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Dr. Leopoldo Garćıa-Coĺın Scherer (1930-2012).

Leopoldo Garćıa-Coĺın Scherer (Don Leo como ca-

riñosamente le llamábamos sus amigos y colegas cer-

canos) nació en la Ciudad de México el 27 de No-

viembre de 1930. En sus primeros años tuvo la opor-

tunidad de vivir teniendo acceso a un laboratorio

que fue instalado por su abuelo, donde nació su gus-

to por la Qúımica. En el año 1948 ingresa a la Escue-

la de Ciencia Qúımicas y, entre sus profesores desta-

ca la figura de Alejandro Medina, quien lo introdu-

ce a la mecánica estad́ıstica. Aun cuando la Qúımi-

ca lo atrajo desde su infancia, la F́ısica constituyó su

pasión desde la preparatoria. Después de realizar su

doctorado en F́ısica en la Universidad de Maryland,

regresa a nuestro páıs en el año de 1960 y desde en-

tonces hasta su fallecimiento ocurrido el d́ıa 8 de Oc-

tubre del presente año dedico sus esfuerzos a la con-

solidación de la escuela de Mecánica Estad́ıstica.

En 1974 se incorpora a nuestra institución en el an-

tes llamado Departamento de F́ısica y Qúımica, mis-

mo que después se convierte en el actual Depar-

tamento de F́ısica. Sobra decir que como funda-

dor del departamento, su labor se ha dejado sen-

tir en todas las tareas, hasta su última conferen-

cia en la Semana de la F́ısica (24 de Septiembre)

donde con gran entusiasmo transmitió a los alumnos

sus experiencias a lo largo de su carrera cient́ıfica en

México.

Entre los múltiples honores que recibió destacan el

haber obtenido la cátedra “J. D. van der Waals”

en la Universidad de Amsterdam, ser miembro de El

Colegio Nacional, haber obtenido el Premio de Cien-

cias y Artes en 1988, Doctorado Honoris Causa de

la UNAM, de la Universidad Iberoamericana y de la

Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, fue re-

conocido como Profesor Emérito de nuestra institu-

ción e Investigador Emérito del Sistema Nacional de

Investigadores, entre otros reconocimientos.

Su labor en la comunidad cient́ıfica en México ha

sido un motor de desarrollo, no solo en investi-

gación donde publicó alrededor de 279 art́ıculos.

Son bien conocidos sus textos sobre Introducción

a la Termodinámica Clásica, Problemas de Termo-

dinámica, F́ısica Estad́ıstica, La F́ısica de los Proce-

sos Irreversibles, Introducción a la Teoŕıa Cinética,

Teoŕıa Cinética de Plasmas Inertes Diluidos y Ter-

modinámica de Sistemas Abiertos, entre otros. Asi-

mismo fue promotor de temas interdisciplinarios co-

mo la Contaminación Atmosférica (en 7 volúmenes

coeditados) y F́ısica Biológica (3 volúmenes). La di-

fusión de la ciencia también fue otra de las activi-

dades que realizó con gran entusiasmo, a través de

la organización de eventos y posterior publicación

de los resultados de ellos; podemos mencionar algu-

nos como la serie de los Mexican Meeting on Mat-
hematical and Experimental Physics, en los cuales
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participaron numerosas personalidades de la comu-

nidad nacional e internacional. Sin olvidar los even-

tos en honor de grandes f́ısicos como Gibbs, Boltz-

mann, Planck, 50 años de F́ısica Estad́ıstica en Méxi-

co, Poincaré que tuvo lugar un par de semanas an-

tes de su lamentable fallecimiento. Su labor edito-

rial fue amplia a todos los niveles, por ejemplo par-

ticipó en el consejo editorial del Fondo de Cultu-

ra Económica y publicó varios libros en la colección

de Ciencia para Todos, fue editor de la revista Jour-
nal of Nonequilibrium Thermodynamics. Un aspec-

to importante de resaltar es su inquietud por los pro-

blemas nacionales y sus opiniones acerca del desarro-

llo de la industria petrolera como lo muestra su libro

“La Planeación Energética en México ¿Mito o Reali-

dad?” entre otros además de muchas conferencias

y memorias de El Colegio Nacional que dan cuen-

ta de ello. Por último, debemos decir que Don Leo

formó una gran cantidad de investigadores a todos

los niveles (49 tesis), pero no solamente con la direc-

ción de tesis sino también muy importante era saber

que siempre pod́ıamos discutir con él acerca de cual-

quier concepto en F́ısica. Sus clases eran un ejem-

plo de sapiencia, su claridad y orden muy impor-

tantes para la formación de nuevos profesionales en

ciencias.

Muchos fueron los retos que enfrentó para desarro-

llarse en México y a 52 años de trabajo constante, las

semillas sembradas y cuidadas por él han dado pa-

so a un amplio reconocimiento de su labor. Él ha de-

jado en la comunidad un gran vaćıo, no solamen-

te por sus excelentes enseñanzas e invaluables reco-

mendaciones académicas, sino más importante aún,

por su gran calidad humana y generosidad.

S. M. T. de la Selva, R. M. Velasco.

Departamento de F́ısica

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.
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Abstract

The “mission critical communications” as main idea

proposes to solve situations where communication

is vital to save and protect people’s physical inte-

grity or any type of life. In addition, this strategy of

communication includes in its design, the transmis-

sion and reception care of the information that re-

presents a significant application or value and where

this could be irreplaceable. This article mention mul-

tidisciplinary concepts within a framework of the In-

formation Technology (IT) and these are in particu-

lar to solve issues related to mission critical commu-

nications.

Keywords: Mission critical communications, com-

munications during emergencies, communications af-

ter natural disasters.

Resumen

Las comunicaciones de misión cŕıtica proponen resol-

ver situaciones de comunicación en donde es funda-

mental salvar y proteger la integridad f́ısica de per-

sonas o la vida en general. Esta estrategia de co-

municación incluye en su diseño un especial cui-

dado en la transmisión y recepción de la informa-

ción de aplicaciones con un valor significativo que

pudiera ser insustituible. En este art́ıculo se men-

cionan algunos conceptos multidisciplinarios, pero

dentro del marco de las Tecnoloǵıas de la Informa-

ción (TI), que son de particular importancia para

el diseño de esquemas de comunicación de misión

cŕıtica que ayuden a enfrentar mejor situaciones de

emergencia.

Palabras clave: Comunicaciones de misión cŕıtica,

comunicaciones durante emergencias, comunicacio-

nes y desastres naturales.

Introducción

Las comunicaciones de misión cŕıtica, o mission cri-
tical Communications en idioma inglés, parten de la

idea de resolver situaciones en donde es fundamen-

tal comunicarse para salvar y proteger la integridad

f́ısica de personas o la vida en general, dando prio-

ridad a la transmisión y recepción de la informa-

ción que represente un valor significativo y que pu-

diera ser insustituible o crucial en una determina-

da crisis. Aśı, el estudio de este tema surge de la ne-

cesidad de contar con las técnicas y procedimien-

tos adecuados para comunicarse en casos de situa-

ción cŕıtica.

En otros páıses existen poĺıticas de protección ci-

vil y militares que incluyen como parte fundamental

el estudio de las comunicaciones robustas. Por ejem-

plo, en la Universidad de Cambridge, Reino Unido

se organizan seminarios y talleres de comunicacio-

nes de misión cŕıtica dirigidos por asociaciones co-

mo los “Ingenieros sin Fronteras” (Engineers Wit-
hout Borders o EWB). En este foro se tratan ca-

sos en los que es crucial contar con procedimientos,

equipos y herramientas para hacer frente a proble-

mas que pudieran presentarse debido a diversas cau-

sas como: desastres naturales, problemas civiles, con-

flictos militares, ataques a los sistemas de comunica-

ción, cómputo y fallas en otros equipos.

Al desarrollar la idea de comunicación de misión

cŕıtica, se analizan posibles métodos para la antici-

pación a situaciones donde, considerando el desem-

peño humano en casos de emergencia o crisis y a

pesar de contar con un plan de contingencia, al fi-

nal puede presentarse la resolución de los proble-

mas mediante cierta improvisación. Este comporta-

miento humano nos lleva a reflexionar sobre la ne-

cesidad de contar con equipos de trabajo, de múlti-

ples habilidades y capacidades, que puedan afron-

tar los retos de las comunicaciones en casos “cŕıti-

cos”. En México existen organizaciones gubernamen-

tales y civiles que se encargan de la protección ci-

vil en casos de desastre pero, en particular, con-

sideramos que hace falta la creación de organiza-

ciones que estudien, promuevan y desarrollen siste-

mas y procedimientos que se apoyen en las comuni-

caciones de misión cŕıtica. Esto podŕıa complemen-

tar de forma significativa los procedimientos exis-

tentes, que en su mayoŕıa ven las situaciones de mi-

sión cŕıtica desde una perspectiva general y no nece-

sariamente desde el punto de vista de las telecomu-

nicaciones.

Misiones cŕıticas

Ya se dijo que las comunicaciones de misión cŕıti-

ca intentan ayudar a resolver situaciones en donde

salvaguardar y proteger la integridad f́ısica, de perso-

nas o animales, pudiera ser la prioridad. Sin embar-

go, también se incluyen situaciones donde se necesi-

ta proteger a operaciones financieras, bursátiles, co-

merciales o proyectos de ingenieŕıa donde los proce-

dimientos y la infraestructura pudieran presentar fa-

llas o ser destruidos. Otras comunicaciones de mi-

sión cŕıtica contemplan la intervención en situacio-

nes de crisis o emergencia tales como casos médi-

cos, polićıacos, de rescate, o bien, analizan asuntos

en donde pudieran existir conflictos civiles y don-
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Figura 1. Panorama general de las comunicaciones en casos de misión cŕıtica.

de se requieren aplicaciones militares. Por otro la-

do, la protección y respaldo de la integridad de do-

cumentos importantes (quizás insustituibles en ca-

so de pérdida) aśı como su difusión y control, tan-

to en electrónico o en papel, son objetivos anali-

zados y resueltos por las redes en casos de misión

cŕıtica.

Entonces, las redes de comunicación de misión cŕıti-

ca son esenciales para garantizar la seguridad y la

economı́a local, regional o inclusive mundial, en es-

cenarios que se caracterizan por una gran incerti-

dumbre generada por la incidencia de diversas varia-

bles externas que pueden afectar al sistema. Además,

este tipo de redes resuelven una gama de proble-

mas que pueden ir desde los más simples o contro-

lables, como una transmisión de datos para verifi-

car una transacción bursátil, hasta los más comple-

jos e inesperados como, por ejemplo, la búsqueda

rápida y efectiva de personas cuando ocurren desas-

tres naturales. En la mayoŕıa de los casos, las solucio-

nes para comunicación de misión cŕıtica deben con-

tar con sistemas confiables y con un tiempo de res-

puesta lo más corto posible (cŕıtico). Asimismo, de-

ben contar con mecanismos y procedimientos adap-

tables a una amplia gama de equipos y sistemas, con-

siderando la heterogeneidad de los sistemas de comu-

nicación, tanto fijos como móviles.

La Figura 1 muestra los distintos enfoques de un en-

torno de comunicaciones de misión cŕıtica donde se

deben considerar diversos factores como el entorno

geográfico (que puede ser clasificado como local, re-

gional o global) y otros factores que tienen que ver

con el hecho de que existen ambientes que requieren

de seguridad informática, grandes volúmenes de in-

formación o comunicaciones de voz, en un tiempo re-

lativamente corto, y donde existen poĺıticas de pri-

vacidad de la información estrictas. La figura mues-

tra que las comunicaciones en caso de misión criti-

ca deben integrar sistemas capaces de afrontar los

retos de situaciones de emergencia, como por ejem-

plo en desastres naturales, conflictos sociales y cuan-

do se dan fallos inesperados en los sistemas de co-

municación. Toda aplicación, al considerar los aspec-

tos ilustrados en la Figura 1, debe garantizar confia-

bilidad en la transmisión de la información y tiem-

pos de respuesta más cortos que los considerados en

el diseño original del sistema.

Caracteŕısticas y requerimientos

Es importante resaltar el hecho de que los siste-

mas de misión cŕıtica requieren de una planeación

y preparación adecuada en donde se deben consi-

derar las diferentes etapas de operación y recupera-

ción. Es decir, deben existir procedimientos en don-

de, al menos, se consideran etapas como son: la pla-

neación (prevención), la operación (o puesta en ac-
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ción) y la etapa de recuperación o restablecimien-

to de los sistemas.

En la etapa de planeación se deben formular pregun-

tas como por ejemplo: ¿Existe en mi entorno de tra-

bajo o familiar algún riesgo de emergencia que re-

quiera que me comunique? o ¿Cómo se comunicaŕıa

(envió y recepción) información de gran importan-

cia cuando los métodos tradicionales no están ope-

rando bien? ¿Existe algún procedimiento al respec-

to? Yo, o quien convive conmigo en el “d́ıa a d́ıa”,

¿Sabŕıa cómo actuar en las situaciones donde fa-

llan los sistemas de comunicación debido a alguna si-

tuación de emergencia? Pongamos por ejemplo, una

inundación en donde el centro de servicio de datos

pudiera resultar dañado.

Quizás estas preguntas no resuelven la situación en

śı, pero nos alertan sobre la necesidad de contar con

procedimientos que ayuden en una situación de co-

municación de misión cŕıtica. Incluso surgen más

preguntas como: ¿Cómo puedo identificar una si-

tuación cŕıtica? ¿Estoy preparado con lo básico? y

¿Qué puedo y debo hacer para estar preparado? Con

estas preguntas, al menos de inicio, se plantea el pro-

blema de cómo abordar situaciones inusuales y nos

concientiza sobre el hecho de que la solución depen-

de de diversas variables (Krock, 2011; Oberg, Whitt

y Mills, 2011). Lo cierto es que no existe un proce-

dimiento estandarizado y general que pueda abar-

car todos los casos, aśı que es labor de cada persona,

grupo u organización, crear los procedimientos ade-

cuados de acuerdo a la geograf́ıa, recursos económi-

cos, herramientas y cantidades de personas o seres

vivos en el entorno.

La Importancia de adecuar la tecnoloǵıa a las

aplicaciones

Analizando las comunicaciones de misión cŕıtica,

desde el punto de vista de la ingenieŕıa electróni-

ca, existen diversas soluciones para cada escenario,

unas más avanzadas que otras, en cuanto a tecno-

loǵıa se refiere. Pero la creatividad, diseño y uso ade-

cuado de cada tecnoloǵıa pueden ayudar al desarro-

llo de sistemas eficientes de comunicación de misión

cŕıtica. Otra variable a considerar, en la planeación

y puesta en operación, es la aplicación por śı mis-

ma, ya que define los ajustes a los procedimientos y

sistemas diseñados para satisfacer las particularida-

des de cada escenario y geograf́ıa. Por ejemplo, en la

República Mexicana tenemos un gran número de es-

cenarios debido a la gran diversidad en la geograf́ıa

(ver mapa de la Figura 2), aunque se pueden agru-

1. Sierra de Baja California
2. Llanura Costera del Paćıfico
3. Sierra Madre Occidental
4. Altiplanicie Mexicana
5. Sierra Madre Oriental
6. Llanura Costera del Golfo
7. Sistema Volcánico Transversal
8. Depresión del Balsas
9. Sierra Madre del Sur
10. Sierra Madre Oriental
11. Sierras de Chiapas
12. Plataforma Yucateca

Figura 2. Mapa de la República Mexicana que ilustra
diversidad en la geograf́ıa.

par como no habitados, rurales, metropolitanos y

regionales.

La tecnoloǵıa juega un papel fundamental en las co-

municaciones para casos de misión cŕıtica. Actual-

mente existen algunos sistemas avanzados de comu-

nicación capaces de auxiliar a usuarios de forma co-

lectiva o individual en situaciones cŕıticas. Sin em-

bargo, también pueden existir formas de comunica-

ción sin el soporte de tecnoloǵıa de punta, pero que,

si existe la necesidad de improvisar en un momen-

to dado, representan una alternativa para salir de un

apuro. La improvisación no siempre se puede evitar,

a pesar de que existan procedimientos y planeación

adecuada ya que podemos enfrentarnos en una situa-

ción completamente nueva o desconocida, por ejem-

plo, si nos encontramos en un viaje o fuera de nues-

tro entorno conocido o simplemente donde no exis-

te un plan de contingencia espećıfico.

Aplicaciones y clasificación de las comunica-

ciones de misión cŕıtica

En cuanto a las aplicaciones, éstas también abarcan

una gama muy amplia. Un ejemplo, de aplicación en
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misión cŕıtica en los negocios, es aquella que garan-

tiza el correcto funcionamiento de las comunicacio-

nes de una organización o negocio donde una fallara

momentánea podŕıa tener como consecuencia la sa-

lida permanente del mercado o la pérdida de la con-

fianza de los usuarios (clientes). Si el negocio o em-

presa depende de clientes al mayoreo, una sola fa-

lla en una orden de compra puede ser de consecuen-

cias graves. Por lo tanto, se busca minimizar las fa-

llas en los equipos, en los paquetes y en los progra-

mas computacionales de los sistemas.

En general, las aplicaciones de misión cŕıtica se pue-

den clasificar, de acuerdo a los daños que se pudie-

ran ocasionar en caso de falla o cambios en el siste-

ma u entorno, como:

Pérdida de datos (información incompleta) por

errores humanos o defectos del equipo.

Cáıda del sistema.

Desastres naturales como: incendios, inundacio-

nes, terremotos entre otros. Los desastres natu-

rales por lo general requieren de más cuidado en

la planeación por ser prácticamente impredecibles.

La interrelación entre la necesidad de mantener la

disponibilidad de un servicio y los factores de fa-

lla del sistema han provocado un enorme crecimiento

de los sistemas de protección de datos (Viega y Mc-

Graw, 2002). Además existen programas y planes pa-

ra recuperación de daños y rescate en casos de desas-

tres naturales. Sin embargo, en cuanto a las comu-

nicaciones se refiere, no se ha hecho suficiente énfa-

sis. No sólo existen riesgos por desastres naturales,

también existen por la interrupción de servicios de-

bido a: problemas sociales, guerras o conflictos arma-

dos, que a su vez pudieran incluir ataques a los sis-

temas con sabotaje, e intrusiones de non-ethical ha-
ckers, conocidos como crackers. 1

Algunas prácticas y procedimientos para evitar la

pérdida de información y comunicación contemplan

la monitorización, mantenimiento, respaldo de los

sistemas de información y la redundancia, todos los

1No confundir a los ethical hacker (hackers éticos) con los
crackers (no éticos). Los hackers tienen un gran conocimiento
de la seguridad y ataque de sistemas y generalmente lo usan
para un bien y no para irrumpir en los sistemas con fines
personales. A diferencia de esto, los crackers que violan la
seguridad de los sistemas con fines de uso personal y para
hacer daño.

cuales son temas relacionados con los sistemas dis-

tribuidos. Los presupuestos para crear estos proce-

dimientos dependen del impacto que pudiera cau-

sar el fenómeno emergente y también dependen

de los costos de la infraestructura y los bienes a

proteger.

Seguridad de la información

Los sistemas de seguridad pueden definirse en fun-

ción de la importancia de la información que prote-

gen. Para este fin se pueden utilizar:

Sistemas de respaldo de enerǵıa eléctrica con sis-

temas ininterrumpibles de enerǵıa.

Respaldos de información en otros servidores o

medios de almacenamiento como: CD, DVD, dis-

cos duros o memorias electrónicas de estado sóli-

do.

Duplicación de información en otros edificios, ins-

talaciones o, inclusive, otras localidades naciona-

les e internacionales.

Redundancia en los sistemas de comunicaciones.

Para ello se implementa redundancia en transmi-

sores, receptores, y en los medios de transmisión

(fijos y móviles). Por ejemplo, este es el tipo de re-

dundancia que se tiene, por lo general, en los ban-

cos. En estos casos, con frecuencia se encuentran

equipos de comunicación de distintos que además

no tienen puntos de comunicación en común (Ra-

maswami, Sivarajan, Sasaki, 2010).

Para el caso de ataques cibernéticos, además de los

sistemas de comunicación de respaldo para propósi-

tos de prevención, deben existir respaldos de la in-

formación, copias de las aplicaciones y de los siste-

mas operativos. No basta con tener una buena poĺıti-

ca anti-intrusos, antivirus y de monitoreo de tráfi-

co, sino que es necesario tener un plan de contingen-

cia que contemple otras opciones de almacenamien-

to de la información.

Desde soluciones simples no-tecnológicas has-

ta soluciones con tecnoloǵıa avanzada

Las soluciones no tecnológicas para comunicación de

misión cŕıtica pueden ayudar en casos de improvisa-

ción e, incluso, en los casos planeados, en donde lo

esencial es comunicarse sea como sea. Estas solucio-

nes no tecnológicas pueden ir desde: silbatos, sirenas,
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Figura 3. Sistema básico de comunicación.

alarmas, faros, fuentes de luz (como lámparas y fue-

go) y utilizar una forma de codificación, 2 tan sim-

ple como sea posible, de tal manera que en un ca-

so cŕıtico pudiera ser útil. Por ejemplo, un código in-

ternacionalmente conocido y empleado es el Códi-

go Morse. En la Figura 3 se muestra un sistema sim-

ple de comunicación electrónica con codificación. Se

han realizado algunas pruebas en donde la comuni-

cación con Código Morse a mostrado ser más rápi-

da que un mensaje de texto enviado con un dispositi-

vo móvil celular. A modo de ejemplo, se puede men-

cionar que en la UAM, en el marco del mes de la cien-

cia, se presentó recientemente un dispositivo que uti-

liza al Código Morse, como método de transporte de

información, para comunicación en caso de siniestros

tales como sismos o inundaciones (Meixueiro, 2011).

Otro ejemplo puede ser la comunicación con bande-

ras o śımbolos, que es útil cuando los sitios a co-

municar se puedan ver entre śı, es decir, que exis-

te lo que se conoce en ingenieŕıa de las comunicacio-

nes como “ĺınea de vista”.

En contraparte, ejemplos de soluciones que impli-

can el uso de alta tecnoloǵıa son los dispositivos

inalámbricos móviles que permitan una comunica-

ción eficiente entre lugares remotos y que, al ope-

rar prácticamente sin consumo de enerǵıa, permiten

la operación por tiempos prolongados. Otros disposi-

tivos de alta tecnoloǵıa, son los que cuentan con sis-

temas avanzados de monitoreo y rastreo de perso-

nas y animales que incorporan los sistemas de loca-

lización conocidos como Global Position Systems o

GPS. Otros sistemas más evolucionados pueden te-

ner su base en sistemas inteligentes o autómatas di-

señados para enviar información en medios hostiles

2Codificación se refiere al hecho de manipular la informa-
ción con un método que permite convertir un carácter del al-
fabeto en un śımbolo de otro sistema de representación, co-
mo puede ser un número o una secuencia de pulsos eléctri-
cos en un sistema electrónico.

y con poca accesibilidad. Por ejemplo, aquellos lu-

gares donde sólo un robot pudiera pasar.

Imaginemos el caso donde se emplea a un robot pa-

ra auxiliar y acompañar a perros entrenados para

la búsqueda de personas en un edificio derrumba-

do. Este dúo perro-robot permitiŕıa la comunicación

de personas atrapadas ya que, mientras que el pe-

rro puede regresar y llevar agua o alimentos, la per-

sona podŕıa comunicarse y describir su entorno a

través de los dispositivos de comunicación del ro-

bot. Además el robot podŕıa trazar la ruta para

encontrar a la persona y mostrar por video el en-

torno. Otro ejemplo supone un robot con un detec-

tor de señales de celular para recorrer la zona afecta-

da y detectar las señales de los celulares que estén en-

cendidos, permitiendo el rastreo y la ubicación de

las posibles v́ıctimas que se encuentren inconscien-

tes o que no se puedan comunicar por estar imposi-

bilitados en ese momento.

