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Editorial

Cerramos el año con un número atractivo que incluye temas para todos los gustos. Para los amantes de la 
naturaleza les ofrecemos un artículo que da información general sobre accidentes geográficos en los que el 
agua se ve involucrada,  para los interesados en la industria de los semiconductores está el artículo que nos 
habla sobre las predicciones del Sr. Makimoto, en el área de inteligencia artificial contamos con un artículo  
donde nos explica la creación de una base de datos de patrones de imágenes simples y cómo es usada para su 
clasificación por medio de una red neuronal perceptron multicapa, para los que creen que la Física es difícil 
de entender les ofrecemos dos artículos interesantes que podrían hacerlos cambiar de opinión, uno de ellos 
hace una revisión muy general del origen del Sol y la Tierra, así como su evolución atmosférica, el segundo 
artículo nos describe el movimiento de una partícula sobre una circunferencia y, a partir de éste, el movi-
miento aproximado de los planetas alrededor del Sol y de las estrellas alrededor de las galaxias. ¿Qué es la 
bioeconomía acuícola? los invitamos a descubrirlo en este número así como el resto del contenido.
Finalmente, queridos lectores, el equipo de la revista Contactos les  agradece  su compañía en este año y 
esperamos seguir contando con su apoyo y participación en  los siguientes números.

A t e n t a m e n t e
Alma Martínez
Editora en Jefe
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Resumen
Se presenta un panorama general de diversos acci-
dentes geográficos en los que el agua juega un papel 
importante. Se incluyen diversas curiosidades rela-
cionadas con las islas, los lagos, las cascadas, los 
ríos y los cenotes. Para completar la información se 
anexan las coordenadas de algunos de estos lugares. 

Summary
This article presents an overview of various lan-
dforms where water plays an important role. Several 
curiosities associated with islands, lakes, waterfalls, 
rivers and cenotes are included. To complete the in-
formation specific coordinates of some of these sites 
are appended.

Introducción
La geografía de nuestro planeta incluye muchos ac-
cidentes topográficos vinculados al agua, entre los 
que se encuentran las islas, diversos arroyos, ríos, 
mares interiores, lagunas, lagos, cenotes y cascadas. 
Los ríos se encuentran muchas veces asociados con 
los lagos, y en su recorrido suelen producir rápi-
dos, cascadas o cañones debido a su presencia ya 
que el paso continuo del agua erosiona el lecho, al 
mismo tiempo que en sus orillas produce desgastes 
que lo hacen avanzar sobre sus riberas produciendo 
los ondulados meandros. Además, su fluir facilita 
la irrigación de la zona por donde pasa, generando 
cuencas hidrográficas de gran importancia para los 
bosques y para la agricultura, siendo muchas veces 
compartidos por varios países. 

Las islas
Vinculadas con el mar, con muchos lagos y también 
con algunos ríos, las islas son interesantes acciden-
tes, ya que abundan en mares, lagos y ríos. Por 
ejemplo, considerando a Australia como un conti-
nente, la más grande por su superficie es Groenlan-
dia (más de 2 millones de km2), aunque se encuentra 
muy poco poblada porque está cubierta con una 
gruesa capa de hielo; a su vez, la más grande en un 
lago es Manitoulin (45° 42’ 10” N 82° 02’ 14” O)11, 
ubicada en el lago Huron, Ontario, con casi 3000 
km2. En esta isla se encuentra el lago Manitou (45° 
45’ 51” N 81° 57’ 45” O), que con 104 km2 es el 
1 Se han indicado las coordenadas de algunos lugares y ciu-
dades, porque esta información es muy útil para que el lector interesa-
do pueda visitar virtualmente estos puntos con las herramientas, los 
mapas y las fotografías que la tecnología pone a nuestro alcance. Las 
formas más simples son usar el conocido buscador Google o entrar en 
���������	�	
��
����	��
���
���	�������������������
�����������
��-
de.com/? y http://www.itouchmap.com/latlong.html.

mayor en una isla de agua dulce. Las islas más altas 
son las del lago Orba Co en el Tíbet (34° 31’ 11” N 
81° 02’ 49” E), ya que se encuentran a una altitud 
de 5209 msnm. También, la más grande en un río 
es Ilha do Bananal (11° 20’ 32” S 50° 19’ 31” O) 
formada por dos brazos del Río Araguaia en Brasil 
(unos 20 000 km2). 

La isla más grande que se encuentra contenida en 
el lago de otra isla es Samosir (02° 34’ 47” N 98° 
48’ 45” E) con 630 km2, situada en el lago Toba en 
la isla de Sumatra, Indonesia, ambas de origen vol-
cánico. Pero también existen poquísimas islas que 
tienen un primer lago sobre el que hay una segunda 
isla que aloja un segundo lago sobre el cual se en-
cuentra una tercera isla. La mayor de todas ellas, 
que es realmente muy pequeña con escasos 16 000 
m2, está en la isla Victoria, Nunavut, Canadá (69° 
47’ 33” N 108° 14’ 28” O). Asimismo, este país es 
el que tiene la mayor isla artificial, obtenida cuando 
la presa Daniel–Johnson inundó la depresión casi 
anular que rodeaba al Cráter Manicouagan, produ-
cido por el impacto de un meteorito hace unos 200 
millones de años. Se trata de la isla René Levasseur 
(51° 23’ 50” N 68° 41’ 30” O), de poco más de 2000 
km2, ubicada en el lago y Reserva Manicouagan en 
Quebec. Se caracteriza, además, porque tiene una 
gran cantidad de lagos interiores algunos de los cua-
les tienen sus propias islas, como el más grande de 
nombre desconocido (51° 31’ 54” N 68° 46’ 33” O) 
y el Lac Observation (51° 21’ 50” N 68° 49’ 14” 
O). Sin embargo, muchos le atribuyen a Flevopolder 
(52° 25’ 54” N 05° 30’ 30” E) en Holanda, ser la 
mayor isla artificial con 970 km2. Esta isla se obtuvo 
de la tierra reclamada al mar con la construcción 
del Gran Dique Afsluitdijk en el Mar del Norte y 
el posterior drenado de la bahía Zuiderzee, de agua 
salada, que la convirtió paulatinamente en el lago 
IJsselmeer de agua dulce y conformó la isla Flevo-
polder.

A su vez, México no es muy pródigo en islas, ya que 
solo dispone de poco más de 240 en su mar territo-
rial, la mayor parte de ellas deshabitadas. La más 
grande es la isla Tiburón, de 1208 km2, ubicada en 
el Mar de Cortés (29° 00’ 12” N 112° 22’ 15” O). 
Por su importancia económica destaca la isla del 
Carmen (18° 41’ 04” N 91° 41’ 23” O), de 153 km2, 
ya que es la más habitada porque allí se encuentra 
Ciudad del Carmen. Se localiza cerrando práctica-
mente la laguna de Términos ya que se ubica entre 
ésta y el golfo de México. Además, la atraviesa la 
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carretera Federal 180 que conecta la población de 
isla Aguada con la península de Atasta en el conti-
nente. En cuanto al turismo, la Isla de Cozumel (20° 
27’ 05” N 86° 54’ 41” O) y la Isla Mujeres (21° 14’ 
03” N 86° 44’ 02” O), son los principales destinos, 
por lo que su importancia económica es indiscutible. 

Dependiendo del tamaño que se utilice para definir 
una isla, Canadá parece ser el país con el mayor nú-
mero de ellas (más de 40 000), aunque Finlandia y 
Suecia aseguran disponer de más de 180 000 y más 
de 220 000, respectivamente. Sin embargo, la con-
tabilidad es un proceso difícil porque existen islas 
que son muy pequeñas, son isletas, simples rocas o 
grupos de ellas, son bancos de grava y sedimentos, 
bajíos, atolones, arrecifes o simples afloramientos. 
Además, algunas de ellas se unen entre sí con la 
marea baja, se encuentran unidas al continente por 
masas de hielo, o bien, hay penínsulas que se con-
vierten en islas con las mareas porque son islas de 
mareas, así como hay otras que se han conectado 
con la orilla del lago, o con el continente, por medio 
de puentes de tierra, calzadas o terraplenes, lo que 
las convierte en penínsulas. Además, algunas se han 
formado por varios procesos geológicos complejos 
los que también incluyen erupciones, como Islandia 
con más de 10 000 km2 que es producto exclusivo 
de la actividad volcánica de la Dorsal Media del At-
lántico, por lo que está compuesta básicamente por 
fondo marino aflorado. Por último, recientemente se 
ha reportado en el Mar Rojo, frente a las costas de 
Yemen una nueva isla que ha surgido por actividad 
volcánica.

Los lagos
Las aguas de los lagos pueden ser navegables o no, 
dulces o saladas, aunque los lagos de agua dulce son 
más apropiados para que en sus costas y en sus islas 
existan asentamientos humanos importantes o sean 
utilizados como medio de comunicación lacustre y 
hasta de defensa, como son los casos históricos de la 
Ciudad de México y del lago Titicaca. Recuérdese 
que nuestra ciudad estaba originalmente asentada 
en el gran lago de Tenochtitlán el cual servía de 
protección y defensa, ya que aislaba la ciudad. A su 
vez, el Titicaca, situado en la frontera entre Perú y 
Bolivia se ha caracterizado siempre por ser navega-
ble, condición que le ha servido para ser el medio de 
unión de todos los pueblos asentados en sus costas y 
en sus alrededores. De hecho, algo similar ha ocurri-
do con Venecia, situada en la gran laguna que lleva 
su nombre (aunque en este caso, es marítima), la 

cual sirvió también como efectiva protección, ya que 
los invasores podían encallar fácilmente al no cono-
cer con exactitud las posibles vías navegables, ni la 
profundidad de la laguna, porque no existía ninguna 
señalización como ahora, porque solo los lugareños 
las conocían y además las utilizaban como defensa.

Los lagos más grandes del mundo por la superficie 
que abarcan2 son: 

1. El Mar Caspio (371 000 km2), limítrofe entre Asia 
y Europa,
2. El Lago Superior (82 100 km2), en América del 
Norte,
3. El Lago Victoria (68 422 km2), en África, 
4. El Mar de Aral (66 458 km2), en Asia3,
5. El Lago Hurón (59 600 km2), en América del 
Norte,
6. El Lago Michigan (57 800 km2), en Estados Uni-
dos,
7. El Lago Tanganica (32 892 km2), en África,
8. El Lago Baikal (31 500 km2), en Rusia, 
9. El Gran Lago del Oso (31 000 km2), en Canadá,
10. El Lago Malawi (29 600 km2), en África, y
11. El Gran Lago del Esclavo (28.570), en Canadá.

Como puede verse, los mayores lagos no se encuen-
tran en La Antártida, en Oceanía y tampoco en 
nuestra América Latina, aunque son muy abundan-
tes en todos los continentes4. 

A pesar de que su tamaño es inferior, entre los más 
importantes de México se encuentran el Lago Cha-
pala, en Jalisco y Michoacán, con una cuenca de 
1116 km2 y una capacidad de almacenamiento de 
más de 8000 hm3; el Lago Cuitzeo, en Michoacán 
con 306 km2 y una capacidad de 920 hm3; el Lago de 
Pátzcuaro, en Michoacán, con 97 km2 y un volumen 
de 550 hm3; el Lago Yuriria, en Guanajuato, con 

�� ���	��
��
�	��������	
�����	�	���	��	��
�
�����	������-
men y su profundidad. Por ejemplo, el Mar Caspio es el lago de agua 
salada más extenso, con una profundidad máxima de 1 km y un volu-
men de 69 400 km3, en tanto que el lago Baikal es el lago de agua dulce 
que detenta la mayor profundidad con más de 1600 m y un volumen de 
23 600 km3.
�� ��������������������������������	�������	
����
�
�����
en la actualidad se ha desecado debido a que los ríos que lo alimentaban 
fueron desviados con propósitos de irrigación, por lo que ocupa menos 
del 10% de su dimensión original.
4 Las mediciones del tamaño de los lagos suelen variar porque 
algunos de ellos se han desecado parcialmente, otros han crecido por la 
construcción de represas, sufren crecidas durante la estación lluviosa, 
en tanto que las mediciones de profundidad, así como las demás cifras 
que se han mencionado en el texto dependen de la fuente.
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80 km2 y con capacidad de 188 hm3; y el Lago de 
Catemaco, en Veracruz, con 75 km2 y un volumen 
de 454 hm3. Más pequeños son los demás, como el 
Lago Tequesquitengo y el Lago Nabor Carrillo con 
cuencas de menos de 10 km2 y un volumen de alma-
cenamiento promedio mucho menor a los anteriores. 

También hay algunos que son artificiales, como 
el lago Volta en Ghana (8482 km2), el mayor del 
mundo de este tipo, el que fue creado por la Presa 
Akosombo; el lago Nasser/Nubia (5250 km2) entre 
Egipto y Sudán, creado por la Represa de Aswan; y 
el ya mencionado lago IJsselmeer de Holanda, que 
se transformó en el mayor lago de agua dulce de 
Holanda (1100 km2). A su vez, en México existen 
más de 100 lagos artificiales, llamados comúnmente 
presas, entre las que destacan tres de ellas. La pri-
mera es la Presa Dr. Belisario Domínguez o Presa 
La Angostura (16° 24’ 06” N 92° 46’ 43” O) que 
contiene las aguas del Río Grijalva, en Chiapas, con 
una capacidad de generación de 900 MW de poten-
cia eléctrica, con más de 10 000 hm3 de almacena-
miento y una cortina de 143 m de alto. La segunda 
es la Presa Infiernillo (18° 16’ 23” N 101° 53’ 34” 
O), que contiene las aguas del Río Balsas en los lí-
mites entre Hidalgo y Michoacán con una capacidad 
de generación de 1120 MW, con almacenamiento 
de unos 9000 hm3 de agua y una altura de 149 m. 
Finalmente la que tiene la mayor capacidad de ge-
neración con 2400 MW es la Presa Chicoasén (16° 
56’ 31” N 93° 06’ 02” O) o Presa Manuel Moreno 
Torres, situada al final del Parque Nacional Cañón 
del Sumidero en el cauce del Río Grijalva, en Chia-
pas, con un volumen de almacenamiento total de 
1400 hm3 de agua y una cortina de 261 m de alto. 

Entre los lagos más destacados de Sudamérica se 
encuentran el lago de Maracaibo en Venezuela (13 
820 km2), la Laguna de los Patos (10 000 km2) en 
Brasil5, y el lago Titicaca (8500 km2) en la frontera 
entre Perú y Bolivia, el que a 3800 msnm se carac-
teriza por ser el lago navegable más alto del mundo. 
Además, en la falda del Volcán Ojos del Salado (27° 
06’ 33” S 68° 32’ 27” O), en el lado argentino, se 
encuentra la Laguna del Volcán (27° 07’ 05” S 68° 
31’ 50” O) de menos de 8000 m2 y a 6390 msnm, 
5 La Laguna de los Patos es en realidad una albufera, o sea, es 
una laguna litoral de agua salina que se conecta con el mar en al menos 
un punto, el que en este caso se encuentra al sur de río Grande en el 
Estreito da Barra. También, a pesar de su nombre, el lago de Maracaibo 
es en realidad una gran bahía, puesto que es de agua ligeramente sala-
da ya que tiene una estrecha conexión navegable con el Mar Caribe a 
través del Golfo de Venezuela.

la que puede ser calificada como la más elevada del 
mundo, aunque hay quienes no lo consideran así de-
bido a su tamaño, por lo que el lago Sengli Co en el 
sur del Tíbet (30° 25’ 41” N 84° 04’ 11” E) con 92 
km2 y a 5386 msnm, es referido como el lago de agua 
dulce más elevado del mundo. También son impor-
tantes el lago Poopó de agua salada (de 2337 km2 a 
3686 msnm), en Bolivia, y el lago General Carrera/
Buenos Aires (de 1850 km2) compartido entre Chile 
(978 km2, en la XI Región de Aysén) y Argentina 
(872 km2, en la provincia de Santa Cruz).

En cuanto a Europa, exceptuando el Mar Caspio, 
los lagos más grandes son el lago Ladoga (18 000 
km2) en la Rusia europea y el lago Onega (9800 
km2), ubicado muy cerca del primero y también en 
Rusia, aunque hay muchos otros de menor tama-
ño ubicados principalmente en Finlandia y Suecia. 
Entre ellos, sobresalen los catorce lagos superiores, 
cuatro inferiores y las cascadas del Parque Nacional 
de Plitvice, en Croacia, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1979, los que 
cubren un área de cerca de 300 km2. También de 
relevancia son los lagos Masurianos del sureste de 
Polonia, complejo compuesto de más de 2000 lagos 
conectados por ríos y canales que ocupan unos 50 
000 km2. A su vez, el mayor lago de la Antártida es 
el lago Vostok (15 690 km2) que se encuentra sellado 
porque su superficie está congelada6, tiene una pro-
fundidad de unos 1000 m y un volumen importante 
de alrededor de 5500 km3, pero no es el único, ya 
que hay más de 100 lagos en este continente. Asi-
mismo en Australia están los lagos más importantes 
de Oceanía: el Eyre (9583 km2), el Gairdner (7700 
km2) y el Torrens (5776 km2). 

