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Editorial

La divulgación cient́ıfica y tecnológica es tarea primordial de las universidades públicas. Es la estrategia

que permite la vinculación con todos los sectores que componen nuestra sociedad. Con ello los conocimientos

fluyen de manera accesible para informar sobre el estado del arte de innumerables ramas de las ciencias que

se cultivan en nuestras casas de estudio y que la sociedad directamente está sosteniendo.

Las revistas de divulgación y educación son las herramientas de esta estrategia que todas las universidades

comparten para llegar a todos los rincones posibles y cumplir con esta misión.

Divulgar y educar en las ciencias no es tarea fácil, se va en contra de la vorágine de los medios masivos

de comunicación que controlan dramáticamente en la niñez, en la juventud, las voluntades, los juicios y las

opiniones. Hoy abrir un libro se ha convertido en una pesadilla cuando antes era un gozo. Hoy leer ciencia es

doloroso cuando realmente es maravilloso. Hoy construir un camino para la lectura de las ciencias requiere

de la suma de muchas voluntades para que funcione el dúo: autor-lector.

Aunque ha sido complejo el camino que nuestra revista ContactoS ha recorrido para divulgar las ciencias,

para educar en ciencias, con orgullo podemos decir que es un ejemplo en el que esta dualidad ha permanecido

y se ha fortalecido. La labor constante de los colaboradores y los lectores, de los consejos editoriales, comités

editoriales y del equipo técnico, han sido columna vertebral para que nuestra revista sea reconocida en el

padrón de Revistas mexicanas de divulgación cient́ıfica y tecnológica del CONACyT y en el sistema de

información para revistas cient́ıficas de América Latina, Latindex.
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nal de Información en Ĺınea para Revistas Cient́ıficas de
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Resumen

En este segundo trabajo, se continúa con las dis-
cusiones en referencia al vuelo vertical de un Glo-
bo de Cantolla (globo de aire caliente), a partir
de la ecuación de movimiento vertical. Consideran-
do los casos sin y con fricción. Además se hacen
dos simulaciones y se discuten los alcances de los
resultados.

Palabras clave: Principio de Arqúımedes, Ley del
Gas Ideal, Enseñanza de la F́ısica.

Abstract

In this second work, we continue discussions with
reference to vertical flight of a Cantolla Balloon (hot
air balloon), from the equation of vertical motion.
We take the cases without and with friction. Also
we make two computer simulations and discuss the
implications of the results.

Key words: Archimedes’ Principle, the Ideal Gas
Law, Physics Teaching.

1. Introducción

En el trabajo previo de Herrera y Garduño [1] se in-
troduce la historia de los globos de Cantolla, se de-
duce su ecuación de construcción simplificada pa-
ra calcular (en función de las variables atmosféri-
cas) el volumen mı́nimo que debe tener el globo pa-
ra que ascienda, se enuncian las condiciones ambien-
tales más favorables, se analiza el ascenso del glo-
bo con gradiente térmico estándar y con inversión

térmica. Se trata de motivar un ejercicio teórico, ex-
perimental y de campo para ilustrar algunos con-
ceptos f́ısicos y meteorológicos, en diversos niveles
escolares.

Ahora ampliamos y profundizamos el trabajo ante-
rior. Se analiza la cinemática del vuelo vertical en
la dinámica del Principio de Arqúımedes, sin (sec-
ción 2) y con (sección 3) fricción entre el globo y la
atmósfera. Se análoga la elevación del globo a la de
una parcela de aire, usual en meteoroloǵıa; y se si-
mula el primer minuto de vuelo con dos ejemplos
(casos castigado y generoso, según las caracteŕısti-
cas intŕınsecas del globo), para un amanecer de la
Cd. de México, con diversos valores del coeficien-

te de arrastre, representativos de formas geométri-
cas que el globo presenta a su avance (sección 4).
Se obtienen los resultados (sección 5): altura al-
canzada, tiempo y magnitud de la velocidad ter-

minal. Finalmente, se dan discusión y conclusiones
(sección 6).

2. Vuelo sin fricción

Siguiendo la deducción de Herrera y Garduño [1],
hacemos para comenzar hipótesis simplificatorias:

1. La atmósfera está en reposo.
2. No hay fricción entre el globo y la atmósfera.
3. Tanto el aire interior (del globo), como el exterior

(ambiente) cumplen la Ley del Gas Ideal.
4. El volumen del sistema (o material del) globo es

despreciable. Y
5. La boca del globo es suficientemente chica para

poder diferenciar la temperatura interior de la ex-
terior; pero es suficientemente grande para que
la salida de aire caliente se compense con la en-
trada de aire fŕıo y poder igualar (en las ecua-
ciones) las presiones interior y exterior; de cual-
quier modo, en la realidad la interior es un po-
co mayor que la exterior para mantener al glo-
bo inflado.

Sabemos que un objeto sumergido en un fluido
está sometido a dos fuerzas: su peso (hacia aba-
jo) y el empuje (hacia arriba). El empuje, una fuer-
za de flotación que Arqúımedes descubrió, es el pe-
so del fluido desalojado. Para el globo de Cantolla, el
fluido es por supuesto el aire externo o del ambien-
te; el objeto es el sistema globo (su piel: papel y pe-
gamento; el quemador: su estructura, mecha y com-
bustible; es decir, el material) además del aire (inte-
rior) calentado.

Entonces, por segunda Ley de Newton, el peso del
objeto es

mT g = (m + mi)g, (1)

donde mT es la masa total del objeto, mi es la masa
del aire interno del globo y m es la masa del sistema

globo (sin aire); g es la aceleración de la gravedad.

Por otro lado, el empuje (F ) es el peso de un volumen
V de aire externo con masa me, donde ese volumen
de aire externo coincide con el volumen del globo
inflado,

F = meg. (2)

Aśı, en una primera aproximación, sin fricción po-
demos escribir que la fuerza resultante de la diferen-
cia entre empuje y peso es

(m + mi)a = g(me − [m + mi]), (3)

donde a es aceleración del globo.



Globos de Cantolla II: Vuelo vertical. Eduardo Herrera y René Garduño. 7

Queremos obtener una relación con variables que
sean fáciles de medir, para tal fin es necesario re-
currir a la definición de densidad (ρ) como el cocien-
te de masa y volumen, y a la Ley del Gas Ideal:

p = ρRT. (4)

Donde T es la temperatura absoluta (que se da en K)
y R es la constante espećıfica del aire seco, que es una
buena aproximación ya que incluso en condiciones
de saturación la constante espećıfica del aire crece
un 5 % en relación a la del aire seco.

Aśı, las masas del aire interior y exterior (desaloja-
do) quedan:

mi = ρiV =
piV

RTi

, (5)

me = ρeV =
peV

RTe

, (6)

donde los sub́ındices i y e se refieren (como antes) al
interior y exterior del globo, respectivamente.

Sustituyendo (5) y (6) en (3), se obtiene:

(

m +
piV

RTi

)

a = g

(

peV

RTe

−

[

m +
piV

RTi

])

. (7)

Por la hipótesis 5, igualamos pi = pe = p, que es la
presión atmosférica; entonces en (7) despejamos a:

a = g

(

pV (∆T ) − mRTiTe

Te[pV + mRTi]

)

, (8)

donde ∆T = Ti − Te.

En meteoroloǵıa es común analizar parcelas de aire;
es decir, pequeñas porciones de la atmósfera con cier-
tas caracteŕısticas termodinámicas. Podemos conce-
bir a la parcela como el aire interior del globo, sin ha-
ber sistema globo, o sea que m = 0, y su acelera-
ción obtenida de (8) es:

a = g

(

∆T

Te

)

. (9)

Por otro camino, Salby [2], llega al mismo resultado.

3. Vuelo con fricción

Analicemos ahora el ascenso del globo tomando en

cuenta su fricción con la atmósfera (manteniendo vi-
gentes las otras cuatro hipótesis). En la ley de mo-
vimiento hay que agregar una fuerza f hacia aba-
jo que suele llamarse de arrastre y, suponiendo que
no hay turbulencia, está dada por [3 y 4]:

f =
1

2
CρAw2, (10)

donde w es la velocidad (vertical) del globo, A es
el área (transversal) expuesta al medio (la atmósfe-
ra) de densidad ρ y C es el coeficiente de arrastre
(adimensional), que depende de la forma del cuer-
po (aunque no sea globo) expuesta a su avance [5 y
6]. En la fig.1 se muestran varias formas (avanzan-
do hacia la izquierda) con su respectivo C; puede ver-
se que si el perfil es más aerodinámico, el coeficien-
te disminuye. Para un mejor vuelo, podŕıa pensar-
se en un globo aerodinámico, p. ej. ojival; sin embar-
go, seŕıa inestable, se inclinaŕıa y doblaŕıa fácilmen-
te, y su ascenso se complicaŕıa, incluso por el ries-
go de que su piel se acerque a la flama.

No siendo el globo un cuerpo ŕıgido, la C puede va-
riar durante el vuelo: la presión del aire interior le
da una forma más convexa al avance, disminuyen-
do C; pero la fricción del aire tiende a hacerlo cónca-
vo, aumentando C. Valores de C entre 0.4 (cara con-
vexa) y 1.2 (cóncava) son realistas para el globo.

En el lado derecho de la ec. (7) agregamos la fuerza
(10) con signo negativo, usamos para ρ la Ley de
Gas Ideal con p y Te, hacemos un desarrollo similar
al que nos llevó de (7) a (8) y obtenemos:

a =
∂w

∂t
= g

(

pV (∆T ) − mRTiTe

Te[pV + mRTi]

)

−

1

2
Cd

(

pTi

Te[pV + mRTi]

)

Aw2. (11)

Naturalmente, el primer término de la derecha es el
mismo que en (8) y ahora tenemos el término adi-
cional debido a la fricción.

Nombramos

α ≡ g

(

pV (∆T ) − mRTiTe

Te[pV + mRTi]

)

, (12)

β ≡

1

2
Cd

(

pTi

Te[pV + mRTi]

)

A. (13)
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Figura 1: Coeficiente de arrastre para diferentes formas
geométricas. La flecha indica que el objeto se mueve a la
izquierda.

Queremos calcular el movimiento del globo duran-
te el primer minuto, en ese tiempo ascenderá unas
decenas de metros; en ese espacio la Te decae ∼ 0.5
K y la p ∼ 10 mb; estos cambios, en valores t́ıpi-
cos de Te de ∼ 300 K y p de ∼ 800 mb, son insigni-
ficantes. Además, consideramos que durante ese pri-
mer minuto la Ti se mantiene casi constante. Por
lo tanto, es buena aproximación suponer constan-
tes a α y β. Adicionalmente,

a =
∂w

∂t
y w =

∂z

∂t
, (14)

donde t es el tiempo y z es la posición (vertical) del
globo. Finalmente, la ecuación (11) queda como la
ecuación diferencial de movimiento:

∂w

∂t
=

∂2z

∂t2
= α − βw2. (15)

La solución de una ecuación de esta forma es [4 y 7]:

z = β−1 ln(cosh
√

αβt) (16)

y

w =
∂z

∂t
=

√

α

β
(tanh

√

αβt). (17)

Simulando el vuelo

Haremos dos ejercicios de simulación del vuelo del
globo, desde el suelo de la Cd. de México, al amane-
cer, con las siguientes condiciones atmosféricas:

presión: p = 780 hPa, y
temperatura: Te = 283 K (10◦C);
con las constantes estándar:
espećıfica del gas (aire seco): R = 287 J kg−1K−1 y
aceleración de la gravedad: g = 9.8 ms−2.
Y caracteŕısticas del globo: esférico
masa del sistema: m = 1 kg y
coeficiente de arrastre: C entre 0.4 y 1.2 Calculamos
dos volúmenes con la desigualdad (9) del trabajo de
Herrera y Garduño [1]:

V >
mR

p

(

TiTe

∆T

)

,

uno casi en el ĺımite de construcción y con una ∆T

fácil de lograr (caso castigado) y otro con V y ∆T

mayores (caso generoso). En el primer caso tenemos:
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V = 5.3 m3, A ∼= 3.70 m2 y ∆T = 70 K,
Y en el segundo:
V = 5.5 m3, A ∼= 3.77 m2 y ∆T = 80 K.

En ambos casos suponemos ∆T constante durante
el vuelo, consecuencia de nuestra hipótesis previa de
que en un ascenso de decenas de metros, aśı como
Te y Ti se mantienen constantes también.

En la fig. 2 mostramos la velocidad del globo cal-
culada con (17), su aceleración con (11) y su posi-
ción con (16), en las partes a, b y c, respectivamen-
te, durante el primer minuto de vuelo, para el pri-
mer caso; y en la fig. 3, lo mismo para el segun-
do caso. En ambos casos simulamos para cinco valo-
res de C = 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 y 1.2.

5. Resultados

Comparando los resultados de las dos simulaciones,
se aprecia que el comportamiento en cada una de las
gráficas es muy similar.

Referente al coeficiente de arrastre se ve que con-
forme el globo sea más aerodinámico (C = 0.4) lo-
grará desarrollar una mayor velocidad de ascenso y
llegará más alto en un determinado tiempo que si se
construye de forma poco aerodinámica (C = 1.2).

Figura 2 a): Velocidad alcanzada por el globo durante
el primer minuto de vuelo. Con una masa del material
de m = 1 kg, una diferencia de temperatura (∆T ) de 70
K, con un volumen calculado para tal ∆T de V = 5.3
m3, A ∼= 3.7 m2, una presión atmosférica de p = 780
hPa, la constante espećıfica del gas (aire seco) R = 287
J kg−1K−1, la temperatura exterior de Te = 283.15 K
(10◦C), g = 9.8 ms−2, variando el coeficiente de arrastre
C entre los valores de 0.4 y 1.2.

Observando a la velocidad se nota que en el pri-
mer caso (fig. 2a) se llega a una velocidad que po-
demos llamar terminal o ĺımite después de 30 se-

Figura 2 b): Aceleración del globo durante el primer mi-
nuto de vuelo; con los mismos parámetros que en la fi-
gura anterior, T = 70 K, V = 5.3m3, etc.

Figura 2 c): Altura alcanzada por el globo durante el
primer minuto de vuelo; con los mismos parámetros que
en la figura anterior, ∆T = 70 K, V = 5.3 m3, etc.

gundos y que está alrededor de los 0.2 y 0.3 m/s; pa-
ra el segundo caso (fig. 3a) se llega a la velocidad ter-
minal más rápido (10 segundos) y su valor está en el
rango de 0.9 a 1.5 m/s.

Respecto a la aceleración, igualmente las diferencias
son notables, en el primer caso (fig. 2b) a se hace
cero después del primer minuto de vuelo; mientras
que en el segundo caso (fig. 3b) a se hace cero mucho
más rápido, durante los primeros 10 ó 15 segundos.

La altura que alcanzará cada globo también cam-
bia, mientras que para el primer ejemplo (fig. 2c)
se llegará entre 10 y 14 m durante el primer minu-
to de vuelo; en el segundo caso (fig. 3c) se puede al-
canzar una altura entre 40 y 80 m.
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Figura 3 a): Velocidad alcanzada por el globo durante
el primer minuto de vuelo. Con una masa del material
de m = 1 kg, una diferencia de temperatura (∆T ) de
80 K, con un volumen calculado para tal ∆T de V =
5.5 m3, A 3.77 m2, una presión atmosférica de p = 780
hPa, la constante espećıfica del gas (aire seco) R = 287
J kg−1K−1, la temperatura exterior de Te = 283.15 K
(10◦C), g = 9.8 ms−2, variando también el coeficiente de
arrastre C entre los valores de 0.4 y 1.2.

Construir el globo con forma aerodinámica, con un
volumen mayor que el mı́nimo requerido y logran-
do que la diferencia de temperatura sea lo más gran-
de posible, hace que él suba más rápido y alcan-
ce una mayor altura. Pero es claro que no siem-
pre las condiciones son generosas con el experimen-
tador y podemos pensar en casos como el primero
(castigados).

Cómo sólo se ha tomado el primer minuto de vue-
lo, no se aprecia en las figuras qué ocurre cuando el
combustible se agota y la temperatura interior ya no
se mantiene. Es claro que conforme el aire interior
del globo se enfŕıa el empuje disminuye, igualándo-
se a la suma de peso y fricción primero, y después ha-
ciéndose menor hasta el punto en que el peso sea ma-
yor que el empuje (recordando que cuando se de-
tiene no hay fuerza de fricción). Entonces, inicia la
cáıda con aceleración negativa y pasado cierto tiem-
po ésta se hará cero cuando el resultado de la suma
de peso, empuje y fricción (con dirección hacia arri-
ba durante la cáıda) se hace cero, llegando a una ve-
locidad ĺımite de descenso constante; pero al alcan-
zar el suelo tendremos un cambio brusco de veloci-
dad haciendo que por un instante tengamos de nue-
vo aceleración positiva.

En la fig. 4 se muestra un bosquejo cualitativo de lo

Figura 3 b): Aceleración del globo durante el primer mi-
nuto de vuelo; con los mismos parámetros que en la fi-
gura anterior, ∆T = 80 K, V = 5.5 m3, etc.

Figura 3 c): Altura alcanzada por el globo durante el
primer minuto de vuelo; con los mismos parámetros que
en la figura anterior, ∆T = 80 K, V = 5.5 m3, etc.

que sucedeŕıa durante todo el vuelo (ascenso y des-
censo), para cada una de las tres variables verticales
usadas antes: a) velocidad, b) aceleración y c) altu-
ra; sin escala porque sólo se trata de mostrar el com-
portamiento sabiendo que la magnitud puede cam-
biar por diferentes razones durante el vuelo. La fig.
4 tiene siete subdivisiones temporales t = i, ii, iii, iv,
v, vi, vii, y entre esos puntos se han formado seis in-
tervalos, los cuales ayudan a la descripción cualitati-
va del comportamiento durante el ascenso y descen-
so del globo de Cantolla, se denotan en la parte in-
ferior de la figura.

El instante t = i, es el punto de partida en el que la
velocidad es cero, existe aceleración positiva (ese in-
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Figura 4: Bosquejo cualitativo de lo que sucede durante
el vuelo de un globo de Cantolla, para: a) velocidad, b)
aceleración y c) altura.

cremento de aceleración hace que desde tierra los que
sostienen el globo sientan una fuerza que ”jala” ha-
cia arriba) y claramente la altura del suelo es ce-
ro (suponiendo que se hace desde el piso). Confor-
me pasa el tiempo se aprecia en el intervalo (1) del
t = i al t = ii que la velocidad aumenta, la acele-
ración disminuye y la altura se incrementa. Pode-
mos decir que las Figs. 2 y 3 con sus incisos mues-
tran el comportamiento sólo del intervalo (1).

En el intervalo (2), que comprende desde el instante
t = ii al instante t = iii la velocidad es constante, se
ha llegado a una velocidad terminal, por lo tanto, la
aceleración es cero (están equilibradas las fuerzas de
empuje, peso y arrastre [fricción]) y la altura cambia
de forma lineal.

En el intervalo (3), entre los instantes t = iii y t = iv
la velocidad disminuye, el globo se está frenando de-
bido a que la flama se ha apagado y la temperatu-

ra interior también desciende, lo que hace que la fuer-
za de empuje disminuya. El globo casi llega a la al-
tura máxima. Consideramos otra vez que cuando se
termina el combustible, el enfriamiento del aire inte-
rior es el principal forzamiento para que el globo des-
cienda. Hacemos notar al lector que aunque sabe-
mos por la Ley de Gas Ideal que conforme la tempe-
ratura interior disminuye, la presión también lo ha-
ce, esperando que el globo baje desinflado; esto tie-
ne implicaciones complejas como que durante el des-
censo el globo cambie de forma al desinflarse y por
lo tanto cambie también la fuerza de arrastre.

En el intervalo (4), entre t = iv al y t = v el glo-
bo llega a la altura máxima y durante ese tiem-
po pequeño (en la figura está exagerado para apre-
ciarlo) tanto la velocidad como la aceleración son
cero.

En el intervalo (5), entre t = v y t = vi, la veloci-
dad negativa aumenta al igual que la aceleración, pe-
ro en la mitad del intervalo se observa que después
de haber alcanzado una aceleración negativa ”máxi-
ma” la aceleración empieza a disminuir, ya que con-
forme el globo desciende la velocidad se incremen-
ta y esto hace que la fuerza de arrastre (fricción)
también crezca, frena el avance y disminuye la ace-
leración hasta alcanzar una velocidad constante ha-
cia abajo (de nuevo una velocidad terminal).

En el último intervalo (6), entre t = vi y t = vii, la ve-
locidad negativa es constante, la aceleración es ce-
ro y la altura disminuye linealmente. Las pendien-
tes de las rectas en los intervalos (2) y (6), que co-
rresponden al cambio de altura son diferentes, no-
tando que en el descenso es más pronunciada, es-
to se debe a que el globo sube más lento de lo que ba-
ja. Al final del intervalo, exactamente en el instante t

= vii, el globo toca el suelo y se presenta un cambio
repentino de velocidad y también un cambio brus-
co de la aceleración, volviendo al suelo con altura
cero.

6. Discusión y conclusiones

Para algunas ciencias como la F́ısica de la Atmósfe-
ra, ecuaciones como la (11) son importantes; ya que
la medición del cambio vertical de diferentes varia-
bles proporciona información crucial para entender
la dinámica atmosférica. Por lo mismo, en varios lu-
gares incluyendo Estados Unidos, desde la década
de 1930 se usan globos radiosonda que miden cada
una de las variables conforme ascienden a través de
la atmósfera [8]. Estos globos meteorológicos son ce-
rrados y contienen algún gas menos denso que el ai-
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re, como el Helio; difieren de los globos con fuen-
te de calor en su interior (de Cantolla y aerostáti-
cos) en que los meteorológicos están hechos de un
material flexible como el látex y los segundos de
un material inelástico (papel o tela). Pero, aun con
las diferencias los dos tipos de globos siguen leyes
similares.

Una ecuación como la (11) es otra forma de escri-
bir la componente vertical de las ecuaciones de mo-
mento (Navier-Stokes). Puede hacerse más comple-
ja conforme se toman en cuenta más aspectos como
la velocidad vertical del viento o los cambios de den-
sidad dentro y fuera del globo conforme sube. En-
tre más compleja sea la ecuación, resolverla anaĺıti-
camente será dif́ıcil y por lo general se debe ha-
cer con métodos numéricos, además es común que
los cient́ıficos hagan suposiciones como por ejemplo
análisis de escala, para despreciar algunos térmi-
nos y poder trabajar con ecuaciones más simples [9].

Hay que hacer notar, que aun resolviendo la ecuación
de movimiento vertical la solución obtenida es in-
completa ya que el vuelo del globo también tiene in-
herente las componentes horizontales, por lo que pa-
ra poder determinar la solución completa del vue-
lo de un globo o de una parcela de aire tenemos
que añadir las otras dos componentes de momen-
to horizontal (Navier-Stokes), junto con otras ecua-
ciones; de manera que en ellas esté incluida prácti-
camente la dinámica atmosférica de ese momento.

Hacer un pronóstico completo de lo que le ocu-
rrirá a un globo durante su vuelo necesitará de co-
rridas computacionales como las que se hacen pa-
ra la predicción del tiempo meteorológico, conside-
rando una parcela de aire. Es decir, dar la posición
exacta en cada momento del vuelo necesitará mu-
chos más cálculos que los presentados someramen-
te aqúı. Pero, como se ha presentado, se pueden ha-
cer suposiciones útiles que nos lleven a una idea de la
solución. Por ejemplo, notar que el vuelo de un glo-
bo de Cantolla puede no ser tan largo (5–30 minu-
tos) dependiendo del combustible; se puede supo-
ner que las condiciones termodinámicas y dinámi-
cas de la atmósfera casi se mantienen constantes du-
rante ese periodo y que bastará con tener un ter-
modiagrama que presente la estructura atmosféri-
ca en ese momento (radiosondeo). Teniendo la ve-
locidad del viento (horizontal) en cada nivel pode-
mos hacer un cálculo aproximado del rumbo que
tomará conforme ascienda. Algo aśı hicieron Flo-
res et al. [10] para predecir dónde llegaŕıa una ra-

diosonda hecha por ellos, aunque no presentan los
cálculos.

Creemos que es importante para los profesores de
ciencias e ingenieŕıas trabajar con temas y experi-
mentos que en un momento pueden parecer muy sen-
cillos como éste de los globos de Cantolla, ya que
además de que toca varios temas de f́ısica, confor-
me el estudiante avanza en su entendimiento pue-
de llegar relativamente pronto a formularse pregun-
tas relacionadas a temas cient́ıficos de frontera.
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Resumen
En este artículo presentaremos la evolución históri-
co conceptual del bosón de Higgs, la partículas res-
ponsable de la masa de las demás partículas, y de la
partícula Z0, la partícula mediadora de la interac-
ción débil en las reacciones de partículas elementa-
les que incluyen corriente neutra.

Palabras clave: Modelo estándar; Bóson de Higgs;
Partícula Z0

Abstract
Abstract: In this article, we study the historical and
conceptual evolution of the boson of Higgs, the par-
ticle responsible for the masses of other elementary
particles, and the Z0-particle, the particle mediating
the weak interaction in reactions between elemen-
tary particles involving neutral current.

Key-words: Standard Model; Boson of Higgs; Z0–
particle.

A partir de septiembre de 2010, cuando el Gran Co-
lisionador de Hadrones (LHC) del Consejo Europeo
para la Investigación Nuclear (CERN)1 anunció que
una dificultad técnica abortó el experimento destina-
do a detectar el bosón de Higgs (bH), conocido co-
mo “la partícula de Dios”, los medios de informa-
ción internacionales la consideraron como “la salva-
dora” de la Física pues es fundamental para el mode-
lo estándar. Precisamente, de ésta hablaremos en es-
ta colaboración.

Con todo, su descubrimiento2 provocará, en mi opi-
nión, una revolución análoga a las producidas por
las teorías cuántica de Planck (1900) y de la relati-
vidad restringida de Einstein.

En diciembre de 2011, el LHC volvió a anunciar
que el bH estaba casi descubierto. Intentaré expli-
car porqué la importancia de la conocida como “par-
tícula de Dios”,3 y es que su descubrimiento aca-
rreará mayores dificultades que las enfrentadas para
descubrirlo.

Para la elaboración de este artículo he emplea-
do, básicamente, las notas que escribí en www.

1Localizado en la frontera suizo–francesa.
2N. de la R. Este artículo fue recibido pocos meses antes

del descubrimiento del bosón de Higgs en julio de 2012.
3N. de la R. Muchos científicos consideran una exageración,

por no decir, error flagrante este nombre; esa partícula nada
tiene que ver con Dios, sin embargo, los medios de información
lo han puesto de moda.

searadaciencia.ufc.br más otros textos que indi-
caré oportunamente. Al final está un Apéndice con
el desarrollo formal del bH.

Para los antiguos filósofos griegos existían cuatro ti-
pos de fuerzas: las que actúan en las proximidades de
nuestro planeta, las de los cuerpos celestes; la ejerci-
da por la magnetita (Fe3O4, fuerza magnética) y la
ejercida por el ámbar (fuerza eléctrica).

Estas dos últimas fueron mencionadas por el filóso-
fo y astrónomo griego Tales de Mileto (624–546). Du-
rante mucho tiempo los fenómenos eléctricos y mag-
néticos se confundieron pues son muy semejantes;
fueron distinguidos por primera vez por el matemá-
tico italiano Girolano Cardano (1501–1576). Tam-
bién lo hizo el médico y físico inglés William Gil-
bert (1544–1603) en su famoso tratado De Magne-
te, publicado en 1600; en esa obra presenta el tér-
mino eléctrico para los cuerpos semejantes al ám-
bar (elektron en griego) cuando es frotado con la-
na. Estas fuerzas, eléctrica y magnética no fueron
unificadas sino hasta el siglo XIX, como veremos
más adelante.

Las dos primeras fuerzas relacionadas fueron las te-
rrestres y celestes, discutidas por el filósofo griego
Aristóteles de Siracusa (384–322) en sus libros V-
VIII Física; tuvieron su primer intento de unificación
por el astrónomo armenio Abu Ar–Rayan Muham-
mad ibn Ahmad al–Biruni (973–ca.1051) quien sos-
tuvo que los fenómenos físicos en el Sol, la Tierra
y la Luna obedecen a las mismas leyes.4 Más tar-
de, en 1602, el físico, matemático y astrónomo ita-
liano Galileo Galilei (1564–1642) afirmó que las le-
yes que rigen las fuerzas terrestres y celestes son uni-
versales.5 Con todo, fue el físico inglés Sir Isaac New-
ton (1642–1727) quien formalizó esa unificación me-
diante su célebre ley de gravitación universal, pre-
sentada en el tercer libro de su famoso tratado Phi-
losophiae Naturalis Principia Mathematica publica-
do en 1687.6

Por otro lado, los primeros experimentos que mostra-
ban la unificación entre las fuerzas eléctrica y mag-
nética fueron hechos por el farmacéutico y físico da-
nés Hans Christiaan Oersted (1777–1851). En 1807
Oersted intentó, sin éxito, encontrar una relación en-
tre aquellas fuerzas. En el invierno de 1819–1820,

4Abdus Salam, en Em Busca de Unificação (Gradiva,
1991).

5José Leite Lopes, Albert Einstein e a Imagem Física do

Mundo, CBFBF-CS-011/97 (Abril de 1997).
6Great Books of the Western World 12 (Encyclopaedia Bri-

tannica, Inc., 1993.
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cuando impartió un curso en la Universidad de Co-
penhague sobre Electricidad, Galvanismo y Magne-
tismo, en febrero de 1820 observó que un alambre
se calentaba al conducir corriente eléctrica; obser-
vó también que una brújula colocada perpendicu-
larmente cerca de un alambre conductor no se des-
viaba, pero si se colocaba paralelamente, se producía
una desviación en la aguja magnética. Este descubri-
miento fue narrado al físico y químico inglés Michael
Faraday (1791–1867) en una carta del físico y astró-
nomo holandés Christopher Hansteen (1784–1873),
entonces asistente de Oersted.

Conviene anotar que a principios del siglo XIX se
acostumbraba distinguir la “electricidad estática” de
las “corrientes eléctricas” (galvanismo), cuyos pri-
meros experimentos fueron hechos por el fisiólogo
italiano Luigi Galvani (1737–1798), en 1786, y por
el físico italiano Alessandro Giuseppe Volta (1745–
1827), en 1794, ocasión en la que éste acuñó el tér-
mino galvanismo.

