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ejemplo de control óptimo en economı́a.
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Editorial

Actualmente existe un gran número de publicaciones de todos los géneros,

pero todas ellas tiene un factor común: la superficialidad. Sin embargo, son

suficientes para satisfacer a un público carente de hábito de lectura; menos aún

de la lectura anaĺıtica. Se lee para informarse y para entretenerse (ello de la

manera ms ligera posible).

Es interesante plantearse el reto de fomentar la lectura reflexiva, que invite a

la abstracción y concentración, a la reinterpretación de significados como ocurre

con la poeśıa donde se puede jugar con las figuras retóricas. En el caso de los

estudiantes, lograr que lean atentamente los textos de un examen por ejemplo,

y que realicen un análisis de procedimientos y resultados.

En todos los niveles de la educación se acentúa el desarrollo de habilidades

técnicas, se da prioridad a la capacidad de responder y no a la de plantear pro-

blemas. Muchos cursos consisten en una acumulación de fechas, clasificaciones,

resúmenes e información que sin un previo análisis queda fuera de contexto. De

esta manera se logra repetir pero no entender.

En el presente número de Contactos presentamos al lector una serie de

art́ıculos invitndolos a que los lean, los paladeen, los analicen y los disfruten.

Recordemos que sólo el deseo de leer por placer lleva al hábito.
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formación en Ĺınea para Revistas Cient́ıficas de Améri-
ca Latina, el Caribe, España y Portugal.

Para publicar, los trabajos deberán ser originales y ac-
cesibles a un público amplio con formación media supe-
rior o universitaria pero no especializada; los temas de-
berán presentarse en forma clara. Cada colaboración de-
be incluir figuras, diagramas, ilustraciones, fotograf́ıas,
etc. (otorgando el crédito correspondiente en caso de no-
ser original), que hagan más accesible la presentación.

Las secciones que la constituyen son:

1. Divulgación. Art́ıculos que presentan temas cient́ıfi-
cos con enfoques novedosos y accesibles (15 cuarti-
llas).

2. Educación Cient́ıfica. Enfoques originales en la en-
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El premio Nobel de f́ısica de 2012

Jośe Maŕıa Filardo Bassalo*

Abstract
In this article we will talk about the 2012 Nobel Prize in Phy-
sics, awarded to the physicists, the frenchman Serge Haroche
and the north-american David Geffrey Wineland for ground-
breaking experimental methods that enable measuring and ma-
nipulation of individual quantum systems.

Keywords: 2012 Physics Nobel Prize; Haroche and Wineland;
Quantum Manipulation.

Resumen
En este artı́culo trataremos del premio nobel de fı́sica de 2012
concedido a los fı́sicos, el franćes Serge Haroche y al norteame-
ricano David Geffrey Wineland por el desarrollo de técnicas ex-
perimentales capaces de medir y manipular sistemas cuánticos
individuales.

* http://www.amazon.com.br
Recibido: 16 de abril de 2013.
Aceptado: 09 de octubre de 2013.

Palabras clave: Premio nobel de fı́sica de 2012; Haroche y
Wineland, manipulación cúantica.

Serge Haroche
El premio nobel de fı́sica (PNF) de 2012 fue con-
cedido a los f́ısicos, el franćes Serge Haroche (n.
1944) y el norteamericano David Geffrey Wine-
land (n. 1944) por el desarrollo de técnicas experimen-
tales capaces de medir y manipular sistemas quı́mi-
cos individuales por medio de láoptica cúanti-
ca. Con todo, emplearon técnicas distintas y comple-
mentarias: Haroche utiliźo fotones deátomos carga-
dos (iones) entrampados; Wineland entrampó los io-
nes y empléo fotones para modificar su estado
cuántico.

Comencemos viendo algo de la vida y del trabajo de es-
tos premiados, ası́ como la colaboración en estos temas
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por algunas f́ısicos brasilẽnos, por ejemplo Nicim Za-
gury (n. 1934), Luiz Davidovich (n. 1946) y Paulo Al-
berto Nusssenzveig (n. 1966) (del grupo de Haroche)
y Vanderlei Salvador Bagnato (n. 1958) (del grupo de
Wineland).

Haroche nacío en Casablanca, Marruecos, el 11 de sep-
tiembrre de 1944. Completados sus primeros estudios en
Casablanca, fue a Parı́s en 1956. Estudió en laÈcole Nor-
male Suṕerieure(ENS) entre 1963 y 1967, participando
en el grupo de investigación del f́ısico franćes Claud N.
Cohen–Tannoudji (n. 1933; PNF, 1997); obtuvo los di-
plomas deAgrégation de Physiquey Doctorat de Troi-
sième Cycle, ambos en 1967. En 1971 recibió el Docto-
rat d’État de laUniversit́e de Paris VI, siendo Cohen–
Tannoudji su asesor.

Cohen–Tannoudji se doctoró en diciembre de 1962 en la
Universidade de Parisbajo la tutela de los fı́sicos france-
ses Alfred Kastler (1902–1984, PNF, 1966) y Jean Bros-
sel (1918–2003) trabajando con el “bombeo” (pumping)
óptico de isotopos impares de mercurio; posteriormente
asumío su propio programa de investigación llegando al
concepto déatomo vestido, un sistemáatomo+fot́on des-
crito por un hamiltoniano independiente del tiempo con
niveles de energı́a verdaderos.

En la d́ecada de 1980 Cohen–Tannoudji empleó el con-
cepto déatomo vestidopara manipulaŕatomos con foto-
nes y conseguir un enfriamientoóptico deátomos aisla-
dos; en un inicio utiliźo el enfriamiento de Śısifo (Sisyp-
hus cooling) y, más tarde, elsubrecoil cooling, tam-
bién conocido comoVSCPT, Velocity Selective Cohe-
rent Population Trapping. En la d́ecada de 1990, Cohen–
Tannoudji y sus colaboradores extendieron la técnica
VSCPT a dos y tres dimensiones; de esta manera obtu-
vieron temperaturas del orden de nanokelvin (nK).

Las colaboraciones de Haroche con Cohen–Tannoudji,
entre 1965 y 1973, pueden verse en la red.1

Concluido su doctorado en 1971 realizó una estancia
post–docen la Stanford Universityentre 1972 y 1973
en el grupo de Arthur Leonard Schawlow (fı́sico norte-
americano 1921-1999, premio nobel de fı́sica en 1981)
quien trabajaba espectroscopı́a láser. En la d́ecada de
1970, Schawlow y su grupo desarrollaron un mecanis-
mo de enfriamiento Doppler para disminuir la velocidad
de losátomos mediante un haz láser dirigido en senti-
do contrario al movimiento de lośatomos. Aśı, en 1973,2

Haroche y los f́ısicos norteamericanos Jeffrey A. Pais-
ner (n.1948) y Schawlow usaron pulsos de láser de ban-
da ancha (laser broadband) para producir batimentos
cuánticos en fluorescencia; y los fı́sicos franceses Ber-
nard Cagnac (n.1931), Gilbert Grynberg (1948–2003) y

1La entrada GoogleSerge Haroche Publicationsda cerca de 30,000
resultados. Consulta del 25 de abril 2014.

2Physical Review Letters30, p.948.

Serge Haroche, premio nobel de fı́sica 2012.

François Biraben (n.1949)3 anunciaron que habı́an con-
seguido una sẽnal de absorción de dos fotones con la ca-
racteŕıstica “Doppler libre”.

Despúes de supost–docen laStanford University(a la
cual regreśo en 1976 y 1979), Haroche fue nombrado, en
1975, profesor titular de laUniversit́e de Paris VI, cargo
que ejercío hasta 2001, cuando fue nombrado profesor
de la ćatedra de F́ısica Cúantica en elCollège de France;
en septiembre de 2012 fue elegido por sus pares como
administrador.

De 1975 a la fecha, Haroche ha enseñado en di-
ferentes instituciones:Escol Polit́ecnica de Pa-
ris (1973–1984); Harvard University (1981); Ya-
le University(1984–1993), y laUniversit́e Pierre et Ma-
rie Curie (1975–2001). En ese intervalo de tiem-
po recibío, adeḿas, premios importantes: Gran Pre-
mio Jean Ricard de la Sociedad Francesa de Fı́si-
ca (1983), premioEinstein for Laser Sciencede la So-
ciedad de Electŕonica Óptica y Cúantica (1988); pre-
mio Humboldt (1992), medalla Albert A. Michel-
son del Instituto Franklin (1993), premio Cateri-
na Tomassoni deLa Sapienza, Universidad de Ro-
ma (2001), premio Charles H. Townes de la Socie-
dadÓptica de Aḿerica (2007), medalla de oro delCen-
tre National de la Recherche Scientifique(2009) y el pre-
mio nobel de f́ısica (2012).

A continuacíon presentaremos los trabajos de Haroche
que lo llevaron al premio nobel. Después de trabajar con

3Journal de Physique, Paris34, p.845.
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los átomos vestidos de Cohen–Tannoudji y con Schwa-
low en espectroscopı́a láser, Haroche comenzó su propio
programa de investigación analizando batimentos cuánti-
cos y superradiancia y la fı́sica at́omica. Enésta, inves-
tigó los átomos Rydberg, los que se hallan en un estado
atómico gigante, déorbitas electŕonicas horizontales, con
muy largo decaimiento radiactivo y, por lo mismo, par-
ticularmente sensibles a las microondas; en breve, muy
adecuados para el estudio de la interacción entre luz y
materia. Haroche mostró que taleśatomos, en una cavi-
dad superconductora con algunos fotones, pueden veri-
ficar la decoherencia cúantica y para realizar operacio-
nes ĺogicas cúanticas.4 Precisemos que tales operacio-
nes son muy importantes para el desarrollo de la compu-
tación cúantica, la que constituirá una revolucíon cient́ıfi-
ca del sigloXXI .

El grupo de Haroche tenı́a a los f́ısicos F. Bernardot, M.
Brune, J. Dreyer, C. Gabbanini, G. Gawlick, J. C. Gay,
P. Goy, M. Gross, E. W. Hagley, J. Hare, V. Lefèvre–
Seguin, A. Maali, X. Mâıtre, L. Moi, G. Nogues, Jean
Michel Raimond, F. Schmidt–Kaler, A. Steinberg y C.
Wunderlich, cuyas nacionalidades pueden hallarse en el
sitio web mencionado. Destaquemos que algunas investi-
gaciones contaron con la colaboración de los f́ısicos bra-
sileños Davidovich, Paulo Nussenzveig y Zagury:

1. Brune, Raimond, Goy, Davidovich and Haroche,
Realization of a Two-Photon Maser Oscillator,Phy-
sical Review Letters59, p.1899 (1987);

2. Davidovich, Raimond, Brune and Haroche, Quan-
tum Theory of a Two–Photon Micromaser,Physi-
cal ReviewA36, p.3771 (1987);

3. Brune, Raimond, Goy, Davidovich and Haroche,
The Two–Photon Rydberg Atom Micromaser,Ins-
titute of Electrical and Electronic Engineers: Jour-
nal of Quantum Electronics24, p.1323 (1988);

4. Davidovich, Raimond, Brune and Haroche, Multis-
tability and Chaos in a Two–Photon Microscopic
Maser, en: N. B. Abraham, F. T. Arecchi and L. A.
Lugiato (Editors),Instabilities and Chaos in Quan-
tum Optics II(Plenum, 1988);

5. Raimond, Brune, Davidovich, Goy and Haroche,
The Two–Photon Rydberg Atom Micromaser, en:
Haroche, Gay and Grynberg (Editors),Atomic Phy-
sics XI(World Scientific, 1989);

6. Brune, Haroche, Lefèvre–Seguin, Raimond and Za-
gury, Quantum Nondemolition Measurement of
Small Photon Number by Rydberg Atom Pha-
se Sensitive Detection,Physical Review Let-
ters65, p.976 (1990);

7. Brune, Raimond, Haroche and Davidovich, QND
Measurements and Schrödinger Cat States Genera-
tion in Cavity QED, en: E. Giacobino and G. Camy

4Entre ellas la del “gato” de Schrödinger, donde se le representa por
un campo eĺectrico oscilante de algunos fotones almacenados en una
cavidad de alta calidad.

(Editors),Laser Spectroscopy X(World Scientific,
1992);

8. Brune, Haroche, Raimond, Davidovich and Zagury,
Manipulation of Photons in a Cavity by Dispersi-
ve Atom–Field Coupling: Quantum Nondemolition
Measurements and Generation of Schrödingers´s
Cats,Physical ReviewA45, p. 5193 (1992);

9. Bernardot, Nussenzveig, Brune, Raimond and Ha-
roche, Vacuum Rabi Splitting Observed on a Mi-
croscopic Atomic Sample in a Microwave Cavity,
Europhysics Physics Letters17, p.33 (1992);

10. Nussenzveig, Bernardot, Brune, Hare, Raimond,
Haroche e Gawlick, Preparation of High–Principal–
Quantum–Number “Circular” States of Rubidium,
Physical ReviewA48, p.3991 (1993);

11. Davidovich, Maali, Brune, Raimond and Haroche,
Quantum Switches and Nonlocal Microwave Fields,
Physical Review Letters71, p.2360 (1993);

12. Haroche, Brune, Raimond and Davidovich, Mesos-
copic Quantum Coherence in Cavity QED, en: Eh-
lotzky (Editor),Fundamental of Quantum Optics III
(Springer–Verlag, 1994);

13. Brune, Nussenzveig, Schmidt–Kaler, Bernar-
dot, Maali, Raimond and Haroche, From Lamb
Shift to Light Shifts: Vacuum and Sub-Photon Ca-
vity Fields Measured by Atomic Interferome-
try,Physical Review Letters72, p.3339 (1994);

14. Davidovich, Zagury, Brune, Raimond and Haroche,
Teleportation of an Atomic State Between Two Ca-
vities Using Nonlocal Microwaves Fields,Physical
ReviewA50, p.R895 (1994);

15. Davidovich, Brune, Raimond and Haroche, Mesos-
copic Quantum Coherences in Cavity QED: Prepa-
ration and Decoherence Monitoring Schemes,Phy-
sical ReviewA53, p.1295 (1996).

Es oportuno precisar que en 1996,5 Brune, Hagley, Dre-
yer, Mâıtre, Wunderlich, Raimond y Haroche presenta-
ron los resultados de un experimento acerca de la de-
coherencia cúantica. A los trabajos enumerados debe-
mos ãnadir los realizados por el fı́sico–bíologo brasi-
leño–norteamericano André Nussenzweig6 (n.1960):

1. Nussenzweig, Hare, Steinberg, Moi, Gross and Ha-
roche, A Continuous Beam of Circular Ryd-
berg Atoms for Fundamental Tests and Appli-
cations in Metrology, European Physics Let-
ters14, p.755 (1991);

2. Hare, Nussenzweig, Gabbanini, Goy, Gross and Ha-
roche, Towards a Rydberg Constant Measurement
on Circular Atoms,Institute of Electrical and Elec-
tronic Engineers: Transactions on Instrumentation
and Measurement42, p.331 (1993).

Destaquemos que Haroche también ha participado en la
edición de libros:

5Physical Review Letters77, p.4887.
6Primo de Paulo Nussenzweig, a quien agradezco esta información.
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1. Haroche, J. C. Pebay–Peyroula, Theodor W. Hänsch
(n.1941; PNF, 2005) and S. Harris (Editors),Laser
Spectroscopy, Proceedings of the Second Internatio-
nal Conference, Meg̀eve, 1975 (Springer, 1975);

2. R. Balian, Haroche and S. Liberman (Edi-
tors), Frontiers in Laser Spectroscopy, Procee-
dings of Les Houches Summer Scholl, Session XX-
VII (North Holland, 1977);

3. Haroche, Gay and Grynberg,Atomic Physics XI,
Proceedings of the 11th International Conference in
Atomic Physics(World Scientific, 1989).

De 2001 a 2012, Haroche escribió una serie de artı́cu-
los con antiguos colaboradores (sobre todo Brune y Rai-
mond) y otros nuevos: H. Amini, A. Auffeves, J. Ber-
nu, P. Bertet, P. Bosland, S. Deléglise, I. Dotsenko, A.
Emmert, P. Facchi, S. Gleyses, J. J. Greffet, C. Guer-
lin, E. Hagley, P. Hayfil, U. B. Hoff, E. Jacques, E. Jahier,
S. Kuhr, F. Lissillour, R. Long, A. Lupascu, P. Maioli,
T. Meunier, P. Milman, M. Mirrahimi, J. Mosley, T. Ni-
rrengarten, H. Ollivier, S. Osnaghi, S. Pascasio, B. Peau-
decerf, A. Perrin, B. Plaçais, A. Qarry, A. Rauschen-
beutel, P. Rouchon, C. Roux, T. Rybarczyk, C. Sayrin,
I. Tailleur, B. Visentin, W. von Klitzing, F. Yamaghu-
si y X. Zhou sobre espectroscopı́a láser, f́ısica at́omi-
ca, eletrodińamica cúantica (QED,Quantum Electrody-
namics), coherencia y decoherencia cuánticas, manipula-
ción deátomos y asuntos afines; estos temas fueron des-
critos en los siguientes libros:La Physique Quantique
(Fayard, Paris, 2004) yExploring the Quantum: Atoms,
Cavities and Photons(Oxford University Press, 2006),
en coautoŕıa de Jean Michel Raimond. Ḿas detalles de
la vida y del trabajo cientı́fico se pueden hallar enCon-
trolling Photons in a Box and Exploring the Quantum
to Classical Boundary, conferencia de recepción del pre-
mio nobel, 8 de diciembre de 2012.

Es oportuno destacar que, en esa conferencia hizo un
énfasis especial al artı́culo7 que escribío con Brune, Rai-
mond, Davidovich y Zagury.

David Jeffrey Wineland
Wineland nacío en Milwaukee, Wisconsin (USA), el 24
de brero de 1944; concluyó estudios en laEncina High
Schoolde Sacramento, California en 1961. En 1965 ter-
minó los estudios de fı́sica en laUniversity of California,
en Berkeley. En su doctorado trabajó en el grupo del fı́si-
co norteamericano Foster Ramsey Junior (1915–2011,
premio nobel de fı́sica en 1989), en laHarvard Univer-
sity, con quien obtuvo el grado en 1970; su tesis fueThe
Atomic Deuterium Maser.

Los resultados acerca de ese tipo de maser habı́an sido
publicado por Ramsey y Wineland en 1972.8 Anotemos
que Ramsay trabajó con el f́ısico austro–norteamericano
Isidor Isaac Rabi (1898–1988, premio nobel de fı́sica en

7Physical ReviewA45, p.5193 (1992).
8Physical ReviewA5, p.821.

David Jeffrey Wineland, premio nobel de fı́sica 2012.

1944) quien desarrolló la t́ecnica de resonancia magnéti-
co nuclear en laColumbia Universityen 1937.

Concluido el doctorado, Wineland trabajó con el gru-
po del f́ısico germano–norteamericano Hans Georg Deh-
melt (n.1922, premio nobel de fı́sica en 1989) en la
Universidad de Washington, en Seattle, USA. Dehmelt
se hab́ıa doctorado en 1950, con el fı́sico aleḿan Hu-
bert Kruger en la Universidad de Gotinga, Alemania,
con una tesis acerca de la resonancia nuclear cuadripo-
lar. Ese descubrimiento le permitó realizar supost–doc
en laDuke Universityde 1952 a 1955; en ese intervalo
empléo la RMN para alinear iones ýatomos por impac-
to electŕonico. En 1955 regresó a la Universidad de Wa-
shington, donde construyó un dispositivo conocido como
magnetŕon o Penning trappor los experimentos del fı́si-
co holand́es Frans Michel Penning (1894–1953) en 1936.
Con este dispositivo logró aprisionar un electrón por cer-
ca de 10 segundos, en 1959.

En la Universidad de Washington, Dehmelt formó su gru-
po de investigación con el objetivo de aprisionar iones
mediante laPaul trap, técnica que aprendió en Gotin-
ga con su profesor Wolfgang Jakob Paul (1913–1993,
premio nobel de fı́sica en 1989). Esta técnica emplea
una corriente de radiofrecuencia para mantener un campo
eléctrico alterno que aisla y confina electrones y iones en
un espacio reducido. Con la colaboración de antiguos y
nuevos estudiantes de doctorado y post–doctorado, Deh-
melt mejoŕo cada vez ḿas la t́ecnica de aprisionamiento
de iones. En 1973, con dos estudiantes depost–doc, Wi-
neland y Philip Ekstrom, logró el primer congelamien-
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to cooling de unúnico electŕon y produjeron el oscila-
dor monoelectŕonico.9 Más tarde, en 1975, Wineland y
Dehmlet10 y, en forma independiente, Hänsch y Schwa-
low11 propusieron el mecanismo de enfriamiento Dop-
pler para disminuir la velocidad de losátomos por me-
dio de un haz ĺaser dirigido en sentido contrario al mo-
vimiento de lośatomos. Ãnadamos que ese enfriamien-
to lleva ese nombre porque unátomo en movimiento mo-
difica su frecuencia debido al efecto Doppler. En 1975,
Wineland y Dehmelt discutieron los principios del ca-
lorı́metro para aprisionar iones12 y midieron la anomalı́a
del momento magńetico del electŕon y del positŕon13 con
la técnica decoolingdesarrollada por ellos en 1963; pa-
ra ello contaron con la colaboración de Ekstrom.

En 1975 Wineland se incorporó al National Bureau of
Standards, hoyNational Institute of Standards and Tech-
nologydonde forḿo su grupo de aprisionamiento de io-
nes. En 1978, Wineland, R. Drullinger y F. Walls,14 y, en
forma independiente, W. Neuhaser, M. Hohenstatt, Pe-
ter E. Toschek y Dehmelt15 lograron enfriar nubes de io-
nes por ĺaser, de magnesio y de bario, respectivamente.

En 1979,16 Wineland y Wayne M. Itano discutieron el fa-
moso teoremáoptico de Earnshaw; según éste es impo-
sible lograr el aprisionamiento atómico empleando dis-
persíon de luz. Fue demostrado en 184217 por el reveren-
do Samuel Earnshaw (1805–1888) al mostrar que “las
part́ıculas que se hallan bajo fuerzas que varı́an con el in-
verso del cuadrado de la distancia no pueden estar en
equilibrio est́atico”.

En las d́ecadas de 1980 y 1990, Wineland continuó sus
investigaciones en elNational Institute of Standards and
Technologyy tambíen en la Universidad de Colorado,
en Boulder. En 1986, los grupos de Dehmelt (con Wa-
rren Nagourney y Jon C. Sandberg),18 de Toschek (con
T. Sauter, Neuhauser y Rainer Blatt),19 y el de Wine-
land (con J. C. Bersquist, Randall G. Hulet e Itano)20

propusieron que el aprisionamiento deátomos neutros
podŕıa lograrse con una combinación de campos exter-
nos magńeticos y eĺectricos. Con ese tipo de experimen-
to observaron saltos cuánticos en uńatomo aislado.

En 1988,21 S. L. Gilbert, J. J. Bollinger y Wineland anun-
ciaron el resultado de un experimento de aprisionamien-

9Physical Review Letters31, p.1279.
10Bulletin of the American Physical Society20, p.637.
11Optics Communications13, p.68.
12Journal of Applied Physics46, 919.
13Bulletin of the American Physical Society20, p.637.
14Physical Review Letters40, p.1639.
15Physical Review Letters41, p. 233.
16Physical ReviewA20, p.1521.
17Transactions of the Cambridge Philosophical Society7, p.97.
18Physical Review Letters56, p.2797.
19Physical Review Letters57, p.1696.
20Physical Review Letters57, p.1699.
21Physical Review Letters60, p.2022.

to de una nube de iones empleando láser a bajas tem-
peraturas. En ese experimento pretendı́an obtener pe-
quẽnos cristales íonicos puros para mejorar la precisión
de los relojes atómicos. En 1988,22 Richard J. Cook ela-
boró un experimento para observar laparadoja cúanti-
ca de Zeńon empleando transiciones inducidas de un ion
aprisionado. Wineland regresó al aprisionamiento de io-
nes en 198923 en un trabajo realizado con F. Driedrich,
Bersquist e Itano. Al ãno siguiente, en 1990,24 Itano, D. J.
Heinzen, Bollinger y Wineland usaron aproximadamen-
te 5000 iones de berilio atrapados en unaPenning trapy
enfriado por un ĺaser a 250mK, realizaron el experimen-
to propuesto por Cook en 1988. Sin embargo, la interpre-
tación del “colapso de la función de onda” dada por Wi-
neland y colaboradores para explicarlo recibió una se-
rie de cŕıticas, comentadas y refutadas por ellos en 1991.
25 Observemos que la paradoja cuántica de Zeńon se re-
laciona con el problema de la medida en la mecánica
cuántica, el experimento reseñado fue objeto de mucha
discusíon.26

En 1993,27 Bagnado, G. P. Lafyatis, y el fı́sico norteame-
ricano William D. Phillips (n.1948, premio nobel de fı́si-
ca en 1997) y Wineland aprisionaron iones de sodio em-
pleando ĺaser con una trampa magneto–óptica.

La computacíon cúantica fue objeto de estudio por par-
te de Wineland en 199528 cuando, con Christopher Mon-
roe, D. M. Meekhof, B. E. King e Itano demostraron ex-
perimentalmente la existencia de una puerta (gate) lógi-
co cúantica fundamental para el desarrollo de la compu-
tación cúantica. Anotemos que un experimento semejan-
te fue realizado en 199529 por Q. Turchette, C. Hood, W.
Lange, H. Mabushi y H. Jeffrey Kimble. Ãnadimos que,
en 1995, Wineland, S. J. Smith y el fı́sico norteameri-
cano Carl E. Wieman (n.1951, premio nobel de fı́sica en
2001) editaron elPhysics Atomics XVIV(American Ins-
titute of Physics, New York).

En 1996, Meekhof, Monroe, King, Itano y Wineland es-
tudiaron la captura de iones para estudiar la generación
de estadios de movimiento no–clásicos,30 aśı produje-
ron distintos estados cuánticos: t́ermico, coherente y ex-
primido (squeezed.31 Con la participacíon de D. Leib-
fried, en 1996,32 el grupo de Wineland determinó expe-
rimentalmente el estado cuántico de movimiento de un
ion de berilio capturado en unaPaul trap. Tambíen en

22Physica ScriptaT21, p.49.
23Physical Review Letters62, p.403.
24Physical ReviewA41, p.2295.
25Physical ReviewA43, p.5168.
26Genaro Aulleta,Foundations and Interpretation of Quantum Me-

chanics(World Scientifi, 2001).
27Revista de F́ısica Aplicada e Instrumentação8, p.24.
28Physical Review Letters75, p.4714.
29Physical Review Letters75, p.4710.
30Physical Review Letters76, p.1796.
31Physical Review Letters77, p.2346.
32Physical Review Letters77, p.4281.
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1996,33 Meekoh, Monroe, King y Wineland entrampa-
ron un ion de berilio en un ultravacı́o combinando cam-
pos eĺectricos est́atico y oscilante aplicados a finos elec-
trodos met́alicos.

Destaquemos que, antes de compartir el premio nobel de
fı́sica en 2012, Wineland recibió otras distinciones:

PremioDavisson-Germer in Atomic or Surface Physics
(1990); premioWilliam F. Meggers of Optical Society of
America(1990); premioEinstein for Laser Science of So-
ciety of Optical and Quantum Electronics(1996); pre-
mio Rabi of IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Fre-
quency Control Society(1998); premioArthur L. Scha-
wlow in Laser Science(2001); medallaFrederic Ives of
Optical Society of America(2004); medallaNational of
Science in the Engineering Sciences(2007); premioHer-
bert Walther of OSA(2008); medallaBenjamin Franklin
(2010) [compartida con los fı́sicos, el espãnol Juan Ig-
nacio Cirac Sasturain (n.1965) y el ustrı́aco Peter Zoller
(n.1952)].34

En la d́ecada de 2000, hasta 2012, Wineland escribió, so-
lo o con antiguos colaboradores (principalmente Bollin-
ger, Itano, King, Leibfried, Meekhof, Monroe) y con nue-
vos colaboradores (J. M. Amini, N. Ashby, M. D. Ba-
rrett, J. A. Beall, A. Ben–Kish, J. C. Bergquist, D. J. Ber-
keland, S. Bickman, M. J. Biercuk, S. Bize, R. B. Bla-
kestad, R. Blatt, B. B. Blinov, R. Bowler, J. Britton, K.
R. Brown, A. Brusch, J. Chiaverini, C. W. Chou, I. L.
Chuang, R. Clark,Y. Colombe, F. C. Cruz, E. A. Cur-
tis, B. DeMarco, S. A. Diddams, R. E. Drullinger, R. J.
Epstein, T. M. Fortier, R. Frahm, J. Gaebler, D. Hanne-
ke, T. P. Heavner, D. A. Hite, L. Hollberg, J. P. Home, X.
P. Huang, J. Hughes, D. B. Hume, E. N. Ivanov, S. R. Jef-
ferts, B. M. Jelenkovic, M. Jensen, R. Jördens, J. D. Jost,
D. Kielpinski, K. Kim, A. B. Kish, E. Knill, Y. Koba-
yashi, J. C. J. Koelemeij, J. Labaziewicz, C. E. Langer,
W. D. Lee, D. R. Leibrandt, G. Leuchs, Y. Lin, L. Lori-
ni, Y. Low, D. Lucas, R. Maiwald, K. S. McKay, A. M.
Meier, V. Meyer, J. D. Miller, T. B. Mitchell, J. A. Mly-
nek, C. L. Myatt, A. S. Newbury, N. R. Newbury, C. W.
Oates, W. H. Oskay, C. Ospelkaus, R. Ozeri, C. S. Pai,
D. P. Pappas, T. E. Parker, D. E. Pritchard, R. J. Rafac,
R. Reichie, H. O. Robinson, T. Rosenband, M. A. Ro-
we, S. A. Sackett, T. Schaetz, P. O. Schmidt, S. Seide-
lin, N. Shiga, R. E. Slusher, J. E. Stalnaker, D. Stick, J.
Sterk, D. B. Sullivan, W. C. Swann, J. N. Tan, T. R. Tan,
U. Tanaka, C. E. Tanner, M. J. Thorpe, Q. A. Turchette,
T. Udem, H. Uys, A. P. van Devender, K. R. Vogel, F. L.
Walls, U. Warring, J. H. Wesenberg, A. C. Wilson, Wie-
man, C. S. Wood, B. C. Young y W. H. Zurek), una se-
rie de art́ıculos35 que trata déoptica cúantica cońenfasis
en el entrampamiento y manipulación de iones apuntan-
do a la informacíon cúantica. Para otros detalles de la vi-

33Science272, p.1131.
34wikipedia/DavidJ Wineland.
35web science/Wineland DS

da y el trabajo cientı́fico de Wineland véase su conferen-
cia de recepción del premio nobel (08/12/2012)Superpo-
sition, Entanglement, and Raising Schrödinger´s Cat.

cs



Mareas, ǵeiseres y glaciares

Caupolićan Mũnoz Gamboa*

Resumen
Se presenta un panorama general de las caracterı́sticas gene-
rales del agua, adeḿas de la importancia que tiene en el dia-
rio acontecer de las mareas en determinadas costas del mundo.
Tambíen se comenta su aparición ĺıquida en los ǵeiseres y con-
gelada en los glaciares. Para completar la información se ane-
xan las coordenadas de algunos de estos lugares.

Abstract
In this article, an overview of the general characteristics of wa-
ter is presented, in addition to its importance in the daily hap-
penings of tides in certain coasts around the world. Also, its li-
quid appearance in the geysers and frozen presence in glaciers
is commented. To complete the information coordinates of so-
me of these places is appended.