El análisis de los sistemas de comunicación de mi-

sión cŕıtica también debe considerar el desarrollo de

aplicaciones que operen eficientemente y se adecuen

al medio, a la vez que cumplan con los requerimien-

tos de comunicación. Un ejemplo de esto, son los dis-

positivos que hacen uso a conveniencia del espectro

radioeléctrico, es decir, que en emergencias son capa-

ces de encontrar canales libres de comunicación en

distintas bandas de frecuencia y aśı poder brindar

los servicios requeridos en bandas que normalmente

están ocupadas. Una tecnoloǵıa adaptable que pro-

pone el uso a conveniencia del espectro, que podŕıa

ser de gran ayuda en las aplicaciones en casos cŕıti-

cos, es la conocida en inglés como Cognitive Radio
Networks, que se puede traducir como redes de ra-

dios cognitivos (o inteligentes) (Mitola-III y Magui-

re, 1999). Estos radios cognitivos, con una tecno-

loǵıa que aún se está desarrollando, tienen como ob-

jetivo principal adaptar los parámetros de transmi-

sión y recepción de los radios para cumplir de for-

ma inteligente con los objetivos requeridos. Es de-

cir, se trata de adaptar los parámetros de opera-

ción de los dispositivos de comunicación, de acuer-

do a la aplicación, buscando bandas libres en el es-

pectro radioeléctrico para poder transmitir y reci-

bir señales.

Finalmente, dentro del enfoque centrado en las apli-

caciones, es necesario mencionar que si la inten-

ción es comunicar datos, entonces los protocolos y

estándares de comunicación tendŕıan que estar bien

definidos para poder hacer frente a una contingen-
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cia en la comunicación. Esto sin ahondar en el mun-

do de los protocolos de comunicación, que por lo ge-

neral se clasifican en niveles operativos que tienen

que ver con estándares internacionales como los es-

tablecidos por la recomendación Open Systems In-
terconnection de la International Standards Organi-
zation (ISO/OSI).

Software y sistemas de información

Hoy en d́ıa las redes de datos representan un papel

fundamental en las comunicaciones donde el softwa-
re (constituido por programas y paquetes informáti-

cos) es estudiado como parte esencial de las comuni-

caciones de misión cŕıtica.

En cuanto a la seguridad del software, existe abun-

dante bibliograf́ıa al respecto. La mayoŕıa de los au-

tores coinciden en que el diseño de un sistema de-

be considerar, la eficacia operativa de las institu-

ciones para atender amenazas de seguridad y el te-

ner una visión y entendimiento de cómo los recursos

son compartidos entre las diferentes instancias de se-

guridad involucradas. Las soluciones deben ser in-

dependientes de marcas y tecnoloǵıas propietarias,

además de que deben ser espećıficas para los sis-

temas requeridos, cumpliendo aśı con una opera-

ción independiente, coordinada, además de coope-

rativa (entre instancias) y segura en todos los aspec-

tos. En el análisis de riesgos, se puede tener apo-

yo de un diseño de seguridad soportado por hardwa-

re, además de propuestas de sistemas novedosos y

más efectivos. Después de la implementación, tam-

bién es necesario realizar pruebas de robustez y con-

fiabilidad de los sistemas instalados. Si no se rea-

lizan pruebas continuamente, los sistemas de emer-

gencia no son confiables.

Por otra parte, la seguridad de los sistemas depen-

de del valor de lo que se quiere resguardar. Aśı, con

base en dicho valor, se crea el presupuesto del siste-

ma a defender o proteger. Además se tiene que con-

siderar qué tipo de atacante pudiera intentar vulne-

rar la seguridad y la integridad de la información.

En general, existen normas y poĺıticas de seguridad

que ayudan en el diseño de los sistemas de comuni-

cación y es una buena práctica incluirlos en el di-

seño del sistema propuesto.

Personas, actitudes y equipos

de alto desempeño

A pesar de que las comunicaciones son un compo-

nente esencial en la respuesta ante una eventuali-

dad o desastre, las personas y las organizaciones son

el punto clave para tener éxito en la operación del sis-

tema. Recordemos que, en los casos cŕıticos, es la tec-

noloǵıa o los sistemas los que se ven afectados di-

rectamente, por esta razón lo que se debe consi-

derar fundamentalmente es el desempeño humano

ante una situación desconocida. Es necesario con-

tar con equipos especializados, capacitación y pla-

nes de acción donde el factor humano sea considera-

do como el elemento principal.

Los equipos deben trabajar de forma ordenada y con

un liderazgo adaptable a las necesidades del momen-

to. Es en los momentos de crisis donde el factor hu-

mano hace la diferencia para que una situación con-

cluya felizmente o con consecuencias fatales. Por lo

antes expuesto, continuamente deben ser fomenta-

das y practicadas habilidades de liderazgo y acti-

tud ante un percance. Estos ejercicios deben tomar-

se con toda la seriedad y responsabilidad posibles

y deben estar sustentados en un plan de contingen-

cia, estudiado y meditado por todos los miembros

del equipo o comunidad. Sin estas medidas de segu-

ridad, dif́ıcilmente se puede llegar a una comunica-

ción efectiva cuando es requerida.

Procesos y procedimientos

Generalizando los casos de comunicación de misión

cŕıtica, sobre todo si se analizan desde un enfoque

sistémico, tenemos una etapa previa o de planea-

ción, una etapa de ejecución en el momento de la

misión cŕıtica y una etapa de recuperación o re-

construcción. Entonces, se pueden establecer proce-

dimientos que contemplen acciones para estas tres

etapas, para que ayuden en la toma de decisiones

y preparar herramientas en previsión de las situa-

ciones consideradas como de riesgo. En particular,

en la etapa de recuperación después de un desas-

tre, se debe tener una estrategia clara donde se esta-

blezcan las prioridades para que la ejecución de las

tareas a previstas fluya de la forma más natural po-

sible. Este último punto se refiere al hecho de que,

por lo general, se tiene un alto grado de estrés mien-

tras se está luchando contra el tiempo y otras varia-

bles que son comúnmente desfavorables.

Existen diversos casos de estudio. Por citar algunos,

de los más dramáticos y conocidos internacionalmen-

te, tenemos el sismo de Wenchuan (Yang, 2011) con

una escala de Richter de ocho, en mayo de 2008, que,

en cuanto a su manejo de desastres y la velocidad de

respuesta de los servicios de emergencia, puso a prue-

ba a una gran región de China. Otro caso es el tsuna-

mi de Japón del 11 de marzo de 2011, debido a un te-
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rremoto de magnitud 9,0 MW que creó olas de ma-

remoto de hasta 10 metros. En este caso las teleco-

municaciones fueron interrumpidas y algunas áreas

sufrieron interrupción de los servicios de las Redes

inalámbricas y de celular. Cabe destacar que algu-

nos proveedores de servicio respondieron ofrecien-

do conexión gratis de larga distancia desde teléfo-

nos fijos y móviles. También es ejemplar el terremo-

to sufrido en la ciudad de México el 19 de septiem-

bre de 1985, donde los usuarios de servicios conoci-

dos como “la banda civil” distribuyeron las prime-

ras noticias de forma masiva.

Ante la experiencia de los casos anteriormen-

te mencionados, podemos concluir que duran-

te una catástrofe natural el acceso a los ca-

nales de comunicación se vuelve cŕıtico, debi-

do a que el personal de emergencia, los médi-

cos, los voluntarios y la población en general inten-

tan comunicarse a pesar de posibles irregularida-

des en los servicios de comunicación.

Conclusión

Este art́ıculo muestra como los casos de comuni-

cación de misión cŕıtica pueden ser analizados y

clasificados desde diversas perspectivas y ofrece un

preámbulo para que exploremos este tema que nos

atañe a todos, tanto a los especialistas en las comu-

nicaciones como a la población en general. Debemos

tener claro que las comunicaciones en casos de mi-

sión cŕıtica pueden ayudar a los procedimientos crea-

dos por las organizaciones de protección civil, em-

presas y cuerpos de seguridad o policiacos. Hace-

mos énfasis en el hecho de que es saludable contar

con planes para prevenir, actuar y resolver proble-

mas durante una situación de emergencia que pu-

diera afectar o incluso interrumpir los sistemas de

comunicación.

Bibliograf́ıa

1. Krock, R. (2011, Enero). “Lack of emergency re-

covery planning is a disaster waiting to happen,”

IEEE Communications Magazine, 49(1), pp. 48-

51.

2. Meixueiro, E. (2011). “Vigencia del Morse en ca-
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Abstract

This article presents the definition of new graphic

schemas called conceptual chains and their comple-

ments, the conceptual dependency schemes, both

useful for representing structures of cognitive pro-

cessing during the learning of an issue or the pro-

blem solving in science, math and technology. Their

characteristics are reviewed and contrasted with cha-

racteristics of other models of visual representation

of knowledge, particularly with characteristics of the

conceptual maps and the conceptual networks. Fina-

lly, points of difference and coincidence among the

three schematic models are discussed and various ap-

plications and advantages of conceptual chains and

the conceptual dependency schemas.

Resumen

En este art́ıculo se presenta la definición de esque-

mas gráficos novedosos denominados cadenas con-

ceptuales y sus complementos, los esquemas de de-

pendencia conceptual, ambos útiles para la repre-

sentación de estructuras de procesamiento cogniti-

vo durante el aprendizaje de un tema o el desarrollo

de la solución de problemas en ciencias, matemáti-

cas y tecnoloǵıa. Se revisan y contrastan sus carac-

teŕısticas con las de otros modelos de representa-

ción visual del conocimiento, en particular con las

de los mapas conceptuales y las redes conceptua-

les. Finalmente, se discuten puntos de diferencia y

de coincidencia entre los tres modelos esquemáticos

aśı como diversas aplicaciones y ventajas de las cade-

nas conceptuales y de los esquemas de dependencia

conceptual.

Introducción

Existen varias definiciones que nos permiten apro-

ximarnos a la noción de concepto. Para Ausubel,

Novak, y Hanesian (1983), por ejemplo, concepto

es un conjunto de atributos de criterio abstractos

que son comunes a una categoŕıa dada de obje-

tos, eventos o fenómenos y que se designan median-

te algún śımbolo o signo. Por otro lado, Novak y Go-

win (1988), definen concepto afirmando que es una

regularidad en los acontecimientos y objetos. Regu-

laridad es aquello que se repite en los atributos de un

objeto para que éste sea tal Rossi (2007). Una de-

finición más, expresa que concepto es el construc-

to o representación mental del aspecto generalizado

de una cosa o acontecimiento conocido (Furt, 1971).

Podŕıamos agregar qué, cualidades genéricas propias

de objetos, eventos, fenómenos o procesos, definen

un concepto.

A partir de este conjunto de definiciones y expresio-

nes acerca de la noción de concepto, podemos ha-

cer una serie de distinciones sobre la conceptuali-

zación de diferentes clases de entes, en particular,

objetos, acontecimientos, fenómenos y procesos. Es-

tos términos, por otra parte, tienen entre otros, los

siguientes significados (Word Reference Dictionary,

2009; Diccionario de la Real Academia de la Len-

gua Española, 2009):

Objeto. lo que posee carácter material o inanima-

do; todo lo que puede ser conocido o sentido por el

sujeto, incluso el mismo.

Acontecimiento. hecho, evento, suceso.

Fenómeno. toda manifestación que se hace presente

a la consciencia de un sujeto y aparece como objeto

de su percepción; lo que es objeto de la experiencia

sensible.

Proceso. el conjunto de las fases sucesivas de un

fenómeno natural o de una operación artificial.

Como puede apreciarse, no hay una distinción muy

clara entre acontecimiento y fenómeno, pero entre

estos dos y el resto de los términos, śı.

También debemos observar que existe una diferen-

cia en el grado de dificultad cuando de conceptua-

lizar cada uno de estos entes se trata. Por ejemplo,

conceptualizar el objeto silla, puede ser tan simple

como mostrar el objeto, hacer un dibujo o una des-

cripción con relativa facilidad, a partir de lo cual

el aprendiz se formará una representación o imagen

mental que le permitirá reconocer otras sillas, aun-

que éstas sean de tamaños, formas, materiales y colo-

res distintos al objeto que el visualizó. Habŕıa una di-

ferencia si se tratara de explicar al aprendiz el acon-

tecimiento ruptura de una silla, el fenómeno enve-
jecimiento de una silla o el proceso construcción de
una silla, el cual, dicho sea de paso, estará forma-

do de una serie de operaciones sucesivas que condu-

cirán a su realización. Si el aprendizaje de cualquie-

ra de estos: objeto, acontecimiento, fenómeno o pro-

ceso, se tratara de promover de una manera no vi-

vencial sino teórica, se requeriŕıan explicaciones, tex-

tos, manuales, probablemente dibujos y materiales

didácticos adecuados para lograr tal objetivo exito-

samente y en todos estos casos tendŕıamos diferen-

tes niveles de complejidad en el aprendizaje.
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Estas reflexiones nos permiten concluir que el gra-

do de dificultad en el aprendizaje de conceptos es-

tará matizado por el tipo de ente conceptual que se

encuentre bajo estudio.

Si nos trasladamos al terreno de las matemáticas por

ejemplo, aparece automáticamente una complicación

adicional para su aprendizaje: en matemáticas los

objetos, los acontecimientos, los fenómenos y los pro-

cesos, no son tangibles y muchas veces no son visi-

bles. Por lo general en matemáticas, cada concepto

está conformado de una numerosa variedad de sub-

conceptos y de relaciones entre ellos, tal como ocu-

rriŕıa con cualquier otro concepto en el plano con-

creto, cómo el concepto automóvil por ejemplo, sólo

que en el caso de las matemáticas, todos los sub con-

ceptos y sus interrelaciones son igualmente intan-

gibles y casi siempre invisibles tal como el concep-

to principal del cual forman parte.

Esto nos conduce a considerar la complejidad del

aprendizaje de las matemáticas desde la perspecti-

va de dos ejes de variabilidad: el eje del tipo de co-

nocimiento con el cual estemos tratando (De Jong,

1996) y el eje de lo concreto a lo abstracto (Kit-

chener, 1986). Se debe añadir que dentro del primer

eje podemos reconocer al menos cinco distintos ti-

pos de conocimiento: el definitorio (López, 2010b),

el situacional, el declarativo o conceptual, el proce-

dimental y el estratégico (De Jong, 1996).

Representaciones gráficas de conceptos y sus

relaciones

Existen diversas formas de representación gráfica de

las formas en que los individuos aprenden y estable-

cen relaciones entre conceptos.

Una de estas formas, los mapas conceptuales desa-

rrollados originalmente por Novak (2008) y de am-

plio uso en la actualidad, surgieron durante un pro-

grama de investigación en Cornell, en el cual se hab́ıa

entrevistado a niños a fin de entender cambios en

sus conocimientos al aprender ciencias. Este progra-

ma estaba basado sobre la psicoloǵıa del aprendi-

zaje de David Ausubel (1983). La idea principal de

la psicoloǵıa cognitiva de Ausubel es que el apren-

dizaje ocurre por la asimilación de nuevos concep-

tos y proposiciones dentro de la estructura concep-

tual y proposicional existente en el aprendiz. En el

transcurso de este programa, los investigadores en-

contraron dificultades para identificar, registrar y re-

presentar el entendimiento conceptual de los niños,

a partir de lo cual surgió la idea de esquematizar-

lo de manera gráfica, hecho que condujo al nacimien-

to de los mapas conceptuales.

En seguida se transcriben una serie de pasos condu-

centes a la elaboración de un mapa conceptual (No-

vak y Cañas, 2008; Moreira 1988):

1. Identificar los conceptos clave en un párrafo,

caṕıtulo de un libro, reporte de investigación, etc.,

o simplemente en un tema de un área de conoci-

miento y hacer una lista con ellos. Se pueden con-

siderar entre veinte y treinta conceptos depen-

diendo del contexto.

2. Ordenar los conceptos de la lista empezando por

el más general o inclusivo, que se colocará en la

parte más alta del mapa, hasta el más espećıfico,

a colocarse en la parte más baja.

3. Si se trabaja con un párrafo de un texto o art́ıculo,

los conceptos estarán limitados por los que apare-

cen en el mismo. Si se utilizan conocimientos pro-

pios, se pueden añadir conceptos más espećıficos

a la lista. La intención en este caso seŕıa incre-

mentar el valor del mapa añadiendo un enrique-

cimiento de los significados.

4. Enlazar los conceptos con ĺıneas. Etiquetar las

mismas con palabras de enlace a fin de definir

la relación entre dos conceptos de modo que éstos

se lean como una frase o proposición independien-

te del contexto y de las proposiciones asociadas.

La conexión crea significado y la proposición co-

mo unidad estructural del mapa conceptual de-

be tener significado por śı misma.

5. Los primeros mapas podŕıan tener una pobre si-

metŕıa y una presencia frecuente de secuencias li-

neales. Podŕıan aparecer también grupos de con-

ceptos lineales. Puede ser útil reconstruir el ma-

pa en estos casos y después de releer el texto.

6. No existe una sola forma de mapa conceptual, y

de hecho, éste debe ser sometido como hipótesis

de trabajo a revisión continua, a repensar el ma-

pa a la luz de la nueva información. En la medida

en que cambie la comprensión de las relaciones en-

tre los conceptos, lo harán también los mapas. Es

precisamente esta circunstancia la que da al ma-

pa su fuerza y flexibilidad. La referencia a ma-

pas conceptuales previos puede ayudar al alumno

a visualizar el proceso evolutivo de su compren-

sión conceptual.

Para ilustrar mostramos en la Figura 1. un mapa

conceptual del concepto Mapas Conceptuales, elabo-

rado y publicado por el autor de esta técnica (No-

vak, 2008).
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Figura 1. Mapa conceptual del concepto Mapas Conceptuales (Novak, 2008).

El mapa conceptual se ha utilizado como técnica de

investigación (Novak y Musonda, 1991), como he-

rramienta de enseñanza y aprendizaje (Novak y Go-

win, 1988), como técnica de representación (Aguilar,

2005) al igual que otros instrumentos gráficos y fi-

nalmente ha sido considerado como objeto de estu-

dio (Aguilar, 2006a, 2006b).

Redes conceptuales

Otra forma de representación gráfica de las estructu-

ras mentales y conceptuales y sus interrelaciones son

las Redes Conceptuales (RC) propuestas por Gala-

govsky (1993), quien considera que los mapas con-

ceptuales presentan algunas dificultades al momen-

to de utilizarlos como herramienta didáctica. Entre

otras, menciona una técnica muy permisiva duran-

te su elaboración y un orden de jerarqúıas concep-

tuales no único y arbitrario que depende del enfo-

que con que se aborde el tema.

La propuesta de redes conceptuales hecha por Gala-

govsky (1993) tiene como objetivo, entre otros, sal-

var las dificultades que ella encuentra en los mapas

conceptuales cuando estos son utilizados como he-

rramienta didáctica.

Su trabajo a este respecto encuentra sus fundamen-

tos en la teoŕıa psicolingǘıstica y en una extrapo-

lación de ésta al campo del aprendizaje, proponien-

do que, de toda la información intercambiada duran-

te un proceso de enseñanza- aprendizaje los alum-

nos sólo retendrán como aprendizaje duradero aque-

llos conceptos y relaciones que hubiesen podido codi-

ficar en oraciones nucleares de significación profun-

da (Galagovsky, 1993).

Corrientes de psicolingǘıstica y en particular el mo-

delo cognitivo del aprendizaje del lenguaje desarro-

llado por Chomsky (1972, 1973), suponen la idea de

que todos los humanos heredamos la pauta distin-

tiva de la especie de una gramática universal que

nos permite traducir, reelaborar y codificar en ora-

ciones nucleares todos los significados de la informa-

ción que recibimos.

Esta gramática universal consiste en un esquema

de reglas que proveen de una estructura fundamen-

tal común a todos los lenguajes humanos y se ex-

presa a través de los distintos lenguajes particula-

res existentes.

Por otro lado, una oración nuclear es un concep-

to abstracto que contiene una idea sustancial y sig-

nificativa, la cual puede ser expresada por oracio-
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nes reales y espećıficas en una cantidad de formas

muy diversas.

Las caracteŕısticas de construcción de una Red Con-

ceptual entonces son las siguientes (Galagovsky,

1993):

Los nodos de la red serán ocupados por signos

lingǘısticos que representen conceptos esenciales

del tema en cuestión.

La totalidad de las uniones que relacionan con-

ceptos deberán exhibir leyendas que incluyan un

verbo preciso, de tal forma que generen una ora-

ción nuclear entre nodos. Estas oraciones se leerán

con un sentido señalado por una flecha. Necesa-

riamente la flecha inversa generará otra oración

nuclear.

Se considerará artificial la ordenación jerárquica

de conceptos en relación con una disposición gráfi-

ca vertical. El nuevo diseño gráfico sólo requiere

claridad para la lectura. Dicha lectura podrá co-

menzarse a partir de cualquier concepto de la

red, con la condición de respetar el sentido de las

flechas.

Se considerarán como conceptos fundamentales

aquéllos a los que llegan y de los que parten la

mayor cantidad de relaciones (flechas). Estos con-

ceptos relacionados pueden ser, o no, los concep-

tos de jerarqúıa más abarcativa.

No se aceptará la repetición de conceptos (nodos).

No se incluirán, en las leyendas sobre las flechas,

conceptos que pertenezcan a la esencia del tema en

cuestión y no hayan sido previamente desglosados

como nodos.

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de una red con-

ceptual titulada Velocidad y Sistemas de Referencia,

que forma parte de un conjunto de redes construi-

das sobre el tema de cinemática en f́ısica. La autora

(Galagovsky, 1993), reporta haber construido prime-

ramente un mapa conceptual sobre dicho tema, pa-

ra posteriormente tratar de reestructurarlo organi-

zando una red conceptual de oraciones nucleares. Du-

rante este proceso Galagovsky refiere un aspecto so-

bre el que vale la pena llamar la atención: lo reve-

lador de la gran cantidad de conceptos subyacentes

que se daban por supuestos. Además, la misma Ga-

lagovsky apunta sobre la gran dificultad que tuvie-

ron para expresar estos supuestos en oraciones nu-

cleares, lo cual menciona como evidencia de las difi-

cultades de los alumnos al tratar de penetrar en es-

tos temas. Finalmente, esta autora refiere estos he-

chos como una posible razón por la cual los aprendi-

ces terminan realizando un aprendizaje memoŕısti-

co, no significativo, de este tipo de tópicos. Es de-

cir, a juicio de ella, los estudiantes muy posiblemen-

te no logran descubrir la existencia de esos concep-

tos subyacentes y sus relaciones con el nuevo tema

estudiado.

Anotamos estas observaciones ya que tienen un im-

portante punto de coincidencia con la siguiente re-

presentación gráfica de estructuras conceptuales que

describiremos: las cadenas conceptuales.

Cadenas conceptuales

Las cadenas conceptuales (CC) son un instrumen-

to gráfico para representar estructuras conceptua-

les el cuál fue desarrollado en el año 2009 por

López (2010a, 2010b). Éstas hallan su fundamenta-

ción teórica en trabajos precedentes del mismo autor

(López, 1991), quién desarrolló las bases de aquellas

propuestas a partir de ideas de Piaget (1983). Pos-

teriormente, las CC se fundan adicionalmente tam-

bién en la teoŕıa de asimilación de Ausubel (1983),

(López, 2010b).

Las CC surgieron primeramente con fines de inves-

tigación de la formación de las estructuras cogniti-

vas, como una técnica para representar esquemáti-

ca y gráficamente las relaciones de dependencia

conceptual existentes en el aprendizaje de un con-

cepto durante un proceso de solución de proble-

mas en ciencias. En este momento sin embargo,

se vislumbra su aplicación en una variedad de fi-

nes más amplios, entre otros, como herramienta

didáctica y como representación de otros procesos de

aprendizaje.

Anotamos en seguida las cualidades que caracterizan

a las CC, las cuales se debe decir, son esquemas com-

plementados por otro tipo de diagramas de represen-

tación conceptual gráfica: los Esquemas de Depen-

dencia Conceptual (EDC), con los que comparten va-

rias de sus caracteŕısticas.