La producción de un campo magnético por una co-
rriente eléctrica7 también fue observada, en 1820,
por los físicos franceses Dominique François Jean
Arago (1786–1853)8 y André Marie Ampère (1775–
1836).9

Una vez hallada una relación entre las fuerzas eléc-
trica y magnética, se precisaba una nueva relación: la
que existe entre el electromagnetismo (término acu-
ñado por Ampère) y la gravitación. Uno de los pri-
meros científicos en realizar experimentos con tal fin
fue Faraday. Con todo, en 1849, escribió en su bi-
tácora de laboratorio que no había conseguido mos-
trar si la gravedad induce corrientes eléctricas en pie-
zas metálicas cayendo del techo de un aula en la Ro-
yal Institution of Great Britain.10

Otro intento, igualmente fallido, fue realizado por el
matemático alemán George Friedrich Bernhard Rie-
mann (1826–1866) poco antes de morir.11

La formulación matemática de la unificación entre
las fuerzas eléctrica y magnética (conocida desde en-

7Roberto de Andrade Maretins, Cadernos de História e

Filosofia da Ciência 10, p.87 (UNICAMP, 1986); Sir Edmund
Taylor Whittaker, A History of the Theories of Aether and

Electricity: The Classical Theories (Thomas Nelson and Sons
Ltd., 1951).

8Annales de Chimie et de Physique 15, p.93.
9Annales de Chimie et de Physique 15, p.170.

10Abraham Pais, Subtle is the Lord. . . The Science and the

Life of Albert Einstein (Oxford University Press, 1982).
11Charles W. Misner, Kip S. Thorne y John Archibal Whee-

ler, Gravitation (W. H. Freeman and Company, 1973.

tonces como fuerza electromagnética) fue consegui-
da por el físico y matemático escocés James Clerk
Maxwell (1831–1879) en su libro A Treatise on Elec-
tricity and Magnetism publicado en 1873.12 Anote-
mos que en ese libro también presentó la unifica-
ción de la óptica con el electromagnetismo al demos-
trar que la luz es una onda electromagnética. A fi-
nes del siglo XIX permanecía la idea de que sólo exis-
ten dos fuerzas distintas en la naturaleza: la gravita-
cional newtoniana y la electromagnética maxwellia-
na pues no se lograron unificar, conforme menciona-
mos anteriormente.

En el siglo XX un nuevo intento por unificar el elec-
tromagnetismo con el campo escalar gravitacional
fue presentada por el físico finlandés Gunnar Nords-
tröm (1881–1923), en 1914.13 Más tarde, en 1918,14

el matemático y físico alemán Hermann Klaus Hugo
Weyl (1885–1955) intentó la unificación basado en la
generalización espacio–temporal de la geometría rie-
manniana. En 1919, inspirado en el trabajo de Weyl,
el matemático y lingüista alemán Theodor Kalu-
za (1885–1954) discutió con el físico germano–suizo-
norteamericano Albert Einstein (1879–1955, premio
nobel de física en 1921) una nueva posibilidad de uni-
ficar el electromagnetismo con la gravitación a partir
de la generalización de la Teoría general de la Rela-
tividad (TGR),15 según la cual la gravitación es con-
secuencia de la curvatura del espacio–tiempo.

Para Kaluza, la TGR podría generalizarse para un
espacio de cinco dimensiones donde la quinta sería
comprimida en un pequeño círculo. Éstas resprodu-
cirían las ecuaciones de Einstein más un conjunto
de otras que representarán a las ecuaciones de Max-
well de campo electromagnético. Probablemente en
la plática mencionada antes, Einstein haya debatido
con Kaluza su idea de particulas electrizadas man-
tenidas juntas por fuerzas gravitacionales, de acuer-
do a sus artículos de 1919.16 En ellos Einstein em-
pleó el concepto de constante cosmológica Γ propues-
ta en 191717 para mantener estático al universo y po-
der vincular la gravitación con el electromagnetis-
mo. Anotemos que, en 1921, Einstein presentó el tra-

12Dover, 1954.
13Zeitschrift für Physik 15, p.504.
14Sitzungsberichte Preussische Akademie der Wissenschaf-

ten, Part 1, p.465.
15Esta teoría fue desarrollada por Einstein en 1915, Sit-

zungsberichte Preussische Akademie der Wissenschaften 2,

p.778; 799; 831;844.
16Sitzungsberichte Preussische Akademie der Wissenschaf-

ten, Part 1, p.349; 463.
17Sitzungsberichte Preussische Akademie der Wissenschaf-

ten 1, p.142.
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bajo de Kaluza a la Academia Prusiana de Cien-
cia para luego ser publicado en sus anuarios.18 Tam-
bién ese año el astrónomo inglés Sir Arthur Stan-
ley Eddington (1882–1944) publicó un artículo so-
bre la unificación entre gravitación y electromagne-
tismo19 con las ideas de Weyl.

En 1923, con la colaboración del físico alemán Ja-
kob Grommer (1879–1933), Einstein escribió un tra-
bajo sobre las singularidades–libres de la Teoría de
Kaluza.20 En 1923, Einstein presentó un esbozo no-
matemático de una generalización de la geometría
riemanina que englobaría un campo total, conoci-
do desde entonces como campo unificado.21 Más tar-
de, en 1926, el físico sueco Oskar Benjamin Klein22,
(1894–1977) superó la dificultad presentada por la
teoría de Kaluza al proponer que la no–observación
de la quinta dimensión kaluziana se debía al he-
cho de que el radio del pequeño círculo considera-
do en su teoría era del orden de 10−33 cm, la llamada
“longitud de Planck” (ℓP =

√

~G/c3) correspondien-
te a una energía de 1019 GeV, conocida como “ener-
gía de Planck” (MPc2 =

√

~c5/G donde c es la velo-
cidad de la luz en el vacío, MP = 10−5 g es la “ma-
sa de Planck” y G es la constante de gravitación uni-
versal (Newton–Cavendish).

La unificación del electromagnetismo con la gravi-
tación fue una de las principales preocupaciones de
Einstein hasta su muerte, en 1995, bien en traba-
jos aislados, bien con colaboradores, pero siempre
basado en la Teoría de Kaluza–Klein o alguna va-
riante de ésta. Por ejemplo, en 1949, Einstein y el fí-
sico polaco Leopold Infeld (1893–1968) propusieron
una nueva Teoría del Campo Unificado23 emplean-
do un tensor métrico que generalizaba la estructu-
ra del espacio–tiempo, la parte simétrica representa-
ba al campo gravitacional y la antisimétrica al elec-
tromagnético. Esta unificación también fue investi-
gada por otros físicos, por ejemplo, en 1971, el fí-
sico brasileño Mario Schenberg (1914–1990) presen-
tó un nuevo aspecto del Campo Unificado de Eins-
tein donde el electromagnetismo es una teoría más
fundamental que la gravitación; Schenberg formuló
la Teoría Electromagnética de Maxwell en forma di-
ferencial desprovista de cualquier métrica y estructu-

18Sitzungsberichte Preussische Akademie der Wissenschaf-

ten, Part 1, p.966.
19Proceedings of the Royal Society of London 99, p.104.
20Scripta Jerusalem Universitat 1, No.7.
21Sitzungsberichte Preussische Akademie der Wissenschaf-

ten, p. 32; 76; 137; Nature 112, p.448.
22Zeitschrift für Physik 37, p.895; Nature 118, p.516.
23Canadian Journal of Mathematics 1, p.209.

ra afín.24 De esta manera pudo interpretar las ecua-
ciones de Einstein como un complemento de las de
Maxwell. Para mayores detalles acerca de la Teo-
ría de Campo Unificado de Einstein están los siguien-
tes textos:

Abraham Pais, Subtle is the Lord. . . The Science
and the Life of Albert Einstein (Oxford University
Press, 1982.)
Abdus Salam Em Busca da Unificação (Gradiva,
1991)
Charles W. Misner, Kip S. Thorne and John Ar-
chibald Wheeler, Gravitation (W. H. Freeman and
Company, 1973).
Michel Paty, Einstein Philosophe (Presses Univer-
sitaires de France, 1993)
Paul Charles William Davies and Julian Brown
(Editors), Superstrings: A Theory of Everything?
(Cambridge University Press, 1989).

La tan buscada unificación entre las fuerzas de la
Naturaleza, gravitacional y electromagnética, se hi-
zo más difícil con el descubrimiento, en la década de
1930, de dos nuevas interacciones: la débil y la fuer-
te, relacionadas con la radiactividad. Veamos como
ocurrió. En la sesión del 20 de enero de 1896 de la
Academia Francesa de Ciencias, el matemático y fí-
sico francés Henri Poincaré (1854–1912) presentó las
primeras fotografías de rayos X enviadas por el fí-
sico alemán Wilhelm Conrad Roentgen (1845–1923,
premio nobel de física en 1901), descubierto por él
en 1895.25 En esa reunión se hallaba el físico francés
Antoine Henry Becquerel (1852–1908) quien pregun-
tó a Poincaré de qué parte del tubo de Hittorf usa-
do por Roentgen habían salido esos rayos. “De la par-
te opuesta al cátodo, que se volvió fluorescente” res-
pondió Poincaré. Becquerel era especialista en lu-
miniscencia (fluorescencia y fosforescencia), especia-
lidad aprendida con su abuelo y con su padre, los
físicos franceses Antoine César (1788–1878) y Ed-
mond (1821–1891), Henri procedió a investigar la
relación entre las sustancias fluorescentes y la emi-
sión de rayos X por éstas. No la encontró, pero des-
cubrió un nuevo fenómeno en febrero de 1896: los
cristales de sulfato de uranio (U(SO4)2) podían ve-
lar una placa fotográfica recubierta con papel oscu-
ro bajo la luz solar. La primera explicación fue que la
luz solar provocó fluorescencia en el sulfato de ura-
nio la cual veló la placa al emitir rayos X. En otro ex-
perimento, realizado el 1 de mayo de 1896 no em-

24Revista Brasileira de Física 1, p.91.
25Sitzungsberichte der Würzburger Physikalischen-

Medicinischen Gesellschaft, p.132.
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pleó luz solar (posiblemente era un día lluvioso en
París), el velado de la placa se produjo. Henri con-
cluyó que el sulfato de uranio emitía ciertos “rayos”
con lo que descubrió un nuevo fenómeno físico. Es-
te descubrimiento26, compartido con el matrimonio
Curie27 fue reconocido con el premio nobel de físi-
ca en 1903.

Es oportuno destacar algunos hechos curiosos acer-
ca del descubrimiento mencionado. Según afirma el
físico e historiador de la ciencia, el norteamericano
Tony Rothman,28 la primera observación de ese fe-
nómeno fue realizada por el químico y militar fran-
cés Claude Félix Abel Niepce de Saint–Victor (1805–
1870) y comunicada a la Academia Francesa de Cien-
cias el 16 de noviembre de 185729 por el quími-
co francés Michel Eugène Chevreul (1786–1889). En
sus experimentos, Niepce expuso a la luz solar pla-
cas cubiertas con una variedad de sustancias quí-
micas cubiertas con papel fotográfica y colocadas en
una gaveta oscura durante días. Para su sorpresa, se-
gún Rothman, descubrió que ciertas sustancias ve-
laban al papel fotográfico aún en la oscuridad com-
pleta. En 185830 informó que una imagen fotográfi-
ca rápida y vigorosa se lograba con nitrato de ura-
nio ((NO3)2(UO2)), una de las dos sales que poste-
riormente usaría Becquerel en sus experimentos.

A su vez, el físico e historiador de la ciencia, el brasi-
leño Roberto de Andrade Martins31 (n.1950) sostie-
ne que el descubrimiento de Becquerel fue simultáno
con el del ingeniero eléctrico Silvanus Phillips Thom-
pson32 (1851–1916).

El 28 de febrero de 1896, Thompson escribió una car-
ta al físico y matemático inglés Sir George Gabriel
Stokes (1819–1903) donde describe una observación
interesante: una sustancia fosforescente, p.ej. sulfu-
ro de bario (BaS) expuesto a la luz solar emite una
radiación idéntica a los rayos X, atraviesa al alu-
minio y vela una placa fotográfica. Thompson nom-

26Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de

l´Academie des Sciences de Paris (CRHSASP) 122, pgs.420;
501

27El químico y físico francés Pierre (1859–1906) y la quími-
ca y física polaca Marya Sklodowska, madame Curie, (1867–
1934).

28Tudo é Relativo e Outras Fábulas da Ciência e Tecnolo-

gia (DIFEL, 2005).
29CRHSASP 45, p.811.
30CHRSASP 46 pgs.448; 866; 1002.
31Ciência & Educação 10, p.501 (20049.
32Nature 53, p.437; Report of the 66th Meeting of the Bri-

tish Association for the Advancement of Science 66, p.713;
The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine

and Journal of Science 5, p.103.

bró hiperfosforescencia a esa radiación. Otras sus-
tancias con esas propiedades fueron: sulfuro de cal-
cio, espato de Islandia, sulfuro de cinc, fluoruro de
uranio y fluoruro de amonio, así como diversos plati-
nocianuros. Stokes respondió a Thompson: “Su des-
cubrimiento es extremadamente interesante; antici-
po que Usted lo publicará sin demora, especialmente
porque ahora hay muchos trabajando con rayos X”.
Para mayores detalles de la investigación de Thom-
pson véase el artículo de Martins (op. cit.).

Lo anterior lleva a dudar de la afirmación del físi-
co, químico y filósofo de la ciencia, el inglés John
Desmond Bernal (1901–1971)33 “Si Becquerel hubie-
se realizado sus experimentos con sulfuro de cinc en
lugar de nitrato de uranio, quizás el descubrimien-
to de la radioactividad se habría atrasado unos cin-
cuenta años mínimo”.

A continuación trataremos las consecuencias de ese
importante descubrimiento de Saint–Victor, Becque-
rel y Thompson. A fines de 1897, Madame Curie ho-
jeaba los CRHSASP en busca de tema para su tesis
de doctorado, se detuvo ante los trabajos de Becque-
rel e, inmediatamente comenzó a estudiar los “rayos
de Becquerel”, expresión desarrollada por ella mis-
ma. Para tal estudio empleó la piezoelectricidad des-
cubierta por su marido Pierre Curie (se casaron en
1895) y con su hermano, el químico francés Paul–
Jacques Curie (1855–1941), en 1880. 34 Los rayos de
Becquerel ionizaban al aire, lo volvían conductor, la
corriente eléctrica podía detectarse con un galvanó-
metro y ser neutralizada mediante un potencial pie-
zoeléctrico generado por la presión de un cristal. El
valor de la presión medía la intensidad de los rayos de
Becquerel. Al estudiar el thorio (Th), en 1898, Ma-
dame Curie observó que se comportaba como el ura-
nilo de Becquerel. Así fue como descubrió un nue-
vo fenómeno físico al que nombró radiactividad. Con
la ayuda de su marido comenzó a estudiar la pech-
blenda, un óxido de uranio (UO).35 En esa investi-
gación el matrimonio Curie aisló un nuevo elemen-
to químico, vecino del bismuto (Bi), al que llama-
ron polonio (Po) en homenaje a la patria de Mada-
me Curie. 36 Posteriormente, el matrimonio Curie,
con la colaboración del químico francés Gustave Bé-
mont (1857–1932), anunción la existencia de otro ele-

33Historia Social de la Ciencia II (Ediciones Península,
1968).

34CRHSASP 91, p.294.
35La primera tonelada que purificó fue regalada por el go-

bierno austríaco, propietario de las minas de uranio de Saint
Joachimsthal, Bohemia.

36CRHSASP 127, p.1001, julio 1898.
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mento radiactivo: el radio (Ra). 37 Anotemos que pa-
ra detectar este nuevo elemento químico fue necesa-
rio el espectroscopio del físico y químico francés Eu-
gène Anatole Demarçay (1852–1904) pues era muy
pequeña la cantidad obtenida. Por ese descubrimien-
to, Madame Curie recibió el premio nobel de quími-
ca en 1911.

El descubrimiento de los rayos X por Roentgen,
en 1895, conforme mencionamos, llevó al físico in-
glés Ernest Rutherford (1871–1937) a medir la io-
nización provocada por esos rayos 38 cuando cola-
boraba con el físico inglés Sir Joseph John Thom-
son (1856–1940, premio nobel de física en 1906),
descubridor del electrón en 1897. 39 Por otro la-
do, el descubrimiento de la radiactividad por Hen-
ri Becquerel en 1896 condujo a Rutherford a investi-
gar la ionización provocada por esos “rayos de Bec-
querel” haciéndolos pasar por laminillas metálicas.
En esta investigación descubrió40 que los rayos es-
taban constituidos por dos tipos de partículas: al-
fa (α), cargadas positivamente, y beta (β), cargadas
negativamente.

En 1899, en trabajos independientes, Becquerel,41

los físicos austriacos Stefan Meyer (1872–1949) y
Egon Ritter von Schweidler (1873–1948)42 y el fí-
sico alemán Frederick Otto Giesel (1852-1927)43 ob-
servaron la deflexión magnética de esas partículas.
En 1900,44 Becquerel mostró que los rayos β son ra-
yos catódicos, esto es, electrones. También en 190045

el físico francés Paul Villard (1860–1934) observó
que la radiactividad consistía de una tercera par-
tícula que no era desviada por el campo magnéti-
co, partícula muy penetrante y semejante a los ra-
yos X, a la cual Rutherford nombrá gama (γ). Es-
te descubrimiento fue confirmado poco después por
Becquerel, en 1900.46

Después de sus descubrimientos sobre radiactivi-
dad, Rutherford empleó las partículas α en otros
experimentos con la colaboración de los físicos, el
alemán Hans Wilhelm Geiger (1882–1945) y el in-
glés Ernst Marsden (1889–1970); entre esos experi-

37CRHSASP 127, p.1215, diciembre 1898.
38Philosophical Magazine 42, p.392, 1896.
39Philosophical Magazine 44, p.295.
40Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 9,

p.401.
41CRHSASP 129, p.996.
42Physikalische Zeitschrift 1, p.113.
43Annalen der Physik 69, p.834.
44CHRHSASP 130, p.809.
45CHRHSASP 130, p.1010; 1178.
46CHRHSASP 130, p.1154.

mentos estaba la dispersión de partículas α por la
materia.

En 1906,47 Rutherford presentó los resultados de sus
experimentos donde detectó una pequeña desviación,
aproximadamente 2◦, de la trayectoria de las par-
tículas α al pasar a través de una lámina de mi-
ca de 0.003 cm de espesor. En 1908,48 Geiger es-
tudió la dispersión de un haz de partículas α pro-
ducido por el bromuro de radio (RaBr2) a través
de una fina lámina de aluminio y oro. Las partícu-
las α dispersadas (núcleos de helio, 2He4) eran de-
tectadas por un contador de cintilaciones, confor-
me mostraron Rutherford y el químico inglés Tho-
mas Royds (1884–1955)49 en 1909.

Geiger y Marsden, en 1909,50 usaron esa misma téc-
nica para estudiar la dispersión de partículas α pro-
ducidas, en este caso, por radón. Notaron que de
8000 partículas sólo una era reflejada, esto es, disper-
sada con un ángulo > 90◦. Esta observación fue tam-
bién comentada por Geiger en 1910.51

En 1911,52 Rutherford interpretó los resultados de
los experimentos de Geiger y Marsden con su céle-
bre modelo planetario del átomo, según éste el áto-
mo está constituido por una parte central positiva-
mente cargada, el núcleo atómico según la nombró,
con electrones girando en torno de éste, los que cons-
tituyen la electrosfera.

Por otro lado, la radiactividad β, compuesta de elec-
trones (e−) emitidos por un núcleo A que se transfor-
maba en otro núcleo B,53 fue estudiada por el físico
inglés Sir James Chadwick (1891–1974, premio no-
bel de física en 1914) concluyendo que estas partícu-
las presentan un espectro continuo de energía.54 En-
faticemos que, en 1919,55 Rutherford volvió a experi-
mentar con las partículas α y logró la primera trans-
mutación química, transformó el nitrógeno 7N

14 en
oxígeno 8O

17, lo que llevó al descubrimiento del pro-
tón p o núcleo de hidrógeno 1H

1 en la siguiente reac-
ción nuclear:

2He4 + 7N
14 −→ 8O

17 + 1H
1

47Philosophical Magazine 11; 12, p.166; 134.
48Proceedings of the Royal Society of London A81, p.174.
49Philosophical Magazine 17, p.281.
50Proceedings of the Royal Society of London A82, p.495.
51Proceedings of the Royal Society A83, p.492.
52Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical

Society 55, p.18; Philosophical Magazine 5; 21, p.576; 669.
53Emisión hoy conocida como decaimiento β.
54Verhandlungen der Deustschen Physikalische Gesells-

chaft 16, p.383.
55Philosophical Magazine 37, p.581.
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En 1920,56 Rutherford sugirió que en el núcleo ató-
mico, que había descubierto en 1911, además de las
cargas positivas (p) existían también cargas neutras.

Pero. . . regresemos a las partículas β que, según
Chadwick, poseían un espectro contínuo de ener-
gía. En la década de 1920 se desarrolló una polémi-
ca acerca de ese punto. Si deseaba averiguar si era de-
terminada por las energías de los núcleos final (B) e
inicial (A) o si variaba continuamente. Además ha-
bía otra cuestión: si un electrón es emitido por el nú-
cleo A que se transforma en B, y tiene una ener-
gía menor que sus masas de reposo ¿qué ocurre con
la energía que falta? El 14 de febrero de 1919, el físi-
co danés Niels Henrik David Bohr (1885–1962, pre-
mio nobel de física en 1922) escribió una carta al físi-
co inglés Sir Ralph Howard Fowler (1889–1944) don-
de sostiene que el principio de conservación de la
energía, que parecia incumplirse en el decaimien-
to β, sólo es válido estadísticamente para fenóme-
nos macroscópicos. Esta misma tesis ya había si-
do propuesta por Bohr en 1924,57 con la colabora-
ción de los físicos, el holandés Hendrik Anthony Kra-
mers (1894–1952) y el norteamericano John Clarke
Slater (1900–1976) para explicar el efecto Compton,
esto es, la variación de la longitud de onda de los ra-
yos X al ser dispersados por el electrón, efecto descu-
bierto en 1923 por el físico norteamricano Arthur Ho-
lly Compton (1892–1962, premio nobel de física en
1927).58 Anotemos que este efecto también fue des-
cubierto, independientemente, por el físico y quími-
co holandés Petrus Joseph Wilhelm Debye (1884–
1966, premio nobel de química en 1936)59

Destaquemos que para explicar el efecto Compton se
requiere el principio de conservación de energía ade-
más de la conservación del momento linear60. Pa-
ra resolver la polémica arriba referida, el 4 de diciem-
bre de 1930, el físico austriaco-norteamericano Wolf-
gang Pauli Junior (1900–1958), premio nobel de físi-
ca en 1945) propuso en la reunión del Group of Ra-
diactivity of Tübingen, en una “carta abierta” a los fí-
sicos, la sueco-austriaca Lise Meitner (1878–1968) y
el alemán Geiger, la existencia de una partícula neu-
tra, de masa muy pequeña, no mayor de una centési-

56Proceedings of the Royal Society of London A97, p.374.
57Philosophical Magazine 47, p.785; Zeitschrift für Physik

24, p. 69.
58Physical Review 21, p.207; 483; 715; 22, p 409; Philosop-

hical Magazine 46, p.897.
59Physikalische Zeitschrift 24, p.161.
60Francisco Caruso e Vitor Oguri, Física Moderna: Ori-

gens Clássicas e Fundamentos Quânticos, (Campus/Elsevier,
2006).

ma de la masa del protón, emitida junto con el elec-
trón por el núcleo radiactivo madre (A).61

En 1932,62 Chadwick confirmó la existencia del neu-
trón (0n1) como constituyente del núcleo atómico
rutherfordiano, por medio de la reacción nuclear:

2He4 + 5B
11 −→ 7N

14 + 0n
1

donde 5B
11 es un isótopo del boro.

La “partícula pauliana” fue denominada neutrino
(ν) por el físico ítalo–norteamericano Enrico Fer-
mi (1901–1954, premio nobel de física en 1938), en
1934,63 cuando elaboró la teoría matemática del de-
caimiento β; según ésta, una nueva fuerza de la natu-
raleza, posteriormente llamada fuerza débil, intervie-
ne en la transformación del neutrón en protón me-
diante la emisión de un electrón y de una “partícu-
la pauliana”:

n −→ p + e− + ν

Ya en 1933 Fermi había escrito acerca de esta idea64

en un artículo rechazado por Nature en diciembre
de 1933; los árbitros afirmaron que había muchas
hipótesis lejos de la realidad física lo que despertaría
poco interés en los lectores.

No fue sino hasta 195365 que los físicos norteame-
ricanos Emil John Konopinski (1911–1990) y Hor-
moz Massou Mahmoud (n.1918) mostraron que la
“partícula pauliana” es una antipartícula, un anti-
neutrino del electrón (νe).

Veamos a continuación cómo se desarrolló la pro-
puesta de la fuerza fuerte. En 1927,66 el físico in-
glés Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984, premio
nobel de física en 1933) publicó dos trabajos don-
de considera la función de onda de Schrödinger Ψ (y
su conjugada Ψ) como operadores [en vez de núme-
ros, como lo hacía el físico austriaco Erwin Schrödin-
ger67 (1887–1961, premio nobel de física en 1933].
Sin embargo, su álgebra era no–conmutativa, esto

61Para más detalle véase: Abraham Pais, Niels Bohr´s Ti-

mes, in Physics, Philosophy, and Polity (Clarendon Press,
1991).

62Proceedings of the Royal Society of London A136, p.696;
735; Nature 129, p.312.

63Nuovo Cimento 11, p.1; Zeitschrift für Physik 88, p.161.
64Tentativo di una Teoria della Emissione di Raggi Beta,

en Ricerca Scientifica 4, p.491.
65Physical Review 92, p.1045.
66Proceedings of the Royal Society A114 p.243; 710.
671926, Annales de Physique Leipzig 79, p.361; 489; 734;

747; 80, p.437; 81, p.136.
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es ΨΨ 6= ΨΨ; con este procedimiento, conocido co-
mo teoría cuántica de emisión y absorción de ra-
diación,68 Dirac cuantizó el campo electromagnéti-
co e inició el desarrollo de la electrodinámica cuán-
tica (QED).

Según esta teoría, el electrón es capturado por un
protón, en el caso del átomo de hidrógeno, por el in-
tercambio de “fotones virtuales”. Como esas partí-
culas electrizadas están sujetas a la fuerza electro-
magnética, la segunda cuantización diraciana impli-
ca que los fotones son partículas mediadoras de la
fuerza interacción electromagnética.

Por otro lado, el descubrimiento del neutrón por
Chadwick en 1932, como partícula constitutiva del
núcleo atómico rutherfordiano, junto con el protón,
llevó a otra dificultad para los físicos: explicar por-
qué los protones no se repelen en el interior del nú-
cleo. Para resolver lo anterior, en 1932, los físicos,
el alemán Werner Karl Heisenberg (1901–1976, pre-
mio nobel de física en 1932)69 y el ruso Dimitrij Iwa-
nenko (1904–1994)70 y el italiano Ettore Majora-
na (1906–1938) propusieron la hipótesis de las par-
tículas constitutivas del núcleo atómico se compor-
taban como partículas únicas, nucleones, con una
fuerza atractiva superior a la repulsión coulumbia-
na. En 1932,71 Heisenberg defendió la idea de que
los nucleones deberían caracterizarse por un nue-
vo número cuántico, el hoy conocido spin isotópico
o isospin (I).

Según narra el escritor italiano Leonardo Sciascia
(1921–1989),72 Majorana formuló una teoría de los
nucleones seis meses antes que Heisenberg; sin em-
bargo, después de presentarla a sus colegas del Insti-
tuto de Física de la Universidad de Roma, decidió no
publicarla y le prohibió a su colega Fermi que la pre-
sentase en el congreso de física a punto de realizar-
se en París.

La idea de energía de enlace entre nucleones fue es-
tudiada por Heisenberg en 1933,73 al mostrar que
ese energía aumentaba de una manera uniforme con
el número de nucleones. Por lo anterior afirmó que
la partícula α presentaba una estructura de satura-
ción de esa energía. Esta idea fue debatida por Majo-

68También es conocida como segunda cuantización; consi-
dera los operadores creación (a+) y destrucción (a−) y el nú-

mero de ocupación (N = a+a−).
69Zeitschrift für Physik 77, p.1.
70Nature 129, p.798.
71Zeitschrift für Physik 78, p.156.
72Majorana Desapareceu, (Rocco, 1991).
73Zeitschrift für Physik 80, p.587.

rana, también en 1933,74 al proponer que era el deu-
terón (núcleo de hidrógeno pesado: 1H

2 =1 D2) y no
la partícula α la que se hallaba completamente satu-
rada por la “fuerza de Heisenberg”. Anotemos que el
1D

2 fue descubierto en 193275 por los químicos nor-
teamericanos Harold Clayton Urey (1893–1981, pre-
mio nobel de química en 1934), Ferdinand Graft
Brickwidde (1903–1989) y George Moseley Murphy
(1903–1969).

La polémica de la fuerza de Heisenberg fue resuel-
ta finalmente en 193576 por el físico japonés Hideaki
Yukawa (1907–1981, premio nobel de física en 1949)
quien propuso que esa “fuerza” resultaba del inter-
cambio de la partícula U (como la denominó Yuka-
wa) cuya masa debería ser mU = 200me (donde me

es la masa del electrón). Para llegar a ese valor, Yu-
kawa consideró que la energía potencial V de dos nu-
cleones en reposo estaría dada por:

V = −
(

A

r

)

exp(µr)

donde A es una constante y

µ =
mU c

~
≈ 1013 cm

Por tanto, para Yukawa la fuerza nuclear [posterior-
mente llamada interacción fuerte] era de corto alcan-
ce y estaba mediada por una partícula77 con una ma-
sa entre la del electrón (Me) y la del protón (mp), ra-
zón por la que inicialmente fue conocida como yu-
kon, mesotrón y hoy como mesón π. Es oportuno
decir que la existencia de esa partícula fue confir-
mada en los experimentos realizados en 1947,78 por
los físicos, el brasileño Cesare Mansueto Giulio Lat-
tes (1924–2005), los ingleses Hugh Muirhead (1925–
2007) y Sir Cecil Frank Powell (1903–1969, premio
nobel de física en 1950) y el italiano Giuseppe Pao-
lo Stanislao Occhialini (1907–1993) al observar que
la incidencia de rayos cósmicos en placas fotográ-
ficas colocadas en los Alpes suizos y en Chacalta-
ya (Bolivia) producía dos tipos de mesones: prima-
rios es decir muones-µ, y secundarios, piones π.

De esta forma el descubrimiento de dos interaccio-
nes más en la Naturaleza elevaba a cuatro el núme-
ro de interacciones: gravitacional, electromagnética,

74Zeitschrift für Physik 82, p.137; Ricerca Scientifica 4,
p.559.