Isla Venecia Italia
!� "��
����#������������������
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de tres y medio kilómetros el hielo que lo ha mantenido sellado por más 
de 14 mil millones de años.
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Con respecto a la salinidad, aunque el Mar Muerto 
es el más conocido de todos (con 33.7% de salini-
dad), varios lo superan. El más importante de ellos 
es el lago Don Juan (77° 33’ 45” S 161° 11’ 28” E), 
el cual es un pequeño lago con más de 40% de sali-
nidad, una superficie de 30,000 m2 y un volumen de 
3000 m3 ubicado en Victoria Land, en la Antártida, 
por lo que es considerado el más salado del mundo. 
Al lago Don Juan le sigue el lago Assal en Yibuti 
(11° 39’ 31” N 42° 25’ 07” E) con una salinidad de 
34.8%, en tanto que el lago Meiriqie (33° 38’ 30” N 
89° 42’ 30” E), de 64 km2, ubicado en el Tíbet 

es el lago salado más elevado del planeta ya que se 
encuentra a 5354 msnm. Algunos detalles interesan-
tes resultan del exceso de salinidad de muchos de 
estos lagos y lagunas, ya que en ellos se encuentran 
sorprendentes formaciones salinas y en sus aguas es 
posible flotar como en el Mar Muerto.

Isla Santorini - Grecia

También debe destacarse que existen algunos lagos 
subterráneos que suelen estar relacionados con cue-
vas o con ríos subterráneos, como los cenotes. La 
mayor parte de ellos son muy pequeños, ya que el 
más grande reportado tiene alrededor de 2 hectá-
reas, el cual se encuentra en la Caverna Dragon’s 
Breath, en Namibia, lugar de difícil acceso ya que 
para ingresar se requiere equipo profesional. Exis-
ten muchos otros en casi cualquier gruta o caverna, 
aunque son más pequeños, sin embargo, algunos de 
ellos destacan por su belleza como los siguientes: la 
Caverna Reed Flute ubicada en Guilin, en la región 
de Guangxi Zhuang en el sudeste de China (25° 18’ 
16” N 110° 16’ 32” E); la Garganta y Cuevas de 
Cheddar, en Somerset, Inglaterra (51° 16’ 55.6” N 
2° 45’ 56” O); las Cavernas Melissani, en la isla de 
Kefalonia, en Grecia (38° 15’ 25” N 20° 37’ 25” E); 
la Caverna y Cuenca del Parque Nacional Banff, en 

Alberta, Canadá (51° 10’ 11” N 115° 35’ 21” O); y 
por cierto, en diversos cenotes de la Península de 
Yucatán donde pueden encontrarse hermosas lagu-
nas subterráneas.

Las cascadas
Resultado de la conjunción entre un caudal y un 
fuerte desnivel se producen estos accidentes geográ-
ficos que suelen llamarse caídas, cataratas, chorros, 
rápidos, saltos, torrentes o cascadas. Siempre se su-
pone que son torrentes naturales de agua, pero tam-
bién las hay artificiales, como las Cataratas Jurong 
en Singapur (01° 19’ 3.6” N 103° 42’ 20.1” E); de 
hielo, cuando se trata de ríos congelados o glacia-
res que descienden bruscamente por una pendiente, 
como la cascada de hielo de Khumbu, en el glaciar 
Khumbu (27° 58’ 02” N 86° 49’ 59” E) en el lado 
nepalí del Everest; pero también existen algunas 
formaciones calcáreas que suelen llamarse cascadas, 
siendo unas de las más notables las Cascadas Petri-
ficadas de sales de travertino y calcita de Hierve el 
Agua (16° 51’ 58” N 96° 16’ 33” O), en San Isidro 
Roaguía, Oaxaca, cerca de la zona arqueológica de 
Mitla.

Cascada, Ventisquero colgante, Aysén

En ocasiones las cascadas son el resultado de ríos 
que siguen la trayectoria de la lava de antiguas 
erupciones de los volcanes que formaron los mismos 
montes en los cuales ahora nacen, pero a veces son 
el resultado de un gran desnivel que suele ser el 
borde de una meseta. Se acostumbra clasificarlas 
por su fama, por el caudal, el ancho o la altura. No 
obstante, estos criterios pueden depender de la esta-
ción, porque su flujo de agua varía y en muchos ca-
sos suele ocurrir únicamente en la estación lluviosa; 
porque en algunos casos no es una sola sino que son 
varias las cascadas; porque no todas presentan una 
caída libre, ya que pueden dar uno o varios saltos en 
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su trayectoria; o porque algunas han desaparecido 
por diversas razones.

Tratando de mencionar las más relevantes, por su 
fama destacan las Cataratas del Iguazú (25° 41’ 24” 
S 54° 26’ 22” O) con 2.7 km de ancho y 82 m de al-
tura, localizadas en la frontera de Argentina y Bra-
sil; las Cataratas del Niágara (43° 04’ 42” N 79° 04’ 
33” O, la canadiense, así como 43° 05’ 06” N 79° 04’ 
12” O, la norteamericana) con 1.2 km de ancho y 
52 m de altura, ubicadas en la frontera de Estados 
Unidos y Canadá; y las Cataratas Victoria (17° 55’ 
28” S 25° 51’ 19” E) con 1.7 km y 108 de altura, 
localizadas en el Río Zambeze, en la frontera de 
Zimbabwe y Zambia. Asimismo, son de destacar las 
Cataratas Interiores de Trummelbach, en Suiza (46° 
34’ 07” N 07° 54’ 54” E), producidas en el interior 
de la roca por el deshielo de los glaciares del maci-
zo montañoso Jungfrau (4518 m); las Cataratas del 
Rin (47° 40’ 40” N 08° 36’ 56” E), en Schaffhausen, 
Suiza, con 150 m de ancho y 23 m de alto y la Ca-
tarata Vinnufossen (62° 28’ 33” N 08° 07’ 21” E), en 
Noruega, la más alta de Europa y la sexta del mun-
do con 860 m de altura y su mayor tramo de 420 m.

A su vez, la caída más alta del mundo con un total 
de 979 m (el tramo principal con 807 m) es el Salto 
Ángel (05° 58’ 03” N 62° 32’ 08” O), producido por 
el Río Churún desde la altura de la gran meseta de 
Auyantepuy, ubicada en el Parque Nacional Canai-
ma en Venezuela7. Le siguen el Salto del Tugela (28° 
45’ 08” S 28° 53’ 40” E) con 947 m, generado por 
el río del mismo nombre, situado en la provincia 
KwaZulu–Natal en Sudáfrica, aunque no es un solo 
salto, ya que tiene cinco tramos (el principal con 
411 m). También cabe mencionar a las Tres Herma-
nas (11° 56’ 50” S 73° 45’ 52” O) con 914 m, pro-
ducidas por el Río Cutivireni, en Ayacucho, Perú, 
aunque se divide en tres (el tramo principal de unos 
300 m); la Cascada Olo’upena (21° 09’ 21” N 156° 
51’ 25” O) de 900 m y de poco caudal situada en 
Molokai, Hawái; la Catarata Yumbilla (05° 55’ 11” 
S 77° 54’ 05” O) de 896 m, en el Amazonas peruano; 
y la cascada del Ventisquero Colgante (44° 26’ 14” S 
72° 30’ 12” O), con un solo salto de 549 m, ubicada 
en el Parque Nacional Queulat en la XI Región de 
Aisén, Chile.

7 Algunos de los datos y de las ubicaciones de las cascadas 
mencionadas no son necesariamente precisos y en varios  casos no 
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http://www.worldwaterfalldatabase.com/.

En cuanto a nuestro país, la Piedra Bolada (28° 
08’ 35” N 108° 13’ 53.7” O) tiene una altura de 
453 m lo que la convierte en la más alta del país y 
ocupa el onceavo lugar en todo el mundo. Está en 
el Cañón Candameña de la Barranca del Cobre en 
Chihuahua, sin embargo, es de poco caudal y solo 
fluye en la estación lluviosa ya que no es una caída 
permanente porque se alimenta de un arroyo lla-
mado Piedra Bolada que lleva agua algunos días de 
la temporada de lluvias. En segundo lugar está la 
cascada de Basaseachi (28° 10’ 28” N 108° 12’ 45” 
O), que también está situada en el cañón Basasea-
chi de la Barranca del Cobre, cerca de Creel. Tiene 
una altura de 246 m, pero fluye todo el año. Es ali-
mentada por el Arroyo del Durazno y el Arroyo de 
Basaseachi, aunque después de la caída el curso de 
agua toma el nombre de Río Candameña. En tercer 
lugar se encuentra Tamul (21° 48’ 04” N 99° 10’ 46” 
O), situada en la Huasteca de San Luis Potosí. Esta 
cascada tiene 105 m de altura y es de gran caudal. 
Nace del río Gallinas y cae en el cauce del río Santa 
María como un afluente, el cual cambia de nombre 
a río Tampaón, aguas abajo de la cascada.

En cuanto a nuestro país, la Piedra Bolada (28° 
08’ 35” N 108° 13’ 53.7” O) tiene una altura de 
453 m lo que la convierte en la más alta del país y 
ocupa el onceavo lugar en todo el mundo. Está en 
el Cañón Candameña de la Barranca del Cobre en 
Chihuahua, sin embargo, es de poco caudal y solo 
fluye en la estación lluviosa ya que no es una caída 
permanente porque se alimenta de un arroyo lla-
mado Piedra Bolada que lleva agua algunos días de 
la temporada de lluvias. En segundo lugar está la 
cascada de Basaseachi (28° 10’ 28” N 108° 12’ 45” 
O), que también está situada en el cañón Basasea-
chi de la Barranca del Cobre, cerca de Creel. Tiene 
una altura de 246 m, pero fluye todo el año. Es ali-
mentada por el Arroyo del Durazno y el Arroyo de 
Basaseachi, aunque después de la caída el curso de 
agua toma el nombre de Río Candameña. En tercer 
lugar se encuentra Tamul (21° 48’ 04” N 99° 10’ 46” 
O), situada en la Huasteca de San Luis Potosí. Esta 
cascada tiene 105 m de altura y es de gran caudal. 
Nace del río Gallinas y cae en el cauce del río Santa 
María como un afluente, el cual cambia de nombre 
a río Tampaón, aguas abajo de la cascada. 

Otras cascadas destacadas son el Salto de Eyipantla 
(18° 23’ 06” N 95° 12’ 28” O) ubicado en el muni-
cipio de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, cerca de 
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Catemaco. De 50 de altura es alimentada por el 
Río Grande de Catemaco, el que desemboca en la 
laguna del mismo nombre. El salto ha sido utilizado 
para el rodaje de varias películas, lo que también ha 
ocurrido con la Cascada de Texolo (19° 24’ 06” N 
96° 59’ 40” O) que es de alrededor de 20 m de altura 
y se localiza en estado de Veracruz a unos 3 km de 
Xico. Otra muy hermosa es la Cascada de Misol-Ha 
(17° 23’ 27” N 91° 59’ 55” O), que se encuentra en 
el Ejido San Miguel, Municipio de Salto de Agua, 
en Chiapas a 20 km de Palenque. Tiene unos 30 m 
de altura y su entorno selvático lo vuelve un lugar 
único ya que además la caída puede verse desde 
atrás desde una gran gruta. También es de destacar 
la Cascada de Cusárare (27° 37’ 22” N 107° 34’ 22” 
O) que es una caída permanente de 30 m ubicada 
en la sierra Tarahumara a aproximadamente unos 
20 km al sureste de la ciudad de Creel, Chihuahua, 
y a 4 km de la misión de San Ignacio. 

Finalmente, hay que mencionar por su importan-
cia turística a la Cola de Caballo (25° 22’ 12.6” N 
100° 09’ 46” O) que se encuentra en el parque del 
mismo nombre en Santiago, Nuevo León. De 25 m, 
su forma es de un abanico y ha sido escogida como 
escenario para varios comerciales. Igualmente tienen 
importancia las Cascadas de Agua Azul (17° 15’ 45” 
N 92° 07’ 13” O), ubicadas en Tumbalá, a 69 km de 
Palenque en el camino a San Cristóbal de las Casas. 
Se forman gracias a los afluentes de los ríos Otulún, 
Shumuljá y Tulijá, donde forman una secuencia de 
saltos de diversas alturas en cañones no muy pro-
fundos con acantilados verticales que dan origen a 
sus aguas blanquiazules debido a las sales de carbo-
nato que contienen.

Por otra parte, en cuanto a su caudal, el mayor 
de todos lo detentaban los Saltos del Guairá (con 
más de 13 000 m3/s) que eran generados por el Río 
Paraná, pero la construcción de la represa de Itaipú 
en la frontera entre Brasil y Paraguay los inundó, lo 
que lamentablemente los hizo desaparecer. Actual-
mente las más caudalosas y anchas son las Cascadas 
de Khone y de Phapheng (13° 56’ 53” N 105° 56’ 
26” E) ubicadas en Laos y alimentadas por el Río 
Mekong, con un caudal de más de 11 000 m3/s, la 
mayor de ellas con una altura de 21 m. 

Los ríos
Es natural observar que en estrecha asociación con 
los lagos se encuentran importantes ríos destacán-
dose entre ellos los más extensos, por lo que casi 

todos atraviesan varios países8. En África, sobresale 
El Nilo con 6825 km de longitud, muy asociado a 
la historia de Egipto; en América del Sur, el Ama-
zonas con 6437 km, donde conforma la cuenca hi-
drográfica más grande del mundo; en Norteamérica 
destacan el sistema Missouri–Mississippi (3770 km 
y 3730 km, respectivamente), el primero afluente 
del segundo y ambos fluyendo completamente en 
Estados Unidos; en África, el Río Congo con 4370 
km, es el más profundo del mundo (más de 230 m) 
y uno de los más caudalosos, después del Amazonas; 
por último, en Asia, el Yangtsé con 6380 km es muy 
famoso por sus tres gargantas: Qutang (31° 02’ 35” 
N 109° 33’ 42” E, de 8 km de largo), Wu (31° 01’ 28” 
N 110° 05’ 06” E, de 45 km) y Xiling, de 66 km, en 
donde se construyó la Presa Tres Gargantas la cual 
es actualmente la presa hidroeléctrica más grande 
del mundo (30° 49’ 23” N 111° 00’ 14” E). También 
en Asia hay otros cinco ríos con longitudes entre 
4400 y 5600 km, y puesto que algunos de los más 
importantes nacen de las cumbres nevadas del Hi-
malaya, como el Indo, el Ganges y el Yangtsé, entre 
otros, han sido considerados tradicionalmente como 
sagrados por las religiones budista e hindú. 

Río Ganges, India

Con respecto a nuestro país, cabe hacer notar que 
aunque dispone de más de 80 ríos importantes, la 
mayor parte de ellos son relativamente cortos, no 
son navegables y suelen formar complejos con sus 
afluentes. Además, muchos de ellos desembocan en 
el Océano Pacífico o en el Golfo de México, ya que 
son pocos los que lo hacen en lagos o lagunas in-
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teriores o son afluentes de otros. Por otra parte, 
aunque nace en Estados Unidos, el más extenso de 
todos es el Río Bravo ya que en México cubre en la 
frontera norte unos 2000 km, en una cuenca de más 
de 200 mil km2, corriendo por los estados de Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Le 
siguen los sistemas Lerma–Santiago, Yaqui–Papigo-
chi, Papaloapan–Santo Domingo–Grande–Tehuacán 
y Balsas–Atoyac, complejos que alcanzan una longi-
tud de 1280, 1250, 900 y 770 km, respectivamente. 
El primero de ellos cubre una cuenca de 76 mil km2 
en los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Mi-
choacán y Nayarit; mientras que el segundo lo hace 
sobre una cuenca de más de 72 mil km2, en el estado 
de Sonora; en tanto que la cuenca del tercero es de 
más de 46 mil km2 en los estados de Puebla, Oaxaca 
y Veracruz; y el último cubre una cuenca de 117 mil 
km2, en Hidalgo y Michoacán.

De menor importancia hidrológica, aunque econó-
micamente importantes son los Ríos Nazas, Grijal-
va, Usumacinta, Pánuco y Coatzacoalcos, cuyas lon-
gitudes van desde los 600 a los 325 km, en cuencas 
entre los 100 mil y los 57 mil km2. Además, no solo 
se comparte el Río Bravo con Estados Unidos, sino 
que también ocurre algo similar con el Río Colora-
do, el Río Tijuana y el Río Sonoyta; en tanto que 
en el sur del país se comparten los Ríos Suchiate y 
Usumacinta con Guatemala.

Así como existen lagos subterráneos, como los que 
se han comentado, en el resto del mundo algunos 
ríos no corren por la superficie, como el Río Sub-
terráneo de Puerto Princesa, situado en el Parque 
Nacional del mismo nombre en la isla Palawan, en 
Filipinas (10° 10’ 12” N 118° 54’ 32” E). Se carac-
teriza porque tiene 8.2 km navegables y desemboca 
directamente en el Mar de China Meridional a tra-
vés de una gruta, por lo que su nivel es afectado por 
las mareas. Fue declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1999. 

