correctamente el espectro de energía de radiación de cuerpo negro
Cuando en la ecuación de Planck la frecuencia es baja debe llevar a la ley de Rayleigh-Jeans, en efecto si
hacemos que υ sea muy pequeña lo que permite aplicar la función de Taylor entonces
kβ

e T ≈ 1+

βυ
T

.

(8)

Al sustituir en (6) se tiene ley de Rayleigh-Jeans

E
=

k βυ
k βυ
=
= kT .
βυ
βυ
T
−1
e −1 1+
T

(9)

Asimismo cuando en la ecuación de Planck la frecuencia es alta, lleva a la ley de Wien

E
lim
=

υ →∞

k βυ
k βυ
.
=
βυ
βυ
e T −1 e T

(10)

Ante los aciertos de la ley de Planck, es el momento propicio en que Planck decide conjuntar la constante de
Boltzman y Wien, tal que ahora es la constante de Planck

=
h k=
β 6.63 × 10−34

Joule segundo.

(11)

Por tanto se escribe la ley de Planck como
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hυ

E =
e

hυ
kT

.

(12)

−1

Pero lo de más repercusión es que concluye que la energía de ondas de luz solo puede tener ciertos valores
fijos.

E = nhυ .

(13)

Es decir tiene siempre un resultado de

0hυ ,,1hυ ,, 2hυ ,,3hυ .,,.... asimismo si la ecuación (13) es correcta

a partir de ella se puede derivar la ecuación de Planck ecuación (12)
Empleando ley de Boltzman que es el número de veces que ocurre un cierto nivel de energía es

P ( E ) = Ae

−

E
kT

.

(14)

0hυ ,,1hυ ,, 2hυ ,,3hυ .,,....

Recordar que la energía esta limitada a ciertos a valores
energía
Numero de
ocurrencia

0 hυ

P ( 0hυ )

1hυ
P (1hυ )

2hυ
P ( 2hυ )

3hυ
P ( 3hυ )

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

La energía promedio es entonces

E =

0hυ ⋅ P (0hυ ) + 1hυ ⋅ P (1hυ ) + 2hυ ⋅ P (2hυ ) + 3hυ ⋅ P ( 3hυ ) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
P ( 0hυ ) + P (1hυ ) + P ( 3hυ ) + ⋅ ⋅ ⋅

.

(15)

Que al sustituir ley de Boltzman y ley de Planck se tiene
hυ
2 hυ
3 hυ
−
−
 − kT

kT
+ 3e kT + ⋅ ⋅ ⋅
hυ e + 2e

.
E =
hυ
2 hυ
3 hυ
−
−
−
e0 + e kT + e kT + e kT + ⋅ ⋅ ⋅

(16)

Efectuando el cambio de variable

e

−

E
kT

= x.

E =

hυ  x + 2 x 2 + 3 x 3 ⋅ ⋅ ⋅
1 + x + x 2 + x3 + ⋅ ⋅ ⋅

(17)

.

(18)

Usando una fórmula para sumas infinitas

a + ( a + d ) x + ( a + 2d ) x 2 + ( a + 3d ) x 3 + ⋅ ⋅ =⋅

a
xd
.
+
1 − x (1 − x )2
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(19)

Se llega a

E =

hυ x
.
1− x

(20)

Al sustituir (17) entonces se llega a ley de Planck (12)
Otra deducción pero más de índole numérico es el que se desarrolla en [2] ellos usan la ley del
desplazamiento de Wien

λmax T 2.8978 × 10−3 metros kelvin.
=
Donde

λmax es

(21)

longitud de onda máxima; se inicia con la densidad de energía radiante que puede

determinarse de la expresión (7) mediante el uso del jacobiano de la transformación pues hay la necesidad de
pasar de una función que depende de la frecuencia
ecuación resulta en

 8π hc 
E ( λ )T =  5 
 λ 

1
e

hc
λ kT

υ

a otra que depende de la longitud de onda

.

λ

tal

(22)

−1

Luis de la Peña [6] recomienda usar el subíndice para indicar temperatura constante. Se puede demostrar que
esta es equivalente a la forma de (7), pero considerando que
absoluto del jacobiano de la transformación, tal que

dυ = − c

λ2

; y que se debe usar el valor

E ( λ )T = J U (υ ) ; sin entrar en mayor detalle en lo

anterior, se considera (22) para efectuar el cambio de variable siguiente

x=

hc
λ kT

.