75Physical Review 39, p.164; 864; 40, p.1.
76Proceedings of the Physical Mathematics Society of Japan

17, p.48.
77En forma análoga al intercambio de fotones entre electrón

y protón.
78Nature 159, p.694.
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fuerte y débil. Tales fuerzas, con todo, son bien dis-
tintas, pues sus constantes valen, aproximadamen-
te, 10−39, 10−2, 10−10, 10, respectivamente.

Durante más de 20 años esas cuatro interacciones
permanecieron independientes pues, conforme vimos
anteriormente, la tentativa de unificar (via geometri-
zación) las dos primeras fue malograda. Por el con-
trario, comenzó a ser viable gracias al desarrollo de
las teorías de Gauge. Veamos cómo ocurrió.

En 1954,79 los físicos, el sino–norteamericano Chen
Ning Yang (n.1925; premio nobel de física en 1957)
y el norteamericano Robert Laurence Mills (n.1927)
propusieron una teoría de Gauge no abeliana pa-
ra estudiar la interacción fuerte. Recordemos que,
en 1955, el físico inglés Ronald Shaw (n.1929) defen-
dió su tesis doctoral bajo la tutoría del físico paquis-
taní Abdus Salam (1926–1996, premio nobel de fí-
sic en 1979) con una propuesta semejante a la da
Yang–Mills. Sin embargo, por no ser renormaliza-
ble para bosones (partículas con spin 0 o entero)
masivos, la teoría de Yang–Mills–Shaw (TYMS) no
era aplicable a interaccciones débiles, pues están me-
diadas por partículas masivas, conforme la teoría de
Klein de 1938.80 El decaimiento β estaría mediado
por bosones vectoriales (spin = 1) masivos y carga-
dos, a los que denominó ω (hoy W ). Así, para Klein,
el decaimiento estaría dado por (notación de la
época):

n −→ p + ω− + ν

La idea de interacciones débiles mediadas por bo-
sones vectoriales, propuesta por Klein, fue retoma-
da en 195781 por el físico norteamericano Julian Sey-
mour Schwinger (1918–1994, premio nobel de física
en 1965) y, en 195882 por los físicos norteamericanos
Richard Phillips Feynman (1918–1988, premio nobel
de física en 1965) y Murray Gell–Mann (n.1929; pre-
mio nobel de física en 1969) en su famosa propuesta
de la teoría V-A que universalizó la interacción débil.
Según ésta, la interacción débil resulta del intercam-
bio de bosones kleinianos. Estimulado por la lectu-
ra del trabajo de Feynman–Gell–Mann, el físico bra-
sileño José Leite Lopes (1919–2006), en 195883 publi-
có un artículo considerando que la constante de aco-
plamiento de la interacción electromagnética (cons-
tante de estructura fina α ≈ 1/137 ≈ 10−2) con

79Physical Review 96, p.191.
80Journal de Physique et le Radium 9, p.1.
81Annals of Physics NY 2, p.407.
82Physical Review 109, p.109.
83Nuclear Physics 8, p.234.

la materia sería igual a la constante de acoplamien-
to de la interacción débil (GW ) con la materia, es-
to es α = GW .

De ese modo, Leite Lopes propuso que la interacción
electrón–neutrón sólo podría realizarse mediante un
bosón vectorial neutro, hoy conocido como Z0, y es-
timó su masa aproximadamente igual a 60 veces la
masa del protón (mp). Obsérvese que trabajos seme-
jantes fueron realizados en 1958, por los físicos nor-
teamericanos Sydney Arnold Bludman (n.1927)84 y
Gerald Feinberg (1933–1992)85 y el físico inglés John
Clive Ward (n.1924)86 y por el físico norteamericano
Sheldon Lee Glashow (n.1932, premio nobel de físi-
ca en 1979)87 en un trabajo parte de su tesis doc-
toral dirigida por Schwinger, 1958; y Gell–Mann88 y
por los físicos sino–norteamericanos Tsung–Dao Lee
(n.1926, premio nobel de física en 1957) y Yang.89

La TYMS volvió a ser objeto de estudio por par-
te del físico japonés Yoichiro Nambu (n.1921, pre-
mio nobel de física en 2008) al descubrir en 196090

la ruptura espontánea de simetría al usar una analo-
gía con la superconductividad. Este descubrimien-
to fue confirmado en 1961 por el físico inglés Jef-
frey Goldstone (n.1933)91 y por Nambu y G. Jona–
Lasínio.92

Los trabajos anteriores mostraban que la rup-
tura de simetría estaba acompañada de par-
tículas no masivas, luego denominadas boso-
nes de Nambu–Goldstone (bN–G). En 1964, en tra-
bajos independientes, los físicos, el inglés Pe-
ter Ware Higgs (n.1929),93 los belgas François En-
gler (n.1932 y Robert Brout (n.1928)94 y G. S. Gu-
ralnik, C. R. Hagen y el físico indio–inglés Tho-
mas Walter Bannerman Kibble (n.1932)95 en-
contraron un mecanismo que hacía masivos los
bN–G. Este mecanismo fue conocido como me-
canismo de Higgs y al bosón de spin nulo co-
rrespondient como bosón de Higgs (bH), de ma-
sa mbH = 166 GeV/c2. Es oportuno anotar que, el

84Nuovo Cimento 9, p.433.
85Physical Review 110, p.1482.
86Nuovo Cimento 11, p.568.
87Nuclear Physics 10, p.107.
88Review of Modern Physics 31, p.834.
89Physical Review 119, p.1410.
90Physical Review Letters 4, p.382.
91Nuovo Cimento 19, 154.
92Physical Review 122; 124, p.345; 246.
93Physics Letters 12, 132.
94Physical Review Letters 13, p.321.
95Physical Review Letters 13, p.585.
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8 de enero de 2007, un grupo de físicos de Colli-
der Detector Facility (CDF) del FERMILAB de Es-
tados Unidos anunció que mbH = 153 GeV/c2.
Destaquemos también que, el 23 de febre-
ro de 2007,96 Xiao–Gang He, Jusak Tandean
y G. Valência anunciaron la posible eviden-
cia de un bH pseudoescalar ligero con el siguiente
decaimiento:

Σ+ −→ p + µ+ + µ−

La unificación de las fuerzas electromagnética y dé-
bil, especulada en las investigaciones mencionadas,
fue finalmente formalizada en los artículos del fí-
sico norteamericano Steven Weinberg (n.1933, pre-
mio nobel de física en 1979), en 1967,97 y de Sa-
lama, en 1968,98 con la conocida teoría electrodé-
bil. Según esa teoría, basada en el grupo

SU(2) ⊗ U(1)

la fuerza electrodébil está mediada por cuatro cuan-
ta: el fotón (γ), partícula no masiva y mediadora de
la interacción electromagnética y los bosones vecto-
riales (W±, Z0) (la notación Z0 fue propuesta por
Weinberg), de masas respectivas ≈ 87mp y ≈ 97mp.
Nótese que en la teoría de Salam–Weinberg (TSW)
las constantes de acoplamiento de las interacciones,
la electromagnética (α) y la débil (GW ) están rela-
cionadas por

α = GW sen (θW )

donde θW es el ángulo de Weinberg.

Es más, en la TSW, las partículas W±, Z0, γ tie-
nen masa nula y están sujetas a la simetría gauge.
Sin embargo, por medio del mecanismo de Higgs, del
cual participan el doblete de Higgs (H+,H0) y su an-

tidoblete (H−,H
0
), ocurre una ruptura espontánea

de la simetría, ello ocasiona que un fotón (γ) perma-
nezca con masa nula, sin embargo los W± adquie-
ren masa por la incorporación de los bosones carga-
dos (H±), en tanto que Z0 adquiere masa de los

bosones neutros (H0 + H
0
) haciendo que la par-

te (H0 − H
0
) sea una nueva partícula bosónica es-

calar (spin 0); precisamente el referido bH.99 Anote-
mos que la simetría de un sistema se rompe espontá-
neamente si el más bajo estado del sistema es no in-
variante bajo las operaciones de esa simetría (véa-
se Apéndice).

96Physical Review Letters 98, p.081082
97Physical Review Letter 19, p.1264.
98Proceedings of the Eight Nobel Symposium, p.367.
99Salam, op. cit.

Por otro lado, la TSW presentaba una gran dificul-
tad: no era renormalizable, esto es, aparecían diver-
gencias (infinitos) en los cálculos que incluían los
cuatro cuanta característicos de esa teoría. Para su-
perar esa dificultad, en 1971,100 Glashow y el físico
greco–norteamericano John Iliopoulos (n.1940) exa-
minaron la cancelación (renormalizabilidad) en la
TYMS.

En 1971, el físico holandés Gerardus’t Hooft (n.1946,
premio nobel de física en 1999) publicó dos artícu-
los acerca de la cancelación referida. En el prime-
ro101 empleó bosones vectoriales no masivos y no
consideró el mecanismo de ruptura espontánea de
simetría de Guralnik–Hagen–Kibble-Borut–Englert–
Higgs; en el segundo102 trabajó con partículas ma-
sivas y el mecanismo referido. Por otro lado, el fí-
sico holandés Martinus Justinus Godefridus Velt-
man (n.1931, premio nobel de física en 1999) direc-
tor de la tesis doctoral de Hooft observó que el mo-
delo de regularización dimensional de ’t Hooft só-
lo eliminaba los infinitos de los diagramas de Feyn-
man de dos lazos; sin embargo, para más de dos la-
zos, permanecía. Así, en 1972,103 ’t Hooft y Velt-
man desarrollaron el modelo de regularización di-
mensional continua que eliminaba todos los infini-
tos de los diagramas de Feynman. Destaquemos que,
en 1972, los físicos argentinos Juan José Gaimbiagi
(1924–1996) y Carlos Guido Bollini (1926–2009)104 y
el coreano–norteamericano Benjamin W. Lee (1935–
1977)105 desarrollaron el mismo tipo de regulariza-
ción. De esta manera los trabajos de ’t Hooft, Velt-
man, Giambiagi, Bollini y Lee superaron la dificul-
tad de la TSW, su renormalización. Quedaba así
completada la teoría de la fuerza electrodébil. Só-
lo faltaba la detección de sus partículas mediado-
ras W± y Z0.106

Nótese que la renormalización [término acuñado por
el físico norteamericano Robert Serber (1909–1997)
en 1936] es un método por el cual los infinitos de una
teoría de campo son absorbidos en sus parámetros
libres, de modo que resultan valores finitos en los
cálculos para todos los órdenes de perturbación, para
todos los observables considerados por la TC.

100Physical Review D3, p.1043.
101Nuclear Physics B33, p.173.
102Nuclear Physics B35, p.167.
103Nuclear Physics B44; B50, p.189; 318.
104Nuevo Cimento B12, p.20; Physics Letters B40, p.566.
105Physical Review D5, p.823.
106Para detalles véase: Martinus Veltmanm Facts and Mys-

teries in Elementary Particles, (World Scientific, 2003).
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La primera evidencia experimental de corrientes lep-
tónicas neutras, las que incluyen la partícula Z0 se
dio en 1973107 cuando 55 investigadores de la cáma-
ra de búrbujas “Gargamell” del CERN, bajo la direc-
ción del físico francés Paul Musset (1933–1985) ex-
perimentaron la interacción de neutrinos (ν) con ma-
teria nuclear. Esa evidencia fue confirmada por dos
grupos más en el entonces Fermi National Labora-
tory (hoy FERMILAB) en 1974.108 Finalmente, en
1983109 fueron detectados los bosones mediadores de
la interacción electrodébil en el CERN, bajo la di-
rección de Carlo Rubbia y del físico e ingeniero ho-
landés Simon van der Meer (1925–2011, premio no-
bel de física en 1984). Las masas de los bosones de-
terminadas entonces fueron:

mW± = (82.1 ± 1.7)GeV/c2 ≈ 80mP

y mZ0 = (93.0 ± 1.7)GeV/c2 ≈ 90mP

Subrayemos la importancia del descubrimiento del
bH: en el modelo estándar de física de partículas ele-
mentales, constituido por la TSW y la cromodiná-
mica cuántica, la masa de las partículas es un pará-
metro, es decir, está en función de la masa del elec-
trón (me), valor determinado experimentalmente

Concluimos este artículo con algunos comentarios
acerca de su título. El nombre “ la partícula de Dios”
fue elaborado por el físico norteamericano Leon Max
Lederman (n.1922, premio nobel de física en 1988)
en el libro que escribió con el escritor norteameri-
cano Dick Teresi intitulado The God Particle: If the
Universe Is the Answer, What Is the Question? (Del-
ta Book, 1994), donde hace una descripción históri-
co conceptual de la física de partículas elementales
y, por tanto, incluye la misteriosa partícula respon-
sable de la masa de otras. En el libro hay una acla-
ración de los autores: “¿Por qué partícula de Dios?
Por dos razones. La primera es que el editor no per-
mitió que la llamásemos la partícula malvada (aun-
que habría sido más apropiado) dada su naturale-
za evasiva y el alto costo que ha implicado. La se-
gunda, es una conexión con otro libro mucho más
viejo. . . “. Es obvio que Lederman se refiere a la Bi-
blia pues, a continuación, cita un pasaje del Géne-
sis 11:1–9.

Consideremos ahora la otra “partícula divina”, la Z0,
citada por Salam. La fuerza (interacción) electrodé-

107Physics Letters B46, p.121; 138.
108Physical Review Letters 32, 33, p.800; 448.
109Physics Letters 122B, p.103; 476; 126B, p.398; 129B,

p.130; 273.

bil resultante de la unificación de las fuerzas elec-
tromagnéticas y la débil presentaba un serio pro-
blema: en cuanto a la electromagnética es invarian-
te por el operador paridad (P ) [P (~r) = P (−~r), es-
to es, la imagen especular es idéntica a su imagen
real], la débil, sin embargo, rompe esa paridad con-
forme fue mostrado en 1956110 por Lee y Yang. Sin
embargo, el primer trabajo que intentó calcular la
fuerza débil entre los electrones y los núcleos (ató-
micos y moleculares) fue realizado por el físico ru-
so Yakov Borisovich Zel’dovich (1914–1987), en 1959
111. Más tarde, en 1965112 el físico y astronauta nor-
teamericano F. Curtis Michel (n.1934) presentó la si-
guiente forma de potencial de fuerza débil, con vio-
lación de paridad, para bajas energías:

Vff =

[

GF QW (Z,N)

4
√

2me

]

[~σe • ~p∂3(~r) + ∂3(~r)σe • ~p]

+ termo ~σp + termo ~σn

donde me, ~σe, ~p, ~r son, respectivamente, masa, spin,
momento linear y posición del electrón, ~σp y ~σn son
el spin de protón y neutrón, GF = 2.19× 10−14 u.a.
(unidades atómicas) es la constante de acoplamien-
to de la interacción de Fermi, QW (Z,N) es la cons-
tante efectiva de carga débil, que depende del mode-
lo particular de interacción débil considerada para el
núcleo de Z protones y N neutrones, δ3(~r) es la del-
ta de Dirac.

Conforme vimos anteriormente, los primeros experi-
mentos de dispersión de neutrinos (ν) con la mate-
ria nuclear, incluyendo la corriente neutra débil (con
participación de Z0) fueron realizados en el CERN
bajo la dirección de Paul Musset y, en 1974, en el
hoy FERMILAB con Rubbia. A partir de esos re-
sultados, los físicos franceses Marie-Anne Bouchiat
(n.1934) y Claude C. Bouchiat (n.1932), en 1974,113

comenzaron a analizar desde el punto de vista teóri-
co, los efectos de la corriente neutra débil en los áto-
mos. De esta manera, de acuerdo a sus prediccio-
nes, ocurriría una pequeña violación de la paridad
en la absorción de luz por átomos pesados (Z al-
to), pues demostraron que esos efectos eran propor-
cionales a Z5. En consecuencias, se proyectaron di-
versos experimentos para observar la violación de pa-
ridad en los átomos pesados. Con todo, los efectos
eran muy pequeños pero las dificultades experimen-
tales eran enormes, sólo en la primera mitad de la dé-

110Physical Review 104, p.254.
111Zhurnal Eksperimental´noi i Teoretiskoi Fiziki 36, p 964.
112Physical Review 138B, p.408.
113Physics Letters 48B, p.111.
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Figura 1.

cada de 1980 pudieron confirmarse tales efectos.114

Es interesante anotar que esos experimentos, suma-
mante refinados y precisos, a pesar de ser realizados
con bajas energías, también comprobaron la TSW.

El potencial de Curtis Michel indicado antes fue usa-
do por los químicos R. A. Hegstrom, J. P. Chamber-
lain, K. Seto y R. G. Watson en 1988115 y con él ob-
tuvieron una representación del átomo quiral de hi-
drógeno. Mostraron que la fuerza electrodébil en ese
átomo está especificada como sigue: una fuerza elec-
tromagnética ejercida por el protón sobre el elec-
trón hace que el electrón describa una órbita cur-
vilínea alrededor del protón; por otro lado, la fuer-
za débil del protón sobre el electrón hace que des-
criba una hélice de mano derecha alrededor del pro-
tón, a la vez que la fuerza débil alínea el ~p del elec-
trón en la dirección de su spin )~σe). Destaquemos que
la imagen especular, figura 1, del átomo quiral des-
crito, esto es, el movimiento del electrón en forma de
hélice de mano izquierda, no existe en la Naturale-
za, pero hasta hoy ignoramos las razones.

Los cálculos con el potencial de Curtis Michel mos-
traron que debido a la fuerza débil la energía de
una molécula en la configuración L(−) [levógira
(mano derecha) es diferente de la energía de su con-
figuración D(+) [dextrógira (mano izquierda)]. Por

114Marie–Anne Bouchiat and L. Pottier, Scientific American

p.76 (June 1984).
115American Journal of Physics 56, p.1086.

ejemplo, algunos L–aminoácidos (proteínas) y D–
azúcares (ácidos nucléicos) tendrían energías meno-
res que sus respectivas formas D y L. De acuerdo
con esos cálculos las diferencias de energía son extre-
madamente pequeñas, entre 10−17 − 10−14 kT, don-
de k es la constante de Boltzmann y T = 300K,
la temperatura. Para explicar esa selección natu-
ral, han sido propuestos diversos modelos teóricos
de reacciones químicas con reacciones de autoaná-
lisis e inhibición mutua de los que surgen efectos
no lineares en la dinámica química. Para poder ex-
plicar esos efectos, D. K. Kondepudi y G. W. Nel-
son, en 1984,116 consideraron el efecto de las corrien-
tes neutras débiles en un modelo teórico de reac-
ciones químicas. En 1990,117 Hegstrom y Kondepu-
di demostraron que si las reacciones químicas ocu-
rren en un sistema donde son pequeñas las perturba-
ciones, la producción del enantiomero de menor ener-
gía se amplifica pues las fuerzas débiles lo favorece-
rían. De estos trabajos quedó claro que la peque-
ña diferencia de energía entre enantiomeros se de-
be a la fuerza débil y que es suficiente para rom-
per la aquiralidad de la secuencia de reacciones ra-
cémicas; con ello se favorece la vida quiralmente asi-
métrica, tal como la conocemos hoy.118

De este modo, considerando que la química de la
vida se debe a la fuerza electrodébil, Salam (op. cit.
escribió lo siguiente: “Existe una certeza cada vez
mayor de que la fuerza electrodébil es la verdadera
fuerza de la vida y que Dios creó la partícula Z0 para
suministrar quiralidad a las moléculas de la vida”.
De esta manera, creo, podemos afirmar que Z0 es la
verdadera partícula de Dios.

Es interesante concluir este artículo sobre el bH con
la pregunta del astrofísico brasileño Mario Novello
(n.1942)119 “Caso que sea descubierto el bosón de
Higgs, cuyo campo escalar es responsable de las ma-
sas de las demás partículas ¿qué da la masa a aquél
que da la masa?”

Apéndice
Introducción a las Teorías de “Gauge”120 y la
ruptura espontánea de simetría.
La transformación de “Gauge” fue introducida por

116Pysica 125A, p.465.
117Scientific American p.98 (January, 1990).
118José Maria Filardo Bassalo, Mauro Sérgio Dorsa Catta-

ni, Revista Brasileira de Ensino de Física 17, p.224 (1995);
Contactos 10, p.20 (1995).
119Cosmos e Contexto 1, Dezembro de 2011.
120N. de la R. También conocidas como “de recalibración”.
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el matemático y físico alemán Hermann Klaus Hu-
go Weyl en 1919121 en un intento fallido de unificar
el electromagnetismo con la gravedad en una teoría
geométrica. Más tarde, el físico ruso Vladimir Alek-
sandrovich Fock (1898-1974), en 1926,122 y el propio
Weyl en 1929123 mostraron que el electromagnetis-
mo presentaba una simetría local por medio de una
transformación que cambia de fase al campo eléctri-
co en forma lineal de un punto a otro del espacio–
tiempo, y que el vector potencial electromagnético
( ~A) experimenta una transformación de Gauge, hoy
conocida como simetría Gauge o grupo U(1). Nóte-
se que esta simetría es hoy el fundamento de la elec-
trodinámica cuántica, cuyos primeros trabajos fue-
ron escritos por el físico inglés Paul Adrien Mauri-
ce Dirac (1902–1984, premio nobel de física en 19339,
en 1927.124 Más tarde se halló que la teoría relati-
vista de la gravitación es un segundo ejemplo his-
tórico de una teoría de campo de Gauge, cuyo gru-
po es el GL4.

Grupo U(1). Invariancia de fase.
Consideremos el lagrangiano (energía cinéti-
ca – energía potencial) de un campo escalar com-
plejo:

L(φ, ∂µφ) = ∂µφ∗∂µφ − m2φ∗φ (1)

Para la transformación de fase global φ′ = exp(iα)φ
se ve que:

L′(φ′, ∂µφ′) = L(φ, ∂µφ) (2)

puesto que

∂µφ′∗∂µφ′ = ∂µ[exp(−iα)φ∗]∂µ[exp(iα)φ]

= exp(−iα) exp(iα)∂µφ∗∂µφ

= ∂µφ∗∂µφ

y

m2φ′∗φ′ = m2 exp(−iα)φ∗ exp(iα)φ

= m2φ∗φ

Para una transformación de fase local:
φ′ = exp[iα(x)]φ, analicemos si la expresión (1) es in-
variante. Tomemos esa expresión para la transfor-
mación considerada:

L′(φ′, ∂µφ′) = ∂µφ′∗∂µφ′ − m2φ′∗φ′ (3)

121Annals of Physik 59, p.101.
122Zeitschrift für Physik 39, p.226.
123Proceedings of the National Academy of Sciences 15,

p.232; Zeitschrift für Physik 56, p.330.
124Proceedings of the Royal Society A114, p.243; 710.

Veamos ahora si (3) es invariante para la transfor-
mación referida.

Desarrollamos la expresión (3):

∂µφ′∗∂µφ′ = ∂µ{exp[−iα(x)]φ∗} × ∂µ{exp[iα(x)]φ}
= {exp[−iα(x)]∂µφ′ − i exp[−iα(x)]

φ∗∂µα(x)} × {exp[iα(x)]∂µφ

+i exp[iα(x)]φ∂µα(x)}

Si llamamos ∂µα(x) = ∂µα = αµ la expresión ante-
rior quedará como:

∂µφ′∗∂µφ′ = exp[−iα(x)]{[∂µ − iαµ]φ∗}
× exp[iα(x)]

{[∂µ + iαµ]φ} (4a)

m2φ′∗φ′ = m2 exp[−iα(x)]φ∗

exp[iα(x)]φ

= m2φ∗φ (4b)

Sustituyendo (4a,b) en (3) resultará:

L′(φ′, ∂µφ′) = ∂µφ′∗∂µφ′ − m2φ′∗φ′

= (∂µ − iαµ)φ∗ × (∂µ + iαµ)φ

−m2φ∗φ (5)

Comparando (5) con (1) se observa que:

L′(φ′, ∂µφ′) 6= L(φ, ∂µφ) (6)

Para que el lagrangeano L sea invariante para el gru-
po local [U(1)] es necesario incorporar en la defini-
ción de derivada un “campo compensador”. De esta
manera consideraremos una derivada covariante de-
finida por

(∂µ − ieAµ) ≡ Dµφ (7)

Consideremos ahora que el potencial vector Aµ sufre
la siguiente transformación:

A′

µ = Aµ + (1/e)αµ (8)

Sea, a continuación el siguiente lagrangeano:

L(φ,Dµφ) = Dµφ∗Dµφ − m2φ∗φ (9)

Analicemos la invariancia de este lagrangeano para
una transformación de fase local: φ′ = exp[iα(x)]φ.

L′(φ′,D′

µφ′) = D′

µφ′∗D′

µφ′ − m2φ′∗φ′ (10)
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Considerando las expresiones (7, 8) tendremos:

D′

µφ′∗D′

µφ′ =

(∂µ + ieA′

µ) exp[−iα(x)]φ∗

×(∂µ − ieA′

µ) exp[iα(x)]φ

= {∂µ + ie[Aµ + (1/e)αµ]} exp[−iα(x)]φ∗

×{∂µ − ie[Aµ + (1/e)αµ]} exp[iα(x)]φ

= (∂µ + ieAµ + iαµ) exp[−iα(x)]φ∗

×(∂µ − ieAµ − iαµ) exp[iα(x)]φ

= {exp[−iα(x)]∂µφ∗ − i exp[−iα(x)]αµφ∗

+ieAµ exp[−iα(x)]φ∗ + iαµ exp[−iα(x)]φ∗}
×{exp[iα(x)]∂µφ + i exp[iα(x)]αµφ

−ieAµ exp[iα(x)]φ − iαµ exp[iα(x)]φ}

= exp[−iα(x)](∂µ + ieAµ)φ∗

× exp[iα(x)](∂µ − ieAµ)φ

= (∂µ + ieAµ)φ∗ × (∂µ − ieAµ)φ

= D∗

µφ∗Dµφ

Empleando la expresión (4b) la igualdad anterior
quedará como:

L′(φ′,D′

µφ′) = D′

µφ′∗D′

µφ′ − m2φ′∗φ′

= Dµφ∗Dµφ − m2φ∗φ

= L(φ,Dµφ) (11)

La expresión (11) muestra que el lagrangeano
L(φ,Dµφ) es un invariante bajo una transforma-
ción de fase local.

Grupo SU(2). Invariancia isotópica
Sea el lagrangeano libre de nucleones:

L = Ψ∗(−iγµ∂µ + m)Ψ (12)

donde γµ es una matriz de Dirac. Es fácil ver que la
expresión (12) es invariante para la transformación
(grupo) de simetría global:

Ψ′ = exp(i~α · ~τ)Ψ (13)

donde ~τ ≡ τk (k = 1, 2, 3) son las matrices de Pauli
que representan los generadores de grupo SU(2). Esa
invariancia está definida por:

L = Ψ∗(−iγµ∂µ + m)Ψ = L′ (14a)

L′ = Ψ′∗(−iγµ∂µ + m)Ψ′ (14b)

Sin embargo, para una transformación (grupo) de
simetría local:

Ψ′ = exp[i~a(x) · ~τ ]Ψ (15)

el lagrangeano de la expresión (12) no es más inva-
riante. Veamos porqué:

∂µΨ′ = ∂µ{exp[i~α(x) · ~τ ]Ψ}
= exp[i~α(x) · ~τ ]∂µΨ + ∂µ{exp[i~α(x) · ~τ ]}Ψ
= exp[i~α(x) · ~τ ]∂µΨ + {exp[i~α(x) · ~τ ]}Ψ

×i[∂µ~α(x)] · ~τ →

∂µΨ′ = exp[i~α(x) · ~τ ](∂µ + i~αµ)Ψ (16)

donde ~α ≡ ∂µ~α(x). Como Ψ′∗mΨ′ = Ψ∗mΨ enton-
ces L 6= L′.

De este modo, para mantener la invariancia de L es
necesario considerar un campo de Gauge compensa-
dor ~bµ, como en el caso anterior, de modo que pode-
mos definir una nueva derivada covariante:

Dµ ≡ ∂µ − ig~bµ · ~τ (17)

De este modo, el nuevo lagrangeano libre de nucleo-
nes pasa a ser:

L = −iΨ∗γµDµΨ + mΨ∗Ψ (18)

Se puede mostrar que el lagrangeano dado por la
expresión (18) es un invariante, o sea:

L(Ψ,DµΨ) = L′(Ψ′,D′

µΨ′)

si se cumple:

δbℓ
µ = (1/g)αℓ

µ − 2αibj
µεijℓ (19)

donde εijℓ es el tensor de Kronecker.

C) Campos de “Gauge” Por lo que hemos vis-
to hasta aquí concluimos que para cada lagrangeano
(L) es necesario un campo de “Gauge” para que éste
sea invariante en una transformación (grupo) de si-
metría local. Por tanto, el lagrangeano L(Ψ,DµΨ),
con una derivada covariante Dµ queda definido por:

Dµ ≡ ∂µ − Bµ con (20)

B = gbk
µGk (21)

donde Bµ es una conexión de Gauge, Gk son los ge-
neradores de un grupo continuo de Lie que satisfa-
cen la siguiente álgebra de Lie:

[Gk, Gℓ] = Cm
kℓ Gm (22)
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donde Cm
kℓ son las llamadas constantes de estructura

del grupo de Lie.

Ejemplos:
Álgebras de Lie de SU(2) y SU(3) y el la-
grangeano de Yang–Mills
1) SU(2)

[τi, τj ] = 2iεijkτk

donde τi = matrices de Pauli; i = 1, 2, 3.

2) SU(3)

[λi, λj ] = −fm
ij λm

donde λi = matrices de Gell-Mann; i = 1, 2, 3 . . . 8.

3) Lagrangeano de Yang–Mills

L = −(1/4)ρµν
a Fµνa + (1/2)(Dµφa)(Dµφa)

−(η/4)(φaφa − m2/η)2

con: Dµφa = ∂µφa + eεabcAµbφc, donde Aµb es el
campo vectorial de Yang–Mills.

I. Bosón de Goldstone
Sea el lagrangeano:

LG(φ, ∂µφ) = ∂µφ∗∂µφ − m2φ∗φ − h(φ∗φ)2 (23)

que es un invariante para una transformación de fase
global: φ′ = exp(iα)φ

La ecuación de movimiento correspondiente (Ecua-
ción de Euler–Lagrange) corresponde al lagrangeano
de la expresión (23), y está dada por:

∂L/∂φ∗ − ∂µ(∂L/∂∂µφ∗) = 0 ↔
(� − m2)φ − 2hφφ∗φ = 0 (24)

donde � = D’Alembertiano.