I. Todos los EDC y las CC, contienen información

en forma iconográfica dentro de los ćırculos o no-

dos que representan los eslabones conceptuales de

la cadena secuencial propuesta para la resolución de
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Figura 2. Red conceptual titulada Velocidad y Sistemas de Referencia (Galagovsky, 1993).

un problema o para la elaboración de un proceso de

aprendizaje.

II. El punto anterior tiene como consecuencia la ne-

cesidad de contar con un catálogo de śımbolos de

representación conceptual por tema o por discipli-

na de conocimiento.

III. Cada uno de estos ı́conos, representa por supues-

to contenido conceptual: un ente f́ısico, es decir un

objeto, un ente abstracto, un evento, un fenómeno o

un proceso. Si se trata de un proceso, éste podŕıa ser

una operación matemática, en ocasiones aunque no

siempre, ligada a la descripción de un fenómeno f́ısi-

co o de otra disciplina.

IV. La noción de concepto se utiliza aqúı de manera

genérica, tal como lo describen las definiciones sobre

éste presentadas en la introducción.

V. Las CC son estructuras secuenciales que se de-

berán seguir comenzando por el primer eslabón ubi-

cado en el extremo inferior izquierdo de cada cade-

na hasta llegar al eslabón final de la cadena en el ex-

tremo superior derecho de la misma. Esto aplica en

procesos de aprendizaje t́ıpicos, fuertemente guia-

dos por un docente o un asesor. Excepciones a es-

ta regla podŕıan ocurrir en procesos de auto apren-

dizaje o de aprendizaje por descubrimiento y por ac-

tividades de investigación.

VI. Los eslabones representan el orden de depen-

dencia y la secuencia conceptual en una propuesta

de solución significativa de un problema o de apren-

dizaje significativo de un concepto. El ćırculo o es-

labón final de la cadena puede sombrearse para en-

fatizar su posición y significado respecto a los demás

eslabones.

VII. Dos o más ćırculos ligados por ĺıneas conti-

nuas horizontales representarán conceptos cercanos,

o pertenecientes a la misma sección del programa de

estudios de la materia. Mientras que dos o más ćırcu-

los ligados por ĺıneas continuas verticales o diagona-

les, representarán requerimientos precedentes (ćırcu-

lo inferior) para su uso con un concepto posterior en

el proceso (ćırculo superior) (López, 1991, 2010b).

VIII. Las ligas verticales o diagonales serán etique-

tadas con un número natural que representa la dis-

tancia programática entre conceptos, es decir, la di-
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ferencia en el número de secciones entre los dos con-

ceptos consecutivos ligados de esta forma, de acuer-

do al programa o ı́ndice de estudios utilizado. Es-

ta distancia programática es una variable dependien-

te del tiempo.

IX. La nomenclatura R: n y Rp: m (en donde n y

m simbolizan números naturales), al lado de una ca-

dena o eslabón, representará la repetitividad total n

veces o parcial m veces respectivamente, de la ca-

dena completa o de parte de la cadena hasta el es-

labón aśı marcado.

X. La presencia de bifurcaciones en la cadena,

las cuales siempre volverán al cauce original, indi-

cará dos procesos separados: la cadena completa pro-

puesta por la trayectoria a través del primer camino

de la bifurcación, posteriormente la propuesta de una

segunda cadena a través del segundo camino de la bi-

furcación y aśı sucesivamente. Estos procesos sepa-

rados también podŕıan opcionalmente representar-

se por cadenas independientes en el mismo esque-

ma, cada uno con las caracteŕısticas y eslabones con-

ceptuales propios que las definen.

XI. En los EDC y en las CC la forma de los es-

labones tiene significado: se usarán ćırculos para re-

presentar conceptos requeridos en un proceso, y cua-

dros o rectángulos para representar bloques o estruc-

turas conceptuales mayormente complejas. Es decir,

que cuando aparezca un cuadro o rectángulo den-

tro de una CC, el mismo contiene internamente una

estructura compleja, por ejemplo, otra CC.

XII. En el caso de que una vez obtenido un resulta-

do relacionado directamente con el concepto nuevo

bajo estudio, el problema por resolver plantee el ha-

llazgo de otros resultados relacionados con concep-

tos o estructuras precedentes, desde el concepto ba-

jo estudio sombreado en el esquema, partirán ligas

con flecha que terminarán en los eslabones, circula-

res o rectangulares, a los que el problema apele pa-

ra su resolución.

XIII. En caso necesario, se utilizarán ĺıneas puntea-

das, las cuales no tienen el mismo significado que

las ĺıneas continuas descritas arriba. Las ĺıneas pun-

teadas son tan sólo enlaces para continuar las re-

laciones de dependencia y secuencia conceptual, pe-

ro no indican precedencia o cercańıa de conceptos co-

mo las ĺıneas continuas.

XIV. Los EDC y las CC son situacionales y flexibles,

es decir, dependen del momento y la situación pro-

blemática particular dentro de la cual se usan. Es-

to significa que un mismo concepto o ı́cono concep-

tual no tiene porque ser representado por el mismo

esquema de dependencia cuando se presenta en di-

versos problemas, bajo diferentes enfoques de reso-

lución o en procesos de aprendizaje diferentes.

XV. En un esquema completo de este tipo, CC más

EDC, la primera figura a la izquierda identificada

con el inciso a), será una cadena conceptual y re-

presentará un proceso de aprendizaje, frecuentemen-

te v́ıa la solución de problemas, con la secuencia co-

rrespondiente de elementos pertenecientes a la ma-

teria bajo estudio, el cual podŕıa ser de matemáticas

o de un área de ciencias f́ısicas, qúımicas, biológicas,

económico-administrativas, etc., pero siempre en as-

pectos relacionados con las matemáticas. En adición,

el resto de las figuras marcadas con los incisos b),. . . ,

n), serán EDC, y se referirán a los antecedentes ma-

temáticos pertenecientes a materias previas necesa-

rios para abordar exitosamente algunos de los esla-

bones de la cadena principal a fin de lograr la solu-

ción definitiva del problema o proceso propuesto.

Como ejemplo se presenta un problema de F́ısica

ilustrado en la Figura 3, para el cual se dan co-

mo datos el ángulo que la cuerda forma con la pa-

red y el peso W del bloque colgante. El peso de la

viga se considera despreciable. El problema consis-

te en encontrar la tensión en la cuerda y la fuer-

za de compresión sobre la viga de este sistema en

equilibrio.

Figura 3. Problema ilustrativo del uso de las CC y los
EDC.

Se muestra la CC y los correspondientes EDC, Fi-

gura 4 a) y b), c), d) respectivamente, del mencio-

nado problema de F́ısica.

Se debe de anotar que una diferencia importante en-

tre un EDC y una CC, es el detalle con que se expre-

san las secuencias conceptuales requeridas para arri-

bar a la solución de un problema en un determina-

do tema bajo estudio (ćırculo gris, Figura 4). Por
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ejemplo, el EDC del inciso d) de la Figura 4, re-

presenta solamente los conceptos de los cuales de-

pende el concepto superior en el esquema Primera
Condición de Equilibrio (Ver Tabla I), pero no ex-

presa con todo detalle como estos conceptos se re-

quieren uno tras otro para utilizar el concepto últi-

mo en el proceso de solución, lo cual si ocurre en la

CC del inciso a) de la misma Figura 4. Otra dife-

rencia entre estos dos tipos de esquema es, en el ca-

so de las CC, la especificación de las distancias pro-

gramáticas y de la repetitividad parcial o total de

la cadena. Una tercer diferencia entre las CC y los

EDC se encuentra en el hecho de que en las pri-

meras, los eslabones conceptuales siempre pertene-

cen a ı́tems de la materia bajo estudio, para nues-

tro ejemplo f́ısica, mientras que los EDC esquema-

tizan siempre los antecedentes matemáticos necesa-

rios para la correcta comprensión y aplicación de los

eslabones de la CC, los cuales se ilustrarán en la par-

te superior de cada EDC.

En la misma Figura 4, inciso b) por ejemplo, el con-

cepto Descomposición de un vector en sus coordena-
das cartesianas, que aparece también formando par-

te de la CC de la Figura 4 a), requiere para su com-

prensión y aplicación de dos conceptos matemáti-

cos: solución de triángulos rectángulos y uso de fun-

ciones trigonométricas (Tabla I).

Para los lectores interesados en ahondar en este te-

ma, en otro trabajo de López (2010a), se puede re-

visar un método de construcción de las CC y de los

EDC el cual se ha desarrollado en diez pasos to-

mando como ejemplo un problema de la materia de

estática. En dicho trabajo se ilustra de forma prácti-

ca y con el debido detalle la manera de realizar es-

tos esquemas gráfico-conceptuales. Aśı mismo, en ese

art́ıculo se discuten varias posibilidades de aplica-

ción didáctica de las CC y los EDC.

Discusión y conclusiones

Los mapas conceptuales son utilizados entre otros

usos, para representar de manera esquemática el co-

nocimiento y la forma en que los conceptos aprendi-

dos o presentados para enseñanza se arreglan de ma-

nera jerárquica verticalmente, de manera tal que los

conceptos más inclusivos se colocarán en la parte su-

perior del mapa, para aśı ir descendiendo a través de

conceptos cada vez más espećıficos.

En contraste, en las redes conceptuales no es re-

levante el ordenamiento jerárquico vertical de con-

ceptos. Una red conceptual puede comenzar a leer-

se desde cualquier parte de la red, iniciando por cual-

quier nodo o concepto. Los conceptos más impor-

tantes en la red conceptual no serán entonces los

más abarcativos sino aquellos que conjunten el ma-

yor número de enlaces o relaciones con otros con-

ceptos. Es decir, conceptos con estas caracteŕısticas,

aún siendo conceptos subsumidores y/o no abarcati-

vos, son aquellos que son requeridos en mayor núme-

ro por otros conceptos de la red de conocimiento pa-

ra la generación de la estructura cognitiva corres-

pondiente. Este enfoque considera entonces los an-

tecedentes conceptuales mayormente utilizados pa-

ra el aprendizaje o la enseñanza de uno o varios te-

mas como el criterio para decidir cuáles son los con-

ceptos principales.

La forma en que se relacionan los conceptos tan-

to en los mapas como en las redes conceptuales es

relativamente arbitraria y depende principalmente

de la manera en que conectores proposicionales ta-

les como verbos o preposiciones, enlazan los dife-

rentes nodos. Por supuesto, en el caso de los ma-

pas conceptuales como ya se ha mencionado, śı existe

cierta ordenación jerárquica vertical de arriba hacia

abajo.

Por otro lado, los EDC y más particularmente las CC

consideran relaciones verticales y horizontales entre

conceptos. Las relaciones verticales son siempre re-

laciones de precedencia conceptual, mientras que las

relaciones horizontales expresarán cercańıa concep-

tual temporal y temática. Desde este punto de vista,

el último concepto, en ćırculo gris en un CC, y el su-

perior en el EDC, seŕıa el más inclusivo.

También se debe observar que en estos diagramas

por lo general, la inclusividad de los conceptos des-

ciende jerárquica y verticalmente de manera pareci-

da a los mapas conceptuales, en el sentido de arri-

ba hacia abajo, pero adicionalmente a aquellos, tam-

bién de derecha a izquierda. Sin embargo, aunque

por lo general conceptos en los niveles inferiores

seŕıan menos inclusivos que conceptos en los nive-

les superiores observando desde una perspectiva ver-

tical, se debe advertir que en las CC las relaciones su-

cesivas entre eslabones indicarán secuencias de de-

pendencia conceptual que reflejan un proceso de re-

solución de un problema dado o de aprendizaje de

un tópico bajo una propuesta particular de traba-

jo. Ésta es una importante diferencia y ventaja de

las CC y los EDC sobre los MC y las RC. Es de-

cir, las estructuras conceptuales, CC y EDC, descri-

tas en este trabajo tienen como una aplicación el des-

cribir procesos, entre los cuales se pueden incluir los
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Tabla I. Catálogo de significados conceptuales de los ı́conos utilizados en la CC y los EDC de la Figura 4.

´
Icono Significado conceptual del ı́cono Tipo de eslabón

Concepto de vector

Diagrama de cuerpo libre

Fuerza de reacción de una pared so-
bre una viga que se encuentra ba-
jo el efecto de fuerzas concurrentes

F́ısico, propio de la materia bajo es-
tudio

Descomposición de un vector en sus
componentes cartesianas

Suma de vectores

Primera condición de equilibrio

Funciones trigonométricas

Solución de triángulos rectángulos

Suma de números de distinto signo

Multiplicación algebraica Matemático

Suma algebraica

Ecuaciones de primer grado

Sistemas lineales de dos ecuaciones
simultáneas
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Figura 4. a) Cadena Conceptual y b), c), d) Esquemas de Dependencia Conceptual del problema representado gráfi-
camente en la Figura 3 (López, 2010b).

de solución de problemas en ciencias, matemáticas

y tecnoloǵıa.

Además, las relaciones no requieren en principio de

palabras de enlace que las identifiquen para formar

proposiciones entre eslabones, aunque el uso de dicha

posibilidad en estas estructuras queda abierto, en es-

pecial al vislumbrar estos esquemas como una herra-

mienta didáctica de aprendizaje por ejemplo.

Adicionalmente, en las CC todos los eslabones con-

ceptuales tienen una fuerte relevancia debido a que

los procesos planteados en ellas para la solución de

problemas o para el aprendizaje son secuenciados,

de manera tal que cualquier interrupción en la cade-

na debido a una deficiencia conceptual en los alum-

nos acerca de cualquiera de los eslabones, interrum-

pirá el proceso de resolución o de aprendizaje has-

ta que dicha carencia sea subsanada.

En consecuencia, otra aplicación de las CC y los

EDC seŕıa la ayuda para detectar deficiencias en

los elementos conceptuales requeridos por el apren-

diz para la solución de un problema o el aprendiza-

je de un tema nuevo, y una vez hecho esto, la cana-

lización del mismo hacia actividades tendientes a re-

solver dichas carencias.

Las CC y los EDC representan una propuesta or-

denada de solución de problemas o de aprendiza-

je de un tema, junto con la consideración expĺıci-

ta de todos los antecedentes conceptuales involucra-

dos. Es en este punto en el que se halla una coin-

cidencia con las RC, precisamente por la considera-

ción de todos los conceptos subyacentes requeridos

por el proceso, solamente que en las CC y los EDC

como ventaja adicional, todos estos conceptos y re-

laciones subyacentes se presentan de manera secuen-

cial y organizada.

En un trabajo reciente con este modelo estructural

de aprendizaje se presenta también el uso de las CC

y los EDC como instrumento de investigación y se re-

portan resultados experimentales de cómo los distin-

tos tipos de subestructuras resultantes tienen efec-

to sobre el grado de dificultad de los problemas bajo

resolución (López, 2010b). Este hecho estaŕıa refle-

jando la posibilidad de utilizar las CC y los EDC co-

mo herramientas de diseño de evaluaciones útiles pa-

ra la graduación del nivel de dificultad de problemas

planteados para ser resueltos por los alumnos. De-

bemos observar que esta cualidad no es caracteŕısti-

ca de los MC y las RC.

Por otra parte, el uso de lenguaje iconográfico den-

tro de las CC y los EDC refleja la fuerte carga con-

ceptual que contiene cada eslabón de estos esque-
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mas, a la vez que facilita la comunicación por el uso

de contenidos visuales y no solamente lingǘısticos,

como en el caso de los MC y las RC. Entre parénte-

sis, debemos añadir que esta fuerte carga de con-

tenido conceptual es uno de los factores que expli-

ca en parte la fama de complejas que disciplinas co-

mo las ciencias y las matemáticas han adquirido a lo

largo del tiempo. Sin entrar en una discusión exten-

sa al respecto, debemos decir que hay un sinnúme-

ro de factores que influyen en el nivel de compleji-

dad de una determinada rama de conocimiento, de

los cuales el expresado arriba representa sólo una

fracción.

Entonces, el uso de lenguaje visual en estos esque-

mas, las CC y los EDC, demuestra también otro nivel

de comunicación más allá del meramente lingǘısti-

co, a diferencia de los MC y las RC, por lo que re-

presenta una ventaja de aquellos sobre estos.

Finalmente, se debe añadir que en contraste con los

MC y las RC, las CC y los EDC tienen la venta-

ja de integrar expĺıcitamente dos actores adiciona-

les dentro del escenario de la representación gráfi-

ca conceptual: el programa de estudios de la materia,

o en su caso el ı́ndice programático utilizado duran-

te un curso, más elementos de programas de mate-

rias previas a la actualmente bajo estudio. Estos dos

componentes añadidos al que śı es tomado en cuen-

ta en los tres esquemas gráficos, MC, RC y CC: la

estructura conceptual- proposicional bajo aprendi-

zaje, sirven para dar contexto al proceso de apren-

dizaje o de investigación del mismo, tienen la po-

tencialidad de integrar en un estudio variables tem-

porales tales como la memoria de corto y de lar-

go plazo y el proceso de maduración de conceptos

(López, 2010b) y ampĺıan la perspectiva de observa-

ción del fenómeno educativo en ciencias pudiéndo-

se éste analizar panorámicamente, pero sin perder

la capacidad de penetrar en los detalles conceptua-

les y proposicionales particulares de temas muy es-

pećıficos.
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Abstract

The process of economic globalization that occurs in

almost all parts of the planet complicates the condi-

tions to enable a company to keep the market; in

the search for opportunities to overcome their ri-

vals, the Decision Support Systems (DSS) contribu-

te significantly to lower costs and increase the qua-

lity of products, and thus improve the competiti-

veness of the company. This article review proces-

ses mathematical models and techniques of this sys-

tem, which nowadays are used.

Keywords: decision support systems, operations

research, mathematical programming, optimization

techniques, competitive enterprises.

Resumen

El proceso de globalización económica que ocurre en

casi todas las partes del planeta complica las condi-

ciones para que una empresa pueda mantenerse en el

mercado; en la búsqueda de oportunidades para su-

perar a sus rivales, los Sistemas de Toma de Deci-
siones (DSS, por sus siglas en inglés: Decision Sup-

port System) contribuyen de manera significativa a

bajar los costos y acrecentar la calidad de los pro-

ductos, y de esta manera mejorar la competitivi-

dad de la empresa. Este art́ıculo reseña los proce-

sos, los modelos matemáticos y las técnicas de di-

cho sistema, que en la actualidad se utilizan.

Palabras clave: sistema de soporte de decisio-

nes, investigación de operaciones, programación ma-

temática, técnicas de optimización, empresas

competitivas.

Antecedentes

La forma de administrar una empresa ha cambia-

do gracias a los avances tecnológicos de los últimos

treinta años. Desde la década de los ochenta se difun-

dieron los modelos DSS, cuyo objeto ha consistido en

unir la información de las diferentes áreas de la em-

presa, tanto de su entorno interno como externo pa-

ra analizarla por medio de una computadora, para

ofrecer soluciones matemáticas integrales que permi-

tan a la empresa aprovechar el entorno de la mane-

ra más efectiva y productiva. Los métodos DSS tam-

bién ayudan a tomar cursos de acción que permi-

ten evitar o reducir los efectos negativos que pue-

de producir alguna decisión o inclusive para apro-

vechar oportunidades que no se hab́ıan tomado en

cuenta con los métodos de administración conven-

cionales, sirven tanto a megaempresas como a em-

presas medianas.

Esquemáticamente los Sistemas de Apoyo a la To-

ma de Decisiones de las empresas parte de las geren-

cias como pueden ser la de producción, de ventas, de

finanzas; las cuales proporcionan a la Dirección in-

formación diversa, tal como la capacidad producti-

va instalada, la demanda de productos, la capaci-

dad de financiamiento, para que a través de este sis-

tema se determine cuándo y cuánto producir; aśı co-

mo, establecer los requerimientos de materiales y de

personal para lograr las metas establecidas de mane-

ra óptima. Tal y como se puede visualizar en el es-

quema de la Figura 1.

Figura 1. Recolección de datos. Fuente: Elaboración pro-
pia.

Uno de los prerrequisitos que contribuyen al éxi-

to de los DSS lo constituye el diagnóstico adecua-

do de los parámetros sociales y administrativos de

la empresa y la calidad de los datos que se ingre-

san al sistema, ya que, aunque se tenga un buen sis-

tema de información, si los datos de entrada son fal-

sos o poco representativos el sistema producirá ma-

los resultados.

Por lo antes expuesto, el objetivo del presente traba-

jo es describir los procedimientos, las técnicas y los

instrumentos con que cuenta un experto en DSS pa-

ra hacer que una empresa logre una ventaja compe-

titiva significativa, en el mercado globalizado.

Método

El trabajo se sustenta en la experiencia académi-

ca adquirida en el Instituto de Ingenieŕıa, área

de transportes; en la maestŕıa en Investiga-

ción de Operaciones, de la Facultad de Inge-

nieŕıa, ambas en la UNAM; en la experiencia profe-
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sional en DSS adquirida en la empresa Desicionwa-
re, (http://www.decisionware-ltd.com/) que se en-

cuentra asociada (Business Partner) a IBM, y a la re-

visión bibliográfica del estado del arte. Es necesa-

rio aclarar que en la competencia empresarial los sis-

temas DSS son considerados como avances de últi-

ma generación, por lo que el comprador suele exi-

gir en la firma del contrato que existan cláusu-

las que impidan divulgar los métodos o los avan-

ces logrados, a veces por varios años, de mane-

ra que su uso, aunque extendido en algunos sec-

tores es desconocido por la mayoŕıa de las em-

presas y las escuelas de administración, es por

ello que existen muy pocos art́ıculos académi-

cos que ofrezcan desarrollos espećıficos sobre es-

tos adelantos. Debido a ello, el presente esfuer-

zo no puede poner ejemplos actuales, pero es se-

guro de que la descripción que se hará de sus pro-

cedimientos, sus técnicas e instrumentos permi-

tirán apreciar sus ventajas y los pasos que se reali-

zan en su creación, al menos en sus aspectos más

generales.

El DSS busca la ventaja competitiva

Una empresa que se empeña en alcanzar una ven-

taja competitiva significativa frente a sus adversa-

rios debe estar dispuesta a utilizar los nuevos re-

cursos que la ciencia de la administración ha desa-

rrollado y puesto en práctica. En la etapa actual

los recursos de la información sistemática y las ba-

ses históricas de datos son fundamentales en esta ta-

rea. Gracias a la industria del hardware y softwa-

re se ha hecho posible realizar procesamiento de da-

tos en volúmenes enormes y recurrir a sofisticadas

herramientas matemáticas para su análisis. Estos no-

vedosos métodos de análisis han creado a los espe-

cialistas y a los usuarios de la información (McLeod

jr.; 2000, 34).

Los modernos métodos para desarrollar la com-

petitividad han identificado tres áreas don-

de se puede acrecentar la productividad, dentro de

la empresa:

La tecnológica: la cual se refiere a la eficacia con

que se realizan los procesos industriales.

La económica: que se enfoca a lograr la eficacia

para tener acceso a los mercados.

La gerencial: la cual se dirige a mejorar el proceso

de toma de decisiones de la Alta Dirección.

Esta última, según los expertos, puede llegar a in-

fluir hasta un 20 % en los costos totales y su sopor-

te está determinado por cuatro gerencias o direccio-

nes (Davis; 1987, 14):

1. La contabilidad gerencial.

Ésta se encuentra constituida por dos áreas: la de

contabilidad financiera, que hace las mediciones de

ingreso y hojas de balance; y la de contabilidad de

costos, que registra la determinación de costos y el

control administrativo.

2. La administración y la organización empresarial.

La cual recurre a los conceptos de la teoŕıa del com-

portamiento de la organización y de las personas, pa-

ra crear un ambiente adecuado en la empresa. Tam-

bién estudia la motivación individual, las relaciones

y la toma de decisiones en grupo, las técnicas de lide-

razgo, los procesos de cambio organizacional y la es-

tructura organizacional y su rediseño.