Caracterı́sticas b́asicas del agua
El 85 % del globo terŕaqueo es agua. Simplemente H2O:
dos átomos de hidŕogeno (H) unidos a uńatomo de
ox́ıgeno (O) como resultado de la simple combustión
del hidŕogeno. En otras palabras, el agua es una espe-
cie decenizaproducto de la reacción qúımica entre dos

* Depto. de Ingenierı́a Eĺectrica, CBI, UAMI. email:
cmg@xanum.uam.mx
Recibido: 24 de mayo de 2013.
Aceptado: 28 de agosto de 2013.

gases. Sin embargo, como todos sabemos, no es un pol-
vo ni tampoco otro gas; a temperatura ambiente es el sim-
ple ĺıquido que conocemos, que tiene caracterı́sticas muy
especiales para la vida. En nuestro planeta el agua se en-
cuentra en sus tres fases fundamentales: sólida, ĺıquida y
gaseosa, ya que en las condiciones ambientales de la tie-
rra puede pasar de una a otra absorbiendo o perdiendo ca-
lor. Por eso, cuando la temperatura empieza a subir el hie-
lo se derrite en agua ýesta se evapora en nubes de hu-
medad; por el contrario, cuando la temperatura baja, el
vapor se condensa en gotas de agua yéstas se conge-
lan en cristales de nieve o en bloques de hielo. Adicio-
nalmente, el hielo puede sublimarse directamente en va-
por de agua y, con una rápida disminucíon de la tempe-
ratura, la humedad puede solidificarse para formar cris-
tales de hielo en forma directa, en ambos casos sin pa-
sar por la fase lı́quida intermedia. Todos estos fenóme-
nos se producen constantemente en la naturaleza, parti-
cularmente en la atḿosfera formando las nubes, la llu-
via, el granizo y la nieve.
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Para que se realicen las transiciones desde el hielo al agua
lı́quida y al vapor, se requiere proporcionar una cierta
cantidad de calor al hielo o al agua subiendo la tempera-
tura; en tanto que durante las transiciones inversas del va-
por al agua ĺıquida y al hielo, el agua pierde exactamen-
te la misma cantidad de calor que adquirió en los cam-
bios de fase anteriores. En otras palabras funciona co-
mo un recept́aculo que puede almacenar, emitir o absor-
ber calor, dependiendo de la fase en la que se encuen-
tre. Por eso el vapor calienta lo que toca al condensarse,
ya que para ello debe perder calor, y también por las mis-
mas razones hace variar la temperatura ambiental cuando
el vapor de las nubes se convierte en lluvia o nieve. Co-
mo estos feńomenos son cambios de fase del agua que li-
beran calor, por la misma razón el hielo enfŕıa cualquier
lı́quido cuando se derrite enél, porque para ello debe ab-
sorber calor.

Estado śolido. En este estado el agua se encuentra en
el hielo y la nieve, en los que se nos presenta en dife-
rentes formas: como los pequeños bloques transparentes
del refrigerador, como la dura capa congelada de un la-
go en invierno, como la quebradiza escarcha, como el du-
ro granizo y los fŕagiles copos de una nevada, como los
témpanos y glaciares de las regiones australes y borea-
les de la tierra, como las blancas crestas nevadas que co-
ronan las cumbres de las montañas ḿas altas, como las
enormes extensiones desoladas de la plataforma que cu-
bre no solamente al continente antártico, sino que tam-
bién se extiende en gran parte del mar próximo a las cos-
tas polares, o como la gran capa de hielo del polo nor-
te. Adeḿas, todos habremos disfrutado de una paleta he-
lada de diversos sabores.

Estado ĺıquido. En su forma ĺıquida se encuentra alma-
cenada en los lagos, presas y mares, pero parece más ac-
tiva cuando en los rı́os forma corrientes caudalosas, pre-
surosos ŕapidos, vertiginosos remolinos, bulliciosas cas-
cadas o extensos deltas en las desembocaduras. En es-
te proceso se dirige constantemente hacia cotas de ni-
vel más bajo para ser absorbida parcialmente por la tie-
rra o para acumularse en represas, embalses, lagos, lagu-
nas y mares. Debido al paso constante del caudal de agua
por el lecho de ŕıos y arroyos, una gran cantidad de sa-
les de la tierra se disuelve en el torrente las que son lle-
vadas a los lagos, donde puede formar salares, y princi-
palmente al mar donde se van concentrando lentamen-
te y le dan al agua marina su tı́pico sabor salado. Pe-
ro el agua también se encuentra dulce en los rı́os, la-
gos y lagunas desde donde normalmente se evapora pa-
ra elevar la humedad o formar la niebla, el vapor y las
nubes.

Estado gaseoso.En su forma gaseosa, el agua apare-
ce como nubes producto de la evaporación que debido a
las condiciones cliḿaticas se produce en mares, rı́os y la-
gos, pero también se encuentra suspendida en gotas en

forma de neblina, o como vapor de agua que se incor-
pora a la atḿosfera desde una cafetera que hierve, por
ejemplo. Otras formas que adopta son la niebla, la hume-
dad del aire atmosférico o el vaho que despiden los ob-
jetos saturados de agua, porque sin importar en dónde
ni cómo se encuentre, las condiciones climáticas siem-
pre provocan que parte de ella se evapore constantemen-
te para humedecer el aire, formar neblina o crear nubes,
desde donde vuelve a caer a la tierra en forma de llu-
via y nieve en un ciclo ininterrumpido. Seguramente to-
dos hemos observado el vaho que despide nuestra pro-
pia respiracíon cuando nos encontramos en un dı́a muy
frı́o.

En cualquiera de sus formas el agua debiera ser perfec-
tamente transparente, puesto que es incolora, además de
inodora e inśıpida. Sin embargo, las nubes son de co-
lor blanco o griśaceo, los mares, lagos y rı́os adquie-
ren diversas tonalidades azuladas o verdosas, mientras
que la nieve y el hielo pueden adoptar colores blanque-
cinos o azulados. Esto se debe a que, cuando se encuen-
tra en estado gaseoso, el aire llega a saturarse de humedad
y no puede asimilar ḿas agua, por lo quéesta se conden-
sa en pequẽńısimas gotas o mińusculos cristales de hie-
lo que permanecen suspendidos en el aire, lo que gene-
ra diversas coloraciones como el mismo arco iris, condi-
ción que permanece hasta que son suficientemente gran-
des como para producir precipitaciones.

La humedad es invisible, pero en la nube la luz se difrac-
ta en las gotas o en los cristales, los que hacen las ve-
ces de prismas dándole a la nube su color caracterı́sti-
co. Cuando se incrementa el nivel de saturación, van to-
mando un color ḿas oscuro que identifica claramente a
las nubes de lluvia. Lo mismo ocurre cuando una olla
hierve y salen bocanadas de vapor que son perfectamen-
te visibles, porque dicho vapor no ha logrado aún ha-
cer una mezcla apropiada con el aire circundante, por lo
que en ese momento se tiene dos gases diferentes que
no est́an uniformemente combinados. Por eso, en unos
segundos las bocanadas se disipan al incorporarse a la
atmósfera hacíendose invisibles a nuestros ojos. Duran-
te el proceso de mezcla coexisten el aire y el vapor, lo
que origina que en el volumen la luz se difracte en to-
das direcciones, dándole el color blanco que los hace
visibles.

En estado śolido el agua se encuentra como hielo, forma
en la que luce aparentemente simple pero en la cual pue-
den encontrarse muchas diferencias, debidas principal-
mente a la pureza del agua de que está compuesto el hielo
y a la manera en que se formaron los bloques. Por ejem-
plo, el hielo totalmente transparente se produce con agua
que no contiene gran cantidad de aire o gases en disolu-
ción, porque comóestos no se congelan aún a las ḿas ba-
jas temperaturas normales, terminan formando pequeñas
burbujas. Una forma simple de lograr un hielo transpa-
rente es eliminando los gases disueltos en el agua an-
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tes de congelarla lo que se consigue, por ejemplo, con
agua recíen hervida. Las formas de cristalización tam-
bién son algo diferentes lo que se comprueba cuando se
rompe un bloque de hielo en mil pedazos: a veces se ob-
tienen grandes trozos o astillas y en otras se desgrana en
pequẽnos cubitos.

Es particularmente interesante el hecho de que el agua
presenta una congelación ańomala, puesto que cuando se
convierte en hielo su volumen aumenta, en lugar de dis-
minuir como ocurre con otros compuestos o elementos,
lo que hace que los cubos de hielo floten. Esta carac-
teŕıstica es muy importante para la vida, porque los lagos
y lagunas pueden congelarse en la superficie, pero unos
cent́ımetros ḿas abajo hay agua lı́quida a temperatura su-
perior al punto de congelación, lo que es vital para la vi-
da acúatica que puede desarrollarse en estas condiciones
extremas.

Una segunda forma sólida es la nieve, compuesta de mu-
chos cristales de hielo que dejan grandes espacios vacı́os
entre ellos, por lo que la luz se refracta en todas direc-
ciones en un sinńumero de prismas que hacen que la nie-
ve se vea blanca. La mezcla de los cristales con el ai-
re le da una consistencia suave y permite que los co-
pos tengan un volumen mucho mayor del normal y sean
muy ligeros lo que los hacemecersegraciosamente du-
rante una nevada. Pero estas caracterı́sticas cambian no-
tablemente cuando el peso de la misma nieve va aplas-
tando las capas inferiores, como en las cumbres neva-
das, y la transforma en bloques de hielo cada vez más
sólidos y con menos aire disuelto hasta que con el pa-
so de los ãnos consigue dar forma a los lánguidos glacia-
res de hielo.

Sin importar ćomo se encuentre, las formas más comunes
en nuestro planeta son el hielo y el agua lı́quida, aunque
en la atḿosfera tambíen hay una gran parte en forma de
nubes y vapor de humedad. La mayor concentración del
hielo se localiza en los polos y el agua lı́quida est́a en los
lagos y oćeanos donde produce diferentes efectos, como
las mareas.

Mareas
Además de los feńomenos naturales catastróficos que se
presentan de vez en cuando, tales como marejadas, tsu-
namis, tormentas y huracanes, los habitantes de la cos-
ta experimentan diariamente el fenómeno de las mareas,
las que se producen por efectos gravitacionales debidos
al Sol y a la Luna. La Tierra se encuentra rotando so-
bre su eje, con la Luna orbitando alrededor de ella, y co-
mo ambos cuerpos lo hacen alrededor del Sol, se crean
combinaciones de fuerzas gravitacionales que influyen
en los mares y en algunos grandes lagos. El resultado es
que estos cuerpos de agua son atraı́dos por ambos, aun-
que la Luna ejerce mayor influencia debido a su proxi-
midad. Los movimientos de los tres cuerpos astronómi-
cos hacen que cuando la Luna y el Sol se encuentran ali-

neados con la Tierra se tenga el momento de mayor efec-
to de mareas altas, denominadas de sicigia o mareas vi-
vas. Si la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol se pre-
senta la Luna Nueva, lo que se denominaen conjuncíon,
en tanto que cuando la Tierra se encuentra entre la Lu-
na y el Sol se produce la Luna Llena, lo que se llama
en oposicíon. Las mayores mareas de sicigia se produ-
cen en los equinoccios de otoño y primavera, o sea cuan-
do el Sol y la Luna se encuentran sobre el ecuador, ya que
es cuando se produce la mayor fuerza gravitacional com-
binada. Esto provoca lógicamente que en las zonas situa-
das perpendicularmente a esta alineación, se produzcan
las mareas ḿas bajas. Por ello y por la rotación de la Tie-
rra, los mares no tienen un nivel constante lo que contri-
buye a fortalecer la imagen de que la Tierra no es perfec-
tamente esf́erica.

Crecida del Lago Tonlé Sap en Camboya.

En consecuencia, por la influencia principal de la Lu-
na, el mar se recoge a ciertas horas con una periodici-
dad de poco ḿas de un d́ıa (24 h, 50 min y 28 s), de-
jando una gran extensión de playa al descubierto, en tan-
to que con la misma regularidad sube de nivel, inundando
las zonas que anteriormente habı́a despejado. Este acon-
tecimiento se conoce desde la antigüedad ya que se ma-
nifiesta con mayor o menor intensidad en todas las pla-
yas del mundo, aunque también se produce en algunos la-
gos y mares interiores, aunque su magnitud sea de so-
lo unos cent́ımetros ya que en este caso se deben más
bien al incremento del nivel del agua en laépoca de llu-
vias, por lo que se les conoce comocrecidas, como en el
caso de los rı́os. Por otra parte, las mareas suelen afec-
tar a los ŕıos que desembocan en el mar, porque en oca-
siones los hace retroceder hacia el continente, ya que de-
pendiendo de la hora del dı́a y de las mareas estos rı́os
pueden fluir en una u otra dirección. Un caso destacado
son las cascadas reversibles del rı́o Saint John en la ciu-
dad del mismo nombre, en la Provincia de Nueva Bruns-
wick, Canad́a (45◦ 15’ 36” N 66◦ 05’ 13” O)1, donde

1Se ha procurado señalar las coordenadas de algunos luga-
res y de ciertas ciudades. Esta información es muy útil por si
algún lector est́a interesado en visitar virtualmente estos puntos
con las herramientas, los mapas y las fotografı́as que la tecno-
logı́a pone a nuestro alcance en la actualidad. Formas simples
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aproximadamente cada doce horas el flujo del rı́o impul-
sado por la marea de la Bahı́a de Fundy provoca este in-
teresante efecto. Durante la creciente, el mar sube unos
cuatro metros sobre el nivel del rı́o, mientras que unas
doce horas después, con la marea baja, el mar descien-
de unos cuatro metros por debajo de este nivel. Incluso,
en la ciudad de Moncton (46◦ 05’ 23”N 64◦ 46’ 14” O)
tambíen en la Provincia de Nueva Brunswick puede ver-
se que el ŕıo Petitcodiac experimenta una corriente de
marea que entra desde la bahı́a de Fundy, suceso conoci-
do como macareo, aunque tal vez la ola más grande y lar-
ga se produce en la desembocadura del rı́o Amazonas, en
Brasil. Otro feńomeno similar ocurre en el rı́o San Loren-
zo en la Provincia de Quebec también en Canad́a, don-
de la variacíon del nivel se manifiesta hasta la ciudad de
Trois-Rivières situada aproximadamente entre Montreal
y la ciudad de Quebec, o sea, a más de quinientos kilóme-
tros de la desembocadura2. Por lo mismo, este rı́o pre-
senta varios niveles de salinidad a medida que se aproxi-
ma al Golfo de San Lorenzo cuando las aguas más dul-
ces se mezclan con las del océano.

Marea alta New Brunsbuik Canadá.

Sin embargo, en otras partes del mundo también se pre-
sentan grandes mareas, entre las que destacan Puerto Ga-
llegos (51◦ 36’ S 69◦ 01’ O), en Argentina (unos 13 m),
Bhaunagan (21◦ 45’ 52” N 72◦ 09’ 07” E) en la India
(más de 12 m) y Derby (16◦ 52’ 32” S 123◦ 27’ 52” E)
en Australia (cerca de 12 m), pero se dice que la ma-
yor de todas se aprecia en la Bahı́a de Fundy en Ca-
nad́a, espećıficamente en Burntcoat Head, en la Provincia
de Nueva Escocia (45◦ 18’ 29” N 63◦ 48’ 36” O), donde
puede alcanzar ḿas de 16 m. Al mismo tiempo, por su la-
titud, las famosas marejadas y temporales que se experi-

son el conocido buscador Google o entrar en una de las si-
guientes direcciones: http://www.findlatitudeandlongitude.com/?, y en
http://www.itouchmap.com/latlong.html.

2La marea del ŕıo San Lorenzo se produce también por la magnitud
del estuario, que es el ḿas grande del mundo, y por las mareas del Golfo
de San Lorenzo que se conecta con el Atlántico, las que suelen variar
más de 8 m.

mentan en el Golfo Corcovado (43◦ 34’ 14” S 73◦ 26’ 3”
O), en el ĺımite de la X Regíon de Los Lagos y la XI Re-
gión de Ayśen, y en el Golfo de Penas (47◦ 15’ S 75◦ O),
en la XI Regíon de Ayśen, tienen parte de su origen en los
desplazamientos de las corrientes marinas que provocan
las mareas. Aunque la confluencia de masas de aire sub-
tropical y masas de aire polar de la zona que forman sis-
temas frontales hace queéstos tengan gran importancia,
porque producen los fuertes vientos que soplan entre los
canales.

Las mayores mareas de Europa se observan en Burn-
ham on Sea (51◦ 14’ 18” N 02◦ 59’ 57” O) en el ca-
nal de Bristol, Reino Unido, ya que son las más gran-
des despúes de la Bah́ıa de Fundy con 15 m, pero tam-
bién en la Bah́ıa de Mont Saint-Michel (48◦ 38’ 10” N
01◦ 30’ 41” O), en Francia (con 12 m). Esteúltimo lu-
gar (0.97 km2 y unos 50 hab), declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1984, es el más co-
nocido por ser un punto turı́stico de gran importancia ya
que congrega a ḿas de tres millones de turistas al año
que llegan al lugar para visitar sus construcciones religio-
sas que se iniciaron en el año 709. Es una isla rocosa uni-
da al continente por un delgado paso natural de sedimen-
tos acumulados que, antes de ser modernizado, se cubrı́a
de agua con la pleamar, y se despejaba durante la ba-
jamar, convirtíendolo en una isla de mareas. En la ac-
tualidad el puente está permanentemente despejado, por
lo que el acceso está garantizado, ya que la gran afluen-
cia de turistas permanece durante todo el año, disfrutan-
do de la atḿosfera medieval que reina en el lugar. So-
lamente en forma muy esporádica la peńınsula se con-
vierte en una isla cuando que se producen las mayores
mareas debidas a que el Sol y la Luna alcanzan una ali-
neacíon más perfecta. En la actualidad existe en desarro-
llo el Projet Mont Saint Michelcuyo objetivo es devol-
verle el caŕacter original de isla mediante la eliminación
del sedimento acumulado que ha formado la actual cal-
zada, lo que implica mover el estacionamiento que se ha
utilizado en dicho lugar y construir un puente que permi-
ta el f́acil acceso, para que Mont Saint-Michel no se con-
vierta en una penı́nsula en forma permanente.

Mont Saint-Michel es la ḿas conocida pero no es laúni-
ca isla de mareas del mundo, ya que existen muchas otras
casi desconocidas, como las que se producen entre algu-
nas de las islas del archipiélago de Chilóe cuando se tie-
nen mareas muy bajas. Sin embargo, entre las más famo-
sas se cuentan Brough of Birsay (59◦ 08’ 11”N 03◦ 20’
08” O) en Escocia (0.21 km2, deshabitada); Douglas (58◦

16’ 35”N 134◦ 30’ 25” O) en Alaska (199 km2, más de
5000 hab); Lindisfarne (55◦ 40’ 49”N 01◦ 47’ 46” O) al
norte de Inglaterra (3.5 km2, menos de 200 hab); Mandø
(55◦ 16’ 47”N 08◦ 33’ 23” E) en Dinamarca (7.63 km2,
menos de 100 hab); Matakana (37◦ 33’ 45”S 176◦ 03’
52” E) en Nueva Zelanda (60.7 km2, más de 200 hab);
Haji Ali Dargah (18◦ 58’ 58”N 72◦ 48’ 32” E) en India,
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mezquita y tumba en un islote de unos 5000 m2 al sur de
Mumbai; y la pequẽna isla Modo (34◦ 24’ 26”N 126◦ 21’
19.E), en Corea del Sur, la que se une con la isla Jindo. En-
tre ellas durante unas horas aparece dos veces al año un
estrecho paso de 2.9 km de largo y unos 20 m de an-
cho, feńomeno conocido como el “Milagro de Moisés”
El cual se celebra con un festival al que acuden miles de
turistas.

Hopewell marea baja Canadá.

Como consecuencia de las mareas, el nivel del mar no
es un valor fijo, como uno seguramente podrı́a imaginar,
ya que las aguas de los océanos no se encuentran estáti-
cas y el globo terŕaqueo no es una esfera perfecta ya que
el radio terrestre experimenta variaciones de poco más
de 21 km. Adeḿas de subir y bajar con las mareas, las
aguas del mar se mueven constantemente, lo cual se de-
be a la influencia de los vientos, de las variaciones de la
presíon atmosf́erica en diferentes puntos y de las corrien-
tes marinas, condiciones que causan las olas que observa-
mos en cualquier playa. De acuerdo con la forma en que
se originan las mareas, el mayor retroceso del mar ocurre
en las playas donde la masa continental desciende sua-
vemente a medida que se interna en el mar, aunque es-
to depende ḿas bien deĺangulo de inclinacíon de la pla-
ya por efecto de la masa continental que de la marea mis-
ma. En el caso contrario, cuando la costa es abrupta, se
tiene una visíon distinta ya que el agua puede subir varios
metros por la pared costera en unos pocos minutos, altu-
ra que tambíen dependéunicamente de la intensidad de
la marea.

Sin embargo, no solo las mareas, el viento, las precipita-
ciones, la nieve y deḿas agentes naturales pueden crear
formas notables, también la naturaleza nos ofrece otros
espect́aculos sorprendentes como las impresionantes co-
lumnas de agua y vapor que surgen de los campos terma-
les, donde también se encuentran lagunas de aguas ca-
lientes y sulfurosas que son como balnearios naturales a
los cuales acuden muchos visitantes.

Géiseres
Este es un feńomeno relevante que se produce normal-
mente lejos de las costas, pero en proximidad con las zo-
nas volćanicas, ya que son fuente de potentes chorros
de agua caliente, lagunas termales y vapor. La denomi-
nacíon ǵeiser proviene del islandés Geysir, nombre de
una zona termal y del géiser del mismo nombre localiza-
dos en el valle de Haukadalur, Islandia. El géiser es ac-
tualmente poco activo, aunque convertido en fuente ter-
mal. En dicha zona hay varios géiseres activos razón por
la cual Islandia, junto con los géiseres del lago Taupo en
Nueva Zelanda, la Dolina Geiserov, en la zona volcáni-
ca termal de la Penı́nsula de Kamchatka en Rusia, el cam-
po de ǵeiseres de El Tatio en Chile, el Sol de Mañana
en Bolivia y el Parque Nacional de Yellowstone en Es-
tados Unidos, constituyen los sitios más famosos debido
a sus ǵeiseres, aguas termales y lodos de origen volcáni-
co, lo que los ha convertido en atracciones turı́sticas. Por
eso, algunos de los ḿas famosos son el mismo Geysir de
Islandia (64◦ 18’ 52” N 20◦ 18’ 04” O) y el Old Faith-
ful de Yellowstone (44◦ 27’ 38” N 110◦ 49’ 41” O).

Pero estos campos geotermales, que son importantes tan-
to por su extensión como por su actividad y su interés
tuŕıstico, no son lośunicos ya que pueden encontrarse
muchos ǵeiseres menos famosos, generalmente aislados
diversos páıses, como en Argentina, las Azores, Bolivia,
la isla de Dominica, Jaṕon, Kenia, Peŕu y, por supues-
to, en Ḿexico. Por ejemplo, en Michoacán, los Azufres
(19◦ 47’ 16” N 100◦ 40’ 16” O) es una extensa zona en
la que hay varios ǵeiseres, bãnos termales y está la plan-
ta eĺectrica geot́ermica de Los Azufres. En Ixtlán de los
Hervores (20◦ 10’ 04” N 102◦ 23’ 05” O), en Michoaćan,
hay un ǵeiser intermitente convertido en balneario. Tam-
bién es importante el Geiser de Uxdejhe (20◦ 34’ 40.5” N
99◦ 41’ 35” O), en Tecozautla, Hidalgo, también conver-
tido en balneario. Y al norte de Ixcatán (20◦ 54’ 02” N
103◦ 21’ 32” O), en el municipio de Zapopan puede en-
contrarse una zona donde al desviarse por una brecha se
encuentra un arroyo que forma cascadas y en el que sur-
gen chorros de aguas termales. Además, en las ḿarge-
nes norte del Lago de Chapala, en San Juan Cosalá (20◦

17’ 04” N 103◦ 19’ 51” O), Jalisco hay un ǵeiser inter-
mitente en un balneario.

Finalmente, cabe destacar que en la ciudad de Puebla se
localiza elúnico ǵeiser f́osil (19◦ 04’ 15” N 98◦ 14’ 06”
O), llamado aśı porque dej́o de tener actividad poco des-
pués de la erupción del Popocatepetl en 1664. Es cono-
cido como El Volcancito o el Cuexcomate porque es una
estructura en forma de cráter de unos 13 m de altura y
23 de díametro, que se encuentra en la Plaza de la Colo-
nia Libertad.

Los ǵeiseres son feńomenos geológicos que se caracte-
rizan por emitir períodicamente chorros de agua calien-
te y vapor a alta temperatura en columnas que pueden al-
canzar varias decenas de metros. Se encuentran asocia-
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Geiser El Tatio.

dos a zonas volćanicas, ya que su actividad requiere de la
unión afortunada de agua, alta temperatura y fisuras te-
rrestres por donde pueda escapar la presión del agua so-
brecalentada. Sin embargo, no todas las zonas volcáni-
cas presentan este fenómeno, ya que la geologı́a del lu-
gar puede impedir que se presenten, por lo que son con-
siderados como un fenómeno raro en el planeta. Algu-
nos de ellos han dejado de estar activos muy diversas cau-
sas como las siguientes: porque su cráter ha sido destrui-
do por un derrumbe; porque la acumulación de deṕositos
minerales ha obstruido paulatinamente el paso del agua;
porque su potencia ha disminuido a causa de la cons-
trucción de plantas geotérmicas vecinas; porque las ro-
cas del subsuelo no han soportado la presión, se han des-
truido, y con ello han impedido que se produzca la emi-
sión de sus caracterı́sticos chorros de agua y vapor; por-
que ha cesado su provisión de agua subterránea; o porque
los visitantes han arrojado objetos consiguiendo con eso
que se obstruyan los conductos por donde debe escapar el
agua y el vapor. Muchos de ellos se caracterizan por sur-
gir cerca de pequeñas lagunas a nivel del suelo o desde
conos que suelen ser acumulaciones de compuestos de si-
licio que el propio ǵeiser deposita con su actividad y que
se deben a la composición de las rocas. No son exclusi-
vos de nuestro planeta, porque se han encontrado en al-
gunos sat́elites de nuestro sistema solar donde no arro-
jan agua y vapor, como en la tierra, sino nitrógeno ĺıqui-
do por efecto del incremento de la temperatura del sub-
suelo o del calor del sol.

Un resultado interesante respecto de estas fuentes es que
en varios páıses se utiliza la energı́a geot́ermica que ge-
neran para la producción de electricidad, entre los que
se encuentran Canadá, Estados Unidos, Francia, Islan-
dia, Jaṕon, Nueva Zelanda y, por supuesto, México. Es-
to es porque adeḿas de los ǵeiseres que operan como bal-
nearios con proṕositos tuŕısticos, hay cuatro grandes cen-
trales eĺectricas geot́ermicas. La ḿas grande de ellas, Ce-
rro Prieto (32◦ 24’ 45” N 115◦ 14’ 40” O), est́a en la

región de Mexicali, Baja California Norte, fue inicia-
da en 1973 y que tiene una capacidad instalada de 720
MW. Le sigue Los Azufres (19◦ 47’ 25” N 100◦ 39’
58” O), en Michoaćan, ubicada en parte central del cin-
turón volćanico, iniciada en 1982 con una capacidad de
188 MW. En tercer lugar se ubica Los Humeros, Pue-
bla (19◦ 40’ 17” N 97◦ 27’ 21” O y 19◦ 38’ 46” N
97◦ 26’ 15” O), al lado del cintuŕon volćanico. Inicia-
da en 1990 su capacidad instalada es de 40 MW. La cuar-
ta en produccíon es Las Tres V́ırgenes (27◦ 30’ 24” N
112◦ 33’ 31” O), situada al norte de Baja California Sur,
cerca del Cerro El Azufre y del Volcán Las Tres V́ırge-
nes. Se inicío en 2001 con una capacidad instalada de 10
MW. Adicionalmente existen otros sitios que pueden ser
explotados como La Primavera o Cerritos Colorados en
Jalisco.

Las centrales geotérmicas tienen muchas ventajas, puesto
que su operación tiene poco impacto ecológico y la geo-
termia es un recurso renovable, pero lamentablemente es-
tos desarrollos tecnológicos suelen reducir la fuente de
agua y la presión que naturalmente alimenta los géiseres,
produciendo con ello que algunos se extingan o se debi-
lite sustancialmente su actividad. Porúltimo, es de des-
tacar que en las condiciones de temperatura que impli-
can circunstancias extremas se ha encontrado vida en for-
ma de bacterias que pueden sobrevivir a estas temperatu-
ras, algunas de las cuales lo hacen muy cerca del pun-
to de ebullicíon del agua, lo que ha dado lugar al estu-
dio de la bioloǵıa de los ǵeiseres.

Para las personas normales, además de saber que exis-
te la posibilidad de que la energı́a eĺectrica que consu-
mimos provenga de estas fuentes, tal vez lo más impor-
tante sea que en sus aguas calientes resulta muy agrada-
ble tomar un bãno o sumergirse en los lodos que sue-
len haber en tales sitios los que se supone que tienen
propiedades curativas. Además, aunque no haya géise-
res, en muchos lugares del mundo hay ciudades que dis-
ponen de balnearios termales, algunos de los más im-
portantes están enáreas volćanicas de Argentina, Boli-
via, Chile, Colombia, Espãna, Estados Unidos, Islandia,
Jaṕon, Nueva Zelanda, Panamá, Peŕu, Puerto Rico, Uru-
guay, Venezuela y, por supuesto, en México. Adeḿas, co-
mo sabemos, en nuestro paı́s existe el Estado de Aguas-
calientes, cuya Capital lleva el mismo nombre; en la pro-
vincia de Jujuy (Argentina) existe la localidad de Aguas
Calientes (24◦ 35’ 05” S 64◦ 55’ 24” O); en tanto que
a Machu Picchu pueblo (13◦ 09’ 14.5” S 72◦ 31’ 31.5”
O) se le acostumbra llamar Aguas Calientes por las ter-
mas que allı́ existen. Tambíen hay otras termas que lle-
van el nombre de Agua“s Calientes” en varios paı́ses y
cuando menos un volcán en la II Regíon de Antofagas-
ta (23◦ 21’ 48” S 67◦ 40’ 59” O), en cuyas proximida-
des se hallan la Laguna Aguas Calientes y el Salar Aguas
Calientes.
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Fumarolas del geiser.

Géiseres de agua fŕıa. Aun cuando se trata de un
fenómeno muy raro, también existen ǵeiseres de agua
frı́a cuya actividad es similar a sus homólogos de agua
caliente, excepto que la erupción es provocada por burbu-
jas de CO2. El agua cargada de CO2 se encuentra atrapa-
da en un acúıfero confinado entre estratos poco permea-
bles, por lo que cuando encuentra una salida se produ-
ce un efecto similar al vapor de los géiseres de agua ca-
liente, ya que las burbujas de CO2 se expanden e im-
pulsan el agua a través de las grietas del terreno. Son
un feńomeno muy raro, aunque existen géiseres de agua
frı́a en varias partes del mundo como el Andernach Gey-
ser (50◦ 26’ 55” N 07◦ 22’ 31” E) en Andernach, Alema-
nia, el Herl’any Geyser (48◦ 48’ 04” N 21◦ 28’ 39.5” E)
en Herl’any, Eslovaquia, el Crystal Geyser (38◦ 56’ 18.2”
N 110◦ 08’ 7.4” O) en Utah, Estados Unidos, y el Moke-
na Geyser (37◦ 32’ 37.28” S 175◦ 42’ 58.45” E) en Mo-
kena, Nueva Zelanda, entre otros.

Por último, adeḿas del placer de disfrutar de un cáli-
do bãno o de admirar las imponentes columnas de agua y
vapor de los ǵeiseres que nos regala la geologı́a, tam-
bién su contraparte congelada, el hielo, puede generar
formas sorprendentes, aunque como puede suponerse no
permanecen tanto tiempo ni es fácil observarlas. No obs-
tante, las formas especiales de los témpanos desprendi-
dos de muchos glaciares son un ejemplo excepcional que
puede encontrarse en los lugares más fŕıos y aislados
del mundo.