(23)

La energía se escribe ahora como
−1
 8π T 4 k 4  x
=
E  4 4  ( e − 1) x5 .
 hc 

Determinando

−

x5 e x

(e

x

− 1)

2

(24)

d
E ( x ) = 0 para tener un valor máximo conocido
dx

5x4
0.
+ x
=
e −1

(25)

Que puede reescribirse como
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1
0.
x + e− x − 1 =
5

(26)

Al resolver por algún método numérico se tiene
Wien (21) y (23)

λmax Txk
= 6.626 × 10−34
c

=
h

x = 4.96511 entonces usando ley de desplazamiento de

joules kelvin.

(27)

3 Átomo de Bohr
A finales del siglo XIX se media con precisión los espectros atómicos, sin embargo la interpretación era
confusa. En 1895 Johanes Balmer desarrolló una formula empírica para la longitud de onda del átomo de
hidrogeno

n2
λ = 364.6 2
n −4

para

n = 3, 4,5,....

(28)

En 1890 Rydberg modifica la fórmula de Balmer así

1
1 1 
= R − 2 
λ
4 n 

para

n = 3, 4,5,....

(29)

Donde R es la constante de Rydberg que puede reescribirse como

1
1 
 1
= R  2 − 2  donde n =m + 1, m + 2, m + 3,...
λ
n 
m
Multiplicando por

(30)

hc se tiene

 hcR   hcR 
hυnm =  − 2  −  − 2  .
 n   m 

(31)

Se puede inferir que la energía es negativa porque el átomo está en un estado ligado, entonces debe efectuarse
un trabajo externo para desligar, y también se puede estimar que es de la forma

En = −

hcR
n2

n = 1, 2,3,...

(32)

Bohr pensaba que la constante de Rydberg debe estar en términos de constantes físicas conocidas. El usó
principios clásicos y luego compara con resultados cuánticos para n grande; inicia aplicando segunda ley de
Newton al movimiento de un electrón con la fuerza de Coulomb. Se define

Ze como la carga central donde

Z es el número atómico, asimismo sea me la masa del electrón. Al combinar Coulomb con Newton se tiene

1

( Ze ) e

4πe 0

r2

= me

v2
.
r

(33)
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La velocidad en términos del radio de la órbita es entonces

Ze 2
.
4πe 0 me r

v (r ) =

(34)

La frecuencia de revolución del electrón en su órbita es

υ=
(r )

v
=
2π r

Ze 2
.
16π 3e 0 me r 3

(35)

Asimismo su energía cinética es determinada usando (34)

K (r )
=

me v 2
=

1
2

Ze 2
.
8πe 0 r

(36)

La energía potencial es negativa por su carácter atractivo de la fuerza de Coulomb

U (r ) = −

Ze 2
.
4πe 0 r

(37)

Energía total se puede expresar como

Ze 2
.
−
E (r ) =
K +U =
8πe 0 r

(38)

Otra cantidad de interés es el momento angular que se deduce de la ecuación (34)

L=
( r ) m=
e vr

Ze 2 me r
.
4πe 0

(39)

Aquí se puede determinar el radio de Bohr aplicando la condición de cuantización al ímpetu, en efecto si se
considera que es una constante se tiene entonces que

L = n

(40)

Ze 2 me r
h
.
=n
4πe 0
2π

(41)

Se tiene una primera demostración del radio de Bohr

 e 0 h2  2
r = 2
n .
 Ze π me 

(42)
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Sin embargo la idea de Halliday-Resnick-Krane [4] es usar el principio de correspondencia, por tanto
enseguida se sigue su deducción. Para obtener la relación entre frecuencia y energía se usa las ecuaciones
(35) y (38)
12

 32e E 3 
υmc =  − 2 0 4 
 Z me e 

.

(43)

Donde el subíndice indica que el cálculo es con base a mecánica clásica. Ahora si se usa la ecuación (32) de la
energía en términos de la fórmula de Rydberg se tiene ahora que la frecuencia para n número cuántico
12

 32e 02 h3 c3 R 3 
υmc =  −

Z 2 me e 4 


1
.
n3

(44)

Por otro lado de las ideas de la cuántica primitiva y haciendo

 1
c
1
= cR 
− 2
2
 ( n − 1)
l
n

( 2n − 1)
.
= lim cR
2
n →∞
( n − 1) n2

υqm=
υqm






(45)

n es grande se puede aproximar a

Cuando

υqm ≈

m= n − 1 en la ecuación (30)

2cR
.
n3

Aplicando el principio de correspondencia

(46)

υmc = υqm

que equivale a igualar (44) y (46) se puede validar la

constante de Rydberg, que es un valor experimental.