3. Las ciencias de la computación.

Es el soporte de las operaciones de las otras par-

tes de la gerencia. Cubre su función a través de: al-

goritmos, computación, software, hardware y estruc-

turas de datos. Estos sistemas de información son la

aplicación de las capacidades técnicas que las cien-

cias de la computación han hecho posible.

4. Los Sistemas de Investigación de Operaciones

(IDO).

Es un soporte cient́ıfico —objetivo, sistemático y

verificable— sustentado por lo general en técnicas

cuantitativas para enfrentar los problemas más com-

plejos que puede tener la gerencia. Algunos de los re-

cursos claves de este apoyo son:

El énfasis en enfoques sistémicos para la resolución

de problemas

El uso de los modelos y procedimientos matemáti-

cos y estad́ısticos en el análisis de los problemas.

La búsqueda de decisiones óptimas o poĺıticas de

optimización de los problemas más relevantes a la

empresa.

El desarrollo de los procedimientos de Investigación

de Operaciones (IDO) para el análisis y las solu-

ciones cuando están sustentados en recursos compu-

tacionales toman el nombre de DSS; y se sustenta a

su vez en dos clases de recursos: los “duros” (compu-

tadoras y servidores); y los modelos de programa-

ción de algoritmos matemáticos especializados pa-

ra la solución de problemas.
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En el mundo de los Sistemas de Información exis-

ten varias alternativas para la toma óptima de deci-

siones. La selección adecuada de la estrategia a se-

guir corresponde al experto, quien tomará en con-

sideración los recursos con que cuenta y las carac-

teŕısticas espećıficas del problema de optimización

planteado; y es capaz de recurrir a diferentes proce-

dimientos como son:

Las técnicas de optimización,

Las matrices de pagos,

Los árboles de decisión,

La teoŕıa de juegos y

La inferencia estad́ıstica. Un ejemplo del uso de

este recurso puede verse en: (de la Lama Zubirán,

et al, 2008, 26-31).

Los expertos en investigación de operaciones utili-

zan una o varias técnicas de optimización antes men-

cionados; también se apoyan en la capacidad de las

computadoras para calcular mediante modelos ma-

temáticos cuál es la alternativa óptima para la fun-

ción objetivo dada, mediante los siguientes méto-

dos (B. Davis:1987, 184): 1 Sistemas de ecuacio-

nes; 2 Programación lineal; 3 Programación ente-

ra; 4 Programación dinámica; 5 Modelo de teoŕıa

de colas; 6 Modelos de inventarios; 7 Análisis de

presupuestos de capital; 8 Análisis de puntos de

equilibrio.

Las empresas pueden aplicar estos sistemas de to-

ma de decisiones a diferentes objetos y problemas

de la compañ́ıa, como pueden ser: a sus objetivos

de negocios, a su operación, a sus nuevos produc-

tos, a la calidad de sus servicios, al modelo de nego-

cios, a mejorar las relaciones con clientes y provee-

dores. La aplicación eficaz de estos métodos y la to-

ma de decisiones consecuente hace que sea altamen-

te probable que la compañ́ıa logre consolidar una

ventaja competitiva significativa en el mercado don-

de opera (Laudon; 2008, 12).

Técnicas de la investigación de operaciones

De los diferentes recursos que tiene la Dirección pa-

ra mejorar su operación, destaca la IDO. Ésta aspi-

ra a determinar el curso de acción óptimo para un

problema para el cual se requiere tomar una deci-

sión, con la restricción de que los recursos con que se

cuentan son limitados (Taha; 1995, 1). Para identi-

ficar dicho curso de acción, los expertos de IDO han

desarrollado varias métodos matemáticos que ayu-

dan a representar parte de la realidad. Además, to-

man en cuenta las caracteŕısticas de los recursos hu-

manos con que cuenta la compañ́ıa y el entorno com-

petitivo, para, de esta manera, hacer un correcto

análisis de la situación.

El proceso de toma de decisiones en IDO consiste en

diseñar y operar un modelo de decisión y después en-

contrar su solución con el fin de determinar la deci-

sión óptima. El modelo tiene por finalidad identifi-

car una función objetivo y sus restricciones que se ex-

presan en términos de variables de decisión del pro-

blema (Taha; 1995, 4). Los métodos a los que se pue-

de recurrir son variados, entre ellos tenemos:

La programación lineal

La PL es la más prominente y exitosa de las técni-

cas debido a su flexibilidad para describir un gran

número de situaciones reales. Como pueden ser: in-

dustriales, agŕıcolas, av́ıcolas, de transporte, finan-

cieras, de salud, militares, hasta sociales, entre otras.

En la técnica PL la función objetivo como tam-

bién las restricciones son lineales, y todas las varia-

bles son continuas. Además los parámetros se su-

ponen conocidos. Lo que la hace una herramien-

ta determińıstica. Una programación lineal es el al-

goritmo Śımplex, que se presenta a continuación

(Figura 2).

Figura 2. Formulación programación lineal. Fuente: M.
Mocholi, Arce y R. Sala Garrido, Programación lineal

Metodoloǵıa y Problemas, p. 20.

La programación entera

Está técnica se ocupa también en programas linea-

les, donde las variables son valores enteros. Cuan-

do se tiene problemas con algunas variables ente-

ras y otras no, se le llama: Programación lineal en-

tera mixta. Se plantean por métodos de PL “rela-

jado” y se pueden resolver por el método de rami-

ficar y acotar, la gráfica siguiente muestra un ejem-

plo (Figura 3).



Estrategias y técnicas para diseñar. . . Paula de la Lama Zubirán. 31

Figura 3. Programación lineal entera. Fuente: Mocho-
li Arce M. y R. Sala Garrido Programación lineal Meto-

doloǵıa y Problemas, p. 173.

La programación no lineal

Es un modelo donde las restricciones pueden ser li-

neales y/o no lineales. Un ejemplo común donde se

utilizan las funciones cuadráticas o donde se inclu-

yen el parámetro “tiempo”, da lugar a ecuaciones di-

ferenciales.

La Teoŕıa de Redes

Existen problemas que se pueden representar y resol-

ver por medio de redes, aunque también se represen-

tan por medio de la programación lineal. Los más re-

presentativos son:

Modelo de árbol de extensión mı́nima,

Modelo de ruta más corta (ejemplo: Dijkstra),

Modelo del flujo máximo.

Dentro de la teoŕıa de redes es posible resolver pro-

blemas mediante un enfoque diferente, consiste en

utilizar la simulación, para buscar soluciones por

medio de los ciclos (Ejemplo: SI/ENTONCES), re-

creando lo que podŕıa pasar en la realidad.

La programación estocástica

En caso de que no haya certeza en los datos que

la empresa posee, es posible recurrir a distribucio-

nes de probabilidad (ejemplo: la demanda). A es-

ta clase de problemas se le aplica algún modelo pro-

babiĺıstico o estocástico, a diferencia de los mode-

los deterministas.

Figura 4. Redes. Fuente: Taha, Hamdy., Investigación de

operaciones p. 327.

Caracteŕısticas comunes a las técnicas IDO

Estos modelos matemáticos se elaboran a base de al-

goritmos y ellos permiten conocer las posibles solu-

ciones al problema que se desea resolver. Las solu-

ciones pueden ser expresadas en forma cuantitati-

va o matemática, es decir, como funciones de las va-

riables de decisión.

Los modelos matemáticos de IDO son, por lo común,

iterativos por naturaleza. Esto significa que el pro-

blema se resuelve por iteraciones a través de las cua-

les el experto se acerca cada vez más a la solución

óptima. La naturaleza iterativa de los algoritmos ha-

ce necesario el uso de la computadora, ya que en al-

gunos casos el número de iteraciones crece desmesu-

radamente y hace imposible su solución aún con al-

goritmos de optimización exactos. Es por esto que a

veces se hace uso de los llamados métodos heuŕısti-

cos, que dan una buena solución, aunque no sea

la óptima, pero tiene la ventaja de que se necesi-

ta un menor número de cálculos, lo que los hace más

rápidos.

Sistemas de información

Un sistema de información se puede definir desde el

punto de vista técnico como un conjunto de com-

ponentes interrelacionados que recolectan (o recu-

peran), procesan, almacenan y distribuyen informa-

ción para apoyar la toma de decisiones y mejorar

el control en una organización. Además, los siste-

mas de información también pueden ayudar a los ge-

rentes y a los trabajadores a analizar problemas, vi-

sualizar asuntos complejos y crear nuevos produc-

tos (Laudon; 2008, 184).

Un ejemplo de lo que se expone puede observarse

en el esquema de la Figura 5, donde, lo que busca
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optimizar el sistema es la cadena productiva de la

oferta de pollos de engorda.

En este ejemplo, el DSS tiene la responsabilidad de

establecer tiempos óptimos de engorda, en función

de si la venta es por animal o pieza, entre otros.

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS)

ayudan a la gerencia con las tareas de supervisión,

control, toma de decisiones y administración, con es-

to también se puede pronosticar el futuro de la em-

presa y sus oportunidades.

Los DSS ayudan en la toma de decisiones gerenciales,

en tres niveles:

Las estratégicas. Son aquellas decisiones que afec-

tan el desarrollo de la empresa a largo plazo, sir-

ven por ejemplo para determinar el crecimiento

de la empresa (cadena de oferta) ó la planifica-

ción de futuras inversiones (cadena de demanda).

Las tácticas. Se refiere a decisiones de mediano

plazo, como pueden ser meses. En este caso su fun-

ción es establecer y definir las metas de operación,

de producción o de distribución (cadena de ofer-

ta) aśı como listas de precios o poĺıticas de inven-

tarios (cadena de demanda).

Las operacionales. Del d́ıa a d́ıa. Permiten esta-

blecer cuánto material se debe usar, qué personal

se necesita, que maquina utilizar (cadena de ofer-

ta) o la planificación de estantes y remates (cade-

na de demanda).

Sistemas de Información como soporte en las deci-
siones gerenciales
Para el soporte de este tipo de decisiones se pue-

den utilizar tecnoloǵıas especializadas para cada tipo

de problema, como pueden ser: los softwares de opti-

mización, APS (Advanced Planning & Sheduling), la

planificación y la programación de actividades avan-

zadas, SCM (Supply Chain Management), la Plani-

ficación de cadenas de abastecimiento, la Planifica-

ción de ingresos, la Búsqueda de precios óptimos, en-

tre otros.

Necesidades y proceso de un Sistema de In-

formación para el análisis de decisiones de op-

timización matemática

Los elementos básicos necesarios para la implemen-

tación del DSS (Sistema de apoyo a la toma de de-

cisiones) son:

Los datos (los parámetros, las bases de datos y los

registros históricos),

El ordenador (el hardware y el software)

El personal calificado (los analistas de resultados).

Gúıa para el desarrollo de la optimización de

un experto en DSS.

Todo experto en IDO para enfrentarse a un problema

de optimización debe resolver los siguientes desaf́ıos:

1. El entendimiento del problema. El experto estu-

dia el entorno, la empresa y se define adecuada-

mente el problema que se busca resolver. A ve-

ces se hace necesario realizar una investigación

bibliográfica y tecnológica para determinar el ni-

vel competitivo del cliente.

2. Identificación de los datos que necesita el mode-

lo (entrada del modelo). El IDO selecciona los da-

tos pertinentes y, preferiblemente, los almacena

en una base de datos. Éstos van a permitir hacer

los análisis estad́ısticos necesarios, además de es-

tablecer los parámetros del negocio, mismos que

pueden cambiar en el tiempo.

3. Selección del sistema de información. El experto

cuenta con varios recursos para diseñar el modelo

de análisis de decisiones adecuado, que pueden

ser:

a. En el caso del Software:

i. CoinMP,

ii. Cplex,

iii. CP optimizar.

b. Los Modelos matemáticos, ya menciona-

dos (Programación lineal, Programación ente-

ra, Programación mixta, entre otros)

c. La combinación del software (a) y la progra-

mación seleccionada (b) permite al especialis-

ta desarrollar las simulaciones pertinentes. Es-

pećıficamente se diseña un escenario en particu-

lar que predice el efecto que tendrá la decisión

tomada o en otros casos se generan paráme-

tros de entrada, con los cuales se realimen-

tará el modelo, con el objeto de que el mo-

delo pueda predecir diferentes situaciones que

se pueden presentar a futuro. Para la verifica-

ción del modelo puede recurrirse a un ejem-

plo de algún escenario del pasado. La ilustra-

ción 6 puede dar idea de este proceso.

4. Reportes (salida del modelo). El especialista en

sistemas desarrolla presentaciones en la panta-

lla de la computadora, donde se muestren los
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Figura 5. Sistemas de Información Fuente: Elaboración propia.

resultados pertinentes, junto con gráficas, cua-

dros y tablas relacionados al escenario diseñado

previamente.

5. Los especialistas en DSS también tienen entre sus

responsabilidades capacitar al personal de la com-

pañ́ıa, el cual deberá ser capaz de dar la lec-

tura adecuada de los resultados para poder im-

plementarlos y además serán capaz de realizar

los posibles cambios para las corridas futuras del

programa.

Gracias a la intercomunicación remota de la infor-

mación (Skype: comunicación en tiempo real o We-

bex: video conferencias), es posible utilizar servido-

res WEB o HTTP para que los expertos en DSS,

que se encuentren en lugares f́ısicos ajenos a la em-

presa, desde casi cualquier parte del mundo, capa-

citen al personal que se quedará a cargo del mode-

lo desarrollado.

Un ejemplo de la práctica de un DSS

1. La comprensión del problema.

Se busca optimizar la cadena de oferta de fru-

ta de una empresa. El problema que se tiene es op-

timizar la fruta que se cosecha en las plantacio-

nes de la compañ́ıa, la cual es empaquetada por

varias empacadoras situadas en sitios diferentes,

según diferentes marcas que se manejan. El pro-

ducto es vendido a diferentes clientes de diferen-

tes páıses.

El experto recaba la información sobre dicha fru-

ta y se estima el tamaño del problema (compu-

tacional - número de operaciones) para saber que

Figura 6. Sistema de información Gerencial. Fuente: Ela-
boración propia

software se va a utilizar.

2. Los datos (entrada del modelo).

El especialista busca los datos de demanda de

años pasados: cantidad de fruta cosechada, ma-

teriales que se utilizan para el empaquetado, per-

sonal y tecnoloǵıa empleados, precios de la fru-

ta, costos, etc.

Se hace un análisis estad́ıstico para pronosticar la

demanda futura.

3. Selección del sistema de información para el análi-

sis de decisiones para este problema en espećıfi-

co (modelo). Después de analizar el problema de

la compañ́ıa, el experto selecciona el software y el
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modelo matemático ad hoc. Para este caso:

a. Software a utilizar Cplex - MP

b. Modelo Matemático: Programación Mixta

c. Simulación. Se efectúa sobre un escenario es-

pećıfico para predecir la demanda en un año.

4. Reportes (salida del modelo). El sistema explicita

las cantidades de fruta empacar en las diferentes

empacadoras y las necesidades de materiales, los

cuales se exportaran a una hoja de Excel para uso

de los trabajadores de la empresa.

5. Se capacita al personal de la empresa para que use

el programa y lo adecue a los cambios de cantidad

de la oferta de fruta por estación del año.

El modelo se diseña para correr durante un

peŕıodo determinado (semanal, mensual, entre

otros).

Empresas que pusieron en práctica

un Sistema de Información para

la toma de decisiones

Las empresas que recurren a este tipo de soluciones

van desde las grandes trasnacionales hasta las media-

nas empresas, también se ha vuelto común que los

sistemas de salud, de seguridad y educación públi-

cos se beneficien de estos recursos. A continuación

presentamos algunos ejemplos conocidos.

SADIA

Empresa brasilera, fundada en 1944, procesadora de

alimentos derivados de carnes de cerdo, vaca, pollo

y pavo, además de pasta, margarina y postres. Se

considera una de las mayores empresas de América

Latina con 55 000 empleados y socios con cerca de

10 000 granjas av́ıcolas y porcinas.

SADIA maneja puntos de venta nacionales y ex-

tranjeros, en más de 100 páıses. Los ingresos anua-

les de la Compañ́ıa son del orden de 2 500 millo-

nes de USD.

Desde 1990 utiliza modelos matemáticos para sopor-

tar la toma de decisiones en su cadena productiva.

Esto le generó un ahorro de 50 millones de USD en

los primeros tres años de funcionamiento de los mo-

delos (Taube-Netto; 1996, 38-53).

AMERICAN AIRLINES

Desde 1960 investiga el problema del inventario de

reservas. Debido a la magnitud y complejidad del

problema, AA desarrolló una serie de modelos de

reducción, limitándose a 3 subproblemas: sobreventa

de tiquetes, asignación de descuentos, y manejo de

tráfico.

Los resultados de los subproblemas se manejan

integralmente. DINAMO (Dynamic Inventory and
Maintenance Optimizer)

Reservas no Utilizadas o Sobre-Vendidas: 15 % sin

poĺıticas de optimización, 7 % en los años 80’s, 3 %

en los 90’s.

Ingresos por descuentos a grupos: US$198 en 1988,

US$256 en 1989, US$313 en 1990.

Productividad por analista: +30 %, US$1 al año.

La empresa manifiesta haber tenido un ahorro de

US$ 500 millones de USD al Año.

FEDERAL EXPRESS

Desde 1973, FEDEX utiliza todo tipo de modelos

matemáticos, para simular y planificar operaciones,

finanzas, uso de recursos, asignación de personal, es-

tructura de rutas, lo que ha permitido un crecimien-

to evidente de la empresa.

FEDEX es la primera compañ́ıa en servicios expresos

de transporte en el mundo. Ingresos promedio de 16

billones de dólares al año. FEDEX tiene presencia

en 211 páıses alrededor del mundo. 45.000 veh́ıculos,

662 aviones y 7800 centros de servicio en todo el

mundo. Más de 3.3 millones de paquetes al d́ıa.

Conclusiones

Los avances tecnológicos tales como los sistemas de

información para el análisis de decisiones ayudan a

las empresas, espećıficamente a los gerentes o di-

rectivos en la toma de decisiones conjuntas y ópti-

mas. Estos sistemas permiten trabajar y analizar

los problemas de la empresa como una cadena sin-

cronizada donde cada elemento: gerente de produc-

ción, de ventas, de distribución, finanzas, etc. tra-

bajan de manera coordinada. Esta manera de ope-

rar permite lograr un ahorro en gastos tan significa-

tiva que otorga una ventaja competitiva a sus opera-

dores, por lo que generalmente cada compañ́ıa pre-

fiere mantener la confidencialidad de su proceso de

optimización.

La confidencialidad (generalmente asegurada por un

contrato de privacidad) provoca que no sea del do-

minio público la utilización de los DSS y sus mo-

delos. Este fenómeno, aunque benéfico para la em-

presa que lo utiliza, limita el desarrollo de los DSS,
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pues al no permitir que la comunidad cient́ıfica co-

nozca las soluciones encontradas evita su desarro-

llo. Sin embargo, la confidencialidad, por otro la-

do, incrementa la creatividad de los diseñadores de

los DSS para adecuar cada sistema a cada compañ́ıa.
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Introducción

La qúımica es una ciencia que contribuye a me-

jorar nuestra calidad de vida resolviendo proble-

mas importantes a nivel mundial, para lo cual inter-

actúa con otras ciencias como la bioloǵıa, f́ısica, geo-

loǵıa, etc. Aśı, contribuye al conocimiento pero tam-

bién participa en las áreas de la salud (farmacoloǵıa,

genética molecular, neurociencias, etc.), en las in-

dustrias petroqúımica, alimentaria, etc. y, por su-

puesto como ciencia pura alimentada por la imagina-

ción y el deseo de desentrañar los misterios de la na-

turaleza. La qúımica es una ciencia que abarca des-

de lo inerte hasta lo viviente y explica el mundo ma-

croscópico a partir de teoŕıas y conceptos basados en

el comportamiento fundamental de la materia. Des-

afortunadamente, en la época actual la ciencia y en

particular la qúımica son percibidos por el público

en general como algo peligroso e incluso nocivo. Es-

ta percepción se deriva principalmente de los efectos

de la contaminación producida por algunos desas-

tres ecológicos ocurridos en el pasado, como el derra-

me de petróleo (un conjunto de compuestos qúımi-

cos) en las costas, por ejemplo. Por tanto, es urgen-

te reivindicar la labor de los qúımicos ante los ojos

de la sociedad al considerar la importancia del tra-

bajo que realizan a nivel de investigación, sinteti-

zando fármacos nuevos, por ejemplo, y a escala in-

dustrial buscando alternativas para reducir la emi-

sión de contaminantes.

Una de las misiones más importantes para los qúımi-

cos es contribuir al estudio de problemas regiona-

les, aśı como participar en la solución de proble-

mas relativos a la salud (no solo de los seres hu-

manos sino también en el área veterinaria, en donde

existen grandes oportunidades de investigación). Pa-

ra logarlo es necesario afinar el perfil profesional de

los nuevos qúımicos, incluyendo en su formación ma-

terias nuevas que les permitan abordar temas como

la nanotecnoloǵıa, qúımica atmosférica, nuevos ma-

teriales poliméricos y bioloǵıa molecular, entre otros.

Formación profesional

La Universidad Autónoma Metropolitana Iztapala-

pa (UAMI) es una de las principales instituciones de

educación pública superior que ofrece la Licenciatura

en Qúımica, de acuerdo con la ANUIES (Asociación

Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-

ción Superior) [1]. En términos generales los objeti-

vos de la Licenciatura en Qúımica de la UAMI son

la formación de profesionales capacitados para es-

tudiar y caracterizar nuevos materiales empleando

técnicas teórico-experimentales modernas; investigar

las propiedades de las sustancias qúımicas y partici-

par en labores productivas industriales, realizar in-

vestigación básica y aplicada, aśı como también par-

ticipar en los programas de posgrado de esta disci-

plina [2]. Para alcanzar estos objetivos, sin embar-

go, es necesario superar una serie de obstáculos, en-

tre ellos la deserción escolar. Ante la imposibilidad

de dedicar una sección completa para presentar es-

tad́ısticas espećıficas sobre la deserción de los estu-

diantes de qúımica, a continuación se presentan al-

gunas cifras relativas a los estudiantes de nivel supe-

rior, que en algunos casos se refieren a los estudian-

tes de ciencias básicas, a las cuales pertenece la li-

cenciatura en Qúımica.

Las cifras relativas a la deserción escolar son desalen-

tadoras, pues según la UNESCO tan solo en la déca-

da 1990-2000 la deserción a nivel superior se ha incre-

mentado del 30 % al 50 % [3]. Entre los factores que

contribuyen a estas estad́ısticas están las condicio-

nes socioeconómicas de los estudiantes, que muchas

veces son desfavorables. De acuerdo con los resulta-

dos relativos a la deserción escolar en la División de

Ciencias Básicas e Ingenieŕıa (CBI) de la Unidad Iz-

tapalapa de la UAM, los tres factores más importan-

tes que contribuyeron a abandonar los estudios o a

darse de baja (peŕıodo 2002-2003) están: la activi-

dad laboral, la economı́a del hogar y el rendimien-

to escolar. Este conjunto representó el 46.2 % de los

casos. Las siguientes causas en orden de importan-

cia fueron la cultura personal de estudio y la orien-

tación hacia la carrera, que representaron el 21 %

[3]. Los resultados mencionados se refieren al aban-

dono de los estudios por agotar el número máxi-

mo de oportunidades para acreditar una UEA (uni-

dad de enseñanza-aprendizaje), o bien la baja de-

finitiva por el vencimiento del plazo máximo pa-

ra concluir la licenciatura. Salta a la vista que en-

tre los estudiantes de CBI el 84.5 % de los deser-

tores estudiaban la carrera que eligieron como pri-

mera opción en su solicitud de ingreso. En algunas

encuestas los estudiantes desertores también mani-

fiestan el autoritarismo y la falta de comunicación,

seguimiento y acompañamiento por parte de sus

profesores [3].