Glaciares
Los glaciares se encuentran distribuidos en diferentes la-
titudes de la Tierra en lo alto de volcanes y montañas
o próximos a lagos o mares, aunque son más comunes
y más espectaculares cuando están cerca de las regiones
polares, en lugares tan diversos como en Alaska, Islan-
dia, Groenlandia, Rusia y Sudamérica. Son b́asicamen-
te impresionantes rı́os de hielo que fluyen con gran len-
titud desde una cumbre nevada que los alimenta hasta
que llegan a desgajarse majestuosamente en una lagu-

na, en un lago, en el mar o, simplemente, sobre la la-
dera de la misma montaña que los genera. En esta for-
ma, se van derritiendo o despedazando poco a poco cuan-
do la temperatura se eleva en el verano o se van quebran-
do y desplomando cuando el agua de mar o de la lagu-
na donde llegan los calienta suavemente y los hace des-
prenderse en los monumentales bloques que se encuen-
tran al final de su elegante trayectoria.

Los feńomenos de la formación y la dińamica de los gla-
ciares son muy interesantes. El hielo del glaciar se ali-
menta permanentemente de la nieve que se deposita en
la cima de una montaña, donde los cristales se van api-
sonando y compactando con el peso y el tiempo hasta
formar grandes masas de hielo que presionan con enor-
mes fuerzas a las capas inferiores. Mientras más nie-
ve, ḿas presíon y más hielo. En consecuencia, este de-
be moverse lentamente generando un lánguido ŕıo con-
gelado. La formacíon de hielo de los glaciares se desli-
za a raźon de unos cuantos centı́metros cada ãno, aun-
que en algunos casos el avance puede ser mayor, por
lo que parece increı́ble que sea un solo volumen con-
gelado. Sin embargo, puede avanzar amoldándose al le-
cho constituido por las paredes y quebradas de la mon-
taña que lo genera, exactamente como si fuera un lento y
gran caudal de agua. A pesar de la solidez del hielo, sor-
prendentemente, el glaciar puede dividirse en dos o más
brazos cuando se interponen obstáculos suficientemen-
te fuertes en su camino; puede unirse al brazo de otro gla-
ciar, como el ŕıo que acepta un afluente; consigue doblar-
se en cualquier dirección, incluso eńangulo recto, cuan-
do la montãna lo obliga a torcerse o ajustarse; y se cuel-
ga como una cascada congelada, si en su avance encuen-
tra una pendiente abrupta o la topografı́a lo obliga a dar
un salto al vaćıo.

Borde del glaciar.

En este punto, cabe preguntarse ¿cómo puede realizar ta-
les malabares si es una sola masa de hielo? Las propieda-
des del agua y por tanto del hielo le permiten, según las
circunstancias, comportarse en forma muy especial. Al
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encontrar un obstáculo muy firme, los grandes volúme-
nes de hielo producen enormes presiones al chocar con
el estorbo, por lo que pueden moverlo con facilidad. Pe-
ro, cuando el obstáculo resiste, resulta que el hielo del
punto de contacto o de choque se derrite y vuelve a con-
gelarse ŕapidamente adaptándose al medio que lo con-
tiene para tomar su conformación, ya sea que se divi-
da, se una a otro brazo helado, se doble o se cuelgue so-
bre una pendiente.

Este feńomeno, que se produce lenta pero permanente-
mente, tambíen lubrica el desplazamiento del hielo, le
proporciona ḿultiples colores, genera grandes grietas y
contribuye a conformar tanto el hielo como la roca so-
bre la que se mueve. Por la misma razón, en todo momen-
to el glaciar produce estruendos y crujidos impresionan-
tes que hacen pensar que se trata de un enorme monstruo
herido que se queja y se agrieta poco a poco, como si es-
tuviera sometido a la enorme tortura de avanzar con co-
losal dificultad por el estrecho camino que la naturale-
za le ha sẽnalado. Por ello, después de cientos o de mi-
les de ãnos de lento avance, el extremo del glaciar se ha
ido cuarteando, resquebrajando y despedazando en grie-
tas que dejan largas huellas en su trayectoria, las que cul-
minan en torres, que se alzan al cielo como descomuna-
les columnas.

Desprendimiento en el glaciar.

Glaciares relevantes.Algunos de los ḿas interesantes
glaciares se ubican en el extremo austral de nuestro con-
tinente, entre los que se cuentan el San Rafael, el Perito
Moreno, el Br̈uggen y la Avenida de los Glaciares. El gla-
ciar San Rafael (46◦ 41’ 16” S 73◦ 50’ 40” O) situado a
la altura del paralelo 46.7 (en la XI Región de Ayśen),
lo que en el hemisferio norte equivale aproximadamen-
te a la latitud de las ciudades de Quebec (Canadá), Gine-
bra o Berna (Suiza), por lo que también es el glaciar ḿas
próximo al Ecuador cuyos témpanos caen al mar. La pa-
red de hielo que desemboca en la laguna del mismo nom-
bre presenta una extensión de unos dos kilómetros y me-
dio, con columnas de hielo que se alzan hasta 70 m sobre

el nivel de la laguna y se sumergen (posiblemente) va-
rios metros ḿas. Por lo mismo, es muy posible contem-
plar en unas cuantas horas varios desprendimientos de
los más diversos tamaños, algunos de los cuales levan-
tan olas que hacen muy peligroso aproximarse a la pared
glacial. Sin embargo, nadie resiste la tentación de abor-
dar pequẽnas y fŕagiles embarcaciones para admirar más
de cerca el impresionante fenómeno y experimentar la in-
créıble sensación de hacer un viaje en el tiempo para con-
templar uno de los ḿas fabulosos espectáculos que pro-
dujo la Tierra en tiempos remotos.

De especial relevancia es el espectacular glaciar Perito
Moreno (50◦ 28’ 23” S 73◦ 02’ 11” O), el ḿas cono-
cido del Parque Nacional de los Glaciares de Argentina
y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO en 1981, el cual desemboca en el Brazo Sur del la-
go Argentino presentando un imponente frente de casi
5 km y una altura de unos 70 m. El parque consta de
2600 km2 de campos de hielo, de los que descienden va-
rios glaciares entre los cuales el de mayor tamaño es el
Upsala (49◦ 56’ 14” S 73◦ 17’ 56” O), aunque el Peri-
to Moreno es el ḿas conocido mundialmente. Esto se de-
be a que presenta un fenómeno muy interesante ya que
cuando avanza sobre el Brazo Sur del lago Argentino cie-
rra el paso de las aguas por este brazo cuando toca la
peńınsula de Magallanes, produciendo una especie de di-
que natural donde el agua llega a superar los 25 m de
desnivel.

Glaciar Perito Moreno.

La represa de hielo que se crea no es perfecta ya que
el punto de contacto de la masa de hielo con la penı́nsu-
la es el ḿas d́ebil, porque alĺı siempre existe una pequeña
filtración. Cada cierto ńumero de ãnos, 16 veces en el si-
glo pasado, el desnivel genera el lento incremento del flu-
jo de agua y por consiguiente una gran presión que au-
menta la magnitud de la filtración hasta que se produce
una impresionante ruptura, proceso que puede durar va-
rios d́ıas durante los cuales el flujo de agua va socavan-
do el hielo hasta que se abre un hueco muy grande que
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forma un puente. Después de que ambos lados del la-
go han alcanzado el mismo nivel, el puente de hielo em-
pieza a perder fuerza hasta que el paso del agua termina
por derrumbar el enorme puente de hielo. Lasúltimas ve-
ces que se ha producido este impredecible fenómeno fue-
ron en julio de 2008 y marzo de 2012.

Otra caracterı́stica notable del Perito Moreno es que el
espectador puede aproximarse por tierra hasta un mira-
dor desde donde, en la temporada de verano, se contem-
pla desde muy cerca el desprendimiento de los bloques
de hielo de diferentes tamaños desde la pared congela-
da, se escucha el estruendo que producen cuando se pre-
cipitan al lago, y desde donde se observan transforma-
dos en maravillosos témpanos flotantes. También el visi-
tante puede experimentar las experienciasúnicas de ca-
minar sobre el hielo provisto de zapatos especiales o con
una suela de agudas puntas o clavos llamadoscrampones,
aśı como tambíen existe la posibilidad de navegar por va-
rios brazos del lago y adentrarse en el bosque sub-antárti-
co de esta zona.

El glaciar Br̈uggen (49◦ 13’ S 74◦ O) se ubica en el Cam-
po de Hielo Sur en la XII Región de Magallanes, con
1265 km2 de superficie y ḿas de 4 km de ancho, des-
de donde desciende a través del fiordo Eyre en un recorri-
do de 64 km, por lo que se convierte en el glaciar más lar-
go del hemisferio sur, fuera de la Antártida.

Glaciar Athabasca en Canadá.

Al sur del Estrecho de Magallanes, entre la gran isla de
Tierra del Fuego y la ḿas pequẽna isla Navarino, se en-
cuentra eĺultimo paso de comunicación entre los oćeanos
Atl ántico y Paćıfico emplazado antes del Cabo de Hor-
nos: el Canal de Beagle. Además de distinguirse por ser
uno de losúltimos confines del continente, se destaca
porque en los ḿargenes de su extremo oriental se en-
cuentran dos destacados asentamientos australes del con-
tinente: Ushuaia (54◦ 48’ 24” S 68◦ 18’ 14” O) y Puer-
to Williams (54◦ 56’ 05” S 67◦ 36’ 19” O), aunque tam-
bién sobresale muy especialmente por la imponente Ave-

nida de los Glaciares, los que adornan el brazo noroes-
te del canal.

Glaciar Briksdalsbreen en Noruega.

Navegando desde el océano Paćıfico hacia el Atĺantico
se observa el increı́ble espect́aculo que se presenta en
la costa norte del canal donde se encuentran las cum-
bres nevadas de los Andes, en el tramo que se conoce
como la Cordillera de Darwin. Aunque en toda su tra-
yectoria, desde el Ecuador hasta la Patagonia, la Cor-
dillera de los Andes corre de norte a sur y tiene mon-
tañas de gran altura, en esta región austral del continen-
te se tuerce hacia el este a medida que comienza a su-
mergirse suavemente en el mar y sus cúspides van dismi-
nuyendo paulatinamente de nivel. Por tal razón, el conti-
nente se desgaja en numerosas islas de diversos tamaños
y caprichosas formas que se van regando hacia el Pacı́fi-
co, donde se observa que muchas de ellas están ma-
jestuosamente coronadas por losúltimos picachos de la
cordillera.

A causa de este fenómeno, las costas presentan múlti-
ples bah́ıas, canales y ensenadas, en tanto que las islas de
esta regíon casi no disponen de playas, por lo que los es-
trechos canales se convierten en fiordos que dan la im-
presíon de navegar entre montañas. Esta circunstancia
tan especial permite apreciar muy de cerca los glacia-
res que arrancan de las nieves eternas de la Cordillera
de Darwin, se deslizan por entre las cumbres nevadas, se
asoman a la escarpada costa y arrojan sus témpanos en
el Canal de Beagle. Entre ellos vale la pena mencionar
a los ventisqueros España, Romanche, Alemania, Fran-
cia, Holanda e Italia, por ser los más grandes y los ḿas
espectaculares.

En cuanto a su forma, los hay que cuelgan desde el bor-
de de la montãna y dejan caer sus témpanos desde gran
altura, a veces directamente al mar y otras veces so-
bre otro glaciar ubicado ḿas abajo, al que alimentan y
unidos al cual esperan su turno para caer directamen-
te al mar tiempo ḿas tarde. También pueden observar-
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Glaciar en la montãna.

se algunos que al ser forzados a pasar por una quebra-
da se estrechan como en un gran embudo, los que se bi-
furcan en dos o en tres brazos a causa de los obstácu-
los naturales que encuentran en su paso, los que se
abren camino arrastrando enormes rocas, tierra y pie-
dras, los que forman una pequeña laguna de hielo an-
tes de concluir su perezoso avance, los que se reúnen en
uno solo como afluentes del mismo rı́o, los que se do-
blan casi eńangulo recto o los que caen al vacı́o des-
de una cierta altura, simulando ser una colosal cascada
congelada.

Lamentablemente muchos de los glaciares del mundo
han estado retrocediendo lentamente en losúltimos ãnos,
fenómeno que es muy notorio en Alaska, por lo que
allı́ en verano es posible caminar sobre los hielos reblan-
decidos con zapatos o botas que disponganúnicamen-
te de buenos dibujos en la suela, al contrario de otros lu-
gares donde no es posible hacerlo debido a que el hie-
lo es muy duro y resbaladizo, por lo que se requiere uti-
lizar crampones para asegurar la adhesión al hielo.

Glaciar Victoria en Canad́a.

En realidad, las caminatas sobre un glaciar pueden ser
fatigosas pero son experiencias notables y no son las
únicas dif́ıciles de realizar, ya que los aficionados a las
excursiones que presentan gran reto suelen hacerlo en
los senderos ḿas elevados del mundo, como en la re-
gión del T́ıbet en China, en el Camino del Inca en
Peŕu, en el parque del Annapurna en Nepal o en las
orillas del lago Titicaca en Perú y Bolivia. Tales altu-
ras tienen, por supuesto muchos encantos para el turis-
mo aventura y también para el ciudadano común que
puede realizar un viaje a lugares cuyas caracterı́sticas
son sobresalientes. Por eso es que, tanto en las altu-
ras extremas como en el frı́o de las regiones polares
del planeta se encuentran pueblos donde sus habitan-
tes se han adaptado perfectamente a tales condiciones
extremas.
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Los compuestos quı́micos,
esencia y aroma de las plantas

Juan Ḿendez Vivar*

Introducci ón
En la naturaleza encontramos una gran variedad de plan-
tas, entre las cuales algunas de ellas tienen un valor co-
mercial importante, ya que se pueden emplear como ma-
teria prima para la elaboración de colorantes, saborizan-
tes y fragancias. En el caso de estasúltimas, hacia fi-
nes del siglo XIX todas se obtenı́an directamente de las
plantas, de tal manera que su uso era limitado. Actual-
mente la industria de la perfumerı́a ocupa un lugar im-
portante en el mercado gracias a la industria quı́mica que
ha contribuido a la producción industrial de las fragan-
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cias (las cuales actualmente no provienen directamente
de las plantas, sino de compuestos quı́micos).

El cuidado de la apariencia personal es importante pa-
ra todos en láepoca actual, ya que facilita la interac-
ción social. Aśı, hoy en d́ıa utilizamos regularmente pro-
ductos que contienen aromas, desde el jabón para las ma-
nos y la pasta dental hasta el desodorante, la loción o per-
fume y los llamados “aromatizantes de ambiente”. Los
compuestos aroḿaticos tambíen tienen amplia aplicación
en la industria dedicada a los alimentos y bebidas.
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En el presente artı́culo se resalta la importancia que tie-
nen los compuestos quı́micos (originalmente provenien-
tes de las plantas) como fuentes primarias en la indus-
tria de las fragancias. Resulta interesante considerar que
todos los componentes de una planta pueden ser valio-
sos cuando se trata de la extracción de su aroma. En al-
gunos casos se emplean las raı́ces, en otros la corteza o
la madera, las flores, los frutos, las hojas e incluso las
semillas.

Las fragancias
La mayoŕıa de las fragancias incluyen tres grupos de
compuestos quı́micos aroḿaticos denominados “notas”
en el argot de la perfumerı́a: notas superiores, interme-
dias y bajas. En esta denominación est́a impĺıcita la vola-
tilidad que tiene cada componente a la temperatura am-
biente. Aśı, las llamadas notas superiores son más voĺati-
les que las intermedias y estas a su vez más voĺatiles
que las inferiores; en consecuencia, el olfato percibe una
mezcla de ellas en diferentes proporciones. Entre las no-
tas superiores están los aromas cı́tricos como el del liḿon
y la mandarina, que son los componentes más voĺatiles.
Son los primeros en percibirse por el sentido del olfa-
to y generalmente desaparecen después de 20 minutos,
aproximadamente. Las notas intermedias corresponden
a los aromas reminiscentes de especias y semillas; en-
tre ellas el eucalipto, el pino, el mentol, el romero y la
salvia, los cuales se desarrollan durante las primeras ho-
ras. Finalmente se emiten las notas bajas o de base que in-
cluyen el almizcle, el cedro y el vetiver. Estasúltimas son
las que perduran; en algunos casos todo el dı́a. En cuan-
to a la composicíon de una fragancia, algunos componen-
tes se encuentran en cantidades de hasta 20 % y otras solo
en partes por milĺon (miligramos por litro, mg/L). Un as-
pecto importante en la composición tambíen puede ser el
costo de la materia prima.

En lo que respecta a los métodos de extracción más co-
munes de los aceites esenciales están: la destila-
ción por arrastre de vapor, (una práctica de laborato-
rio comúnmente realizada por los estudiantes de cien-
cias qúımicas hace algunos años, como parte de su for-
macíon experimental) el prensado directo de las cásca-
ras de los ćıtricos, la extraccíon empleando disolven-
tes (principalmente alcoholes), el llamadoenfleura-
ge, que consiste en la extracción empleando grasa ani-
mal (manteca) o aceite y en una etapa posterior la adi-
ción de un disolvente y la destilación para comple-
tar la extraccíon. A partir de la d́ecada 1990 tam-
bién se emplea dióxido de carbono, (que a tem-
peratura y presión ambiental es un gas), en con-
diciones supercrı́ticas como ĺıquido para extraer
perfumes.

Actualmente la mayorı́a de los ingredientes que contie-
nen las fragancias son compuestos sintéticos, esto es, de-
rivados de la industria quı́mica, debido al costo eleva-
do de los aceites esenciales y otros ingredientes natura-

les que est́an reservados solamente para la elaboración de
perfumes finos. A continuación aparece una pequeña lis-
ta que no pretende ser exhaustiva pero sı́ representati-
va de las fuentes naturales de las fragancias.

Flor de azahar y frutos ćıtricos
El término “flor de azahar” proviene delárabeaz-zahr
(flores) y se asocia generalmente a la flor de naranjo, la
cual se produce en varias latitudes en el mundo pero se
aprecia principalmente en España en las regiones de Va-
lencia, Ḿalaga o Sevilla. Entre los principales paı́ses pro-
ductores de materia prima para la industria de la per-
fumeŕıa se encuentran Marruecos y Túnez. Para la ex-
traccíon del aroma se emplea la especieCitrus auran-
tium, (naranjo agrio) que se cultiva principalmente en
la regíon del mar mediterŕaneo y en otros paı́ses de cli-
ma tropical como Haitı́. El aceite esencial que se obtie-
ne se denomina “aceie de nerol” y se obtiene principal-
mente a partir de una destilación por arrastre de vapor
de los azahares. Se han identificado más de 125 com-
puestos en el aceite esencial, pero de ellos el que se con-
sidera que le aporta el aroma caracterı́stico es el linalol.
Otros compuestos que también son importantes en el aro-
ma son el metil antranilato, el metil jasmonato y el in-
dol (ver Fig. 1). En ãnos recientes se han realizado inves-
tigaciones relativas a la búsqueda nuevos ḿetodos de ex-
traccíon de los aceites esenciales a partir de los frutos
ćıtricos. De acuerdo con los resultados obtenidos a esca-
la experimental, la destilación realizada en seco directa-
mente sobre las cáscaras de los frutos cı́tricos emplean-
do microondas es una alternativa que ofrece ventajas so-
bre los ḿetodos de extracción tradicionales; entre ellas:
tiempos de extracción más cortos, mayores rendimien-
tos, reduccíon de costo y menor consumo de energı́a [1].

Jazḿın
A partir del jazḿın (Jasminum officinale) se obtiene un
aceite esencial muy apreciado, ya que tiene un costo
aproximado de 3,000 dólares por kilogramo, debido al
elaborado proceso de extracción que se requiere, y el cual
inicia con la cosecha de las flores, la cual debe hacer-
se antes del amanecer, cuando la concentración del aro-
ma es ḿas intenso.

La esencia de jazḿın se produce en varios paı́ses como
Francia (regíon de Grasse), pero proviene principalmen-
te en la India y Egipto. Es muy importante en la creación
de un perfume por la potencia de su aroma y se dice que
tambíen por sus cualidades estéticas [2]. A nivel mun-
dial se emplea en aproximadamente el 83 % de fragancias
para mujer y en el 33 % de fragancias para hombre. En-
tre los compuestos caracterı́sticos del jazḿın est́an el in-
dol, acompãnado del acetato de bencilo, del jasmon y del
metil jasmonato; ver Fig. 2 [3].

Lavanda (espliego)
Se trata de una planta que tiene una vida promedio de
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Figura 1: a) Linalol, b) metil antranilato, c) metil jasmonato y,
d) indol

seis ãnos, de la cual existen muchas variedades. El acei-
te esencial comercial se obtiene principalmente a partir
de dos plantas:Lavandula angustifoliay Lavandula hy-
brida. Estaúltima es una variedad de origen relativamen-
te reciente, de la d́ecada 1920 [3]; se trata de un hı́bri-
do de dos tipos de lavanda comúnes:Lavandula officina-
lis y Lavandula latifolia. La Lavandula hybridase cul-
tiva principalmente en el sur de Francia pero también
en toda la regíon del mediterŕaneo, donde florece duran-
te el mes de julio; ver Fig. 3. Se ha convertido en una de
las materias primas de mayor producción y uso en la per-
fumeŕıa, donde se emplea principalmente entre las “no-
tas” superiores por su gran volatilidad. Tiene un costo re-
lativamente bajo comparado con otros aromas mencio-
nados en este artı́culo; esto aunado a su aroma refrescan-
te hacen que tenga una amplia variedad de aplicaciones
y en muchos casos en concentraciones elevadas. El acei-
te esencial se usa principalmente en aromaterapia o in-
corporado en cosḿeticos y productos de aseo personal,
aśı como en aromatizantes de ambiente. Su aceite esen-
cial se compone principalmente de linalool entre 30 y
32 %; ver Fig. 1a.

Vetiver (Chrysopogon zizanoides)
Es un pasto que puede alcanzar una altura de 1.5 m for-
mando matas. Es originario de la India y sus raı́ces crecen
hacia abajo, (no horizontalmente como ocurre con la ma-
yoŕıa de los pastos) alcanzando una profundidad de has-
ta 4 m, por lo que es excelente en el control de la ero-
sión de los suelos. Actualmente se cultiva en varias re-
giones tropicales en el mundo. Entre los principales pro-

Figura 2: a) Acetato de bencilo, b) Jasmon

ductores están Hait́ı, la India y la isla de Java.

Figura 3: Campo de lavanda

El vetiver se cultiva principalmente para extraer su acei-
te esencial, el cual puede obtenerse por destilación a par-
tir de sus ráıces. El aceite es espeso y de colorámbar-
caf́e. Contiene alrededor de 100 componentes; entre ellos
vetivone,ác. benzoico y furfural; ver Fig. 4.

El aceite de la mejor calidad se obtiene de las raı́ces de
la planta que tenga una edad entre 18 y 24 meses. En
la calidad tambíen influyen la zona geográfica del cul-
tivo, aśı como el clima y las condiciones del suelo. El
proceso de extracción del aceite incluye la limpieza de
la ráız y su secado. Posteriormente la raı́z se desmenu-
za y se sumerge en agua. Una vez que el aceite se ex-
trae mediante un proceso de destilación, se deja enveje-
cer durante varios meses para que se disipen algunas no-
tas indeseables. El aroma se desarrolla y mejora con el
envejecimiento.
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Rosas
Tradicionalmente las rosas empleadas en la industria del
perfume se cosechan manualmente durante la madruga-
da, cuando el aroma es más intenso. Hasta la década 1990
el principal páıs proveedor de aceite de rosa era Bulga-
ria, donde se cultiva la especieRosa damascena(llama-
da aśı por ser originaria de la región de Damasco en Si-
ria). En el siglo XX su producción lleǵo a ser el 50 %
del total a nivel mundial. Sin embargo, su cultivo se al-
teró notablemente a partir de la década 1990, ya que se
eliminaron los subsidios en el gobierno post-comunista
y se iniciaron una serie de reformas, introduciendo nue-
vos cultivos ḿas lucrativos [4]. Su producción ha de-
cáıdo a un 35 % aproximadamente, siendo actualmente
Rusia, Siria, Turqúıa, Marruecos y la India otros produc-
tores importantes. El precio aproximado actual de un ki-
logramo del aceite esencial de rosas provenientes de Bul-
garia es de 3,500 dólares, siendo los principales consumi-
dores la Uníon Europea y los Estados Unidos. Los prin-
cipales componentes de su aroma son el citronelol, el ge-
raniol, el alcohol fenetı́lico y la b-damascenona (compo-
nente presente en trazas); ver Fig. 5.

Figura 4: a) vetivono, b)́ac. benzoico y, c) furfural

Existe otra especie, cuyo nombre cientı́fico esRosa cen-
tifolia, la cual se produce en Grasse, Francia y su acei-
te esencial tiene un costo aproximado de 6,000 dóla-
res por kilogramo; ver Fig. 6. El aroma de las rosas se
emplea principalmente entre las “notas” intermedias, al
igual que el aroma de jazmı́n [5].

Uso teraṕeutico de los aceites esenciales
provenientes de las plantas
Los aceites esenciales se emplean actualmente en la me-
dicina alternativa con diferentes fines, en algunos casos
se han empleado para contribuir con acciones analgési-
cas; tal es el caso del uso del aceite esencial de lavan-
da (Lavandula angustifolia) en el tratamiento del do-

Figura 5: a) citronelol, b) geraniol, c) alcohol fenetı́lico y, d)
b-damascenona

lor post-operatorio en personas con obesidad mórbida a
quienes se les colocó una banda ǵastrica para bajar de pe-
so. De acuerdo con los resultados obtenidos, las perso-
nas que inhalaron aceite esencial de lavanda fueron me-
nos propensas al dolor que aquellas que inhalaron un pla-
cebo [6]. En otros casos el mismo aceite esencial se ha
empleado como ansiolı́tico (agente que elimina o contri-
buye a eliminar la ansiedad) en pacientes que van a so-
meterse a una intervención quiŕurgica o a un tratamien-
to dental. Los estudios realizados han conducido a la
conclusíon de que el empleo del aceite de lavanda, ya
sea mediante aromaterapia o administrado como cápsu-
las v́ıa oral, es una alternativa al empleo de fármacos co-
mo la benzodiazepina para tratar algunos casos de ansie-
dad [7]. Otros estudios también han mostrado que el acei-
te de lavanda es efectivo para eliminar el estrés. En es-
te caso se realizaron estudios de mujeres amamantan-
do a sus beb́es y se encontró que el empleo del aceite
en el bãno de los beb́es contribuýo efectivamente a dis-
minuir el estŕes en ambos, madre e hijo y a propiciar el
suẽno de los nĩnos [8].

Los aceites esenciales de algunos frutos cı́tricos tambíen
se han empleado en aromaterapia como parte de la medi-
cina alternativa; entre ellos el aceite esencial del limón,
cuyos principales componentes son el limoneno y el ci-
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Figura 6:Rosa centifolia. Ilustracíon deLes plantes medicina-
les, del doctor F. Losch, publicado en Bienne, Suiza en 1888.

tral. Este aceite se ha empleado en el tratamiento del
estŕes, en infecciones, inflamación, fatiga e incluso en el
tratamiento contra el cáncer [9]. En otros casos los acei-
tes esenciales de otras plantas como el romero, el jazmı́n,
la rosa y el ajenjo se han utilizado para mejorar el apren-
dizaje, la memoria y la atención y para combatir la de-
presíon y el estŕes [10].

Comentarios finales
Se estima que actualmente existen aproximadamente
3,000 productos comerciales en la industria de las fragan-
cias, abarcando productos de origen natural y aquellos
sintetizados en laboratorios. Esto da una idea de la impor-
tancia que tiene esta industria a nivel mundial. Los com-
puestos sint́eticos ocupan un lugar importante como ma-
teria prima en la producción de fragancias, entre otras ra-
zones debido al aumento de la población a nivel mundial
que conlleva al empleo de los terrenos de cultivo prin-
cipalmente para la producción de alimentos en lugar de
destinarlos a otro uso. Por otro lado, los productos natu-
rales derivados de las plantas que se emplean para pro-
ducir perfumes cada vez son más caros debido a una pro-
duccíon limitada y al incremento del costo de la mano de
obra durante la cosecha y a otros costos de producción.
Aunado a lo anterior, algunos aceites esenciales provie-
nen déarboles que crecen lentamente, como el cedro y el
sándalo por ejemplo.

Entre los productores ḿas importantes de fragancias se
encuentran: Givaudan, S. A.; (filial de la farmacéutica
Roche, S.A.) una compañ́ıa suiza productora de sabori-
zantes y fragancias fundada en 1895, que en el año 2008
era considerada la compañ́ıa más grande del ramo a ni-
vel mundial; tambíen est́a Robertet, S. A., compañ́ıa fran-
cesa fundada en 1850, y otras como Haarmann & Re-
imer, S. A., (filial de Bayer, S. A.) creada en 1874 a partir
de la śıntesis de la vainillina, realizada por el Dr. Wilhelm
Haarmann.
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Abstract
This article describes the main features of complex systems,
discusses the works that led to the beginning and its main fields
of study nowadays.
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En este artı́culo se describen las principales caracterı́sticas de
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los sistemas complejos y se discuten los trabajos que dieron lu-
gar a sus inicios ası́ como sus principales ramas de estudio en la
actualidad.

Palabras clave:Sistemas complejos, termodinámica fuera de
equilibrio, teoŕıa de redes, fı́sica bioĺogica.



La diversidad en el estudio de los sistemas complejos.Leonardo Dagdug. 27

Introducci ón
Posiblemente el mayor interés que despierta la ciencia ra-
dica en que puede resumir sofisticados fenómenos que
ocurren en nuestro universo en unas pocas y simples le-
yes, y luego es capaz de describir sus consecuencias en
forma simple. Sin embargo, muchos cientı́ficos sospe-
chan que algo se pierde en el proceso, debido a que he-
mos optado por ignorar la maravillosa diversidad y la ex-
quisita complicacíon que realmente caracteriza al univer-
so en que vivimos.

Esta eleccíon nos ha llevado a contar con sorprenden-
tes descripciones y consecuencias inimaginables de al-
gunos feńomenos que observamos en la naturaleza por
medio de poderosas teorı́as como la mećanica cúantica
y la relatividad, entre otras. Pero estas teorı́as tienen co-
mo fin centrarse en una descripción simple y b́asica de los
fenómenos que describen, sin tomar en cuenta que a par-
tir de los elementos que refieren pueden emerger fenóme-
nos tan complejos como la vida misma. En losúltimos
años han habido cambios en la actitud de muchos los
cient́ıficos hacia la complejidad. Han comenzado a dar-
se cuenta de que los sistemas complejos pueden tener sus
propias leyes, y que estas leyes pueden ser tan simples,
fundamentales, y hermosas como cualquier otra ley de la
naturaleza. Para el desarrollo de esta nueva forma de ob-
servar la naturaleza ha jugado un papel fundamental la
interdisciplina. De la interdisciplina es importante des-
tacar quéesta se da naturalmente cuando los cientı́ficos
adoptan un compromiso con carácter social de su labor
diaria.

¿Qué son los sistemas complejos?
Si queremos estudiar un ser vivo en su entorno natu-
ral y entender ćomo lleva a cabo todos los procesos que
lo caracterizan, podrı́amos adentrarnos enél, identifican-
do los elementos que lo constituyen y las principales ca-
racteŕısticas déestos. En este viaje podemos hacer nues-
tra primera parada a nivel celular. En esta escala obser-
vaŕıamos una incréıble diversidad morfoĺogica y funcio-
nal aśı como un sofisticado grado de interacción entre sus
componentes, las células. Si ahora quisiéramos entender
el funcionamiento de las células, tendŕıamos que obser-
var la compleja bioqúımica de su metabolismo. Por ejem-
plo, nos podŕıamos enfocar en entender cómo la ćelula
se divide y reproduce, o cómo es capaz de sintetizar pro-
téınas. Para ello, tendrı́amos que entender el funciona-
miento de su ADN. Esta tarea nos llevarı́a al dominio de
las dimensiones atómicas. Si quisíeramos entender la es-
tructura del ADN tendŕıamos que estudiar pues la sofis-
ticada interaccíon entreátomos. Y si quisíeramos enten-
der el comportamiento de cadaátomo, tendŕıamos que
estudiar sus ḿınimos constituyentes: electrones y, aún,
quarks. En esta escala estarı́amos adentŕandonos al cam-
po de estudio de lacromodińamica cúantica y seŕıa tal
vez nuestráultima parada. Por un lado, aplicando es-
ta teoŕıa, ¿seŕıamos capaces de construir de nuevo nues-

tro sistema vivo y recuperar su morfologı́a y funciona-
lidad, aśı como explicar su comportamiento en socie-
dad? Y por otro lado, una vez que tengamos la descrip-
ción del elemento ḿas fundamental, ya no hay modo de
reducir éste en elementos más fundamentales, de modo
que el reduccionismo a este nivel ya no se puede seguir
aplicando.