Examinemos el caso en que el campo φ no depende
explícitamente de las coordenadas x. En este caso
�φ = 0. Así la expresión (24) quedará:

(m2 + 2hφφ∗)φ = 0 (25)

Ahora analicemos la gráfica de potencial de la ecua-
ción (23), es decir:

V = m2(φφ∗) + h(φ∗φ)2 (26)

a) Si h < 0 y m2 > 0 la gráfica de la figura 2 muestra
que no existe estado relacionado y, por tanto, ese
potencial no tiene sentido físico.

Figura 2.

Figura 3.

b) Si h > 0 existen, figura 3, dos situaciones: m2 > 0
y m2 < 0 en las que existen estados relacionados
(ρ = φ∗φ)

Por la expresión (26) se observa que el mínimo de
potencial (cuando m2 < 0) ocurre para:

m2 + 2h(φ∗φ) = m2 + 2h|φ|2 = 0 → (27a)

|φ| = ± λ√
2

con λ =

√

−m2

h
(27b)

Se observa, de esta manera, que las dos soluciones
no son invariantes para el grupo global exp(iα) (ro-
tación) y, por tanto, la simetría de este grupo se quie-
bra espontáneamente.

Observación Se dice que la simetría de un sistema
se rompe espontáneamente si el más bajo estado del
sistema es no invariante bajo las operaciones de esa
simetría.
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Precisemos que la discusión hasta aquí presentada es
clásica, sin embargo, es aplicable a la teoría cuánti-
ca de campos cuando se toma el valor medio de va-
cío diferente de cero, esto es 〈φ〉0 6= 0. Por tanto, con-
sideremos el siguiente campo Gauge dado por:

φ =
1√
2
(λ + φ1 + iφ2) (28a)

con 〈φ1〉0 = 0 (28b)

y 〈φ2〉0 = 0 (28c)

Con esa consideración, el lagrangeano original de
Goldstone, dado por la expresión (23), quedará:

L = −1

2
(∂µφ1)

2 − 1

2
(∂µφ2)

2 − 1

2
m2λ2 − 1

4
hλ4

−φ1λ(m2 + λ2h)

−1

2
φ2(m2 + 3λ2h) − 1

2
φ2

2(m
2 + λ2h)

−φ1λh(φ2
1 + φ2

2) −
1

4
h(φ2

1 + φ2
2)

2 (29)

Ahora bien, como 〈φ1〉0 = 0, ∀ t, entonces:

〈φ1(t)〉 = 〈φ1(0)〉 + i〈[φ1,H(0)]〉 + · · · (30)

Considerando que H(0) = αφ1(0), entonces:

[φ1,H(0)] = [φ1(0), αφ∗

1(0)] = α[φ1(0), φ∗

1(0)] 6= 0

pues φ1 está escrito en términos de operadores crea-
ción y φ∗ en términos de operadores destrucción, pa-
ra los cuales tenemos: [φ1(0), φ∗

1(0)] 6= 0.

Por lo dicho anteriormente, el lagrangeano dado por
la expresión (29) debe poseer un término linear en
φ1. Entonces:

m2 + h2 = 0 → (31a)

λ =

√

−m2

h
(31b)

que es el mismo resultado obtenido en la expresión
(27b).

Sustituyendo la expresión (31a) en la (29) se encuen-
tra que:

1) El campo φ2 no tiene masa, pues:

−1

2
φ2

2(m
2 + λ2h) = 0

= −1

2
φ2

2Mφ2

→ Mφ2
= 0 (32)

2) La masa del campo φ1 vale [usando la expresión
(31b)]:

−1

2
φ2

1(m
2 + 3λ2h) =

−1

2
φ2

1

[

m2 + 3h

(

−m2

h

)]

= −1

2
φ2

1(−2m2)

= −1

2
φ2

1Mφ1
(33)

(Mφ1
= −2m2 > 0, pues m2 < 0)

Conclusión: El cuanto de campo φ2 de masa nula
es el bosón de Goldstone que aparece cuando ocurre
una ruptura espontánea de simetría.

II) Bosón de Higgs
El lagrangeano de Higgs es el lagrangeano de Golds-
tone aumentado por un campo de Gauge Aµ:

LH(φ, ∂µφ) = −1

4
F 2

µν − |(∂α − ieAα)φ|2

−m2|φ|2 − h|φ|4 (34)

Observación: La inclusión del término −(1/4)F 2
µν

con Fµν = ∂µAν−∂νAν resulta de la necesidad de te-
ner términos proporcionales a la derivada de A para
poder obtener correctamente las ecuaciones de mo-
vimiento del campo de Higgs.

El lagrangeano de Higgs, expresión (34) es invariante
según las transformaciones:

φ′ = exp(ieΛ)φ (35a)

A′

µ = Aµ + ∂µΛ (35b)

Examinemos ahora el potencial:

V = m2|φ|2 + h|φ|4 (36)

Si h > 0 y m2 < 0, entonces, como en el caso
anterior, para V = 0 se tiene |φ| = ±λ/

√
2 con

λ =
√

−m2/h.

También, como en el caso anterior, hagamos:

φ =
1√
2
(λ + φ1 + iφ2) (37a)

con 〈φ1〉0 = 0 (37b)

y 〈φ2〉0 = 0 (37c)

O bien:

φ =
1√
2
(λ + χ) exp

(

iθ

λ

)

(38)
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Así, la invariancia de Gauge definida antes perma-
nece si:

θ′ = θ + eλΛ (39a)

→ Λ = − θ

eλ
(39b)

si θ′ = 0 (39c)

De esta manera, el lagrangeano de Higgs (desarro-
llado abajo) será independiente de θ

Aµ = Bµ +

(

1

eλ

)

∂µθ (40)

LH = −1

4
F 2

µν − 1

2
(∂νχ)2 − 1

2
e2λ2B2

ν

−1

2
e2B2

ν(2λχ + χ2) − 1

2
(m2 + 3hλ2)χ2

−1

4
h(4λχ3 + χ4) − (m2 + hλ2)λχ

−1

2
m2λ2 − 1

4
hλ4 (41)

Como un término linear en χ se debe anular para
que 〈φ1〉0 = 0, entonces [usando (31b)]:

−1

2
(m2 + 3hλ2)χ2 = −1

2
(−2m2)χ2

con − 2m2 > 0 (42)

Conclusión
En el modelo de Higgs tenemos un campo escalar χ
con masa −2m2 y un bosón vectorial Bµ con ma-
sa eλ, llamado bosón de Higgs. Así, en el modelo o
mecanismo de Higgs, un bosón sin masa de Goldsto-
ne desaparece y surge un bosón vectorial Bµ.
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Resumen
A finales del siglo XIX el geógrafo ruso Dokuchaev
inicia formalmente el estudio del suelo, es conside-
rado pionero en la Clasificación del suelo. Existen
más o menos 20 páıses que han elaborado la cla-
sificación de sus suelos y que las usan, sin embar-
go han habido varios esfuerzos por perfeccionar cla-
sificaciones de suelos que abarquen los suelos de todo
el mundo, como la Leyenda del Mapa de Suelos del
Mundo escala 1:5,000,000 (1974, 1988), con 28 gru-
pos de suelos. Sucesora de la anterior es la Base Re-
ferencial Mundial del Recurso Suelo (WRB) (1998,
2006) con 32 grupos de suelos y un numeroso gru-
po de calificadores asociados a los suelos de Referen-
cia (GSR). Ha sido traducida a 13 idiomas incluido
el español en 2008 por FAO-ISRIC-IUSS. Otra cla-
sificación es la de los Estados Unidos, conocida co-
mo Taxonomı́a de Suelos, con un sistema Jerárqui-
co, que comprende en su edición 2006 a 12 órdenes de
suelos. Finalmente se presenta una śıntesis de los an-
tecedentes de la cartograf́ıa de suelos de México, ela-
borada principalmente por INEGI y las institucio-
nes que le precedieron. Basada en la Leyenda del
Mapa Mundial de Suelos (FAO-UNESCO, 1968). De
2002-2007 se ha ido actualizando la Cartograf́ıa Se-
rie II a escala 1:250,000, usando la WRB (1998) ade-
cuado por INEGI, 2000. Actualmente los grupos de
suelos con mayor superficie en México son: Lepto-
soles, Regosoles, Phaeozems, Calcisoles, Luvisoles y
Vertisoles. Es considerado un páıs con una gran di-
versidad de suelos y con gran carencia de edafólo-
gos para estudiarlos a detalle y profundidad.

Abstract
In the late nineteenth century the Russian geograp-
her Dokuchaev formally began the study of soil, is
considered a pioneer in soil classification. There are
about 20 countries that have developed their own
soil classification and use them as a national classifi-
cation, however there have been major efforts to im-
prove soil classifications covering soils of around the
world, as the Legend of the Soil Map World sca-
le 1:5,000,000 (1974, 1988), with 28 soil groups. This
is the successor to the World Reference Base for Soil
Resources (WRB) (1998, 2006) with 32 soil groups
and a large group of qualifiers associated with soils of
Reference (GSR). It has been translated into 13 lan-
guages including Spanish in 2008 by FAO-ISRIC-
IUSS. Another classification is that of the United
States, known as Soil Taxonomy, with a hierarchi-

cal system, comprising in its 2006 edition to 12 soil
orders. Finally, a summary of the history of soil map-
ping of Mexico, mainly prepared by INEGI and the
institutions that preceded it. Based on the Legend of
the Soil Map of the World (FAO-UNESCO, 1968).
From 2002-2007 has been updated Series II Carto-
graphy scale 1:250,000, using the WRB (1998) sui-
table for INEGI, 2000. Currently soil groups with
the largest area in Mexico are: Leptosols Regosols,
Phaeozems, Calcisols, Luvisols and Vertisols. It is
considered a country with a great diversity of soils
and great lack of soil scientists to study them in de-
tail and depth.

Introducción
El objetivo de la presente publicación es actualizar al
lector, sobre los avances y la trayectoria que ha teni-
do el trabajo desarrollado por incansables edafólogos
de todo el mundo, por elaborar clasificaciones de sue-
los a nivel nacional y mundial que permitan un me-
jor conocimiento y diversidad de los suelos, aśı co-
mo sobre su uso y manejo de este importante recur-
so natural, renovable a muy largo plazo.

El conocimiento actual acerca de los suelos es muy
amplio a tal grado que se le reconoce como Ciencia
del suelo. Sin embargo cuando estudiamos sus oŕıge-
nes y evolución, nos percatamos de que es una cien-
cia relativamente joven que tuvo su gestación en el si-
glo XIX, donde destacan los estudios de E.W. Hil-
gard sobre el efecto clima y los organismos en la for-
mación del suelo. En 1883 V.V. Dokuchaev recorda-
do como el padre del estudio de los suelos, quien pu-
blicó el libro Russian Chernozem donde reconoce a
los factores formadores, y aśı sucesivamente publi-
caciones de libros y tratados relevantes desde prin-
cipios del siglo XX a la fecha se han escrito.

Dada la importancia que tiene el suelo desde el
punto de vista agŕıcola, como un recurso funda-
mental para la alimentación de los pueblos y na-
ciones todo lo relativo a esta ciencia se explica-
ba por medio de la qúımica, la geoloǵıa y la geo-
graf́ıa, posteriormente se le denominó agrogeoloǵıa,
después de varias Conferencias Internacionales (Bu-
dapest, 1908; Estocolmo, 1910; Praga, 1922 y Roma
en 1924), recibió el nombre de Pedoloǵıa, posterior-
mente se creó la Sociedad Internacional de la Cien-
cia del Suelo (SICS) y en 1927 se llevó a cabo el pri-
mer Congreso Internacional en los Estados Unidos de
Norteamérica.

Se hicieron importantes aportaciones al conocimien-
to y clasificación del suelo por parte de las escue-
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las Ruso–Soviética, la de Europea–Occidental y la
Norteamericana.

Para difundir las aportaciones sobre el conocimiento
del suelo, jugaron un papel muy importante las tra-
ducciones de tratados en alemán por Glinka (1910-
1925) permitiendo aśı, que Europa Occidental pudie-
ra conocer los avances obtenidos por el ruso Doku-
chaev; mientras que en Norteamérica se conocieron
los principios genético–geográficos de la escuela ru-
sa, gracias a las traducciones de Marbut en 1927, D.
Ojeda en 1941, al traducir al español las ideas ru-
sas que llegaron a México.

Aunque el suelo forma parte de nuestro entorno la
gente común es lo que menos conoce, a pesar de que
la mayoŕıa de nuestras actividades se relacionan o se
ven influenciadas por las caracteŕısticas de los sue-
los, en nuestra casa, en nuestras parcelas de culti-
vo, bosques, sitios de recreación, carreteras, escue-
las, planeación de construcciones urbanas, etc., es
de tal relevancia que como comentaba un destaca-
do pedólogo: ”el páıs que no le apuesta a sus sue-
los no tiene futuro”, el suelo determina o afecta re-
gularmente las actividades que se relacionan con el.

Los suelos son complejos y diversos no en vano sur-
ge el término de individuo suelo, se dice que no
existen dos suelos iguales ya que sus caracteŕısti-
cas superficiales como internas cambian a lo largo del
paisaje.

Existen muchas definiciones de suelo sin embargo
una de las más aceptadas menciona que ”es una co-

lección de cuerpos naturales tridimensionales que se

encuentran en la superficie de la corteza terrestre,

con la capacidad de mantener seres vivos y mani-

fiestan propiedades como resultado del efecto inte-

grado del clima y la vegetación, actuando, sobre un

material parental, regulado por la topograf́ıa, duran-

te peŕıodos de tiempo”.

¿Para qué clasificar el suelo?
El suelo es un recurso natural muy valioso por lo
que la sociedades deben saber ¿qué suelos tienen?,
¿dónde los tienen? y ¿en qué cantidad? Para poder
tener la capacidad de aprovechar los recursos que le
brinda el lugar donde vive, por ello la cartograf́ıa de
mapas edafológicos es una herramienta insustituible
para cualquier nación.

Clasificar es una forma de organizar algo, creando
al mismo tiempo un lenguaje común para intercam-
biar conocimientos. La clasificación es indispensable

para crear mapas temáticos, como los mapas de sue-
los. El problema con los suelos es que forman un
continuo, con cambios graduales de unos a otros, lo
que dificulta su clasificación. Clasificar es una herra-
mienta que nos permite identificar mejores usos, es-
timar su productividad, fomentar la investigación y
es un medio de comunicación no sólo para especialis-
tas en génesis del suelo, sino para todos los edafólo-
gos quienes a su vez interactúan con otros cient́ıfi-
cos o gente cuya actividad se relaciona directa o in-
directamente con el suelo.

Las primeras clasificaciones de suelos se basaron en
la textura, los suelos se clasificaban como francos, ar-
cillosos, arenosos e incluso si eran orgánicos. Otro
factor importante era el material parental, es de-
cir a partir del cual se hab́ıan originado, denomi-
nando a los suelos por ejemplo: calcáreos, grańıti-
cos, arenosos, etc.

A finales del siglo XIX la escuela rusa, encabeza-
da por Dokuchaev, fue la primera en intentar una
clasificación moderna de los suelos basada en ca-
racteŕısticas visibles. La clasificación teńıa tres nive-
les: (1) suelos zonales, basados en las zonas climáti-
cas, (2) suelos intrazonales, basados en el predomi-
nio de un proceso formador particular, y (3) sue-

los azonales, basados en el material parental. Sin em-
bargo, clasificar el suelo no es fácil pero es importan-
te hacerlo, no obstante algunos páıses han desarrolla-
do su propia clasificación, entre ellos: Canadá, los Es-
tados Unidos de Norteamérica, Rusia, Polonia, Fran-
cia, Australia, Japón, China, Brasil y Cuba. Lo cual
es resultado de los diferentes suelos que cada uno po-
see, en función de su geograf́ıa, clima, regiones fi-
siográficas, tipos de vegetación, geoloǵıa, etc.

La complejidad de los suelos ha dificultado que se
desarrolle una clasificación que contenga y satisfaga
completamente el recurso suelo de todos los páıses.
Las clasificaciones usadas a nivel mundial compren-
den: La Leyenda del Mapa de Suelos del Mundo a es-
cala 1:5,000,000 con 26 grupos de suelos publica-
da por FAO-UNESCO (1974). Desde entonces, la
Leyenda ha sido progresivamente desarrollada pa-
ra abarcar los principales suelos del mundo y FAO
(1988) publicó la Leyenda Revisada del Mapa de
Suelos del Mundo ahora con 28 grupos de suelos, su
terminoloǵıa es bien conocida y se ha usado en mu-
chos páıses.

A partir de la Base Internacional de Referencia pa-
ra la Clasificación de Suelos (IRB) se creó en 1992 la
Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB)
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como una iniciativa de la FAO, apoyada por el
Programa de las Naciones Unidas para el ambien-
te (UNEP) y la Sociedad Internacional de la Cien-
cia del Suelo. El objetivo principal de ésta clasifi-
cación es proporcionar profundidad y base cient́ıfi-
ca a la Leyenda Revisada de FAO (1988) y servir co-
mo un común denominador para la comunicación a
nivel internacional. Su primera edición se produjo
en 1998 y la segunda en 2006, con 32 grupos de sue-
los de Referencia (GSR) en lugar de 30; el texto prin-
cipal se tradujo a 13 idiomas y en español se pu-
blicó por FAO-ISRIC-IUSS en 2008. Otra Clasifica-
ción de uso internacional es la Taxonomı́a de Sue-
los de los Estados Unidos de Norteamérica (1999).

La Clasificación ”Soil Taxonomy”
o Taxonomı́a de Suelos.
El Soil Survey Staff del Departamento de agricultu-
ra de los EE.UU., en 1951, comenzó un nuevo sis-
tema de clasificación usando aproximaciones sucesi-
vas para determinar la capacidad de un suelo para
encajar en categoŕıas predeterminadas. Este proce-
so interactivo culminó con la elaboración de un Sis-
tema de Clasificación de Suelos conocido como 7a

Aproximación. El cual en 1965, fue adoptado ofi-
cialmente para su uso en el Programa de Levanta-
mientos de Suelos de los Estados Unidos de Norte-
américa. La primera edición de la Taxonomı́a de Sue-
los: Un sistema básico para hacer e interpretar Le-
vantamientos de Suelos, fue publicada en 1975.

Por años la Taxonomı́a de Suelos se ha modi-
ficado y expandido, para reflejar el conocimien-
to creciente sobre el mundo de los suelos. Des-
pués de las primeras ocho ediciones de las Cla-
ves para la Taxonomı́a de Suelos, se publicó la se-
gunda edición de la Taxonomı́a de Suelos (Soil Sur-
vey Staff, 1999. Posteriormente, en el 2003 se pu-
blicó la 9a. Edición de las claves, y en 2006
se publicó la 10a edición (Soil Survey Staff,
2006) disponible en la página electrónica http:
//soils.usda.gov/technical/classification/tax keys/
y traducida al español en 2007 (fig. 1). En 2010 se pu-
blicó la 11a. Edición de las Claves (Soil Sur-
vey Staff, 2010) (fig.1), la cual ya está disponi-
ble en español en el enlace http://soils.usda.gov/
technical/classification/tax keys/index.html

Como comenta en el prólogo el Dr. Michael L. Gol-
den, la publicación de las Claves para la Taxonomı́a

de Suelos tiene como propósito su uso en campo y
dar a conocer a los usuarios los cambios más recien-
tes del sistema. Los autores de ésta obra son identi-

ficados como el ”Soil Survey Staff” nombre que in-
cluye a todos los clasificadores de suelos y de la co-
munidad internacional que han hecho contribucio-
nes significativas para el mejoramiento del sistema
taxonómico.

El Sistema de Clasificación de la Taxonomı́a de Sue-

los considera los principios genético-geográficos de la
escuela rusa, se basa y agrupa suelos que tienen géne-
sis y propiedades similares, con presencia o ausen-
cia de algún horizonte de diagnóstico y reǵımenes
de humedad y temperatura; se diseñó con propósi-
tos prácticos de inventario de suelos, entre otros. Es-
ta clasificación maneja definiciones operacionales y
un sistema jerárquico, sin embargo aunque la usan
muchos páıses, no deja de tener su sello de clasifi-
cación nacional hecha para los suelos de los Estados
Unidos de Norteamérica y a veces resulta inoperan-
te para suelos tropicales o subtropicales, entre otros.

Figura 1: Portadas de las Claves para la Taxonomı́a de

Suelos traducidas al español en las últimas ediciones (Soil
Survey Staff, 2010 y 2006).

La Taxonomı́a de Suelos reconoce un número de-
terminado de horizontes de diagnóstico superficia-
les llamados epipedones y sub-superficiales o endope-
dones (Soil Survey Staff, 2003). Comprende seis ni-
veles o categoŕıas que van de lo general a lo parti-
cular: Orden, Suborden, Gran grupo, Subgrupo, Fa-
milia y Serie. Actualmente se compone de 12 órde-
nes, 64 subórdenes, más de 300 grandes grupos, alre-
dedor de 1 400 subgrupos, 8,000 familias y 19,000 se-
ries, solamente en los EE.UU.

El Orden es el nombre del suelo y va seguido del
suborden que seŕıa como su apellido paterno, ha-
ciendo una analoǵıa de la forma de identificarnos
las personas. Con base en la Taxonomı́a de Suelos
(1999) se enlistan los 12 órdenes de suelos con al-
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gunas de sus caracteŕısticas, señalando que en es-
ta segunda edición se incluyeron los dos nuevos óde-
nes:Andisoles y Gelisoles.

Gelisoles: suelos permanentemente helados. Estos
suelos están confinados a las más elevadas latitudes
y altitudes.

Histosoles: suelos con muy alto contenido de ma-
teria orgánica (20-30 %) en los primeros 80 cm.

Espodosoles: suelos con un horizonte de diagnósti-
co espódico (horizonte B con acumulación de mate-
riales amorfos negros a rojizos, debido a la traslo-
cación de humus, aluminio y hierro, con alta capa-
cidad de intercambio catiónico (CIC). Normalmente
se caracterizan por tener arriba del horizonte espódi-
co un horizonte álbico (blanco), resultado de eluvia-
ción o movimiento vertical de los componentes que
enriquecieron y tiñeron al horizonte de diagnóstico
subyacente.

Andisoles: suelos que en su mayoŕıa se forman de
materiales procedentes de la actividad volcánica, con
caracteŕısticas ándicas.

Oxisoles: son suelos extremadamente intemperiza-
dos y ácidos, cuyos minerales se reducen a cuarzo,
caoĺın y óxidos libres de textura limosa o arcillo-
sa, caracteŕısticos de regiones tropicales y subtropi-
cales muy lluviosas.

Vertisoles: suelos muy fértiles, con alto contenido
de arcillas expansibles, que muestran grandes cam-
bios en volumen relacionados con cambios de hume-
dad, formándose grietas que se abren y cierran pe-
riódicamente.

Aridisoles: suelos principalmente de zonas áridas,
donde la disponibilidad de agua es muy limitada la
mayor parte del año.

Alfisoles: suelos con marcados procesos de traslo-
cación de minerales arcillosos, sin gran pérdida de
bases (sodio, potasio, calcio y magnesio), con epi-
pedón ócrico o úmbrico y un horizonte arǵılico (ar-
cilloso) o nátrico (sódico).

Ultisoles: son similares a los anteriores suelos en la
traslocación de arcilla, pero son muy lavados y en
consecuencia son ácidos y pobres en bases, con CIC
de moderada a baja, por lo que su fertilidad no es
buena.

Molisoles: suelos muy productivos, con un epi-
pedón mólico (pardo muy oscuro o negro, se encuen-
tran en estepas o praderas de Europa, Asia, Norte-
américa y Sudamérica).

Inceptisoles: suelos que se forman en una amplia
variedad de climas, excepto en un ambiente árido,
presentan agua disponible para las plantas por más
de medio año o por más de tres meses consecuti-
vos durante la estación seca, tienen uno o más ho-
rizontes de alteración o poca acumulación de ma-
teriales traslocados diferentes a carbonatos o silica-
tos amorfos. Son suelos jóvenes con un desarrollo
incipiente.

Entisoles: son los suelos más jóvenes de ésta clasifi-
cación, principalmente de composición mineral, au-
sencia de horizontes pedogénicos, debido a diferen-
tes razones como la composición inerte del mate-
rial parental (arenas de cuarzo), materiales lenta-
mente solubles, roca dura como caliza, tiempo in-
suficiente para la formación de horizontes, resultado
de material parental depositado recientemente, co-
mo cenizas o aluvión, en sitios con pendiente pro-
nunciada donde la erosión excede la formación del
suelo.

Como se puede apreciar los nombres usados en la cla-
sificación son combinaciones de śılabas que en su ma-
yoŕıa derivan de sus ráıces latinas o griegas que des-
criben alguna caracteŕıstica del grupo de suelos. Por
ejemplo Aridisoles del Lat́ın aridus, seco y solum,
suelo. El nombre del suborden identifica al orden
al que pertenece. Por ejemplo, suelos del suborden
aquolls, proviene del Lat́ın aqua, agua, del orden Mo-
lisol, de igual forma el nombre del gran grupo identi-
fica el suborden y el orden del que forma parte. Ar-

giaquolls son Aquolls con arcilla o argillic del Lat́ın
argilla en sus horizontes.

La categoŕıa de orden se basa en los procesos de for-
mación del suelo, indicado por la presencia o ausen-
cia de horizontes de diagnóstico, son suelos con un
origen similar (fig. 2). Los subórdenes son subdivi-
siones de órdenes que enfatizan propiedades que su-
gieren alguna caracteŕıstica común en la génesis del
suelo, se utilizan los reǵımenes de humedad y tem-
peratura, asociados con la vegetación natural.

El gran grupo se basa en horizontes de diagnósti-
co en un suborden determinado, sus horizontes tie-
nen el mismo arreglo. El subgrupo es una subdi-
visión del gran grupo, cuando se designa como Ty-

pic (t́ıpico) es más af́ın al concepto central del gran
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Figura 2: Mapa de la República Mexicana ilustrado los
órdenes de suelo, con base en la Taxonomı́a de Suelos

(Fuente: Dr. Luis Hernández. V Seminario Internacional
de Clasificación de suelos, Facultad de Ciencias, UNAM.
2008.).

grupo, otros subgrupos pueden tener caracteŕısti-
cas integradas con otros órdenes, subórdenes o gran-
des grupos.

La categoŕıa de familia agrupa suelos cuyo subgru-
po tiene propiedades f́ısicas y qúımicas similares que
afectan al manejo y penetración de ráıces, aśı co-
mo las relaciones suelo–aire–agua, ejemplo: diferen-
cias en textura, mineraloǵıa, profundidad del sue-
lo. Las series de suelos son nombradas después de
un nombre geográfico, por ejemplo ”Miami” identi-
fica series de suelos descritas primero cerca del nom-
bre de la ciudad o localidad.

Clasificación Base Referencial Mundial del
Recurso Suelo (WRB).
La segunda clasificación internacional más actual
es la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo
(WRB). En 1960 se inició el proyecto para la elabo-
ración del Mapa Mundial de Suelos FAO–UNESCO.
En el 9◦ Congreso de la Sociedad Internacional de
la Ciencia del Suelo (SICS), celebrado en Adelai-
da, Australia, en 1968 se aprobaron el esquema de
la leyenda, las definiciones de las unidades de sue-
los, aśı como la nomenclatura propuesta. La Leyen-
da del Mapa de Suelos del Mundo, escala 1:5,000,000
se publicó en su primera edición por FAO–UNESCO
(1974), con 26 unidades, con el objetivo de agru-
par a los suelos según su potencial de uso.

Posteriormente FAO (1988) publica la 2a. Edición
de la Leyenda Revisada, donde los grupos de sue-
los se incrementaron de 26 a 28 y el de las subunida-
des de 106 a 153. Algunos de los cambios más signifi-

cativos en las unidades de suelos inclúıan la unión de
Litosoles, Rendzinas y Rankers en Leptosoles, o sue-
los delgados. Los Luvisoles se dividieron en dos gru-
pos Luvisoles y Lixisoles en función de la actividad
de sus arcillas. De la misma manera los Acrisoles

se dividieron en Acrisoles y Alisoles. Los Cambiso-

les úmbricos, ahora forman un nuevo grupo los Um-

brisoles. Otra unidad que desapareció fue la de los
Greyzems que ahora se aplica a los Phaeozems greyi-

cos (Krasilnikov & Garćıa-Calderón, 2005). Los Xe-

rosoles se eliminaron de la clasificación internacio-
nal ya que no existen actualmente criterios diagnósti-
cos del clima. Por esta razón ahora estos suelos pue-
den ser Calcisoles, Gipsisoles, Durisoles y Regoso-

les con base en las propiedades del perfil. Lo mis-
mo se aplicó para los Yermosoles, suelos desérti-
cos y se generó un calificador ”yérmico” para indi-
car su original condición como por ejemplo, Solon-
chak yérmico, Gipsisol yérmico, etc. En resumen se
eliminaron las unidades de suelos: Greyzems, Litoso-

les, Rendzinas, Rankers, Xerosoles y Yermosoles. Se
crearon nuevos grupos de suelos como son: Antroso-

les, Plintosoles, Alisoles, Lixisoles, Calcisoles, Gip-

sisoles, Durisoles, Leptosoles y Umbrisoles.

La Base Referencial Mundial del Recurso Suelo
(WRB) es la sucesora de la Base Internacional de Re-
ferencia para Clasificación de Suelos (IRB), una ini-
ciativa de FAO, apoyada por el programa de las Na-
ciones Unidas para el Ambiente (UNEP) y la Socie-
dad Internacional de la Ciencia del Suelo con el ob-
jetivo de alcanzar acuerdo sobre los principales agru-
pamientos de suelos a ser reconocidos en una esca-
la global.

En 1992, la IRB fue renombrada como la Base Re-
ferencial Mundial del Recurso Suelo (WRB), con un
sistema integrado con los 28 grupos de suelos de la
FAO y la estructura cient́ıfica de la IRB. Después de
un intenso trabajo por grupos de investigadores in-
ternacionales, el primer texto oficial de la WRB se
presentó en el 16◦. Congreso Mundial de la Ciencia
del Suelo celebrado en Montpellier, Francia en 1998,
con 30 grupos de suelos, como la 2a. edición, (con una
update: electrónico, 2007). El texto de la WRB en-
tonces fue adoptado por el Consejo de la ISSS como
la terminoloǵıa oficialmente recomendada para nom-
brar y clasificar suelos. Por acuerdo general se de-
cidió que el texto permaneceŕıa sin cambios por lo
menos durante ocho años, pero se pondŕıa a prue-
ba extensivamente durante este peŕıodo y se pro-
pondŕıa una revisión durante el 18◦. Congreso Mun-
dial del suelo en 2006 (FAO, 2008).
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En una posterior revisión de la segunda edi-
ción de la WRB, se introdujeron los grupos de sue-
los Teccnosoles y Stagnosoles, elevando a 32 Gru-
pos de suelos de Referencia (GSR) en lugar
de 30. El orden de la clave tuvo algunos cam-
bios, con Antrosoles, Solonetz, Nitosoles y Areno-
soles en posición más alta. Las definiciones de mu-
chos horizontes de diagnóstico, propiedades y ma-
teriales de suelo fueron ajustadas. Esta infor-
mación está disponible en la página electróni-
ca ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/wsrr103e.pdf
(Fig. 3). Update electrónico, 2007 http://www.
fao.org/ag/agl/agll/wrb/doc/wrb2007 corr.pdf
http://www.wzw.tum.de/bk/pdfs/uebungen/
WRB update07.pdf traducido al español:
http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/
2008/04/25/90065.aspx.