Una comparación de la eficiencia de titulación pro-

medio a nivel nacional en nuestro páıs, con respec-

to a otros páıses de América Latina y el Caribe en el

área de Ciencias Básicas nos muestra que México tie-
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ne una eficiencia de 36.0 %, que no es una cifra para

presumir, pero que se encuentra muy cercana al pro-

medio (36.8 %) [4]. De acuerdo con los resultados de

la evaluación realizada por los CIEES (Comités In-

terinstitucionales para la Evaluación de la Educa-

ción Superior) a la licenciatura en Qúımica de la

UAM Iztapalapa, la eficiencia terminal para las ge-

neraciones que ingresaron en el peŕıodo 1998 a 2002

y que teóricamente debieron egresar en el peŕıodo

2002 a 2007, respectivamente, fue casi 30 % al mo-

mento en que se realizó la evaluación durante el año

2008. La eficiencia de titulación fue inferior a este

valor.

La Declaración de Bolonia

Se trata de un documento firmado el 19 de junio de

1999 por 29 ministros de educación de páıses euro-

peos que ha tenido impacto y trascendencia en la

educación superior a nivel mundial. Es importan-

te mencionar que en la susodicha Declaración apa-

recen varios aspectos analizados en una reunión pre-

via, la European Round Table of Industrialists, (Me-

sa Redonda de Industriales Europeos) realizada en

1995, donde se presentó una visión de los empresa-

rios europeos respecto a cómo consideraban que los

procesos de educación y aprendizaje se pueden adap-

tar para responder de manera más efectiva a los retos

económicos y sociales actuales [7]. En esencia, la De-

claración de Bolonia se refiere a la propuesta de re-

formar la educación superior en tres rubros: curri-

cular, tecnológico y financiero. La finalidad de es-

te proceso es propiciar una nueva Sociedad de co-

nocimiento [6]. Se estimaba que el proceso de re-

forma debeŕıa haber conclúıdo en el año 2010, pe-

ro aún se está implementado en muchas universida-

des en Europa.

En lo que respecta a la reforma curricular, se propu-

so el reconocimiento de los t́ıtulos universitarios en

todos los páıses firmantes de la Declaración, aśı co-

mo el establecimiento de un sistema internacional de

créditos. También se incluyó como un aspecto im-

portante la movilidad de los universitarios (alum-

nos, profesores y personal administrativo).

La reforma en el rubro tecnológico se enfoca a la rea-

lización de una evaluación continua, usando de ma-

nera preponderante las denominadas Tecnoloǵıas de

la Información y Comunicación (TICs), aśı como la

implantación de tutoŕıas y la enseñanza práctica me-

diante la participación activa de los alumnos a través

del trabajo en grupo y la realización de prácticas

profesionales.

La reforma en el aspecto financiero se refiere a una

revisión de las fuentes de financiamiento de las Uni-

versidades. Se propone una diversificación de dichas

fuentes y contempla la participación de inversiones

de empresas privadas y de fundaciones en las Uni-

versidades públicas.

En México en años recientes la reforma educativa a

nivel universitario contempla algunos de los aspec-

tos contenidos en la Declaración de Bolonia, tales co-

mo la movilidad de los alumnos; el desarrollo de ha-

bilidades y competencias, aśı como una intensifica-

ción en el uso de las TICs. En el corto plazo no se

percibe que la educación superior en nuestro páıs de-

je de ser financiada por el Estado, al menos parcial-

mente. Es importante mencionar que en años recien-

tes se han establecido programas de becas tales co-

mo el PRONABES (Programa Nacional de Becas pa-

ra Estudiantes de nivel Superior), con el fin de apo-

yar a estudiantes de escasos recursos que demues-

tren tener un buen promedio en sus calificaciones.

El perfil profesional de los futuros qúımicos

Existen aspectos que son comunes a los estudian-

tes de todas las licenciaturas; sin embargo, con ba-

se en la experiencia del autor, en el caso de los es-

tudiantes de la licenciatura en Qúımica es indispen-

sable el acercamiento de los docentes hacia los es-

tudiantes de nuevo ingreso en los cursos introducto-

rios universitarios de ciencias, aśı como en los cursos

impartidos en el Tronco General. La pretensión de-

be ser crear conciencia de que existen múltiples si-

tuaciones de la vida diaria en las que la importan-

cia de la qúımica es trascendental; basta mencionar

por ejemplo que el cuerpo humano es un comple-

jo reactor en donde ocurren reacciones qúımicas to-

do el tiempo. Este reto es particularmente impor-

tante al considerar que hay alumnos de la Divi-

sión de Ciencias Sociales y Humanidades que em-

piezan a interesarse por cursar la UEA Transfor-

maciones Qúımicas como una optativa, y que ac-

tualmente ya se imparte la UEA “Qúımica” co-

mo optativa extradivisional a los alumnos de di-

cha división, quienes han mostrado gran interés por

cursarla.

La asimilación del conocimiento se logra a través de

la reflexión que conllevan los conceptos, pues no bas-

ta ser un receptor de información, sino tratar de en-

tender los cómo y los por qué de los fenómenos.

El qúımico investigador actual debe estar prepara-

do para trabajar de manera interdisciplinaria, in-

cursionando en áreas como la de la salud, contri-
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buyendo a la resolución de problemas con impac-

to socioeconómico, tales como el tratamiento de pa-

decimientos crónicos (diabetes, sida, etc.) y otros co-

mo el cáncer.

En años recientes uno de los intentos por definir

el perfil profesional de los futuros qúımicos forma-

dos en la UAM Iztapalapa consistió en una serie de

reuniones colegiadas realizadas en el peŕıodo 2006-

2008 por una Comisión de Nuevas Opciones Ter-

minales (CNOT), misma que partió de dos premi-

sas fundamentales: la vinculación del proceso de en-

señanza-aprendizaje a las tareas de la investigación y

la formación de profesionales de acuerdo con las ne-

cesidades de la sociedad, reconociendo la importan-

cia de la interdisciplina en la formación universita-

ria actual [10].

Teniendo como marco los argumentos anteriores las

principales metas perseguidas son: el incremento en

la matŕıcula a nivel licenciatura, la disminución en el

tiempo de graduación, el favorecimiento de la inter-

disciplina, el fomento al trabajo en equipo y el domi-

nio del idioma inglés, entre otros. Como parte de este

planteamiento estaba impĺıcita la inclusión de los co-

nocimientos requeridos para satisfacer las necesida-

des de la industria qúımica en los próximos 20 años,

considerando el auge de la nanotecnoloǵıa, por ejem-

plo. Para alcanzar estas metas se propuso la consti-

tución de opciones terminales conformadas por gru-

pos de UEA (unidades de enseñanza-aprendizaje)

con el fin de dotar a los alumnos de conocimientos a

un área particular de interés. En ese momento se de-

tectaron como opciones terminales relevantes las si-

guientes: 1) Ciencia de Materiales, 2)Farmacoqúımi-

ca, y, 3) Procesos sustentables. Aunado a estas op-

ciones, se propuso que se mantuviera el plan de estu-

dios vigente para los alumnos que desearan cursar-

lo como tal. El proceso de reflexión colegiada ha con-

tinuado durante el peŕıodo 2008-2012, quedando es-

tablecidas finalmente seis opciones terminales, sien-

do las tres nuevas las siguientes: Fisicoqúımica, Me-

todoloǵıas para el Análisis Qúımico y Didáctica de

la Qúımica.

El Colegio Académico de la UAM acordó en su se-

sión no. 343 (realizada el 29 de febrero del presen-

te año) aprobar la propuesta del Consejo Académi-

co de la Unidad Iztapalapa, relativa a la modifica-

ción del plan y programas de estudio de la Licen-

ciatura en Qúımica, de acuerdo con las modificacio-

nes mencionadas anteriormente.

El dominio del inglés como lengua extranjera es un

requisito indispensable para un profesionista en la

actualidad y los qúımicos no son la excepción. La

mayor parte de la literatura cient́ıfica se publica

en este idioma y es la fuente primaria de informa-

ción para mantenerse al d́ıa en cuanto a los avan-

ces en las diferentes ramas de la investigación. Adi-

cionalmente, será necesario el aprendizaje y domi-

nio de otro idioma, dependiendo de las redes en que

el investigador se involucre. No se debe descartar

el aprendizaje de alemán, japonés o chino si estos

son los idiomas de los colaboradores con quienes se

trabaja.

La difusión amplia de los beneficios y aportaciones

de la Qúımica como ciencia es otro rubro importante

en el perfil de los qúımicos. Considerando que existe

una tendencia generalizada a considerar a la Qúımi-

ca con cierta aversión, se debe adoptar una postu-

ra más agresiva por parte de los profesionales dedica-

dos a esta ciencia a difundir su parte benigna. Es im-

portante hacer notar al público en general que to-

das las aplicaciones tecnológicas que nos permiten

utilizar dispositivos electrónicos portátiles conside-

rados indispensables hoy en d́ıa, tales como teléfo-

nos celulares, reproductores de música computado-

ras, etc. se derivan de los descubrimientos cient́ıfi-

cos en los que la qúımica tiene un papel importan-

te; por ejemplo en el mejoramiento de la conducti-

vidad eléctrica de los materiales. Sin ellos, la tecno-

loǵıa no tendŕıa elementos para diseñar, adaptar y

construir aparatos o equipos que facilitan la comuni-

cación y nos proporcionan confort sin importar nues-

tra ubicación. El descubrimiento de materiales con-

ductores eléctricos nuevos ha permitido la miniaturi-

zación, hoy en d́ıa considerada como un aspecto fun-

damental. En el futuro los qúımicos deberán involu-

crarse más en la difusión, una actividad considera-

da de por śı sustantiva de quienes trabajamos en la

UAM, pero que en muchos casos se relega, consi-

derándola como la menos importante y a la que se

dedica menos tiempo.

Influencia de las Tecnoloǵıas de la informa-

ción y la comunicación

La educación considerada como un factor de desarro-

llo social implica la pertinencia de los profesores en

todos los ámbitos, en particular en la enseñanza su-

perior. Por tal motivo se debe descartar la desapa-

rición del profesor en las aulas universitarias al con-

siderar la implantación de tecnoloǵıas de informa-

ción y comunicación nuevas, mismas que son un ex-

celente apoyo para la docencia.
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Las herramientas informáticas actuales han mostra-

do crecimientos de naturaleza geométrica. Aśı, en el

pasado tuvieron que transcurrir 38 años para que la

radio llegara a una audiencia de 50 millones de perso-

nas. A la televisión le tomó 13 años alcanzar la mis-

ma cifra, mientras que a internet solo le tomó cua-

tro años, y dos años a la red social llamada Face-

book. Por lo anterior, es indiscutible que el surgi-

miento de tecnoloǵıas de comunicación nuevas per-

miten transmitir la información instantáneamente;

sin embargo, no se debe perder de vista que el enten-

dimiento de la información para transformarla en co-

nocimiento es una función altamente dependiente de

los profesores, a quienes se ha encomendado como ta-

rea la educación.

La educación virtual se está impartiendo ya en va-

rias instituciones de educación superior y en el fu-

turo aparecerá como una opción importante tam-

bién en los cursos universitarios, tomando en cuen-

ta que actualmente no se cuenta con la infraestructu-

ra f́ısica requerida para educar a la mayoŕıa de los as-

pirantes a una carrera mediante educación presen-

cial. Según los medios de información masivos (pe-

riódico y televisión) solo el 10 % de aspirantes lo-

gra ingresar a las instituciones de educación supe-

rior en México. Por otro lado, se debe incremen-

tar la difusión de las ventajas que ofrece la educa-

ción virtual sobre la educación tradicional y aprove-

charlas [5].

Oportunidades y retos en investigación

La investigación en páıses en desarrollo debe estar

orientada hacia problemas regionales, con la inten-

ción de resolver situaciones de interés para las comu-

nidades en que se realizan. Por citar solo un ejem-

plo, en el caso de nuestro páıs debeŕıa estar encami-

nada a la conservación del patrimonio cultural en sus

diferentes manifestaciones, tomando en cuenta nues-

tra riqueza en ese aspecto. Si bien, este no es un ru-

bro prioritario para los gobiernos federales recien-

tes. De esta manera se puede empezar a percibir

a la investigación como una actividad benéfica pa-

ra la sociedad. Los estudios realizados entre labo-

ratorios mediante redes de colaboración son un me-

dio de desarrollo para los investigadores en la épo-

ca actual y abarcan al conjunto de técnicas, instru-

mentos y equipamiento que permite a los investi-

gadores establecer colaboraciones a través de gran-

des distancias, por lo que se consideran una revolu-

ción en la concepción del trabajo cient́ıfico [8].

Campos emergentes en la investigación

En el mercado laboral no solo se necesitan más

qúımicos, sino profesionistas que perciban el mun-

do desde el punto de vista cient́ıfico, para lo cual de-

ben contar en su formación profesional con cursos

de qúımica básica. Por otro lado, los profesionistas

qúımicos deben tener presente que durante sus acti-

vidades profesionales deben mantener la comunica-

ción con profesionistas con otra formación o con per-

sonas con otro nivel de preparación formal. Basta ci-

tar como ejemplo que durante muchos años los res-

tauradores y conservadores del patrimonio cultural

(pintura, escultura, cerámica, etc.) confiaron en mu-

chos casos en recetas emṕıricas para hacer su tra-

bajo. Con el paso del tiempo se han dado cuenta

que trabajar de esa manera implica poner en ries-

go el patrimonio cultural y en las últimas dos déca-

das han accedido a establecer colaboraciones con in-

vestigadores qúımicos que empiezan a explorar es-

te campo, buscando explicaciones racionales a la fal-

ta de efectividad de ciertos tratamientos aplicados

en la conservación y a la búsqueda de materiales afi-

nes qúımicamente a las superficies y estructuras que

se deben restaurar. También es importante la parti-

cipación de los qúımicos en otros ámbitos poco ex-

plorados tales como la elaboración de normas ofi-

ciales mexicanas para el comercio internacional de

compuestos qúımicos y en general de bienes de con-

sumo. Otro campo que ofrece amplias oportunida-

des está en la frontera entre los materiales orgáni-

cos e inorgánicos; esto es en la śıntesis de los ma-

teriales bioinorgánicos, también conocidos como mi-

nerales biológicos [9]. El entendimiento de cómo las

protéınas se incorporan en matrices inorgánicas pa-

ra darles propiedades fisicoqúımicas singulares pue-

de servir para diseñar materiales nuevos emplea-

dos en prótesis del cuerpo humano o para comba-

tir la osteoporosis. Entre los campos nuevos de in-

vestigación también destaca la producción de micro-

organismos nuevos para la producción de hidrógeno

que pueda emplearse como combustible, para la eli-

minación de CO2 y en general para la conversión

de la biomasa con el fin de optimizar el tratamien-

to de los desechos. El estudio de los efectos de la con-

taminación y su prevención también se perfilan en-

tre las ĺıneas de investigación con más demanda en-

tre los estudiantes de qúımica, aśı como el recicla-

do de plásticos.

Es importante aprovechar los conocimientos de los

qúımicos para involucrarse en investigaciones relati-

vas al mejoramiento de la transmisión de datos en
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la industria electrónica. En este caso se trata de la

śıntesis de compuestos nuevos orgánicos, inorgáni-

cos e h́ıbridos (orgánicos-inorgánicos) que mejoren la

conductividad eléctrica. Los qúımicos del futuro de-

berán conjugar la parte experimental con la qúımi-

ca teórica para explicar fenómenos complejos como

los que ocurren en procesos biotecnológicos como la

catálisis enzimática.

Comentarios finales

Las carencias en las universidades de los páıses en

desarrollo son múltiples; algunos desaf́ıos importan-

tes son los siguientes: la renovación de la infraestruc-

tura, en algunos casos el estancamiento de la docen-

cia como consecuencia de la falta de divulgación de

los resultados recientes obtenidos en investigación,

la llamada “fuga de cerebros”, la falta de financia-

miento y la carencia de poĺıticas públicas de educa-

ción o su aplicación fallida, debido a la imitación de

las poĺıticas adoptadas por páıses desarrollados. Por

otro lado, no se debe olvidar que las universidades

deben seguir siendo centros de investigación, forma-

ción y transmisión del conocimiento, con una profun-

da vocación por el desarrollo social, y no institucio-

nes que solo formen individuos que deban insertar-

se en el mercado laboral. Los qúımicos deben ser pro-

fesionistas cuyos conocimientos deben seguir siendo

puestos al servicio de su comunidad, para lo cual de-

ben tener una formación académica acorde con las

necesidades de la sociedad actual. Al mismo tiem-

po, dichos conocimientos deben permitirles alcanzar

un nivel de vida decoroso.
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Abstract

Currently plastics by their particular characteristic

are widely used worldwide. However, for its long du-

rability are considered a type of waste quite harm-

ful to the environment. It is important know well to

plastics to give them to a good use. For this reason,

this paper presents a summary of the different ty-

pes of plastics, their uses and ways of recycling.

Keywords: plastics, recycling, polymers,

monomers.

Resumen

Actualmente los plásticos por sus caracteŕısticas par-

ticulares son ampliamente utilizados a nivel mun-

dial. Sin embargo, por su larga durabilidad son con-

siderados como un tipo de desecho bastante perjudi-

cial al medio ambiente. Es importante conocer bien a

los plásticos para poder darles un buen uso. Con es-

te fin, presentamos en este trabajo un resumen de

los diferentes tipos de plásticos, sus usos y formas de

reciclaje.

Palabras clave: plásticos, reciclaje, poĺıme-

ros, monómeros.

Introducción

Hoy en d́ıa, los plásticos son materiales muy impor-

tantes debido a su extenso uso en la fabricación de

una gran variedad de productos tales como, envases,

empaquetamiento, textiles, cubiertas de piso, tubos,

espuma, componentes de muebles, carros, barcos o

aviones, en equipos de telecomunicaciones, en uten-

silios domésticos, etc. En años recientes, han surgido

nuevas áreas importantes en su aplicación, por ejem-

plo, en la medicina, la industria electrónica y en tec-

noloǵıa computacional, entre otros (Braun, 1990).

Los plásticos son sintetizados principalmente de de-

rivados qúımicos del petróleo, aunque sólo el 4 % del

total de la producción de petróleo es usado en la fa-

bricación de plásticos.

Las principales razones del aumento continuo en la

demanda para los materiales plásticos son sus ca-

racteŕısticas únicas: inertes a los ácidos y disolven-

tes, moldeables, ligeros, buenos aislantes térmicos y

eléctricos y de bajo costo.

Sin embargo, los plásticos también forman parte de

los desechos, los usamos como contenedores de ĺıqui-

dos o comidas y se van al cesto de la basura, en

el mejor de los casos, o a la calle. Y dada su du-

rabilidad forman parte de los residuos acumulables.

En los océanos, se encuentran verdaderas sopas de

plásticos.

Por tal razón, es importante conocer bien a los ma-

teriales plásticos para hacer un buen uso de ellos.

En este trabajo, se hace un resumen sobre los plásti-

cos, qué son, los diferentes tipos y los métodos pa-

ra su reciclaje.

Definición e historia de los plásticos

La palabra plástico deriva del griego “Plastikos” que

significa “capaz de ser moldeado”. Pero, la palabra

plástico se refiere a una propiedad de los materiales

y no a un material en śı.

La historia del plástico data desde hace miles de

años. En la tabla 1 se da una cronoloǵıa de cómo

han evolucionado estos materiales. Estos plásti-

cos pueden ser de origen natural, por ejemplo la

celulosa, la cera, el caucho (hule) natural y el

ámbar; o de origen sintético, como el polietileno y

el nylon.

De manera general, podemos definir a los plásti-

cos como materiales poliméricos orgánicos forma-

dos por cadenas moleculares que se producen por

la unión qúımica de moléculas más pequeñas deno-

minadas monómeros (Figura 1).

Figura 1. Monómero y poĺımero del etileno.

El proceso de śıntesis es el que determina la regu-

laridad en la estructura de las cadenas y su confor-

mación. Estos compuestos pueden deformarse has-

ta conseguir una forma deseada por medio de proce-

sos como la extrusión, el moldeo, la inyección, y el hi-

lado, entre otros.

Existen muchos procedimientos para obtener los

poĺımeros. El procedimiento de polimerización es un
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Tabla 1. Historia de los plásticos.
Año Descubrimientos

<1830 Uso de resinas naturales como,betún, goma, laca y ámbar.

1830 Śıntesis de materias primas que seŕıan usadas para la fabricación de plásticos.

1847 Berzelius obtiene el primer poliester.

1860 El inventor estadounidense Wesley Hyatt reporta el proceso de la piroxilina
(nitrato de celulosa) con alcánfor para obtener el celuloide, gran descubrimiento
que se comercializa.

1880 Kahlbaum polimeriza el metacrilato de metilo.

1907 Se descubre la baquelita, un compuesto de fenol-formaldeh́ıdo. Se desarrolla
el rayón.

1915 Nace en Alemania el primer caucho sintético.

1918 En EUA aparece la primera destileria de isopropanol a partir de propileno
(nacimiento de la petroqúımica).

1922 El alemán Hermann Staundinger inicia sus investigaciones sobre poĺımeros. Fue
El primer cient́ıfico en usar el término macromoléculas y quien sentó las bases de la
polimerización. Fue Premio Nobel en 1953.

1930 Los ingleses descubren que el etileno se polimeriza por acción del calor y la
presión. Aparecen los termoplásticos. Se desarrolla el polietileno (PET).
También el poliestireno (PS) que se usó en la fabricación de los paracáıdas
en la 2a Guerra Mundial. Se crean el nylon y las fibras sintéticas: orlón y acrilán.

1938 Producción de ABS, poliamidas y descubrimiento del teflón.

1950 Aparece el polipropileno (PP).

1960 Aparece el cloruro de polivinilo (PVC). También el poli-tetrafluoroetileno
(PTFE). Se desarrollan otros plásticos, los policarbonatos, los acetatos y las
poliamidas.

1963 El italiano Giulio Natta y el alemán Karl Ziegler ganan el Premio Nobel de
Qúımica por sus estudios acerca de los poĺımeros.

1965 Producción industrial de las polisulfonas.

1970 Se sustituyen el vidrio y el PVC de las botellas y frascos por el PET.

1980 La BASF perfecciona los poĺımeros conductores basados en los polipirroles.

1986 La ICI desarrola el Biopol, un termoplástico de origen vegetal biodegradable.

>1990 La HIMONT introduce mezclas poliolef́ınicas. Aparecen las aleaciones plásticas.

proceso de la industria qúımica y consiste (de mane-

ra simple) en introducir en un reactor el monómero

base junto a colorantes, cargas, catalizadores y otros

productos según el poĺımero deseado, a alta tempe-

ratura y presión. El producto obtenido es un poĺıme-

ro ĺıquido que hay que secar posteriormente y sepa-

rar del catalizador. El poĺımero seco se tritura poste-

riormente y se presenta en forma de polvo, granos o

pequeñas esferas, siendo ésta la presentación del pro-

ducto que irá a la industria manufacturera de obje-

tos de plástico (Figura 2).

Tipos de plásticos

Existen muchas clasificaciones de los plásticos, una

de ellas es como se mencionó al inicio, en naturales

y sintéticos.

Según el proceso de polimerización, los plásticos se

pueden clasificar en poĺımeros de condensación y

poĺımeros de adición. Las reacciones de condensa-

ción producen diferentes longitudes de poĺımero y ge-

neran pequeñas cantidades de subproductos, como

agua, amońıaco y etilenglicol mientras que las reac-

ciones de adición producen longitudes espećıficas y

no producen ningún subproducto; las masas molecu-

lares medias de los poĺımeros de adición son general-

mente mayores que las de los poĺımeros de conden-

sación. Las enormes moléculas de las que están com-

puestos pueden ser lineales, ramificadas o entrecru-

zadas (Vera-Grazziano, 2011), dependiendo del ti-

po de plástico (Figura 3). Algunos poĺımeros t́ıpi-

cos de condensación son, el nylon, los poliuretanos y

los poliésteres. Entre los poĺımeros de adición se en-

cuentran, el polietileno, el polipropileno, el policlo-

ruro de vinilo y el poliestireno.