Mediante este ejercicio, en el que nos hemos adentra-
do en un ser vivo observándolo en sus constituyentes a
un nivel cada vez ḿas y ḿas elemental, y preguntándo-
nos ćomo estos elementos están formados y ćomo fun-
cionan, hemos pasado de la descripción de la bioloǵıa a la
de la qúımica, y déesta a la de la fı́sica. Pero existe una li-
mitación en este enfoque, en algún lugar en nuestro ca-
mino perdimos su propiedad más esencial: que es un ser
vivo. En alǵun momento perdimos la complejidad que lo
hace ser lo que es. Si cambiamos el enfoque de exami-
nar ćomo sus partes funcionan, por el de estudiar cómo
sus constituyentes interactúan entre śı y con sus alrede-
dores mediante reglas simples, encontraremos que estos
sistemas son mucho más que la sola unión de sus consti-
tuyentes, ver Figura 1.

Figura 1: Actina filamentosa y microtúbulos (protéınas estruc-
turales) en fibroblastos de ratón. Imagen cortesı́a del Dr. Tors-
ten Wittmann [The Scripps Research Institute, San Diego, Ca-
lifornia, USA].

Uno de los sistemas complejos más simples en el que po-
demos pensar, es el juego de ajedrez. Como bien sabemos
este juego consiste de 32 piezas confinadas en un tablero
de 64 casillas, y áun cuando el movimiento de las piezas
sigue reglas increı́blemente simples, en un espacio tan li-
mitado, sabemos que el número total de diferentes parti-
das que se pueden llevar a cabo es mayor que el núme-
ro total de quarks y electrones en nuestro universo. ¿De
dónde proviene esta increı́ble complejidad? No provie-
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ne del movimiento individual de las piezas, sino de la for-
ma en que cada pieza puede afectar a las otras y del modo
en que cada movimiento depende del anterior. Ahora po-
demos imaginar la inmensa complejidad que puede pro-
venir de una parvada constituida por más de 4 mil ṕaja-
ros, o de una colonia de ḿas de un milĺon de hormigas,
o de los ḿas de 2,500 millones de usuarios de la red in-
formática mundial (www), o de las ḿas de cien mil mi-
llones de neuronas de un cerebro humano intercambian-
do informacíon.

Hoy en d́ıa contińua siendo un misterio entender cómo
las comunidades de organismos sociales se unen colecti-
vamente para formar estructuras que incrementan la pro-
babilidad de sobrevivencia de la comunidad como un to-
do. De la misma manera sigue siendo un enigma com-
prender ćomo la intrincada maquinaria del sistema in-
mune es capaz de luchar en contra de las enfermeda-
des; ćomo un grupo de neuronas generan tan elabora-
do sistema de señalizacíon apto para llevar a cabo las
más sorprendentes tareas; cómo miembros independien-
tes de una econoḿıa producen un complejo y estructura-
do mercado global, o ḿas misterioso áun, ćomo la inteli-
gencia y la conciencia emergen de materia no inteligen-
te y sin conciencia. Estas son el tipo de preguntas que se
quieren contestar con el estudio de lossistemas comple-
jos, a la vez que se busca explicar cómo una gran canti-
dad de constituyentes simples se organizan por sı́ mis-
mos, sin el control de un sistema central, creando pa-
trones y en ocasiones, incluso, evolución, aprendizaje
y conocimiento.

Aunque no se tiene una definición precisa y univer-
salmente aceptada de qué son los sistemas complejos,
éstos se pueden tipificar en términos de sus propieda-
des (Mart́ınez-Mekler, 2000): entre sus aspectos más im-
portantes encontramos que son sistemas fuera de equili-
brio termodińamico y formados por un conjunto grande
de componentes individuales que interactúan fuertemen-
te entre śı y presentan una jerarquı́a de escalas de descrip-
ción frecuentemente asociados a procesos de auto orga-
nizacíon (Miramontes, 1999). Diversas propiedades es-
pacio temporales de estos sistemas surgen espontánea-
mente en escalas de tiempo considerablemente mayores
que en la que ocurren las interacciones entre sus cons-
tituyentes. Estas propiedades llamadasemergentes, son
estudiadas con herramientas y conceptos surgidos en la
interdisciplina (Mart́ınez-Mekler, 2012). Las interaccio-
nes entre sus componentes son no lineales, los efectos
no son proporcionales a las causas, y pequeñas modifi-
caciones al sistema conducen a cambios significativos en
su comportamiento. Las propiedades emergentes no tie-
nen sentido cuando se quieren atribuir a los componen-
tes del sistema en estudio. Su estudio se extiende a ra-
mas como la sociologı́a, ecoloǵıa, lingǘıstica, antropo-
loǵıa, bioloǵıa, qúımica, f́ısica y ciencias de la compu-
tación entre otras, y proporciona herramientas para com-

prender y transformar la vida del hombre con su entorno
y en sociedad. Un ejemplo interesante de cómo los f́ısi-
cos han utilizado el concepto de propiedades emergen-
tes en losúltimos ãnos lo encontramos en los trabajos
de Lee Smolin.́El afirma que todas las propiedades fı́si-
cas de las partı́culas son emergentes, ya que sólo pue-
den concebirse a partir de interacciones según el mode-
lo est́andar. Por ejemplo, la masa se determina a par-
tir de la interaccíon de cualquier partı́cula con los boso-
nes de Higgs, y de esta interacción aparece esta propie-
dad como emergente, la cual carece de sentido si se ha-
bla de la part́ıculaper se(Smolin, 2013).

Los cáoticos inicios
El primer ejemplo de un sistema complejo en fı́sica lo de-
bemos a Henri Poincaré, fundador de la teorı́a de siste-
mas dińamicos. Poincaré descubrío la dependencia sen-
sible de las condiciones iniciales en el problema de los
tres cuerpos, ejemplo clásico de caos en un sistema de-
terminista. Algunos de los resultados del estudio de la
teoŕıa de sistemas dinámicos son realmente sorprenden-
tes y revolucionaron la forma de pensar de los cientı́ficos.
Tal vez su consecuencia más sorprendente es el compor-
tamiento estoćastico que puede emerger de sistemas de-
terministas sin una fuente externa aleatoria.

En las d́ecadas de los treinta y cuarenta del siglo pasa-
do, Alan Turing y John von Neumann, independiente-
mente establecieron las bases matemáticas y f́ısicas de
las computadoras electrónicas digitales. Y aunque buena
parte de sus esfuerzos se centraron en la simulación por
computadora, su visión fue mucho ḿas alĺa. Von Neu-
mann invent́o un aut́omata auto reproducible, una abs-
traccíon, que combińo sus intereses en lógica, compu-
tación y bioloǵıa, para mostrar ćomo artificialmente se
puede llevar a cabo una de las más b́asicas funciones de
la vida, la reproducción. Con ello se convirtió en el padre
del estudio de la vida artificial, una de las ramas más pro-
minente en nuestros dı́as. Por otro lado, la principal am-
bición de Turing fue construir un cerebro artificial, yél
no véıa obst́aculo téorico alguno que pudiera impedir lle-
var a cabo tal tarea; su trabajo en este campo lo llevó a
ser considerado el padre de la inteligencia artificial. El in-
teŕes de Turing por los sistemas biológicos lo llev́o a es-
tudiar el comportamiento de las neuronas durante la eta-
pa de aprendizaje. Sus estudios, en ensambles y estruc-
tura neuronales, lo condujeron a interesarse en la mor-
fogénesis, donde hizo notables descubrimientos (Turing,
1952).

La teoŕıa de estructuras disipativas y sistemas fuera de
equilibrio de Ilya Prigogine, formula la dinámica no li-
neal de las reacciones quı́micas y la hace compatible con
su teoŕıa de termodińamica fuera de equilibrio (Prigogi-
ne, 1977). Esta teorı́a fue una de las primeras en expli-
car la auto organización en sistemas fı́sicos. Otro de los
fenómenos de auto organización espacial ḿas sorpren-
dentes en la naturaleza, son las ondas espirales en sis-
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temas con interacciones locales. Estas estructuras fue-
ron observadas independientemente por los rusos Borı́s
Pávlovich Belóusov y Anatol Zhabotinsky en 1958 y
1961, respectivamente. Estos trabajos junto con los men-
cionados en el ṕarrafo anterior, son los principales deto-
nadores del estudio de los sistemas complejos. Otros tra-
bajos sobresalientes en los inicios del estudio de siste-
mas complejos fueron llevados a cabo por Hermann Ha-
kens y su teorı́a de la sinergia, y por René Thom quien
créo la teoŕıa de cat́astrofes y posteriormente la rela-
cionó con la morfoǵenesis. Bíologos como Stuart Kauff-
man y sus estudios sobre auto organización y aut́omatas,
y Brian Goodwin con su trabajo en la evolución y desa-
rrollo, dieron origen a lo que hoy se llama biologı́a téori-
ca (Miramontes, 1999; Martı́nez-Mekler, 2000).

Ciencia y sociedad: En las fronteras
de la complejidad
Sistemas disipativos
Un sistema disipativo es un sistema abierto a flujos de
enerǵıa y/o materia, los cuales residen en estados cua-
siestables cercanos al equilibrio (Schneider y James,
1999). Las estructuras disipativas pueden derivar en la
emergencia de estructuras coherentes y auto organiza-
das de forma espontánea en sistemas alejados del equi-
librio. Las estructuras disipativas caracterizan sistemas
abiertos que, al ser llevados de un régimen de no equili-
brio, se tornan inestables y sufren transformaciones im-
portantes y apreciables a nivel macroscópico. Los siste-
mas organizados no vivos (como las células de convec-
ción, los tornados y los láseres) y los sistemas vivos (de
las ćelulas hasta los ecosistemas) dependen de flujos de
enerǵıa externa para mantener su organización y para la
disipacíon de gradientes energéticos asociada a los pro-
cesos auto organizativos.

Un ejemplo cĺasico de estos sistemas son las celdas de
conveccíon producidas por la inestabilidad de Bénard.
El sistema se forma con una capa horizontal de lı́qui-
do expuesto a un gradiente de temperatura entre la su-
perficie superior e inferior. Esta diferencia de temperatu-
ra produce conducción de calor y la inestabilidad se pro-
duce cuando el gradiente sobrepasa cierto lı́mite. En es-
te caso el transporte de calor por conducción se ve au-
mentado por un transporte por convección, en el que las
moléculas participan de un movimiento colectivo. En el
sistema se forman vórtices que distribuyen la capa lı́qui-
da en celdas hexagonales, debidas a una ruptura de si-
metŕıa. La probabilidad de que las celdas roten, en una
direccíon o en otra, es completamente aleatorio, con pro-
babilidad 1/2, pero una vez que esto es determinado, las
celdas vecinas rotan en direcciones opuestas. Por otro la-
do ésta conformación es evidentemente más organizada
que la que teńıa el sistema antes de que se aplicara el gra-
diente de calor, lo cual es completamente contra intuiti-
vo, pero maximiza la eficiencia de la disipación del gra-
diente y la tasa de transferencia de calor. La transición

hacia una estructura coherente es la respuesta del siste-
ma a los intentos de desplazarlo del equilibrio. En la for-
macíon de estructuras disipativas tenemos, por lo tan-
to, orden que emerge del desorden. De hecho, L. Bol-
tzmann pensaba que el surgimiento de la vida era conse-
cuencia de la forma ḿas eficiente que podrı́a crear la na-
turaleza para disipar el gradiente producido por la energı́a
solar captada por la tierra (Boltzmann, 1886). Este com-
plejo comportamiento de celdas, puede ser modelado por
una computadora, utilizando las ecuaciones no lineales
de la dińamica de fluidos. Este estudio tiene importan-
tes aplicaciones tecnológicas como en el secado de recu-
brimientos y en el estudio de la fisiologı́a celular.

Redes y complejidad
En la actualidad el estudio de los sistemas complejos
lo encontramos un una gran variedad de ramas de estu-
dio, de hecho, esto ha sido un detonante para que mu-
chos cient́ıficos sean atraı́dos a proyectos interdiscipli-
narios. Las herramientas desarrolladas para estudiar sis-
temas dińamicos y sistemas fuera de equilibrio han te-
nido éxito fuera del campo de la fı́sica, al punto que se
han creado sub disciplinas como laeconof́ısica y la so-
ciof́ısica. A continuacíon discutiremos algunos ejemplos
que han despertado gran interés en la actualidad, los lla-
mados sistemas en sociedad. Estos sistemas pueden ser
formados por humanos, bacterias, plantas, neuronas, no-
dos de internet o por sociedades artificiales, entre otros.

El desarrollo de modelos computacionales basados en
elementos llamadosagentes, en los quéestos obedecen
reglas especı́ficas de comportamiento que definen la in-
teraccíon entre ellos y su entorno, son conocidos como
modelos de agentesy han tenido gran aplicación en sis-
temas en sociedad. El primer ejemplo lo tomaremos de
las llamadas redes complejas; un ejemplo clásico de estu-
dio en esta dirección, es el experimento que llevaron a ca-
bo en los ãnos sesenta, del siglo pasado, Stanley y Mil-
gram, con el inteŕes de encontrar caracterı́sticas funda-
mentales de las redes sociales. Se les pidió a un gru-
po de personas ubicadas en las ciudades de Omaha y
Wichita, que hicieran llagar cartas a determinados in-
dividuos en Cambridge, con la restricción de que fue-
ra por medio de conocidos. Una vez llevado a cabo el ex-
perimento se pudo determinar que el número de perso-
nas intermediarias que se requirió para que las cartas lle-
garan a su destino, fue de 5. Un número incréıblemen-
te pequẽno si tomamos en cuenta la cantidad de millo-
nes de individuos que podrı́an tomar parte en el proce-
so. A este feńomeno se le conoce comomundo pequẽno.
De hecho, este fenómeno es una propiedad intrı́nseca de
cualquier red social. Por ejemplo, definamos elnúme-
ro de Erd̈os (En) como el ńumero de coautores que tie-
nen una red de relación centrada en el matemático Paul
Erdös. Esto es, un coautor de Erdös seŕıa E1, y el coau-
tor de un coautor serı́a E2 y aśı sucesivamente. Por ejem-
plo, mi número Erd̈os es 3, ya que yo tengo publicacio-
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nes con G. H. Weiss (E2), quien a su vez tiene una pu-
blicación con J. E. Gillis (E1), quien a su vez es coautor
de Erd̈os. Este ńumero tiene un ḿaximo de 15 y un pro-
medio de 5. De igual manera, se puede medir la relación
que existe entre actores que a su vez han actuado con Ke-
vin Bacon, y su ńumero promedio es de 3. Evidentemente
estos dos feńomenos también siguen un comportamien-
to de mundo pequeño. Como ejercicio, para verificar que
esta regla aplica en otras redes sociales podrı́amos pensar
en estudiar, por ejemplo, la relación que existe entre ju-
gadores de f́utbol en el mundo. Para ello tendrı́amos que
iniciar pregunt́andonos, ¿cúal es el jugador de fútbol que
ha jugado en el mayor número de equipos? La respues-
ta es: el portero aleḿan Lutz Pfannenstiel quien, de he-
cho, juǵo en equipos de todos los continentes, y con es-
ta informacíon definir elnúmero de Lutz, para los juga-
dores que han jugado con Lutz y para aquellos que han
jugado con los que ha jugado Lutz, y ası́ sucesivamen-
te. Feńomenos como este son de gran utilidad ya que
nos pueden ayudar a entender y reestructurar la dinámi-
ca de diferentes redes sociales (Miramontes, 2005).

Otro de los ejemplos de redes, que tendrán un gran desa-
rrollo dentro del estudio de los sistemas complejos, in-
cluyen las redes de internet. La red informática mun-
dial (world wide web) apareció a principios de la d́eca-
da de 1990, y ha experimentado un crecimiento vertigi-
noso desde entonces. Esta red puede ser pensada como
un sistema social auto organizado constituido por indi-
viduos llevando a cabo tareas simples: abriendo páginas
web y vincuĺandolas a otras. Se ha descubierto reciente-
mente que la red como un todo tiene propiedades a gran-
des escalas inesperadas, como la forma en la que crece,
la forma en que se propaga entre sus vı́nculos, y la rela-
ción evolutiva entre los buscadores y los vı́nculos. La for-
ma en que emerge este comportamiento complejo es un
área de estudio que ha atraı́do la atencíon de la comu-
nidad cient́ıfica, con grandes implicaciones tecnológicas,
ecońomicas y sociales.

Uno de los trabajos ḿas sorprendentes en biologı́a celu-
lar y computacíon es el desarrollo redes celulares que lle-
van a cabo ćalculos, siguiendo la misma lógica que las
computadoras convencionales. Son redes celulares que a
partir de una sẽnal de entrada, producen una respuesta,
igual que un sistema binario en una computadora (Solé y
Manrubia, 2009). Con ćelulas manipuladas genéticamen-
te es posible construir computadoras biológicas que reali-
cen ḿas de cien funciones distintas a un mismo tiem-
po. Este tipo de ćomputo puede seŕutil en el futuro pa-
ra regular sistemas biológicos, desde ćelulas aisladas has-
ta organismos y ecosistemas. Por ejemplo, células pro-
gramadas para captar los niveles de glucosa en la san-
gre y reaccionar segregandoinsulina o glucaǵon (hor-
monas que controlan la cantidad de glucosa sanguı́nea),
podŕıan llegar a utilizarse un dı́a para el tratamiento de
la diabetes.

Tambíen de gran interés es el estudio de fenómenos de
auto organización espacial de individuos en sociedad.
Éste se observa entre otros, en el sistema más simple ima-
ginable, aut́omatas artificiales en confinamiento.Éstos
pueden ser tan simples incluso, que suúnica funcíon sea
caminar en trayectorias aleatorias. Hoy en dı́a estos ro-
bots son tan populares entre los niños que se pueden com-
prar en la sección de juguetes de cualquier tienda depar-
tamental, su nombre eshexbugsr. Incluso los fabricantes
venden diferentes geometrı́as de confinamiento con las
cuales se pueden construir sofisticadas ciudades, que au-
nadas a loshexbugs, les permiten disẽnar a los nĩnos una
compleja sociedad autómata. Una vez que se ha defini-
do la geometŕıa de confinamiento y se empiezan a agre-
gar miembros en ella, es posible observar después de
un ńumero cŕıtico de elementos, cómo emergen sorpren-
dentes estructuras de aglutinamiento en el espacio, que
incluso son estables durante largos periodo de tiempo.
Estas estructuras dependen fuertemente de la forma del
confinamiento.

Figura 2: Embriones de la especieMolossus rufus, murcíela-
go mast́ın negro. Estas iḿagenes forman parte de un sistema
de clasificacíon de embriones de la especie. Imagen cortesı́a
de Dorit Hockman [University of Cambridge, Department of
Physiology, Development and Neuroscience,Cambridge, Uni-
ted Kingdom].

La Complejidad per se: Sistemas bioĺogicos
La naturaleza también tiene sofisticados mecanismos pa-
ra la organizacíon de ćelulas. Uno de los tres aspectos
fundamentales del desarrollo biológico junto con el con-
trol del crecimiento y la diferenciación celular, es lamor-
fogénesis, proceso por el cual un organismo desarrolla su
forma, ver Figura 2. Este proceso controla la distribu-
ción espacial organizada de las células durante el desa-
rrollo embrionario de un organismo, y también puede te-
ner lugar en un organismo maduro o en un cultivo de
células. Las respuestas morfogenéticas pueden ser indu-
cidas en los organismos por las hormonas endógenas,
por qúımicos en el ambiente que van desde sustancias
producidas por otros organismos hasta quı́micos t́oxicos
y radioiśotopos liberados como contaminantes, o por el
estŕes mećanico inducido por un patrón espacial de ćelu-
las. A partir de una sola célula inicial que experimen-
ta divisiones consecutivas, las nuevas células se organi-
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zan en el espacio y en el tiempo mostrando propieda-
des de organización a grandes escalas. Uno de los ca-
sos ḿas espectaculares y estudiados de patrones ordena-
dos que emergen a lo largo de la morfogénesis, es el de la
bacteriaBacillus subtilis, cuyas colonias, según las con-
diciones ambientales en las que crecen, son capaces de
modificar su distribucíon espacial y exhibir diversas geo-
metŕıas emergentes que incluyen algunas ramificaciones
con aspecto fractal. Alan Turing desarrolló, por prime-
ra vez, una teorı́a capaz de explicar cómo tiene lugar la
aparicíon de las estructuras en la morfogénesis, su artı́cu-
lo es uno de los clásicos de la literatura cientı́fica del si-
glo XX (Turing, 1952). La teoŕıa de Turing se puede ex-
plicar, de manera simple, de la siguiente manera: supon-
gamos que tenemos un sistema formado por células, las
cuales tienen interacción con sus vecinas cercanas; aho-
ra, supongamos que dentro de cada célula se sintetizan
dos tipos de moléculas, o morf́ogenos, si en el modelo se
les permite difundir a losmorfógenosjunto con una in-
teraccíon no lineal entre ellos, lo que se observará es que
se pueden generar de forma espontánea estructuras espa-
ciales. El estudio de la morfogénesis con estas ideas pue-
de producir resultados asombrosos; por ejemplo, predi-
ce que en los maḿıferos pequẽnos es poco probable en-
contrar dibujos en su piel, como de hecho ocurre. La mor-
fogénesis es un campo de estudio interdisciplinario por
excelencia y una gran cantidad de investigadores de to-
do el mundo, y de muy diferentes disciplinas trabajan en
él. Es una disciplina de las que, con certeza, seguirán
teniendo gran impacto por sus importantes consecuen-
cias y aplicaciones. El sólo pensar que tal vez algún d́ıa
podŕıamos ser capaces de generar unórgano del cuer-
po humano a partir de una sola célula, es escalofrian-
te y emocionante a la vez.

El sistema inmunológico es otro ejemplo en el que com-
ponentes, relativamente simples, colectivamente dan lu-
gar a comportamientos complejos en los que se involu-
cran la comunicación, el control y la adaptación, a trav́es
del tiempo. Un numeroso grupo de cientı́ficos de diferen-
tes campos están trabajando juntos para entender los de-
talles de este mecanismo. Las consecuencias de su estu-
dio son, sin lugar a dudas, de las que pueden tener mayor
trascendencia en un futuro cercano. Los sistemas biológi-
cos, los estudios en evolución, aśı como todos aquellos
relacionados con información geńetica y biodiversidad,
son un campo f́ertil en la actualidad y con un futuro bri-
llante debido a su inmediato impacto en la sociedad y
nuestro entorno natural.

Otros sistemas, de los más estudiados en la actualidad,
que presentan un gran número de retos y son un campo
fértil para la interdisciplina y el estudio de sistemas com-
plejos, son las redes neuronales, ver Figura 3. Las neu-
ronas se especializan en la recepción de est́ımulos y con-
duccíon del impulso nervioso en forma de potenciales
de accíon (una onda de descarga eléctrica que viaja a lo

largo de la membrana celular, modificando la distribu-
ción de carga eléctrica entre ambos lados de la membra-
na), éstos ocurren entre ellas o con otros tipos de célu-
las como por ejemplo, las fibras musculares. En este sis-
tema es evidente que el comportamiento de las neuro-
nas por separado no refleja la increı́ble complejidad de ta-
reas que emergen y que son capaces de llevar a cabo en
conjunto. Uno de los principales retos de las neurocien-
cias es el de entender cómo, el comportamiento colec-
tivo de redes neuronales, es capaz de inducir comporta-
miento en el cerebro a grandes escalas, como el cono-
cimiento y el aprendizaje; y cómo es posible formar, a
partir de eventos evolutivos, tan complicada y eficien-
te red. Para ello, será necesario el aglutinamiento inter-
disciplinario de f́ısicos, qúımicos, mateḿaticos y fisíolo-
gos, entre otros, las consecuencias de su entendimien-
to pueden llevar al desarrollo de tecnologı́as inimagina-
bles, aśı como producir un fuerte impacto en temas rela-
cionados con la salud social (Miramontes, 2005).

Figura 3: Neuronas primarias de rata cultivadas como neuro-
esferas. Imagen cortesı́a del Dr. Rowan Orme [Keele Univer-
sity, Keele, Staffordshire, United Kingdom].

Finalmente comentaremos que en sistemas complejos
biológicos conviviendo como sociedad también se ob-
servan interesantes propiedades emergentes. Por ejem-
plo, se ha observado en el interior de los nidos de hor-
migas del ǵeneroLepthorax, queéstas tienen periodos,
en los que dejan de tener movilidad, de aproximadamen-
te 30 minutos de duración. Para descifrar si este efec-
to era parte del reloj biológico de los individuos, áestos
se les aisĺo. El resultado fue que individualmente ca-
da miembro tiene un ciclo completamente caótico y sin
regularidad. De hecho se observa que al aumentar el
número de miembros en convivencia, el ciclo se vuel-
va más sincronizado, y es una propiedad que emerge de la
colectividad.

La econoḿıa como sistema complejo
La econoḿıa es un sistema complejo formado por per-
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sonas, o compãńıas, vendiendo y comprando bienes, cu-
yo comportamiento colectivo es increı́blemente dif́ıcil de
predecir. Muchos economistas ven en el sistema la ca-
pacidad de adaptarse, tanto micro, como macroscópi-
camente. En el nivel microscópico, individuos y com-
pãńıas intentan incrementar su rentabilidad aprendien-
do del comportamiento de sus semejantes. Es bien sa-
bido que este comportamiento individual tiene repercu-
siones macrosćopicas. Se ha observado que la dinámica
de un sistema complejo económico comparte similitudes
con algunos sistemas fı́sicos. De hecho en un gran núme-
ro de casos de estudio, estos sistemas también siguen le-
yes de potencias y de escalamiento, algunos ejemplos son
la dinámica de formación de empresas y la dinámica de
losı́ndices de precios y cotizaciones (Miramontes, 1999).
Una de estas leyes de potencia, que se observaron prime-
ro en sistemas económicos, es la distribución del ńume-
ro de personas cuyos ingresos se encuentran por enci-
ma de cierto rango, y es válida en cualquier escala. Es-
to es, mientras los muy ricos son muy pocos, los muy po-
bres son la inmensa mayorı́a. Uno de los ejemplos de es-
calamiento se encuentra en losı́ndices de las variacio-
nes de precios de diferentes bienes de consumo en Es-
tados Unidos. Analizando los datos acerca de la varia-
ción mensual de los precios a lo largo de varios años,
se revela una ley de escalamiento en forma de potencias,
y en consecuencia, las pequeñas variaciones en los pre-
cios ocurren con mucha frecuencia, mientras que las va-
riaciones muy grandes son poco frecuentes. Estas varia-
ciones no ocurren completamente al azar y están rela-
cionadas mediante una ley de potencias de escalamien-
to. El introducir lano linealidad(una ley de potencias es
un modelo no lineal) en los fenómenos ecońomicos pro-
porciona un marco téorico más realista e interesante, el
cuál ha experimentado un desarrollo notable en losúlti-
mos ãnos (Miramontes, 1999).

Conclusiones
Aunque se podrı́a continuar citando ejemplos, en los que
se han aplicado los ḿetodos utilizados por los fı́sicos en
el estudio de los sistemas complejos, en los párrafos ante-
riores se han abordado suficientes de ellos como para ha-
cernos una buena idea de su importancia, de sus alcan-
ces predictivos, y de su impacto en la ciencia en losúlti-
mos ãnos. En el estudio de los sistemas complejos se vis-
lumbra un amplio abanico de temas de estudio y mu-
chas preguntas fundamentales por contestar. Para fina-
lizar este art́ıculo, y con elánimo de tentar la curiosi-
dad del lector, podrı́amos dejar una pequeñ́ısima mues-
tra de ellas: ¿cúales son las propiedades que hacen si-
milares a tales sistemas y si dichas propiedades son in-
dependientes de la composición deéstos? En un futu-
ro tendremos que abocarnos a la tarea de encontrar los
principios generales que gobiernan los sistemas comple-
jos, sus transiciones, inestabilidades y autoorganización
emergente, entre otros.
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la termodińamica de la complejidad en biologı́a, en
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Inteligencia artificial en la creación musical

Marvin Coto-Jiḿenez*

Resumen
Se presenta el desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial
en procesos de creación musical, tanto para el apoyo de crea-
ción de obras a los compositores, como en proyectos que pre-
tenden automatizar todo el proceso. Las perspectivas que abre
la utilización de estas técnicas tienen implicaciones importan-
tes e invitan a una reflexión sobre sus alcances y suética.

Palabras clave: inteligencia artificial, composición musical,
creatividad.

Introducci ón
La composicíon musical es un acto creativo que involu-
cra el manejo de silencios y sonidos especı́ficos, en un
proceso que involucra la toma de decisiones, acorde la
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mayoŕıa de las veces con reglas preestablecidas y den-
tro de una estética particular.

Históricamente, las tendencias de la composición se han
agrupado en estilos y escuelas de composición con ca-
racteŕısticas semejantes, ya sea en periodos de tiempo o
en espacios geográficos. El siglo XX ha visto el desarro-
llo de gran cantidad de tendencias, y con la invención de
las computadoras, la creación musical ha permitido que
éstas permeen el quehacer de muchos músicos, tanto por
la creacíon de nuevas posibilidades de crear e interpretar
sonidos, como la generación de algoritmos en la evolu-
ción de algunos aspectos de las obras. La inteligencia ar-
tificial, como unárea interdisciplinaria que ha tenidoéxi-
to en la solucíon de problemas en muchasáreas, presen-
ta interesantes opciones en el desarrollo de sistemas que
apoyen la creación musical o pretendan ser autónomos en
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este arte. En este sentido, el reto es grande pues la com-
posicíon plantea una serie de conocimientos, decisiones
y trasfondo que parece no poder sistematizarse. En las si-
guientes secciones se revisan algunas consideraciones de
la creacíon musical, y ćomo t́ecnicas de inteligencia ar-
tificial han intervenido a varios niveles en proyectos de
composicíon.

Creación musical
Para analizar el proceso de creación musical desde el
punto de vista de los aportes de inteligencia artificial
al mismo, se diviŕa su discusíon en dos partes: los ele-
mentos que puedan aproximarse a una sistematización
del proceso creativo, y los elementos en sı́ que contie-
ne una obra musical.

A. Proceso creativo
Mazzolaet al. [6], describen el proceso creativo como un
descubrimiento e invención que comienza con una pre-
gunta abierta y contińua con una secuencia de pasos bien
definidos.

La creatividad no puede garantizarse, pero se puede apro-
ximar a esta mediante una estrategia, que consiste en seis
pasos:

1. Establecer la pregunta abierta.

2. Identificar el contexto semiótico.

3. Identificar el śımbolo cŕıtico o el concepto en el con-
texto semíotico.

4. Identificar las limitaciones del contexto.

5. Abrir estas limitaciones y desplegar nuevas perspecti-
vas.

6. Evaluar estas nuevas perspectivas.

Ahora bien, la manera en que a lo largo de la historia es-
te proceso haya sido ḿas o menos interiorizado de for-
ma expĺıcita en los creadores, no parece seguir un ca-
mino único. Autores como Cardona [4], plantean que,
desde el punto de vista de formación, no se puede es-
tablecer una regla general de los procesos que han se-
guido los compositores a lo largo de la historia para lle-
gar a producir sus obras, pues han existido casos de des-
tacados compositores que provienen de la academia, fue-
ra deésta y de situaciones intermedias.