Finalmente, es importante destacar que en el su-
reste de México se encuentran varios ríos con estas 
características, a algunos de los cuales puede tenerse 
acceso a través de los cenotes de la región, donde 
además pueden encontrarse lagos o lagunas subte-
rráneas. Debido a la cantidad que existe de estos 
ríos, se ha encontrado que el más largo de la región 
de Yucatán tiene una extensión de 153 km, por lo 
que posiblemente es el río subterráneo más largo del 
mundo. De hecho conforma una conexión entre el 

segundo y el tercer sistema de cuevas más largos de 
la península, sistemas que son conocidos como Sac 
Actun y Nohoch Nah Chich, respectivamente.

Los cenotes9  
Se trata de un accidente geográfico muy especial de 
origen kárstico10 que se observa principalmente en 
la península de Yucatán, donde existen más de 2400 
de ellos, aunque también se encuentran en otras 
partes del mundo, donde reciben nombres como blue 
holes. En la península no existen ríos superficiales 
y además su mayor elevación apenas supera los 200 
m, por lo que se trata de una zona sin montañas ni 
ríos visibles. 

Debido a la composición del subsuelo, el agua se 
infiltra en la roca calcárea formando depósitos sub-
terráneos, que son conocidos como cenotes, los que 
pueden ser de cielo abierto cuando la cúpula se ha 
desplomado, parcialmente abiertos, o definitivamen-
te de gruta o subterráneos. Muchos de ellos están 
interconectados, son afloramientos de ríos subterrá-
neos e, incluso, se ha encontrado que algunos están 
conectados al mar, por lo que pueden formar una 
gran red de grutas, túneles y afloramientos, siendo 
la red explorada más larga de unos 150 km. Estos 
ríos aparecen en varios puntos donde forman pozos 
de diversa profundidad, lugares que debido a que 
siempre fueron una fuente confiable de agua, mu-
chos de ellos eran considerados sagrados por la civi-
lización maya, como el Cenote Sagrado de Chichén 
Itzá (20° 41’ 16” N 88° 34’ 04” O), de acceso muy 

Lago subterráneo Gruta Cheddar, Gran Bretaña

9 Del maya ts’ono’ot: caverna con agua
10 Según el DRAE, del inglés karstic, y este derivado del ale-
mán Karst (región eslovena de Carso o Meseta del Kras, constituida 
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restringido para evitar que sus aguas se contaminen 
aunque está ubicado en la famosa zona arqueológi-
ca. Se supone que en él se realizaron sacrificios hu-
manos porque se han encontrado huesos, así como 
joyería de oro y jade. Pero también existen otros 
donde puede practicarse el espeleo–buceo y el baño, 
por lo que son interesantes atractivos. Por ejemplo, 
el Cenote Ik kil (20° 39’ 41” N 88° 32’ 59” O), ro-
deado de exuberante vegetación y caídas de agua 
ubicado a 3 km de la zona arqueológica, tiene 26 m 
de profundidad y es de fácil acceso, por lo que se ha 
convertido en un sitio turístico importante ya que 
ha sido acondicionado con escalones para descender 
al nivel del agua y poder nadar en él. Además, en 
las proximidades hay facilidades para los visitantes 
que incluyen restaurantes y hoteles. 
Los cenotes son normalmente de forma aproximada-
mente circular, de paredes abruptas, más profundos 
que anchos, algunos fueron en un principio cámaras 
subterráneas generadas por la disolución de la roca 
caliza por la infiltración del agua de lluvia o por el 
paso de un río subterráneo. Cuando se conectan con 
el mar suelen presentar el fenómeno de haloclina, 
que consiste en que la salinidad del agua aumenta 
con la profundidad porque el agua de mar es más 
densa que el agua dulce. Este fenómeno se produce 
porque cuando el agua salada ingresa lentamente 
al río subterráneo lo hace por el fondo del sistema 
freático, creando este efecto.
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Panorama general de la acuicultura

La acuicultura es la actividad de mayor crecimien-
to a nivel mundial en el segmento de la agricultu-
ra, aunque con un menor ritmo en los últimos años 
(FAO, 2014). Ha contribuido al rápido aumento de 
la oferta de pescado, compensando el agotamiento 
de las poblaciones de peces naturales del mundo y 
amortiguando el impacto de la falta de productos 
derivados del mar en los próximos años (Pomeroy, 
2008).

En México el crecimiento de la producción acuíco-
la ha sido moderado (Figura 1) y las principales 
especies cultivadas son mojarra, camarón, ostión 
y carpa; sin embargo, la acuicultura aún no logra 
adquirir la suficiente relevancia como en los países 
de gran producción o productores industrializados 
(Estados Unidos de América, España, Francia, Ita-
lia, Japón y la República de Corea) (FAO, 2014), a 
pesar de que México cuenta con las condiciones ne-
cesarias y el potencial suficiente para hacer de esta 
actividad una fortaleza en términos de producción. 

Figura 1. Volumen de producción silvestre y acuí-
cola en México de 1991 a 2013. 

Fuente: Anuario de Acuacultura y Pesca 2013.

En la actualidad la bioeconomía acuícola es una 
ciencia que aporta elementos que permiten tomar 
decisiones a nivel empresarial, ya que en varias oca-
siones se desconoce el futuro de la inversión acuícola 
y si verdaderamente resultará atractivo el negocio 
que se pretende desarrollar. Por ejemplo, se puede 
cuantificar, con base en probabilidades y diferentes 
escenarios, cuál sería el posible efecto de un fenó-
meno adverso como la aparición de enfermedades y 
qué medidas se pueden tomar ante una situación de 
esta naturaleza.

Esta situación se presentó en el cultivo de camarón 

hace un par de años con el brote del Virus del Sín-
drome de la Mancha Blanca (WSSV, por sus siglas 
en ingles). Esta enfermedad impacto los volúmenes 
de producción al pasar de poco más de 133 mil tone-
ladas en 2009 a 60 mil toneladas aproximadamente 
en 2013 (CONAPESCA, 2013); provocando pérdi-
das cuantiosas en el sector y devastando por com-
pleto a algunas empresas en la región noroeste del 
país. 

Definición de bioeconomía acuícola

El concepto de bioeconomía surge del vínculo entre 
dos disciplinas científicas, la biología y la economía. 
La biología se enfoca en el estudio de los seres vivos 
y todos los procesos asociados, por su parte la eco-
nomía se encarga del estudio de cómo administrar 
y distribuir eficientemente los recursos; ambas cien-
cias se ocupan de la predicción y explicación de fe-
nómenos observados. La acuicultura se define como 
una actividad humana concerniente al cultivo de 
organismos en ambiente acuático (Stickney, 1994).

La bioeconomía acuícola se basa en la interacción de 
diferentes disciplinas y ciencias, funcionando bajo 
un enfoque multidisciplinario que permite realizar 
análisis integrales. Se apoya en el uso de modelos 
matemáticos y se fundamenta en la Teoría General 
de Ciencias de Sistemas, lo cual permite conocer, 
comprender e inter-relacionar todos los aspectos 
que influyen en el manejo de la producción acuícola 
(Araneda y Miranda, 2013).

Utilidad de la bioeconomía en la acuicultura

Debido a la complejidad de los sistemas de produc-
ción acuícola y los numerosos desafíos impuestos 
por el rápido crecimiento de esta industria, son ne-
cesarios los esfuerzos de implementar y desarrollar 
modelos integrales, con el objetivo de proporcionar 
información tecnológica a los productores y alter-
nativas políticas para los tomadores de decisiones. 

La acuicultura es un sistema dinámico, definido 
como un conjunto de elementos que producen un 
comportamiento común, en el que cada una de las 
variables (biológicas, ambientales, tecnológicas y 
económicas) que son relevantes cambian en fun-
ción del tiempo como resultado de la interacción 
con otras variables y/o variación aleatoria de algún 
parámetro (Soares de Lima, 2009; Anderson y Seijo, 
2010).
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Figura 2. Modelo bioeconómico teórico-conceptual en acuicultura.

Existen diversas razones que justifican el análisis 
bioeconómico en los sistemas acuícolas (Cuenco, 
1989; Pomeroy, 2008; Araneda y Miranda, 2013):

-
derosa para la formulación, revisión y perfecciona-
miento de las hipótesis y teorías. Además, pueden 
hacer predicciones inteligentes acerca de las conse-
cuencias de distintas estrategias de manejo sobre el 
sistema.

-
jo para llevar a cabo con rapidez numerosos “que 
pasa si” en distintos experimentos. Hace factible 
evaluar las consecuencias de las hipótesis o estrate-
gias de gestión diferentes para grandes y complejos 
sistemas acuícolas, que rara vez son posibles en su 
entorno natural.

-
ciones complejas (biológicas, ambientales, tecnoló-
gicas, económicas e institucionales) de los sistemas 
acuícolas.

métodos cuantitativos y más precisos en la inves-
tigación acuícola. Proporciona indicadores para el 
desarrollo de empresas acuícolas en respuesta al cre-
cimiento del sector y sus regulaciones. 
Modelo bioeconómico en acuícultura

Los modelos bioeconómicos son ayuda a los pro-
ductores en la toma de decisiones, permitiendo 
identificar los niveles óptimos de producción de los 
sistemas diseñados, las estrategias de manejo y di-
seño de políticas públicas (Pomeroy, 2008). Además, 
representan una buena aproximación metodológica 
que permite estudiar la interacción de varios com-
ponentes de los sistemas acuícolas.

Los sistemas de producción acuícola dependen de 
la combinación de aspectos biológicos, ambientales, 
físicos, tecnológicos, económicos e institucionales 
(Araneda y Miranda, 2013); para esto se generan 
y evalúan las distintas estrategias de manejo que 
permitan desarrollar el análisis bioeconómico en su 
conjunto, el cual se conforma esencialmente de va-
rios submodelos teóricos (Figura 2). 
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El propósito del submodelo biológico es explicar la 
dinámica del cultivo en turno, en términos de super-
vivencia y crecimiento. Inicialmente se determinará 
la función que estime adecuadamente la superviven-
cia en el tiempo de la especie sujeta al análisis (Hil-
born and Walters, 1991). También se debe conside-
rar la estimación de edad y peso de los individuos, 
niveles de biomasa, número inicial de larvas, entre 
otros. 

El submodelo ambiental se encarga de incorporar 
las variables físicas que interactúan en el sistema 
como la temperatura del agua, salinidad, oxigeno 
disuelto, amoniaco y pH, tratando de explicar la 
compleja interacción de los factores ecológicos que 
impactan significativamente el crecimiento y renta-
bilidad del cultivo.

Por su parte, el submodelo tecnológico describe los 
insumos utilizados de materia prima, cantidad y 
calidad de alimento, energía requerida, calidad del 
agua y las estrategias de manejo. Primero es nece-
sario definir la clase de alimento, posteriormente se 
deben determinar las funciones más adecuadas que 
permitan estimar la cantidad de alimento necesario, 
otra función que determine el oxigeno demandado 
en el cultivo como una función del peso individual 
y de la temperatura del agua (Uki, 1989). Se debe 
estimar el flujo necesario de agua en los estanques, 
eficiencia del bombeo de agua, materias primas en 
la etapa de reproducción, crecimiento y engorda de 
la especie a cultivar (Pérez et al., 2011).

Finalmente, el submodelo económico calcula el Va-
lor Presente Neto (VPN) considerando ingresos y 
costos en el tiempo. Con base en la experiencia del 
personal técnico de las granjas y de los registros 
contables y administrativos se puede determinar 
una función de costos totales que describa adecua-
damente la operación del cultivo en el tiempo. Esta 
función de costos se divide en costos variables y cos-
tos fijos. Dentro de los costos variables se incorpo-
rará la cantidad de alimento y su precio, la cantidad 
de energía eléctrica necesaria y su costo, principal-
mente. Los costos fijos comprenden el equipo básico 
de trabajo (guantes, charolas, mandiles, etc.), ve-
hículos, depreciación de la maquinaría, entre otros.

En cuanto a ingresos, es necesario determinar el in-
greso total en el tiempo calculado con base en la 
biomasa (total o por tallas) y sus respectivos precios 
de venta (total o por tallas), de acuerdo a la especie 

que se este cultivando (Pérez et al., 2011). También 
es necesario calcular el beneficio neto derivado de la 
diferencia entre el ingreso total y el costo total. En 
la última etapa del submodelo económico se debe 
estimar el Valor Presente Neto (VPN) para deter-
minar la rentabilidad en el tiempo.

Una vez que el modelo bioeconómico está completo 
con todas las variables y sus parámetros ajustados, 
resulta de suma importancia incorporar el compo-
nente estocástico o aleatorio. A través del análisis 
bioeconómico es posible brindar mayor solidez para 
determinar los ponderadores económicos, debido a 
que se deben cuantificar los niveles de incertidum-
bre, que posteriormente serán utilizados para los 
cálculos probabilísticos de lograr (bajo distintos 
escenarios) el objetivo que se desea alcanzar y/o 
incurrir en eventos no deseables.

Las fuentes de incertidumbre pueden ser varias y 
son aquellas en las cuales el productor o los toma-
dores de decisiones no tienen la capacidad de incidir 
sobre ellas, tales como los cambios de precios, la 
disminución de la demanda u oferta de insumos, 
precios de los insumos, políticas públicas, entre 
otros, y que han ocasionado en muchos cultivos, in-
adecuadas planificaciones y utilidades negativas a 
nivel financiero (Kam et al., 2002). Esto significa 
que representan un riesgo para el productor y deben 
ser cuantificadas e incluidas en el análisis bioeconó-
mico.
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Resumen
En este artículo se comentan las implicaciones del 
patrón cíclico  dentro de la industria de semiconduc-
tores dado a conocer por Tsugio Makimoto, antici-
pando lo que viene después de los dispositivos SoC 
(siglas de System-on-Chip).    

Palabras clave: Onda de Makimoto, Semiconduc-
tores, dispositivios SoC, dispositivos HFSI.

Abstract
In this paper the implications of Makimoto Wave 
in the semiconductor industry are discussed.  Also, 
the incoming technologies following SoCs are prefi-
gured.
 
Key Words: Makimoto Wave, Semiconductors, 
SoC, HFSI.

En los últimos 50 años, el desarrollo de la indus-
tria de la electrónica y, en particular, la de los se-
miconductores ha venido ratificando la vigencia de 
la Ley de Moore, que pronostica que cada 18, o a 
más tardar cada 24 meses, se duplica el numero de 
transistores en un circuito integrado. Esta tenden-
cia ha permitido que la electrónica digital  se haya 
introducido, de manera constante, en los diversos 
ámbitos de nuestra vida cotidiana. En particular, 
la convergencia de los sistemas de cómputo con las 
redes de comunicaciones digitales y los sistemas de 
comunicación inalámbricos, ha revolucionado la 
industria y el mercado de la electrónica, así como 
la forma en que se conciben y realizan los nuevos 
productos. Sin embargo, la ley de Moore, con su 
crecimiento con tasas exponenciales, no es el único 
patrón reconocible en el desarrollo de esta industria.

La onda de Makimoto

En general, la evolución de toda industria puede 
presentar alguno de los siguientes desarrollos (Ma-
kimoto, 2013):

- Desarrollo revolucionario. Es la innovación que 
produce la obsolescencia de la tecnología anterior. 
Ejemplo de estas innovaciones son  el Transistor 
(1947), el Circuito Integrado (1958), el Microproce-
sador (1971) y el FPGA (1985).
- Desarrollo exponencial. Es el que muestra un cre-
cimiento con tasas exponenciales, por ejemplo la fa-
mosa ley de Gordon Earle Moore, mejor conocida 

como la Ley de Moore.
- Desarrollo cíclico. Es el que repite un patrón pa-
trón cada cierto tiempo, por ejemplo; el comporta-
miento detectado por Tsugio Makimoto en la indus-
tria de los semiconductores.

El señor Tsugio Makimoto es uno de los personajes 
más reconocidos en la industria de los semiconduc-
tores en este inicio del siglo XXI. De nacionalidad 
japonesa, Makimoto inició su carrera profesional 
hace más de 50 años. En 1959 ingresó a la división 
de semiconductores de la empresa Hitachi y, desde 
entonces, ha participado muy de cerca en el desarro-
llo de la industria de los semiconductores. Desde el 
2001, Makimoto se ha desempeñado como consultor 
corporativo y como director ejecutivo de tecnología 
en la empresa Sony.  Makimoto se dio a conocer en 
la década de 1990 debido a una entrevista  publica-
da en la revista Electronics Weekly (Menners,1991) 
donde se dio a conocer su descubrimiento sobre el 
patrón cíclico que había mostrado la industria de 
semiconductores desde 1947 hasta 1987, año en que 
Makimoto se percató de ello. Desde entonces, se le 
conoce a este patrón cíclico como Onda de Maki-
moto.

En esencia, Makimoto detectó que, después de al-
guna innovación importante, la industria de semi-
conductores pasa a una etapa de estandarización, 
es decir a una etapa en la que todos los fabricantes 
de semiconductores tienden a ofrecer dispositivos 
de propósito general, útiles para cualquier posible 
cliente. Luego de aproximadamente 10 años, la in-
dustria pasa a una etapa de diferenciación, es decir 
una etapa en la que todos los fabricantes tienden 
a ofrecer dispositivos de propósito específico, fabri-
cados según los requerimientos específicos de cada 
cliente. De nuevo, después de aproximadamente 10 
años, se desarrolla alguna nueva tecnología y la in-
dustria regresa a la etapa de estandarización.  Estos 
ciclos se han venido cumpliendo puntualmente des-
de la aparición de los primeros transistores comer-
ciales, alrededor de 1957, hasta la fecha.