Otra clasificación muy común es según a su compor-

tamiento frente al calor, dependiendo de su estruc-

tura interna, y se da a continuación:
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Figura 2. Diferentes estructuras de los plásticos: a) lineal;
b) ramificado; c) entrecruzado.

1) Termoplásticos: son aquellos plásticos que se de-

forman con calor, se solidifican al enfriarse y se

pueden volver a procesar posteriormente cuan-

tas veces se quiera sin perder sus propiedades.

Son, por tanto, plásticos reciclables. Por lo ge-

neral no soportan temperaturas superiores a los

150o, excepto el teflón, que se usa en recubri-

mientos de utensilios de cocina expuestos al fue-

go. Los poĺımeros se unen por fuerzas débiles que

se rompen con el calor. Luego veremos los tipos

principales.

2) Termoestables: son aquellos que también se de-

forman por calor y presión en un proceso deno-

minado curado, pero los poĺımeros se entrecruzan

entre śı, dando un plástico más ŕıgido y resisten-

te al calor que los termoplásticos, pero también

más frágil. La unión tan entrelazada de los poĺıme-

ros (como la red de un pescador) hace que no sean

reciclables con el calor. Como ejemplos tenemos

los fenoles (dispositivos eléctricos, botones, vasos,

mangos, etc.), las aminas (adhesivos para contra-

chapados y tableros, cascos de barcos, etc.), las re-
sinas de poliéster (con fibra de vidrio para pane-

les de barcos, etc.) y las resinas epóxicas (reves-

timiento de latas de alimentos y bidones y como

adhesivo).

3) Elastómeros: Las moléculas de los elastómeros

forman una red que puede contraerse y estirar-

se. No soportan bien el calor degradándose, por

lo que no se pueden reciclar. Como ejemplos tene-

mos el caucho natural (ruedas, suelas, tubos fle-

xibles, etc.), el caucho artificial (lo mismo), el

neopreno (correas, recubrimiento de cables, trajes

de buceo, etc.), el poliuretano (como espuma pa-

ra, asientos, prendas elásticas de vestir, mangue-

ras, etc.) y las siliconas (prótesis, sellado de jun-

tas, etc.).

En la tabla 2, se resumen algunas propiedades de los

plásticos antes descritos.

Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los

más comunes son sólo seis, y se les identifica con un

número dentro de un triángulo (Figura 4) para faci-

litar su clasificación para el reciclado, ya que al te-

ner cada uno de los plásticos caracteŕısticas diferen-

tes, debe existir un proceso de reciclaje por separa-

do. El número (del 1 al 6) corresponde a los siguien-

tes plásticos:

1. (PET, por sus siglas en inglés). Tereftala-

to de Polietileno: Se produce a partir del áci-

do tereftálico y etilenglicol, por policondensación.

Pertenece al grupo de materiales sintéticos lla-

mados poliésteres. Se puede procesar por extru-

sión, inyección, soplado o termoconformado. Se

usa en envases para refrescos, aceites, agua mi-

neral, cosmética, frascos varios (mayonesa, salsas,

etc.), peĺıculas transparentes, fibras textiles, lami-

nados de barrera, envases al vaćıo, bolsas y ban-

dejas para microondas, cintas de video y audio,

peĺıculas de radiograf́ıas, etc.

2. (HDPE, por sus siglas en inglés). Polieti-

leno de Alta Densidad: El polietileno de al-

ta densidad es un termoplástico fabricado a partir

del etileno (elaborado a partir del etano, uno de

los componentes del gas natural). Es muy versátil

y se puede procesar por inyección, soplado, extru-

sión, o rotomoldeo. Se utiliza en envases (para de-

tergentes, aceites de automóvil, champú, lácteos),

cajones (para pescados, refrescos y cervezas), bo-

tes para pintura, telefońıa, agua potable, mineŕıa,

drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas,

etc.

3. (PVC). Cloruro de Polivinilo: Se produce a

partir de dos materias primas naturales: petróleo

o gas natural 43 % y cloruro de sodio o sal común

57 %. Para su procesado es necesario fabricar

compuestos con aditivos especiales, que permiten

obtener productos de variadas propiedades para

un gran número de aplicaciones. Se obtienen pro-

ductos ŕıgidos o totalmente flexibles por inyec-

ción, extrusión o soplado. Se utiliza para envases
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Figura 3. Esquema del proceso de polimerización.

Tabla 2. Principales caracteŕısticas de los diferentes tipos de plásticos.
grupo estructura aspecto f́ısico Densidad comportamiento comportamiento

(g.cm−3) al calor a disolventes

Termoplásticos Macromoléculas Parcialmente cristalino; 0.9-1.4 Materiales blandos; Pueden hincharse,
lineales o tipo varilla a flexible; (excepto se hacen transparentes normalmente dif́ıciles
ramificadas lechoso u opaco, sólo PET, al fundirse; con de disolver en

los filmes delgados son 2-2.3) frecuencia las fibras disolventes fŕıos,
transparentes. pueden fundirse a pero suelen disolverse

partir del sellado en disolventes
por calor calientes.

Amorfos: incoloros, (existen excepciones)
claros y transparentes Solubles (con algunas
sin aditivos; duros a excepciones) en
elásticos (por adición ciertos disolventes
de plastificantes) orgánicos,

normalmente
después de un
hinchamiento inicial.

Termoestables Normalmente Duros, normalmente 1.2-1.4 Permanecen duros; Insolubles,
(Después del macromoléculas contienen cargas (con dimensionalmente no se hinchan
procesado) muy y son opacos; cargas estables hasta a lo sumo

entrecruzadas sin carga son 1.4-2.0) casi la ligeramente
transparentes descomposición

qúımica

Elastómeros Normalmente Elasticidad tipo No influyen Insolubles,
macromoléculas caucho y 0.8-1.3 hasta pero suelen
ligeramente capacidad temperaturas hincharse
entrecruzadas para ser próximas a la

estiradas descomposición
qúımica
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de agua mineral, aceites, jugos, mayonesa, per-

files para marcos de ventanas, puertas, cañeŕıas

para desagües domiciliarios y de redes, mangue-

ras, juguetes, envolturas para golosinas, peĺıculas

flexibles para envasado (carnes y verduras), ca-

bles, etc. Diferentes estudios dicen que en su fa-

bricación se generan y se vierten sin control millo-

nes de toneladas de sustancias que alteran los sis-

temas reproductor e inmunológico de los seres vi-

vos hasta en las más pequeñas dosis (Green Pa-

per, 2000). Durante su utilización se pone en peli-

gro la salud de las personas, por exposición a sus-

tancias potencialmente canceŕıgenas. Cuando ar-

de desprende gases corrosivos. No debe usarse en

horno de microondas. No puede ser reciclado efi-

cientemente, ni es biodegradable, ni puede ser in-

cinerado sin volver a producir sustancias altamen-

te tóxicas. Hay páıses como Suecia que han apro-

bado la eliminación progresiva del uso de PVC.

4. (LDPE, por sus siglas en inglés). Polieti-

leno de Baja Densidad: Se produce a partir del

gas natural. Al igual que el HDPE es de gran ver-

satilidad y se procesa por inyección, soplado, ex-

trusión y rotomoldeo. Su transparencia, flexibili-

dad, tenacidad y economı́a hacen que esté pre-

sente en una diversidad de envases, sólo o en con-

junto con otros materiales y en variadas aplica-

ciones. Se usa en bolsas de todo tipo (supermer-

cados, boutiques, panificación, congelados, indus-

triales, etc.), peĺıculas para recubrimiento agŕıco-

la, envasado de alimentos y productos industria-

les (leche, agua, plásticos, etc.), base para pañales

desechables, contenedores herméticos domésticos,

tubeŕıas para riego, etc.

5. (PP). Polipropileno: Es un termoplástico que

pertenece a la familia de las poliolefinas. Presen-

ta excelente resistencia a bajas temperaturas, pe-

ro no deben usarse a altas temperaturas, porque

desprenden vapores tóxicos. Son flexibles y tie-

nen alta resistencia a los impactos. Su aplicación

es muy variada, en tubos, juguetes, hieleras, car-

cazas, botellas, peĺıculas, etc.

6. (PS). Poliestireno Cristal: Es un poĺımero de

monómero de estireno (derivado del petróleo),

cristalino y de alto brillo. Es fácilmente moldea-

ble a través de procesos de inyección, extrusión y

soplado. Es conocido como “unicel” y se usa en re-

cipientes para lácteos (yogurt, postres, etc.), he-

lados, dulces, etc. También en envases como va-

sos o bandejas de supermercados. En cosmética

se usa en envases, máquinas de afeitar desecha-

bles. En bazar se usa para platos, cubiertos, ban-

Figura 4. Triángulos para clasificar a los plásticos para
su posterior reciclado.

dejas, juguetes, casetes, aislantes, etc. Dado que

se usan sustancias canceŕıgenas en su fabricación,

que son poco estables con la temperatura, no de-

ben usarse en el horno de microondas.

7. Otros plásticos. Dentro de otros plásti-

cos están, el poliuretano (PU), el acrilonitrilo-

butadien-estireno (ABS), el policarbonato (PC)

y los biopoĺımeros.

Problemática generada

por los residuos plásticos

Actualmente el uso de los plásticos es tan am-

plio que es dif́ıcil imaginar la vida sin ellos, pe-

ro es un arma de doble filo, porque en las últimas

décadas se tiene un nuevo tipo de basura por el

mal manejo que se ha hecho de éstos. Hasta me-

diados del siglo XX la basura consist́ıa principal-

mente de desechos biodegradables o reciclables, pe-

ro al incorporarse el plástico a la vida cotidiana,

una parte considerable de los desechos producidos

comenzó a acumularse en el ambiente, precisamen-

te por la resistencia de los plásticos a la corrosión,

la intemperie y la degradación por microorganismos

(biodegradación).

La degradación de los plásticos sintéticos es muy len-

ta, ya que en tanto que la descomposición de pro-

ductos orgánicos tarda 3 o 4 semanas, la de telas de
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algodón 5 meses, la del plástico puede tardar has-

ta 500 años (ANIQ) (tabla 3). No en balde se di-

ce que nuestro tiempo es la era del plástico; ya que

se trata de un material que tarda años en degradar-

se. ¿Por qué no pensar entonces, en hacer de esos re-

siduos plásticos una materia prima?

Esta durabilidad es uno de los problemas que presen-

tan los plásticos para el medio ambiente. El otro pro-

blema es que se fabrican a partir del petróleo, que

son fuentes no renovables de enerǵıa.

En el caso de las bolsas de plásticos, la cuales son he-

chas de LDPE, acaban siempre como residuo, en al-

gunos casos se recicla, pero en su mayoŕıa acaban

siendo parte del tiradero, o son incineradas, o simple-

mente tiradas en la calle. Pero, en cualquiera de es-

tos casos representan un problema, pues al incinerar-

se emiten gases tóxicos y al ser tiradas tardan mu-

chos años en degradarse, contaminando los suelos,

los mares y ŕıos. Muchos animales terminan asfixia-

dos cada año, por las bolsas de plástico. Otro ejem-

plo, son las inundaciones que se tienen en la Ciu-

dad de México por bloqueos en el drenaje por las bol-

sas de plástico (Huerta-Jiménez, 1993).

En la Ciudad de México la generación de residuos

plásticos es casi de 12 mil toneladas al d́ıa y los com-

ponentes principales de estos residuos plásticos son

LDPE Y PET (Ruiz-Loyola, 2011).

En 2005, el Instituto Nacional de Recicladores A.C.

(INARE) reportó que el consumo aparente de plásti-

cos en México fue de 49 kg/habitante. Y se conside-

ra que solo se recolecta el 12 % del plástico desecha-

do, esto evidencia la problemática existente (Tre-

viño-Aguado, 2005).

Por ello, la clave es crear conciencia para, reducir, re-

ciclar y reutilizar. Reutilizar a los plásticos es posi-

ble; reciclarlos y reducirlos también. Reciclar y re-

utilizar los plásticos son dos acciones que contribu-

yen con la conservación del ambiente y en la reduc-

ción del uso de materias primas no renovables.

Con respecto a los páıses del primer mundo y pe-

se a los esfuerzos, México sigue atrasado entre diez

y veinte años en materia de reciclaje (Ruiz-Loyola,

2011). Actualmente, se opta por enterrarlos en re-

llenos sanitarios (ocupando mucho espacio por su

relativamente baja densidad y donde tardan cien-

tos de años en degradarse) o por incinerarlos jun-

to a otros desechos orgánicos (con el riesgo de au-

mentar las emisiones de CO2 y otros posibles conta-

minantes atmosféricos) (Treviño-Aguado, 2005).

No obstante, el reciclaje del plástico se puede con-

siderar como negocio (Huerta-Jiménez, 1993). En

México se recicla el PET para hacer tapetes, ro-

pa o nuevas botellas. Hay dos grandes plantas re-

cicladoras de PET en los estados de Jalisco y Méxi-

co. De igual forma, el uso de botellas de PET co-

mo material de construcción, es otro proyecto que

está en marcha en los estados de Baja California y

México o como material de arte para hacer escul-

turas como la mostrada en la Figura 5. Un proyec-

to que está en vigencia en la UAM-A, en el DF, es el

de romper las cadenas que forman los plásticos por

medio de la desintegración cataĺıtica para el recicla-

do qúımico de estos residuos. Se emplea fundamen-

talmente para plásticos poli-olef́ınicos: LDPE, HD-

PE, PP y PS (Juárez-Hernández, 2009).

Figura 5. Figura realizada con botellas de PET. Museo
Universum.

Afortunadamente, el reciclaje se ha desarrollado en

otros páıses como Alemania, Japón y Estados Uni-

dos, quienes han implementado programas de reco-

lección de residuos, teniendo éxito después de va-

rios años. Estos programas se fundamentan en un

cambio de cultura, en la que los pobladores cono-

cen y reconocen la diferencia entre las distintas es-

pecies de materiales y los separan al final de su vi-

da útil.

En Europa existe una jerarqúıa para el manejo de

los residuos sólidos, cuyos principales objetivos en

orden de importancia son: reducción, reciclaje, re-

cuperación de enerǵıa y, por último, disposición fi-

nal en rellenos sanitarios o incineración sin recu-

peración de enerǵıa, que seŕıan las opciones menos

recomendables.
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Tabla 3. Tiempo de degradación de diferentes materiales plásticos.
Objeto Tipo de Material Tiempo/años

Botellas de plástico PET 100-1000
CD de plásticos/metal HDPE ó PEAD

vasos desechables PP 1000

muñecas de plástico PVC, ABS 300

tenis tela o cuero 200

Bolsas de plástico LDPE ó PEBD 150

Unicel PS 150

Corchos de plástico PVC o PET 100

Envases tetra-pack 75 % celulosa 30
20 % LDPE ó PEBD
5 % Al

colilla de cigarrillo Acetato de celulosa 2

Tecnoloǵıas en el reciclaje de los plásticos

En cuanto a las envolturas plásticas son ciertamen-

te un componente muy visible de los tiraderos, por

ello, las envolturas degradables pueden ser de gran

ayuda para reducir el problema en los rellenos sa-

nitarios. Como resultado se han impuesto legislacio-

nes para el desarrollo del plástico, principalmente en

algunos páıses de Europa y América (David-Gidi,

1998), lo cual a su vez ha propiciado el desarrollo de

tecnoloǵıas para mejorar la fabricación de plásticos

degradables.

Los resultados obtenidos actualmente se basan en la

adición de ciertas sustancias al plástico que provo-

quen su desintegración, y se distingan de acuerdo

con el medio que la ocasiona, de tal forma que pue-

den existir diferentes tipos de degradación.

Se han desarrollado algunos plásticos poliméricos

biodegradables, pero han demostrado ser poco efi-

cientes bajo las condiciones requeridas, en la ma-

yoŕıa de los vertederos de residuos sólidos. Su eli-

minación resulta un problema ambiental de dimen-

siones considerables debido al uso de materiales po-

liméricos que no se degradan por completo y tie-

nen poca compatibilidad con el ambiente.

Dado lo anterior, se viene tratando de desarrollar

métodos de degradación con una eficiencia superior

a la que la mayoŕıa de los otros métodos ofrecen. Es

importante no perder de vista que cada método de-

pende del tipo del material polimérico que se va-

ya a tratar, aśı como de conocer el volumen de ma-

teria a degradar y el costo que involucra la degrada-

ción. Existen diferentes maneras de clasificar los ti-

pos de degradación de acuerdo con los factores que

intervienen (Braun, 1990):

Degradación ambiental, considera al poĺımero so-

metido a la influencia de los elementos naturales o

bien toma en cuenta los efectos del uso o las con-

diciones de aplicación sobre su vida útil. Todos

los poĺımeros sujetos a exposiciones a la atmósfe-

ra se degradan de diferente manera, dependien-

do de su composición.

Degradación acelerada, consiste en someter al ma-

terial polimérico a condiciones climatológicas di-

ferentes a las cuales fue diseñado, lo que va a re-

percutir en su tiempo de vida útil.

Degradación f́ısica, engloba a todos los fenóme-

nos que interaccionan con los poĺımeros sin modi-

ficar la estructura qúımica de los mismos. En este

tipo de envejecimiento se consideran dos fenóme-

nos: uno que implica transferencia de masa y otro

en el que no hay.

Degradación qúımica, implica la modificación es-

tructural del material polimérico expuesto a deter-

minadas condiciones como puede ser la luz, la tem-

peratura en presencia o ausencia de ox́ıgeno, los

disolventes, los diferentes tipos de radiación y di-

versos microorganismos.

Degradación térmica ó Pirólisis: es el proceso don-

de los plásticos mezclados y aglomerados son fun-

didos a altas temperaturas. Se caracteriza por la

ruptura de enlaces qúımicos y, una vez que los en-

laces qúımicos empiezan a romperse, se crean ca-

denas reactivas y radicales libres. La degradación

térmica se puede clasificar en dos grupos: a) De-

polimerización o reacciones de ruptura de cade-

na y b) Reacciones de sustitución o sin ruptura de

cadenas.
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Degradación mecánica, comprende los fenómenos

de ruptura aśı como los cambios qúımicos induci-

dos por esfuerzos mecánicos. Generalmente se re-

fiere a efectos macroscópicos debidos a la influen-

cia de esfuerzos cortantes, además de las ruptu-

ras de las cadenas del poĺımero.

Degradación biológica, es un tipo de degradación

qúımica fuertemente relacionada con un ataque

microbiano debido a que los microorganismos pro-

ducen una gran variedad de enzimas capaces de

reaccionar con poĺımeros naturales y sintéticos. La

biodegradación de poĺımeros naturales es común

en forma de degradaciones incompletas, tales co-

mo la degradación de combustibles provenientes

del petróleo y las degradaciones completas de pro-

téınas y ĺıpidos para propósitos nutritivos. Los

productos naturales que son susceptibles al ata-

que biológico son:

• Plásticos industriales: hidrolizables por bacte-

rias y hongos.

• Goma natural: parcialmente consumible por mi-

croorganismos de suelo.

• Almidón: degradado fácilmente por bacterias y

hongos.

• Celulosa: atacada por agentes biológicos, me-

diante hidrólisis enzimática.

Degradación de poĺımeros por inducción de luz o
fotodegradación. La fotodegradación es el proce-

so por el cual la luz solar afecta a las sustancias po-

liméricas y otros compuestos orgánicos, reducien-

do principalmente la masa molecular de los mis-

mos, lo que ocasiona que estos pierdan sus propie-

dades f́ısicas y mecánicas de una manera irrever-

sible, lo que se manifiesta en: decoloración, forma-

ción de grietas y ampollas sobre la superficie, fra-

gilidad, pérdida de propiedades de resistencia e in-

cremento en la conductividad eléctrica, por men-

cionar solo algunos efectos.

En cuanto al reciclaje, de acuerdo con la ASTM,

(ASTM, 2005) los tipos de reciclaje de plásticos se

clasifican en:

Primario. Consiste en varias etapas de separación,

limpieza y molienda. Los productos obtenidos tie-

nen caracteŕısticas similares a las del material

original.

Secundario. Proceso para obtener productos con

caracteŕısticas diferentes a las del material de

partida.

Terciario (qúımico). Consiste en la transformación

de residuos plásticos en productos qúımicos, pue-

den ser los monómeros de partida o mezclas de

compuestos con posibles aplicaciones como com-

bustibles. Entre los procesos utilizados se tienen:

despolimerización qúımica (ej. pirolisis), hidroge-

nación a presión y degradación cataĺıtica. En es-

te último tipo la ruptura de las cadenas de poĺıme-

ro se realiza en presencia de un catalizador sóli-

do (con propiedades ácidas) que acelera la reac-

ción, permite trabajar a menores temperaturas

respecto de los procesos térmicos y orienta la reac-

ción hacia la formación de determinados compues-

tos. Además, se puede aplicar a muchos residuos

plásticos eliminando los subproductos que conta-

minan el ambiente.

Cuaternario. Proceso para generar enerǵıa por

medio de la combustión de los residuos plásti-

cos, presenta la desventaja de producir gases tóxi-

cos.

Por lo tanto, una alternativa para combatir el pro-

blema ambiental con residuos plásticos es la inci-
neración con recuperación de enerǵıa, aprovechan-

do su elevado poder caloŕıfico. No obstante, esta op-

ción encuentra un rechazo muy importante en mu-

chos páıses por los posibles problemas de contami-

nación atmosférica que se pueden derivar.

El reciclado mecánico de los residuos plásticos es

una alternativa aceptable desde el punto de vista

ambiental, pero se encuentra limitada por la ba-

ja calidad que suele tener el plástico reciclado, es-

pecialmente si se trata de una mezcla de diferentes

poĺımeros.

Por todo ello, el denominado reciclado qúımico o ter-
ciario de los residuos plásticos puede considerarse

una opción viable que, aunque no está exenta de in-

convenientes, posee un gran potencial futuro (Agua-

do, 2000). El reciclado qúımico cataĺıtico permite

la transformación de los residuos plásticos en mez-

clas de hidrocarburos con aplicaciones como, com-

bustibles, o materia prima qúımica, o incluso pue-

de conducir a la obtención de los monómeros de

partida.

Conclusiones

Un amplio conocimiento de los materiales plásticos
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permite su buen uso. Es claro que, no sólo en la

fabricación de estos materiales se puede reducir el

costo ambiental. Es necesario, también que nosotros

como sociedad seamos responsables en el momento

de su consumo y en lo que sucede cuando el material

plástico se convierte en desecho.
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7. Huerta-Jiménez, O.S. (1993) Técnicas y procesos

para el reciclado del polietilentereftalato, grado

envase, aplicados a la Ciudad de México. Tesis de
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Abstract

In the present world, information technology advan-

cements have certainly been one of the most hottest

issue, organizations have faced new challenges that

allow them to analyze, discover and understand be-

yond what their traditional tools report on their in-

formation, at the same time in recent years the ex-

plosive growth of the applications available on the

Internet (geo-referencing, social networks, etc..) ha-

ve been an important part in business decisions of

companies.

This article aims to introduce the reader to the con-

cept of Big Data and describe some characteristics

of the major components that constitute a solution

of this kind.

Keywords: Big Data, Hadoop, HDFS, MapReduce,

JAQL, Data Volume, Data Variety, Data Growth

Resumen

Debido al gran avance que existe d́ıa con d́ıa en las

tecnoloǵıas de información, las organizaciones se han

tenido que enfrentar a nuevos desaf́ıos que les permi-

tan analizar, descubrir y entender más allá de lo que

sus herramientas tradicionales reportan sobre su in-

formación, al mismo tiempo que durante los últi-

mos años el gran crecimiento de las aplicaciones dis-

ponibles en internet (geo-referenciamiento, redes so-

ciales, etc.) han sido parte importante en las decisio-

nes de negocio de las empresas.

El presente art́ıculo tiene como propósito introdu-

cir al lector en el concepto de Big Data y descri-

bir algunas caracteŕısticas de los componentes prin-

cipales que constituyen una solución de este tipo.