La sistematización planteada es importante si se plan-
tea una automatización de decisiones propias de la com-
posicíon musical, aunque las técnicas y aplicaciones que
se describiŕan no parten de modelos cerrados a mane-
ra de algoritmos.

B. Parámetros b́asicos
La tradicíon de la composición musical que se describe

en el presente artı́culo no es láunica que existe. Repre-
senta ḿas bien una derivación de la ḿusica culta origi-
nada en Europa, que se ha enriquecido con aportes de to-
das partes del mundo, pero que hereda al menos una nota-
ción b́asica y utilizacíon de instrumentos que se han con-
vertido en est́andares de agrupaciones, desde pequeñas
hasta grandes orquestas. Los parámetros b́asicos que tie-
ne esta ḿusica son:

Melod́ıa: Se puede definir como una secuencia de so-
nidos y silencios que puede identificarse como una
unidad.

Ritmo: Movimiento generado por la sucesión de los
sonidos, relacionado con la duración de los mismos
como eventos temporales.

Armońıa: Se refiere al estudio de las sucesiones de so-
nidos que son ejecutados de forma simultánea.

Existen multitud de teorı́as tras estos procesos, e inclu-
so tendencias y obras musicales que pretenden prescin-
dir al menos de una de estas, planteando interesantes ca-
minos para el desarrollo de la expresión. Sin embargo, la
referencia que se utilizará de la composición partiŕa de
estos elementos básicos para plantear la manera en que
la inteligencia artificial puede intervenir en mayor o me-
nor medida en la creación.

Se destaca, en primer lugar, que la utilización de al-
goritmos de cualquier tipo en la ḿusica es posi-
ble, en primer lugar porque se puede codificar numéri-
camente los eventos musicales, por ejemplo, utilizan-
do ńumeros del 1 al 12 por los sonidos de la esca-
la diat́onica: do, do#, re, re#, mi, fa, fa#, sol, sol#,
la, la#, si, do. De forma semejante podrı́an codi-
ficarse las figuras rı́tmicas, como se muestra en la
figura 1.

Figura 1. Ejemplo de codificación de ritmos b́asicos.

Esto constituiŕıa una fase de preparación de los datos a
utilizar, cualquiera sea el tratamiento que se le vaya a
dar en los procesos que se apoyen en computadoras o
algoritmos.

Inteligencia artificial en procesos
de creacíon musical
El área de a inteligencia artificial que trata sobre el ar-
te es la inteligencia artificial expresiva (Peña, 2009) [6].
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Como no es posible establecer parámetros objetivos so-
bre la evaluacíon de la calidad de una obra artı́stica, es-
ta rama es diferente de otras en la Inteligencia Artificial.
A pesar de estos, experiencias que se consideran exito-
sas han sido producidas con herramientas que usualmen-
te se utilizan en procesos de clasificación u optimiza-
ción, como las redes neuronales y los algoritmos genéri-
cos. En las siguientes subsecciones se muestran ejemplos
deéstos:

A. Redes neuronales
MUSACT, creado en la d́ecada de 1980, es un sistema
que utiliza las redes neuronales para aprender modelos
de armońıa. La armońıa en la tradicíon musical occiden-
tal puede hasta cierto punto sistematizarse en un conjun-
to de reglas, que en ocasiones no son seguidas al pie de la
letra por los compositores.MUSACT en principio no pa-
rece pretender una programación de las reglas de ma-
nera que sean creadas secuencias armónicas considera-
das perfectas dentro del conjunto de reglas, sino una cap-
tura de las cualidades armónicas a manera de intuicio-
nes en la variación del grado de expectativa que gene-
ra la armońıa (López de Mantaras) [5].

HARMONET, de la d́ecada de 1990, es otro caso de sis-
tema basado en redes neuronales que aprende las fun-
ciones de los acordes en la armonı́a y las combinacio-
nes de los sonidos internos enéstos (Ĺopez de Mantaras)
[5]. A pesar de que los acordes, objeto fundamental de la
armońıa, tienen jerarqúıas en sistemas tonales de músi-
ca, las grandes obras de la música cĺasica occidental pre-
sentan formas novedosas y extendidas de aprovechar es-
ta jerarqúıa, por lo que un sistema cerrado nuevamen-
te no parece ser una alternativa que acerque a los resul-
tados obtenidos en una computadora a la semejanza con
la creacíon de un compositor humano. Más recientemen-
te, ejemplos como el de Rodrigo Cádiz (2009) [2], quien
utiliza en su obra Estudios Audiovisuales un programa de
computadoras que analiza una secuencia de imágenes o
video y genera una contraparte auditiva, dan nuevas pers-
pectivas a las posibilidades de estas técnicas. La obra re-
sultante es el producto de otras obras de las cuales la red
aprendío.

Estos ejemplos muestran cómo las aplicaciones no con-
sisten en la estructuración de reglas en un progra-
ma de computadoras, sino que hereda caracterı́sti-
cas como la no linealidad de las redes neurona-
les para producir caracterı́sticas de imitan la creación
humana.

B. Algoritmos geńeticos
GenJam, también creado en la d́ecada de 1990. es un sis-
tema que utiliza algoritmos genéticos para crear impro-
visaciones musicales basadas en una progresión de acor-
des de jazz. La improvisación en jazz tiene la particular
caracteŕıstica de basarse en un tema, sobre el cual se pro-
ducen variaciones que no han sido estudiadas o previs-

tas por el mismo int́erprete que las ejecuta, creando en
cada interpretación novedades que en general no vuel-
ven a repetirse. Se trata de un proceso de creación com-
plejo pues las variaciones pueden ser rı́tmicas, meĺodicas
y pueden separarse de maneras complejas de los patrones
originales.

Los algoritmos geńeticos aśı utilizados son entonces una
técnica para emular una caracterı́stica de gran comple-
jidad, hasta hace poco tiempo poco explorada y ajena
a los intereses de las relaciones de técnicas ḿas aplica-
das en las ciencias que en los procesos artı́sticos.

Tanto redes neuronales como algoritmos genéticos tienen
implementaciones actuales en software de uso extendido
entre la creación musical con el apoyo de computadoras.
Se encuentran, por ejemplo, proyectos en software libre
como SuperCollider y PureData. La figura 2 muestra un
ejemplo de implementación de red neuronal en PureData.

Figura 2. Implementación de red neuronal en el software Pure-
Data. Fuente: Contet al. 2004 [4].

Ya implementada de esta manera, tiene potencial aplica-
ción tanto en la śıntesis de sonidos como en la integra-
ción en la generación de ritmos o melod́ıas. Esta imple-
mentacíon est́a disẽnada para apoyar el proceso de crea-
ción musical de un compositor más que sustituir todo el
proceso de creación.

Sin embargo, las posibilidades quedan abiertas para in-
tegrarse a procesos automáticos en mayor o menor me-
dida. Al tratarse de software libre, el acceso es práctica-
mente inmediato para creadores o interesados que deseen
experimentar con ellas.

Se plantean ejemplos como los siguientes para la utiliza-
ción y desarrollo de las técnicas descritas en su imple-
mentacíon en estos software:
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Generar un ritmo, el cual pueda variarse continuamen-
te siguiendo un proceso de evolución dado por un al-
goritmo geńetico. El creador podrı́a controlar la velo-
cidad con que el ritmo evoluciona de acuerdo con sus
intereses.

Dada una melod́ıa, generar una nueva con variacio-
nes sobre que sean determinadas por una red neuro-
nal, la cual haya sido entrenada para introducir ma-
yor o menor grado de semejanza con la original.

Sistemas de mayor complejidad
Un ejemplo destacado de aplicación de t́ecnicas de in-
teligencia artificial en la creación musical es el de Ia-
mus, cluster de computadoras de la Universidad de Mála-
ga, Espãna. Este proyecto ha dado un paso más alĺa, pre-
tendiendo no solamente influir en alguno de los aspec-
tos b́asicos mencionados en la sección II-B, o ser apoyo
para la creatividad de un compositor, si no realizar com-
posiciones completas sin intervención humana, constitu-
yendo un sistema 100 % autónomo.

Los resultados de Iamus son reconocidos incluso por
intérpretes y compositores como de igual calidad a la
de un compositor humano contemporáneo[1]. Tiene ven-
tajas adicionales como la de producir no solamente la
música sino las partituras necesarias para su interpreta-
ción. Es posible encontrar en vı́deo interpretaciones crea-
dos por este sistema, que abarcan desde grupos instru-
mentales pequeños hasta orquesta sinfónica.

Los creadores y desarrolladores de Iamus describen el
proceso seguido en la toma de decisiones musicales del
cluster de forma semejante a un algoritmo genético. Dada
la capacidad con que cuenta actualmente, es posible que
realice sus creaciones musicales en tiempo semejante a
lo éstas duraŕan.

Consideraciones para el desarrollo
de la musica
La automatizacíon de una obra musical, tal como se ha
presentado, en todo en parte, genera discusiones y re-
flexiones importantes. En primer lugar se trata de la
incursíon de t́ecnicas programadas en una computado-
ra, que se acercan a una actividad considerada tradi-
cionalmente como un sı́mbolo de la inteligencia huma-
na, como otros procesos que se han descrito tradicional-
mente en t́erminos de creatividad, inspiración o incluso
genialidad.

Si bien se ha llegado al punto de crear obras musica-
les que tengan una calidad técnica semejante a las rea-
lizadas por seres humanos, quedan importantes cuestio-
nes por explorar, y que pueden abrir discusiones para la
participacíon de creadores. Por ejemplo, una obra musi-
cal se considera de valor no solamente por sus perfec-
ción u originalidad en el uso correcto y original de la ar-
mońıa o desarrollo de sus melodı́as, sino por la creación

de obras que nos hablan también del contexto, la histo-
ria y la forma de pensar de su creador, convirtiéndose en
śımbolos de su tiempo que hacen referencia a persona-
jes, eventos o ideas.

Las creaciones de una computadora de momento tendrı́an
solamente una pequeña parte de estas caracterı́sticas, y
careceŕıan de la dimensión cultural y de entorno hu-
mano considerado de valor en gran cantidad de estilos
musicales.

Conclusiones
Se ha hecho un repaso por los elementos básicos de la
creacíon musical y el ćomo t́ecnicas de inteligencia arti-
ficial, en principio desarrolladas para resolver tareas aje-
nas a procesos creativos, han sido utilizadas para apo-
yar o sustituir del todo a los compositores de obras
musicales.

Este es un campo que presente retos interesantes, tan-
to por la complejidad que representa la creación art́ısti-
ca y su evaluación más o menos subjetiva, como por la
implementacíon de las t́ecnicas que permitan acercarse a
las creaciones musicales de seres humanos. La colabora-
ción de especialistas de distintasáreas es una oportuni-
dad para encontrarse, comprenderse mutuamente y apo-
yar éstas u otras iniciativas de provecho.
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La accíon tutorial en la educación superior

Adolfo Obaya Valdivia* y Yolanda Marina Vargas Rodrı́guez

Abstract
The objective the present work it is the one gives to guide the
educational work in aspects related with the exercise tutors-
hip that allows to support its practice in the classroom that mo-
tivates the essence the educational being for its creativity and
search gives options located in the learning students.

Keywords: Tutoring, higher education.

Resumen
El objetivo del presente trabajo es el de orientar la labor edu-
cativa en aspectos relacionados con la tutorı́a de ejercicios que
permite apoyar su práctica en el aula, que motiva la esencia del
ser docente por su creatividad y la búsqueda de opciones orien-
tadas al aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave:Tutoŕıa, educacíon superior.

Introducci ón La tutoŕıa ha sido entendida durante mu-
cho tiempo como las horas que el profesor dedicaba
al estudiante para resolver las dudas sobre la materia
impartida.
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Creemos que la acción tutorial, en sus diversas moda-
lidades, debe plantearse como un instrumento de ayu-
da ofrecida al estudiante, fundamentalmente en el plano
acad́emico y en el profesional. Por tanto, estamos con-
vencidos que debe caracterizarse por unos objetivos cla-
ros, debidamente programados, y que han de estar coor-
dinados con la programación docente del profesor, ya
que entendemos que la docencia y la tutorı́a son funcio-
nes interdependientes que confluyen en el aprendizaje del
estudiante.

La adopcíon de la tutoŕıa conlleva un nuevo enfoque de
la ensẽnanza que está unida a un sistema de aprendizaje
aut́onomo y tutelado del estudiante, ¿qué tipo de tutoŕıa
debemos realizar en la Universidad?

El objetivo del presente trabajo es el de orientar el tra-
bajo docente en aspectos relacionados con el ejercicio
de tutoŕıa, que permita apoyar su práctica en el aula,
que motive la esencia del ser docente por su creativi-
dad y b́usqueda de opciones situadas en el aprendizaje de
sus alumnos.

A lo largo de la educación preescolar, primaria, secunda-
ria y media superior, los alumnos viven formas de acer-
camiento al conocimiento, experiencias de convivencia
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y ambientes de aprendizaje que constituyen elementos
necesarios para favorecer el desarrollo paulatino de las
competencias para la vida.

Por lo general, en las aulas de cualquier nivel escolar es
posible una atención más cercana al alumno, donde se
le brindan oportunidades formativas enfocadas en la pro-
moción de competencias cognitivas y socioafectivas, las
cuales son base para el aprendizaje permanente.

Estas competencias se continúan promoviendo en los
otros niveles escolares, donde se abordan situaciones y
se incorpora información que lleva al alumno a desarro-
llar un nuevo y ḿas amplio concepto de la realidad.

Las competencias en desarrollo desde los diferentes nive-
les se profundizan mediante la movilización de diferen-
tes conocimientos, habilidades y actitudes que las asig-
naturas incluidas en el mapa curricular promueven en los
alumnos, desde las distintas disciplinas oáreas del co-
nocimiento y tratamientos especı́ficos de cada una. En
el nivel de educación superior, aunque en apariencia la
estructura del aula sea similar a la de los niveles es-
colares b́asicos, los sujetos se encuentren en ella co-
mo parte de un grupo de pares, el alumno realiza un
proceso de apropiación del conocimiento ḿas aut́ono-
mo, que le implica integrar los aprendizajes y volver-
los significativos para la comprensión del mundo, dado
que el trabajo con las asignaturas en este nivel lo reali-
zan diferentes docentes que cuentan con diversos perfiles
formativos.

Es necesario considerar las distintas dinámicas de trabajo
que los docentes llevan a cabo al enfocarse en los conte-
nidos que deben aprenderse, y en las personas que apren-
den; aunado al ńumero de alumnos y grupos que cada do-
cente atiende.

Por las caracterı́sticas de las edades de los alumnos que
atiende, debe constituirse en el nivel educativo que favo-
rezca el aprovechamiento de los conocimientos previos y
la afirmacíon de h́abitos, valores y actitudes de los estu-
diantes frente al mundo.

La meta es el logro delperfil de egreso para que la perso-
na pueda continuar su desarrollo durante toda la vida co-
mo profesional.

La respuesta a estos retos demanda a docentes, alum-
nos, directivos y todo el personal de la universidad, in-
cluidas desde luego las familias, integrar unacomuni-
dad de aprendizaje, que tiene como soporte fundamental
el trabajo colaborativo.́Este debe llevarse a cabo en di-
ferentes momentos y entre todos los integrantes de la co-
munidad de aprendizaje. Esto implica, entre otros aspec-
tos, que los docentes de una escuela compartan informa-
ción y reflexionen juntos sobre las caracterı́sticas de los

alumnos; sus intereses, necesidades, fortalezas, proble-
mas y los retos académicos que les plantea cada asigna-
tura, aśı como el apoyo que necesitan de manera indivi-
dual y en grupo.

Propósitos de la Tutoŕıa
La Tutoŕıa ha estado presente en diferentesépocas, espa-
cios formativos y niveles educativos, tanto nacionales co-
mo internacionales, y se ha considerado como una disci-
plina que contribuye a la formación integral del alumna-
do. En este sentido, la Tutorı́a se considera un tiempo pa-
ra el acompãnamiento y la gestión de un grupo escolar
coordinado por un docente.Éste, en su carácter de tutor,
contribuye al desarrollo personal, social, afectivo, cogni-
tivo y acad́emico de los alumnos, es decir, a su forma-
ción integral. Por esta razón, Tutoŕıa no es una extensión
de la asignatura que imparte el docente, tampoco un pe-
riodo para realizar repasos o asesorı́as acad́emicas de las
asignaturas, ni para desarrollar actividades sin intención
didáctica que desvirtúen su naturaleza. La Tutorı́a pro-
mueve, desde la voz y acción de los adolescentes, proce-
sos de autoconocimiento, diálogo, reflexíon, autorregu-
lación, desarrollo de habilidades, asertividad, identifica-
ción de factores de riesgo y de protección, escucha acti-
va con sus pares y su tutor, los cuales coadyuvan en la
convivencia y la conformación de su identidad. Asimis-
mo, el espacio curricular de Tutorı́a est́a destinado pa-
ra desarrollar actividades de reflexión, ańalisis y discu-
sión del grupo en torno a situaciones de su interés, y
adeḿas se plantea el trabajo de acuerdo con el desarro-
llo de cuatroámbitos, descritos en el apartado “Ámbi-
tos de accíon tutorial”, a partir de los cuales se promue-
ve la creacíon de un ambiente escolar que propicie la in-
tegracíon, la participacíon y el mejoramiento de la con-
vivencia social.

La Tutoŕıa tiene como proṕosito: Fomentar en el gru-
po v́ınculos de díalogo, reflexíon y accíon, con el fin
de fortalecer la interrelación con los alumnos respecto
al desempẽno acad́emico, las relaciones de convivencia
y la visualizacíon de su proyecto de vida. En tanto, el tu-
tor debe generar estrategias tanto preventivas como for-
mativas que contribuyan al logro del perfil de egreso de
la Educacíon Profesional.

En la educacíon universitaria la tutorı́a coadyuva al co-
nocimiento de los alumnos, en lo individual y como gru-
po, para lograr que la escuela cuente con la informa-
ción necesaria que le permita realizar su acción educa-
tiva con propiedad y ası́ prevenir probleḿaticas comple-
jas que obstaculizan su formación dentro y fuera de la es-
cuela, por ejemplo: deserción, ausentismo, reprobación,
violencia, embarazo adolescente, infecciones de transmi-
sión sexual, adicciones, trastornos emocionales y alimen-
ticios, entre otras (Carbajal, 2002).

Asimismo contribuye al desarrollo de las competencias
para la vida por medio de las diferentes acciones diri-
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gidas a favorecer que los alumnos encuentren el senti-
do de lo que aprenden cotidianamente en la escuela y
movilicen los diversos saberes culturales, cientı́ficos y
tecnoĺogicos al relacionarlos con el contexto especı́fi-
co en el que se desenvuelven, consideren la ubicación
temporal y espacial de los acontecimientos para el logro
de consensos y la resolución de conflictos mediante el
diálogo.

Tambíen promueve el desarrollo de habilidades que per-
mitan a los alumnos revisar y comprender sus proce-
sos en el aprendizaje de los diversos contenidos curri-
culares, reconocer en dónde tienen dificultades, qué ti-
po de contenidos se les facilitan y cómo pueden mejo-
rar, asumir y dirigir su propio aprendizaje a lo largo de su
vida.

Representa también un ambiente de libertad y confian-
za donde se prioriza que los alumnos expresen dudas e in-
quietudes respecto a su vida escolar, ası́ como sus emo-
ciones y sentimientos.

Permite a los alumnos valorar las relaciones de convi-
vencia con los otros como la vı́a para establecer la pro-
pia identidad y reconocer las diferencias individuales,
aśı como la identidad colectiva, que se construye a par-
tir del establecimiento de motivaciones, tareas y metas de
grupo.

Aborda situaciones relevantes en la convivencia cotidia-
na en el aula, la escuela e incluso en la sociedad, en co-
laboracíon con los diferentes actores educativos y las fa-
milias. El objetivo es promover el desarrollo de elemen-
tos que permitan a los alumnos asumir una postura basa-
da en el respeto a la dignidad de las personas y los dere-
chos humanos, solucionar en forma pacı́fica las diferen-
cias por medio del diálogo, establecer mecanismos de co-
municacíon con sus pares y los docentes, ası́ como con
los miembros de su familia (Torrego, 2006).

Colabora en el reconocimiento de la diversidad para
comprender las caracterı́sticas del grupo y valorar las
particularidades de los individuos en sus espacios de con-
vivencia.

La necesidad de ofrecer Tutorı́a a los alumnos de educa-
ción universitaria se sustenta en el beneficio que obtienen
al considerarse diversos factores socioeconómicos, cultu-
rales y psicopedagógicos que impactan en su proceso for-
mativo; adeḿas, en la ventaja de que los docentes y di-
rectivos cuenten con información acerca de las metas al-
canzadas y de los problemas para encontrar vı́as de solu-
ción pertinentes.

De esta forma, la Tutorı́a constituye un apoyo para la for-
macíon de los estudiantes, a partir de la expresión de sus
inquietudes, necesidades y expectativas tanto personales
como acad́emicas.

El tutor Creemos que la tutorı́a debe ser considerada co-
mo un componente básico y fundamental de la nueva me-
todoloǵıa centrada en el estudiante, una necesidad para
orientar y hacer un seguimiento eficaz del trabajo autóno-
mo, sea de forma individual o grupal de los estudiantes.
(Raḿırez y Gago, 1995)

Por ello es necesario que el tutor emprenda acciones (Ta-
bla 1) para realizar su labor.

Respecto al tutor, se espera que posea o desarrolle los si-
guientes conocimientos, habilidades y actitudes para lle-
var a cabo sus actividades y conformar un vı́nculo signi-
ficativo con los estudiantes del grupo (Tabla 2).

Es importante que el tutor se informe sobre temas rela-
cionados con Tutorı́a, adolescencia, juventud y estrate-
gias did́acticas, entre otros, ası́ como, conocer sobre gus-
tos, intereses y potencialidades de los estudiantes del gru-
po. Tambíen es recomendable que el tutor sea creativo
e innovador y proponga al grupo situaciones interesan-
tes, ĺudicas y pertinentes a sus inquietudes y necesida-
des, que permitan analizar con los alumnos los asuntos
que impactan su desarrollo y bienestar como integran-
tes de la comunidad de aprendizaje(CONAPO, 2007).

Criterios para la seleccíon del tutor
Aunque todo docente como formador tiene la posibili-
dad de ser tutor, su selección requiere considerar a uno
que imparta alguna asignatura al grupo asignado. El ob-
jetivo es que cuente con cierto conocimiento acerca de
él y que en su calidad de tutor fortalezca su relación con
el grupo y desarrolle estrategias que enriquezcan su ac-
ción tutorial.

Considerando la diversidad de condiciones del personal
docente es pertinente que al seleccionar al tutor se con-
sidere, adeḿas de la disponibilidad de tiempo para aten-
der al grupo, que el docente tenga apertura y compromi-
so para conocer y desarrollar la Tutorı́a, aśı como la pues-
ta en pŕactica de los conocimientos, habilidades y actitu-
des ya mencionadas.

Ámbitos de accíon tutorial
En el tiempo destinado a la Tutorı́a se pretende que el
tutor de grupo realice una intervención en lośambitos:

I. Integracíon entre los alumnos y la dinámica de la
escuela.

II. Seguimiento del proceso académico de los alumnos.
III. Convivencia en el aula y en la escuela.
IV. Orientacíon hacia un proyecto de vida.

Las diversas acciones en torno a los cuatroámbitos deben
realizarse a lo largo de todo el ciclo escolar. Es decir, to-
dos losámbitos est́an disẽnados para abordarse con dife-
rentes niveles de profundidad en cada grado y grupo, es-
to seǵun las caracterı́sticas de los alumnos y la dinámi-
ca grupal que se vaya presentando.
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Tabla 1. Acciones a emprender por el tutor.
Tipo de accíon Desarrollo
Formacíon Acompãnar la formacíon integral de los alumnos mediante el abordaje de los cuatro
integral ámbitos de acción de la Tutoŕıa I. Integracíon entre los alumnos y la dinámica de la

escuela. II. Seguimiento del proceso académico de los alumnos. III. Convivencia
en el aula y en la escuela. IV. Orientación hacia un proyecto de vida.

Plan de Elaborar e implementar un Plan de acción tutorial con base en las caracterı́sticas
accíon tutorial del grupo y del contexto.
Trabajo Promover el trabajo colegiado en torno a la Tutorı́a con los diferentes
colegiado actores educativos que integran la comunidad de aprendizaje de la escuela.

Los ámbitos de acción tutorial se presentan por separa-
do śolo para describir su relevancia y sugerencias de tra-
bajo en cuanto a la formación de los estudiantes, ya que
est́an relacionados y al abordar temáticas de inteŕes, que
en principio se visualicen para uno de losámbitos, tam-
bién se est́a impactando de manera favorable en los otros.

El trabajo conjunto de los cuatróambitos de acción tu-
torial permite cumplir con el proṕosito de la Tutoŕıa a lo
largo de la educación universitaria

Sugerencias para el desarrollo de la
acción tutorial
I. Integracíon entre los alumnos y la dinámica de
la escuela.
Objetivo.Acompãnar a los alumnos en acciones que fa-
vorezcan procesos de integración entre los diversos as-
pectos de su vida y la dinámica de la escuela. Al va-
lorar la diversidad de los alumnos, fortalecer el sen-
tido de pertenencia a la escuela y fomentar el apro-
vechamiento de los servicios educativos que brin-
da la institucíon se ayuda a contrarrestar la deserción
escolar.

El cambio de semestre en el mismo nivel educativo pro-
duce en los alumnos situaciones diversas; en un primer
momento, la b́usqueda de amistades, la posible acepta-
ción o no por parte de sus compañeros, la construcción de
su imagen frente a los otros; y en un segundo momento,
todo lo relativo a la normatividad de la escuela, la infra-
estructura del plantel, las formas de trabajo de los maes-
tros y las asignaturas que cursarán, entre otras situacio-
nes que inquietan e impactan en la vida de los estudian-
tes durante cada ciclo escolar.

En consecuencia, los alumnos precisan del acom-
pãnamiento en los diferentes momentos de su vi-
da, tanto en lo personal como en lo académico; duran-
te el ciclo escolar la Tutorı́a debe ofrecer a los alum-
nos de todos los grados atención en cuanto a sus ex-
pectativas e inquietudes. Conviene que los tuto-
res organicen actividades que amplı́en las experien-
cias de los alumnos a partir de la valoración de la di-
versidad, mediante el conocimiento de los integran-
tes del grupo y de la comunidad de aprendizaje, los ser-

vicios que se ofrecen y las formas de organización de la
escuela.

Lograr un cambio en el interés de los alumnos hacia el
desarrollo de las actividades académicas requiere resal-
tar la comunicacíon sobre las pautas de actuación y par-
ticipación para el grado que se inicia, ası́ como antici-
par proyectos y espacios compartidos entre varias asig-
naturas.

En general, los estudiantes de cualquier grupo tienen in-
tereses diferentes respecto a las actividades escolares de
la institucíon y del grupo al que se integran. Se sugie-
re fortalecer los mecanismos de comunicación para que
se familiaricen con la dińamica escolar y las relaciones
con sus compãneros.

Formar parte de una escuela es un elemento importan-
te de identidad juvenil, siempre y cuando al ser admi-
tido no se pretenda borrar las diferencias y caracterı́sti-
cas de cada persona. Es preciso reconocer que antes de
ser alumno, el estudiante es un ser con una historia per-
sonal en un contexto propio.

Los alumnos demandan claridad sobre las formas de or-
ganizacíon y las normas de la escuela y del aula. Más
allá de su difusíon como un listado de preceptos de com-
portamiento, se requiere un trabajo de sensibilización so-
bre su sentido para la convivencia armónica, lo cual les
permitiŕıa identificar las actitudes que facilitarán su rela-
ción con los integrantes de la comunidad de aprendiza-
je (Xus, 2008). El conocimiento y la reflexión sobre las
normas dan sentido al uso de los espacios y al aprove-
chamiento del tiempo durante la jornada escolar, ası́ co-
mo el disfrutar y formar parte de las actividades académi-
cas, deportivas, culturales y recreativas que se fomentan
en la escuela y del apoyo que pudieran recibir de los di-
ferentes actores educativos con queésta cuenta.

Es necesario que el tutor implemente actividades de ma-
nera continua durante el ciclo escolar, ası́ conoceŕa a los
alumnos y obtendrá informacíon sobre ćomo se sienten e
interact́uan en la escuela.

II. Seguimiento del proceso académico de los alumnos.
Objetivo: promover el desarrollo de estrategias que le
permitan al alumno revisar y comprender sus procesos
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Tabla 2. Acciones a emprender por el tutor.
Actividad Desarrollo
Inteŕes por los Para generar estrategias didácticas que le permitan conocer a los alumnos
alumnos a partir de sus caracterı́sticas, al identificar sus necesidades, intereses y

posibles dificultades personales y escolares, con el fin de favorecersu identidad
y pertenencia dentro del grupo y del centro escolar.

Interlocucíon Con el objeto de dialogar con alumnos, actores educativos del centro escolar y las
familias para fomentar la valoración de la escuela como una comunidad de aprendizaje.

Respeto Hacia la vida de los estudiantes y sus diferentes puntos de vista, al cederles la
palabra y evitar imponer ideas o actividades, en especial aquellas que los denigren.

Iniciativa Mediante la cual promover la comunicación y participacíon de los alumnos, personal
educativo de la escuela y las familias en las actividades de Tutorı́a.

Compromiso Con el proceso de formación de los adolescentes, su crecimiento personal y el
desarrollo humano.

Objetividad En el fomento entre los alumnos del pensamiento reflexivo, la actitud responsable
y la capacidad de decisión que promuevan su autonomı́a.

Flexibilidad Ésta permite actuar conforme a las situaciones que ocurren en el grupo, con el fin
de propiciar un ambiente arḿonico, democŕatico y provechoso para la vida del alumno.

Confianza Necesaria en el establecimiento de lazos de cordialidad, seguridad y empat́ıa con el
grupo, mediante el manejóetico y profesional de la información que el alumno comparte,
lo que genera un ambiente armónico y respetuoso

Empat́ıa con Ésta propicia confianza en la interacción con los estudiantes, ya que se sienten comprendidos
los alumnos y valorados, y aśı se fortalece su autoestima y autonomı́a.
Mediacíon Indispensable en la conciliación de las partes en torno a un conflicto y que entre ambas

propongan la solución a sus diferencias, sin que recaiga en el tutor la responsabilidad
de solucionar todos los problemas.

Escucha activa y Ésta tiene como fin identificar, atender o canalizar las necesidades, preocupaciones y
libre de prejuicios problemas que plantean los alumnos durante su proceso formativo.
Observacíon. Se aplica para identificar las potencialidades de los alumnos y ası́ fomentarlas y enriquecerlas;

aśı como en la detección de probleḿaticas para trabajar con el grupo, o bien, situaciones
individuales que requieran atención especializada dentro o fuera de la escuela.

en el aprendizaje de los diversos contenidos curricula-
res, entender d́onde radican sus dificultades, qué tipo de
contenidos se le facilitan y cómo puede mejorar su apro-
vechamiento académico para asumir y dirigir sus apren-
dizajes a lo largo de su vida.

Partir de los rasgos de los alumnos plantea la necesidad
de reconocer, respetar y valorar la diversidad de carac-
teŕısticas e intereses que existen entre ellos. Esta diver-
sidad se expresa de múltiples maneras: ćomo responden
a las tareas que la escuela demanda, su disposición an-
te el estudio, su capacidad para solicitar apoyo a los com-
pãneros y docentes; ası́ como en cuestiones aparentemen-
te más personales: la manera de valorar la interacción con
los otros, su actitud frente al conocimiento, el saber y la
cultura; su disposición o no para entender el aprendiza-
je como una tarea de interés y beneficio personal, la ma-
nera de afrontar los conflictos y la capacidad de tomar de-
cisiones; adeḿas de los valores con los cuales se condu-
cen en su vida diaria, dentro y fuera de la escuela.

Más alĺa de la revisíon puntual de las evaluaciones que
los alumnos obtienen, puede ser de mayor riqueza pa-

ra éstos analizar y reflexionar sobre los múltiples facto-
res que intervienen en los procesos de aprendizaje y el
desarrollo de competencias.