En la Figura 1, se muestra una representación grá-
fica de este comportamiento cíclico y las previsiones 
de Makimoto para el nuevo ciclo que podría iniciar 
alrededor del año 2017.  En particular, el señor Ma-
kimoto pronostica que, para el año 2017, surja un 
nuevo ciclo a partir del desarrollo de lo que él ha 
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denominado la super-integración altamente configu-
rable (o HFSI, por sus siglas en inglés).  

Figura 1. Onda de Makimoto.

Para entender esta figura a cabalidad, es necesario 
hacer algunas precisiones sobre algunas siglas que 
aparecen comúnmente en la literatura de la indus-
tria de los semiconductores y también en esta figura:

- LSI (Large Scale Integrated). Circuitos integrados 
que contenían entre 100 y 10,000 compuertas lógi-
cas.
- ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). 
Circuito integrado de propósito especifico y dedica-
do (customized) para cada cliente.
- ASSP (Application-Specific Standard Product). 
Circuito integrado de propósito especifico pero nor-
malizado para un número más amplio de posibles 
clientes.
- SoC (System-on-Chip). Todo un sistema en un 
mismo circuito integrado, conteniendo unidad de 
procesamiento, memoria, osciladores, periféricos 
(contadores, temporizadores), interfaces de comuni-
cación serie, interfaces analógicas (DAC y ADC), 
reguladores de voltaje y administradores de energía.
- SiP (System-in-Package). Generalmente se presen-
ta en un dado (3D), apilando múltiples circuitos, 
que son cableados internamente, para minimizar el 
número de conexiones al exterior. Se usan en las 
tecnologías de consumo como los teléfonos móviles 
y video-cámaras.

Las fuerzas detrás del patrón cíclico

Makimoto explica el comportamiento cíclico de la 
industria de los semiconductores como resultado de 
las fuerzas del mercado, de las restricciones econó-
micas y de los avances tecnológicos. En particular, el 
proceso inicia con el surgimiento de algún desarrollo 
revolucionario (por ejemplo, el transistor, el circui-
to integrado, el microprocesador, el FPGA, etc.) y, 

en respuesta, la industria incursiona dentro de las 
nuevas tecnologías ofreciendo, primero, dispositivos 
de propósito general que les permiten a sus clientes 
(desarrolladores) diseñar aplicaciones en forma rela-
tivamente rápida y económica. Ese es el momento 
en que la industria se enfoca en la estandarización. 

Una vez que los desarrolladores colocan en el merca-
do de consumo alguna de las aplicaciones diseñadas, 
la demanda y la competencia los obliga a usar dis-
positivos que les garanticen:

 - Diferenciación.
 - Maximización del desempeño.
 - Minimización del consumo de energía.

Para ese momento, los desarrolladores cuentan con 
recursos económicos suficientes, para financiar el 
costo de desarrollo de un dispositivo de propósito 
específico conforme a sus requerimientos, y también 
con herramientas y metodologías apropiadas de di-
seño automático (CAD) para el diseño efectivo de 
los dispositivos dedicados. En ese momento la in-
dustria se enfoca en la diferenciación

Sin embargo, después de cierto tiempo, el desarrolla-
dor se ve obligado a responder a nuevas condiciones 
del mercado, con una mayor demanda y más com-
petencia, y se concentra en innovar sus productos, 
procurando que esto se logre en el menor tiempo 
posible. En ese momento la industria se vuelca, de 
nuevo, hacia la estandarización.  Este proceso tiene 
analogía con el movimiento de un péndulo, como se 
aprecia en la Figura 2, tal y como lo ha sugerido el 
mismo Makimoto.

Figura 2. Fuerzas detrás del comportamiento cíclico 
de la industria de los semiconductores.
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Breve reseña histórica de la industria de los 
semiconductores

Podemos decir que la industria de los semiconduc-
tores, en estricto, inicia su historia en el emblemá-
tico año de 1947 cuando, por encargo de William 
Shockley y después de sortear muchas dificultades 
técnicas, el 23 de diciembre de 1947 Walter Houser 
Brattain y Jhon Bardeen obtuvieron un nuevo dis-
positivo que lograba la amplificación de una señal 
conforme pasaba a través de este invento al que se le 
llamó transistor. El aparato estaba compuesto por 
un par de conductores que hacían contacto, a muy 
poca distancia uno del otro, sobre una barra de ger-
manio. Por esta razón, al invento se le llamó transis-
tor de puntos de contacto (Laguna, Marcelín et al., 
2013).  Debido a esto, en 1956, Shockley, Brattain y 
Bardeen fueron galardonados con el Premio Nobel 
de Física por su investigación en semiconductores y 
por el descubrimiento del efecto transistor.

Figura 3. El primer transistor: 
el transistor de contacto

Entonces, a partir del descubrimiento del transistor, 
inicia la industria de los semiconductores que puede 
ser resumida como sigue (Makimoto, 2002):

1947-1957.  Los albores de la era de los semicon-
ductores. Inician actividades las primeras empresas 
de semiconductores y su establecimiento en lo que a 
la postre se denominaría Silicon Valley, al sur de la 
Bahía de San Francisco.
1957-1967.  La era del transistor. Se producen 
transistores discretos de propósito general y la in-
dustria produce dispositivos equivalentes e inter-
cambiables.

1967-1977.  La era de los circuitos integrados 
(LSI). Este periodo se caracteriza por el  desarrollo 
de circuitos integrados específicos para la industria 
de las  calculadoras y las TV.
1977-1987.  La era de los microprocesadores (MPU, 
por sus siglas en inglés) y la memoria. Aparecen 
microprocesadores y memorias de propósito general 
y, con ello, las primeras computadoras personales 
como la Apple I, de Steve Jobs y Steve Wozniak, 
y la PC de IBM con el sistema operativo DOS de 
Bill Gates. 
1987-1997.  La era de los circuitos integrados de 
aplicación específica (ASIC). Esta es la  era de las 
computadoras personales de escritorio, donde la in-
dustria se vuelca a atender las necesidades específi-
cas de los grandes fabricantes de computadoras.
1997-2007.  La era de los arreglos de compuertas 
lógicas programables en campo  (FPGA, por sus 
siglas en inglés). Aunque los FPGA son dispositivos 
de propósito general, en la práctica permiten cierta 
diferenciación pero al costo de  quedar subutiliza-
dos y, por lo tanto, con un tamaño que no es ópti-
mo.  
2007-2017.  La era de los sistemas en un solo chip 
(SoC) y los sistemas en paquete (SiP). Las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones (TIC), 
en particular los denominados teléfonos “inteligen-
tes” y otros productos de consumo final, son los 
principales beneficiarios de estas tecnologías. La de-
manda de los desarrolladores ha volcado a la indus-
tria de los semiconductores hacia este  mercado, 
donde los dispositivos maximizan su desempeño, 
son eficientes en el consumo de energía y ocupan un 
espacio mínimo.

Computación omnipresente
 
Como lo apunta Makimoto, se puede obtener una 
noción intuitiva del desarrollo de la industria de los 
semiconductores mediante la comparación del nú-
mero de beneficiarios de la computación electrónica 
a lo largo del tiempo. En definitiva, se ha venido 
observando un fenómeno de “democratización” de 
la computación. Makimoto identifica las siguientes 
etapas en el desarrollo de las máquinas computa-
doras:
- Computadoras estatales.  En la década de 1950, 
las primeras computadoras comerciales, por ejemplo 
la UNIVAC1 con base en válvulas al vacío, sólo es-
taban al alcance de los gobiernos.
- Computadoras corporativas. En la década de 1960, 
las primeras computadoras transistorizadas, por 



ejemplo la IBM3 60, ya podían ser adquiridas por 
algunas compañías importantes.  
- Computadoras grupales. En la década de 1970, las 
primeras computadoras con base en circuitos inte-
grados, por ejemplo la VAX-11, ya se encontraban 
disponibles para algunos grupos privilegiados, por 
ejemplo dentro de las universidades más importan-
tes.
- Computadoras personales. En la década de 1980, 
las computadoras con base en microprocesadores, 
como la PC de IBM o la Apple I de Apple Inc, 
irrumpen en todas partes con una instalación fija.
- Computadoras omnipresentes. A partir de la dé-
cada de 1990, las computadoras con base en dis-
positivos FPGA y luego SoC, incrementaron su 
desempeño computacional, la memoria disponible e 
incluyeron dispositivos de comunicaciones inalám-
bricas, lo que les proporcionó movilidad a los usua-
rios.

Figura 4. Representación gráfica del dispositivo SoC 
de la empresa Qualcomm, denominado Snapdragon 

410, para dispositivos móviles.

Implicaciones de la onda de Makimoto

El señor Makimoto ha pronosticado que un nuevo 
ciclo en la industria de los semiconductores está por 
iniciar y éste tiene como base a una tecnología de 
super-integración altamente configurable (HFSI).  
Esto puede confirmarse dada la tendencia observada 
en los fabricantes más importantes de FPGA duran-
te los últimos años. Visto en retrospectiva, podemos 
apreciar las siguientes etapas en el desarrollo de los 
FPGA:

- Primera generación. En la década de 1990, los 
FPGA eran empleados únicamente para  sustituir a 

la anterior tecnología de lógica discreta que fungía 
como lógica aglutinante en los sistemas digitales (ló-
gica de “pegamento”).

- Segunda generación. En la década del 2000, los 
FPGA no sólo eran empleados para la  lógica de 
pegamento sino, además, para remplazar dispositi-
vos ASIC, ASSP y cierto procesamiento digital de 
señales (DSP, por sus siglas en inglés).

- Tercera generación. En la década del 2010, se 
ha logrado incluir en los FPGA todos los  
elementos de un sistema microprocesado: actual-
mente los FPGA son dispositivos SoC. Incluyen dis-
positivos dedicados para procesamiento, memoria,  
periféricos y dispositivos de entrada/salida.  

Más aún, en algunos de los dispositivos disponibles 
actualmente, tales como los pertenecientes a la fa-
milia Synq del fabricante Xilinx, se empieza a cris-
talizar el concepto HFSI prefigurado por Makimoto. 
Estos dispositivos son publicitados con la leyenda 
“Dispositivos SoC totalmente programables” (All 
programable SoC) y es que, literalmente, en estos 
dispositivos todo es programable:

–  Hardware
–  Software
–  Periféricos de E/S

La denominación de estos dispositivos como SoC 
está bien ganada dado que en la misma oblea de 
silicio se incluyen:

- Un FPGA del tipo Artix o Kintex con hasta 
440,000 celdas lógicas, 2,020 bloques DSP, transmi-
sores/receptores de hasta 12.5 Gbps e interfaz PCI-
Express.  
- Un procesador tipo RISC de la familia ARM Cor-
tex de 32 bits.

Así mismo, en concordancia con el hardware, las 
herramientas computacionales de síntesis lógica 
ofrecidas para estos nuevos dispositivos contem-
plan, además del tradicionales enfoque RTL (una 
metodología de diseño lógico a nivel de “trasferencia 
de registros”), un nuevo enfoque a más alto nivel 
donde, en principio, se  pretende sintetizar hard-
ware a partir de descripciones escritas en C, C++, 
o SystemC. 
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Entonces, más allá del SoC está el HFSI

En conclusión, podemos comprobar que, a tres años 
de concluirse la etapa prevista por Makimoto para 
la consolidación de los dispositivos SoC, todo indi-
ca que está en puerta la era de los dispositivos de 
super-integración altamente configurable (HFSI). 
Así que invito a todos los interesados para tomar 
muy en serio los pronósticos del señor Makimoto e 
incursionar en estas nuevas tecnologías, tan pronto 
como les sea posible, so pena de quedar rezagados.
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Abstract: 
This paper presents the application of polynomial 
regression in the treatment of chemical kinetics data 
for concentrations in time zero, the initial rate and 
the rate in time t. The use of this type of regression 
allows to simplify the analysis, assessment and reso-
lution of the problems of chemical kinetics.

Resumen
En este trabajo, se presenta una exploración de la 
aplicación de la regresión polinomial en el trata-
miento de datos de cinética química para obtener 
las concentraciones a tiempo cero, la rapidez inicial 
y la rapidez a tiempo t. El uso de este tipo de regre-
sión permite simplificar el análisis, la evaluación y 
la resolución de los problemas de cinética química, 
permitiendo el desarrollo del aprendizaje basado en 
problemas con un enfoque de competencias.

Introducción

En la educación basada en competencias (EBC), 
quien aprende lo hace al identificarse con lo que 
produce, al reconocer el proceso que realiza para 
construir y las metodologías que utiliza. Al finalizar 
cada etapa del proceso se observan y evalúan la(s) 
competencia(s) que el sujeto ha construido. Una de 
las principales estrategias empleadas en la EBC es 
el aprendizaje basado en problemas (ABP) misma 
que favorece la transferencia de los conocimientos, 
de los procedimientos y permite la aplicación de 
las actitudes en la solución de problemas “reales”. 
(Obaya, Vargas y Delgadillo, 2011). 

En el análisis de regresión simple existe una varia-
ble respuesta o dependiente (y) que son el número 
de especies que tienen dependencia de otra variable 
explicativa o independiente (x) en el ensayo. El pro-
pósito es obtener una función sencilla de la variable 
explicativa, que sea capaz de describir lo más ajus-
tadamente posible la variación de la variable depen-
diente. Como los valores observados de la variable 
dependiente difieren generalmente de los que predi-
ce la función, ésta posee un error. La función más 
eficaz es aquella que describe la variable dependien-
te con el menor error posible es decir, con la menor 
diferencia entre los valores observados y predichos.

La diferencia entre los valores observados y predi-
chos (el error de la función) se denomina variación 
residual o residuos. Para estimar los parámetros de 
la función se utiliza el ajuste por mínimos cuadra-
dos. Es decir, se trata de encontrar la función en 
la cual la suma de los cuadrados de las diferencias 
entre los valores observados y esperados sea menor. 
Sin embargo, con este tipo de estrategia es necesa-
rio que los errores estén distribuidos normalmente y 
que varíen de modo similar a lo largo de todo el in-
tervalo de valores de la variable dependiente. Estas 
suposiciones pueden comprobarse examinando la 
distribución de los residuos y su relación con la va-
riable dependiente. Cuando la variable dependiente 
es cuantitativa (por ejemplo, el número de especies) 
y la relación entre ambas variables sigue una línea 
recta, la función es del tipo:

y  =  b  + mx

En donde “b” es el intercepto o valor del punto de 
corte de la línea de regresión con el eje de la varia-
ble dependiente (una medida del número de espe-
cies existente cuando la variable ambiental tiene su 
mínimo valor) y “m” es la pendiente o coeficiente 
de regresión (la tasa de incremento del número de 
especies con cada unidad de la variable ambiental 
considerada).

Si la relación no es lineal pueden transformarse los 
valores de una o ambas variables para intentar li-
nearizarla. Si no es posible convertir la relación en 
lineal, puede comprobarse el grado de ajuste de una 
función polinomial más compleja. 

-
drática ( y = c + bx + bx2) que describe una pará-
bola, pero puede usarse una función cúbica u otra 
de orden “n” capaz de conseguir un ajuste casi per-
fecto a los datos. Mediante la regresión polinómica 
se reduce considerablemente los errores en el ajus-
te de la función que describe el comportamiento de 
la variable dependiente y así ajustar los valores a 
una función que los represente de manera correcta. 
(Purcell, 2007).
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Cinética Química
La cinética química, se encarga del estudio de la 
rapidez de las reacciones químicas (Ecuación 1) y 
de los mecanismos de reacción, tiene además como 
objetivo, el estudio de los factores que controlan la 
rapidez de un proceso químico como temperatura, 
cambios de concentración de reactantes, adición 
de catalizadores, modificación de pH, fuerza ióni-
ca, constante dieléctrica del disolvente, etcétera. La 
expresión matemática que relaciona la rapidez de 
una reacción química con las concentraciones de los 
reactantes o de los productos se conoce como Ley de 
rapidez o ecuación cinética (ecuación 2). En donde 
la constante de proporcionalidad k es la constante 
de rapidez de la reacción y los exponentes � y � 
son los órdenes de reacción parcial, los cuales no se 
puede deducir de la ecuación balanceada correspon-
diente de la reacción, sino que deben obtenerse a 
partir de datos experimentales, utilizando para ello 
métodos integrales o diferenciales (Vargas y Obaya, 
2005).
Si se tiene la reacción

aA   +   bB   →  pP               (1)

(1)

Para mostrar la importancia de adquirir la compe-

tencia del manejo de la regresión polinómica, me-
diante la EBC en el tratamiento de datos de cinética 
química, se presentan dos ejemplos para obtener los 
parámetros de rapidez correspondientes, uno sobre 
un experimento de laboratorio y otro que puede em-
plearse para clase de teoría. 