Palabras clave: Big Data, Hadoop, HDFS, MapRe-

duce, JAQL, Volumen de datos, Variedad de datos,

Crecimiento de Datos

Introducción

El primer cuestionamiento que posiblemente llegue

a su mente en este momento es ¿Qué es Big Da-

ta y porqué se ha vuelto tan importante? pues bien,

en términos generales podŕıamos referirnos como a la

tendencia en el avance de la tecnoloǵıa que ha abier-

to las puertas hacia un nuevo enfoque de entendi-

miento y toma de decisiones, la cual es utilizada para

describir enormes cantidades de datos (estructura-

dos, no estructurados y semi estructurados) que to-

maŕıa demasiado tiempo y seŕıa muy costoso cargar-

los a un base de datos relacional para su análisis. De

tal manera que, el concepto de Big Data aplica pa-

ra toda aquella información que no puede ser pro-

cesada o analizada utilizando procesos o herramien-

tas tradicionales. Sin embargo, Big Data no se refie-

re a alguna cantidad en espećıfico, ya que es usual-

mente utilizado cuando se habla en términos de pe-

tabytes y exabytes de datos (Ver Ejemplo 1).

Entonces ¿Cuánto es demasiada información de ma-

nera que sea elegible para ser procesada y analiza-

da utilizando Big Data? Analicemos primeramente

en términos de bytes:

Ejemplo 1.

Gigabyte = 109 = 1, 000, 000, 000 bytes

Terabyte = 1012 = 1, 000, 000, 000, 000 bytes

Petabyte = 1015 = 1, 000, 000, 000, 000, 000 bytes

Exabyte = 1018 = 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000 bytes

Además del gran volumen de información, existe en

una gran variedad de datos que pueden ser repre-

sentados de diversas maneras en todo el mundo, por

ejemplo de dispositivos móviles, audio, video, siste-

mas GPS, incontables sensores digitales en equipos

industriales, automóviles, medidores eléctricos, vele-

tas, anemómetros, etc., los cuales pueden medir y co-

municar el posicionamiento, movimiento, vibración,

temperatura, húmedad y hasta los cambios qúımi-

cos que sufre el aire, de tal forma que las aplicacio-

nes que analizan estos datos requieren que la ve-

locidad de respuesta sea lo demasiado rápida pa-

ra lograr obtener la información correcta en el mo-

mento preciso. Estas son las caracteŕısticas principa-

les de una oportunidad para Big Data.

Es importante entender que las bases de datos con-

vencionales son una parte importante y relevante pa-

ra una solución anaĺıtica. De hecho, se vuelve mu-

cho más vital cuando se usa en conjunto con la pla-

taforma de Big Data. Pensemos en nuestras manos

izquierda y derecha, cada una ofrece fortalezas in-

dividuales para cada tarea en espećıfico. Por ejem-

plo, un beisbolista sabe que una de sus manos es

mejor para lanzar la pelota y la otra para atrapar-

la; puede ser que cada mano intente hacer la activi-

dad de la otra, sin embargo, el resultado no será el

óptimo.

¿De dónde proviene toda esa información?

Los seres humanos estamos creando y almacenan-

do información constantemente y cada vez más en

cantidades astronómicas. Se podŕıa decir que si to-

dos los bits y bytes de datos del último año fue-



54 ContactoS 86, 52–59 (2012)

ran guardados en CD’s, se generaŕıa una gran to-

rre desde la Tierra hasta la Luna y de regreso.

Esta contribución a la acumulación masiva de da-

tos la podemos encontrar en diversas indus-

trias, las compañias mantienen grandes cantida-

des de datos transaccionales, reuniendo informa-

ción acerca de sus clientes, proveedores, operacio-

nes, etc., de la misma manera sucede con el sec-

tor público. En muchos páıses se administran enor-

mes bases de datos que contienen datos de cen-

so de población, registros médicos, impues-

tos, etc., y si a todo esto le añadimos transaccio-

nes financieras realizadas en ĺınea o por disposi-

tivos móviles, análisis de redes sociales (en Twit-

ter son cerca de 12 Terabytes de tweets crea-

dos diariamente y Facebook almacena alrede-

dor de 100 Petabytes de fotos y videos). Tam-

bién datos de ubicación geográfica mediante coor-

denadas GPS, en otras palabras, todas aquellas ac-

tividades que la mayoŕıa de nosotros realizamos va-

rias veces al d́ıa con nuestros “smartphones”, es-

tamos hablando de que se generan alrededor de

2.5 quintillones de bytes (1 quintillón = 1030 =

1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 bytes)

diariamente en el mundo.

De acuerdo con un estudio realizado por Cisco [Ver

Ref. 1], entre el 2011 y el 2016 la cantidad de tráfi-

co de datos móviles crecerá a una tasa anual de 78 %,

aśı como el número de dispositivos móviles conecta-

dos a Internet excederá el número de habitantes en el

planeta. Las naciones unidas proyectan que la pobla-

ción mundial alcanzará los 7.5 billones para el 2016

de tal modo que habrá cerca de 18.9 billones de dis-

positivos conectados a la red a escala mundial, esto

conllevaŕıa a que el tráfico global de datos móviles al-

cance 10.8 Exabytes mensuales o 130 Exabytes anua-

les. Este volumen de tráfico previsto para 2016 equi-

vale a 33 billones de DVDs anuales o 813 cuatrillo-

nes de mensajes de texto.

Pero no solamente somos los seres humanos quie-

nes contribuimos a este crecimiento enorme de infor-

mación, existe también la comunicación denominada

máquina a máquina (M2M machine-to-machine) cu-

yo valor en la creación de grandes cantidades de da-

tos también es muy importante. Sensores digitales

instalados en contenedores para determinar la ru-

ta generada durante una entrega de algún paquete

y que esta información sea enviada a las compañ́ıas

de transportación, sensores en medidores eléctricos

para determinar el consumo de enerǵıa a interva-

los regulares para que sea enviada esta informa-

ción a las compañ́ıas del sector energético. Se es-

tima que hay más de 30 millones de sensores in-

terconectados en distintos sectores como automo-

triz, transportación, industrial, servicios, comercial,

etc. y se espera que este número crezca en un 30 %

anualmente.

¿Qué tipos de datos se deben explorar?

Muchas organizaciones se enfrentan a la pregunta so-

bre ¿qué información es la que se debe analizar?,

sin embargo, el cuestionamiento debeŕıa estar enfo-

cado hacia qué problema es el que se está tratan-

do de resolver. [Ver Ref. 2].

Si bien sabemos que existe una amplia variedad de ti-

pos de datos a analizar, una buena clasificación nos

ayudaŕıa a entender mejor su representación, aun-

que es muy probable que estas categoŕıas puedan ex-

tenderse con el avance tecnológico.

1.- Web and Social Media: Incluye contenido web

e información que es obtenida de las redes sociales

como Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs, etc.

2.- Machine-to-Machine (M2M): M2M se refiere a

las tecnoloǵıas que permiten conectarse a otros dis-

positivos. M2M utiliza dispositivos como sensores o

medidores que capturan algún evento en particu-

lar (velocidad, temperatura, presión, variables me-

teorológicas, variables qúımicas como la salinidad,

etc) los cuales transmiten a través de redes alámbri-

cas, inalámbricas o h́ıbridas a otras aplicaciones que

traducen estos eventos en información significativa.

3.- Big Transaction Data: Incluye registros de factu-

ración, en telecomunicaciones registros detallados de

las llamadas (CDR), etc. Estos datos transacciona-

les están disponibles en formatos tanto semiestruc-

turados como no estructurados.

4.- Biometrics: Información biométrica en la que se

incluye huellas digitales, escaneo de la retina, re-

conocimiento facial, genética,etc. En el área de se-

guridad e inteligencia, los datos biométricos han

sido información importante para las agencias de

investigación.

5.- Human Generated: Las personas generamos di-

versas cantidades de datos como la información que

guarda un “call center” al establecer una llamada

telefónica, notas de voz, correos electrónicos, docu-

mentos electrónicos, estudios médicos, etc.

Componentes de una plataforma Big Data

Las organizaciones han atacado esta problemática
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Figura 1. Tipos de datos de Big Data [Ver Ref. 2].

desde diferentes ángulos. Todas esas montañas de in-

formación han generado un costo potencial al no des-

cubrir el gran valor asociado. Desde luego, el ángulo

correcto que actualmente tiene el liderazgo en térmi-

nos de popularidad para analizar enormes cantida-

des de información es la plataforma de código abier-

to Hadoop.

Figura 2. Ejemplo de HDFS.

Como podrá observar, más allá de Hadoop, una pla-

taforma de Big Data consiste de todo un ecosistema

de proyectos que en conjunto permiten simplificar,

administrar, coordinar y analizar grandes volúme-

nes de información.

Hadoop está inspirado en el proyecto de Google Fi-

le System (GFS) y en el paradigma de programa-

ción MapReduce, el cual consiste en dividir en dos ta-

reas (mapper - reducer) para manipular los datos dis-

tribuidos a nodos de un clúster logrando un alto pa-

ralelismo en el procesamiento [Ver Ref. 5].

Hadoop está compuesto de tres piezas: Hadoop Dis-
tributed File System (HDFS), Hadoop MapReduce y

Hadoop Common.

Hadoop Distributed File System (HDFS)
Los datos en el clúster de Hadoop son divididos en

pequeñas piezas llamadas bloques y distribuidas a

través del clúster; de esta manera, las funciones map

y reduce pueden ser ejecutadas en pequeños subcon-

juntos y esto provee de la escalabilidad necesaria pa-

ra el procesamiento de grandes volúmenes.

La figura 2 ejemplifica como los bloques de datos

son escritos hacia HDFS. Observe que cada blo-

que es almacenado tres veces y al menos un blo-

que se almacena en un diferente rack para lograr

redundancia.
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Figura 3. Ejemplo de MapReduce.

Hadoop MapReduce
MapReduce es el núcleo de Hadoop. El término

MapReduce en realidad se refiere a dos procesos se-

parados que Hadoop ejecuta. El primer proceso map,

el cual toma un conjunto de datos y lo convier-

te en otro conjunto, donde los elementos individua-

les son separados en tuplas (pares de llave/valor). El

proceso reduce obtiene la salida de map como da-

tos de entrada y combina las tuplas en un conjun-

to más pequeño de las mismas. Una fase intermedia

es la denominada Shuffle la cual obtiene las tuplas

del proceso map y determina que nodo procesará es-

tos datos dirigiendo la salida a una tarea reduce en

espećıfico.

La figura 3 ejemplifica un flujo de datos en un pro-

ceso sencillo de MapReduce.

Hadoop Common
Hadoop Common Components son un conjunto de li-

breŕıas que soportan varios subproyectos de Hadoop.

Además de estos tres componentes principales de

Hadoop, existen otros proyectos relacionados los

cuales son definidos a continuación:

Avro
Es un proyecto de Apache [Ver Ref. 5] que provee ser-

vicios de serialización. Cuando se guardan datos en

un archivo, el esquema que define ese archivo es guar-

dado dentro del mismo; de este modo es más sen-

cillo para cualquier aplicación leerlo posteriormen-

te puesto que el esquema esta definido dentro del

archivo.

Cassandra
Cassandra es una base de datos no relacional dis-

tribuida y basada en un modelo de almacenamien-

to de <clave-valor>, desarrollada en Java. Permi-

te grandes vólumenes de datos en forma distribuida.

Twitter [Ver Ref. 8] es una de las empresas que uti-

liza Cassandra dentro de su plataforma.

Chukwa
Diseñado para la colección y análisis a gran esca-

la de “logs”. Incluye un toolkit para desplegar los re-

sultados del análisis y monitoreo.

Flume
Tal como su nombre lo indica, su tarea principal es

dirigir los datos de una fuente hacia alguna otra lo-

calidad, en este caso hacia el ambiente de Hadoop.

Existen tres entidades principales: sources, decora-

tors y sinks. Un source es básicamente cualquier fuen-

te de datos, sink es el destino de una operación en es-

pećıfico y un decorator es una operación dentro del

flujo de datos que transforma esa información de al-

guna manera, como por ejemplo comprimir o des-

comprimir los datos o alguna otra operación en par-

ticular sobre los mismos.

HBase
Es una base de datos columnar (column-oriented da-

tabase) que se ejecuta en HDFS. HBase no soporta

SQL, de hecho, HBase no es una base de datos re-

lacional. Cada tabla contiene filas y columnas co-

mo una base de datos relacional, sólo que permi-

te que muchos atributos sean agrupados llamándo-

los familias de columnas, de tal manera que los ele-

mentos de una familia de columnas son almacena-

dos en un solo conjunto. Eso es distinto a las ba-

ses de datos relacionales orientadas a filas, donde

todas las columnas de una fila dada son almacena-

das en conjunto. Facebook utiliza HBase en su pla-

taforma desde Noviembre del 2010.
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Hive
Un data warehouse es una base de datos especial-

mente utilizada para reportes y análisis de datos, la

cual integra información de múltiples fuentes de da-

tos. Hive, es una infraestructura de data warehou-
se que facilita administrar grandes conjuntos de da-

tos que se encuentran almacenados en un ambien-

te distribuido. Hive tiene definido un lenguaje simi-

lar a SQL llamado Hive Query Language (HQL), es-

tas sentencias HQL son separadas por un servicio de

Hive y son enviadas a procesos MapReduce ejecuta-

dos en el cluster de Hadoop.

El siguiente es un ejemplo en HQL para crear una
tabla, cargar datos y obtener información de la tabla
utilizando Hive:

CREATE TABLE Tweets (from_user STRING, userid

BIGINT, tweettext STRING, retweets INT)

COMMENT ’This is the Twitter feed table’

STORED AS SEQUENCEFILE;

LOAD DATA INPATH ’hdfs://node/tweetdata’

INTO TABLE TWEETS;

SELECT from_user, SUM(retweets)

FROM TWEETS

GROUP BY from_user;

Jaql
Fue donado por IBM a la comunidad de software li-

bre. Query Language for Javascript Object Nota-

tion (JSON) es un lenguaje funcional y declarati-

vo que permite la explotación de datos en forma-

to JSON diseñado para procesar grandes volúmenes

de información. Para explotar el paralelismo, Jaql re-

escribe los queries de alto nivel (cuando es necesa-

rio) en queries de “bajo nivel” para distribuirlos co-

mo procesos MapReduce.

Internamente el motor de Jaql transforma el query

en procesos map y reduce para reducir el tiempo

de desarrollo asociado en analizar los datos en Ha-

doop. Jaql posee una infraestructura flexible para

administrar y analizar datos semiestructurados co-

mo XML, archivos CSV, archivos planos, datos re-

lacionales, etc.

Lucene
Es un proyecto de Apache bastante popular para rea-

lizar búsquedas sobre textos. Lucene provee de li-

breŕıas para indexación y búsqueda de texto. Ha si-

do principalmente utilizado en la implementación

de motores de búsqueda (aunque hay que conside-

rar que no tiene funciones de “crawling” ni análi-

sis de documentos HTML ya incorporadas). El con-

cepto a nivel de arquitectura de Lucene es simple,

básicamente los documentos (document) son divi-

dos en campos de texto (fields) y se genera un ı́ndi-

ce sobre estos campos de texto. La indexación es

el componente clave de Lucene, lo que le permite

realizar búsquedas rápidamente independientemen-

te del formato del archivo, ya sean PDF’s, documen-

tos HTML, etc.

Oozie
Como se mencionó al inicio, una plataforma de Big

Data consiste de diversos componentes, y cada uno

de ellos contiene varios procesos que son ejecutados

en distintos momentos los cuales necesitan ser or-

questados para satisfacer las necesidades de tan com-

plejo análisis de información.

Oozie es un proyecto de código abierto que simplifica

los flujos de trabajo y la coordinación entre cada uno

de los procesos. Permite que el usuario pueda definir

acciones y las dependencias entre dichas acciones.

Un flujo de trabajo en Oozie es definido mediante

un grafo aćıclico llamado Directed Acyclical Graph
(DAG), y es aćıclico puesto que no permite ciclos en

el grafo; es decir, solo hay un punto de entrada y de

salida y todas las tareas y dependencias parten del

punto inicial al punto final sin puntos de retorno.

Un ejemplo de un flujo de trabajo en Oozie se repre-

senta en la figura 4.

Figura 4. Flujo de trabajo en Oozie.

Pig
Inicialmente desarrollado por Yahoo para permitir a

los usuarios de Hadoop enfocarse más en analizar to-

dos los conjuntos de datos y dedicar menos tiempo

en construir los programas MapReduce. Tal como su

nombre lo indica al igual que cualquier cerdo que co-

me cualquier cosa, el lenguaje PigLatin fue diseñado

para manejar cualquier tipo de dato y Pig es el am-

biente de ejecución donde estos programas son eje-

cutados, de manera muy similar a la relación en-

tre la máquina virtual de Java (JVM) y una aplica-

ción Java.
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ZooKeeper
ZooKeeper es otro proyecto de código abierto de

Apache que provee de una infraestructura centra-

lizada y de servicios que pueden ser utilizados

por aplicaciones para asegurarse de que los pro-

cesos a través de un cluster sean serializados o

sincronizados.

Internamente en ZooKeeper una aplicación puede

crear un archivo que se persiste en memoria en los

servidores ZooKeeper llamado znode. Este archivo

znode puede ser actualizado por cualquier nodo en el

cluster, y cualquier nodo puede registrar que sea in-

formado de los cambios ocurridos en ese znode; es

decir, un servidor puede ser configurado para “vigi-

lar” un znode en particular. De este modo, las apli-

caciones pueden sincronizar sus procesos a través de

un cluster distribuido actualizando su estatus en ca-

da znode, el cual informará al resto del cluster so-

bre el estatus correspondiente de algún nodo en

espećıfico.

Big Data y el campo de investigación

Los cient́ıficos e investigadores han analizado datos

desde ya hace mucho tiempo, lo que ahora representa

el gran reto es la escala en la que estos son generados.

Esta explosión de “grandes datos” está transforman-

do la manera en que se conduce una investigación

adquiriendo habilidades en el uso de Big Data pa-

ra resolver problemas complejos relacionados con el

descubrimiento cient́ıfico, investigación ambiental y

biomédica, educación, salud, seguridad nacional, en-

tre otros.

De entre los proyectos que se pueden mencionar don-

de se ha llevado a cabo el uso de una solución de Big

Data se encuentran:

El Language, Interaction and Computation Labo-
ratory (CLIC) en conjunto con la Universidad de

Trento en Italia, son un grupo de investigadores

cuyo interés es el estudio de la comunicación ver-

bal y no verbal tanto con métodos computaciona-

les como cognitivos.

Lineberger Comprehensive Cancer Center – Bio-

informatics Group utiliza Hadoop y HBase pa-

ra analizar datos producidos por los investi-

gadores de The Cancer Genome Atlas (TC-
GA) para soportar las investigaciones relaciona-

das con el cáncer.

El PSG College of Technology, India, analiza

múltiples secuencias de protéınas para deter-

minar los enlaces evolutivos y predecir estruc-

turas moleculares. La naturaleza del algorit-

mo y el paralelismo computacional de Ha-

doop mejora la velocidad y exactitud de estas

secuencias.

La Universidad Distrital Francisco Jose de Cal-
das utiliza Hadoop para apoyar su proyecto de in-

vestigación relacionado con el sistema de inteli-

gencia territorial de la ciudad de Bogotá.

La Universidad de Maryland es una de las seis uni-

versidades que colaboran en la iniciativa académi-

ca de cómputo en la nube de IBM/Google. Sus

investigaciones incluyen proyectos en la lingüis-

tica computacional (machine translation), mode-

lado del lenguaje, bioinformática, análisis de co-

rreo electrónico y procesamiento de imágenes.

Para más referencias en el uso de Hadoop puede diri-

girse a : http://wiki.apache.org/hadoop/PoweredBy

El Instituto de Tecnoloǵıa de la Universidad de On-
tario (UOIT) junto con el Hospital de Toronto uti-

lizan una plataforma de Big Data para análisis en

tiempo real de IBM (IBM InfoSphere Streams), la

cual permite monitorear bebés prematuros en las sa-

las de neonatoloǵıa para determinar cualquier cam-

bio en la presión arterial, temperatura, alteraciones

en los registros del electrocardiograma y electroen-

cefalograma, etc., y aśı detectar hasta 24 horas an-

tes aquellas condiciones que puedan ser una amena-

za en la vida de los recién nacidos.

Los laboratorios Pacific Northwest National Labs
(PNNL) utilizan de igual manera IBM InfoSphere

Streams para analizar eventos de medidores de su

red eléctrica y en tiempo real verificar aquellas ex-

cepciones o fallas en los componentes de la red, lo-

grando comunicar casi de manera inmediata a los

consumidores sobre el problema para ayudarlos en

administrar su consumo de enerǵıa eléctrica [Ver

Ref. 3].

La esclerosis múltiple es una enfermedad del siste-

ma nervioso que afecta al cerebro y la médula es-

pinal. La comunidad de investigación biomédica y

la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY)
están aplicando análisis con Big Data para contri-

buir en la progresión de la investigación, diagnósti-

co, tratamiento, y quizás hasta la posible cura de la

esclerosis múltiple [Ver Ref. 4].
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Con la capacidad de generar toda esta información

valiosa de diferentes sistemas, las empresas y los go-

biernos están lidiando con el problema de analizar

los datos para dos propósitos importantes: ser ca-

paces de detectar y responder a los acontecimien-

tos actuales de una manera oportuna, y para po-

der utilizar las predicciones del aprendizaje históri-

co. Esta situación requiere del análisis tanto de da-

tos en movimiento (datos actuales) como de da-

tos en reposo (datos históricos), que son representa-

dos a diferentes y enormes volúmenes, variedades y

velocidades.

Conclusión

La naturaleza de la información hoy es diferente a

la información en el pasado. Debido a la abundacia

de sensores, micrófonos, cámaras, escáneres médi-

cos, imágenes, etc. en nuestras vidas, los datos ge-

nerados a partir de estos elementos serán dentro de

poco el segmento más grande de toda la informa-

ción disponible.

El uso de Big Data ha ayudado a los investigado-

res a descubrir cosas que les podŕıan haber toma-

do años en descubrir por si mismos sin el uso de es-

tas herramientas, debido a la velocidad del análi-

sis, es posible que el analista de datos pueda cam-

biar sus ideas basándose en el resultado obtenido y

retrabajar el procedimiento una y otra vez hasta en-

contrar el verdadero valor al que se está tratando de

llegar.

Como se pudo notar en el presente art́ıculo, imple-

mentar una solución alrededor de Big Data impli-

ca de la integración de diversos componentes y pro-

yectos que en conjunto forman el ecosistema necesa-

rio para analizar grandes cantidades de datos.

Sin una plataforma de Big Data se necesitaŕıa que

desarrollar adicionalmente código que permita ad-

ministrar cada uno de esos componentes como por

ejemplo: manejo de eventos, conectividad, alta dis-

ponibilidad, seguridad, optimización y desempeño,

depuración, monitoreo, administración de las apli-

caciones, SQL y scripts personalizados.

IBM cuenta con una plataforma de Big Data ba-

sada en dos productos principales: IBM InfoSphe-

re BigInsightsTM y IBM InfoSphere StreamsTM ,

además de su reciente adquisición “Vivisimo”, los

cuales están diseñados para resolver este tipo de pro-

blemas. Estas herramientas están construidas para

ser ejecutadas en sistemas distribuidos a gran escala

diseñados para tratar con grandes volúmenes de in-

formación, analizando tanto datos estructurados co-

mo no estructurados.

Dentro de la plataforma de IBM existen más de 100

aplicaciones de ejemplo recolectadas del trabajo que

se ha realizado internamente en la empresa para ca-

sos de uso e industrias espećıficas. Estos aplicativos

están implementados dentro de la solución de ma-

nera que las organizaciones puedan dedicar su tiem-

po a analizar y no a implementar.
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Imaginemos a dos personas o más que se encuen-

tran conversando, tal vez en la calle, en un café,

o bien, tienen una discusión. Nos pareceŕıa perfec-

tamente normal imaginarlos hablando y moviendo

las manos o el cuerpo en general, de hecho, resul-

ta completamente inaudito tratar de imaginar a per-

sonas en interacción sin que éstas se muevan, la ima-

gen que nos vendŕıa a la cabeza seŕıa más bien la de

un autómata conversando con un robot.