Figura 3: Portada de la publicación de la Clasificación
de suelos de la WRB (2006).

Los 32 grupos de suelos del Sistema de clasificación
WRB (2006) que se identifican por medio de una
clave se muestran en la tabla 1.

Cada Grupo de Suelos de Referencia (GSR) de la
WRB se puede caracterizar más detalladamente por
medio de un conjunto de calificadores designados
como grupo I o prefijos y grupo II o sufijos con
una definición única, que se agrega al nombre del

Tabla 1. grupos de suelos del Sistema de clasificación
WRB.

Histosoles Suelos Orgánicos.

Antrosoles Suelos generados por la influencia
Teccnosoles humana.

Criosoles Suelos con limitación severa para
Leptosoles enraizamiento.

Vertisoles
Fluvisoles Suelos que están o han estado
Solonetz fuertemente influenciados por
Solonchaks el agua.
Gleysoles

Andosoles
Podzoles La qúımica del hierro (Fe) y/o
Plintosoles aluminio (Al) juegan un papel
Nitisoles importante en su formación.
Ferralsoles

Planosoles Suelos con procesos hidromórficos.
Stagnosoles

Chernozems Suelos de regiones de estepa, con
Kastañozems horizonte superficial rico en
Phaeozems humus y alto porcentaje de

saturación de bases.

Gipsisoles Suelos de regiones áridas con
Durisoles acumulación de yeso, śılice y
Calcisoles carbonato de calcio

respectivamente.

Albeluvisoles
Alisoles Suelos con subsuelo rico en
Acrisoles arcilla.
Luvisoles
Lixisoles

Umbrisoles Suelos relativamente jóvenes
Arenosoles con muy poco o ningún
Cambisoles desarrollo del perfil.
Regosoles

GSR, permitiendo una clasificación más precisa de
los perfiles de suelo. Se ejemplifica con el grupo de
los Calcisoles (FAO, 2008) en la tabla 2.

Los nombres de los calificadores del grupo I, van
a continuación del nombre del grupo de suelos; los
calificadores del grupo II se anotan siempre en-
tre paréntesis, después de los calificadores del grupo
I, ejemplo: Calcic Solonchak (Sodic, Sulfatic, Taky-
ric) de suelos salinos con costras de la Laguna de
Mayrán, Coahuila (fig. 4).

Cuando se clasifica un perfil de suelo deben de re-
gistrarse todos los calificadores del listado que apli-
quen para cada suelo en particular. Se debe ini-
ciar de arriba hacia abajo en las listas de prefijos
y sufijos ya que hay prioridad en este orden, inclu-
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Tabla 2. Calificadores para el GSR Calcisoles.
Grupo de Calificadores Calificadores
suelos Grupo I Grupo II

Calcisoles Pétrico Rúptico
Hipercálcico Sódico
Hipocálcico Takyrico
Técnico Yérmico
Hiperesquelético Aŕıdico
Léptico Hierócrico
Vértico Dénsico
Endosálico Esquelético
Endogleyco Arénico
Gipsico Ĺımico
Lúvico Arćıllico
Ĺıxico Crómico
Háplico Transpórtico

Nóvico

so se pueden utilizar calificadores que no se enlis-
tan en la fuente señalada y que contribuyen a deta-
llar más el perfil y que serán de gran utilidad para ac-
tualizaciones posteriores de la WRB. Para propósi-
tos de mapeo la escala determinará el número de ca-
lificadores utilizados, teniendo prioridad los califica-
dores del grupo I. Se tienen considerados 179 cali-
ficadores, algunos pueden ser combinados con mu-
chos Grupos de suelos, otros sólo con un Grupo o
pocos Grupos. Muchos calificadores se excluyen mu-
tuamente. Se recomienda que los nombres de los sue-
los se escriban de acuerdo a la WRB en inglés.

En la Base Referencial Mundial del Recurso Sue-
lo es importante hacer notar que el objeto ”suelo”
que clasifica es: cualquier material dentro de los dos

metros de superficie de la Tierra que esté en con-

tacto con la atmósfera, con la exclusión de organis-

mos vivos, áreas con hielo continuo que no estén cu-

biertas por otro material, y cuerpos de agua no ma-

yores de dos metros. Se aplica a roca continua, sue-

los urbanos pavimentados, suelos de áreas industria-

les, suelos de cuevas, aśı como suelos subacuáticos.

Esto es importante como comenta el Ing. Cruz Gais-
tardo del INEGI porque con la urbanización los re-
gistros cartográficos desaparecen y hay una fragmen-
tación con pavimentos (Tecnosoles ekránicos), par-
ques y jardines (de diversos suelos), basureros (Re-
gosoles úrbicos).

La Clasificación de suelos en México
En la clasificación de suelos de México hay partici-
paciones de notables edafólogos desde 1930, que se
pueden consultar en Krasilnikov & Garćıa-Calderón
(2005) entre otras fuentes, donde se encuentran nom-

Figura 4: Laguna de Mayrán, Coahuila. (a) Suelos sa-
linos con vegetación halófita. (b) Perfil de suelo: Cal-
cic Solonchak (Sodic, Sulfatic, Takyric), (c) Destacados
edafólogos analizando en la calicata la morfoloǵıa del sue-
lo.

bres de gente muy querida e incluso profesores: Or-
tiz Monasterio, Aguilera, Cuanalo, Gama, Orozco,
Ortiz-Solorio, entre otros. Sin embargo, la carto-
graf́ıa y clasificación de los suelos a nivel nacional
se desarrolla de manera importante con la Comi-
sión de Estudios del Territorio Nacional y Planea-
ción (CETENAP) y dos años después en 1968, con la
Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CE-
TENAL). También se inició el Levantamiento Na-
cional Edafológico detallado con cartograf́ıa a esca-
la 1:50,000, utilizando para la clasificación de los sue-
los la Leyenda FAO-UNESCO (1968) modificada por
CETENAL (1970).

En 1980 fue nombrada la Dirección General de Es-
tudios del Territorio Nacional (DEGETENAL) y se
concluye el levantamiento a escala 1:50,000, un año
después la carta edafológica a escala 1:1,000,000 y
se inicia el levantamiento a escala de 1:250,000. En
1983 se crea la Dirección General de Geograf́ıa e In-
formática (INEGI), cuyo objetivo era coordinar los
sistemas y servicios nacionales de estad́ıstica e in-
formación geográfica. Es en el INEGI donde se ini-
cian los estudios edafológicos del páıs usando las
Unidades y Subunidades de suelos de la Leyenda
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FAO/UNESCO (1968) con modificaciones que sis-
temáticamente se realizaron durante 1968–1969 y
fueron publicadas en 1970. En 1999 se concluye el
levantamiento edafológico a escala 1:250,000. En el
peŕıodo 2002–2007 se realizó la actualización de la
cartograf́ıa edafológica Serie II, a escala 1:250,000
usando la WRB (1998) adecuada por INEGI en el
2000 (Román, 2010).

El INEGI dispone del mapa Nacional de suelos ade-
cuado a la WRB, y tienen reclasificados a ésta cla-
sificación alrededor de 3 800 perfiles de un total de
52,000 en todo el páıs, de diversas series a WRB,
1998 (Comunicación personal). Las escalas de tra-
bajo son:

Gran visión 1:1,000,000 con ocho cartas edafológicas
que abarcan todo el páıs con leyenda FAO/UNESCO
(1968), de 1979 a 1981.

Semi-detallado: escala 1:250,000, con 122 cartas eda-
fológicas, incluyendo leyenda FAO/UNESCO (1968)
de 1980 a 1999. Sistema WRB (1998), de 2001 a
2006.

Detallado: escala 1: 50,000 se hicieron 762 de
2 285 cartas edafológicas (31.8 %) con leyen-
da FAO/UNESCO (968) de 1969 a 1980.

Los componentes de la cartograf́ıa de suelos son bási-
camente los perfiles de suelo, que consisten en cor-
tes transversales de la superficie terrestre, general-
mente hasta un metro de profundidad, en el cual se
describen y muestrean cada uno de los horizontes,
separados previamente por criterios morfogenéticos.
El otro componente son las unidades cartográficas,
que es una delimitación de poĺıgonos a nivel nacio-
nal que contienen criterios de agrupamiento edáfi-
co y fisiográfico. Se obtienen por métodos de fo-
tointerpretación y análisis de imágenes satelitales.
Es la representación cartográfica final de los valores
obtenidos en el levantamiento Nacional de Perfiles
de suelo.

De acuerdo a la Clasificación de Suelos generada
a partir de la WRB (1998) adecuada por INEGI
en 2000 (fig. 5), los grupos de suelos que predo-
minan en México son: Leptosoles (28.30 %), Re-
gosoles (13.70 %), Phaeozems (11.70 %), Calcisoles
(10.40 %), Luvisoles (9.0 %) y Vertisoles (8.60 %); los
cuales concentran el 81.7 % de la superficie total. Sin
embargo, la diversidad edáfica de México la deter-
minan los restantes grupos y cerca de 180 calificado-
res de suelos, complejamente asociados o distribui-
dos en un gran número de microrelieves, microcli-

mas y ecosistemas vegetales espećıficos (Cruz y col.,
2007).

Figura 5: Mapa de los suelos de México, sistema de cla-
sificación WRB (1998) adecuado por INEGI (2002). Da-
tos edafológicos escala 1:250,000. Serie II.

Es conveniente mencionar que la Comisión Nacio-
nal Forestal (CONAFOR), con la implementación
a partir de 2004 del Inventario Nacional Forestal y
de Suelos (INFyS) y con la comunicación de un pri-
mer ciclo de inventario 2004-2009, da inicio a un pro-
grama de inventarios nacionales forestales y de sue-
los con una metodoloǵıa homogénea y una periodi-
cidad establecida por la ley. El inventario Nacional
Forestal y de Suelos debe ser actualizado cada cin-
co años y por ello a partir de 2009, se ha inicia-
do un segundo ciclo de inventario (2009-2014), cu-
ya mecánica implica el levantamiento anual de alre-
dedor de 20 % de los conglomerados que cubre to-
do el páıs (remuestreos), y aśı culminar el ciclo al
año 2014 (www.conafor.gob.mx).

Con los datos de imágenes de satélite y de mues-
treo de campo, se presenta un análisis de la condi-
ción de los ecosistemas de México desde diversos en-
foques (tomando como base la cartograf́ıa de Uso del
suelo y Vegetación a escala 1:250,000 Serie III y Se-
rie IV del INEGI y su sistema de clasificación de
la vegetación) que incluyen las caracteŕısticas f́ısi-
cas (dasométricas) del arbolado y los recursos asocia-
dos a los ecosistemas forestales CONAFOR (2012).

Reflexiones sobre la clasificación
de los suelos de México
Como comentan acertadamente en su ponencia de
la Convención Nacional de Geograf́ıa Krasilnikov &
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Garćıa-Calderón (2005), los suelos de México son ge-
neralmente dif́ıciles de clasificar, ya que el desarro-
llo geológico del territorio del páıs ha sido muy com-
plejo y muchos de sus suelos son poligenéticos. Algu-
nos suelos no son análogos a los de otras partes del
mundo y no están incluidos en la clasificación mun-
dial y hay problemas en la clasificación que no se
han resuelto como son los suelos conocidos como
tepetates.

Al carecer México de una clasificación de suelos na-
cional, existe la pregunta ¿cuál clasificación interna-
cional es conveniente utilizar? en la Taxonomı́a de

Suelos, como indican los especialistas faltan muchos
suelos de México en ella, sin embargo varios inves-
tigadores la utilizan. Consideran los edafólogos que
usar esta clasificación complicaŕıa la cartograf́ıa na-
cional, pero por otra parte seŕıa de más utilidad por
ejemplo a nivel municipal. Otra opción es usar la
versión antigua de FAO-UNESCO (1974) a la cual
le faltan algunos suelos importantes de México co-
mo son los Umbrisoles, Alisoles y Lixisoles (Dries-
sen y col. 2001, citado por Krasilnikov & Garćıa-
Calderón, 2005); ya que antes se le daba mayor pe-
so a la génesis que a la morfoloǵıa del suelo a dife-
rencia de lo que ahora se hace. Finalmente otra op-
ción es emplear las versiones más modernas (FAO-
ISRIC-ISSS, 1998) y (FAO-ISRIC-IUSS, 2008).

Uno de los atributos de la Clasificación de la WRB es
su riqueza en calificadores que indican distintas pro-
piedades de los suelos. Esta clasificación es más deta-
llada y recomendable para la cartograf́ıa de los sue-
los en todas las escalas, aunque se requieren adapta-
ciones, particularmente para la cartograf́ıa a gran es-
cala, ya que varias caracteŕısticas del suelo como son
textura del horizonte superficial, pedregosidad y ero-
sión no están reflejadas en el sistema de la WRB
y se pierden en los mapas. Lo cual se puede sub-
sanar con información más precisa de las fases del
suelo, que es algo que por ejemplo INEGI puede
realizar.

¿Qué tanta diversidad de suelos posee México? co-
mo lo señalan Cruz y col. (2007) hay una gran di-
versidad en el recurso suelo, con la presencia de 26
de los 30 grupos de suelos en el Continuo Nacio-
nal Edafológico a escala 1:250 000. Serie II, ela-
borado por INEGI durante 2002-2006 bajo los cri-
terios diagnósticos de la Base Referencial de Sue-
los (WRB-1998). Seguramente si se tuviera el da-
to con relación a la WRB-2006 donde ya se mane-
jan 32 grupos de suelos, los valores cambiaŕıan y aun-

que por nuestras condiciones geográficas los menos
probables o en menor extensión seŕıan los Crioso-
les (en montañas con nieve aledaña, Alisoles y Plin-
tosoles (en zonas inundadas con un peŕıodo de se-
qúıa, ĺımites de Veracruz con Tabasco). Durisoles
(Aguscalientes y Altos de Jalisco), Albeluvisoles, Fe-
rralsoles y Podzoles aún no se tiene registro (comu-
nicación personal).

Ligado a la diversidad de suelos es conveniente co-
mentar que INEGI cuenta con datos numéricos ob-
tenidos de cerca de 230,000 muestras de suelo, que si
bien tienen un fin espećıfico de medición y monito-
reo de carbono, también pueden servir de informa-
ción base para detallar mejor la cartograf́ıa de clasi-
ficación de suelos y poder trabajar mapas de taxo-
nomı́a con error o incertidumbre asociada.

¿Por qué en México no se tiene el conocimiento de
sus suelos como ocurre en otros páıses? En Méxi-
co es necesario formar más edafólogos ya que con
los que cuenta el páıs son insuficientes para la ta-
rea fundamental de clasificar y cartografiar nues-
tros suelos, con todos los beneficios que esto con-
lleva. Es importante motivar y capacitar a los jóve-
nes para aprovechar la información que se tiene car-
tográficamente de edafoloǵıa, uso del suelo y vege-
tación, clima, etc., para que participen activamen-
te incrementando y mejorando la clasificación y ta-
xonomı́a del suelos, aśı como de los ecosistemas fo-
restales, entre otros, para que de manera integral
e interdisciplinaria se pueda optimizar este valio-
so recurso natural y hacerlo productivo de manera
sostenible.

Por otra parte se requiere más participación de los
edafólogos mexicanos en el desarrollo y perfecciona-
miento de la Clasificación Mundial de la WRB. Tam-
bién es necesaria la coordinación interinstitucional
con una meta común, desarrollar la cultura del tra-
bajo en equipo libre de prejuicios, donde cada inte-
grante desde el que toma datos de campo, dibujan-
te, el que hace los análisis de laboratorio, edafólo-
gos y los que interpretan e integran la información,
estén conscientes de la complejidad de esta valio-
sa labor.

En esta tarea fundamental también se requiere de
la creatividad para hacer equipos que mejoren las
mediciones que se hacen, incluso para el color del
suelo, logrando más precisión, incluso en los métodos
de selección de perfiles y metodoloǵıas de campo que
es necesario mejorar.
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Se necesitan desarrollar muchas áreas ligadas al co-
nocimiento del suelo, como apunta el Ing. Cruz Gais-
tardo adolecemos de bases geomorfológicas con con-
secuencias terribles en lo logrado con relación a los
suelos, urge un cambio en planes y programas de es-
tudio, organización del trabajo y metas prioritarias
para el desarrollo del páıs en ésta y muchas otras
áreas del conocimiento.

La creación de más publicaciones para su uso en la
docencia, manuales, art́ıculos y materiales para di-
fusión y divulgación de la Ciencia del Suelo; para
que permee más la información y a mayor núme-
ro de personas, de distintos ámbitos de la sociedad,
particularmente los que trabajan en distintos nive-
les en la educación de niños y jóvenes. Aprovecho pa-
ra comunicar que se editó en éste año (2013) el li-
bro The Soils of México por Pavel Krasilnikov y co-
laboradores, entre ellos conocidos edafólogos mexi-
canos de gran prestigio.

Finalmente para lograr lo antes expuesto se requie-
ren mayores recursos económicos para las institu-
ciones que trabajan desde distintos áreas el recur-
so suelo, ya que invariablemente está ligado al re-
curso agua, vegetación, sociedad y en consecuencia
bienestar, no en vano muchos de nuestro hombres
que labran y labraron la tierra la llaman ”madre tie-
rra” y madre es quien amamanta y nutre a su hi-
jo, procurándole vida y esto es lo que hace el sue-
lo, entre muchos otros servicios que nos brinda.

Conclusión
Se ha logrado un gran avance en el desarrollo de las
clasificaciones de suelo a nivel regional y mundial,
sin embargo aún no se tiene una clasificación plane-
taria o Universal que logre incluir a todos los sue-
los existentes. El trabajo de los cient́ıficos dedica-
dos a génesis y clasificación nunca se ve concreta-
do, debido a la gran diversidad y complejidad de
los suelos, que los convierte en un tema de estu-
dio apasionante, que nos invita a conocerlo y a par-
ticipar de distintas formas, aśı como en mantenernos
actualizados.
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Entre todas las experiencias gastronómicas que po-
demos disfrutar se encuentran los restaurantes que
han recibido más reconocimientos o que su menú se
distingue por la originalidad de sus platillos, por
la diversidad de sus preparaciones, por su herencia
étnica, porque representan una cultura o por los in-
gredientes especiales que utilizan. Como puede su-
ponerse, el chef encargado de la cocina, el que nor-
malmente suele ser el dueño del establecimiento, es el
que marca la diferencia. En un art́ıculo anterior men-
cionamos el caso de El Bulli1 (que ya cerró sus puer-
tas), el cual durante varios años fue considerado el
mejor del mundo razón por la cual hab́ıa que reser-
var mesa con un año de anticipación debido a la enor-
me demanda que teńıa. La fama se generó gracias a
las creaciones de su chef Ferrán Adrià, el que además
ha sido reconocido como el mejor chef de los últi-
mos años.

Decir el mejor del mundo no es una expresión muy
objetiva, porque dicha calificación depende de mu-
chos factores, entre los cuales están los criterios con
los cuales se elige, la institución que otorga el re-
conocimiento, incluyendo además a los propios ju-
rados que naturalmente tienen sus propios prejui-
cios. Como sabemos, la gastronomı́a no es aprecia-
da de la misma forma y por las mismas razones en
cada páıs y por cada cultura. Esto es porque ca-
da año y casi siempre publicados por diferentes au-
tores, empresas o evaluadores, se presentan folle-
tos o libros donde aparecen menciones a ”los me-
jores restaurantes” de una determinada ciudad, de
un páıs espećıficos, inclusive, del mundo. En forma
similar, también existen estas listas en algunos si-
tios de internet. Como es fácil darse cuenta, mu-
chas veces se trata de patrocinadores interesados

1Escancio ”Kansho” Almazara, De viandas y brebajes. La
cocina de España. ContactoS No. 86, Págs. 63-67 (2012).

que pretenden impulsar determinadas empresas gas-
tronómicas mediante una retribución económica, co-
mo si se tratara de anuncios comerciales o publicidad
pagada.

Mejor, es el superlativo de bueno2. Para elaborar
una lista de este tipo sobre cualquier cosa y no so-
lo de restaurantes, las empresas u organismos requie-
ren de evaluadores que conozcan por completo el uni-
verso de lo que desean ponderar. Sin embargo, co-
mo en cualquier evaluación, es lógico que el resulta-
do dependa de los prejuicios culturales de los árbi-
tros, de su conocimiento, de su capacidad o de su jui-
cio no siempre imparcial. Al respecto podemos re-
cordar que algunos comités de muy reconocido pres-
tigio han ignorado en sus reconocimientos a perso-
nas u obras que por fortuna han trascendido pos-
teriormente y, por el contrario, también ha habido
premios del más diverso tipo que también han si-
do de muy dudoso merecimiento.

Por otra parte, la evaluación de restaurantes que nos
ocupa es por demás una tarea muy dif́ıcil. No es posi-
ble visitarlos a todos y a cada uno de los posibles as-
pirantes al reconocimiento, ya que éstos se encuen-
tran repartidos en todos los páıses del mundo y ca-
da uno de ellos tiene una forma de trabajar espe-
cial que depende de sus propias tradiciones cultu-
rales. Tal vez por ello, normalmente la investiga-
ción se reduce a ciertos páıses y ciudades importan-
tes, lo que significa que no se realiza un estudio glo-
bal y que solo algunas instituciones pueden estar ca-
lificadas para otorgar estos reconocimientos. Al res-
pecto, existen dos entidades que parecen sobresa-
lir en este asunto, son las famosas Gúıas Michelin

2Del lat́ın mel̆ıor, -ōris. En la primera acepción del DRAE:
adjetivo comparativo de bueno. Superior a otra cosa y que la
excede en una cualidad natural o moral.
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y la lista anual de los 50 mejores restaurantes auspi-
ciada por Acqua Panna y S. Pellegrino3.

La Gúıa Michelin es patrocinada por la conocida em-
presa manufacturera de neumáticos la que se co-
menzó a editar el año 1900 en Francia, aunque pos-
teriormente han aparecido versiones que incluyen a
Europa y a otros páıses totalizando más de 20 edicio-
nes. Aunque en un principio fue un interesante inten-
to para promover el uso del automóvil y, por supues-
to de sus llantas, en la actualidad el propósito origi-
nal se ha extendido facilitando a los automovilistas
y a los viajeros en general las direcciones de los ”me-
jores” lugares para hospedarse o para hacer una es-
cala gastronómica en su viaje. La más antigua y co-
nocida es la Gúıa Roja Michelin que incluye hoteles
y restaurantes que se destacan con las conocidas Es-
trellas Michelin. También se editan las Green Gui-
des, para turismo y viajes; la Guide Voyageur Pra-

tique, para el viajero independiente; la Guide Gour-

mand, de los buenos restaurantes con precios accesi-
bles; la Guide Escapade, para viajes cortos; y la Gui-

de Coup de Cœur, de los hoteles favoritos.

En el año 2013 la lista anual de Acqua Panna y
S. Pellegrino reconoció como el mejor restaurante
del mundo a El Celler de Can Roca (Girona, Es-
paña), seguido por Noma (Copenhague, Dinamar-
ca), la Osteria Francescana (Modena, Italia), Muga-
ritz (San Sebastián, España), Eleven Madison Park
(Nueva York, Estados Unidos) y D.O.M. (Sao Pau-
lo, Brasil)4, completando los seis primeros. La lis-

3The World’s 50 Best Restaurants List es organiza-
da y publicada por el equipo de Restaurant Magazine

(William Reed Business Media Ltd.). Está disponible en
http://www.theworlds50best.com/.

4El nombre D.O.M. proviene de la frase en lat́ın Deus Opti-

mo Maximo que el chef Atala cambió por Domus Optimo Ma-

ximo. Puesto que Domus significa hogar, Atala asegura que
DOM es el hogar de la gastronomı́a máxima.

ta completa de los 50 laureados incluye 29 de Eu-
ropa, 7 de Asia, 6 de Estados Unidos, 2 de Aus-
tralia y 6 de Latinoamérica, donde encontramos en
el ya mencionado 6◦ lugar a D.O.M., pero tam-
bién en el 14◦ a Astrid y Gastón (Lima, Perú) y
en los lugares 17◦ y 31◦ a nuestros Pujol y Biko, res-
pectivamente. Esto hace que en nuestra Ciudad de
México y al alcance de nuestras posibilidades ten-
gamos la oportunidad de explorar altos niveles de
gastronomı́a.

Sin embargo, el máximo lugar de Latinoamérica lo
ocupa D.O.M., donde el chef Alex Atala incluye in-
gredientes locales en sus platillos que incluyen el
barú, la beldroega, la canjiquinha, el cupuaçu, la ja-

buticaba, el jambú o paracress, la priprioca, la cajui-

na y el palmito pupunha, entre otros. El barú (Dip-

teryx alata) es la semilla de un árbol de la fami-
lia de las leguminosas, de sabor similar al mańı y
a la castaña de cajú o anacardo (Anacardium occi-

dentale), pero es más fuerte ya que da la impresión
de que estuviera más tostada. Es rica en fibra, pro-
téınas, minerales y ácidos grasos. La beldroega (Por-

tulaca oleracea) es una planta refrescante con pro-
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piedades medicinales debido a que contiene minera-
les, vitaminas y gran cantidad de ácido salićılico, por
lo que se utiliza especialmente en la elaboración de
ensaladas y sopas. La canjiquinha, también conoci-
da como máız blanco es una variedad de máız que
se utiliza para la producción de dulces como canji-

ca (especie de sémola con leche) o munguzá (máız
tierno en dulce) y también como guarnición de car-
nes y guisos. El cupuaçu es el fruto de un árbol tropi-
cal (Theobroma grandiflorum) relacionado con el ca-
cao, cuyo fruto es aromático y su pulpa tiene sabo-
res frutales. La jabuticaba (Myrciaria cauliflora), lla-
mado árbol de uva del Brasil, es una fruta de color
oscuro ligeramente dulce y agria que tiene un aro-
ma especialmente apropiado para bebidas y postres,
la que era usada por los ind́ıgenas amazónicos pa-
ra teñir su ropa y pintar su piel. El jambú (Spilant-

hes oleracea o Acmella oleracea) es una hierba con
propiedades medicinales de la región amazónica co-
nocida por su capacidad para provocar una sensa-
ción eléctrica en el cuerpo cuando se mastica. La pri-
prioca (Cyperus articulatus) es una ráız de la región
amazónica con un fresco perfume de madera y es-
pecias que era originalmente utilizada por la indus-
tria cosmética, de la que el chef Atala ha desarro-
llado una esencia comestible con ella para utilizar-
la en platillos dulces y picantes. La cajuina es una be-
bida no alcohólica del jugo de la castaña de cajú. La
pupunha (Bactris gasipaes) es una planta de la fami-
lia de las Arecáceas (palmeras) de la que se utiliza su
corazón o palmito en preparaciones tanto en ensala-
das, como en acompañamiento de carnes. Se produ-
ce y cultiva en centros agŕıcolas porque está en peli-
gro de extinción.

Otros ingredientes incluyen el tucuṕı, el piráıba o fi-

lote, el pirarucu, la tapioca y el arroz negro. El tu-
cuṕı es un caldo de color amarillo que se extrae
de la ráız de la mandioca salvaje (Manihot esculen-

ta). Se ha empleado tradicionalmente en algunos pla-
tos muy populares del norte del páıs como la ta-

cacá, que es un caldo ligero elaborado con jambú y
tucuṕı, pero también se utiliza como sazonador de
aves y pescados. Como la mandioca salvaje es tóxi-
ca, porque contiene linamarina, que es un glucósi-
do cianogénico, el ĺıquido se deja descansar y se
hierve por lo menos durante 20 minutos para eva-
porar el veneno. El piráıba (Brachyplatystoma fila-

mentosum) es un pez teleósteo oscuro con una ca-
beza grande y ojos pequeños, que puede pesar has-
ta 200 kg y medir más de 2 m, pero cuando pesa me-
nos de 60 kg lo llaman filhote (por cŕıa, en portu-
gués). El pirarucu (Arapaima gigas) es un pez osteo-
glosiforme de agua dulce de grandes escamas y ca-
beza achatada, que se caracteriza porque es el más
grande de agua dulce ya que supera al piráıba y por-
que cuando vive en aguas poco oxigenadas puede res-
pirar aire atmosférico, ya que su vejiga natatoria ha-
ce las veces de pulmón. La tapioca es un produc-
to harinoso que se obtiene de la mandioca el cual
es la base de varios platillos como postres, paste-
les, tapioca cocida en leche y una especialidad na-
tiva, el beijú (especie de crepa rellena de ingredien-
tes dulces o salados). El arroz negro es rico en fibra
y protéınas, tiene un tenue sabor a castañas y es ba-
jo en caloŕıas.

Entre los platos que pueden degustarse se encuen-
tran las cintas de calabaćın con cigalas5, el con-
somé de setas al perfume de Amazońıa con flores,
el consomé de bonito ahumado, la crema de cogu-
melos (un tipo de hongos) con caldo de ternera, el
palmito pupunha con vieiras (Pecten jacobeus, P.

maximus), la ensalada de jambú y flores, las viei-
ras crujientes con castaña, menta y leche de coco, los

5La cigala (Nephrops norvegicus), es un crustáceo decápo-
do de la familia Nephropidae.
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piñones con salsa de mandarina, los hongos portobe-
llo con consomé de hongos aromatizados, el fettucci-
ne de palmito, la pupunha con tomate, el puré de ba-
tata (camote, boniato) con carne y caldo de cupim
(joroba del cebú), el foie gras servido sobre una ma-
sa crocante coronado con helado de castañas y rocia-
do con caldo de bonito, el pescado con puré de pa-
pas, berros y cebolla blanca, el confit de pato con
puré en aceite de alfalfa y reducción de vino tinto, el
risotto ĺıquido de coco con aceite de menta, los chi-
pironcitos (pequeño calamar) con toque de soya, el
foie gras salteado con arroz salvaje y avellana, las os-
tras empanizadas con tapioca marinada, la ensalada
de calamares, algas y tucuṕı con arroz negro, el ali-
got (puré de papas con nata y queso), el helado de
cambuci (Campomanesia phaea) y consomé de bo-
nito, el sorbete de jabuticaba, y el chocolate blan-
co con helado de vainilla y trufas.