Ejemplo de la aplicación de una regresión 
polinómica en un experimento de laborato-
rio para obtener el valor de la absorbancia a 
tiempo cero
(Reacción entre Hidróxido de sodio y Fenolftaleína 
disódica (FNa2)

Introducción del experimento
-

liza como indicador y presenta reacciones ácido 
base con equilibrios rápidos a pH menor a 12. A 
pH< 0, es color naranja, entre 0-8.2 se encuentra 
en forma de lactona y es incolora, entre 8.2-12 en 
presencia de hidróxido de sodio, se forma una fe-
nolftaleína monosódica (FNa) de color rosa. A pH 
mayor de 12, la FNa reacciona con otra molécula 
de hidróxido de sodio para formar una fenolfta-
leína disódica (FNa2) con una coloración roja, en 
una reacción de equilibrio. La FNa2, es inestable 
y a pH mayores a 12, reacciona lentamente con 
una tercera molécula de hidróxido de sodio para 
formar una fenolftaleína trisódica (FNa3) incolora 
y estable (Esquema 1) (MacFaddin, 2000).

Esquema 1. Mecanismo y especies estables de la descomposición de la fenolftaleína en función del pH



Nicholson en 1989, reportó el experimento de la ci-
nética de decoloración de la fenolftaleína disódica 
con hidróxido de sodio mediante medidas de absor-
bancia y determinó el orden de reacción mediante 
el método integral gráfico, encontrando que es de 
pseudo primer orden. En esta ocasión, se presen-
ta el cálculo del pseudo orden de reacción a través 
del método de vida media. Cabe hacer notar que el 
experimento se realizó a pH de 14, de acuerdo a la 
metodología descrita posteriormente.

Materiales y Métodos.
Equipo: El seguimiento de la reacción se realizó por 
medidas de absorbancia a 470 nm en un espectrofo-
tómetro UV-VIS Perkin-Elmer Modelo Lambda 25. 
Se utilizó además una parrilla de agitación magné-
tica modelo VWR

Reactivos: Fenolftaleína, etanol y una disolución de 
NaOH de concentración 5 M, fueron adquiridas de 
Aldrich y utilizadas sin tratamiento previo. 
Material: Vidrio de reloj, espátula, 2 vaso de pre-
cipitados de 10 mL, 2 matraz aforado de 10 mL, 1 
vaso de precipitados de 50 mL, micropipeta de 100 
μL, 1 pipeta volumétrica de 2 mL.
Método Experimental
1. Se prepararon 10 mL de una disolución al 2% de 
fenolftaleína en etanol.
2. Se prepararon 10 ML de una disolución de NaOH 
1 M, a partir de la disolución de NaOH 5M.
3. En un vaso de precipitados de 10 mL se colocó 
una barra de agitación magnética y se agregaron 4 
mL de la solución de hidróxido de sodio 1 M.
4. A la disolución de NaOH, contenida en el vaso de 
precipitados, se le adicionaron 100 μL de la disolu-
ción de fenolftaleína y se accionó inmediatamente el 
cronómetro, se agitó la mezcla durante 2 segundos 
con barra de agitación magnética. Se pasó la mezcla 
de reacción rápidamente a la celda del espectrofo-
tómetro.
5. Se midieron las absorbancias a 470 nm cada 10 
seg durante 100 seg.

Resultados y discusión
La ley de rapidez de la reacción se ve reflejada por 
la ecuación 3, sin embargo la concentración de hi-
dróxido de sodio es mucho mayor que la de fenolf-
taleína, por lo tanto la concentración de hidróxido 
de sodio no se verá afectada durante el transcurso 
de la reacción y la ley de rapidez tomará la forma 
de la ecuación 3. Determinando un pseudo orden de 

reacción.

    (3)

(4)

(5)

En el experimento realizado se estudió la reacción 
entre Fenolftaleína disódica (FNa2) e hidróxido de 
sodio a pH = 14 (1M), en estas condiciones la reac-
ción se llevó a cabo en un tiempo corto (aproxima-
damente 70 segundos). Con los resultados obteni-
dos, mostrados en la Tabla 1, se traza un gráfico de 
absorbancia en función del tiempo para determinar 
los tiempos de vida media. Sin embargo uno de los 
problemas de este tipo de experimentos es el tiempo 
en que se tarda en realizar la mezcla de reacción 
y colocar la muestra en el espectrofotómetro (5-10 
segundos), por lo que no se cuenta con el dato de 
absorbancia a tiempo cero, tradicionalmente esta se 
determina de forma gráfica, en papel milimétrico se 
continua la línea de tendencia de forma manual has-
ta extrapolar a tiempo cero, sin embargo esta meto-
dología genera un error en función de la persona que 
lo realice.. El valor de absorbancia a tiempo cero se 
puede obtener con un valor más exacto mediante 
una regresión polinómica.

Tabla 1. Resultados de Absorbancia del experimento de 
decoloración de fenolftaleína por hidróxido de sodio

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En donde
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Una vez trazado el gráfico de absorbancia en fun-
ción de tiempo en una hoja de cálculo, se seleccio-
naron las opciones de línea de tendencia como los 
muestra la Figura 1 y se realizó la regresión polinó-
mica a diferentes ordenaciones (2, 3, 4, 4 y 6). En el 
Grafico 1, se presenta la regresión polinómica para 
ordenación dos, así como la ecuación obtenida y su 
coeficiente de correlación.

Figura 1 Regresión polinómica de ordenación dos

Grafico 1. Regresión polinómica de ordenación dos

Las ecuaciones y los coeficientes de correlación para 
las demás ordenaciones se presentan en la Tabla 2. 
Cabe hacer notar que el valor independiente 1.9177, 
1.9631, 1.9621. 1.6677 y 1.3694 obtenido en cada 

una de las ecuaciones, corresponden a la absorban-
cia a tiempo cero del experimento de decoloración 
de fenolftaleína.

Tabla 2. Ecuaciones obtenidas en la regresión polinómica

Tabla 2. Ecuaciones obtenidas en la regresión 
polinómica

Entonces surge la pregunta ¿En la regresión polinó-
mica, cómo se selecciona la ordenación adecuada? 
¿Se selecciona de la misma forma que para la regre-
sión lineal? Para definir esto, primero se trazan nue-
vamente los gráficos a las diferentes ordenaciones, 
considerado el valor de absorbancia a tiempo cero. 
En el gráfico 2 se puede observar que las ordenacio-
nes cinco y seis presentan valores de absorbancia a 
tiempo cero que no se ajustan a la tendencia de los 
resultados experimentales, por lo tanto estas orde-
naciones se eliminaron, a pesar de tener valores de 
correlación igual a uno.

Gráfico 2. .Absorbancia vs tiempo, considerando el valor 
de absorbancia a tiempo cero obtenido a las diferentes 
ordenaciones.

La determinación del tiempo de vida media se realizó de 
forma gráfica midiendo directamente el tiempo de vida 
media en los gráficos 3, 4 y 5. Se seleccionaron valores 
altos de absorbancia inicial: 1.8, 1.6 y 1.4 (Vargas-Ro-
dríguez y Obaya 2005). Los resultados se presentan en la 
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Tabla 3.

Gráfico 3. Determinación gráfica del tiempo de vida media para la regresión polinómica de orden dos

Gráfico 4. Determinación gráfica del tiempo de vida media para la regresión polinómica de orden tres.
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Gráfico 5. Determinación gráfica del tiempo de vida media para la regresión polinómica de orden cuatro

También, se realizó el cálculo de tiempo de vida 
media de forma analítica. Con las ecuaciones obte-
nidas de las regresiones polinomiales de ordenación 
dos, tres y cuatro, se determinaron los tiempos a 

los cuales el valor de absorbancia es igual a 1.8, 1.6, 
1.4, 0.9, 0.8, y 0.7 Adicionalmente, se obtuvieron las 
diferencias entre los tiempos correspondientes a los 
siguientes pares de absorbancia (0.7-1.4), (0.8-1.6) y 
(0.9-1.8), los resultados se presentan en la Tabla 3.

Tabla 4. Tiempo de vida media determinadas a partir de las ecuaciones de regresión polinómica.
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El tiempo de vida media obtenido por los métodos 
gráfico y analítico, presenta valores prácticamente 
constantes, lo que sugiere que el pseudo orden de 
reacción es igual a uno, resultado similar al obteni-
do por Nicholas (2009), sin embargo los resultados 
obtenidos con los datos de regresión polinomial de 
ordenación cuatro, son los que presentan menor des-
viación estándar. Para esta ordenación, el tiempo de 
vida media es de 23.5 s por el método gráfico y de 
25.62 s por el método analítico. Utilizando el valor 
del tiempo de vida media de 25.62 s, la constante de 
rapidez se obtiene de la ecuación de tiempo de 1/2 
para orden uno (6).

  (6)

(7)

(8)

Ejemplo de la aplicación de la regresión poli-
nómica en un ejemplo de una clase de teoría 
(Hidrólisis de bromuro de t-butilo en una mezcla de 
acetona/agua)

Para determinar el orden de reacción a partir de da-
tos experimentales, se pueden utilizar los métodos 
integrales o diferenciales, en este ejemplo se utiliza 
un método diferencial, cabe hacer mención que en 
este tipo de métodos se requiere de datos de rapi-
dez de reacción. Por lo tanto es necesario trazar 
un gráfico de concentración en función de tiempo y 
determinar las rectas tangentes a diferentes concen-
traciones (rapidez)

Levenspiel (2002), sugiere que no se realice el grá-
fico y calcula de forma analítica a partir de los da-
tos experimentales, suponiendo líneas rectas entre 
cada par de datos obtenidos, generando un error 
considerable. Otros autores (Levine, 1998; Chang, 
2008) dibujan las rectas tangentes en un punto dado 
y posteriormente determinan las pendientes de las 
tangentes de forma gráfica. Para obtener mayor pre-
cisión en el tratamiento de datos experimentales, 
los autores de este trabajo proponen determinar lo 

Por lo que la ecuación cinética es:

valores de rapidez a través de una regresión polinó-
mica.

Este ejercicio estudia la hidrólisis de bromuro de 
t-butilo en una mezcla de acetona/agua a 25 ºC, 
utilizando los datos de la tabla 5.

Tabla 5.

La reacción que se lleva a cabo y la tabla de varia-
ción de cantidades molares en función del tiempo se 
presenta a continuación:
 

La ley de rapidez viene dada por la expresión:

 
(9)

 

Como la concentración de agua es prácticamente 
constante, se genera un pseudo orden y la ecuación 
cinética toma la forma:

(10)

En donde

(11)

Por lo tanto ecuación cinética (ecuación 10) tiene la 
forma adecuada para utilizar un método diferencial. 
(Vargas-Rodríguez y Obaya 2005).
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Aplicando logaritmo de base 10 a ambos lados de la 
ecuación cinco, se obtiene:

               (12)

Para utilizar la ecuación 12 es necesario determinar 
los valores de rapidez a diversas concentraciones de 
bromuro de t-butilo. Para ello se traza el gráfico de 
concentración de bromuro de t-butilo en función del 
tiempo y se realiza un ajuste de los datos a una re-

gresión polinómica a las ordenaciones dos, tres, cua-
tro, cinco y seis. En el gráfico 6, se muestra la regre-
sión para ordenación dos y las ecuaciones obtenidas 
para las diferentes ordenaciones se presentan en la 
Tabla 6. Es importante mencionar que se obtiene la 
misma ecuación así como la misma correlación para 
las ordenaciones cinco y seis, por lo que se elimina 
la regresión de ordenación seis. Posteriormente, se 
obtiene la derivada de cada una de las ecuaciones 
(tabla 7)

Gráfico 6. Concentración del bromuro de terbutilo en función del tiempo

Tabla 6. Ecuaciones obtenidas en la regresión polinómica

Tabla 7. Derivada de las ecuaciones obtenidas por regresión polinómica de diferente ordenación
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Con las ecuaciones derivadas obtenidas (tabla 7), se 
determinó la rapidez, el logaritmo de base 10 de la 
rapidez y de la concentración de bromuro de t-buti-
lo. Como ejemplo de este tratamiento matemático, 

se muestran en la tabla 8, los resultados de rapidez 
utilizando la derivada de la ecuación de la regresión 
polinómica de ordenación dos.

Tabla 8. Rapidez de reacción a diversos tiempos, de la derivada
 de la ecuación de la regresión polinómica de ordenación dos

Finalmente se trazaron los gráficos de log r en fun-
ción de log de concentración de tert-buBr (Gráfi-
co 7) y se ajustaron las ecuaciones a líneas rectas, 
en donde el valor de las pendientes 1.0936, 0.3504, 
-0.3759 y -0.8213 es directamente el orden de reac-
ción. El gráfico que mostró un mejor ajuste (R2= 
0.9582), es el que corresponde a la regresión poli-

nómica de ordenación dos, por lo tanto el orden de 
reacción es igual a 1.0936 o aproximadamente igual 
a uno, resultado congruente con el reportado en la 
literatura (Sykes, 1985). La ordenada al origen es 
directamente el log de la constante de rapidez, por 
lo tanto, sustituyendo este valor en la ecuación 12.

Gráfico 7. Logaritmo de rapidez en función de logaritmo de concentración.



 (13)

(14)

(15)

Entonces, se debe entender que al igual que en el 
primer ejercicio, la regresión polinómica no se pue-
de tratar igual que la regresión lineal, en donde se 
espera de forma ideal un coeficiente de correlación 
igual a uno, o el más cercano a uno. En la regre-
sión polinómica se debe tener mucho cuidado con 
el coeficiente de correlación, ya que como se demos-
tró, cuando se obtiene  un valor igual a la unidad 
presenta mayor error en la determinación de pará-
metros cinéticos. Se puede decir que la ordenación 
más adecuada es aquella que presente un coeficiente 
de correlación más cercano a uno, pero que no sea 
igual a uno.

Finalmente, con las herramientas actuales como son 
las hojas de cálculo, este tipo de problemas en don-
de se puede aplicar la regresión polinomial, simplifi-
can el tratamiento de datos, permitiendo un análisis 
más riguroso de los resultados.

Conclusiones 
Se mostró la importancia de adquirir con base al 
ABP, la competencia del uso de la herramienta ma-
temática (regresión polinómica) para el tratamiento 
de datos de cinética química, con el fin de obtener 
los parámetros correspondientes de rapidez, median-
te un experimento sencillo y rápido que puede ser 
empleado como estrategia de enseñanza aprendizaje 
de la cinética química,  que permite el desarrollo de 
habilidades para determinar el orden de reacción. 
También se presenta un método diferencial alterna-
tivo para determinar el orden de una reacción quí-
mica apropiado para las clases de cinética química 
a nivel licenciatura. 

La ecuación cinética es:
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Resumen—Se documenta la creación de una base 
de datos para clasificación, que consiste de patro-
nes de imágenes simples. Se presentan resultados de 
una clasificación de estas imágenes utilizando redes 
neuronales tipo perceptrón multicapa, así como las 
perspectivas que puedan tener su uso en entornos 
educativos. 

Palabras clave—reconocimiento de patrones; in-
teligencia artificial; redes neuronales, perceptrón 
multicapa.

I.  INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento automático, la descripción, cla-
sificación y agrupamiento de patrones son proble-
mas importantes en diversas áreas de la ciencia y 
la ingeniería. Un patrón puede ser una imagen de 
huella digital, una letra escrita a mano o una señal 
de voz[1].

Dado un patrón, su reconocimiento o clasificación 
puede consistir en una clasificación supervisada, en 
la cual el patrón de entrada se define como miembro 
de una clase ya establecida, o bien de forma no su-
pervisada, en que no se cuenta con esta clasificación 
previa. El proceso general que se debe seguir consta 
de tres partes:

   1. Adquisición y procesamiento de los datos.
   2. Representación o codificación de los datos.
   3. Herramienta de decisión. 

Las redes neuronales son herramientas de uso ex-
tendido en clasificación, por lo que son introduci-
das generalmente como una de las primeras técni-
cas de inteligencia artificial en cursos de educación 
superior. En las siguientes secciones se documenta 
una experiencia de creación de base de datos de 
imágenes simples y un ejemplo de clasificación por 
redes neuronales tipo perceptrón. Se plantean las 
experiencias semejantes que pueden ser de prove-
cho en entornos de educación pues permiten apre-
ciar algunas dificultades subyacentes a la creación 
de bases de datos, así como apreciar el potencial 
de herramientas de inteligencia artificial como redes 
neuronales en aplicaciones de clasificación. La sim-
plicidad de los datos propuestos es tal, que puede 
desarrollarse en el contexto de un curso trimestral.

A este respecto, Venayagamoorthy [4], indica que 
incluso a nivel de pregrado, el reto principal de la 
enseñanza de redes neuronales es encontrar espacio 
dentro del currículo, pues si bien es difícil ofrecer un 
curso competo de este tema, con las herramientas 
adecuadas podría hacerse una introducción en un 
espacio de dos semanas. Esto aplica para muchos 
cursos de las carreras de ingeniería.