Es común que la gente tenga la idea de que los movi-

mientos corporales no forman parte esencial del sis-

tema comunicativo, de hecho hay una atención muy

fuerte puesta en que los niños, cuando comienzan

su vida escolar, aprendan a leer y escribir, lo cual

es excelente idea, pero se limita únicamente al es-

tudio de todo aquello que refleja el lenguaje verbal.

Los movimientos del cuerpo no son algo que se es-

tudie, no se aprenden en los libros ni tampoco se es-

tudian en la escuela como la gramática, los movi-

mientos que acompañan a nuestras expresiones coti-

dianas no tienen nuestra atención porque desde ha-

ce mucho tiempo, los estudiosos del lenguaje no le

dieron el estatus de componente integral del lengua-

je humano sino que le pusieron una etiqueta que le

costó la cáıda de su prestigio e importancia, le deno-

minaron paralenguaje, que se puede definir como to-

da aquella acción que acompañe al lenguaje con una

finalidad comunicativa pero que es prescindible pa-

ra la transmisión de los significados. El término para-
lenguaje es tan vasto, que los movimientos del cuer-

po a penas y formaŕıan un rubro dentro de las ac-

ciones destinadas a comunicar algo acompañando al

lenguaje verbal, no es de sorprender, pues, que el mo-

vimiento del cuerpo al comunicarnos se convirtie-

ra en un accesorio bastante simpático aunque dif́ıcil

de explicar.

Volvamos a nuestro escenario inicial, imaginémonos

en casa, manteniendo una charla mientras comemos,

imaginemos dos personas conversando en el super-

mercado acerca de lo altos que están los precios de

la carne; o bien, imaginemos una tarde romántica

mientras que, con palabras dulces, tratamos de cor-

tejar a nuestra pareja y convencerla tal vez de con-

seguir una caricia o un beso suyo. Los movimien-

tos del cuerpo, particularmente los movimientos de

las manos, estaŕıan presentes. Si esto no fue suficien-

te, sólo tienes que mirar a tu alrededor y verás que no

hay una sola persona que no mueva las manos mien-

tras habla, hay quienes se mueven mucho y hay quie-

nes se mueven poco, pero todos se mueven, todos sin

excepción. La ausencia de ese movimiento es deses-

perante, haz el intento, trata de conversar con al-

guien sin moverte, sin mover las manos, tarde o tem-

prano tu cuerpo te tomará por sorpresa y un movi-

miento saldrá a flote, ya sea a través de tus ma-

nos, de tu tronco, de tu cabeza o de tus pies.

Y ¿a qué se debe que los estudiosos del lenguaje no

le hayan dado tanta importancia al paralenguaje? La

respuesta probablemente la encontremos en la histo-

ria de la filosof́ıa del lenguaje y de la lingǘıstica. Re-

cordemos que a principios del siglo pasado, el idea-

lismo estaba siendo arrasado por el positivismo y el

atomismo lógico, el cual dio como resultado un énfa-

sis en las formas y las estructuras para dar cuen-

ta de la explicación de un fenómeno cualquiera, co-

mo el lenguaje mismo. De este modo los estudios

del lenguaje se concentraron en su estructura y las

formas que éste presentaba al momento de comuni-

carse, los lingüistas encontraron sonidos producidos

por las bocas de los hablantes que conformaban to-

do un inventario particular que distingue a los so-

nidos de una y de otra lengua, asimismo encontra-

ron que los sonidos conformaban śılabas, que a su

vez pod́ıan conformar part́ıculas que conforman pa-

labras, aśı las ráıces de éstas se uńıan a sus respec-

tivos afijos y se constrúıan palabras y patrones pa-

ra entender como se construyen en general las pa-

labras de una lengua determinada; encontraron en-

tonces que las palabras pod́ıan clasificarse en ca-

tegoŕıas: verbos, sustantivos, art́ıculos, preposicio-

nes, adjetivos y adverbios, y que cada una de es-

tas palabras pod́ıa ordenarse y combinarse de ma-

nera lineal en una secuencia, dando lugar a oracio-

nes que, a su vez, tiene la posibilidad de construir te-

jidos de oraciones dando lugar a todo un texto o dis-

curso. Los movimientos corporales aqúı no teńıan lu-

gar porque ¿Cómo se van a estudiar las formas de

un movimiento o gesto corporal? ¿A caso puedo en-

contrar patrones en los movimientos que me asegu-

ren que cuando me muevo de cierta forma va a signi-

ficar siempre lo mismo? ¿Es posible decir que un mo-

vimiento o gesto siempre tendrá el mismo significado

aśı como puedo decir que silla siempre significará si-

lla? Aunque encontremos gestos que siempre signifi-

quen lo mismo, aśı como aquel movimiento de ma-

nos que hacemos para decir hola, serán los menos,

no hay forma de afirmar que la forma de un movi-

miento siempre significará algo.
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El panorama no se ve muy alentador hasta este pun-

to, y esto es debido a que seguimos pensando que

las formas o categoŕıas fijas tienen significados fi-

jos y reflejan la organización clara y pura del pen-

samiento. Lo anterior no es del todo cierto, hoy sa-

bemos por los estudios de varios cient́ıficos del len-

guaje como William Stokoe, Adam Kendon, David

McNeill y muchos otros que han volteado la mira-

da a explicar lo que parece inexplicable desde el pun-

to de vista formalista, particularmente en la segunda

mitad del siglo pasado. Hoy podemos decir con certe-

za que los movimientos o gestos no significan por su

forma sino por su función, esto quiere decir que noso-

tros movemos nuestro cuerpo, particularmente nues-

tras manos, dependiendo de lo que queremos ex-

presar y también dependiendo de lo que digamos

verbalmente.

También hoy en d́ıa sabemos que el pensamiento no

es enteramente lingǘıstico. Hay pensamientos a los

que los lingüistas funcionalistas llaman pensamien-
to imaǵıstico, el cual es un tipo de pensamiento que

está conformado por patrones construidos con base

a la experiencia corporal ya la percepción de los ob-

jetos y situaciones del mundo. Este pensamiento es

el más profundo y en el que el conocimiento se en-

cuentra presente. De este mismo pensamiento ema-

na el lenguaje verbal, pero cuando hablamos, se ac-

ciona un tipo especial de pensamiento que está regi-

do por la gramática particular de la lengua que ha-

blemos y no nos permitirá decir todo lo que que-

ramos porque las lenguas tienen ĺımites de expre-

sión de ideas determinado por sus reglas gramatica-

les; sin embargo, nuestras manos y brazos, aśı co-

mo el cuerpo en todo su conjunto, se abrirá paso

para expresar todo aquello que se desee. El pensa-

miento imaǵıstico viaja a través de nuestras extre-

midades y se presenta a modo de gestos o movimien-

tos, permitiendo aśı que expresemos de manera glo-

bal e instantánea, sin formas convencionalizadas, to-

do aquello que deseemos, porque las manos dibu-

jan esos esquemas mentales imaǵısticos que presen-

tan ante nuestro interlocutor la profundidad del sig-

nificado que queremos transmitirle. Esto es, de algu-

na manera, llevar el pensamiento en las manos.
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Debido a sus notables potencialidades tuŕısticas, Es-

paña es el segundo páıs que recibe más visitantes ex-

tranjeros, ya que sólo es aventajado por Francia. Es-

to se debe a sus múltiples atractivos como las ciuda-

des que han alcanzado el reconocimiento de Patrimo-

nio de la Humanidad (UNESCO)1, ya sea por la im-

portancia de su casco antiguo, de su centro históri-

co, de su arquitectura, de su arqueoloǵıa o por el va-

lor histórico de sus monumentos. Ellas son Alcalá de

Henares, Aranjuez, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba,

Cuenca, Granada, Ibiza, Mérida, Oviedo, Salaman-

ca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Com-

postela, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo y Úbe-

da. Pero también destacan otros sitios como las cue-

vas de Altamira, el Camino de Santiago de Compos-

tela y aśı como las obras de Gaud́ı2. Por otra par-

te, además de la vida nocturna de las grandes ciuda-

des, los espectáculos de bailes regionales, varios mo-

numentos son visitas obligadas para el turismo, co-

mo la arquitectura de Aragón, el Monasterio del Es-

corial, el Acueducto de Segovia y el Teatro Romano

de Mérida, en tanto que diversas catedrales son fa-

mosas, como las de Palma de Mallorca, León, Bur-

gos y Santiago de Compostela. Otros atractivos es-

pećıficos de algunas ciudades importantes se men-

cionan a continuación.

En Madrid hay puntos culturales destacados, como

el Museo del Prado, donde se exhiben obras de Go-

ya, El Greco, Murillo y Velázquez; el Museo Thyssen-

Bornemisza y el Museo Nacional de Arte Reina Sof́ıa,

donde se encuentra el famoso Guernica de Pablo Pi-

casso. Vale la pena recorrer sus plazas, parques y jar-

dines, tales como la concurrida Puerta del Sol, la im-

ponente Plaza Mayor, el Parque del Buen Retiro y

el Paseo de la Castellana, pero también es posible

asistir a los espectáculos taurinos de la plaza de to-

ros de Las Ventas, recorrer el mercado de pulgas de

El Rastro, o bien conocer sus edificios más desta-

cados como el Palacio Real, el Palacio de la Mon-

1España es el segundo páıs que ha recibido más reconoci-
mientos de este tipo por parte de la UNESCO, ya que actual-
mente cuenta con 41 distinciones. Italia es el primero, ya que
ostenta 42.

2Antoni Gaud́ı i Cornet, el extraordinario arquitecto, ar-
tista y diseñador nacido en Cataluña en 1852, vivió duran-
te el esplendor del modernismo, dejando una huella imbo-
rrable en la ciudad, donde destacan sus obras más impor-
tantes: el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, el Pa-
lacio y el Parque Güell, la casa Milá (conocida como la Pe-
drera), la casa Batlló y las farolas del Ayuntamiento de Bar-
celona, entre otras. Fuera de Barcelona, se encuentran otras
obras importantes: el Palacio Episcopal de Astorga, la Ca-
sa Botines, en León y el Capricho de Comillas, en Santan-
der.

cloa, la Catedral de la Almudena, el Palacio del Co-

rreo, la fuente de la Cibeles o, simplemente, sentar-

se en una tasca, un bar o un café a degustar las

tapas madrileñas y beber un buen vino de la ex-

tensa y excelente producción nacional, entre otras

diversiones.

Figura 1. Plaza de España.

A 70 kilómetros de Madrid se encuentra la ciudad

amurallada de Toledo, la que ha estado habitada por

cristianos, jud́ıos y árabes durante siglos, por lo que

resume perfectamente gran parte de la historia es-

pañola. Alĺı es posible recorrer sus calles y admirar

la antigua Mezquita del Cristo de la Luz (año 999);

la Ermita del Cristo de la Vega, de estilo mudéjar

(s. XI); la iglesia (anteriormente sinagoga) de San-

ta Maŕıa la Blanca, de estilo mudéjar (s. XII); la Ca-

tedral de Santa Maŕıa, de estilo gótico (s. XIII); el

Monasterio de San Juan de los Reyes, de estilo góti-

co isabelino (s. XV); el Museo-Hospital de Santa

Cruz, de estilo renacentista (s. XVI); aśı como diver-

sos museos, iglesias, mezquitas y sinagogas, que re-

flejan claramente la historia de la ciudad que en de-

terminado momento fue la sede principal de la cor-

te de Carlos I de España.

En Barcelona, hay que conocer las sinuosas calles

del Barrio Gótico con sus bares y cafés, pero tam-

bién las ruinas de las fortificaciones del Imperio Ro-

mano, las plazas y la Catedral gótica. Los turis-

tas también recorren las famosas Ramblas, el Pa-

seo de Colón, la Plaza del Rey, la Puerta de La Pie-

dad, el distrito de L’Eixample y el Poble Espanyol,

especie de museo al aire libre con edificios que re-

presentan los estilos arquitectónicos de las diferen-

tes regiones de España. Además están algunos edifi-

cios como el Palacio de la Diputación, de estilo góti-

co, la Casa del Arcediano, los parques del Tibida-
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Figura 2. La fuente de la Cibeles.

bo y el Parc de la Ciutadella. Y, por supuesto, la ma-

yor parte de las obras de Gaud́ı, que le dan a la ciu-

dad sus principales atractivos.

No es posible viajar a Granada sin visitar la magńıfi-

ca Alhambra, máximo exponente del arte nazaŕı, que

impresiona por sus adustas murallas exteriores pe-

ro que deslumbra con sus finas decoraciones interio-

res; la Alcazaba, la fortificación militar que la cus-

todia; el próximo Generalife, que fuera huerta de re-

creo de los reyes nazaritas; y los Barrios de El Al-

baićın y el Sacromonte, con espléndidas vistas de

la ciudad y de La Alhambra. Pero también es po-

sible realizar turismo rural, disfrutar de sus bal-

nearios, asistir a sus muchos festivales, ir de com-

pras por sus tiendas y mercados, aśı como disfru-

tar de las tapas y la cocina granadina. Como resu-

men de la belleza de Granada nada mejor que re-

cordar la cita de Francisco de Icaza: “Dale limos-
na, mujer, que no hay en la vida nada como la pe-
na de ser ciego en Granada”.

Figura 3. Vista de la Alhambra.

En Córdoba es indispensable conocer la actual Ca-

tedral de la Asunción de Nuestra Señora, que es

más conocida como la Mezquita de Córdoba, extra-

ordinario recuerdo de la ocupación árabe del sur de

la peńınsula. Es el monumento más importante de

Córdoba ya que junto con la Alhambra son los me-

jores representantes de toda la arquitectura anda-

luśı. Además, en la ciudad se encuentra el antiguo

Barrio Jud́ıo conformado por muchas calles irregu-

lares con la única sinagoga de Andalućıa, el magńıfi-

co Puente Romano y otros vestigios romanos como

el Templo, el Teatro y el Mausoleo, demás del fo-

ro adiectum y el anfiteatro. Otros puntos interesan-

tes son edificios palaciegos, varias iglesias, interesan-

tes patios y plazas, aśı como monumentos tales co-

mo las antiguas Puertas de la ciudad y las Torres de-

fensivas que todav́ıa se conservan.

Figura 4. La Mezquita de Córdoba.

Al sur de la peńınsula destaca Sevilla con su más em-

blemático monumento, la Giralda, actual campana-

rio de la mayor Catedral de España. Es el minare-

te de la que fuera la mezquita más grande de Sevi-

lla, por lo que se encuentra hermanada con el mi-

narete de la Koutoubia, en Marrakech3. En su ex-

tenso casco histórico se encuentra el Museo de Be-

llas Artes de Sevilla, el más visitado de Andalućıa;

los Reales Alcázares, con sus interesantes estancias,

salones y jardines; el Archivo General de Indias,

que contiene numerosos documentos sobre la acti-

vidad de España en las colonias de América y Fili-

pinas; la plaza de España de Sevilla, construida pa-

ra la Exposición Iberoamericana del año 1929; la To-

rre del Oro (año 1220), llamada aśı porque original-

mente estaba recubierta de azulejos dorados; y el Ba-

rrio de Santa Cruz, antigua ciudadela de la judeŕıa

3Escancio “Kansho” Almazara, De viandas y brebajes. La
cocina de Marruecos. ContactoS No. 85, Págs. 51-55 (2012).
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medieval, de estrechas y sinuosas callejuelas con ca-

sas de estilo sevillano caracteŕısticas por sus balco-

nes adornados con herreŕıa de hierro forjado y con

sus bellos patios señoriales como muestra represen-

tativa de los jardines sevillanos.

Figura 5. Jamones.

Además de lo anterior, muchos preferirán hacer el

Camino de Santiago, experimentar el flamenco an-

daluz, asistir a las fiestas de San Fermı́n en Pamplo-

na o a la celebración de la Semana Santa en Mála-

ga, aunque tal vez quieran divertirse en la Toma-

tina del municipio valenciano de Buñol, en las dis-

cotecas de la Fiesta en Ibiza o el Festival de Músi-

ca Sonar, en Barcelona. Pero también hay que re-

cordar que la costa de casi toda la peńınsula se

baña en tres mares: el Mediterráneo, el Cantábri-

co y el Atlántico. Por ello, dispone de playas muy

concurridas (p. ej.: la Costa de Valencia, la Cos-

ta Vasca y las Ŕıas Baixas, respectivamente) en-

tre las que destacan la muy famosa Costa del Sol

y las playas de las también famosas Islas Balea-

res e Islas Canarias, que son lugares de esparcimien-

to de sol y playa de los turistas nacionales y del nor-

te de Europa. Y, por supuesto, tal posición le permi-

te a España ofrecer una gran variedad de pescados

y mariscos.

Por tales razones y posiblemente por tener ráıces

muy antiguas, la cocina española se ha caracteriza-

do tradicionalmente por su carácter familiar y ru-

ral, sin embargo, en los últimos años se ha distingui-

do por ser el origen de una cocina moderna sustenta-

da por nuevos y creativos chefs que la han impulsa-

do más allá de sus fronteras y la han llevado a compe-

tir favorablemente con otros páıses mucho más reco-

nocidos en este rubro. De hecho, algunos de sus res-

taurantes han alcanzado galardones importantes co-

mo las codiciadas “Estrellas” que otorga la prestigio-

sa Gúıa Michelin y, en particular, algunos de ellos se

han destacado por su innovación y originalidad, lo

que les ha llevado a fundar sus propios restauran-

tes en varias partes del mundo. Tal vez esto se de-

ba también a que el español moderno suele frecuen-

tar los restaurantes al punto de que en muchos de

ellos no se consigue lugar si no se tiene una reserva-

ción que se ha pedido con mucho tiempo de antela-

ción. En ese sentido destaca, sin duda, el restaurante

“El Bulli” en el cual para lograr disfrutar de las crea-

ciones de su chef Ferrán Adrià se requiere solicitar

la reserva con un año de anticipación4. En este mis-

mo sentido debe destacarse que en México, el restau-

rante “Biko” ubicado en Polanco ha sido reconoci-

do en el 2010 como uno de los 50 mejores del mundo,

el único de nuestro páıs y el segundo de Latinoaméri-

ca. Por cierto biko significa dúo en euskera, posible-

mente porque son dos los chef vascos que alĺı presen-

tan sus creaciones.

La receta fácil

Aunque en esta ocasión no hemos profundizado en

la cocina española (lo que haremos en los próximos

números de la revista), hay que destacar que, en ge-

neral, los platillos de la gastronomı́a española son

sencillos, aunque pueden requerir un poco de pacien-

cia. En esta ocasión presento versiones simples de dos

de ellos. El gazpacho, que no requiere de gran traba-

jo pero, por tratarse de un platillo fŕıo que no se co-

cina, deben extremarse los cuidados. En cuanto a la

olla podrida5, puede llevar más ingredientes como

verduras, carne de aves y otros cortes de cerdo y va-

cuno, según lo que se disponga en ese momento, pe-

ro la principal dificultad de esta receta está en que

hay que calcular bien los tiempos de cocción de ca-

da ingrediente para que al irlos incorporando en la

misma olla, todos alcancen un grado de cocción si-

milar y ninguno de ellos quede recocido o a medio

cocer.

4Situado en la provincia de Gerona, Cataluña, en la Cala
Montjoi (municipio de Rosas), el Bulli es un restaurante que
durante los últimos años ha sido considerado como el mejor
del mundo por los expertos. Su chef, es el creador de una serie
de platillos que le han dado fama mundial. Sin embargo, se
ha anunciado que dejará de recibir público en este año 2012 y
que a partir de 2014 se convertirá en una fundación dedicada
a la investigación culinaria.

5El calificativo “podrida” (poco apropiado para un plati-
llo) no parece referirse a podredumbre, ya que podŕıa ser el
resultado de la deformación de algún antiguo nombre, por-
que se le denomina aśı desde el Medioevo. Hay versiones po-
co créıbles que suponen que proviene de poderida (sic) por po-
derosa, palabra al parecer inventada.
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Gaspacho

Ingredientes

6 tomates maduros grandes y carnosos

1 pimiento rojo

1 corazón de cebolla

1 vaso de aceite de oliva extra virgen

1 pepino

1 diente de ajo

1 pan mediano del d́ıa anterior, sin corteza

3 cucharadas de vinagre, sal y agua hervida, pero

fŕıa

1 huevo duro (opcional)

Preparación

Las rebanadas de pan se ponen en remojo en agua

hasta cubrirlas, se añade un poco de sal, aceite y

se reservan. Los tomates, los pimientos sin semi-

llas, el pepino, la cebolla y el ajo se pelan, se tro-

cean y se mezclan. La mezcla de ingredientes se tri-

tura hasta conseguir una crema, añadiendo un po-

co de agua si es necesario. Después se agrega el pan

con el agua, el vinagre y se bate nuevamente has-

ta conseguir que todo esté bien triturado y emulsio-

nado. Cuando los pimientos no se han pelado previa-

mente, hay que pasar la mezcla por un colador o ce-

dazo para eliminar los trozos de piel, porque no son

agradables al paladar. Se añade más agua si fuera ne-

cesario, para que quede una textura de crema se-

mi ĺıquida. Se refrigera hasta que alcance la tem-

peratura deseada, se roćıa con un chorrito de acei-

te de oliva extra virgen, se mezcla con una cucha-

ra de madera y se sirve fŕıo. Aparte se pone una guar-

nición de pepino, pan, pimiento y cebolla todo corta-

do en dados pequeños, para que los comensales pue-

dan servirse a su gusto.

Variante: Salmorejo.

Con casi los mismos ingredientes, pero sin pimien-

to, pepino y cebolla aunque más tomate y pan pe-

ro menos agua, se prepara en la licuadora una cre-

ma más espesa que el gazpacho hasta que adopte

un color rosa anaranjado pálido (salmón). Se sir-

ve fŕıo y se le añaden trocitos de jamón serrano

y huevo duro picado, con un chorrito de aceite

de oliva.

Olla Podrida

Ingredientes

500 gr. de alubias

1 manita de cerdo

200 gr de costilla de cerdo

3 chorizos y 2 morcillas

200 gr de tocino

Figura 6. Pescado al jugo.

1 cebolla mediana

1 zanahoria en rodajas

1 cabeza de ajo

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharada de harina

1 hoja de laurel

3 cucharadas de aceite de oliva

2 litros de agua y sal al gusto

Preparación

Las alubias se remojan desde la noche anterior en

agua fŕıa. Se cuelan las alubias y se cuecen en agua

a fuego lento con el ajo, el laurel y un trozo de to-

cino. Aparte se cuece el cerdo (manita y costilla)

y cuando esté tierno se agrega el tocino y los chori-

zos. Posteriormente se agregan a las alubias añadien-

do un poco del caldo en el cual se cocieron. Se con-

tinúa con la cocción lenta y se agregan las morci-

llas. Paralelamente se ha frito la cebolla picada y

la zanahoria, se le ha agregado la harina y el pi-

mentón. Esta fritura añade a las alubias y se de-

ja hervir ligeramente. Se sirve todo junto con un po-

co del caldo, como el mole de olla, o en dos platos se-

parando las alubias y las carnes.

Nota del autor

Aunque en este art́ıculo se menciona que el restau-

rante Biko recibió el reconocimiento como uno de

los cincuenta mejores del mundo desde 2010, tam-

bién fue acreedor a dicho galardón el restaurante Pu-

jol, localizado igualmente en Polanco, pero dedica-

do a la cocina mexicana, lo que es el primer recono-

cimiento a nuestra tradición culinaria. Lo interesan-

te es que en este año 2012 ambos mantienen sus ca-

lificaciones, lo que significa que nuestros chefs pue-

den alcanzar calidad internacional.
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