La receta fácil

Por supuesto que no es la intención de este art́ıcu-
lo reproducir alguna de las recetas de autor del res-
taurante, sin embargo, parece lógico incluir aqúı al-
gunas recetas sencillas t́ıpicas de Brasil que son re-
lativamente fáciles de preparar y que utilizan ingre-
dientes también locales que pueden encontrarse en
tiendas especializadas. Se trata de una crepa, un ri-
sotto y un platillo dulce de máız blanco.

Beijú de tapioca

Ingredientes:

300 g de harina de mandioca,
2 cucharadas de mantequilla,
100 g de coco fresco rallado,
Queso parmesano rallado,
Salsa de chile agridulce.

Preparación:

Tamizar la harina de mandioca, si no es fresca hidra-
tarla previamente, y espolvorearla en una sartén ca-
liente donde se une por el calor. Una vez lista, agre-
gar un poco de mantequilla en el centro, coco fres-
co rallado y queso parmesano rallado. Enrollar o do-
blar como si fuera una crepa. Servir con salsa de chi-
le agridulce. También puede prepararse con azúcar
y canela.

Risotto de plátano

Ingredientes:

Arroz arborio (para risotto) previamente cocido,
250 gramos de carne de res molida,
5 plátanos machos medianos,
2 cucharadas de pasta de tomate,
50 gramos de queso mozzarella,
Condimentos al gusto.

Preparación:

Saltee la carne con los condimentos. Agregue la pasta
de tomate y reserve. Corte los plátanos en tiras y
fŕıalos ligeramente. Coloque en un molde capas de
arroz, carne y plátano frito, cubriendo por último,
con rebanadas de queso mozzarella. Hornee durante
unos minutos hasta que el queso gratine.

Munguzá

Ingredientes:

500 g de máız blanco (tipo pozolero),
1 lata de leche condensada,
2 palitos de canela,
1 litro de leche,
200 ml de leche de coco,
1 cucharadita de mantequilla,
Sal al gusto.

Preparación:

Coloque el máız en un recipiente y déjelo reposar por
la noche. Al d́ıa siguiente cambie el agua, agregue la
canela y coćınelo hasta que quede blando. Cuando el
máız esté crecido debe hacerse papilla, agregarle la
leche condensada, la leche de coco, la sal y la mante-
quilla para ponerlo de nuevo al fuego con el agua sufi-
ciente para que el caldo quede cremoso. Cuando em-
piece a hervir ret́ırelo del fuego y agréguele troci-
tos de coco. Espere que enfŕıe un poco y śırvalo sal-
picado de canela en polvo. Pero, si cuando enfŕıa que-
da cuajado o si queda muy espeso, debe agregárse-
le más leche.

cs
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¿Cómo perder una cola sin perder la cabeza? M. Mart́ınez C., M. Camarillo M. y F. Flores H. 47

Recibido: 06 de diciembre de 2012.

Aceptado: 10 de abril de 2013.

Resumen

En el presente trabajo revisamos de manera gene-
ral el fenómeno de la regeneración animal y como ca-
so particular la autotomı́a y el costo que representa
la pérdida de tejido en la historia de vida de los ani-
males. La regeneración es un proceso mediante el
cual los animales pueden restituir tejidos, órganos e
incluso todo un organismo entero, que se hayan per-
dido por un daño traumático o autotomı́a. La rege-
neración parece una propiedad ventajosa, sin embar-
go, no está distribuida uniformemente en todos los
animales, y es limitada en los grupos recientes. En-
tre los vertebrados, los reptiles poseen una capaci-
dad regenerativa intermedia, y la cola es el órgano
que frecuentemente pierden por autotomı́a y regene-
ran, posiblemente por la importancia que tiene ésta
en su bioloǵıa.

Palabras clave: Regeneración animal, autotomı́a,
reptiles, lagartos.

Abstract

We reviewed the animal regeneration phenomenon,
in particular the autotomy process and its cost in li-
fe history of animal. Regeneration is a process by
which animals can repair tissues, organs and even
whole entire organism that had been lost by trau-
matic injury or autotomy. Regeneration seems an
advantageous trait, however is not evenly distribu-
ted throughout the animals, and is limited in re-
cent clades. Among vertebrates, reptiles possess an
intermediate regenerative capacity, and the tail is
the organ loss frequently by autotomy, perhaps for
the importance of this organ in the biology of these
animals.

Key words: Animal regeneration, autotomy, repti-
les, lizards.

El t́ıtulo del trabajo lo tomamos del conocido chis-
te de una ranita que pierde la cabeza por querer re-
cuperar sus nalgas que perdió al cruzar una calle.
Pero a diferencia de la rana que no tuvo la suer-
te ni contó con los genes para recuperar un órgano
tan complejo como la cabeza, otros animales śı po-
seen esta capacidad, como la planaria y la hidra
que pueden regenerar un cuerpo completo de un so-
lo un fragmento (Carlson, 2005). De acuerdo con
Candia-Carnevali (2006), la regeneración es la facul-
tad que tienen los animales, larvas y adultos, pa-
ra restaurar una parte del cuerpo que se ha per-

dido por un daño traumático o autoinfligido. Pue-
de verse como un proceso del desarrollo para rege-
nerar incluso animales completos a partir de frag-
mentos, siendo aśı el fenómeno un complemento es-
pećıfico del desarrollo de la reproducción asexual. O
también puede considerarse una estrategia para que
un organismo siga manteniendo su forma y función.
Las causas que llevan a un organismo a perder par-
te de su cuerpo son variadas, por ejemplo, por auto-
tomı́a pueden eliminar partes del cuerpo no funcio-
nales, dañadas por toxinas o por complicaciones du-
rante el proceso de muda, o bien por un trauma acci-
dental, agresiones intraespećıficas o depredación in-
eficiente (Alibardi, 2010; Bely y Nyberg, 2010). En
las poblaciones naturales la depredación ineficien-
te o subletal parece ser la causa más común cuan-
do se pierde una parte del cuerpo (Bely y Nyberg,
2010; Cooper y Frederick, 2010).

La regeneración es desigual en los animales

La regeneración de tejidos, órganos, estructuras más
complejas e incluso todo el cuerpo ocurre en cual-
quier momento durante el ciclo de vida de un ani-
mal, y es resultado de procesos del desarrollo como
la epimorfósis, morfalaxis o una combinación de am-
bos (ver Fig. 1) (Bely y Nyberg 2010). Como resulta-
do de la regeneración surge un órgano nuevo, con di-
ferente grado de fidelidad respecto al original. De-
bido a que los mecanismos de regeneración básica
son comunes entre los diferentes clados, Bely y Ny-
berg (2010) suponen que la regeneración tiene un ori-
gen paralelo al de la multicelularidad, aunque con di-
ferencias entre los grupos.

No todos los animales tienen la misma capacidad re-
generativa ni todas las estructuras que se pierden
pueden regenerarse. Regenerar estructuras comple-
jas e incluso todo el cuerpo es un fenómeno res-
tringido a los metazoos basales, algunos fila de lofo-
trocozoos y deuteróstomos, mientras que en los ec-
disozoos las restricciones regenerativas son mayores
(Bely y Nyberg, 2010). Entre las esponjas hay espe-
cies que poseen la capacidad de regenerar un orga-
nismo completo a partir de una sola célula, mien-
tras que en la mayoŕıa de ellas, aśı como en hi-
dras y planarias es necesario un fragmento del cuer-
po (Sánchez Alvarado, 2000). Dentro de los corda-
dos, las ascidias son capaces de regenerar todo un
cuerpo a partir de vasos sangúıneos, mientras que en
los vertebrados, debido a la diferenciación histológi-
ca compleja, la regeneración está limitada a cier-
tos órganos, con células no diferenciadas o troncales
(Brockes y Kumar, 2008).
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Figura 1: Tipos de procesos de regeneración. La morfa-

laxis ocurre cuando después de una amputación, el te-
jido restante es remodelado para formar el tejido faltan-
te, como sucede en las hidras. En la epimorfosis prime-
ro existe proliferación celular y la formación de un blas-
tema, antes que el tejido perdido sea reemplazado. Es-
te tipo de regeneración ocurre en las planarias y en la co-
la de las lagartijas.

En los vertebrados, la regeneración es común en
anamniotas (peces y anfibios), sobretodo en sus esta-
dios larvarios, pero esta capacidad disminuye en los
adultos. Los anfibios son capaces de regenerar co-
la, brazo y mand́ıbulas. Mientras que entre los am-
niotas, los reptiles tienen mayor capacidad regenera-
tiva que las aves y mamı́feros. Las aves y los mamı́fe-
ros son incapaces de regenerar estructuras comple-
jas, aunque embriones y juveniles de mamı́feros pue-
den regenerar la punta de los dedos y los adultos pue-
den regenerar parte del h́ıgado (Alibardi, 2010). Los
reptiles son vertebrados con capacidades regenerati-
vas intermedias, ya que es menor a la de ciclóstomos,
peces y anfibios, pero superior a la de aves y mamı́fe-
ros. En particular, los lagartos pueden regenerar te-
jidos, incluyendo el nervioso, partes del arco infe-
rior mandibular y maxilar, una extremidad y la co-
la (Alibardi, 2010).

La autotomı́a

Se nombra autotomı́a a la capacidad que tiene un
animal para desprenderse de una parte de su cuer-
po de manera voluntaria (Bateman y Fleming, 2009;
Bely y Nyberg, 2010). La separación del órgano se

encuentra bajo control del individuo y requiere de
mecanismos fisiológicos y anatómicos especiales en
nervios, músculos, tejido vascular, epidermis y hue-
so. Durante la separación del tejido, la herida no de-
be sangrar ni exponer al organismo a contraer una
infección. En los organismos que poseen autotomı́a,
no todos los órganos o partes del cuerpo son candida-
tos para separarse y regenerar, ya que perder o des-
hacerse de tejido corporal tiene un costo para el in-
dividuo. Por ello, las partes del cuerpo que experi-
mentan autotomı́a poseen planos de corte espećıfi-
cos, que aseguran un mı́nimo costo del daño (Ali-
bardi, 2010; Bateman y Fleming, 2009; Bely y Ny-
berg, 2010).

Desde el punto de vista adaptativo, la evolución de
la autotomı́a y regeneración depende del riesgo de
perder tejidos en las poblaciones naturales, aśı co-
mo en los costos y beneficios de la estructura perdi-
da y su recuperación. Alibardi (2010) considera que
los órganos que dejan heridas grandes, como la pérdi-
da de una extremidad en los vertebrados, son a me-
nudo fatales y por lo tanto no están sujetas a presión
selectiva para la regeneración. Debido a que la capa-
cidad del cuerpo para evitar una infección y pérdi-
da de fluidos es superior a los mecanismos fisiológi-
cos de respuesta. En cambio si la herida es pequeña,
la presión selectiva es alta, ya que la reacción in-
flamatoria de curación y la cicatrización son rápi-
das, evitándose de ésta manera la entrada de micro-
organismos a la herida y la pérdida de fluidos. Asi-
mismo, en las heridas medianas, donde hay pérdi-
da de tejido de un órgano importante pero no vi-
tal, como la cola de las lagartijas, la presión selec-
tiva también es elevada. Considerando que la rege-
neración surgió como un epifenómeno del desarro-
llo más que como un proceso paso a paso de mane-
ra independiente, entonces un cambio en cualquie-
ra de estos podŕıa alterar la ventaja selectiva ne-
ta de la regeneración (Bely y Nyberg, 2006; Bro-
ckes y Kumar 2008).

Las ventajas ecológicas de la autotomı́a

Perder un órgano por autotomı́a puede salvar la vi-
da del organismo momentáneamente, pero también
implica un riesgo para la vida futura mientras se re-
cupera la estructura perdida, ya que el organismo
carecerá temporalmente de la ventaja que le otor-
ga ese órgano en la interacción con un depredador o
con miembros de su propia especie (Cooper y Fre-
derick, 2010; Bateman y Fleming, 2009). No obstan-
te, los organismos con capacidad de autotomı́a, tie-
nen ventajas ecológicas sobre quienes no la poseen.
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Ya que al supervivir, pueden mantener la superiori-
dad numérica de su población, y mientras se recu-
pera el órgano perdido, la sola presencia del indivi-
duo favorece a su población en sistemas donde el es-
pacio es limitante, ya que se evita la colonización
por competidores. Asimismo, en las interacciones in-
traespećıficas, un individuo grande y dañado, pue-
de vencer a un competidor de menor talla en la lu-
cha por la hembra, mantener su territorio, etc.

Los costos de la autotomı́a y la regeneración

Perder y regenerar un órgano es un fenómeno que
no solo significa beneficios, también representa cos-
tos que el organismo debe afrontar y resolver mien-
tras se recupera el tejido perdido. Entre los costos in-
volucrados durante la pérdida y regeneración de una
estructura, Bely y Nyberg (2010) enumeran los si-
guientes:

Costo por la pérdida

Costo del daño: Éste dependerá de la cantidad de
tejido dañado, de la perdida de fluidos, y del ries-
go de contraer una infección. En algunos casos el
costo es trivial, debido que los mecanismos preven-
tivos limitan los posibles daños, como ocurre duran-
te la pérdida de la cola en las lagartijas, donde el san-
grado es mı́nimo y el tejido sella pronto. Pero en
otros casos como lo es un miembro en los vertebra-
dos, puede ocasionar la perdida de fluidos, cáıda de
la temperatura y ser fuente de infecciones que pue-
den poner en riesgo la vida del animal.

El costo por la falta de una estructura: La mag-
nitud de este costo depende del grado del daño, del
valor de la estructura y de las variables ambienta-
les. Aunque el costo no es trivial, en algunos ca-
sos es mı́nimo o no hay un aparente daño funcio-
nal, ya que los individuos pueden disminuir o reasig-
nar los servicios que la estructura perdida desem-
peñaba, como pueden ser la disminución de locomo-
ción, la frecuencia y calidad del alimento ingerido, el
status social o la reproducción, entre otros. Si la es-
tructura no se regenera, el costo de la pérdida es per-
manente; en caso contrario el costo disminuye a me-
dida que la estructura regenerada crece y cumple sus
funciones.

Costo energético: La regeneración puede ser
energéticamente cara y causar una disminu-
ción en el crecimiento, reproducción y otras
funciones corporales y del desarrollo. El cos-
to es máximo si la estructura perdida afec-
ta la habilidad para adquirir y procesar nue-
vos recursos o almacenar enerǵıa, como suce-

de con los brazos en equinodermos o la cola en las
lagartijas.

Costo por la regeneración

Costo de los estados intermedios de regenera-

ción: Las estructuras parcialmente regeneradas pue-
den, en algunos casos entorpecer más la función del
organismo que si ésta no estuviera, como ha sido su-
gerido para algunas arañas. Aunque el costo transi-
torio, ya que una vez concluido el proceso regenera-
tivo, la estructura cumplirá su función.

Costo de fidelidad: En caso de que la estructu-
ra regenerada sea una copia imperfecta de la origi-
nal, el animal pagará un costo debido a la baja fi-
delidad de la regeneración. Por ejemplo, la estructu-
ra regenerada puede ser más pequeña o carecer de
ciertas partes, como sucede en la cola de las lagarti-
jas, la cual carece de la funcionalidad original de ser-
vir como almacén de grasa.

Beneficio de remplazar la estructura: A menos
que haya un costo por la fidelidad, en algunos casos
remplazar una estructura puede resultar más costoso
que dejar la estructura ausente. Ya que la vida media
de la estructura remplazada dependerá de la edad del
animal cuando ocurre el daño y de su esperanza de
vida.

El caso de la cola de las lagartijas

Entre los reptiles, la cola es el órgano que con ma-
yor frecuencia se pierde y regenera, sin embargo esta
capacidad no es homogénea en todos los grupos (Ali-
bardi, 2010; Bateman y Fleming, 2009; Clause y Ca-
paldi, 2006). La autotomı́a y regeneración de la co-
la está presente en los lagartos y tuátaras, mientras
que en serpientes, tortugas y cocodrilos ésta capa-
cidad es limitada y está ausente en los anfisbéni-
dos, como los llamados lagartos gusanos de México
o culebras ciegas Áfricanas y Sudaméricanas. La ca-
pacidad regenerativa es variable entre miembros de
una misma familia de lagartos, y existen taxa don-
de la autotomı́a y regeneración están ausentes (Ba-
teman y Fleming, 2009). Una cola larga con múlti-
ples vértebras ha sido la caracteŕıstica constante de
los lagartos desde que aparecieron, sin embargo, el
grupo basal de los lagartos (los paleoiguánidos), ca-
rećıa de planos de autotomı́a, aunque en lepidosau-
rios y mesosaurios estaban presentes, hecho que in-
dica una evolución independiente de ésta capacidad
(Alibardi, 2010). Actualmente la autotomı́a se ha de-
tectado en 14 de 18 familias (Bateman y Fleming,
2009). En general tenemos que en los lagartos de ta-
lla grande regenerar la cola es un fenómeno raro,
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mientras que en familias con miembros de talla me-
diana a pequeña es variable.

La capacidad de regenerar la cola en los lagartos, pa-
rece haber sido un proceso seleccionado en favor de
la supervivencia, debido a las variadas funciones que
éste órgano cumple (Clause y Capaldi, 2006; Pian-
ka y Vitt, 2003). Por ejemplo, una cola prensil ayu-
da a trepar y funciona como un quinto brazo, como
en los camaleones; es utilizada como un tercer apo-
yo en las especies que usan el bipedalismo para esca-
par, como en el pasa ŕıos (Basiliscus vittatus); fun-
ciona de contrapeso para mantener el equilibrio en
las especies arbóreas como en las iguanas y cama-
leones; es utilizada como almacén de grasas y sus-
tancias tóxicas; es un arma defensiva, como en las
iguanas que lanzan coletazos o la utilizan para blo-
quear la entrada de sus madrigueras (Enyaliosau-
rus clarcki). Asimismo, es un eficiente distractor, que
en caso de ser atrapado el animal, la cola puede des-
prenderse y producir movimientos bruscos y violen-
tos que llaman la atención del depredador, mien-
tras el dueño escapa, o puede servir de señuelo pa-
ra capturar a sus presas (varias especies de escincos)
(Clause y Capaldi, 2006; Pianka y Vitt, 2003). Debi-
do a las diferentes funciones que la cola desempeña
en las lagartijas, su pérdida tiene efectos sobre la bio-
loǵıa y ecoloǵıa del animal. Por ejemplo, puede dis-
minuir la tasa de crecimiento, la fecundidad, la con-
dición social, la capacidad de evasión a los depre-
dadores, la capacidad defensiva, el rendimiento lo-
comotor, los niveles de actividad, aśı como dificul-
tar el forrajeo o bien modificar el uso del microhábi-
tat y comportamiento en general, entre otras conse-
cuencias (Bateman y Fleming, 2009; Clause y Ca-
paldi, 2006).

Si la autotomı́a caudal evolucionó como una respues-
ta a la depredación, entonces esperamos que la res-
puesta de la presa (autotomı́a) varié positivamente
en relación con la presión de los depredadores (Bate-
man y Fleming, 2009; Clause y Capaldi, 2006; Pian-
ka y Vitt, 2003). Precisamente, estudios recientes lle-
vados a cabo por Pafilis et al. (2009) en islas Me-
diterráneas apuntan en esta dirección. Ellos encon-
traron que el porcentaje de depredación es diferen-
te entre comunidades de lagartos de islas alejadas
(con menor presión de los depredadores) en compa-
ración con las de islas cercanas al continente (don-
de hay más depredación). En consecuencia, los lagar-
tos de islas lejanas han perdido o disminuido la ca-
pacidad de autotomı́a y regeneración de algunas es-
tructuras en contraste con las poblaciones que habi-

tan islas cercanas a tierra.

El mecanismo de separación

de la cola por autotomı́a

La cola de los lagartos no se rompe en cualquier lu-
gar, ésta tiene planos de autotomı́a espećıficos, los
cuales se extienden a las vértebras caudales, médu-
la espinal, tejido conectivo intermuscular, vasos san-
gúıneos y dermis circundante. En muchas especies de
lagartijas todas las vértebras caudales poseen pla-
nos de fractura, excepto las de la serie pigial, las
más cercanas al cuerpo (Clause y Capaldi, 2006).
Asimismo, mientras más cercano al cuerpo se ubi-
ca el plano de autotomı́a, la capacidad de regenera-
ción disminuye, y pasando el último plano, la rege-
neración se inhibe (Fig. 2). La ruptura de la cola en
la mayoŕıa de las especies de lagartijas ocurre a ni-
vel del centro y arco neural, de manera que la par-
te anterior y posterior de cada vértebra quedan sepa-
radas. No obstante, en las especies que perdieron es-
ta capacidad, han evolucionado de manera indepen-
diente una separación intervertebral de la cola (Ar-
nold 1984, citado por Clause y Capaldi, 2006).

Figura 2: Ejemplar de Sceloporus grammicus que per-
dió la cola más allá del plano de autotomı́a, por lo que
ésta ya no regeneró y de la cual solo quedó el muñón.

El proceso de separación de la cola inicia con las con-
tracciones musculares alrededor de la zona de rup-
tura, las cuales separan la vértebra, la piel se esti-
ra mientras los músculos siguen jalando de cada la-
do hasta que separan el resto de los tejidos. Los vasos
sangúıneos como la arteria caudal y las venas se rom-
pen después de las válvulas, de tal suerte que el san-
grado es mı́nimo después de la separación de la co-
la (Fig. 3). Este proceso parece estar bajo control
nervioso activo. Aunque también existen casos en
donde la cola se ha separado espontáneamente sin
ser tocada o por impulsos eléctricos, aunque detrás
de éste hecho pudiera existir un est́ımulo visual
debido a un depredador (Alibardi, 2010; Clause y
Capaldi, 2006).
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Figura 3: Ejemplar de Sceloporus grammicus que per-
dió la cola por autotomı́a. Nótese el sangrado mı́nimo en
la zona afectada.

La tasa de crecimiento durante la regeneración de
la cola vaŕıa según las condiciones ambientales y
fluctúa con las temperaturas diarias y estaciones del
año. En general se sabe que temperaturas menores a
20◦C retrasan el proceso de cicatrización y formación
del blastema (cuyo significado se explica más ade-
lante), posiblemente por la dependencia del meta-
bolismo de la temperatura (Alibardi, 2010). Asimis-
mo, es interesante mencionar que los embriones de
los lagartos que se encuentran entre los estadios 30-
37 no pueden regenerar la cola después de una ampu-
tación. Se ha propuesto que este hecho puede deber-
se a una inhibición mecánica resultante del coágu-
lo de sangre, o de la lesión producida después de la ci-
ruǵıa que estimula la cicatrización o por la presión
de la membrana amniótica sobre el muñón. Sin em-
bargo, Alibardi (2010) sugiere que se debe a la fal-
ta de células troncales en ésta región de autotomı́a.
Ya que la amputación de la cola en los primeros es-
tadios de desarrollo, cuando las células troncales se
ubican en la yema apical, suprime la reserva de célu-
las madre de la cola, haciendo que la regeneración sea
imposible.

El costo de perder la cola para una lagartija está aso-
ciado al estado fenológico y edad cronológica del in-
dividuo, ya que si el animal la pierde cuando es jo-
ven, la enerǵıa no solo puede ser dirigida hacia la
regeneración sino también al crecimiento somático,
mientras que si se trata de un individuo adulto pue-
de comprometerse la reproducción, el estatus social
y en consecuencia la supervivencia (Bateman y Fle-
ming, 2009).

Alibardi (2010) divide el proceso de regeneración de
la cola de las lagartijas en cuatro etapas, eventos si-
milares a los que ocurren durante la regeneración de
un miembro (Bryant et al., 2002) y son: 1) la ci-
catrización (0-10 d́ıas), 2) la formación del blaste-
ma (10-15 d́ıas), 3) el crecimiento de la cola (15 a
25 d́ıas); (4) y la maduración y escamación de la co-
la (25-60 d́ıas) (Fig. 4).

Figura 4: Secuencia esquematizada de la regeneración de
la cola en las lagartijas de acuerdo con Alibardi (2010).

La cicatrización de la herida

Después de la amputación de la cola por autotomı́a,
la pérdida de fluidos en la herida es controlada por
esf́ınteres y válvulas, cuyo número y posición vaŕıa
en cada especie. La herida cicatriza en unos cuan-
tos minutos, fenómeno que no ocurre en caso de un
amputación traumática, en la cual puede llevarse ho-
ras la formación de la costra. Tan pronto ocurre la
amputación, hay una respuesta inflamatoria que jun-
to con otros factores favorece la desdiferenciación del
tejido del borde de la herida y más próximo al si-
tio de amputación, estas células se separan del res-
to y son las que se transformarán en células me-
senquimales, precursoras de la formación del blas-
tema (Alibardi, 2010). Durante la fase de cicatri-
zación o pre-blastema, la vascularización no es efi-
ciente en la zona de la herida y las células mesen-
quimales deben obtener la enerǵıa necesaria a par-
tir del glucógeno por v́ıa anaeróbica (Alibardi, 2010).

Formación del blastema

El blastema de las lagartijas es un conjunto de célu-
las mesenquimales que provienen del septo intermus-
cular, del periostio de las vértebras, médula y te-
jido adiposo, las cuales al desdiferenciarse adquie-
ren fenotipo de fibroblastos o células mesenquima-
les. Se especula que estas mismas células dan origen
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al tejido del cual provienen. Alibardi (2010) dice te-
ner evidencia que en la cola de las lagartijas son re-
tenidas células troncales, y son éstas las que inte-
grarán el blastema. Durante la formación del blaste-
ma las células emplean el metabolismo anaeróbico,
para producir otros monosacáridos y ácidos uróni-
cos que integrarán la matriz extracelular.

Debido a que en el tejido dañado y tejidos dista-
les en regeneración aumenta la actividad de la fos-
fatasa ácida, en comparación con los tejidos próxi-
mos a la herida y no dañados, se considera esto un in-
dicio de la degradación de la matriz intercelular del
muñón y producción de glicosaminoglicanos, facto-
res que permiten la migración celular y por lo tan-
to la integración del blastema.

Al mismo tiempo que se forma el blastema, los que-
ratinocitos migran por debajo de la costra del teji-
do adyacente al del muñón, al cual cubren en alre-
dedor de 10 d́ıas. Tan pronto los queratinocitos al-
canzan la parte central, la epidermis se estratifica
y engrosa para formar el nuevo epitelio. Éste epi-
telio continua su crecimiento en la punta de la co-
la, pero en caso de ser dañado, la regeneración se
inhibe.

Crecimiento de la cola

Las células que forman el blastema regenerativo
están organizados en capas concéntricas: columna
vertebral, grasa submuscular, músculos y dermis. La
formación del cono del blastema, y elongación de
la cola se debe a la multiplicación de diversos te-
jidos, principalmente axiales como cart́ılago, múscu-
lo y médula. La elongación puede variar de 1-2 mm
por d́ıa, dependiendo de la especie. El tejido conec-
tivo forma tubos cartilaginosos que contienen célu-
las conectivas, células de pigmento, nervios y células
adiposas. Durante el crecimiento de la cola, la vascu-
larización es más eficiente, en consecuencia el meta-
bolismo aeróbico sustituye al anaeróbico, y los ĺıpi-
dos dejan de ser la principal fuente de enerǵıa, de ma-
nera que empezarán a depositarse en una capa.

Maduración y escamación de la cola

Las escamas empiezan a regenerarse en las zonas más
próximas a la herida sobre el epitelio nuevo y al mis-
mo nivel donde se están formando los miómeros. Des-
pués de la semana 5, la cola ya esta cornificada, las
escamas presentan un patrón simple, normalmen-
te ya sufrieron una muda, pero son más pequeñas
que las originales, aunque histológicamente simila-
res. Igualmente los músculos y nervios ya son ma-
duros, pero de menor tamaño y más uniformes que

los originales. Después de dos meses ocurre la cal-
cificación del tubo cartilaginoso central que susti-
tuyó a la columna, el cual no muestra segmentación.
Éste tubo cartilaginoso se mantiene unido a la co-
lumna vertebral por un anillo de hueso de unos 3
mm de ancho. Finalmente la cola regenerada es si-
milar en aspecto y grosor que la original, pero con
el esqueleto axial, médula y músculos más simples.
No siempre ocurre la regeneración de la cola, algu-
nos factores como las temperaturas bajas (<20oC) o
muy altas pueden retrasar su crecimiento o inhibirlo
(Alibardi, 2010).

¿Por qué es más limitada la capacidad de

regeneración en los grupos animales

más recientes?

Si la regeneración es un proceso aparentemente ven-
tajoso, entonces por qué esta capacidad se ha perdi-
do a medida que ascendemos en las ramas evolutivas
del árbol animal. Tradicionalmente hay dos hipóte-
sis que tratan de explicar la regeneración epimórfica.
Una de ellas supone que la regeneración es un atribu-
to de los metazoarios, y no un mecanismo que evo-
lucionó bajo diferentes contextos (Byle y Nyberg,
2009; Brockes y Kumar, 2008). Sin embargo, aun
no queda claro por qué se ha perdido esta capaci-
dad en algunos grupos, como en los ecdisozoos. Po-
siblemente en éste grupo la regeneración está más li-
mitada debido a la constancia celular postembriona-
ria, consecuencia del número fijo divisiones mitóti-
cas que poseen (Brockes y Kumar, 2008). Asimis-
mo, queda menos claro por qué entre especies cer-
canas, algunas han perdido la capacidad regenera-
tiva. La otra hipótesis, totalmente opuesta, supone
que la regeneración es un subproducto del desarro-
llo y mantenimiento de una estructura que ha evo-
lucionado de manera independiente en los diferen-
tes grupos animales y no un mecanismo selecciona-
do por derecho propio. De manera que bajo éste en-
foque, la capacidad regenerativa puede perderse ba-
jo diferentes contextos (Brockes y Kumar, 2008).