Tales factores resultan relevantes al revalorar las diferen-
tes formas de acercamiento y apropiación de los obje-
tos de conocimiento que tenemos como personas.

Al visualizar estos elementos, es posible mirar de for-
ma diversa el aprovechamiento escolar para la búsque-
da de alternativas factibles que ayuden a contrarrestar los
niveles de deserción y reprobacíon escolares. Situación
que inquieta a docentes, directivos, autoridades educati-
vas y padres de familia, pero sobre todo afecta a los alum-
nos. Es posible afirmar que las problemáticas que enfren-
tan los alumnos las causan diferentes factores, en lo in-
dividual; puede ser la poca motivación para el estudio, el
uso inadecuado de estrategias y hábitos de estudio, la vio-
lencia escolar, el inadecuado manejo de los cambios fi-
siológicos y emocionales del adolescente, las exigencias
centradas en las calificaciones, los mecanismos discipli-
narios coercitivos provenientes de las figuras de autori-
dad, y la visíon fragmentada y descontextualizada de las
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Tabla 3. Sugerencias para Integración entre los alumnos y la dinámica de la escuela.
Sugerencia Desarrollo
Difusión de los Difundir de manera creativa e innovadora los servicios que les brinda el personal docente,
servicios que directivo, administrativo y de apoyo que educativo.
ofrecela escuela Partiendo de dudas e inquietudes de los adolescentes respecto a la organización e infraestructura

de la escuela
Estrategias Crear estrategias de bienvenida para los alumnos de primer grado y los nuevos alumnos de los otros
de bienvenida grados, aunque hayan convivido desde el ciclo anterior.
Revisíon del Mediante la revisíon del reglamento escolar, promover un diálogo permanente sobre su sentido e
reglamento importancia para la convivencia, que genere en los alumnos una actitud abierta, consciente y
escolar consensuada que permita un mayor apego y participación en la normatividad escolar.
Análisis general Con base en el análisis general de la propuesta curricular, tanto del nivel educativo como
de la propuesta del grado escolar, propiciar la reflexión en torno a expectativas, motivaciones, temores,
curricular inquietudes y necesidades que los alumnos presentan para informar y orientar su trayectoria

en la escuela secundaria.
Ambiente de Promover que los alumnos se conozcan e interactúen en un ambiente de cordialidad, respeto,
cordialidad confianza y solidaridad, lo que favorece la integración del grupo.
Clima de Establecer un clima que brinde a los adolescentes la confianza de expresar sus sentimientos,
confianza emociones, pensamientos y problemáticas, y que permita generar momentos de diálogo en torno a

lo que para ellos representa su estancia en la secundaria.
Actividades Organizar actividades de integración con los alumnos de toda la escuela para fomentar un trato,
de integracíon equitativo e incluyente en respuesta a la diversidad del alumnado como una oportunidad para el

enriquecimiento de la comunidad de aprendizaje.
De acuerdo con los intereses y motivaciones de los alumnos, favorecer que se organicen y
participen en grupos recreativos, culturales, artı́sticos y deportivos, por mencionar algunos.

Vivencias Propiciar que los alumnos de diferentes grados o grupos compartan sus vivencias formativas en
formativas torno a elementos escolares como el aprovechamiento del tiempo, temasde inteŕes, el por qúe

de las tareas, las normas de convivencia en la escuela, el uso de los espacios escolares, entre otros.

probleḿaticas de los alumnos, entre otros.

Tambíen existen factores contextuales, como el desarro-
llo desigual que impide que los beneficios educativos
alcancen a todos los adolescentes, acentuándose la de-
sigualdad en lugares de mayor marginación y entre las
comunidades ḿas vulnerables como: indı́genas, campe-
sinos, migrantes y personas con discapacidad; dinámi-
cas familiares y sociales adversas; las creencias sociocul-
turales que priorizan la educación de los hombres y re-
ducen las oportunidades de las mujeres; la descomposi-
ción del tejido social que generan la violencia, las adic-
ciones, la corrupción y la impunidad; por mencionar al-
gunos (Conde, 2011).

Usualmente, dichas problemáticas se pretende contra-
rrestarlas con medidas remediales, por ejemplo: repasos
exhaustivos sobre los contenidos de las asignaturas, ta-
reas escolares carentes de intencionalidad didáctica, ins-
trucciones para contestar exámenes, entre otras, con el
aparente proṕosito de afianzar los conocimientos y que
ello se refleje en el mejoramiento de las evaluaciones de
los alumnos.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Tutorı́a, seŕa ne-
cesario realizar una reflexión más profunda que desen-
trañe las posibles causas del mal desempeño de los alum-

nos y los probables motivos por los cuales abandonan la
secundaria, coartando o postergando la conclusión de su
educacíon.

Ante estos escenarios, el tutor debe dar seguimiento al
trabajo de los alumnos en las diversas asignaturas me-
diante estrategias individuales y colectivas que le permi-
tan identificar, permanentemente, asuntos que represen-
ten fortalezas y debilidades en su aprendizaje. Para tal
efecto, se buscará que los alumnos cuenten con un espa-
cio donde exponer sus puntos de vista, reflexionar sobre
su proceso de aprendizaje, identificar y expresar qué se
les dificulta o facilita de cada asignatura, y proponer solu-
ciones individuales y colectivas a los problemas que sur-
jan. Esto le permitiŕa al docente generar mecanismos me-
diante los cuales conozca y registre información de los
alumnos para contar con una base sólida que le permi-
ta definir su situación en diferentes momentos del ciclo
escolar. De este modo se puede dar seguimiento al pro-
ceso acad́emico del grupo escolar.

Las actividades que el tutor decida emprender deben pro-
mover en los alumnos la reflexión y el díalogo sobre el
esfuerzo personal y colectivo que cada asignatura les de-
manda, y evitar guiarse sólo por sus calificaciones. Los
resultados se complementarán con la informacíon que el
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Tabla 4. Sugerencias para el seguimiento del proceso académico de los alumnos.
Sugerencia Desarrollo
Rendimiento escolar como Tomando como referencia motivaciones, dificultades, intereses y necesidades de los alumnos,
un compromiso personal suscitar el ańalisis, la reflexíon y el disẽno de las estrategias que emplean para aprender y el
y acad́emico rendimiento escolar como un compromiso personal y académico.
Estilos de aprendizaje Mediante diversas actividades y ejercicios sobre estilos de aprendizajey hábitos de estudio,
y hábitos de estudio promover la implementación de acciones concretas que favorezcan su aprendizaje, en tanto

esto les permita mejorar su desempeño acad́emico y disminuya el riesgo de reprobación.
Actividades Con base en las habilidades y los conocimientos de los alumnos, plantear demanera
colaborativas y de conjunta diversas actividades colaborativas y de trabajo en equipo que movilicen sus
trabajo en equipo aprendizajes, los cuales plasmarán en sus trabajos y ejercicios de expresión como parte

de las sesiones de Tutorı́a.
Diálogo con los Por medio de un constante diálogo con los docentes del grupo, establecer acciones conjuntas
docentes del grupo que favorezcan el logro de los aprendizajes y el desempeño acad́emico de los alumnos en

cualquier momento del ciclo escolar.
Potencialidades y En las reuniones de Consejo Técnico y de Evaluación pueden analizarse las caracterı́sticas
oportunidades del grupo de alumnos que el tutor tiene a su cargo, en términos de las potencialidades y

oportunidades de sus integrantes para el trabajo de cada asignatura. Esta accíon ayuda a
tener un panorama compartido y ponderar las estrategias que cada docente puede impulsar
desde su asignatura, ası́ como definir otras que requieren promoverse en todas.

Actividades de Considerar las caracterı́sticas y posibilidades de cada escuela permite definir actividades
apoyo a los de apoyo a los alumnos en las asignaturas donde tengan mayores dificultades, lo cual puede
alumnos hacerse fuera del horario de clase, con la ayuda de las familias, de alumnos de grados

superiores o que hayan logrado buenos resultados en alguna asignatura.
Estrategias de Generar actividades que impulsen a los alumnos a poner en práctica estrategias de
aprendizaje aprendizaje, de la capacidad de sı́ntesis, ańalisis, conclusíon, juicio cŕıtico, capacidad

creativa e innovadora en torno a su cotidianeidad.

tutor recabe con los docentes del grupo, con el fin de bus-
car alternativas de solución de manera conjunta.

III. Convivencia en el aula y en la escuela
Objetivo: Favorecer el díalogo y la solucíon paćıfica de
los conflictos en el grupo y la comunidad de aprendizaje;
el reconocimiento, respeto y valoración a la diversidad y
al trabajo colaborativo como un medio para la formación
y el desarrollo personal y del grupo, coadyuvando con
el mejoramiento de los procesos de convivencia en los
distintos espacios en que participan los adolescentes.

Desde la Tutoŕıa es necesario abordar situaciones so-
cialmente relevantes que se presenten como resultado
de la convivencia cotidiana en el aula, la escuela y la
sociedad, en colaboración con los docentes que atien-
den al grupo, directivos o especialistas con que cuen-
te la escuela. El objetivo es promover el desarrollo de
elementos que permitan al grupo, y a los alumnos en
lo individual, asumir una postura basada en el respe-
to a la dignidad de las personas y los derechos huma-
nos, la solucíon no violenta de las diferencias por medio
del díalogo, establecer mecanismos de comunicación con
sus pares y docentes, ası́ como con los miembros de su
familia.

Por lo general, la frecuencia y las caracterı́sticas de con-
ductas disruptivas de la disciplina que se presentan en

la escuela plantean la aplicación de medidas y sancio-
nes, pero esto se hace desde un análisis individual de
los casos y no de las condiciones institucionales y so-
ciales que influyen en su aparición, ni de las caracterı́sti-
cas propias de la juventud que permiten explicar y aten-
der muchos comportamientos inapropiados.

Esto hace olvidar que los diferentes actores educativos
requieren aprender a reconocer y valorar las diferencias
de los alumnos, lo que ayuda a ponderar sus potenciali-
dades y necesidades.

Es pertinente resaltar aquı́ la importancia del papel con-
ciliador del tutor, ya que en el ejercicio del análisis cŕıti-
co, la reflexíon comprometida y la necesidad de ser jus-
tos se adquiere el valor de la justicia y la capacidad de po-
nerla en pŕactica, lo que favorece la autonomı́a de crite-
rio y no la dependencia del juicio ajeno.

La construccíon de nuevas formas de relación entre do-
centes y alumnos tiene como fin la convivencia armóni-
ca y solidaria en la escuela, acorde con valores que ga-
ranticen el respeto y los derechos de toda la comunidad
de aprendizaje. Las relaciones se pueden fortalecer me-
diante la creación de un ambiente favorable para la in-
tegracíon y el trabajo colaborativo. La conformación de
un entorno de respeto y apoyo mutuo, de confianza pa-
ra opinar, expresar dudas y equivocarse, colaborar, escu-
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char y ser escuchado, resulta imprescindible para el estu-
dio y el aprendizaje (D́ıaz Barriga Arceo, 2006).

Desde esta perspectiva, el salón de clases y la escue-
la se conciben como lugares privilegiados para el creci-
miento personal, en donde docentes y alumnos median-
te actitudes de cooperación, solidaridad y empatı́a des-
plieguen sus habilidades y conocimientos para el fortale-
cimiento de su desarrollo personal y social.

La accíon oportuna del tutor en los conflictos entre alum-
nos, o entréestos y alǵun docente o personal de la escue-
la, debe orientarse a establecer una solución respetuo-
sa de ambas partes, condición necesaria para aprender
y relacionarse en un contexto que priorice la conviven-
cia arḿonica. Esto exige a toda la comunidad de apren-
dizaje la capacidad para analizar y evaluar objetivamen-
te su participacíon en la convivencia diaria. Para el tu-
tor plantea el reto de identificar y comprender las cau-
sas de las inquietudes que dicha convivencia genera en
los alumnos.

Reconocer la escuela y el grupo como espacios coti-
dianos de desarrollo personal y social permite que los
alumnos valoren las diferencias en las relaciones de
conviven.

La actividad cotidiana en el aula permite, además, desa-
rrollar la identidad, aśı como el sentimiento de pertenen-
cia a un grupo y a un colectivo mayor (el centro escolar);
por ejemplo, si el tutor organiza actividades con otros tu-
tores y diferentes grupos de alumnos.

IV. Orientacíon hacia un proyecto de vida
Objetivo: propiciar el autoconocimiento y el desarrollo
de la capacidad de elección y decisíon de los alumnos.
Esto puede hacerse mediante la reflexión sobre el com-
promiso requerido para la elaboración de un proyecto de
vida que oriente sus acciones en lo personal, académi-
co, profesional o en alguna actividad productiva duran-
te su vida.

Considerando que un proyecto de vida se construye tras
un proceso de análisis, reflexíon, decisíon y accíon con
base en las aptitudes de una persona, es preciso traba-
jar en esteámbito desde primer grado de secundaria.
Por ejemplo, al momento de involucrar al alumno en la
dinámica escolar, académica y social de la escuela, tam-
bién se abona en la definición de los motivos por los cua-
les los alumnos han decidido continuar con sus estudios,
aśı como en el reconocimiento, valoración y fortaleci-
miento de sus potencialidades, motivaciones, intereses,
que sin duda representan motores que conducen al me-
joramiento acad́emico, lo que contrarresta aquellas de-
ficiencias, carencias o problemáticas que atenten con-
tra el logro educativo y formativo del alumno (Mayor-
domo, 2008).

Tambíen resulta factible coadyuvar en la consolidación
de la identidad de los alumnos, mediante el respeto y va-
loración que los hace reconocerse como miembros de di-
ferentes grupos sociales, al establecer lazos afectivos y
de pertenencia, elementos que repercuten en la confor-
macíon de adolescentes autónomos y proactivos.

A partir del contacto con el grupo, del seguimiento rea-
lizado a los alumnos y de la información que ha recibi-
do de otros docentes, el tutor puede contribuir al proce-
so de autoconocimiento de los adolescentes en lo que res-
pecta a sus habilidades y talentos, aspiraciones y necesi-
dades de formación. Aśı, el tutor propicia en los alum-
nos la reflexíon sobre los aspectos que consideren más
interesantes, aquellos que les resultan difı́ciles o atrac-
tivos, aśı como acerca de los que les demandan mayo-
res grados de esfuerzo. De esta manera, los alumnos pue-
den definir una idea ḿas clara de sus habilidades y pre-
ferencias hacia diversasáreas de estudio y realizar balan-
ces períodicos sobre los cambios que experimentan.

Una tarea importante que debe realizar, a partir de los re-
sultados de tal balance personal, es el bosquejo de po-
sibles escenarios profesionales u ocupacionales para ini-
ciar la b́usqueda de información más precisa sobre los
perfiles formativos de las diversasáreas por las que sien-
te mayor inteŕes o agrado.

Basados en estos escenarios posibles, los alumnos re-
quieren precisar algunas de las acciones que les permi-
tan arribar a ellos, es decir, los caminos o itinerarios que
deben seguir para alcanzar las metas planteadas. Al res-
pecto, es preciso tener claro que un proyecto de vida re-
presenta una elección libre, consciente y comprometida.

Es necesario dejar en manos de especialistas la orien-
tación vocacional, ya que tienen la formación profesio-
nal indispensable para efectuar estas acciones. No to-
das las escuelas cuentan con este apoyo, por lo que si
es posible se sugiere recurrir a especialistas o instancias
externas.

La accíon del tutor, aunado al trabajo del colectivo do-
cente, de especialistas o instancias de apoyo a los ado-
lescentes, se puede llevar a cabo a partir de diversas ac-
ciones que complementen y enriquezcan la visión inte-
gral del proyecto de vida.

Plan de accíon tutorial
Si bien la Tutoŕıa no pretende cumplir un programa de es-
tudio, śı precisa planear las acciones que se desarrollarán
con los estudiantes. Es necesario que el tutor elabore un
Plan de accíon tutorial que le permita anticipar y organi-
zar las actividades con el grupo, es decir,planear las se-
siones de Tutorı́a. Esto comprende la integración e inter-
pretacíon de undiagńosticode las caracterı́sticas, necesi-
dades, inquietudes, intereses y propuestas de los adoles-
centes para modelar una planeación flexible para desa-
rrollarla a lo largo del ciclo escolar. Por lo tanto, ca-
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Tabla 5. Sugerencias para la convivencia en el aula y en la escuela.
Sugerencia Desarrollo
Formas de convivencia Promover formas de convivencia democrática alentando a los alumnos a proponer y poner

en marcha un reglamento interno del grupo, el cual sea consensuado, aprobado y
respetado por sus integrantes.

Reflexíon y Estimular en los alumnos la reflexión y sensibilizacíon sobre la importancia y riqueza de
sensibilizacíon la diversidad entre las personas, en donde se respeten sus derechos humanos y se tienda a

la erradicacíon de conductas discriminatorias.
Análisis de Al retomar alǵun conflicto surgido en el grupo o la escuela, propiciar que los alumnos
los conflictos analicen y reflexionen lo sucedido considerando las causas y consecuencias, aśı como el

papel que asumieron los implicados, en tanto se fomentan actitudes de respeto, tolerancia,
solidaridad y justicia entre los alumnos al momento de enfrentar diferentesconflictos de
manera paćıfica. Debe promoverse el análisis responsable de los factores involucrados en
las situaciones abordadas y la búsqueda de soluciones justas y equitativas.

Evaluacíon continua A partir de la evaluación continua de la integración del grupo, impulsar sesiones
de la integracíon donde los alumnos tomen la palabra para expresarse, dialogar y establecer acuerdos
del grupo frente a diferentes conflictos de manera libre, autónoma y responsable, y ası́ instituir

una relacíon horizontal con su tutor.
Valoracíon Al valorar los diferentes momentos que el grupo viva en cuanto a sus esfuerzos, trabajo
de los momentos constante, logros y satisfacciones, fomentar el reconocimiento de susdesempẽnos y
del grupo disposicíon para mejorar su interacción y convivencia con la comunidad de aprendizaje.
Estrategias de Plantear diversas estrategias que favorezcan la expresión y accíon de los alumnos en
expresíon y accíon torno a temas que les atañen directamente, por ejemplo: la comunicación con sus
de los alumnos docentes, la seguridad en la escuela y en la zona aledaña, las opciones de recreación que

les gustaŕıa tener, su opinión sobre la disciplina en la escuela, las decisiones
relacionadas con su futuro, la convivencia y los conflictos con sus pares, entre otros.
Promover que los alumnos organicen exposiciones, ferias, pláticas y presentaciones donde
se difundan costumbres, tradiciones y otras expresiones que conforman su identidad.

Participacíon de De manera periódica puede invitarse a las familias a participar en actividades escolares,
las familias por ejemplo: exposiciones, dı́as abiertos o actividades recreativas, con las cuales se

fortalezcan la comunicación y la confianza entre estos dos espacios educativos.

da tutor debe elaborar su propio Plan de acción tutorial,
acorde con el contexto del grupo, escuela, comunidad
y entidad.

Considerando que en las escuelas prevalecen situacio-
nes, necesidades y problemas que los alumnos manifies-
tan como prioritarios en el orden de atención, el Plan de
accíon tutorial debe entenderse como un documento in-
dicativo sujeto a permanente reelaboración, y que se mo-
difica a partir de la dińamica del grupo y de los indivi-
duos que lo integran, por lo que no puede considerar-
se como un documento administrativo (Meece, L. 2000).

Es recomendable que el plan de acción que cada tutor
realice para su grupo se dé a conocer al colectivo docen-
te para precisar y coordinar, en la medida de lo posible,
actividades en función de las necesidades tanto del gru-
po como de la institución escolar.

Con el proṕosito de articular las acciones en torno a la
Tutoŕıa, es deseable que se promueva la formulación de
un Plan de acción tutorial institucional. Puede hacerlo el
colectivo de tutores para cada grado, con base en la de-
teccíon de ĺıneas comunes que orienten la realización del

plan que cada tutor diseña para su grupo, o bien, que la
planeacíon institucional al respecto retome las planeacio-
nes trabajadas por cada tutor. Si es imposible elaborar el
plan de manera colegiada, el tutor puede pedir la opinión
de otros actores educativos de la escuela, con el fin de re-
troalimentar y enriquecer su trabajo (Castillo, 2003).

En suma, el Plan de acción tutorial, tanto del grupo co-
mo institucional, es una propuesta que busca coordinar
las actividades de Tutorı́a con los principios y prácti-
cas educativas establecidas en el Plan Anual de Traba-
jo de la escuela. Cuanto más concreto sea el Plan de ac-
ción tutorial, tendŕa más posibilidades de ser un docu-
mento que oriente y articule las acciones de cada tutor.

Conclusiones
El trabajo del tutor parte de un clima de confianza y
respeto para motivar la participación de los alumnos,
adeḿas de comprometerse con la preparación de las se-
siones semanales para abordar adecuadamente losámbi-
tos de accíon tutorial. El espacio curricular de Tutorı́a
plantea la propuesta pedagógica de mantener un contac-
to directo con el grupo, colocando en el centro la vida del
estudiante en sus distintasáreas de desarrollo.
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Tabla 6. Sugerencias para orientación hacia un proyecto de vida.
Sugerencia Desarrollo
Aptitudes y Promover en los alumnos el reconocimiento, valoración y desarrollo de sus aptitudes y
potencialidades potencialidades como puntos de partida para el logro de sus aspiraciones personales,

profesionales o actividades productivas.
Experiencias de vida Por medio de las experiencias que algunos jóvenes y adultos compartan sobre su profesión,

oficio o actividad productiva, promover entre los adolescentes la visualización de posibles
escenarios futuros en los cuales puedan desempeñarse.

Toma de decisiones Proponer a los alumnos la toma de decisiones de manera informada, librey responsable, que
dé cuenta de los actos que ellos consideran cruciales para la construcción de posibles
escenarios a corto, mediano y largo plazos, deseables, factibles y acordes con sus
expectativas de vida.

Temas de inteŕes Al abordar temas de interés para los adolescentes por ejemplo, sexualidad, adicciones y
opciones vocacionales, entre otros, promover el diálogo, la reflexíon y la accíon en torno
a las implicaciones y repercusiones que tiene la toma de decisiones a lo largode su vida
y en el logro de sus metas.

Reconocimiento de Con base en el reconocimiento de las diversas habilidades, intereses einquietudes
habilidades, de los alumnos, generarámbitos de expresión y construccíon de propuestas creativas e
intereses e innovadoras que fortalezcan su valoración y el aprovechamiento de sus competencias como
inquietudes parte del disfrute pleno, responsable y libre de su vida presente y futura.
Recomendaciones paraPromover entre los alumnos la realización de pŕacticas cotidianas asociadas a una
la realizacíon de alimentacíon correcta y al consumo de agua simple potable, ası́ como la pŕactica
ejercicio y buena regular de actividad fı́sica que reduzca el sedentarismo, con el fin de asegurar el
alimentacíon cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

Partiendo de esta premisa se exponen las siguientes
orientaciones para la acción tutorial:

Diagńostico del grupo. Se puede integrar con el apoyo
de algunos instrumentos para el acopio y sistematización
de la informacíon, aśı como con la aplicación de t́ecnicas
grupales, la observación del grupo y charlas o puestas en
común con los alumnos, docentes, directivos, familias y
comunidad, entre otros. Las actividades de diagnóstico se
pueden realizar en diferentes momentos del ciclo escolar,
con el proṕosito de profundizar en el conocimiento del
grupo.

Planeacíon y valoracíon del grupo. Con base en la identi-
ficación de los datos relevantes surgidos del diagnósti-
co, se definen las estrategias didácticas empleadas en
las sesiones de Tutorı́a, que integren los propósitos que
se debe lograr con el grupo durante el ciclo escolar, la
organizacíon de teḿaticas que se abordarán, aśı como
las estrategias de observación y registro de la dińamica
del grupo.

Como parte de la planeación vale la pena considerar al-
gunas preguntas que definan y concreten tanto el nivel de
profundidad como de gradualidad en el tratamiento de las
temáticas, por ejemplo: ¿Con qué informacíon cuentan
los adolescentes? ¿Qué desean saber del tema? ¿Qué tipo
de informacíon proporcionar? ¿Qué estrategias did́acti-
cas emplear? ¿Con qué recursos did́acticos? ¿Cúantas se-
siones destinar? ¿Desde qué ámbitos abordarlo? ¿Cómo

y mediante qúe estrategias registrar la dinámica del gru-
po?, entre otras.

Asimismo, el tutor, para propiciar la reflexión de las
temáticas de inteŕes de los alumnos, puede auxiliarse de
algunos recursos didácticos, actividades lúdicas, material
audiovisual (pelı́culas, videos, documentales), creacio-
nes literarias (artı́culos de períodicos, revistas, poemas,
novelas, cuentos), material gráfico (fotos, dibujos, esque-
mas, iḿagenes), por mencionar algunos. Invariablemen-
te, estos recursos deberán trabajarse con una intenciona-
lidad did́actica que promueva las competencias para la
vida a partir de las producciones personales y del gru-
po, las cuales serán analizadas por su contenido y signi-
ficado para los alumnos.

Más alĺa de enlistar los temas que pudieran abordarse en
las sesiones de Tutorı́a, los intereses y las necesidades
del grupo en particular determinarán la seleccíon de lo
que se trabajará, creando situaciones para abordarlo con
los alumnos, ḿas que una exposición del tutor. En caso
de que alǵun especialista o ponente sea invitado al grupo
en alguna sesión posterior, el tutor deberá recuperar con
el grupo dicha experiencia.

Algunos factores que favorecen la relación de confian-
za con los alumnos se generan a partir de brindarles
un trato respetuoso, al conocerlos y llamarlos por su
nombre, involucrarlos de manera personal consideran-
do sus opiniones y probleḿaticas, evitando realizar co-
mentarios sarćasticos o estereotipados, con el fin de man-
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tener la motivacíon para participar en las sesiones de
Tutoŕıa.

Asimismo, garantizar el manejo responsable de los datos
personales de los alumnos es un elemento importante pa-
ra mantener la confianza en el tutor. Por esta razón, al so-
licitarles informacíon personal se debe dejar claro con
qué proṕositos se pide, adeḿas de quíen o quíenes pue-
den tener acceso a ella en los casos en que los responsa-
bles directos del alumno pudieran ponerlo en riesgo o li-
mitar su desarrollo si ignoran esta información.

Es importante que el tutor se informe sobre temas rela-
cionados con Tutorı́a, adolescencia y estrategias didácti-
cas, entre otros, ası́ como, conocer sobre gustos, intere-
ses y potencialidades de los adolescentes del grupo. Tam-
bién es recomendable que el tutor sea creativo e innova-
dor y proponga al grupo situaciones interesantes, lúdicas
y pertinentes a sus inquietudes y necesidades, que per-
mitan analizar con los alumnos los asuntos que impac-
tan su desarrollo y bienestar como integrantes de la co-
munidad de aprendizaje.
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8. Raḿırez, J. y Gago, L. (1995)Gúıa Práctica del pro-
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Abstract
In this work, a synopsis of the Control Theory is described and
a exposition on some feedback control relevant concepts and
the deterministic optimal control problem is presented. As an
application and utility of this theory in area of science diffe-
rent of mathematics, using the Pontryagin Maximal Principle,
a problem related with the stocktaking control in Economy is
solved.
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Resumen
En este trabajo se describe una sinopsis de la evolución de la
Teoŕıa de Control, se despliegan algunos conceptos importantes
del control realimentado y un planteamiento del problema del
control óptimo determinista. Adeḿas, como una aplicación y
como una muestra de la utilidad de esta teorı́a enáreas de la
ciencia diferente a las matemáticas, se presenta y resuelve, con
ayuda del Principio del Ḿaximo de Pontryagin, un problema de
control de inventarios de la Economı́a.
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Introducci ón
Hablar de Teoŕıa de Control es sińonimo de hablar sobre
tecnoloǵıa moderna, puesto que en el campo de las apli-
caciones, la Teorı́a de Control se presenta en un amplio
espectro de productos tecnológicos, desde los robots más
sofisticados, hasta los tostadores más simples que se tie-
nen en el hogar. La Teorı́a de Control se concibe como el
área de las mateḿaticas que aborda el problema de ob-
tener el comportamiento deseado de un sistema dinámi-
co, efectuado por sı́ mismo. Se entenderá por un sistema
dinámico al agregado de cantidades variables en el tiem-
po que identifican los objetos de interés. En otras pala-
bras, la Teoŕıa de Control trata con el problema de imple-
mentar condiciones para que un sistema dinámico pue-
da hacer lo que deseamos, pero por si mismo, sin la ayu-
da de agentes externos.

Clásicamente y de acuerdo a la evolución en el tiempo, se
hace una clasificación de los sistemas dinámicos contro-
lables deterministas en discretos y continuos; los prime-
ros se caracterizan porque en ellos el tiempo evolucio-
na de manera discreta mientras que en los segundos lo
hace de manera continua. Este escrito está enfocado en
presentar el modelo de sistemas dinámicos controlables
en tiempo continuo, modelado por ecuaciones diferen-
ciales ordinarias, es decir, sistemas dinámicos continuos
controlables.
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Existe una gran cantidad de aplicaciones en la Teorı́a de
Control, tales como: un piloto automático, la gúıa de mi-
siles (que es totalmente dependiente de un control au-
tomático); menos impresionantes, pero más usuales, son
los sistemas de control de motores de velocidad constan-
te y de temperatura; otros más sofisticados son los siste-
mas de control de estabilidad o de inestabilidad de la po-
sición de sat́elites artificiales, o incluso el seguimiento de
la ruta de un planeta o un cometa con un telescopio, co-
mo se ve en [4].

Además de las aplicaciones mencionadas, exis-
te una gran variedad de más aplicaciones en distin-
tas disciplinas de ciencias exactas, biológicas y socia-
les, incluyendo a la economı́a, tal como se hace en este
trabajo.

El presente escrito expone en primera instancia un bre-
ve desarrollo en el tiempo de la Teorı́a de Control con el
fin de tener una idea de su evolución. Enseguida se mues-
tra el significado de control realimentado o en realimen-
tación, junto con algunos conceptos relacionados. Más
adelante se da el planteamiento matemático del proble-
ma de controĺoptimo, tal como se aborda en [6], ahı́ se
enuncia el Principio del Ḿaximo de Pontryagin, mismo
que se utiliza con todo detalle para resolver un ejemplo
de control de inventarios que se propone en la misma re-
ferencia, en este trabajo se realizan todos los detalles. Es-
to permite percibir la importancia de la Teorı́a de Con-
trol en el campo de las aplicaciones matemáticas, en par-
ticular, el controĺoptimo aplicado a las ciencias económi-
cas. El principio del ḿaximo puede presentarse en varios
enfoques, como se puede verificar en [1], donde se pre-
senta adeḿas de la teorı́a ańaloga, la solucíon de algu-
nos problemas de las ciencias aplicadas, principalmen-
te de F́ısica. Existen otras formas de abordar el Princi-
pio del Máximo de Pontryagin, una de ellas se lleva a ca-
bo en el problema de la Resonancia Generalizada pre-
sentado en [7]. Es importante mencionar que los teore-
mas y resultados que se enuncian en el presente traba-
jo, se exponen sin demostración con el fin de que el escri-
to se pueda leer sin perder su esencia, la de mostrar la re-
lación que guardan las matemáticas aplicadas y la eco-
noḿıa en particular.

1. Evolución resumida de la teoŕıa
de control
La historia del la Teorı́a de Control es antiquı́sima, des-
de hace mucho tiempo se ha tratado con el problema de
control de ĺıquidos en tanques. Un mecanismo de con-
trol utilizado desde hace varios siglos y aún en nuestros
d́ıas, es el ejemplo clásico de la llave con flotador;ésta
funciona de la siguiente forma: cuando el nivel del lı́qui-
do cae, lo mismo hace el flotador, permitiendo que el ni-
vel del ĺıquido se incremente; cuando el nivel del lı́qui-
do se eleva, el flujo del lı́quido se reduce y, si es necesa-
rio, finaliza.