II. EL PERCEPTRÓN MULTICAPA

El perceptrón multicapa (PMC) es un modelo 
matemático inspirado en el funcionamiento de las 
neuronas biológicas, las cuales funcionan de forma 
paralela y no lineal. Se puede representar como un 
conjunto de capas ordenadas [2], empezando con 
una capa de entrada, una o más capas intermedias 
llamados ocultas, y una capa de salida.  Cada capa 
tiene una cantidad fija de nodos (neuronas), que 
están conectados con los nodos de la siguiente capa. 
En la figura 1 se muestra un ejemplo de un PMC 
con 3 nodos en la capa de entrada, 2 nodos en la 
capa ocula y un nodo en la salida.

Figura 1: Ejemplo de PMC

Cada conexión tiene un valor numérico asociado, 
llamado peso. Cada peso está representado por wij, 
donde i es el nodo de salida y j el nodo de llegada. 
Cuando se recibe un vector de entradas, sus valores 
se propagan a través del PCM, por medio del cálcu-
lo de las salidas de cada nodo, el cual está dado por
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en la que yi es la salida del nodo i de la capa ante-
rior, y b es un coeficiente llamado umbral, usual-
mente inicializado como 1. f es llamada función de 
activación. En el caso de la implementación presen-
tada en este trabajo, se utilizó la función sigmoide:

El uso PMC en clasificación de datos, parte común-
mente de un conjunto de entrenamiento y otro de 
prueba. De ambos se conoce la clase a la que per-
tenece cada vector de valores. El primero se utiliza 
para ajustar los pesos, de manera que se obtenga la 
salida deseada (la pertenencia a la clase) para nue-
vos vectores. Para el ajuste de pesos existen varios 
algoritmos, en el presente trabajo se ha utilizado 
retropropagación. El conjunto de prueba es para ve-
rificar la eficacia del PMC ante un nuevo conjunto 
de datos. 

III. GENERACIÓN DE LOS DATOS

Los datos fueron generados en su totalidad en una 
hoja de cálculo, y consisten en la codificación de 
imágenes de 5x5 píxeles, las cuales se suponen son 
representaciones de los resultados de la detección de 
un ente que puede ocupar 2 ó 3 píxeles consecutivos 
en la imagen. Los datos se clasifican  entonces en 
resultados positivos de detección, como los que se 
esquematizan con píxeles cuadrados de la Figura 1, 
o bien negativos, como los de la Figura 2. 

  

             (A)                          (B)

Figura 2: Ejemplos de imágenes simples clasificadas 
como positivas.

FIGURA 3: EJEMPLO DE IMAGEN CLASIFICA-
DA COMO NEGATIVA.

La Figura 3, a pesar de que tiene cuadros que sí con-
tienen detección de información, son considerados 
como ruido en el proceso, pues es necesario contar 
con un conjunto suficientemente grande de datos 
contrastantes, y no solamente una celda vacía. Para 
los datos, no se consideraron como imágenes sin de-
tección positiva del patrón celdas inmediatamente 
diagonales, para tener suficiente contraste con las 
de detección positiva.

La codificación se realizó de la siguiente manera: 
Dada una imagen, como la de la Figura 1 A, se 
codifica con un 0 aquellas celdas donde no hay in-
formación, y con un 1 donde sí hay información.  
La Figura 3 muestra la numeración de las celdas 
propuesta:

Figura 4: Numeración de celdas para todas las imágenes.

La siguiente matriz muestra la codificación de la 
Figura 1 A:

X1= (
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

)
Con la información de la matriz, los datos se cons-
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truyen haciendo un vector de 25 entradas, a partir 
de las filas de ésta escritas de forma adyacente, y de 
forma consecutiva siguiendo la secuencia planteada 
de la Figura 4. En total cada tupla consistiría de 
un vector de 26 entradas, donde la última entrada 
representaría si hay detección positiva del patrón 
(con un 1) o negativa (con un 0).
El resumen de las características de los datos gene-
rados de forma manual se da a continuación:

detecciones positivas y 204 a detecciones negati-
vas.

-
senta un píxel)

-
gen. 

-
gen. 

III. EJEMPLO DE USO

El problema que se plantea, es el entrenamiento y 
prueba de una red neuronal tipo PMC para la cla-
sificación de los 408 patrones creados. Se utilizó un 
70% de los datos (286) para el entrenamiento, y el 
restante 30% para las pruebas. 

La implementación se realizó con el software R, y 
la adición del paquete RSNNS, el cual tiene imple-
mentado este tipo de red como una función, con las 
siguientes entradas básicas:

-
namiento y de verificación.

Las salidas que se pueden obtener de RSNNS son:

-
triz de tamaño pxp, donde p es el número de 
clases, y en la que la entrada (i, j) corresponde 
a la cantidad de predicciones de la salida i que 
fueron clasificadas como j. De manera que se 
tiene una predicción correcta si i = j, e incor-
recta si i � j. 

gráfico del error del conjunto de tuplas de entre-
namiento y de prueba, como el que se muestra en 
la Figura 5

predicción como una línea recta, en comparación 
con la predicción ideal de la recta identidad.

Para extender las características básicas de RSNNS, 
se plantearon y desarrollaron las siguientes carac-
terísticas:

en prueba. Esto se logró contando los elementos 
de la diagonal de la matriz de predicción y el 
total de entradas de esta matriz. Es importante 
destacar que esta matriz no necesariamente es 
cuadrada en todos los casos, pues puede tenerse 
un conjunto de datos sobre el cual no se realice 
ninguna predicción de alguna de las clases, al no 
tenerse ninguna tupla de este subconjunto en el 
conjunto de verificación.

PMC. Aprovechando que R tiene un lenguaje 
flexible a la programación de bucles y condicio-
nales, fue posible realizar pruebas de configura-
ciones para determinar el PMC óptimo dentro 
de las siguientes restricciones: 

1. Para una capa, entre 1 y 10 neuronas. 
2. Para dos capas, entre 1 y 10 neuronas por 
capa. 
3. Para tres capas, entre 1 y 5 neuronas por 
capa. 

En esta experiencia, todas las pruebas se real-
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izaron con 1000 iteraciones, y un bias de 0.
El siguiente pseudocódigo sintetiza la búsqueda  
realizada, para el caso de tres capas ocultas:

Como se muestra, se prueban entonces de una a 
cinco neuronas en las tres capas ocultas, resul-
tando un total de 125 arquitecturas de percep-
trón en prueba.

-
mentado el algoritmo de conteo de las entradas 
de la matriz de predicción y obtenido el porcen-
taje de aciertos, se procede a tabular el resul-
tado con el número de nodos en cada capa y el 
porcentaje de aciertos para cada configuración.  
La figura 6 muestra el porcentaje de aciertos 
obtenido en todo el conjunto de configuraciones 
para el caso de tres capas ocultas.

Si bien las pruebas realizadas consistieron solamente 
en un parámetro analizado, la combinación de R y 
RSNNS permite extender éstas hacia otras pruebas, 
lo cual podría agregar una dimensión adicional a la 
gráfica de la figura 5. Por ejemplo, se podría graficar 
prueba, porcentaje de aciertos y número de iteracio-
nes, agregando un bucle for adicional al código.  O 
bien en lugar de este último modificaciones al sesgo.

La finalidad es poder ilustrar la variación en la efec-
tividad de la clasificación con los diferentes paráme-
tros que se pueden manipular en los perceptrones, a 
partir de un conjunto de datos creados con este fin, 
y sobre los que se puede ejercer un control directo. 
En entornos de educación, pueden plantearse pre-
guntas  adicionales, no solamente relacionadas con 
las características del perceptrón, sino de la codifi-
cación de los datos, por ejemplo: Observar variación 
en los resultados si los píxeles se codifican como -1 
y 1 en lugar de 0 y 1, u otros valores como 0 y 100.

Figura 6: Porcentaje de aciertos para las pruebas 
realizadas.

El mejor resultado de clasificación, un 90.4% de 
aciertos, se obtuve con la configuración de dos ca-
pas ocultas y 36 nodos en la primera y 37 nodos en 
la segunda.

IV. PERSPECTIVAS DE DESARRO-
LLO Y APLICACIÓN FUTURA

La metodología de creación de datos y análisis pro-
puesto en R, puede extenderse para su planteamien-
to y aprovechamiento en el contexto de cursos de 
educación superior, con extensiones como construir 
una base de datos y análisis semejante para casos 
como:

(figura 7).

Figura 7: Muestra de imágenes simples de 6X6 píxeles 
con figura cerrada y abierta.

celdas conjuntas del mismo color. Esto podría 
realizarse con códigos distintos para cada color 
presente, o utilizar, por ejemplo, codificación 
RGB.

de píxeles, y clasificación de patrones más com-
plejos, como figuras con formas más reconoci-
bles.

Esto, además de las mencionadas posibilidades de 
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exploración con R sobre todos los parámetros que 
están presentes en el PMC: cantidad de capas ocul-
tas, cantidad de nodos por capa, bias, iteraciones, 
función de transferencia y activación.
Esto podría extender propuestas como las realizadas 
por Gershenson[3], y acercar a temas más avanzados 
como el reconocimiento de texturas, planteado por 
Venayagamoorthy[4].

CONCLUSIONES

Se ha mostrado una experiencia de construcción de 
base de datos y prueba de clasificación con percep-
trones multicapa, lo cual ejemplifica las posibilida-
des que planteamientos semejantes puedan tener en 
contextos educativos.
Las ventajas de este tipo de experiencias pueden 
ser:

conjunto de datos y su codificación, con las res-
pectivas observaciones sobre las variaciones en 
codificaciones y dificultades que se presentan.

-
miento de patrones.

-
nales tipo perceptrón.

menor influencia de la cantidad de capas, canti-
dad de neuronas u otros parámetros en el por-
centaje de aciertos.

Dada la simplicidad de los datos y su tratamiento, 
es factible plantear las extensiones propuestas en 
cursos con duración trimestral o semestral.
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Resumen

Se presenta una propuesta para mejorar el desem-
peño académico de alumnos de ingreso reciente y 
para integrarse rápidamente al medio universitario. 
La propuesta enfatiza cómo adquirir adecuados há-
bitos de estudio y buenas estrategias de aprendizaje 
para vencer los retos difíciles que se tienen al iniciar 
la carrera. Otros dos aspectos importantes que se 
discuten en este artículo son el manejo de tiempo y 
la motivación. La práctica de los elementos de esta 
propuesta también permite enfrentar cualquier reto 
que se presente durante el estudio de la licenciatura 
y, de esta manera, concluirla exitosamente.

Palabras clave: hábitos de estudio, estrategias de 
aprendizaje, manejo de tiempo, motivación, alum-
nos de licenciatura.

Abstract

A proposal is presented to improve the academic per-
formance of students of recent income and integrate 
quickly to the university environment. The proposal 
emphasizes how to acquire appropriate study ha-
bits and good learning strategies to overcome the 
challenges that the students will have when start 
their studies. Two other important issues which are 
discussed in this article are the motivation and time 
management. The practice of the elements of this 
proposal also allows facing any challenge that may 
arise during their career in order to get successfully 
their degree.

Key words: habits of study, strategies for learning, 
management of time, motivation, undergraduate 
students.

Introducción

Los altos índices de deserción de los alumnos en el 
primer año de sus estudios universitarios y los bajos 
índices de eficiencia terminal, han sido una constan-
te preocupación en todas las universidades públicas. 
Los índices nacionales señalan como tasa de egreso 
del 65% y la tasa de titulación de 39% en promedio. 
Incrementar estos índices requiere de acciones colec-
tivas, donde las autoridades, los docentes y los estu-
diantes son actores fundamentales (Chávez, 2004).

Una de las responsabilidades sociales de las institu-
ciones de educación superior no sólo es proporcionar 

el mejor servicio educativo, sino también entender 
la problemática general e instrumentar programas 
que permitan integrar a los alumnos a ellas de una 
manera eficiente. Así, la necesidad de incrementar 
la calidad de los servicios educativos mediante la 
ejecución de proyectos particulares en áreas estra-
tégicas, exige el diseño de programas preventivos y 
correctivos, orientados al mejoramiento del rendi-
miento académico (Trotter, 2002).

Considerando esta información, el personal docente 
se ha interesado en desarrollar una serie de activi-
dades pedagógicas con la finalidad de lograr la ex-
celencia académica en los alumnos, teniendo como 
propósito armonizar la organización académica y 
propiciar el desarrollo coherente de la docencia. 

Por otro lado, uno de los grandes retos que los 
alumnos deben afrontar al iniciar su carrera uni-
versitaria es la integración al medio universitario; 
principalmente al acelerado ritmo de los cursos, 
comparado con los impartidos a nivel bachillerato. 
Adicionalmente, la falta de adecuados hábitos de 
estudio y estrategias de aprendizaje dan como re-
sultado un bajo aprovechamiento, sobre todo, en su 
primer año de licenciatura (Quesada Castillo, 2007; 
Pinillos, 1977).

De acuerdo a la experiencia docente que se ha teni-
do, se han podido identificar cuáles son los principa-
les aspectos que ayudarían al alumno a desarrollar 
las habilidades necesarias para poder lograr sus me-
tas (Woolfolk, 2006; Elliot, 1993).

En este artículo se presenta una propuesta didác-
tica que permitirá a los alumnos tener una buena 
integración académica desde el inicio de su vida uni-
versitaria. La propuesta se presenta de una forma 
sencilla y práctica para los alumnos que ingresan 
a su licenciatura y así poder cubrir con éxito las 
asignaturas que cursa en su primer año. Los puntos 
esenciales en la propuesta son:

1) Manejo de tiempo
2) Hábitos de estudio 
3) Estrategias de aprendizaje
4) Motivación

Estos puntos están ligados entre sí y son útiles para 
que los alumnos logren el objetivo de ser exitosos en 
sus estudios y concluirlos en el tiempo establecido 
en sus respectivas carreras. A continuación se expo-
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nen los detalles de estos cuatro puntos.

1) Manejo de tiempo:
Debido a lo limitado del tiempo para impartir un 
programa universitario, se debe distribuir de una 
forma inteligente el tiempo disponible para nuestro 
quehacer universitario. Un punto importante es que 
se debe ser un alumno que contemple las principa-
les actividades que lo transformen en una persona 
integral; es decir, tiempo para asistir a clases, para 
estudiar, para socializar y tiempo para hacer algún 
tipo de ejercicio, incluso si se  tiene que trabajar.

En muchas ocasiones, este punto resulta muy com-
plicado considerando la gran cantidad de tiempo 
que normalmente se tiene que invertir en trasladarse 
de la casa a la universidad y viceversa. En este as-
pecto se debe ser creativo y aprovechar cada minuto 
que uno tiene para realizar las actividades reque-
ridas para lograr el objetivo, que en relativo largo 
plazo es concluir los estudios. 

La estrategia a seguir para diseñar y discutir el ma-
nejo de tiempo es analizar, por ejemplo en un día 
típico de trabajo, cómo distribuimos el tiempo, para 
ello veamos la Figura 1. Este diagrama puede conte-
ner información como se considere conveniente.

Figura 1. Diagrama de manejo de tiempo

En la Figura 1 se representan las actividades de un 
alumno que requiere de un tiempo mínimo de dos 
horas para el aseo personal, el desayuno y el trasla-
do a la universidad. De preferencia, se sugiere pre-
parar desde el día anterior su ropa y, en general, los 
cuadernos y utensilios que llevará a la universidad. 
No omitir por ningún motivo el desayuno, ya que es 
indispensable para tener una buena concentración y 
desempeño escolar, y en caso de no contar con tiem-

po para desayunar, se debe preparar algún alimento 
que pueda ingerirlo en el camino a la universidad.
 
Después se indican las horas que se ocuparán para 
asistir a clases, lo cual se considera debe hacerse con 
rigurosa puntualidad, esto es vital para las siguien-
tes etapas que se discutirán más adelante.

Posteriormente, indicar las horas que dispone para 
estudiar, no solo para hacer las tareas o realizar 
los informes, sino para desarrollar una metodología 
para revisar el material sobre los temas tratados en 
una clase. Finalmente, distribuir el tiempo para des-
cansar, socializar y poder participar en actividades 
con la familia.

Una vez realizado en forma global el diagrama de 
manejo de tiempo, se debe analizar con detalle para 
evaluar los tiempos perdidos y de qué forma se pue-
den utilizar estos espacios de tiempo, tan valioso 
para el propósito de realizar las diversas actividades 
planeadas para ese día.  Es verdaderamente sor-
prendente descubrir que se invierte tiempo en ac-
tividades que no se han planeado y que se pierde 
tiempo muy valioso que podría ser dedicado a los 
propósitos deseados.

Debido a lo anterior, se sugiere planear las activida-
des del día, considerando que se cuenta con los ele-
mentos necesarios para lograrlas. Si no fuera el caso, 
se sugiere hacer lo conducente para la adquisición 
de ellos. Los objetivos deben ser claros y factibles 
de realizarse en el tiempo disponible, sin omitir el 
tiempo necesario para descansar.

Para la planeación de todas las actividades impor-
tantes de cada día se recomienda usar una agenda. 
El manejo de una agenda es una práctica muy va-
liosa, porque permite recordar las actividades es-
colares del día, tareas a realizar, compromisos con 
compañeros y amigos, etc., y cumplir con todos los 
puntos planeados para ese día.

Un aspecto importante en el manejo de tiempo es 
considerar el tiempo mínimo necesario para estudiar 
cada asignatura, como se discutirá más adelante.