R=

me Z 2 e 4
.
8e 02 h3 c

(47)

Bohr obtuvo buena aproximación de la constante de Rydberg; ahora al sustituir (47) en (32)

En = −

me Z 2 e 4 1
.
8e 02 h 2 n 2

(48)

Que es una expresión cuántica de las energías de los estados estacionarios del átomo de hidrogeno, muchos
consideran que este es el máximo triunfo de Bohr. Para el átomo de hidrogeno se tiene que la energía del
estado base es de -13. 6 electron-volts.
Al eliminar la energía de las ecuaciones (38) y (48) se pueden hallar los radios de las orbitas de Bohr
cuantizados tal que
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 e 0 h2  2
=
rn =
a0 n 2
n
2
 Ze π me 
Al hidrogeno le corresponde

n = 1, 2,3,...

(49)

Z = 1 . La cantidad a0 se denomina radio de Bohr y se puede verificar que tiene

el valor de

 e 0 h2 
−11
=
a=
 2
 5.2 × 10 metros.
0
e
π
m
e 

Pero la constante dieléctrica=
ε0

1.6 × 10 c )
(=
−19

=
e2

4πe 0

(50)

8.85 × 10−12 F/m, puede eliminarse como lo hace [1] considerando

2

23.0410−20 gr cm3s-2 .

(51)

entonces ahora el radio de Bohr y la constante de Planck en forma =
de h

a0
=

h2
=
5.29 × 10−11 metros.
2
2
4π me e

6.626 × 10−27 gr cm2 s-1 es
(52)

4 Discusión de resultados
Nosotros exponemos en una sola lección la explicación de la ley de Planck al hacer la conjunción de las
referencias [1] y [2]. Por otro lado en la ecuación (4) falta precisar de donde viene la primer parte del
producto, que no lo explica la fuente consultada [1], para resolver esa parte se recomienda el libro de Eisberg
y Resnick [5]. Las ecuaciones [9] y [10] tienen la propiedad de complementariedad de la ley de Wien y de
Rayleigh-Jeans para explicar la ley de Planck; la clave de este cálculo de Planck es la interpretación de
valores discretos que trae la cuantizacion en la ecuación (13) y también esencial en el aprendizaje efectivo, es
la deducción que utiliza la ley de Boltzman para obtener la ley de Planck; resultado que es un hecho histórico
fundamental de la unión de la termodinámica y la física cuántica. En este último tema el material de Romero
Rochin [3] es imprescindible. Asimismo se tiene la obtención numérica de la constante de Planck, ecuación
(27) que complementa bien el análisis.
El átomo de Bohr predice bien el radio del átomo de hidrogeno en su estado normal, pero tiene otras
interpretaciones discutibles, como lo hace con detalle la referencia [5]. De las pocas observaciones a la
referencia [4], es que se puede realizar el desarrollo sin incluir la constante dieléctrica y simplifica poco las
ecuaciones como se propone en [1] y queda tal como la ecuación (46). El límite de la ecuación (45) es crucial
y en la fuente consultada no se especifica bien. Igual el momento angular tiene repercusiones posteriores que
no se configuran concretamente. La ecuación (42) y (49) son dos formas diferentes del radio de Bohr.
Creemos que este análisis puede ser de valor en la comprensión del comportamiento de átomos y moléculas.

5 Conclusiones
En este trabajo se han examinado dos cálculos de cuántica fundamentales que tienen significancia
trascendental en la instrucción de esta materia. Pensamos que la constante de Planck debe quedar bien
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establecida antes de acometer los temas subsecuentes, asimismo el átomo de Bohr es un problema que
muestra la asociación de física clásica y cuántica mediante el principio de correspondencia y puede tener
resultados positivos en el estudio con entendimiento efectivo de temas de nanociencias, cuya preparación se
ha trasladado a campos de la ingeniería y la química, y es allí donde se puede valorar mejor este tipo de
rediseño de lecciones; por ultimo señalar que los libros que se consideran aquí, deben ser incluidas en el
diseño de clases de la asignatura; principalmente se destaca la obra de Transnational College of Lex, que
posee recursos didácticos novedosos, que es una de las metas hacia donde se orienta actualmente la enseñanza
de la ciencias exactas.
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