La Teoŕıa de Control es una de las ramas de mayor desa-
rrollo en el campo de las matemáticas aplicadas. Su ori-
gen se remonta al siglo XVIII con la invención del re-
gulador centŕıfugo de James Watt, pero es en el siglo
XIX cuando se dan sus primeros planteamientos forma-
les, a ráız de los trabajos de Vyshnegradsky en 1876. En
el desarrollo de la teorı́a se pueden distinguir claramente
dos vertientes; una de ellas está relacionada con la crea-
ción de mecanismos de considerable complejidad, don-
de se requiere confiabilidad dentro de ciertos márgenes
de estabilidad, mientras que la segunda trata con el es-
tudio de algunos problemas asociados al comportamien-
to asint́otico de ecuaciones diferenciales para sistemas
dinámicos que dio origen a un profundo análisis cuali-
tativo, introducido originalmente por H. Poincaré y desa-
rrollado posteriormente por A. M. Liapunov en 1907.

La evolucíon más dińamica de la Teorı́a de Control se
da durante la segunda mitad del siglo XX, entre las fi-
guras que mayores contribuciones han aportado se pue-
den citar a L. S. Pontryagin con su teorı́a de estabili-
dad, a R. Bellman con su principio de optimalidad, y a
R. E. Kalman con sus famosos filtros que llevan su nom-
bre, sin que esto signifique la falta de aprecio a las con-
tribuciones de otros autores, y menos a quienes recien-
temente han hecho aportaciones que dieron origen ha-
ce poco tiempo a otraśareas relacionadas, como el con-
trol de la bifurcacíon o el control del caos. La Teorı́a de
Control, al igual que otras ramas de la matemática, se
ha desarrollado ḿas alĺa de los marcos que le dieron ori-
gen. En la actualidad, su campo de acción abarca aspec-
tos de disciplinas tan variadas como son: la ingenierı́a
mećanica, la electŕonica, las comunicaciones, la navega-
ción acúatica y áerea, la fisioloǵıa y muchas ḿas, todo lo
anterior se explica en [2,4 y 5]. No se deben pasar por al-
to las aplicaciones en las ciencias sociales.

Durante los ãnos cincuenta del siglo pasado, muchos au-
tores, incluyendo R. Bellman y R. E. Kalman en USA y
Pontryagin en Rusia, comienzan otra vez a estudiar las
ecuaciones diferenciales ordinarias como un modelo de
sistemas de control. Mucho de este trabajo fue simula-
do por el nuevo campo del control artificial de satéli-
tes terrestres, en los cuales las ecuaciones diferenciales
ordinarias son una forma natural para escribir su mode-
lo. Todo esto tiene como respaldo las computadoras digi-
tales inimaginables hace muchos años.

La teoŕıa de las ecuaciones diferenciales ordinarias en
la teoŕıa de control fue introducida desde el siglo XIX,
este enfoque se le llama control moderno, distinguido
del control cĺasico que usa los ḿetodos de la variable
compleja de Bode y otros, como se puede constatar en
las referencias [4,5]. Actualmente existen muchos estu-
dios sobre la teorı́a de control relaciońandola con al-
gunos conceptos de las ecuaciones diferenciales ordina-
rias y parciales, principalmente se hacen investigaciones
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en el control de la bifurcación cuando aparecen paráme-
tros en las ecuaciones diferenciales, ası́ como el control
del caos cuando las trayectorias del sistema presentan es-
te feńomeno o incluso para generarlo para un sistema
en particular.

2. Una perspectiva del control
de realimentacíon
El control de sistemas dinámicos es un término muy
común con gran variedad de caracterı́sticas. Sistemas
disẽnados para acercar a una salida de equilibrio con-
tra los disturbios conocidos se les llamareguladores,
mientras los sistemas diseñados para rastrear una señal
de referencia se conocen comorastreadores o servo
sistemas. Los sistemas de control también se clasifi-
can de acuerdo a la información usada para contro-
lar su accíon. Si el control no usa una medición de
la salida del sistema que está siendo controlada en el
cálculo de la accíon de control, el sistema se llama
control enlazo abierto. El diagrama que representa a
un sistema de control en lazo abierto se puede ver en
la figura 1.

Figura 1: Esquema de un sistema de control en lazo abierto.

En cambio, si se mide la señal de la salida controlada
y se utiliza para calcular el control, el sistema se le lla-
ma control delazo cerrado, cuyo diagrama está repre-
sentado en la figura 2.

Figura 2: Esquema de un sistema de control en lazo cerrado.

En otras palabras, un sistema de control en lazo cerra-
do es aquel que para determinar la entrada del siste-
ma, utiliza mediciones de la salida del mismo con ayu-
da de sensores. Este fenómeno se conoce comoretro-

alimentación o realimentación. Hay muchas otras im-
portantes propiedades de los sistemas de control en adi-
ción a estas caracterı́sticas b́asicas, por ejemplo, el siste-
ma puede ser modelado por ecuaciones diferenciales li-
neales, aunque en general los sistemas fı́sicos son mo-
delados por ecuaciones no lineales, ejemplos de estos ti-
pos de control están desarrollados en [1,2, 6 y 7].

El modelo de un sistema dinámico general consiste de
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de pri-
mer orden conocido comoecuacíon de estado, y un sis-
tema de ecuaciones algebraico conocido comoecuacíon
de salida. En general, en términos algebraicos y en for-
ma vectorial, el sistema se escribe como:

ẏ = f(y, u), Ecuacíon de estado.
y = g(y, u, v), Ecuacíon de salida.

u(·) ∈ W,W es el conjunto de controles con propie-
dades que garanticen existencia y unicidad,v pertene-
ce a un conjunto de perturbaciones las cuales en gene-
ral pueden ser aleatorias, pero que en la teorı́a de con-
trol determinista no es considerada. No perder de vis-
ta que los conceptos involucrados en estas secciones se
presentan para ecuaciones diferenciales ordinarias (siste-
mas continuos); sin embargo, existen definiciones simi-
lares cuando se utilizan ecuaciones en diferencias (siste-
mas siscretos).

El problema de control b́asico consiste en determinar
una relacíon espacio funcional deu(·) para que el sis-
tema se comporte de manera adecuada (proceso deseado
expĺıcito).

2.1. Formulación del problema de control de retroali-
mentación
Supongamos que se requiere un movimiento deseado
Y

d(t), t ∈ [t0, t1), t0 < t1 ≤ ∞ y algún control desea-
do de salidaud(t) que satisface las ecuaciones

ẏ
d(t) ≡ f(yd(t), ud(t)), t ∈ [t0, t1), u

d(·) ∈ W

A la triada constituida por el movimiento desea-
do, el control deseado y el intervalo de tiempo en
que se lleva a cabo el proceso total, se le llamapro-
ceso (programa) deseado de controly se deno-
taŕa por{yd(·), ud(·), [t0, t1)}.

Si el proceso de control deseado se da de manera explı́ci-
ta, el problema de control se plantea de forma más sim-
ple, como un problema de realimentación o retroalimen-
tación. La realimentación requiere de información so-
bre las desviaciones del estado actual del sistemay(t)
con respecto al deseadoyd(t). Suṕongase que se tienen
m sensores que entregan datos sobre el movimiento ac-
tual. Despúes de procesar dichos datos se pueden estimar
las desviaciones actualesx(t) = y(t) − y

d(t) y de es-
ta manera se forma el control actuador.

El proceso de información desde el procesamiento de los
datos de medición hasta el control actuador se denomina
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Figura 3: Esquema de un sistema dinámico de control incluyen-
do los actuadores y los sensores.

control del sistema. Se usaŕa la denominación Sistema
Dinámico Controlable (SDC)para un objeto ḿovil de
un sistema de control y elementos terminales (sensores y
actuadores) conectados según se muestra en la figura 3.

En un SDC tienen lugar dos procesos: el movimiento del
objeto controlable y el proceso de información. El pro-
ceso de información incluye la obtención de datos de los
sistemas de medición, su procesamiento y la subsecuen-
te formacíon de fuerzas y torcas.

En consecuencia, el problema de retroalimentación pue-
de formularse como sigue: mediante el empleo de los
datos de medición se construye un operador de control
u = P (u, v) que garantice la disminución de las desvia-
ciones iniciales. A veces el operador de control se le lla-
maregulador.

Por lo regular no se toma en cuenta a las perturbaciones
v, ya que el enfoque del problema abordardo trata aéste
desde el punto de vista determinista, aunque es impor-
tante mencionar que existe la teorı́a de control estoćasti-
co que aborda estas situaciones, como se explica además
en [1,6 y 7].

3. Forma general del problema de controĺoptimo
Muchas veces en un problema de control hay que “me-
dir” la acción que realiza el control con la enmienda de
tomar una decisión cuando la ganancia sea máxima o
mı́nima de acuerdo al funcionamiento del sistema. Es-
to da lugar al problema de controlóptimo. A continua-
ción se describe la forma general de un problema de con-
trol óptimo como un proceso deseado implı́cito y como
solucíon a un problemáoptimo.

A continuacíon se presentan las principales defi-
niciones involucradas en los procesos de control
óptimo.

1) Se define laecuacíon de estadocomo la ecuación:

ẋi = fi(t, x1 . . . xn, u1 . . . um), i = 1, 2, . . . , n

o en forma vectorial

ẋ=f (t,x,u)

donde

x =
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...
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, u =
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u2
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um











2) El punto inicial esx(0) = x0 y el punto final que
se desea alcanzarx1 ∈ R

n se le conoce comopunto
objetivo, puede o no darse por anticipado.

3) La clase de controles admisibles∆ es el conjunto de
aquellas funciones de control restringidas por las limi-
taciones “f́ısicas” del problema. Usualmente se con-
sidera un conjunto que cumple con el hecho de ser
un conjunto compacto y convexoω ⊂ R

n
, siendo

∆ = {u = (u1, u2, . . . , um)T : ui es continua por tra-
mos yu(t) ∈ ω}.

4) La función costo o ı́ndice de funcionamien-
to que compara la efectividad de varios con-
troles, la cual generalmente tiene la forma:
c(u) =

∫ t1

0
f0(t, x(t), u(t))dt dondef0 es una fun-

ción real continua. La integral se interpreta co-
mo: se toma un controlu ∈ ∆, se resuelve la ecua-
ción de estado para obtener la correspondiente so-
lución, se calculaf0 como una funcíon del tiem-
po y se hace la integración.

El Problema de Control óptimo consiste en encontrar
un control admisibleu∗ que minimiza la funcíon costo,
esto es, se debe cumplirc(u∗) ≤ c(u) para todou ∈ ∆.
A este control se le llamaControl óptimo.

3.1. Principio del Máximo de Pontryagin
Se define parax ∈ R

n, u ∈ R
m,ϕR, la funcíon:

H(x, u, ϕ) = ϕ0f0(x, u) + ϕ1f1(x, u) + . . .

+ ϕnfn(x, u) = ϕ0f0(x, u) + ϕ · f(x, u).

A H se le llama Hamiltoniano y éste determi-
na una funcíon máximo de la formaM(x, ϕ) =
maxu∈∆H(x, u, ϕ).

Con los conceptos descritos anteriormente, se puede
enunciar el Principio del Ḿaximo de Pontryagin. La de-
mostracíon del mismo se puede encontrar en [6, 8].

Teorema: Principio del Máximo de Pontryagin. Su-
ponga queu

∗ es un controlóptimo para el proble-
ma 1)- 4) anterior yx∗ la correspondiente trayecto-
ria óptima. Entonces existe una función no nulaϕ

∗ =
ϕ
∗

1
(t), . . . , ϕ∗

n(t) y ϕ
∗

0
tal que:

a)

ẋ
∗

i =
∂H

∂ϕi

= fi(x
∗
, u

∗), 1 = 1, 2, . . . , n
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b)

ϕ̇
∗

i =
−∂H

∂xi

= −ϕ
∗

0

∂f0

∂x0

(x∗
, u

∗) −

ϕ
∗

1

∂f1

∂x1

(x∗
, u

∗) − . . . − ϕ
∗

n

∂fn

∂xn

(x∗
, u

∗)

c)

ϕ
∗

0
es una constante no positiva y

H(x∗(t), u∗(t), ϕ∗(t)) = M(x∗(t), ϕ∗(t)) =

maxu∈∆ H(x∗(t), u, ϕ
∗(t))

Además,M(x∗(t), ϕ∗(t)) es constante para0 ≤ t ≤ t
∗.

Este teorema es de gran ayuda en los problemas de apli-
cacíon, en la siguiente sección se resuelve un problema
con la ayuda del mismo.

Un problema de control de inventario
A continuacíon, y con el fin de mostrar la utilidad
del Principio del Ḿaximo de Pontriagin, se presen-
ta la solucíon de un problema que es clásico en la
econoḿıa.

Consid́erese un inventario de artı́culos el cual está sien-
do controlado sobre un periodo de tiempo [0, T ] como se
muestra en (Knowles). SiD(t) representa la tasa de de-
manda para este artı́culo en el tiempot y u(t) a la ta-
sa de producción en el tiempot; entonces la tasa de cam-
bio del nivel del inventariox(t) seŕa determinada por la
ecuacíon diferencial:

ẋ(t) = u(t) − D(t), x(0) = x0, 0 ≤ t ≤ T (1)

Suṕongase que la firma elige como niveles desea-
dos ud(t), xd(t), 0 ≤ t ≤ T para la produc-
ción y el nivel del inventario, respectivamente. Pa-
ra analizar las variaciones enu y x de los niveles desea-
dos, se puede formular el costo de una producción u

como:

c(u) =

∫ T

0

{k(u(t)−ud(t))
2+h(x(t)−xd(t))

2}dt (2)

para algunas constantesk, h > 0. Este costo represen-
ta un pago por no tener la producción deseada, ḿas un pa-
go por no tener el nivel deseado (o por excederse, en am-
bos casos). Entonces, el problema de control será mi-
nimizar c(u) sujeto a (1). El problema (1)-(2) será más
realista si se forman restricciones sobreu y x tales co-
mo x(t) ≥ 0, u(t) ≥ 0, t > 0. Se supondŕa que
ud(t), xd(t) son suficientemente grandes, de tal mane-
ra que la minimizacíon del costo (2) se lleva en la re-
giónx(t) ≥ 0, u(t) ≥ 0.

Para este problema, el Hamiltoniano definido al principio
de la seccíon 3.1 y dado por la ecuación H(x, u, ϕ) =
ϕ0f0(x, u) + ϕ · f(x, u) es

H(x, u, ϕ) = −k(u − ud)
2 − h(x − xd)

2 + ϕ(u − D).

Mientras que la ecuación adjunta definida en la misma
seccíon se escribe como:

ϕ̇
∗

i =
−∂H

∂xi

= 2h(x∗ − xd), ϕ
∗(T ) = 0, (3)

Observando (1) y (2),́estos definen un problema de con-
trol de punto final libre. Por otra parte, el máximo del
Hamiltoniano sobre todou ∈ R ocurre cuando se cum-
ple:

∂H

∂u

= −2k(u − ud) + ϕ = 0

Esto es

u
∗ =

ϕ
∗(t)

2k

+ ud(t, ), 0 ≤ t ≤ T, (4)

Sustituyendo (4) en (1) se obtiene

ẋ
∗ =

ϕ
∗(t)

2k

+ ud(t) − D(t), 0 ≤ t ≤ T, x
∗(0) = x0,

(5)
Ésta ecuación junto con (3) forman un problema de va-
lores en la frontera para la trayectoriaóptima y la varia-
ble adjunta.

Más que resolver el problema directamente, se in-
tenta una solución para la variable adjunta en
la forma

ϕ
∗(t) = a(t) + b(t)x∗(t), t ≥ 0 (6)

para algunas funcionesa(t) y b(t). La ventaja radica en
que una vez determinadas las funcionesa(t) y b(t) las re-
laciones (6) y (4) proporcionan el controlóptimo en for-
ma de retroalimentación (en t́erminos del nivel del inven-
tariox(t)). Diferenciando (6) respecto det se tiene:

ϕ
∗

i = ȧ + ḃx
∗ + bẋ

∗ (7)

y sustituyendo (5) en (7) y a la vez en (3) paraẋ, ϕ̇, re-
sulta

2h(x∗ − xd) = ȧ + ḃx
∗ + b

(

ϕ
∗

2k

+ ud − D

)

(8)

Trabajando en (7) parȧϕ∗ resulta:

ȧ(t) + b(t)(ud(t) − D(t)) + 2hxd(t) +
a(t)b(t)

2k)
+

(

b(t) −
b
2(t)

2k

− 2h

)

x
∗(t) = 0 (9)
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para0 ≤ t ≤ T .

La igualdad en (8) es nula si se eligena y b tal que

b(t) −
b
2(t)

2k

− 2h = 0, (10)

y

ȧ(t) + b(t) (ud(t) − D(t)) + 2hxd(t) +
a(t)b(t)

2k

= 0

(11)
Como ϕ

∗
T = 0, sin ṕerdida de generalidad se puede

suponer
b(T ) = 0 (12)

a(T ) = 0 (13)

La ecuacíon parab es una ecuación diferencial ordinaria
de Ricatti y el ḿetodo de solución de la misma se puede
consultar en [2]. Si se hace la sustitución b(t) =

2kγ̇(t)

γ(t)
,

se tiene la solución:

b(t) = −2k

√

h

k

tanh

(

√

h

k

(T − t)

)

, 0 ≤ t ≤ T.

(14)
Cuando (14) se sustituye en (11) se tiene una ecuación li-
neal de primer orden para la variable a, misma que pue-
de ser resuelta por el ḿetodo de variación de paŕame-
tros. Ver [2].

Por simplicidad tomemos el caso particularud(t) =
D(t),D(t) = kd, una constante para0 ≤ t ≤ T , lo
que se traduce como: la firma desea tener la tasa de pro-
duccíon igual a la tasa de demanda mientras que man-
tiene constante el nivel del inventario. Ahoraa debe
satisfacer:

ȧ(T ) +
a(t)b(t)

2
+ 2hk = 0 (15)

La solucíon de la ecuación diferencial (15) se obtiene
aplicando el mismo ḿetodo para resolver (14), dando el
resultado:

a(t) = 2k

(

√

h

k

)

kd tanh

(

√

h

k

(T − t)

)

,

0 ≤ t ≤ T. (16)

Sustituyendo (14) y (16) en (6) se obtiene la ley de con-
trol en retroalimentación para el controĺoptimo expresa-
do de la siguiente forma:

u
∗(t, x) =

√

h

k

[kd − x] tanh

(

√

h

k

(T − t)

)

+D(t), 0 ≤ t ≤ T. (17)

Como una consecuencia, la tasa de controlóptimo es
igual a la tasa de demanda más un factor de corrección

del inventario, aśı se permanece en el nivel y se enfren-
ta la demanda a través de la producción. Si se inicia fue-
ra dekd, el nivel del inventario se mueve hacia el ni-
vel deseado.

Más ćalculos proporcionan el nivel de inventarioóptimo
como sigue

x
∗(t) = cd +

x0 − kd

cosh(
√

h/kT )
cosh

(

√

h

k

(T − t)

)

+D(t), 0 ≤ t ≤ T. (18)

Se puede ver de (17) y (18) que si se comien-
za conx0 = kd, el inventario deseado, se permane-
ce en el nivel y se conocerá la demanda a través de la pro-
duccíon. Si se comienza lejos dekd, el nivel del in-
ventario se moverá asint́oticamente hacia el nivel
deseado.

Conclusión
En el trabajo se da a conocer una sı́ntesis del control en
retroalimentacíon aśı como del controĺoptimo. Se ilus-
tra estéultimo con la solucíon de un problema de control
de inventarios mediante el Principio del Máximo de Pon-
tryagin, lo que muestra la importancia de la Teorı́a de
Control en las ciencias económicas y que esta teorı́a de
las mateḿaticas aplicadas no le es ajena.

Por otra parte, la solución al ejemplo, permite distinguir
el estudio de algunas variables económicas mediante el
ańalisis desde este punto de vista.
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El sindrome X, epidemia del siglo XXI

Manuel Alejandro De la Torre-Zazueta*y Guadalupe Herńandez-Pacheco**

Abstract
The X Syndrome, currently in XXI century there is a disea-
se from which few Mexicans know, yet many of us suffer wit-
hout realizing it, the disease is Syndrome X or also known as
Metabolic Syndrome, whose main risk factor of suffering is
obesity. This should alarm us because Mexico is first in obe-
sity worldwide; the overweight and obesity cause change in of
body metabolism, the most outstanding characteristic is the in-
sulin resistance. The hall of the changes metabolic and phy-
sics it also increases the risk of serious cardiovascular disea-
ses such as heart attack, stroke, cerebral embolism and/or pul-
monary embolism; which affect the economy and stability of
the Mexican families. Also the obesity is principal risk factor,
the weight decrease is tool principal for stop and revert this syn-
drome, achieve not required rather than replace young foods for
generations eaten and increase physic activity. Seems easy, ho-
wever is confront versus the everyday of publicity, the acces-
sibility of junk food and lack of exercise in increasing, know
more about this is Syndrome could make us reconsider when
eating.

Key words: metabolic syndrome, obesity, cardiovascular, insu-
lin resistance.
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Resumen
Śındrome X, es una afección del siglo XXI de la cual sabe-
mos pocos los mexicanos, pero un gran número de nosotros la
padecemos sin darnos cuenta,el sı́ndrome X o tambíen cono-
cido como el śındrome metab́olico,tienen como principal fac-
tor, la obesidad. Ḿexico es el primer lugar en obesidad a ni-
vel mundial, el sobrepeso y la obesidad provocan cambios en
el metabolismo, el ḿas relevante es la resistencia a la insuli-
na. La cascada de cambios fı́sicos y metab́olicos incrementa-
nel riesgo a enfermedades cardiovasculares como: infarto agu-
do al miocardio, infarto cerebral, embolia cerebral y/o pulmo-
nar, que afectan la economı́a y estabilidad de las familias me-
xicanas. Aśı como la obesidad es el principal factor de ries-
go, la disminucíon de peso es la principal herramienta para de-
tener y revertir este sı́ndrome, para ello no se requiere más que
sustituir la comida chatarra por los alimentos que por genera-
ciones hab́ıamos comido y aumentar la actividad fı́sica. Pare-
ce f́acil sin embargo es enfrentarse a la cotidianidad de la pu-
blicidad, la accesibilidad de la comida chatarra y el sedenta-
rismo en franco incremento, saber más acerca de este sı́ndro-
me podŕıa hacernos reconsiderar al momento de comer.

Palabras clave:śındrome metab́olico, obesidad, cardiovascu-
lar, resistencia a la insulina.

Introducci ón
En el ãno de 1988 Gerald Reaven nombra a la presen-
cia conjunta de: intolerancia a la glucosa, elevación de
triglicéridos, disminucíon del colesterol bueno y presión
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arterial elevada como “Sı́ndrome X”. Este śındrome se
asocia con resistencia a la insulina dondeésta no pue-
de realizar su función de absorción de nutrientes a los te-
jidos, provocando disfunción metab́olica que con lleva a
un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular y par-
ticularmente a enfermedad coronaria. En la actualidad
al śındrome X se le conoce como sı́ndrome metab́olico,
ya que todas sus implicaciones tienen repercusiones en
buen funcionamiento del metabolismo en el cuerpo hu-
mano. Aśı podemos definir al sı́ndrome metab́olico co-
mo un grupo de factores de riesgo cardiovasculares y al-
teraciones metabólicas que afectan al corazón, riñón y
cerebro, induciendo a enfermedades graves pudiendo lle-
gar hasta la muerte (Wacher-Rodarte, 2009). Dada la ex-
tensíon de los dãnos de śındrome metab́olico es de su-
ma importancia su conocimiento. A continuación des-
cribiremos la prevalencia, desarrollo, diagnóstico y su
prevencíon.

Prevalencia del śındrome metab́olico
y sus componentes
En el mundo este sı́ndrome se asocia ḿas a los adultos
que a los j́ovenes, pero en Ḿexico se ha visto un cam-
bio enorme afectando cada vez a personas jóvenes y es-
to debido a los cambios en la alimentación de la pobla-
ción mexicana; alta en carbohidratos y grasas, baja en
protéına animal y muy baja en fibra. En Ḿexico la pre-
valencia del śındrome metab́olico en nĩnos y adolescen-
tes es de un 20 % (Wacher-Rodarte, 2009) y de 36.8 % en
la poblacíon adulta (Rojas y cols. 2010), es más coḿun
en mujeres con un 42.4 % que en el sexo masculino que
es del 30.3 %, una posible explicación es que la mujer tie-
ne el factor hormonal, los estrógenos, que causan ma-
yor deṕosito de grasa y por lo tanto tienen mayor tenden-
cia a la obesidad.

El componente principal del sı́ndrome metab́olico es ex-
ceso de peso, y particularmente la obesidad con una pre-
valencia de 32.8 % siendo Ḿexico el páıs con el pri-
mer lugar a nivel mundial seguido por Estados Unidos de
América con 31.8 %. Del total de la población con exce-
so de peso el 70 % de las mujeres tienen obesidad y/o so-
brepeso, en el varón el 68.4 % tienen obesidad y/o sobre-
peso. Actualmente se ha identificado un factor de ries-
go más dentro del exceso de peso, la obesidad abdomi-
nal, y en Ḿexico el 42.7 % de la población la padece,
siendo el mayor porcentaje 60.4 % las mujeres, mientras
que en los hombres es 21.9 %. Si una persona tiene obe-
sidad abdominal, tiene alto riesgo tener los triglicéridos
elevados debido a la grasa corporal, y de esto no se en-
cuentran exentos los mexicanos ya que el 31.4 % tiene
los triglicéridos elevados, siendo que el mayor porcenta-
je se observa en los hombres con 36.1 % y 27.5 % las mu-
jeres. El incremento de los triglicéridos en sangre indu-
cen un aumento del colesterol malo “LDL” (Low Den-
sity Lipoproteinpor sus siglas en ingles) y disminución
del colesterol HDL (High Density Lipoproteinensus si-

glas en ingles) conocido coḿunmente como el coleste-
rol bueno, y cabe mencionar que el 76.3 % de los mexica-
nos que padecen el sı́ndrome metab́olico tienen disminui-
do sus valores de HDL. Otro elemento del sı́ndrome me-
tab́olico es la hipertensión arterial, en Ḿexico el 42.6 %
tienen cifras de presión arterial elevadas siendo un ma-
yor porcentaje en el hombre con 46.7 % y 39.1 % para las
mujeres. En cuanto la glucosa en ayunas mayor a 110, so-
lo se manifiesta en 21.0 % en los mexicanos, siendo ma-
yor en los hombres con 22.2 % y un 20 % para el sexo fe-
menino (Rojas, 2010) (Figura 1).

Figura 1: Prevalencia del Sı́ndrome metab́olico y sus compo-
nentes. Seǵun la definicíon de ATPIII, en adultos mexicanos.
Tomado de Rojas y cols. 2010

México es el páıs en Latinoaḿerica donde el śındrome
metab́olico se presenta a edad más temprana, después de
los 30 ãnos siendo que en otros paı́ses la edad de pre-
sentacíon es de alrededor de 40 o 50 años (Márquez-
Sandoval y cols., 2011). Esta presentación temprana pre-
dispone a que alrededor de los 40 años algunos pacien-
tes puedan ya presentar enfermedad cardiovascular gra-
ve, denomińandose enfermedad cardiovascular tempra-
na.

La Obesidad y el sobrepeso son los factores más preva-
lentes en el śındrome metab́olico y es elúnico de los
śıntomas de dicho sı́ndrome que se puede observar. La
Organizacíon Mundial de la Salud (OMS), define la obe-
sidad como un exceso de grasa en el organismo y se
evaĺua mediante eĺIndice de Masa Corporal (IMC)́este
se obtiene con el peso del paciente dividido porla altura
en metros al cuadrado (IMC: Kg/m2),si el IMC de la per-
sona es de 25 a 29.99, o un diámetro de cintura de 90 a
101 cm en el caso del hombre, y de 80 a 88 cm en la mu-
jer, se considera sobrepeso, si es mayor de 30 o una cin-
tura en el hombre mayor de 102 cm y de 88 cm en la mu-
jer, es indicativo de obesidad, IMC de 35 a 39.99 se de-
nomina obesidad grado II, IMC arriba de 40 es una obesi-
dad grado III. La diferencia entre la obesidad y el sobre-
peso, es que en la obesidad está más aumentado el vo-
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lumen de grasa que en el sobrepeso, y por lo tanto au-
mentan los riesgos cardiovasculares, pero esto no signifi-
ca que el sobrepeso esté exento de estos riesgos, por eso
es de suma importancia tener en cuenta que tanto la obe-
sidad como el sobrepeso deben de ser combatidos, y la
única manera de realizarlo es con una dieta balancea-
da, ejercicio o incremento en la actividad fı́sica, los cua-
les tendŕan como fin la perdida de grasa corporal, y en
consecuencia disminución del peso.

¿Cómo sucede el śındrome metab́olico?
El śındrome metab́olico tiene como ejes la resistencia a
la insulina y la obesidad. Antes de todo se debe explicar
que es la insulina y que es la resistencia hacia ella. La in-
sulina es una hormona que ayuda a la absorción de los
nutrientes en especial la glucosa (azúcar) pero también
a las protéınas y potasio, no ası́ a las grasas ya que es-
tas no requieren de la insulina, se absorben por otro me-
canismo que no incluye a la insulina. Lasúnicas ćelu-
las en el cuerpo que no ocupan insulina para absorber
nutrientes, son las células del cerebro, los glóbulos ro-
jos y los espermatozoides. Entonces se define como re-
sistencia a la insulina a la incapacidad deésta paraman-
tener el nivel de glucosa normal (70 a 100 mg/dl). La re-
sistencia a la insulina se genera por las concentraciones
elevadas de insulina secretadas por el páncreas, secun-
dario a la ingesta excesiva de alimentos ricos carbohi-
dratos simples, la glucosa proveniente de estos alimen-
tosse mantiene por largos periodos en la sangre, origi-
nando que la insulina se mantenga elevada en la san-
gre y esto a su vez provoca que los receptores de in-
sulina que se encuentran en los tejidos respondan me-
nos a ella (o sea se vuelven resistentes) por estar ex-
puestos a ella por tiempo prolongado (Harrison, 2010).
(Figura 2).

¿Por qué el humano presenta resistencia
a la insulina?
La resistencia a la insulina es un mecanismo de adap-
tación para la supervivencia que se adquirió en el Pa-
leoĺıtico donde el humano se alimentaba de carne “sil-
vestre” que teńıan un alto contenido de proteı́nas y muy
bajo en grasas debido a que el animal se mantenı́a ac-
tivo ya sea en busca de su presa, huyendo de su caza-
dor, o en busca de su propio alimento, además de co-
mer pastos o hierbas, a diferencia de los actuales anima-
les que son de crianza, por lo tanto no se mantienen ac-
tivos, adeḿas de ser sobrealimentados para generar más
producto y esto ocasiona que la carne contenga abundan-
te protéına pero demasiada grasa a la vez, además tam-
bién en aquelláepoca los humanos recolectaban algunos
vegetales como alimento, siendo estos su principal fuen-
te de fibra, vitaminas y minerales. Entonces ya que la pro-
téına por ser una molécula ḿas compleja y grande que los
azucares tardaban más en ser absorbidas por el cuerpo, la
insulina se deb́ıa de mantener ḿas tiempo en la sangre,
para que se pudieran absorber adecuadamente las pro-

téınas hacia las ćelulas, este mecanismo llego para que-
darse hasta la actualidad. Gracias a esto la resistencia a
la insulina se desarrolló como un mecanismo de adapta-
ción y no como enfermedad. Otro mecanismo de adap-
tación que afecta en el sı́ndrome metab́olico es la reser-
va de grasas, en elárea abdominal, y la razón por la que
se almacena en el abdomen es debido a que el abdomen
es una cavidad donde no hay huesos o músculos que re-
tengan el crecimiento de tejido, por lo que es fácil que au-
mente su tamãno, al igual que en las caderas y glúteos,
por eso es f́acil que las personas padezcan obesidad ab-
dominal. Esta reserva de grasa es también un mecanismo
de adaptación a la supervivencia, ya que en periodos don-
de la comida es escasa, la grasa almacenada se usa co-
mo reserva energética, la resistencia a la insulina ayuda-
na mantenerlos azucares y proteı́nas ḿas tiempo en san-
gre para ser ḿas utilizados por diferenteśorganos (Car-
dioloǵıa evolutiva, 2012).