La importancia de los estudios

de regeneración

Los estudios sobre regeneración tratan de entender
el mecanismo y el contexto bajo el cual una estruc-
tura u órgano perdido o dañado en un animal es res-
tituido. Debido a que en los mamı́feros, clado al cual
pertenecemos, la capacidad regenerativa es muy li-
mitada, entender la regeneración en otros organis-
mos puede ayudarnos en un futuro a regenerar es-
tructuras complejas como un brazo humano. A dife-
rencia de aquellos animales en donde previo a la for-
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mación del órgano perdido se desarrolla un blaste-
ma a partir de la desdiferenciación del tejido, en los
mamı́feros ocurre que en la zona de amputación lle-
ga a formarse un tejido de fibrina y la formación del
epitelio es lenta. Asimismo, la respuesta inflamato-
ria ayuda a formar un tejido granular, y los miofi-
broblastos junto con los paquetes de colágeno sellan
la herida (Carlson, 2005). No obstante, algunos teji-
dos y órganos tienen cierta capacidad regenerativa;
entre ellos huesos, músculo esquelético, nervios pe-
riféricos, vejiga urinaria, vasos sangúıneos en zonas
con necrosis, el h́ıgado, partes de las orejas, corna-
menta de cérvidos y la punta de los dedos de roedo-
res y en humanos (Carlson, 2005). Esto se logra me-
diante la intervención de diversos procesos y un fac-
tor importante durante la regeneración es el ambien-
te en el que se desarrolla este proceso. Otro factor
que afecta la capacidad regenerativa en los mamı́fe-
ros es el envejecimiento celular, el cual puede dis-
minuir o eliminar la regeneración. Hasta el momen-
to se sabe que la regeneración en los mamı́feros es
posible solo a partir de células troncales preexisten-
tes, mientras que en otros organismos como las sa-
lamandras y reptiles las células que regenerarán el
nuevo tejido provienen del tejido diferenciado, las
cuales primero experimentan un proceso de desdife-
renciación, migración y proliferación, posteriormen-
te durante el proceso regenerativo se refiderencian
para formar el tejido perdido (Carlson, 2005). Al-
gunos autores suponen que los mamı́feros no pue-
den darse el lujo de exponerse a una infección y
gastar su tiempo en regenerar estructuras que tar-
dan tiempo por epimorfosis, prefiriendo una regene-
ración rápida que puede ser más efectiva, aunque
la estructura final no sea perfecta (Carlson, 2005).
Por lo tanto, entender éste fenómeno permitirá en
un futuro regenerar estructuras complejas en los hu-
manos, tarea que hasta el momento ha sido poco
exitosa.
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Resumen
El presente art́ıculo muestra el diseño de un gene-
rador de números pseudoaleatorios en un interva-
lo de 0 hasta 255, estos números tienen la carac-
teŕıstica de que son generados por ruido del exte-
rior, con lo que se garantiza que la semilla inicial sea
aleatoria. El sistema es de propósito general por lo
que puede adaptarse sin cambios drásticos a cual-
quier aplicación que requiera de muestras aleato-
rias para su funcionamiento y se elaboró usando la
tarjeta de desarrollo Arduino Uno, que es un siste-
ma embebido con base en un microcontrolador. Es-
te generador de números aleatorios surge como par-
te de un proyecto que concierne heuŕısticas evoluti-
vas y su implementación en hardware.

Palabras clave: números pseudoaleatorios, núme-
ros aleatorios, ruido, semilla, Arduino Uno.

Abstract
This paper presents the design of a pseudorandom
number generator in a range from 0 to 255, the-
se numbers have the feature that they are genera-
ted by outside noise, so we guarantee that the initial
seed is a random number. The system is general pur-
pose so that it can adapt without dramatic chan-
ges to any application requiring random samples for
operation and it was developed using the Arduino
Uno development board, which is an embedded sys-
tem based on a microcontroller. This random num-
ber generator comes as part of a project concerning
evolutionary heuristics and its implementation in
hardware.

Key words: pseudorandom number, random num-
ber, noise, seed, Arduino Uno.

Introducción
Se dice que una muestra tiene la propiedad de alea-
toriedad si todo elemento del conjunto universal o
población tiene las mismas posibilidades de ser se-
leccionado como parte de dicha muestra [1]. Exis-
ten diversos métodos para generar números aleato-
rios. Un generador de verdaderos números aleatorios
(RRNG) en hardware utiliza caracteŕısticas no pre-
decibles de elementos f́ısicos (radiación de un núcleo
atómico, inestabilidad de un oscilador libre, ruido de
una resistencia eléctrica, resonancia de las part́ıcu-
las de un rayo láser, entre otros). Los generadores de
números pseudoaleatorios (PRNG) son más comu-
nes en hardware debido principalmente, en la ma-

yoŕıa de los casos, a su facilidad de implementa-
ción. Los números pseudoaleatorios se generan a par-
tir de una función determinista pero aparentan ser
aleatorios. Estos generadores tienen el inconvenien-
te de trabajar con sucesiones periódicas y que a par-
tir de un mismo valor inicial (semilla) se genera siem-
pre la misma sucesión [2].

En general cuando se requiere una impredecibili-
dad en determinados datos, para alguna aplicación
en particular que aśı lo requiera, se utilizan núme-
ros aleatorios, debido a que éstos permiten a los mo-
delos matemáticos representar un comportamiento
más apegado a la realidad. Para lograr una mejor
aproximación a este comportamiento, nuestra herra-
mienta predictiva debe funcionar de manera impre-
decible, sin conocimiento a priori o tendencia algu-
na. De esta necesidad surgieron modelos de simula-
ción complejos que inciden en la vida cotidiana co-
mo por ejemplo en los juegos de azar, en el compor-
tamiento de la cáıda de los copos de nieve en una ani-
mación por computadora, en un test para localiza-
ción de errores en circuitos integrados, en la trans-
misión de datos desde un satélite, en las finanzas, en
los sistemas criptográficos y en varios otros que de-
penden de situaciones no determińısticas.

Figura 1: Placa Arduino Uno.

Números pseudoaleatorios
Los números pseudoaleatorios son generados por me-
dio de una función (determinista, no aleatoria) y
que aparentan solamente ser aleatorios. Estos núme-
ros se producen a partir de un valor inicial (semi-
lla) aplicando iterativamente la función generado-
ra que es matemáticamente determińıstica; esta es
la razón por la cual, teniendo el valor de la semi-
lla y la función generadora, es posible conocer o pre-
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decir la secuencia de números perdiendo la naturale-
za aleatoria. Computacionalmente, la mayoŕıa de los
lenguajes de programación incluyen la función ran-
dom ( ), cuyo propósito es generar números alea-
torios, aunque a decir verdad, se trata de pseudo-
aleatorios. Para mejorar el propósito de esta fun-
ción en un sistema de cómputo convencional, la se-
milla se genera utilizando el reloj del sistema, pa-
ra que por lo menos el inicio de la secuencia sea alea-
torio. Cabe menciona que los números pseudoaleato-
rios pueden tener cierto grado de calidad con respec-
to a la variación en sus muestras, por lo mismo de-
ben ser sometidos a varias pruebas para poder cali-
ficar qué tan predecibles son éstos [3].

Figura 2: IDE de Arduino.

Definiciones
El ruido es una señal analógica formada por una
mezcla aleatoria de longitudes de onda, no contie-
ne información y puede ser producido por el am-
biente (temperatura, acústica, perturbación, etc.).
La hipótesis planteada en este trabajo consiste en ge-
nerar la semilla del generador a través de una varia-
ción eléctrica proveniente del exterior y que el mi-
crocontrolador adquirirá para iniciar la secuencia de
números.

Arduino es una plataforma abierta de hardware (fi-
gura 1) y software (figura 2) para realizar prototi-
pos de forma rápida y que cuenta con su propio am-
biente de desarrollo. Arduino Uno es una placa o tar-
jeta electrónica basada en el microcontrolador AT-
mega328. Cuenta con 14 pines digitales de entra-
da/salida, de las cuales 6 se puede utilizar como sa-
lidas PWM, 6 entradas analógicas, un oscilador de
cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conec-
tor de alimentación, un conector para ICSP (In Cir-
cuit Serial Programming), y un botón de Reset [4].

Figura 3: Configuración de la placa.

El software también puede ser descargado desde su
página oficial [5], existe una versión para Windows,
Mac OS x y Linux. También se podrán encontrar en-
laces para el manual de instalación y uso del Entorno
de Desarrollo Integrado (IDE), aśı como de la pro-
gramación que se utiliza (basado en Wiring) y ejem-
plos (mismos que se incluyen al instalar el IDE).

Figura 4: Configuración del puerto serial.

Una vez conectado el Arduino Uno, instalado el
driver y el IDE, hay que abrir este último pa-
ra configurar tanto el tipo de placa (figura 3) que
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se va a programar, como también el puerto serial
(figura 4).

Desarrollo del generador de números
pseudoaleatorios
Etapa 1
Conectamos nuestra tarjeta Arduino Uno a la
computadora por medio del cable USB, abri-
mos nuestra a aplicación y seleccionamos uno de sus
pines analógicos como entrada, lo hacemos por me-
dio de nuestro programa, empleando la función pin-
Mode (pin, INPUT), esta entrada f́ısicamen-
te no se conecta a nada, con la función analo-
gRead ( ) leemos continuamente el valor de es-
te pin, y lo que se va a leer es ruido externo, es-
to se traduce en nuestra aplicación como un valor en-
tero que va de 0 hasta 1023 (a razón de 1024 va-
lores diferentes). El valor que se lee del pin de-
pende del ruido por lo que no lo podemos de-
terminar, obteniendo aśı una semilla para nues-
tro generador de números pseudoaleatorios. La se-
milla es importante para tener siempre un valor
diferente.

Descripción de la función:
analogRead(): Lee el valor de voltaje en el pin
analógico especificado. Convertirá voltajes entre 0
y 5 voltios a un número entero entre 0 y 1023.
Sintaxis: analogRead(pin)
Parámetros: pin: Indica el número del pin de la en-
trada analógica que deseamos leer
Devuelve: int (0 a 1023).

Etapa 2. Generación del número aleatorio:
En nuestro programa utilizamos ahora la función
randomSeed (seed) tomando como valor de la semi-
lla el que se obtiene de leer el ruido en nuestro pin
analógico (etiquetado como A0, refiriéndonos a la Fi-
gura 6). A continuación empleamos la función ran-
dom (255) para generar nuestro número aleatorio. El
parámetro de la función (255) le indica que los núme-
ros van en un intervalo de 0 a 255, el cero va impĺıci-
to como valor mı́nimo.

La función random ( ) lee del valor que le pasa ran-
domSeed (seed) y genera un número aleatoriamen-
te, ya que se genera el numero se imprime en nues-
tro monitor.

En esta etapa la lista que se genera de núme-
ros aleatorios es interminable ya que la función
loop() donde se encuentra nuestro código se llama
indefinidamente.

Descripción de las funciones:
1.- randomSeed(): (seed en inglés, semilla) se uti-
liza para inicializar el generador de números alea-
torios, empezando en un punto arbitrario de su se-
cuencia aleatoria.
Sintaxis: randomSeed(seed).
Parámetros: long, int - recibe un número para ge-
nerar la semilla.
Devuelve: nada.

2.- random(): La función random genera números
pseudoaleatorios.
Sintaxis: random(max), random(min, max).
Parámetros: min - ĺımite inferior del valor aleato-
rio (opcional), max - ĺımite superior del valor alea-
torio, exclusive (se devuelve hasta el anterior).
Devuelve: un número aleatorio entre min y max
(long).

Figura 5: Sketch del Proyecto.

Etapa 3
Se utiliza un push button convencional para acotar
una cadena de ocho números aleatorios por serie, ca-
da que se presiona el botón, la cantidad de núme-
ros que deseamos se controla a través de programa-
ción por medios de ciclos y condiciones; se programa
el formato de cómo queremos que se muestren (de-
cimal, hexadecimal, binario, en uno o varios renglo-
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nes, etc.) en la pantalla de nuestra PC.

Figura 6: Diagrama de conexiones.

Código del Programa para generar números
aleatorios
Un sketch es el nombre que se le da a los progra-
mas en la plataforma Arduino. La estructura de un
sketch es muy similar a la de los programas de len-
guaje C, es decir se consta de una función princi-
pal, libreŕıas, variables, declaración de funciones etc.
Las funciones primordiales en un sketch son setup (
) y loop ( ). La función setup( ) es llamada una vez,
cuando inicia el sketch. Esta función se ejecutará en
una sola ocasión, después de cada reset o encendi-
do del dispositivo. Por su parte, la función loop( ) es
llamada reiteradamente y es el corazón de los sket-
ches, comparable con la función main ( ) de un códi-
go en lenguaje C. En la figura 5 se lista el códi-
go diseñado para el sketch generador de números
pseudoaleatorios.

La figura 6 muestra el diagrama de conexiones que se
realizaron para cumplir con este proyecto. Este dia-
grama se realizó utilizando el Software de simula-
ción Fritzing Beta [6]. Nótese el pin con cable volado
(A0), que representa la entrada analógica por don-
de el microcontrolador adquiere el ruido para gene-
rar la semilla aleatoria. Una aproximación al deta-
lle del pinout del microcontrolador se aprecia en la fi-
gura 7. Finalmente, en la figura 8, se muestra una fo-
tograf́ıa del prototipo básico.

Resultados
Una vez que se ejecuta el programa, en la panta-
lla de la PC es posible revisar los 8 números pseu-
doaleatorios que generó la tarjeta Arduino Uno. En

Figura 7: Diagrama esquemático.

la Figura 9 se muestra una impresión de pantalla
en donde se listan los números de 8 bits, en base
hexadecimal.

El experimento presentado en este trabajo consis-
tió en realizar 10 corridas diferentes (ejecuciones), a
las cuales denominamos Series con la finalidad de re-
portar la Tabla 1.

Conclusiones
En este proyecto se diseñó y probó experimental-
mente, a través de una propuesta emṕırica, un gene-
rador de números pseudoaleatorios en un microcon-
trolador. El generador tiene la particularidad de ini-
cializarse a través de una semilla aleatoria, la cual
es producida utilizando ruido eléctrico, garantizan-
do que por lo menos al inicio de la secuencia se ten-
ga una condición no determińıstica.

Este módulo generador formará parte de un proyec-



Arduino uno para prototipado rápido. . . G. M. Reyna O, et al. 59

Tabla 1. Tabla de resultados.
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 Serie 10

2D A C F FE 5A 29 33 40 74

44 67 80 90 64 11 61 46 65 30

5B C9 B3 67 85 96 78 20 79 21

72 EB 73 6D 60 71 97 48 99 33

A0 82 40 53 74 67 55 D 92 37

B7 78 24 16 19 77 34 47 39 64

CE 57 50 18 58 67 25 5 88 83

FC 66 91 13 60 83 71 36 74 17

Figura 8: Vista f́ısica del Proyecto.

to mayor en donde se programarán algoritmos evo-
lutivos con ejecución intŕınseca en un microcontrola-
dor, estos algoritmos son poblacionales y cada indi-
viduo de la población se genera aleatoriamente; pa-
ra una mayor referencia se recomienda consultar [7].
Con respecto al sistema embebido con base en un mi-
crocontrolador, se seleccionó la tarjeta Arduino Uno,
ya que es sencillo familiarizarse con su entorno de
desarrollo, y los recursos disponibles para prototi-
pos rápidos son muy adecuados.
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Recibido: 21 de enero de 2013.
Aceptado: 15 de abril de 2013.

Resumen
Se presenta la mineŕıa de datos como un conjunto de
técnicas para obtener información útil y no evidente
en datos de diversos tipos. Primero se revisa el con-
cepto y su evolución, para repasar varias de las apli-
caciones actuales y describir su potencial. Especial-
mente en Internet. La conclusión principal es la im-
portancia de su desarrollo y la formación de profe-
sionales en esta área.

Palabras clave: mineŕıa de datos, bases de datos,
inteligencia artificial.

1. Introducción
En el año 1889, Herman Hollerit patentó en los Es-
tados Unidos de América una máquina tabuladora
automática, que léıa tarjetas perforadas. Los patro-
nes registrados en las tarjetas disingúıan los diferen-
tes aspectos en los registros de personas. El objeti-
vo del invento fue procesar la información del cen-
so de 1890 en ese páıs, gracias a lo cual fue posi-
ble realizar esta tarea en un año en lugar de casi
una década que se requeŕıa en el procesamiento ma-
nual. Esta referencia la podemos considerar como el
primer desarrollo de una herramienta maquinal pa-
ra procesar gran cantidad de datos, lo cual consti-
tuye uno de los principios fundamentales de la mi-
neŕıa de datos.

Como concepto, la mineŕıa de datos se utiliza de la
manera que se entiende en la actualidad hasta princi-
pios de 1990. Pretende una analoǵıa con el proceso de
extraer materiales valiosos en una mina: En ésta hay
gran cantidad de materiales (datos), que se procesan
de forma extensa para obtener esas menores cantida-
des de material precioso buscado y que no era visible
en el conjunto original (información útil). En el ca-
so de la máquina de Hollerit, la mineŕıa, en su estado
primitivo, consistió en llegar a conclusiones numéri-
cas básicas, con la ventaja del tiempo que fue posible
obtenerlas. La tabla 1 resume la evolución de las tec-
noloǵıas utilizadas y las caracteŕısticas del concep-
to desde 1960. La caracteŕıstica actual de ser pros-
pectiva se refiere a su utilización para prever resul-
tados futuros, lo cual es de sumo interés para la to-
ma de decisiones en mercados dinámicos y de al-
ta competencia, como los que se desarrollan en In-
ternet. Como se describirá en la sección 3, los desa-
rrolladores y empresas que funcionan en la red In-
ternet tienen gran interés en los resultados que es-
tas técnicas pueden ofrecer.

El proceso de mineŕıa de datos es visto como una
evolución natural de la tecnoloǵıa de la información,
en el que la información se extrae de bases y almace-
nes de datos. La funcionalidad de los resultados bus-
cados con ésta se pueden clasificar en dos grandes
categoŕıas [1]:

1. Funcionalidades descriptivas: Enfocadas en bus-
car patrones en los datos que puedan ser inter-
pretables por el ser humano. Por ejemplo, carac-
terizaciones (generalidades de los datos), análi-
sis de asociaciones (reglas presentes en el conjun-
to) o de agrupamientos (subconjuntos semejan-
tes de datos) no evidentes.

2. Funcionalidades predictivas: Enfocadas en buscar
predicciones basadas en inferencias, generalmen-
te sobre modelos abstractos. Por ejemplo, clasifi-
cación y regresión (modelos que describan y dis-
tingan subconjuntos de datos).

En la sección 3 se detallan varios ejemplos concretos
de cada uno de estos tipos.

Una distinción que plantea el obtener datos adicio-
nales, a manera de información útil, de tener sola-
mente los datos, es el valor que éstos tienen. Con-
tar con gran cantidad de datos, por ejemplo un ban-
co sobre sus clientes, no garantiza que sea de utili-
dad para alcanzar o mejorar los objetivos de la en-
tidad, a menos que se pueda extraer de esa infor-
mación algo útil sobre lo que se pueda tomar deci-
siones y después evaluarlas. La cantidad de informa-
ción puede ser más bien un obstáculo si no se cuen-
ta con las técnicas y capacidad adecuada para pro-
cesarla para pasar de solo información a conocimien-
to en la forma de información útil.

2. Implementación y metodoloǵıa
Las técnicas utilizadas en mineŕıa van desde herra-
mientas estad́ısticas hasta herramientas de inteligen-
cia artificial. De estas últimas, cuatro de las princi-
pales utilizadas son [3]:

1. Redes Neuronales: Son modelos no-lineales inspi-
rados en las redes de neuronas. En principio con-
sisten en un conjunto de nodos organizados en
capas con determinados enlaces entre ellos. Tan-
to la configuración de los nodos como los valores
en sus enlaces se ajustan, buscando una configu-
ración óptima que permita obtener valores acer-
tados en problemas de clasificación y predicción.
La configuración óptima se realiza en un ajuste
llamado entrenamiento, que utiliza los datos pa-
ra determinar la estructura y caracteŕısticas de
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Tabla 1: Evolución de la mineŕıa de datos 1960 a la actualidad.
Evolución Tecnoloǵıas presentes Caracteŕısticas

Colecciones de datos (1960-) Computadoras, cintas, discos Manipulación estad́ıstica.

Acceso a datos (1980-) Bases de datos relacionales, Resultados dinámicos
lenguajes de búsqueda de búsqueda a nivel
estructurados (SQL) de registros.

Almacenes de datos (1990-) Bases de datos Resultados dinámicos
multidimensionales, de búsqueda en
almacenes de datos múltiples niveles

Mineŕıa de datos (2000-) Algoritmos avanzados, Información prospectiva
computadoras multiprocesador. y proactiva.

Fuente: Aldana, 2000 [2]

la red que mejores prestaciones dará al proce-
so buscado. Tienen la ventaja de que no preten-
den establecer un modelo cerrado sobre un con-
junto de datos, sino un modelo que pueda ajus-
tarse y que utilice solamente los datos [4].

2. Arboles de decisión: Son estructuras en forma de
árbol, con nodos organizados de forma jerárqui-
ca, y que representan conjuntos de decisiones ca-
paces de generar reglas para la clasificación de los
datos. Existen diversas técnicas para construir-
los y optimizarlos, pues es cŕıtico la eficiencia en
cuanto al tiempo en que puedan realizar la cla-
sificación, la cual depende del algoritmo utiliza-
do y el tamaño del árbol [5]. Un ejemplo de árbol
de decisión se muestra en la figura 1.

Figura 1: Ejemplo de árbol de decisión. Fuente: Ba-
rrientos et al. 2009.[6]

La importancia de los árboles para clasificación de
datos radica en que una vez establecidos, un con-
junto grande de datos puede ser proceso de forma
automática y obtener resultados en tiempos rela-
tivamente cortos. En la figura 1 anterior, consis-

tiŕıan en una clasificación -1, +1.
3. Algoritmos genéticos: Son modelos inspirados en

la evolución de las especies y que se aplican ge-
neralmente en problemas de optimización. Par-
te de la abstracción de individuos como cade-
nas de números, y se establecen reglas para ca-
racteŕısticas como el cruce y mutación. Tienden a
la optimización en la búsqueda de los mejores re-
sultados en búsqueda y obtención de soluciones,
pues es análogo a la teoŕıa darwinista de la evolu-
ción en el sentido de la supervivencia de los indi-
viduos más aptos (mejores soluciones) como pre-
ferencia a los menos aptos [7].

4. Vecinos más cercanos: Se denomina aśı a la técni-
ca de agrupación de datos que permite clasificar-
los de acuerdo con su similitud, utilizando una
medida de cercańıa que puede partir de la repre-
sentación de los puntos en una gráfica [8]. Existen
diferentes maneras de realizarlo, y de forma seme-
jante a las anteriores, la intención principal es es-
tablecerlo como algoritmo que pueda ser progra-
mado en computadora, para poder automatizar-
lo. En la figura 2 se muestra un ejemplo de agru-
pamiento por vecinos más cercanos, para el caso
de tres grupos claramente diferenciados en su re-
presentación gráfica en dos dimensiones, pero que
puede no ser evidente a partir del conjunto de da-
tos original. Es posible que el conjunto original
tenga dimensión mayor a dos y que haya sido ne-
cesario aplicar métodos de reducción de dimen-
sión, lo cual agregaŕıa complejidad al estableci-
miento de los grupos.

5. Reglas de inducción: Se trata de extraer reglas
de la forma si-entonces de un conjunto de da-
tos, combinadas e incluso utilizando variables ne-
gadas. [9]

En principio, estas técnicas no son espećıficas pa-
ra un tipo de datos, y tienen aplicaciones diversas
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Figura 2: Ejemplo de agrupamiento. Fuente: Brendan
2007 [10].

fuera del tema de mineŕıa, por lo que usualmen-
te se prueban varias en varias configuraciones y al-
goritmos para determinar las mejores. No se cuen-
ta con un patrón o regla exacta sobre la aplicabi-
lidad óptima de cada una, por lo que los algorit-
mos pueden ser diferentes para cada tipo y cada
caso.

En este tema, las técnicas son parte de la mineŕıa,
una herramienta de ésta. Su solo uso no identifica
un proceso de mineŕıa de datos, pues pueden tener
objetivos diversos en otras áreas.

Por otra parte, es importante considerar cuáles tipos
de datos y con qué caracteŕısticas pueden ser sujetos
de las técnicas de mineŕıa de datos. Algunos de los
tipos se describen a continuación [11]:

Archivos de texto: En la actualidad el tipo de
datos más común, consiste en texto simple o
en formato binario, con datos que provienen de
transacciones bancarias, series de tiempo, resulta-
dos cient́ıficos experimentales, entre otros.
Bases de datos relacionales: Son tablas que contie-
nen entidades o atributos de estas entidades. Con-
sisten en columnas y filas, que organizan atribu-
tos y tuplas, respectivamente.
Bases de datos transaccionales: Es un conjunto de
datos que representan transacciones, cada una con
una estampa de tiempo que registra el momento
de la transacción, un identificador y una serie de
ı́tems. Puede tener asociadas descripciones.
Multimedia: Incluyen v́ıdeo, imágenes y audio. Se
pueden almacenar en bases de datos relacionales
extendidas u orientadas a objetos. En general se
caracteriza como datos de alta dimensionalidad.
Bases de datos especiales: Además de informa-
ción en alguna de las formas anteriores, contie-

nen información geográfica tal como mapas o re-
gistros de posicionamiento global.
Series de tiempo: Contienen datos que provienen
de un flujo continuo de información, tales como
datos de mercados o actividades en sitios web que
evolucionan continuamente con el tiempo.
Internet: Es el repositorio de datos más hete-
rogéneo y dinámico. En general la información
está organizada en documentos interconectados,
de diferentes tipos, por ejemplo texto, audio.
Imágenes. Se puede considerar que esta informa-
ción está compuesta de cuatro niveles: Los con-
tenidos, la estructura, la relación entre ellos y la
dinámica o evolución de éstos. En la actualidad es
una de las fuentes de datos de mayor interés, tan-
to por su propia complejidad, como por las venta-
jas que puede representar la extracción de infor-
mación útil de la gran cantidad de datos, que pue-
de ser aprovechada en estudios de mercado, reco-
mendaciones a usuarios, predicciones, entre otros.
Se vuelve entonces importante desde el punto de
vista social y económico [12].

En cuanto a método, la mineŕıa de datos es un pro-
ceso que invierte la dinámica del método cient́ıfico
[13], pues en éste, primero se formula una hipóte-
sis y se diseña un experimento para comprobarla
o rechazarla. En mineŕıa de datos, la hipótesis vie-
ne después del análisis de los datos, la cual puede
ser comprobada con los datos mismos, lo que no re-
sultaŕıa una comprobación experimentalmente váli-
da. Esta consideración es importante para enmar-
car los resultados esperados de la mineŕıa y diferen-
ciarlos de un conocimiento cient́ıfico estándar.

Además de identificar los tipos de datos sujetos a la
mineŕıa, es de valor contar un proceso estructurado
para aplicarla, de valor si se piensa en automatizar su
proceso, sobre todo en medios muy dinámicos donde
se requiere la toma de decisiones y acciones a una
velocidad cercana a lo que se conoce como tiempo
real.

El mencionado proceso, por etapas, se puede siste-
matizar en cuatro fases [13]:

1. Filtrado de datos: Se refiere a una distinción y se-
lección previa, pues pocas veces es posible aplicar
un algoritmo sobre los datos tal como están re-
gistrados. Lo más usual es que se requieran corre-
gir, completar y eliminar los no válidos.

2. Selección de variables: Dado que la cantidad de
datos usualmente es muy grande, después del fil-
trado se encuentra ante gran cantidad de regis-
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tros. Seleccionar variables tiene como objetivo
elegir las variables más importantes en el caso pa-
ra reducir su tamaño. Para este se eligen los me-
jores atributos del problema o se utilizan algorit-
mos heuŕısticos, de distancia o probabilidad pa-
ra buscar variables independientes.

3. Algoritmos de extracción de conocimiento: Me-
diante las técnicas espećıficas (como las técni-
cas de inteligencia artificial citadas al principio
de la sección), ya sean individuales o combina-
das, se obtiene un modelo que representa patro-
nes en las variables.

4. Interpretación y evaluación: Cuando se obtiene el
modelo, se somete a un proceso de validación.

La intención del proceso es que los resultados pue-
dan validarse y representen conclusiones no eviden-
tes de los datos. Usualmente estas conclusiones no
son detectables en los datos por la gran cantidad de
éstos. La parte de interpretación y evaluación pue-
de realizarse sin supervisión de seres humanos, por
ejemplo, en el contexto de Internet si se requiere lle-
gar a conclusiones inmediatas sobre las acciones que
un usuario está realizando y las caracteŕısticas que
representa.

3. Aplicaciones
Una vez analizadas las fases requeridas y los tipos
de datos sobre los que se puede actuar, se procede
a revisar qué problemas ha resuelto la mineŕıa de
datos, tales que la hacen de interés creciente sobre
todo en el plano de investigación empresarial y en
Internet. Se listan, como ejemplo, los siguientes [14]:

Generación de recomendaciones: Sugerir un pro-
ducto después de que el cliente seleccionó uno o
más. El proceso lo requiere debido a la gran can-
tidad de clientes que pueden existir, y a la no
evidente relación que existe en la preferencia de
productos, la cual se puede basar en semejanzas
con otros clientes que han realizado más de una
compra.
Detección de anomaĺıas: La mineŕıa de datos pue-
de detectar un dato anómalo, que puede corres-
ponder a datos no deseados o incluso peligrosos,
como fraudes en cuentas bancarias.
Análisis de ”separación”: En operaciones financie-
ras y bancarias, se refiere a la detección de un
cliente que muestra un comportamiento temprano
de que puede ser un signo de tendencia a cam-
biar sus preferencias o relaciones comerciales con
las entidades actuales.
Administración de riesgos: Determinar riegos en

inversiones y créditos es de vital importancia, pues
indicadores económicos y ventajas competitivas
dependen de un cálculo adecuado de los riesgos
en las operaciones.
Segmentación de clientes: El conocimiento de las
caracteŕısticas de los clientes y el establecimien-
to de grupos que compartan estas caracteŕısti-
cas permite administrar campañas direccionadas
a ciertos grupos que les permita situar mejor sus
productos.
Publicidad dirigida: De especial interés en Inter-
net, donde es posible registrar las actividades de
los clientes en ciertas páginas (como Amazon o
Facebook), establecer patrones de comportamien-
to y posibles intereses, de manera que se pueda
ofrecer a los anunciantes garant́ıa que sus produc-
tos estarán a la vista de clientes o compradores
potenciales.

En Internet, además, se rescata el término Mineŕıa
en Web para especificar el interés espećıfico de apli-
car estas técnicas ”para el descubrimiento y extrac-
ción automática de informaciones de documentos y
servicios de la World Wide Web”[15]. Espećıficamen-
te en aplicaciones como:

Identificar páginas Web de mayor interés.
Clasificar documentos.
Clasificar los resultados de los motores de
búsqueda.
Identificar y recuperar eficientemente
documentos.
Encontrar regularidades en los registros de
actividad.
Personalizar las informaciones que se muestran.
Identificar los intereses, preferencias e intenciones
de usuarios.
Sugerir términos de búsqueda.
Realizar recomendaciones de acuerdo con perfiles
de usuarios.
Asistir a investigadores en búsquedas.