2) Hábitos de estudio 

Los hábitos de estudio son el conjunto de activida-
des que una persona hace cuando estudia. El hábito 
en general predispone a un sujeto para la realiza-
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ción de una tarea o actividad. Se propone aquí que 
se haga el esfuerzo para que la realización de esa 
tarea sea completa y correcta. El hábito de estudio 
ha sido descrito como el parámetro más importante 
para conseguir el éxito académico, más que el nivel 
de inteligencia o de memoria. (Gómez y Valiente 
López, 1991). 

El hábito de estudio en los alumnos universitarios, 
sobre todo cuando inician su carrera, es un factor al 
que ellos dan poca importancia, principalmente por-
que algunos tienen la mala costumbre de estudiar el 
día anterior de un examen, hábito que les funciona-
ba muy bien en sus estudios en el nivel bachillera-
to. Encontrar el hábito de estudio adecuado puede 
resultar difícil, pero recuérdese que para lograr los 
objetivos que se ha propuesto sólo se puede hacer 
con una buena organización, y sobre todo una gran 
motivación, punto que se discutirá posteriormente.

3) Estrategias de aprendizaje

Frecuentemente se piensa que con hacer las tareas 
ya se está estudiando, nada más falso. Si uno tiene 
que realizar una tarea y no ha estudiado previamen-
te el tema, se invierte mucho tiempo en hacerla, si 
no es que antes se frustra por no poder realizarla y 
termina por no concluirla. Pareciera que se pierde 
el tiempo que se dedica a estudiar, pero al mismo 
tiempo no se sabe cómo empezar a realizar esta ac-
tividad.

A continuación se expone una metodología, con-
sistente en siete pasos, para desarrollar un hábito 
de estudio y una propuesta de aprendizaje. Debe 
destinarse una hora para cada materia y disponer 
de al menos un libro de texto. Durante la práctica 
de esta metodología se recomienda evitar todo tipo 
de distracciones; para ello se requiere, por ejemplo 
apagar el teléfono celular, evitar ir a comer durante 
esta hora de trabajo. 

Paso 1: Asistir siempre puntualmente a clase.
 
Recuerde que la puntualidad es una cualidad de la 
gente exitosa. Es importante que se desarrolle el 
hábito de la puntualidad, lo cual daría ventaja para 
participar más activamente en clase, pues no se lle-
garía estresado y podría estar presente cuando se 
inicie la clase. Considere que, por ejemplo, si usted 
llega 10 minutos tarde al inicio de la proyección de 
una película, en donde se da información importan-

te para el desarrollo de la trama, habría un gran 
desconcierto durante la película y no entendería 
completamente el por qué de los sucesos. La cali-
ficaría como mala. De igual forma, si llega tarde a 
clase puede suceder que no entienda completamente 
la justificación de estudiar ese tema. Así que siem-
pre debe esforzarse por llegar puntual.

Paso 2: Tomar los mejores apuntes posibles. 

Tomar buenos apuntes implica que no sólo se anote 
lo que el profesor escribe en el pizarrón, sino hacer 
también pequeñas notas de lo más relevante que el 
profesor comenta sobre el tema.  Se debe escribir la 
fecha y el nombre del tema; no intente hacer redac-
ciones exhaustivas porque perdería tiempo, en lugar 
de ello usar palabras clave, usar abreviaturas, dejar 
espacio suficiente entre los renglones para después 
hacer anotaciones aclaratorias. Si por alguna razón 
no se pudiera llegar a clase a tiempo, pedir las notas 
faltantes a un compañero en que confíe que tiene 
buenos apuntes.

Paso 3: Revisar las notas después de clase. 

Es imperativo revisar las notas el mismo día que 
se tuvo la clase para aprovechar que se tiene fres-
ca la memoria. Tiene como finalidad detectar ideas 
incompletas para que se completen, mediten y se 
integren en los apuntes. Con diferentes colores se 
van subrayando los puntos más importantes de ese 
tema. Si uno se espera para revisarlas otro día, se 
olvidarán muchos detalles y se acumularán las ta-
reas de revisión de los otros cursos.  

Tiempo sugerido: 10-15 min

Paso 4: Completar las notas con el libro de 
texto.

Aunque parezca innecesario mencionarlo, se debe 
tener abierto el libro en el tema que se está revisan-
do. Leer con atención y  completar las notas. Será 
fácil leer y comprender porque ya se conocen los 
conceptos del tema. Esto permitirá completar las 
notas y, posiblemente en algunos casos, tener otro 
punto de vista sobre el mismo tema. Nuevamente se 
subrayan los puntos importantes, de preferencia con 
colores o con marcas que usted invente.

Tiempo sugerido: 10-15 min



46                                                                                ContactoS 98, 42-50 (2015)____________________________________________________

Paso 5: Hacer un resumen o mapa mental de 
la clase.

Con los puntos que se marcaron en los apuntes 
por considerarlos importantes, hacer un resumen 
o de preferencia un mapa mental, su construcción 
se discutirá más adelante. Este paso es importante 
porque permite sintetizar los puntos relevantes del 
tema. Será mejor si se ponen sólo palabras clave y 
se utilizan colores para estudiarlas más fácilmente y 
memorizarlas sin problema.

Tiempo sugerido: 10-15 min

Paso 6: Leer en el libro de texto sobre el si-
guiente tema.

Tener siempre a la mano la planeación del curso, 
de preferencia pegarlo al principio del cuaderno de 
apuntes; si no se tiene la planeación con los nombres 
de los temas, preguntar al profesor sobre el tema si-
guiente. Tomarse el resto del tiempo para completar 
la hora sugerida leyendo el siguiente tema. Es im-
portante que se revise el tema de la clase siguiente 
y detectar dudas después de su lectura, para que 
cuando el profesor discuta el tema preguntar sobre 
esas dudas.

Tiempo sugerido: 10-15 min

Paso 7: Hacer un resumen semanal y un re-
sumen de varias semanas.

Con frecuencia un tema, o el contenido de un capí-
tulo completo del libro de texto, se discute en una 
semana, de tal forma que en los resúmenes semana-
les o mapas mentales semanales se pone en contexto 
un tema completo, tomando como base los resúme-
nes de las clases. Después, hacer el resumen o mapa 
mental de los resúmenes semanales, lo que le permi-
tirá poner en contexto los temas tratados y evaluará 
qué puntos son los relevantes en el tema general de 
estudio o de los contenidos de los diferentes capí-
tulos del libro . Así que los mapas mentales sema-
nales (tal vez 4 o 5 para cada examen parcial) se 
revisan antes del examen parcial o departamental, 
ahorrando hasta el 90 % del tiempo que se  utiliza-
ría para preparar el examen con el método habitual 
de estudiar un día antes. De esta forma se llevará 
al corriente cada una de las asignaturas que se está 
cursando y no descuidará ninguna de ellas.

Resumiendo, esta metodología ayudará a revisar de 
7 formas diferentes el mismo tema: 1) estudiar pre-
viamente antes de ir a clase; 2) asistir puntualmente 
a clase y estar atento a la explicación dada por el 
profesor, así como preguntar las dudas que surgie-
ron durante la revisión previa hecha del tema; 3) re-
visar el mismo día los apuntes y completar las ideas 
que no se tuvo tiempo de escribir en las notas; 4) re-
visar el libro de texto para completar los apuntes; 5) 
hacer el mapa mental o resumen sobre la parte del 
tema tratado el día en cuestión, 6) hacer el mapa o 
resumen mental para poner en contexto los subte-
mas abordados en los mapas parciales; 7) estudiar 
los mapas semanales (tal vez sean 4 o 5) antes del 
examen parcial. ¿No cree que de esta forma podría 
aprender cualquier tema por difícil que éste sea?

Hay dos puntos más que merecen mención. Primero, 
aunque se crea que para estudiar matemáticas no se 
aplica esta metodología, se ha probado en alumnos 
de primer ingreso y ha funcionado excelentemen-
te porque aprendieron el tema, recordaron por más 
tiempo lo estudiado y les fue más fácil hacer los 
ejercicios. Segundo, con frecuencia parece difícil y 
tedioso hacer resúmenes o mapas mentales, ya que 
tienen un mayor grado de dificultad; recuérdese que 
se está sintetizando el material estudiado y si no se 
ha entendido será muy difícil su síntesis, si no impo-
sible. Nuevamente, debe decirse que es un hábito y 
si se persiste en su ejecución, en breve tiempo será 
más fácil hacerlo. Inténtese y se verá que se es capaz 
de hacer mapas mentales útiles en poco tiempo

4) Motivación

Aunque se describe al final, este punto es uno de los 
aspectos más importantes para el éxito académico. 
La palabra motivación deriva del latín “motivus” 
o “motus”, que significa «causa del movimiento». 
La motivación puede definirse como el señalamien-
to o énfasis que se descubre en una persona hacia 
un determinado medio de satisfacer una necesidad, 
creando o aumentando con ello el impulso necesario 
para que ponga en obra ese medio o esa acción, o 
bien para que deje de hacerlo. Otros autores definen 
la motivación como “la raíz dinámica del compor-
tamiento, es decir, los factores o determinantes in-
ternos que incitan a una acción”(Pinillos, 1977). La 
motivación es un estado interno que activa, dirige y 
mantiene la conducta. (Woolfolk, 2006). 

De lo anterior se deduce que la motivación será el 
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motor para lograr nuestros objetivos académicos, es 
lo que permitirá levantarnos todos los días para ir a 
la universidad, que sacrifiquemos algunas activida-
des recreativas en aras de hacer algún trabajo.

La motivación debe ser muy clara y objetiva. Esto 
quiere decir que es importante que se la pueda de-
finir como la directriz para conseguir los objetivos. 
Lo que quiere decir es que lograr concluir la carrera 
seleccionada y obtener un trabajo, permitirá obte-
ner no solo la satisfacción de ser capaz de lograr lo 
que se ha propuesto, sino también  algo material, 
tal vez un automóvil o una casa. Supongamos que 
usted siempre ha deseado tener un automóvil nue-
vo de una cierta marca. La sugerencia es que haga 
tangible ese deseo que le ayudará a tener presente 
la motivación para concluir y obtener un trabajo, 
por lo cual para “alimentar su sueño” es posible que 
vaya a la agencia de autos de la marca selecciona-
da, subirse, oler los aditivos evidentes en una auto 
nuevo, pedir un catálogo sobre las características 
del automóvil, y si cuenta con licencia, solicitar una 
prueba de manejo. Hacer esta actividad tendrá un 
incentivo adicional para terminar sus estudios. Es 
más, pegue en un sitio que frecuente en su casa la 
foto del posible auto, que le recuerde el por qué está 
estudiando tan arduamente. Lo mismo podrá hacer 
si su interés es hacer un posgrado en el extranjero o 
viajar a lugares de interés.

Esta actividad descrita arriba podría parecer muy 
materialista, pero se trata de hacer algo tangible y 
no tratar de centrar su motivación en algo difícil de 
definir completamente. Una buena motivación es, 
por ejemplo, la superación académica o terminar 
una carrera. Esto último solo es una meta y no un 
fin en sí y una vez que se logra se deberá tener otras 
metas y objetivos para satisfacer sus necesidades de 
ser reconocido y tener la independencia económica 
que es un estado deseado por todo ser humano.

En otras palabras, fórmese una imagen o pantalla 
mental en la que usted se visualice como un profe-
sionista exitoso laborando en una institución impor-
tante o una empresa, en la empresa más importante: 
la que usted genere como emprendedor.

A continuación se analizan algunos elementos re-
queridos para seguir la metodología arriba descrita

a) Mapas mentales

Los mapas mentales son diagramas que permiten 
organizar la información y presentarla en forma 
gráfica y sintetizada. Este último punto es impor-
tante, ya que solo si se ha entendido el tema se pue-
de sintetizar la información, utilizando solamente 
palabras clave que permitan recordar rápidamente 
el tema revisado. En la Figura 2, se muestran los 
elementos más importantes que debe contener un 
mapa mental.

Figura 2. Elementos más importantes del contenido 
de un mapa mental.

El mapa mental, también llamado mapa conceptual, 
puede ser representado por un diagrama tipo pastel 
(o de otro tipo), en el que cada rebanada contiene 
un conjunto de palabras significando ideas, sucesos 
o información. Las rebanadas pueden leerse en el 
sentido de las manecillas o en sentido contrario, se-
gún la importancia o jerarquía de la información 
contenida en ellas.

Para construir un mapa mental se puede poner el 
nombre del tema en el centro del mapa; no olvidar 
que sólo se usan palabras clave fáciles de recordar. 
En regiones colocadas en forma radial, se van co-
locando en forma organizada los conceptos o la in-
formación relevante sobre el tema. Por ejemplo, en 
la asignatura de Álgebra se estudió el tema de las 
operaciones con exponentes y se vieron las princi-
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pales operaciones, el correspondiente mapa mental 
o mapa conceptual que se construyó se muestra en 
la Figura 3.

Figura 3. Ejemplo de un mapa conceptual sobre el 
tema de operaciones con exponentes.

En el diagrama mostrado, el nombre del tema apa-
rece en el centro y los nombres de los subtemas al-
rededor del centro. Partiendo de la parte superior y 
haciendo el recorrido en el sentido de las manecillas 
del reloj, la información se ha organizado de menor 
a mayor  dificultad; es decir, primero se define, lue-
go se da una propiedad, y después las operaciones 
de la más sencilla a la más complicada (de suma a 
cociente de exponentes, pasando por resta y pro-
ducto).

b) Uso de agenda.

La agenda (palabra del latín agenda, cosas que se 
han de hacer) es un libro o cuaderno con su parte 
principal originalmente en blanco, pero que con su 
uso se irá rellenando con las anotaciones que permi-
tan recordar y planificar los diversos eventos previs-
tos, los asuntos pendientes de hacer. Es una herra-
mienta de trabajo imprescindible pues representa 
una buena ayuda para la gente atareada o de flaca 
memoria.

Anotando las actividades diarias permite organizar 
el tiempo y saber qué trabajos y en qué orden se 
deben hacer, tareas que realizar, temas que se de-
ben investigar, compromisos con los compañeros, 
maestros, novia (o), etc. El uso adecuado de una 

agenda es un arma muy valiosa ya que recuerda lo 
que debemos hacer y priorizarlo de acuerdo a nues-
tras necesidades. Puede comprar una o con hojas en 
blanco hacer un pequeño cuadernillo. Nuevamente, 
es un hábito que hacerlo día con día permitirá ser 
más eficiente.

c) Apuntes de las asignaturas.

Como ya fue indicado, los apuntes son una herra-
mienta muy importante. Se sugiere utilizar un cua-
derno para cada asignatura, si esto es posible, de 
otra forma tratar de tener completamente separada 
una asignatura de otra si se usa carpeta o un solo 
cuaderno. Al ser puntual se puede tener completo el 
tema discutido ese día de clase. Recuerde describir 
las principales ideas, no solo las que el profesor es-
cribe en el pizarrón, sino las que comenta, ya que en 
esos comentarios analiza varios puntos muy valiosos 
para cuando se estudia. En los malos apuntes de 
clase rara vez aparecen las explicaciones, justifica-
ciones y argumentaciones; de tal manera que estos 
apuntes incompletos son poco útiles para estudiar 
en ellos y para recordar los detalles del tema. Si sólo 
se anota lo que el profesor escribe en el pizarrón, 
por ejemplo la letra “A”, y únicamente escribimos 
esa letra en los apuntes y no la explicación que indi-
ca esa letra, entonces cuando se estudia se verá solo 
la letra “A” fuera de contexto y no sabremos qué se 
quiso decir. Así que se debe esforzar para tener la 
máxima cantidad de ideas, aunque solo sean pala-
bras clave que, después que revisemos los apuntes 
por supuesto ese mismo día y no después ya que 
puede fácilmente olvidarse qué se quiso escribir, po-
dríamos completar las ideas fácilmente o ayudarnos 
con el libro de texto, indispensable para poder cum-
plir con la metodología. 

Idealmente, los apuntes de clase deben contener las 
ideas básicas escritas correctamente, la explicación 
de lo que se desea calcular, así como las principales 
deducciones y la interpretación de los resultados, y 
otras ideas que pudieran ser relevantes. Es muy difí-
cil lograr escribir buenos apuntes de clase principal-
mente si se trata de tema nuevo, pues la adecuada 
comprensión de un tema difícilmente se logra en la 
primera exposición.
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d) Mejorar la concentración

Uno de los aspectos que los autores han detectado 
en los alumnos es su falta de concentración. Debido 
a que se está rodeado de medios de comunicación 
tan llamativos que nos distrae fácilmente y casi sin 
que nuestro cerebro se esfuerce en notar todos los 
detalles relevantes en un programa de televisión, 
por ejemplo, no se ha permitido ejercitar adecuada-
mente la concentración. Esta falta de concentración 
y como consecuencia de una falta de buena memo-
ria, ya que al no estar concentrados no recordamos 
todo lo que se discutió en clase. Se recomiendan 
a continuación algunas actividades para mejorar la 
concentración: realizar juegos de “sudoku”, una ac-
tividad que permite no solo activar nuestro cerebro 
sino concentrarnos en seguir las sencillas reglas para 
completar esta actividad lúdica.  Se puede iniciar, si 
es que nunca se ha realizado esta actividad, y luego 
incrementar poco a poco la dificultad de este juego. 
Otra recomendación es escribir 10 palabras y des-
pués de haberlas visto, sin verlas otra vez, tratar de 
repetirlas. Aquí podríamos ver que nuestra memoria 
mejora si asociamos imágenes a esas palabras. De 
aquí la importancia de utilizar la máxima cantidad 
de imágenes en nuestro mapa mental, así como co-
lores que hacen que el cerebro identifique mejor los 
conceptos dados en diferentes colores. Este método 
ayudará a mejorar nuestra memoria y poder fácil-
mente, por ejemplo, aprender un gran número de 
palabras en otro idioma.

e) Aprender a estar relajado

Este punto es difícil de lograr sobre todo ante la 
gran demanda de actividades que se solicita y que 
nos hace sentir presionados. Un método basado en 
disciplinas orientales es hacer meditación, al menos 
cinco minutos diarios. Por supuesto que liberar la 
tensión haciendo alguna actividad física permitirá 
no solamente relajarnos sino sentirnos más activos, 
y si esta actividad física es grupal, esto permitirá 
socializar con los compañeros que tienen aficiones 
semejantes.