Pero a partir de mediados del Siglo XX donde existe
abundancia de alimentos altos en carbohidratos simples
(pan, harinas refinadas, dulces, tortillas etc.), altos en gra-
sas (frituras, ĺacteos, alimentos procesados en aceite) y
alimentos procesados industrialmente (barras de choco-
late, bolsas de papas fritas, bolsas de tortilla frita), se in-
gieren con abundancia, en particular los mexicanos pues
refieren ser ḿas apetecibles que los alimentos sanos (fru-
tas, carnes blancas, pescado y verduras) y además de ser
más baratos, un ejemplo claro es que una lata de atún en
agua de100 gramos cuesta alrededor de 15 pesos, mien-
tras que con esos 15 pesos se puede comprar 3 paste-
les de 250 gramos, procesados industrialmente, conclu-
yendo aśı que los satisface ḿas el hambre los pasteles
adeḿas de dar ḿas enerǵıa inmediata por ser carbohidra-
tos, pero la desventaja es que no tendrán protéına ni el
omega-3 del atún que es sumamente benéfico para la sa-
lud. Dicho lo anterior predispone a mayor obesidad es-
te tipo de alimentación y este genera resistencia a la in-
sulina. Otra fuente en que el organismo mantiene la insu-
lina elevada en nuestros dı́as, es por el consumo excesi-
vo de bebidas azucaradas (refrescos, tés y jugos embote-
llados) en sustitución del agua.

Efectos dela resistencia a la insulina. Elevación de la
presíon arterial, los niveles altos de insulina aumenta-
la retencíon de sal en el riñón, adeḿas aumenta el tono
simṕatico, este libera adrenalina dando lugar a la contrac-
ción de los vasos sanguı́neos, tambíen tiene efecto en el
engrosamiento de la parte interior de las paredes de los
vasos sanguı́neos reduciendo ası́ la luz del vaso, al dis-
minuir el díametro hace que se eleve la presión arterial.
Aumento en la śıntesis de triglićeridos, la insulina tie-
ne efecto anab́olico sobre el tejido adiposo del cuerpo,
el tejido graso tiene gran cantidad de receptores de in-
sulina, por lo que si, en el torrente sanguı́neo se mantie-
nen niveles altos de glucosa a lo largo del dı́a, este exce-
so de aźucares se convierte en triglicéridos y las moĺecu-
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Figura 2: Sindrome metabólico

las LDL junto con los quilomicrones son las encargadas
de su transporte a los tejidos, entonces a mayor nivel de
triglicéridos, aumenta la sı́ntesis de LDL, las cuales lle-
van el colesterol al corazón y sus arterias, por lo tanto to-
do esto predispone a enfermedad cardiovascular, además
de que cuando aumentan las LDL bajan las HDL, es-
tasúltimas se encargan de llevar el colesterol de los teji-
dos al h́ıgado para ser utilizadas.

Otro efecto es la activación de las plaquetas, cuando
se activan las plaquetas se forman los coágulos, cuan-
do la persona tiene niveles elevados de insulina (Ha-
rrison, 2010), esto activa a las plaquetas y por lo tan-
to est́a predispuesto a enfermedades como: infarto cere-
bral, embolia cerebral, tromboembolia pulmonar y trom-
bosis en las piernas (trombosis venosa profunda). La di-
ferencia entre trombo ýembolo, siendo el trombo un coa-
gulo que se queda en el sitio donde se formo y obs-
truye un vaso sanguı́neo, mientras que el embolo es un
coagulo que viaja de su lugar de origen por medio de
la corriente sanguı́nea hasta obstruir un vaso sanguı́neo
distante.

Factores de Riesgo adicionales en el
Śındrome Metabólico
La edad como factor de riesgo adicional en el sı́ndro-
me metab́olico, como se menciońo anteriormente el prin-
cipal factor de riesgo es la obesidad, y como esta aumen-
ta con la edad se deduce que entre más edad mayor ries-
go de padecer dicho sı́ndrome, se debe a que a mayor
edad las personas sintetizamos más grasa que musculo
(Wacher-Rodarte, 2009), esto sucede alrededor de los 30
o 40 ãnos, claro esto depende si la persona realizo ejerci-
cio durante su vida o si sigue ejercitándose, ya que el ha-
cer ejercicio disminuye la sı́ntesis de grasa y aumenta la

del musculo, por lo tanto el ejercicio es un factor protec-
tor pues ayuda a prevenir la sı́ntesis de grasa.

El sedentarismo, se define como menos de 30 minutos
diarios de ejercicio regular y menos de 3 dı́as a la se-
mana de ejercicio o un gasto energético semanal me-
nor de las 2000 calorı́as (Romero 2009), es un factor im-
portante en el desarrollo del sı́ndrome metab́olico ya que
al no realizar ejercicio no se gasta las calorı́as consumi-
das en exceso durante el dı́a y se induce al cuerpo a de-
positar este exceso de energı́a en forma de grasa, gene-
rando aśı obesidad y está a la vez resistencia a la insuli-
na (Harrison 2010). En cambio si la persona, realiza ac-
tividad f́ısica, este ayuda a metabolizar las grasas y azu-
cares que están, tanto en sangre como almacenados, esto
ayudara al paciente a disminuir de peso, además de mo-
dular la presíon arterial y sobre todo aumenta el coles-
terol bueno, ayudando a la protección cardiaca, por es-
to es altamente recomendable una vida activa y no se-
dentaria (Jorquera, 2012).

El tabaquismo es otro factor riesgo que se implica ele-
vación de la presíon arterial, y eventos embólicos y
tromb́oticos, ya que aumentan la formación de cóagu-
los al activar las plaquetas, y la elevación de la presíon
arterial ya que disminuye la sı́ntesis deĺoxido ńıtrico el
cual ayuda a dilatar arterias y evitar la contracción de
los vasos (Santos, 2007). Además disminuye la capaci-
dad pulmonar total, esto causa que el ejercicio sea más
difı́cil de realizar, ya que la persona no puede respirar
bien a pequẽnos esfuerzos y tiene como consecuencias
el abandono del ejercicio y ası́ optar por una vida ḿas
sedentaria.

El alcoholismo cŕonico o la ingesta de alcohol eleva-
da disminuye el colesterol bueno ocasionado una ma-
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yor susceptibilidad a enfermedad cardiovascular, se de-
be a que el alcohol aumenta la sı́ntesis de triglićeridos
al inhibir el metabolismo de los azucares y esto gene-
ra que aumente el colesterol malo y disminuya el bueno.

¿Cómo saber si padeces el sı́ndrome
Metabólico?
Desde el descubrimiento de estesı́ndrome, se han reali-
zado criterios diagńosticos por diferentes organizacio-
nes de salud en el mundo, con el propósito de diagńosti-
co temprano y certero, con el fin de dar un trata-
miento optimo y evitar las secuelas mencionadas
anteriormente.

Los criterios diagńosticos ḿas aceptados son los del Pro-
grama Nacional de Educación al Colesterol/Tratamiento
en el Adulto Panel III (ECEP: ATPIII por sus siglas en in-
gles). Dichos criterios dicen lo siguiente:

1. Cintura mayor de 102 cm en el hombre y más de 88cm
en la mujer

2. Triglicéridos ḿas de 150 mg/dl en una prueba de san-
gre en ayunas o que se esté recibiendo tratamiento
médico para disminuirlos.

3. HDL bajos, menos de 40 mg/dl en el hombre y menos
de 50 mg/dl en la mujer, o que reciba un tratamiento
médico espećıfico para elevar las HDL.

4. Presíon arterial mayor de 130/85mmHg, o que reciba
un tratamiento ḿedico espećıfico para reducir la pre-
sión arterial.

5. Glucosa en ayunas mayor o igual a 100 mg/dl o que
tenga diagnosticado Diabetes Mellitus tipo 2 o que re-
ciba un tratamiento ḿedico espećıfico para bajar la
glucosa.

Si padece 3 o ḿas de los criterios anteriores, se diagnos-
tica como un Śındrome Metab́olico (Harrison, 2010).

Para un diagńostico certero se debe acudir al médico fa-
miliar, médico internista, cardiólogo o endocrińologo pa-
ra que le realicen los exámenes correspondientes y ası́ se
ratifique o se descarte el diagnóstico.

Se recomienda que, si se tiene obesidad abdominal aun
sin ninǵun otro śıntoma, acuda con el ḿedico para que
lo examine e inicie un programa de control de peso y
lo guie en los cambios en el estilo de vida, lo más antes
posible para prevenir las enfermedades queéste śındrome
condiciona.

¿Cómo se previene el Śındrome X?
La prevencíon se debe de enfocar en la disminución de
los factores de riesgos cardiovasculares y metabólicos,
esto se logra principalmente con el control de peso con
una dieta balanceada, un plan de ejercicio adecuado, en
pocas palabras lograr un cambio en el estilo de vida.

Ejercicio. Un plan de ejercicio para población en gene-
ral seŕa instruido por el servicio de salud de la comuni-
dad. Se recomienda por lo regular ejercicio aeróbico in-

tensidad moderada, dependiendo de la edad, peso y con-
dición f́ısica. En el ejercicio de intensidad moderada, con
la frecuencia cardiaca a que se llega (aproximadamen-
te el 60 % de la frecuencia ḿaxima) se inicia la quema
de grasas y de azucares al mismo tiempo, esto permi-
te agotar las reservas de grasa más ŕapido y eficazmen-
te. El ejercicio tendŕa que ser adaptativo y aumentarse
seǵun la condicíon f́ısica que se vaya adquiriendo. La fre-
cuencia cardiaca ḿaxima se calcula con la siguiente for-
mula: “Frecuencia cardiaca máxima = 220 - edad”, es im-
portante hacer un programa de ejercicio de 1hora, mı́ni-
mo 5 d́ıas de a la semana. Se aconseja se inicie prime-
ro con caminata, trote ligero, bicicleta o en una camina-
dora, todos estos son ejercicios de intensidad moderada
(Gúıa Cĺınica de la SSA, Medicina del Deporte). En per-
sonas de edad avanzadaó aquellas que tienen obesidad
grado II a III, la indicacíon de ejercicio, es quéeste de-
be ser leve como solo caminar y/ó movimientos de bra-
zos con pesas ligeras de 0.5 a 3 kilogramos, previo a una
sesíon de ejercicios de flexibilidad ḿınimo de 10 a 20 mi-
nutos, (Heredia Guerra, 2006).

Ejercicio anaeŕobico. Este tipo de ejercicio se recomien-
da cuando la persona está entrenada y tiene mejor con-
dición f́ısica, pues es un ejercicio de alta intensidad
que se debe alternar con el ejercicio aeróbico, ya que
el ejercicio anaeŕobico tiende aumentar la presión ar-
terial, y le aeŕobico lo disminuye. Es importante men-
cionar que eĺunico ejercicio que ayuda al crecimiento
muscular es el ejercicio anaeróbico y tiene buenos re-
sultados en el metabolismo, y se debe por que a ma-
yor cantidad de musculo, se metaboliza más grasa y es-
to ayuda a disminuir los factores de riesgos cardiovas-
culares, adeḿas tambíen es un muy buen ejercicio pa-
ra aumentar los HDL, es importante vigilar en este ti-
po de ejercicio evitar las lesiones musculares yóseas,
adeḿas de siempre iniciarse con intensidad leve para
evitar dãnos (Jorquera, 2012). Sin embargo se debe de-
jar claro que el ejercicio ideal para gastar las grasas es
aquel donde mantienes una frecuencia cardiaca eleva-
da en un 60 % y este objetivo lo logra solo el ejercicio
aeŕobico.

Dieta, es recomendable que ante el diagnóstico de obe-
sidad o sobrepeso se dirija a consulta con un especialis-
ta quien en base a los hábitos alimenticios de la persona,
peso, talla y actividad fı́sica, adecuará la dieta ḿas con-
veniente para cada persona. No es conveniente seguir las
dietas consultadas por internet, las que se observan en la
televisíon o alǵun otro medio de comunicación,ó de ami-
gos y vecinos. Es coḿun que este tipo de “dietas” den el
efecto “rebote” esto es el aumento de peso mayor al ini-
cialmente perdido después de la dieta, pueden hacer que
se pierda masa muscular y no tejido graso. Actualmente
la Secretaria de Salud y Asistencia recomienda una dis-
minución de 500 a 1000 calorı́as en la dieta para la re-
duccíonde peso, con los siguientes parámetros de 40 al
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50 % de las calorı́as que se ingieran al dı́a sean de car-
bohidratos complejos (legumbres, frutas y verduras), 20
al 30 % de protéınas tanto de origen animal como vege-
tal, y del 25 al 30 % sea de grasas (huevo, leche, semillas
como la nuez, almendras, aceite de olivo, etc.), cuidan-
do en tener una ingesta de menos de 200 mg de colesterol
al d́ıa. Esto ayudará a disminuir el peso corporal de 0.5 a
1 Kg por semana y una reducción del peso inicial de 5 al
10 % a los 6 meses (Guı́a Cĺınica de la SSA, Medicina del
Deporte).

Otros cambios en el estilo de vida que se recomiendan
es: la interrupcíon definitiva del cigarro, la cual es muy
difı́cil debido a la ansiedad que origina dejar la nico-
tina, por lo tanto se recomienda acudir a los servicios
de salud de su comunidad que lo ayude a dejar el taba-
co. Disminucíon de la ingesta de alcohol, la recomenda-
ción de tomar 1 a 2 copas de vino (consumo leve o mo-
derado) al d́ıa por su efecto antioxidante es solo para per-
sonas totalmente sanas sin riesgos cardiovasculares, en
el caso de personas con riesgos cardiovasculares el efec-
to es dãnino, ya que aumenta la presión e induce la śınte-
sis de triglićeridos. Disminuir la ingesta de sodio a me-
nos de 2 gramos al dı́a, ayuda a la reducción de la pre-
sión arterial, el sodio aumenta el volumen sanguı́neo, au-
mentando la presión que la sangre ejerce sobre los va-
sos sangúıneos.

Conclusión
El śındrome metab́olico es consecuencia de la mala ali-
mentacíon, la falta de actividad fı́sica y ejercicio, au-
mento del sedentarismo que adquirimos desde la infan-
cia o adolescencia, ası́ que laúnica manera de prevenir-
lo es tener una vida ḿas sana, procurar una alimenta-
ción sana, incrementar la ingesta de agua y fibra, aumen-
tar la actividad f́ısica, libre de tabaco. El embate de la pu-
blicidad es mucho y cada vez hay más comida chatarra
con sustancia que las hacen “más apetecibles que la co-
mida coḿun”, sin embargo, recordemos un punto se su-
ma importancia; solo tenemos un cuerpo en esta vida pro-
cura cuidarlo y darle lo mejor.
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De viandas y brebajes
Umami

Escancio “Kansho” Almazara*

Seguramente todos recordamos nuestras primeras clases
de óptica en las que se aprende y se demuestra que el
color blanco es la suma de todos los colores. De he-
cho, con un simple prisma se obtiene un arco iris don-
de queda claro que los colores que nuestros ojos pue-
den ver es toda una gama de frecuencias que va en
forma continua desde el rojo de 660 nm (nanómetros)
y 454 GHz (gigahertz), pasando por el naranja (610
nm, 492 GHz), el amarillo (580 nm, 517 GHz), el ver-
de (540 nm, 556 GHz), el azul (470 nm, 638 GHz),

* Chef pragḿatico

el ı́ndigo (440 nm, 682 GHz) y termina en el viole-
ta (410 nm, 732 GHz)1. Por eso, a las frecuencias in-
feriores (invisibles para nosotros) se les llama infrarro-
jos, en tanto que a las superiores (también invisibles)
se les conoce como ultravioletas, para señalar que están
respectivamente por debajo y por encima del espectro
visible.

1Las frecuencias (en GHz) y sus longitudes de onda (en nm) son los
valores centrales aproximados de cada color.
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Las modernas técnicas digitales de presentación de
imágenes a color que se usan para codificar la infor-
macíon visual, tanto en la televisión como en los mo-
nitores de nuestras computadoras, utilizan normal-
mente como punto de partida a los conocidos “co-
lores b́asicos”: rojo, verde y azul (RGB, del inglés
Red, Green y Blue)2. Esto es simplemente porque, co-
mo podemos experimentar con cualquier progra-
ma de procesamiento de imágenes o fotografı́as que
est́an disponibles en nuestros equipos de cómpu-
to, la combinacíon de ellos puede proporcionar to-
da una gama de millones de colores visibles3. Lo an-
terior es ḿas de lo que incluso un ojo entrenado pue-
de distinguir, con la ventaja de que se incluyen to-
das las posibilidades de variación de las intensida-
des de cada uno de ellos. Tal representación se consi-
gue simplemente con una combinación de tres ńume-
ros enteros (R, G y B) que van desde 0 a 255 ca-
da uno.

Por otra parte, nuestros oı́dos pueden interpretar una gran
variedad de sonidos que incluyen aproximadamente des-
de los 20 Hz a los 20 kHz, además de un enorme inter-
valo de intensidades que comprenden desde el umbral de
la audicíon hasta el umbral del dolor. El primero se en-
cuentra aproximadamente en una billonésima de watt por
metro cuadrado (10−12 W/m2), en tanto que el segun-
do se sit́ua en alrededor de 1 W/m2, o sea, una relación
de un bilĺon de veces (un millón de millones). Por ejem-
plo, el sonido de unas cuantas hojas movidas por una sua-
ve brisa es de 10–11 W/m2, mientras que un cañonazo o
el despegue de un avión (a 1 m de distancia) correspon-

2Sin embargo, es importante hacer notar que existen otros métodos
de codificacíon con diferentes colores básicos.

3En esta codificación el negro es obtiene con rojo, verde y azul igua-
les a cero (R = G = B = 0). También, otros colores importantes se obtie-
nen en la siguiente forma: blanco (R = G = B = 255); rojo (R = 255, G
= B = 0); verde (R = 0, G = 255, B = 0) y azul (R = G = 0, B = 255). Fi-
nalmente, algunos ejemplos simples importantes son cian (R= 0, G= B
= 255), magenta (R = 255, G = 0, B = 255) y amarillo (R = G = 255, B
= 0).

den al umbral del dolor. Tan enorme diferencia de in-
tensidades entre el sonido más d́ebil que podemos oı́r y
el que nos produce dolor se suele representar en una es-
cala no lineal logarı́tmica de decibeles (dB)4, ya que el
óıdo śolo puede discriminar entre dos intensidades próxi-
mas cuandóestas están relacionadas entre sı́ por el do-
ble o por la mitad5.

En forma similar a los colores, los modernos sistemas de
audio que emplean discos compactos y otras formas de
grabacíon tambíen han sometido al sonido a un proce-
so de digitalizacíon. Aunque existen diferentes normas,
puede decirse que las señales de audio no son continuas,
sino que se codifican en la forma de muestras que se to-
man a una raźon de unas 40 mil por segundo, las que
se codifican en cerca de 64 mil niveles, con lo que tam-
bién es posible representar el sonido en formato digital.

En cuanto al sentido del tacto,éste tiene un objetivo
muy distinto, ya que por medio deél nos es posible dis-
tinguir texturas, cosquilleos, contactos, roces y presio-
nes que complementan muy efectivamente lo que nos in-
forman los deḿas sentidos. Tal vez por estas razones y
por tratarse de sensaciones fı́sicas de contacto con nues-
tra piel, este sentido no ha sido objeto de digitalizacio-
nes como los dos anteriores (hasta donde yo puedo sa-
ber, ya que no parece ser nada práctico). Sin embar-
go, el sentido del tacto juega un papel muy importan-
te en la gastronoḿıa, ya que los alimentos y las bebi-
das no śolo son apreciados por la lengua por sus respec-
tivos sabores, sino que también por sus sensaciones pal-
pables de delicadeza, temperatura, suavidad, dureza, ru-
gosidad o aspereza, entre otras.

Una vez que hemos comentado muy superficialmente la
forma en que percibimos nuestro universo a través de tres
de nuestros principales sentidos (visión, audicíon y tac-
to), cabe preguntarse si los dos faltantes: el olfato y el
gusto (ḿas relacionados con nuestros temas gastronómi-
cos) pueden verse en forma similar a los anteriores. De
hecho, se ha considerado que la lengua (el instrumento
con el que disfrutamos de los sabores agradables y distin-
guimos los que no lo son) está compuesta de zonas gusta-
tivas. Esto significa que existenáreas especı́ficas de ella
encargadas de detectar los saboresácido, amargo, dul-
ce y salado, por medio de unas 10,000 papilas gustativas

4El decibel se define como 10 veces el logaritmo del cociente entre
una intensidad I e I0 = 10−12 W/m2 (el umbral de la audición), o sea
1×log (I/I0). Con esta definición, 0 dB equivale a I0 y 120 dB, al nivel
del dolor (1 W/m2).

5Por ejemplo, para el oı́do existe la misma sensación o relacíon de
intensidades entre la débil intensidad sonora de una biblioteca (20 dB)
y una conversación normal (40 dB), que entréesta y el ruido producido
por una multitud (60 dB), o sea una “separación” o distancia de 20
dB en ambos casos. Sin embargo, las intensidades son respectivamente
10−10, 10−8 y 10−6 W/m2, por lo que entre las dos primeras hay una
separacíon de 99 mil millońesimas de W/m2, en tanto que entre las dos
últimas, dicha separación es de 9900 mil millońesimas de W/m2. O sea,
100 veces superior.
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agrupadas con este fin. Sin embargo, a comienzos del si-
glo XX el investigador japońes Kikunae Ikeda de la Uni-
versidad Imperial de Tokio identificó un quinto sabor di-
ferente a los anteriores que denominó umami ( ), pa-
labra japonesa que significa sabroso.

Este sabor muy difı́cil de describir, por lo que en un prin-
cipio Ikeda lo relaciońo como un rasgo coḿun en el sa-
bor de algas marinas, espárragos, tomates, quesos o car-
nes, el cual no puede ser encasillado dentro de ninguno
de los 4 sabores clásicos. Ikeda logró sustentar su hiṕote-
sis al aislar en 1908 la molécula responsable en forma
de un aminóacido, conocido como glutamato monosódi-
co (MSG - monosodium glutamate). Tal descubrimien-
to se vio confirmado en forma definitiva en el año 2000,
al encontrarse en la lengua de roedores de un receptor
gustativo especı́fico para el MSG (mGluR4) y para otros
aminóacidos similares6.

Cabe hacer notar que cada uno de estos sabores tiene una
clara funcíon en el proceso de alimentación de los se-
res vivos, ya que provocan atracción o rechazo: eĺaci-
do (por ej., eĺacido ćıtrico, C6H8O7) implica que el ali-
mento contienéacidos y vitaminas necesarias para los or-
ganismos vivos; el dulce (por ej., la glucosa, C6H12O6)
indica que se trata de energı́a ŕapida que es combusti-
ble para mantener en funciones a los músculos; el salado
(por ej., la sal coḿun, NaCl) anuncia la presencia de sa-
les y minerales que es necesario reponer por las que se
pierden con la sudoración; y el amargo (por ej., la quini-
na, C20H24N2O2) informa que el alimento puede no estar
en buenas condiciones. Finalmente, la función del uma-
mi (por ej., el glutamato monosódico, C5H8NNaO4) pa-
rece ser la de señalar la presencia de proteı́nas, ya que se
trata de un sabor que está muy asociado con diversos co-
mestibles ricos en estos elementos indispensables para la
vida.

6B. Lindemann.A taste for umami. Nature neurosciences. Vol. 3 No.
2, febrero 2000, ṕags. 99 - 100. Es un comentario previo a: N. Chaudha-
ri, A. M. Landin y S. D. Roper.A metabotropic glutamate receptor va-
riant functions as a taste receptor. Nature neurosciences. Vol. 3 No. 2,
febrero 2000, ṕags. 113 - 119.

Finalmente, quiero reflexionar respecto de estos cinco sa-
bores preguntándome si serán losúnicos, porque todos
podremos recordar la sensación del chile y del alcohol.
En el primer caso, representado por la capsaicina7, y en
el segundo por el alcohol etı́lico (C2H5OH). Creo que es-
tas dos sensaciones (tal vez no propiamente sabores8),
no podŕıamos encasillarlas en ninguno de los cinco bási-
cos ya mencionados, aunque sus efectos a nivel de la len-
gua y de la boca son claramente distinguibles. Me pare-
ce que es un buen tema de estudio.

La receta fácil
En esta ocasión intentaŕe dar una visíon más pŕoxima a
los cinco sabores ya mencionados, por ello, en esta oca-
sión incluyo cinco recetas muy simples para degustar-
los (aunque sean muy conocidos) y para intentar distin-
guirlos del quinto sabor umami.

Para recordar el saborácido, nada ḿas apropiado que
probar ćıtricos como el liḿon, ya que siempre nos re-
cuerdan el reflejo condicionado que nos “hace agua la
boca”, mecanismo que facilita la dilución de losáci-
dos que contienen. Pero también podemos probar una li-
monada y la receta de un pay de limón. Para tener pre-
sente el sabordulce, lo mejor obviamente es probar al-
guno de los postres que ya hemos publicado9 o inten-
tar con la simple receta de dulce de membrillo con cre-
ma. En cuanto al saborsalado, no resulta muy apropiado
para destacarlo en un platillo, ya que siempre nos recuer-
da el desagrado de su exceso. Sin embargo, se utiliza tan-
to para intensificar los sabores como para conservar cier-
tos alimentos, por lo que podemos disfrutarlo claramen-
te al degustar una ensalada, un jamón serrano o unas an-
choas. En este caso, usaremos nuestro más coḿun ingre-

7La fórmula molecular de la capsaicina es 8-metil-N-vanillil-6-
nonenamida 8-metil-N-vanillil-6-nonenamida.

8Escancio “Kansho” Almazara. De viandas y brebajes. Chiles.
ContactoS No. 67, Ṕags. 31-33 (2007). Y, entre otros, Escancio
”Kansho.Almazara. De viandas y brebajes. Tequila. ContactoS No. 70,
Págs. 50-53 (2008).

9Escancio “Kansho” Almazara. De viandas y brebajes. Postres.
ContactoS No. 81, Ṕags. 24-27 (2011).
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diente, la sal10, en una receta de pescado a la sal aun-
que este platillo no resulte propiamente de sabor sala-
do. El saboramargo, puede ser que no nos recuerde
momentos agradables cuando lo hemos probado, aun-
que est́e presente en el chocolate sin azúcar, las aceitu-
nas sin curtir y en menor proporción en otros alimen-
tos y, adeḿas, existan muchos usos deél como el amargo
de angostura y diversos licores amargos conocidos como
bitter (del aleḿan, amargo), pero también podemos tratar
con una receta de ensalada de achicoria con toronja para
degustarlo.

Finalmente, para descubrir el quinto saborumami, pue-
de ser muýutil probar la receta del pequeño coctel que in-
cluyo, el que serviŕa para descubrir esta nueva sensación.
Despúes de haberlo probado, es interesante comprobar
que aunque las comidas muy saladas siempre nos pare-
cen desagradables, siempre podemos degustar con agra-
do las anchoas, el jaḿon y otros embutidos conservados
o procesados en sal. Esto es justamente por su impor-
tante contenido de umami, que contrarresta eficazmen-
te el sabor salado.

Pay de limón
Ingredientes
2 huevos
90 gr. de mantequilla
1.5 taza de harina
2 cucharaditas de polvos de hornear
1 lata de leche condensada
1

2
taza de jugo de liḿon

Azúcar glass

Preparación
Las yemas, la mantequilla, los polvos de hornear y la ha-
rina se unen con las manos hasta que quede una ma-
sa compacta, la que se dispone en una capa delgada en
un molde enmantequillado y se hornea. El resultado for-
ma la base del pay. La leche condensada se mezcla re-
volviéndola con el jugo de liḿon hasta que quede con
una consistencia firme, la que se deposita sobre la ba-
se. Porúltimo, las claras se baten a punto de nieve con

10Escancio “Kansho” Almazara. De viandas y brebajes. La sal. Con-
tactoS No. 56, Ṕags. 34-36 (2005).

aźucar al gusto y en el proceso se le agregan unas cua-
tro gotas de liḿon. Este merengue se usa para adornar
la superficie del pay procurando que queden prominen-
cias y se hornea por unos cinco minutos hasta que se do-
re la superficie, cuidando que no se queme.

Dulce de membrillo con crema
Ingredientes
Dulce de membrillo (ate sin sabor)
Crema dulce de leche

Preparación
Este postre es en extremo sencillo ya que sólo presen-
ta los ingredientes: el dulce se corta en rebanadas del ta-
mãno deseado y se adorna con la crema batida. En lu-
gar del dulce de membrillo puede usarse ate del sabor fa-
vorito, aunque es preferible un sabor suave para apreciar
la combinacíon del membrillo y la crema.

Pescado a la sal
Ingredientes
1 pescado entero sin entrañas de 1.5 kg aproximadamente
2 kilos de sal marina suficiente para cubrirlo
1 copa de vino blanco para humedecer la sal
Hierbas de olor opcionales (por ejemplo laurel, perejil,
tomillo y orégano)

Preparación
El pescado se lava en casa y sólo se le retiran las ale-
tas (sin abrirlo) pero se le dejan las escamas. La sal se hu-
medece con el vino hasta lograr una consistencia de are-
na mojada. En una charola se dispone una capa de sal so-
bre la que se pone el pescado y se cubre completamen-
te con el resto de la sal. Si se desea se introducen ho-
jas de laurel en las entrañas del pescado y a la sal se le
agregan las deḿas hierbas de olor. Finalmente se preca-
lienta el horno a 200o y el pescado se hornea de 30 a 40
min (el tiempo depende del peso del pescado, en este ca-
so 40 min). El punto exacto se sabe cuando la sal está du-
ra. Para servirlo, se espera unos 15 minutos con el horno
apagado y se retira. Con un objeto contundente se rom-
pe la sal, al pescado se le retira la piel, se filetea con cui-
dado y se sirve.

Ensalada de achicoria y toronja
Ingredientes
Un manojo de achicoria (radicha, endibia, diente de león
o similar)
100 g. de champiñones
1 hinojo
1 toronja rosa
1 cucharada de mostaza en polvo
80 gr de aceite de oliva virgen
Sal

Preparación
La achicoria se corta en tiras, se sumerge en agua hela-
da para desinfectarla con algún producto comercial apro-
piado. Lo mismo puede hacerse con los champiñones,
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aunquéestos suelen absorber demasiada agua durante es-
te proceso, por tal razón puede ser conveniente utilizar
los productos enlatados. La toronja se separa en gajos a
los que se les quita la piel (se llaman supremas de to-
ronja). Finalmente, la achicoria, los champiñones trocea-
dos en rodajas, las supremas y el hinojo cortado en lámi-
nas se disponen en una ensaladera y se sazonan con un
aliño hecho con el aceite, la mostaza, la sal y el jugo de
toronja. Se sirve de inmediato.

Coctel umami
Ingredientes
Carne de vacuno magra
Tomates muy maduros
Queso parmesano
Aceitunas negras curtidas
Anchoas en salmuera
Glutamato monośodico

Preparación
La carne se debe cocinar muy lentamente en la plan-
cha, sin condimentar, hasta que quede de un tono rosa-
do11. Los tomates se pelan y se les quitan las semillas.
El queso se corta en lascas muy delgadas. Todos los in-
gredientes se disponen (sin condimentar) cortados en pe-
quẽnos trozos, como si se tratara de un coctel. Debe pro-
barse por separado cada uno de los trozos, con lo que se
obtiene una sensación coḿun que no es otra que este sa-
bor. Para comprobarlo, al final puede paladearse una piz-
ca de glutamato monosódico, lo que nos revelará final-
mente esta sensación coḿun, si es que todavı́a no la he-
mos podido identificar.

cs

11Escancio “Kansho” Almazara. De viandas y brebajes. Carnes.
ContactoS No. 62, Ṕags. 42-45 (2006).



 