Como se mencionó, la cantidad y diversidad de in-
formación son un reto para las técnicas utilizadas,
pues puede ser necesario otras técnicas como visión
por computador, interpretación de imágenes y pro-
cesamiento de lenguaje natural.

4. Mineŕıa en grandes cantidades de datos
(big data)
El concepto de Big Data se refiere a cantidades enor-
mes de información que se obtienen, tanto generada
por seres humanos o por computadoras, como regis-
tros de actividad, transacciones electrónicas, búsque-
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das de Internet, datos de correo electrónico, y acti-
vidades en redes sociales. En el año 2010, por ejem-
plo, se crearon 1.5 × 1021 bytes de estos datos en
Internet [16]. Debido a lo dinámico de la informa-
ción y la velocidad con que se genera, el interés es
poder encontrar tendencias, relaciones y en general
hipótesis válidas que permitan tomar decisiones, es-
trategias de desarrollo y de mercado para obtener
ventajas.

Para las empresas, el aprovechamiento de la mineŕıa
para datos de estas caracteŕısticas representa retos
tanto en infraestructura de almacenamiento y proce-
samiento como en la captación de personal capacita-
do que pueda adaptar e innovar para las aplicaciones
espećıficas. Solamente en Estados Unidos de Améri-
ca, se estima que en el año 2018 habrá una necesidad
de 140 000 a 190 000 expertos con estos conocimien-
tos [17]. Los resultados de la mineŕıa en Big Data
pueden tener un impacto tan grande como determi-
nar relaciones de causalidad entre eventos económi-
cos y noticias generadas en múltiples campos [18].

Se trata entonces de una nueva tendencia con gran-
des posibilidades de desarrollo e importantes retos
por su complejidad y la velocidad con que requie-
re los resultados.

Conclusiones
La mineŕıa de datos es un conjunto de técnicas para
extraer información útil de grandes cantidades de da-
tos en cortos periodos de tiempo. Ha sido de especial
importancia desde la aparición de las computado-
ras, y ha evolucionado de forma paralela a éstas, gra-
cias a la facilidad de realizar cálculos cada vez más
rápido, y la creciente cantidad de información gene-
rada en redes de computadoras y entidades financie-
ras, empresariales y comerciales.

Se destaca la diversidad de aplicaciones donde ha
mostrado su utilidad y el interés cada vez mayor por
implementarla y aprovechar las ventajas que ha mos-
trado, lo cual la puede colocar entre las áreas priori-
tarias para la formación de profesionales en el cam-
po de tecnoloǵıas de la información.

Su uso actual y potencial en Internet plantea re-
tos de interés para la investigación, con resultados
que podŕıan verse a corto plazo y aportar al cam-
bio en la utilidad de las redes para fines académi-
cos y comerciales.
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Abstract

In recently years the plans and programs of study
have suffered the decline of the hours assigned to
teach in some classes. Natural sciences are one of the
most affected. We present below a number of factors
arising from the reforms made in the first decade of
the century for secondary education in Mexico, as
well as our review of the results that have thrown
him.

Key words: Reforms, progams, secondary
education.

La enseñanza de la qúımica en los niveles básico y
medio superior ha experimentado en los últimos años
una serie de cambios en el sistema educativo mexi-
cano. Durante el sexenio 2000-2006 se impulsó una
reforma al nivel básico, que teńıa como objetivo
trasformar los mapas y contenidos curriculares, pe-
ro no realizó cambios estructurales en el sistema
burocrático.

Si tomamos en cuenta que la Secretaŕıa de Educa-
ción Pública (SEP) reportó un total de 32,012 escue-
las secundarias al inicio del ciclo escolar 2006-2007
las cuales atend́ıan a 5,974,256 alumnos, entendere-
mos por qué es importante analizar la enseñanza de
la qúımica en este nivel. Mencionamos el ciclo esco-
lar 2006-2007 porque es el primero en el que se im-
plementó dicha Reforma.

Los cursos de ”Ciencias Naturales” cambiaron de
ser asignaturas que ponderaban los conocimien-
tos, a materias que pretenden integrar las habili-
dades y conocimientos en una secuencia transversal
que pondera (o pretende ponderar) el desarrollo de
proyectos.

Lo que anteriormente eran cursos como introducción
a la f́ısica y a la qúımica, qúımica, f́ısica y bioloǵıa
se convirtieron en los cursos de ciencias 1, 2 y 3, ca-
da uno de ellos desarrolla énfasis en bioloǵıa, f́ısica
y qúımica respectivamente. Cada uno los cursos de-
ben buscar de forma general explicar conceptos bási-
cos de la ciencia como estados de agregación, movi-
miento, célula, etcétera.

Uno de los objetivos de esta reforma (al menos en el
área de las ciencias) es mostrar a los alumnos que
la ciencia en todo su conjunto no está tan aleja-
da de su entorno y que al contrario lo ayuda a com-
prender algunos de los fenómenos y situaciones que

existen a su alrededor. Sin embargo hablar de cien-
cia no debe ser tomado a la ligera, la manera de in-
centivar al alumno debe ser constante. No es posi-
ble concebir la enseñanza de la bioloǵıa o de la qúımi-
ca si no se cuenta con prácticas de laboratorio, al-
gunas instituciones han optado por sistemas virtua-
les que favorecen el aprendizaje y que además es-
timulan el uso y desarrollo de las TIC‘S (Cruz Pa-
llares et al. El laboratorio virtual XI Congreso Na-
cional de Investigación Educativa). Otras institucio-
nes no cuentan con laboratorio, lo que hace más
complicada la enseñanza de las asignaturas relacio-
nadas, peor aún es el caso de aquellas institucio-
nes que śı cuentan con el laboratorio pero que limi-
tan o incluso niegan el uso del mismo a profesores y a
estudiantes.

Lo anterior sumado a la diversidad de perfiles de los
docentes que imparten las asignaturas, contribuye
a una serie de factores que afectan al estudiante y
por ende, su desempeño. Ubiquémonos en el curso
ciencias 3, este curso se encuentra conformado por
cinco bloques divididos de la siguiente forma:

Bloque 1: Las caracteŕısticas de los materiales.
Bloque 2: Propiedades de los materiales y su clasifi-
cación qúımica.
Bloque 3: Transformación de los materiales. La reac-
ción qúımica.
Bloque 4: La formación de nuevos materiales.
Bloque 5: Qúımica y tecnoloǵıa.

El término ”Bloque” se refiere a los contenidos
temáticos a desarrollar a lo largo de un bimestre, ca-
da bloque está subdividido en una serie de temas.
Anteriormente se les llamaba ”unidades”. Los blo-
ques (para Ciencias 3) se estructuraron consideran-
do los conocimientos previos que el alumno habŕıa
adquirido en Ciencias 1 y en Ciencias 2, asimismo
se da un peso espećıfico a la realización de proyec-
tos de investigación los cuales (en teoŕıa) desarro-
llarán en el alumno una serie de habilidades que van
desde el planteamiento y desarrollo del proyecto has-
ta la elaboración de los reportes de investigación.

Sin embargo esta modificación a los contenidos cu-
rriculares, presenta una serie de circunstancias que
merecen ser analizadas. En primer lugar la secuen-
cia y transversalidad de las asignaturas, pues si bien
es cierto que las matemáticas son uno de los apo-
yos fundamentales de la qúımica, el curso Ciencias 3
(énfasis en qúımica) es más bien un curso de descrip-
ción de conceptos que incluso en algún momento re-
curre a la historia como una herramienta (muy útil
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por cierto) pero deja de lado los cálculos complica-
dos (o que al menos al alumno se le hacen complica-
dos) para tratar de relacionar lo que ven, lo que ha-
cen y las cosas con las que conviven, con los pro-
cesos qúımicos que se desarrollan en nuestro cuer-
po y en el ambiente en el que nos desarrollamos.
Ciertamente el que los alumnos sean capaces de re-
lacionar los contenidos temáticos de una asignatu-
ra con aquello que viven d́ıa a d́ıa puede ser el partea-
guas que despierte en ellos el interés por la ciencia,
sin embargo hay conceptos que pueden ser muy abs-
tractos pero que son determinantes para la compren-
sión en su totalidad no únicamente del área en cues-
tión sino de procesos mucho más complejos. Ponga-
mos como el ejemplo ”el mol”, cierto es que tanto es-
te concepto como el número de Avogadro son revi-
sados en Ciencias 3, su uso es limitado.

En el programa oficial se hace referencia al tema
”potencias” revisado en ”Matemáticas 2” como uno
de los apoyos, aśı mismo se citan algunas páginas
electrónicas para apoyar a los estudiantes en su es-
tudio. Si bien es cierto que el uso de potencias es
fundamental, estamos hablando de uno de los te-
mas más importantes dentro del estudio y enseñan-
za de la qúımica, ”el mol”. Dicho concepto ha si-
do revisado extensamente, y en diversas ocasiones se
ha reportado que el concepto es abordado de mane-
ra errónea (Garritz 2002). Por ello, pese a que el pro-
grama oficial indique un eje transversal que se alinea
con matemáticas, consideramos importante que pa-
ra efectos de los cálculos, el tema se aborde inician-
do con una explicación de cómo se ocupan las po-
tencias en matemáticas para posteriormente hacer
un puente hacia sus usos en las ciencias.

Por otra parte, se presenta como sugerencia de eva-
luación en el bloque donde se aborda el concepto de
mol, un proyecto sobre lo que conviene o no comer.
Podemos suponer que, si bien el tema (mol) es revi-
sado desde un punto de vista teórico y quizá con
los ejercicios adecuados, la propuesta del progra-
ma no tiene relación alguna. Un segundo proyec-
to sugerido está un poco más orientado a aplicar
el concepto mol desde el punto de vista de las bio-
macromoléculas, en este caso es necesario investigar
y ahondar sobre la participación de los bioelemen-
tos primarios (C, H, O, y N) en los procesos biológi-
cos, esto puede aprovecharse para calcular las can-
tidades necesarias por bioelemento para el correc-
to funcionamiento del organismo, a partir de esta
idea puede reorientarse el primer proyecto en función
de las cantidades en unidades molares por alimento a

consumir.

Otro punto interesante es la nomenclatura, pues se
analizan los elementos de la tabla periódica, se revi-
san reacciones qúımicas pero no se revisa la nomen-
clatura qúımica, esto puede tener diferentes lecturas.
¿Es o no importante que los aprendan a nombrar co-
rrectamente los compuestos qúımicos? ¿Es necesa-
rio revisar únicamente la simboloǵıa?

Vivimos en una época en la que los alumnos gene-
ran su propio lenguaje con ”śımbolos” que diseñan,
inventan o adaptan con el propósito inicial de comu-
nicarse sin que los padres se enteren de algunas co-
sas. Basándonos en lo anterior ¿por qué no se pre-
senta a la nomenclatura qúımica como una especie
de nuevo idioma que posee sus propias reglas? Cierto
es que la nomenclatura es uno de los temas que sue-
len complicársele a los estudiantes pero ello no es jus-
tificación necesaria para no revisar el tema en el con-
tenido programático.

El trabajo por proyectos en la educación secunda-
ria es sumamente importante, en especial cuando es-
tamos hablando de asignaturas de ciencias en las que
el trabajo experimental tiene un peso espećıfico ele-
vado. No obstante, el hecho de que en cada bloque
de aprendizaje el mismo programa oficial presente (o
sugiera) dos proyectos a realizar por cada bloque de
aprendizaje, limita la creatividad y desarrollo del es-
tudiante. Los proyectos que se sugieren son variados
y buscan concluir los conceptos y temas que se revi-
san a lo largo del bloque, sin embargo el hecho de que
se conozcan los proyectos desde inicio y que los pro-
gramas sean nacionales, contribuye a que sean me-
nos atractivos para los estudiantes, o que proyec-
tos idénticos ya resueltos se encuentren en la red fa-
voreciendo el hecho de que los estudiantes no inves-
tiguen y se limiten a copiar lo que otros en algún lu-
gar han hecho y no se atreven literalmente a ”equivo-
carse”. La experimentación como tal es ello, el tra-
bajo práctico da pie a errores que ayudan a nue-
vos planteamientos, nuevas ideas que a la larga pue-
den convertirse en postulados o en teoŕıas, incluso
en algún momento pueden desarrollar un debate en
torno a alguna ley que ya se ha desarrollado, el limi-
tar a los alumnos con proyectos cerrados, es prácti-
camente darles un libreto a seguir donde ellos mis-
mos pueden presuponer el resultado el función de
lo que intuyan que su profesor solicitará, inclusive se
les permite especular sobre la utilidad de los temas a
desarrollar.
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La transversalidad de los programas de estudio de-
beŕıa trascender más allá de los temas que se revi-
san en el aula, si hablamos de conocer lo que se de-
be o no comer es muy importante referirnos al se-
rio caso de salud pública en que se ha convertido la
obesidad infantil en México. La última encuesta Na-
cional de Salud (2012) reveló que el 34.4 % de los
niños en edad escolar padecen algún grado de obe-
sidad, de hecho desde el año 2009 en las institucio-
nes de educación básica, se debe destinar 15 minu-
tos diarios al desarrollo de actividades fiscas (acuer-
do Nacional de Salud). No obstante estas activida-
des f́ısicas en muchas ocasiones se concentran úni-
camente en ejercicios repetitivos que tanto maes-
tros como alumnos deben seguir a manera de régi-
men. Asimismo la Secretaŕıa de Educación Pública
en conjunto con la Secretaŕıa de Salud diseñó una lis-
ta de ”alimentos autorizados” para ser vendidos en
las tiendas y cooperativas escolares, esta estanda-
rización se aleja del diseño de menús escolares ba-
lanceados y se concentra en alimentos bajos en gra-
sa y azúcares que NO en todos los casos son la res-
puesta a los problemas de obesidad de los estudian-
tes. Es aqúı donde el correcto desarrollo de pro-
yectos emanados del aula pueden ser útiles, si el
alumno conoce la importancia de la composición de
los alimentos y sobre todo el metabolismo del cuer-
po humano y cómo este afecta a las condiciones de
desarrollo.

Supongamos que un grupo de alumnos ha conclui-
do el bloque de aprendizaje y decide desarrollar un
proyecto en torno al contenido nutricional de los ali-
mentos. Podŕıan ir más allá de apuntar en una li-
breta los que consumen, ahondar en las porciones,
por qué el cuerpo no debe ser saturado con azúca-
res y grasas pero al mismo tiempo leer, analizar y
debatir la enorme importancia que tienen los car-
bohidratos y los ĺıpidos como fuentes de enerǵıa y
como precursores de otros compuestos importantes
para el buen funcionamiento del organismo. Explo-
rar los problemas de salud derivados del sobrepe-
so es importante pero también es importante ha-
blar de caracteŕısticas y condiciones genéticas, ex-
plicar que los trastornos de la alimentación no úni-
camente se refieren a comer mucho o poco sino tam-
bién a no consumir las cantidades necesarias de nu-
trientes, de esas moléculas compuestas por ”esas mis-
mas cosas” que están en la tabla periódica. Por ello
es importante que el alumno conozca los nombres,
pero parece ser que las curŕıculas únicamente se en-
focan en la redacción de contenidos con el pretexto

de la transversalidad, pero esa transversalidad tam-
bién se podŕıa obtener profundizando en la historia
de la ciencia, en México parece que los logros cient́ıfi-
cos se han olvidado o arrumbado. Indudablemente
el mayor logro cient́ıfico de México es el Premio No-
bel del Dr. Mario Molina en 1995, pero analizar la
ciencia en México debeŕıa también pasar por los tra-
bajos de Joaqúın de Alzate o de Carlos de Sigüen-
za (además de su obra literaria) o de Manuel San-
doval Vallarta (quien tomó cátedra con Einstein o
Bohr) entre otros mexicanos que han aportado mu-
cho a la ciencia. La historia de la ciencia en Méxi-
co (o en cualquier otra parte) no debiera estar supe-
ditada a reformas curriculares o de planes de estudio,
debiera ser obligatoria en todos los cursos de cien-
cia pero ¿por qué no es aśı? Acaso los maestros ¿no
queremos investigar? ¿Nos da miedo? O simplemen-
te es pereza tanto de los docentes como de los alum-
nos, los primeros no concentramos en cumplir los
contenidos, los segundos no cuentan con los incen-
tivos y motivaciones necesarias para descubrir e in-
teresarse en este tipo de temas porque además, ¿pa-
ra qué sirve estudiar qúımica en el tercer año de se-
cundaria?

Esta debeŕıa ser la pregunta inicial en el momento
de formular la revisión de los programas de estudios.
Si la asignatura es tomada únicamente como un me-
ro requisito curricular con el que los estudiantes ob-
tiene el documento que comprueba que han termina-
do su educación secundaria, es justo decir que se pu-
de atender como una revisión básica de temas y con-
ceptos, pero si realmente se desea que la asignatura
se convierta en una herramienta útil para los alum-
nos y que ésta trascienda más allá de las entida-
des del aula, que ayude a los estudiantes a compren-
der la importancia de consumir o no consumir uno u
otro alimento, a descubrir que la presencia de un me-
tal u otro en algún material es nocivo para una per-
sona si ha permanecido demasiado tiempo en contac-
to con el mismo o por qué el hecho de que un elemen-
to cambie su estado de oxidación provoca comporta-
mientos tan distintos del mismo, ya sea al entrar en
contacto con otras especies qúımicas o con seres vi-
vos. Por todo lo anterior es que insistimos que la rea-
lización de proyectos no debe ser acotada y su orien-
tación tiene que ser en función de los avances, acier-
tos y errores de los estudiantes, ello los ayudará a re-
solver el proyecto y todas las dudas que paralela-
mente vayan desarrollando y surgiendo en el tema,
es también un apoyo muy importante si tomamos en
cuenta que con la realización de este tipo de activi-
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dades el alumno aprende a ”delimitar” una investi-
gación y desarrolla habilidades de redacción y com-
prensión lectora.

Ahora bien en el proceso enseñanza aprendizaje el
docente como facilitador es una pieza clave. Cuan-
do se desarrolló la idea de la reforma a la educa-
ción secundaria se capacitó a docentes en las distin-
tas áreas del conocimiento y estos a su vez explica-
ron en sus instituciones el cómo se debeŕıa trabajar.
Sin embargo, la incursión de egresados de la universi-
dad a la docencia es elevada, los altos ı́ndices de des-
empleo y la falta de oportunidades son sin lugar a du-
da dos de las principales razones por las que se in-
corporan a la docencia. Desde que se optó por asig-
nar plazas mediante la realización de exámenes na-
cionales es mayor el número de personas que buscan
su ingreso al magisterio, en muchas ocasiones moti-
vados más por la estabilidad económica que por el in-
terés (o el mismo gusto) que desempañarse en la do-
cencia. Hasta el examen aplicado en el 2012, un egre-
sado de cualquier licenciatura pod́ıa presentar exa-
men para obtener una plaza de educación secunda-
ria. El problema es el dominio de los contenidos. En
teoŕıa la asignatura Ciencias 3 podŕıa ser imparti-
da por un licenciado en qúımica, un ingeniero qúımi-
co, un qúımico farmacobiólogo, un licenciado en edu-
cación primaria con estudios de normal superior en
ciencias naturales, o cualquiera de los 37 perfiles re-
comendados por la Secretaŕıa de Educación Públi-
ca para impartir la materia.

De acuerdo a esta lista cualquiera con una licenciatu-
ra que apenas se relacione con la qúımica, podŕıa en-
señar la asignatura en secundaria. Esto pudiera ser
correcto puesto que una formación profesional nos
prepara en temas espećıficos pero ello no quiere decir
que los profesionistas conozcan las ”formas” en ge-
neral para enseñar una u otra asignatura, eso se ad-
quiere con la experiencia en el aula y mientras es-
ta llega ¿qué sucede con los alumnos? ¿Se les exami-
na o se les evalúa? A una nueva generación de alum-
nos ¿Cómo se le debe enseñar? ¿Pueden profesionis-
tas que se han especializado en un área afrontar el re-
to de ser responsables de un grupo cuando no exis-
te en ellos vocación? ¿Pueden trabajar los proyec-
tos recomendados en el plan de estudios?

Sandoval (2006) cuestiona la reconceptualización de
la secundaria según la Reforma, formula varias pre-
guntas, una de ellas ¿cómo se atienden los proble-
mas de la educación secundaria que se han detecta-
do tiempo atrás?

En ese mismo documento, explica que apostar al
cambio curricular como el dispositivo para lograr
la transformación pedagógica ha sido parte de la
polémica sobre dicha Reforma. Debeŕıamos pues es-
perar que la Reforma de los contendidos curricula-
res baste para resolver los problemas de rezago, de-
serción y reprobación. Miranda y Reynoso (en San-
doval 2006) consideran que el curŕıculo se emplea co-
mo un dispositivo de cambio y transformación del
resto de las condiciones.

Algo que es grave es que diversos autores (Sando-
val, Miranda, Reynoso) definen como preocupante
que la reforma sufriera modificaciones con tal de sa-
tisfacer los interese de diversos grupos aunque estas
intervenciones también contribuyeron a que los al-
gunos cursos que no se encontraban en la propues-
ta original (historia y formación ćıvica y ética) fue-
sen incluidos como parte de la reforma.

Sandoval (2007) considera que existe un desfase en-
tre la secundaria y lo que la Ley General de Educa-
ción pretende en la articulación de la educación bási-
ca, es decir, la secundaria como actualmente se con-
cibe no tiene un v́ınculo como tal ni con la prima-
ria ni con la educación media superior (preparatoria
o equivalente). Asimismo considera que el exceso cu-
rricular, la desarticulación de materias, el énfasis dis-
ciplinar entre otros son parte de los pendientes a re-
solver, en ese mismo documento recuerda que el Pro-
grama para la Modernización Educativa (1989-1994)
citaba a la educación secundaria como el mayor re-
to pedagógico. El problema es que casi 20 años des-
pués de finalizar ese sexenio, lo sigue siendo.

Es en ese mismo sexenio cuando se definió a la se-
cundaria como parte de la educación básica, ello
concretó la separación (de nombre) de la secunda-
ria de la educación media, aunque las prácticas y
la pseudoespecialización se mantienen hasta el d́ıa
de hoy. El problema es que cada vez que se ha-
bla de ”reformas” se piensa en una modificación del
curŕıculo.

En 1975 se agrupó bioloǵıa, f́ısica y qúımica como
”Ciencias Naturales” (algo análogo a los que su-
cedió con historia, geograf́ıa y civismo que se les
agrupó como Ciencias Sociales) el objeto de es-
to fue disminuir las asignaturas y establecer la es-
tructura curricular de la primaria. De acuerdo a
esta Reforma, la articulación de las áreas es in-
dispensable, A principio de la década de los 20‘s
era necesario que el páıs (que se encontraba en re-
construcción) contara con mano de obra preparada,
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es por eso que la secundaria contaba con una se-
rie de oficios (que posteriormente e convirtieron en
los talleres) incluso el ”bachillerato” era un grado
escolar.

Miranda y Reynoso (en Sandoval 2007) consideran
que la secundaria no ha logrado ninguno de los ob-
jetivos planteados sobre su funcionamiento y mucho
menos ha logrado atender las necesidades psicológi-
cas y sociales de los adolescentes.

Las reformas curriculares, deben ser planteadas co-
mo soluciones a las principales problemáticas del sis-
tema educativo nacional lo cual no únicamente se re-
fiera a problemas sindicales o de planes de estudio,
deben enfocarse en la mejora de los resultados ob-
tenidos por los estudiantes, nos referimos a indica-
dores tales como ingreso permanencia y egreso (ci-
ta y cantidad) si hablamos de las pruebas estan-
darizadas, nos guste o no al ser México integrante
de la OCDE las calificaciones obtenidas en la prue-
ba PISA deben ser tomadas en cuenta. Desde el año
2000 México ha participado en 5 aplicaciones de di-
cha prueba. En ciencias los resultados hasta la prue-
ba 2009 (al momento no se cuenta con los resulta-
dos 2012) son los siguientes:

En el año 2000 la media nacional fue de 422 (mismo
resultado obtenido en lectura) tres años más tarde
(2003) descendió a 405, para 2006 la media Nacional
fue 410 y en 2009 416, siendo en esta aplicación el
área de Ciencias la que obtuvo la menor puntuación
(lenguaje 425, matemáticas 419). Esta es la única
ocasión en que Ciencias ha sido la calificación más
baja de las tres áreas en la media nacional.

Ahora bien, la media para América Latina en Cien-
cias es 393, esta cifra ha sido superada por la me-
dia nacional en todas las aplicaciones, pero si com-
paramos contra la media de la OCDE (496) Méxi-
co está lejos del valor.

Hablando en números es importante la actualización
y capacitación docente, si bien el grado académi-
co no necesariamente aportará elementos pedagógi-
cos, śı puede ayudar a ello, sin embargo, en los nue-
vos lineamientos de la carrera magisterial este ru-
bro desapareció mientras que la preparación profe-
sional (basada en la evaluación para maestros según
el contenido, planes y programas de estudio) dismi-
nuye de 28 puntos (en los lineamientos de 1998) a 5
puntos. Sandoval (2007) informa que alrededor del
80 % de los docentes sobre los que efectúo su inves-
tigación, no teńıan una formación como tal.

Miranda y Reynoso (2006) consideran que la secun-
daria emerge como un nivel estratégico en la reorien-
tación del Sistema Educativo nacional, no obstante
históricamente el desarrollo de la misma ha sido obs-
taculizado, ello ha impedido que se atiendan las ne-
cesidades del alumno tanto desde el punto de vis-
ta curricular como pedagógico.

De acuerdo a las estad́ısticas obtenidas de la Secre-
taŕıa de Educación Pública (SEP), actualmente el
95.9 % de los jóvenes en edad de cursar la secunda-
ria (entre 13 y 15 años) asiste a este nivel educativo,
ello quiere decir que en ciclo escolar 2010-2011 (últi-
mo informe disponible) un total de 3,817,214 pro-
fesores atend́ıan a 6,137,546 de estudiantes, sin em-
bargo de ese total de alumnos en primer año hay
2,172,540 alumnos y en tercero 1,918,904, esto quie-
re decir que la diferencia entre alumnos que cur-
san el primer año y el tercero de secundaria es de
253,363.

Ahora bien, se ha considerado que el mode-
lo educativo consiste en una serie de condiciones
adversas.

1. Sobrecarga de temas en programas de estudio.
2. Excesivas actividades extracurriculares.
3. Limitadas posibilidades de interacción del maes-

tro con el alumno.

Otro problema son las suspensiones de labores, la
cuales están programadas con anterioridad. En el se-
xenio de Vicente Fox (2000-2006) se determinó que
los d́ıa feriados iban a recorrerse al lunes inmedia-
to, para con ello evitar o disminuir los d́ıas inhábi-
les, no obstante, antes del sexenio citado si el d́ıa fe-
riado era un sábado o domingo la semana se tra-
bajaba sin suspensiones, con la modificación cuan-
do el d́ıa feriado es en sábado o en domingo, el lu-
nes inmediato se suspenden labores, lo cual contradi-
ce la intención inicial de disminuir los d́ıas de suspen-
sión. De la misma forma las actividades extracurri-
culares han adquirido mayor peso, consideramos im-
portante recalcar que otro de los problemas que pre-
senta la educación secundaria es la poca interacción
de los docentes con los alumnos, ello es debido al al-
to número de estudiantes que cada profesor atien-
de, aśı como la movilidad de los mismos, dado que
existe un número importante de docentes que tra-
bajan en más de una institución (aproximadamen-
te el 71 %)

Desafortunadamente al hablar de reformas educa-
tivas en México, inmediatamente se piensa en re-
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formar los planes y programas de estudio y aun-
que esto es importante no es lo único que contri-
buye a los cambios que toda institución educativa
requiere.

Uno de los objetivos de la escuela debe ser formar
ciudadanos que ayuden a resolver las problemáti-
cas que actualmente enfrenta la sociedad (sea cual
sea), anteponer las revisiones curriculares en senti-
do de los contenidos por encima de lo anterior, pue-
de tener un elevado costo si lo analizamos desde una
perspectiva social. El carácter de la educación en
México pondera la laicidad y el hecho de ser gratui-
ta, sin embargo, la existencia de instituciones pri-
vadas que ofrecen los servicios educativos, comple-
mentan perfectamente un sistema que es ”obliga-
torio” pero que no cuenta con los recursos necesa-
rios para satisfacer las demandas de lugares y opor-
tunidades. Existe la creencia que las escuelas parti-
culares tienen mejor nivel educativo que las públi-
cas, los resultados de ENLACE y de PISA no confir-
man lo anterior. Desde el primer planteamiento de
Reforma a la educación secundaria en 2004, las cŕıti-
cas en torno a la propuestas no se hicieron esperar,
en el área de ciencias se señaló la existencia de co-
nocimientos abstractos y la reducción de contenidos
como dos de los principales problemas, ya se men-
cionó que la eliminación del curso introducción a la
f́ısica y a la qúımica fue considerado un error debi-
do a que dicha asignatura hab́ıa estado funcionan-
do, esta buscaba dar un panorama general sobre dos
áreas de la estrechamente ligadas una se apoya en
la otra para dar explicación a los fenómenos que
observa.

Quizá por esto (y algunas otras cŕıticas) es que la
SEP consideró buscar el apoyo de miembros de la
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), de acuerdo
a Miranda y Reynoso, la SEP asumió una actitud
moderada en torno al trabajo de la Academia, pero
considerando muy seriamente las observaciones que
ésta emitiera.

El 26 de mayo de 2006 se emitió el acuerdo secre-
tarial 384 con lo cual se instauró el nuevo plan de
estudios para la educación secundaria: El proyec-
to denominado Reforma a la Educación Secunda-
ria (RES) es sin lugar a duda la apuesta educati-
va del sexenio foxista (quizá incluso más importan-
te que el proyecto enciclomedia), sin embargo seis
años después no encontramos (al menos en el área
de la ciencias) con un proyecto que no ha dado resul-
tados, puesto que no se ha alcanzado la transversa-

lidad deseada en los contenidos de las tres asignatu-
ras del área de ciencias. Tal vez es momento de plan-
tear un reacomodo (que no necesariamente una re-
forma curricular) sobre los contenidos de la asignatu-
ras de Ciencias, es necesario reforzar el trabajo de los
formadores en el sentido de dar un mayor peso a di-
cha transversalidad, además es indispensable que los
proyectos que se desarrollan no estén dados de an-
temano sino que fomenten la descripción y experi-
mentación por parte de los estudiantes, de lo con-
trario estaremos en presencia de estudiantes caren-
tes de todo interés en la ciencia y en desarrollo de ex-
perimentos cient́ıficos.
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