Esta metodología ha sido utilizada por alumnos de 
nuevo ingreso en una licenciatura y se han observado 
los siguientes resultados: al alumno le cuesta trabajo 
iniciar este proceso porque considera una pérdida de 
tiempo aplicarla, ya que prefiere como punto inicial 
hacer sus tareas, ejercicios o problemas, antes que 

estudiar; sin embargo, cuando se decide  aplicarla, 
generalmente después de haber tenido su primera 
evaluación donde no ha tenido éxito, la ha conside-
rado una buena opción para estudiar y ha logrado 
mejorar notablemente sus calificaciones en la segun-
da evaluación. Adicionalmente, ha logrado un mejor 
aprendizaje y con mayor retención. Otro punto a 
tomarse en cuenta, es que hace suyo el método y lo 
adecua a sus necesidades debido a la flexibilidad del 
mismo. Lo importante que se debe resaltar es que 
inicia la etapa de aprender a aprender, haciéndose 
más autónomo en su desarrollo académico. La mo-
tivación que él mismo se ha planteado, la considera 
como algo tangible de lograr y su continuo recuerdo, 
a través de la imagen que puso en su cuarto, le per-
mite tenerla siempre presente. 

Esta metodología también se ha probado en cur-
sos de idiomas con buenos resultados y sobre todo, 
los alumnos tienen un aprendizaje significativo y de 
mayor permanencia.

Finalmente, consideremos que el lector se va a en-
contrar con diversos problemas, pero se sugiere 
cambiar de actitud y mejor hablar de retos en lu-
gar de problemas. Cuando se habla de problemas 
nuestra actitud, generalmente, es de suponer una 
tarea difícil, complicada y, posiblemente, no quera-
mos realizarla; sin embargo, si en lugar de pensar 
en problemas lo manejamos como retos, entonces 
cambiamos nuestra actitud y se estará deseoso de 
empezar a hacer la tarea propuesta. Este cambio 
de actitud permitirá cumplir con nuestros objetivos 
propuestos. Recuérdese que como el jabón mojado, 
cuando se le presiona brinca hacia arriba o hacia 
abajo. ¿Qué tipo de estudiante se quiere ser, el que 
brinca hacia arriba cuando es presionado o el que se 
deja caer cuando se siente presionado? Se espera que 
estas reflexiones le permitan al alumno enfrentarse 
a todos los retos que se le presentan y presentarán 
tanto profesionalmente como en  su vida personal.

Conclusiones

Se propone una metodología para que el alumno 
sea exitoso en su carrera universitaria. Consiste en 
cuatro puntos esenciales: manejo de tiempo, hábitos 
de estudio, estrategias de aprendizaje y motivación. 
Se describió cada uno de estos elementos para lograr 
sus objetivos académicos. Se analizan otros elemen-
tos que coadyuvarán en manejar esta metodología: 



manejo de agenda, construcción de mapas menta-
les, sugerencias para tener buenos apuntes,  cómo 
mejorar su concentración y el manejo del estrés a 
través de ciertas actividades que permitirán mejo-
rar la actitud ante los retos que presenta la vida 
universitaria.
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Abstract
This essay talks about what is an adaptive charac-
ter. Here I propose is included the term aptus to 
explain the different kinds of adaptive characters. 
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Al decir apto se quiere dar a entender que el orga-
nismo así calificado es capaz de sobrevivir y here-
dar sus características a su descendencia. Además 
su existencia actual depende de la historia evolutiva 
de sus ancestros y pertenece a una población que 
evoluciona dentro de un linaje. 

Para ser apto un organismo depende de tres princi-
pios que hacen posible su continuidad evolutiva: 1. 
Su constitución interna que se puede comprender 
como el potencial observable a lo largo del ciclo de 
vida del organismo, 2. Como interacciona con el am-
biente y que capacidad ha heredado de sus ancestros 
para interactuar con el medio, 3. Su capacidad para 
dejar descendencia tanto del propio organismo (ex-
clusivamente en el caso de aquellos que no se repro-
ducen sexualmente) y cómo dejar descendencia con 
organismos de su misma especie (para los organis-
mos de reproducción sexual). Estas características 
se presentan en la siguiente tabla explicativa:

Al proceso lo llamamos aptación que significa la ca-
pacidad de sobrevivir del organismo que depende 
del proceso evolutivo dentro de su linaje. Pueden 
observarse cuatro tipos de aptación: 1. La adapta-
ción en donde el carácter está determinado por la 
capacidad que provee al organismo para sobrevivir 
y el carácter ha evolucionado para cumplir con esa 
función en el organismo. Por ejemplo; los órganos 

reproductores cuyo papel en la sobrevivencia son 
indispensables. 2. La exaptación que es un carácter 
que de forma secundaria está implicado en la sobre-
vivencia diferencial, pero que su existencia no ha 
sido independiente de otros elementos con los que 
estructuralmente ha evolucionado o cuya función es 
distinta de aquella que tuvo en su origen. Por ejem-
plo; las plumas para el vuelo cuya posible función 
original fue la termorregulación y/o la reproducción 
y su actual valor evolutivo es el vuelo en la mayo-
ría de las aves. 3. La flexibilidad de desarrollo es el 
carácter del desarrollo del organismo como un todo 
que hace que a lo largo de su ontogenia un organis-
mo pueda desarrollarse de un modo fenotípicamen-
te diverso. Por ejemplo; el crecimiento en las plan-
tas, ellas poseen una flexibilidad en su crecimiento, 
pueden ser lesionadas, podadas, etc. y sobreviven a 
múltiples transformaciones corporales. 4. La versa-
tilidad fisiológica es una característica aptativa cuya 
cualidad se refiere a estar ligada a procesos de or-
den funcional. Pueden incorporarse en cualquiera de 
los tipos anteriores. Su cualidad fisiológica los hace 
resaltar en tanto que los anteriores tipos pueden 
ser vistos sólo en su carácter estructural. Por ello 
resaltar este tipo y su lugar en la clasificación. Una 
adaptación fisiológica puede ser la capacidad de 
los seres humanos para respirar en altitudes como 
Nepal o el Tíbet. Esta capacidad fisiológica es una 
aptación que incluye el valor fisiológico así como 
aspectos morfológicos fundamentales en cuanto al 
número de glóbulos rojos que transportan el oxígeno 
en la sangre.

En conclusión un carácter calificado como apto ayu-
da al organismo a sobrevivir pues provee de una 
capacidad fisiológica y estructural para sobrevivir 
diferencialmente con éxito y dejar descendencia.
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Una de las preguntas que mas deberíamos de ha-
cernos y que paradógicamente pocas veces nos llega 
a la mente, es acerca del origen de la Tierra y de 
nuestro Sistema Solar. Pareciera que todo mundo 
da por sentado el origen de los mares y continentes 
como una especie de axioma eterno, una especie de 
definición que va mas allá de nuestra propia exis-
tencia, pero no es así. La cosmología ha tratado este 
interesante asunto y ha tratado de dar una explica-
ción coherente sobre la existencia de la materia y 
la energía, es decir, la existencia de todos nosotros. 
No hay que olvidar que el planeta Tierra es una 
muestra no muy representativa del Universo en el 
que habitamos, pero al final de cuentas somos parte 
intrínseca de la Vía Láctea. En este artículo hare-
mos una revisión muy general del origen del Sol y 
la Tierra, de su evolución atmosférica en estos 5000 
millones de años de evolución (aproximadamente la 
edad de la Tierra), pero mas importante aun, la re-
lación Sol-Tierra  que existe en la actualidad.

El origen del Sistema Solar

Según la nucleosíntesis (uno de los tres pilares de la 
teoría del Big-Bang), la materia se formó con tres 
elementos básicos: el Hidrógeno, el Helio y el Litio. 
Estos ladrillos constituyeron el material fundamen-
tal para construir el universo que hoy conocemos 
[Iliadis 2007]. El proceso de evolución de la materia 
se puede resumir en una serie de reacciones nuclea-
res que se efectuaron en los núcleos de las estrellas, 
en sus atmósferas y en los eventos de supernova, 
las cuales formaron (y lo siguen haciendo) todos 
los elementos químicos que conocemos en la tabla 
periódica. Este proceso fue paralelo a la evolución 
morfológica del universo a gran escala, es decir, a la 
formación de la gran estructura que podemos ob-
servar a escalas cosmológicas y por supuesto en las 
galaxias.
Hoy en día, el Hidrógeno y el Helio siguen siendo 
los componentes mas abundantes en el universo, no 
así, el Litio (el que se supondria el 3er elemento mas 
abundante en la naturaleza) ha ido desaparecien-
do rápidamente por los procesos de convección que 
existen en las atmósferas estelares y que paulatina-
mente lo va destruyendo [Israelian 2012].

¿De donde proviene el Sistema Solar?

Miles de millones de años después del Big-Bang, o 
para ser mas precisos, 8 mil millones de años des-
pués del Big-Bang, la Vía Láctea ya era estable gra-

vitacionalmente. Ella contaba con una buena canti-
dad de gas y polvo (a comparación de las galaxias 
elipticas que practicamente han extinguido todos 
sus recursos) lo que indicaba que era una galaxia 
con una capacidad de formar estrellas. Una galaxia 
que ya agotó su gas, es una galaxia que difícilmente 
puede crear nuevas estrellas.

El gas inerte que se encuentra en el medio interes-
telar de la galaxia puede permanecer así por mucho 
tiempo, hasta que un agente externo crea una per-
turbación lo suficientemente intensa para iniciar el 
colapso gravitacional [Lizano 2012]. Lo mas proba-
ble es que la nube que formó a nuestro Sol haya sido 
perturbada por una supernova del vecindario, una 
estrella con la suficiente masa que no pudo detener 
su colapso gravitacional una vez que agoto sus re-
servas de Hidrógeno y Helio. 

Cuando una de esas nubes es perturbada se gene-
ran varios núcleos proto-estelares los cuales darán 
origen a un conjunto de estrellas si su masa lo per-
mite. Es una de las primeras sorpresas, las estrellas 
nacen en racimos como si fueran uvas y siguen una 
distribución de masa: se generan muchas estrellas de 
poca masa y al contrario pocas de mucha masa. El 
Sol probablemente nació con varias compañeras a su 
lado ¿en donde están ahora?
 

El Sol como una proto-estrella

Los núcleos proto-estelares a veces forman estrellas 
a veces no, todo va a depender de la energía de la 
perturbación y de la cantidad de masa que confor-
ma el núcleo. Si la masa es la suficiente, la nube de 
gas comienza a colapsarse y a rotar, lo que forma 
una esfera. En su interior la temperatura comien-
za a aumentar lo que crea una fuerza debida a la 
propia presión del gas que tiende a detener el co-
lapso. Sin embargo, si el colapso es muy intenso, 
será inevitable que los átomos del interior de la es-
fera proto-estelar comiencen a fusionarse y entonces 
puede llegar a producir la energía suficiente para 
detener el colapso. Es un juego de fuerzas, cuando 
se equilibran es cuando nace la estrella. El rango de 
masas de la estrella formada va de las 0.08 a las 100 
masas solares. Júpiter tiene una masa de alrededor 
de 0.001 masas solares, en terminos astronómicos 
quedo muy cerca de convertirse en una estrella.
Es en este proceso donde podemos observar a los 
objetos Herbi-Haro, estrellas recién formadas con 
chorros de plasma provenientes de sus polos y los 
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cuales contienen discos circunestelares, remanentes 
del proceso de colapso gravitatorio que formó a la 
estrella, o en esta historia al Sol.

El origen de la Tierra

Al mismo tiempo que el Sol se estabilizaba, el vien-
to solar barrió con todo el gas a su alrededor y 
sirvió como catalizador para generar el disco proto-
planetario que finalmente formó a los planetas del 
Sistema Solar. Los planetas gigantes como Júpiter 
y Saturno tardaron algún tiempo en estabilizar 
sus órbitas, realizaron lo que llamamos migración 
de planetas [Murray et al 1998], mientras que los 
planetas interiores sufrieron una infinidad de cho-
ques con el conjunto de escombros, así que cada 
vez se hacían mas y mas grandes. A este proceso 
lo conocemos como bombardeo proto-planetario. La 
gravedad pulió finalmente a estos objetos dándoles 
la redondés que ahora observamos. Este paradigma 
esta fundamentado en observaciones de excesos in-
frarrojos provenientes de discos proto-planetarios. 
El exceso puede ser debido al polvo y a los restos de 
los proto-planetas que aun siguen bajo este intenso 
bombardeo [Meyer et al. 2008].

La evolución de la atmósfera solar

Es una tarea titánica averiguar la conformación de 
la atmósferas estelares, para el caso del Sol es aun 
mas complicado porque paradójicamente es mas di-
fícil de estudiar pues su cercanía revela su compleji-
dad. Un estudio reciente de Asplund (2011) ha revo-
lucionado este tema, logró calcular de forma teórica 
la evolución química del Sol. Según sus resultados, 
la fracción de masa del Sol cuando era una proto-
estrella era Hidrógeno=71.54%, Helio = 27.03% y 
demás metales 1.42%. En ese entonces esa compo-
sición química permeaba toda la atmósfera solar. 
Analizar la atmósfera del Sol es algo complejo, ya 
que ademas de encontrarse estratificada, presenta 
varios cambios abruptos que la hacen particular en 
cada una de sus etapas. Si analizamos la fotosfera 
del Sol, que es la capa que podemos observar ‘a sim-
ple vista’, podremos encontrar que su composición 
química es de Hidrógeno=73.81%, Helio = 24.85% 
y demás metales 1.34%. Los observadores se podrán 
preguntar ¿porqué ahora relativamente hay mas Hi-
drógeno que hace 4.6 mil millones de años, no se 
supone que la energía del Sol proviene de convertir 
Hidrógeno en Helio? 
La respuesta no es tan obvia. El Sol ahora tiene 

un perfil de elementos químicos, es decir, ya no es 
homogénea como en un principio. Ahora, el Sol tie-
ne un núcleo con una gran cantidad de Helio, una 
región que es completamente radiativa (es decir, su 
energía solo se transporta por radiación) y otra con-
vectiva (es decir, por choques entre partículas). Lo 
que nosotros medimos en la fotosfera no necesaria-
mente es la composición en el núcleo, por ello pa-
reciera que ahora hay relativamente mas Hidrógeno 
que cuando el Sol nació. Sin embargo la cantidad de 
Helio en el núcleo es de alrededor del 65% y de Hi-
drogeno del 33% [Caroll & Ostile, 2013].   Con esta 
razón podemos estimar la edad del Sol que oscila en 
los 4.6 mil millones de años y le queda un período 
mas o menos estable de 5 mil millones de años.
Según modelos de atmósferas estelares, el Sol ha 
cambiado muy poco su radio en los últimos 4 mil 
millones de años [Ignasi 2009]. Al nacer, el Sol tenia 
un radio 10% menor al actual, por lo que su lumino-
sidad también era menor. Con el paso del tiempo el 
Sol se ha expandido y su luminosidad aumentado, 
no así su temperatura efectiva, que es la temperatu-
ra que se puede medir en su superficie y la cual ha 
permanecido constante. Se estima que en los próxi-
mos 5 mil millones de años el Sol aumente su radio 
en un 30% y su luminosidad en un 70%.
Ahora sabemos que en su etapa mas estable la edad 
de una estrella esta correlacionada con su velocidad 
de rotación (el tiempo que tarda en dar una vuelta 
sobre si misma). Entre mas vieja es una estrella me-
nor es su velocidad de rotación. Una posible expli-
cación es la pérdida de masa. En un principio el Sol 
giraba mucho mas rápido de lo que gira actualmen-
te, por lo tanto su pérdida de masa era mucho ma-
yor, al perder masa, el Sol pierde momento angular 
y eso va frenando al sistema (es decir, disminuye su 
velocidad de rotación) en el transcurso de los años.
Observando estrellas similares al Sol, podemos en-
contrar otra característica interesante: la cantidad 
de radiación Ultravioleta (UV) y Extrema Ultra 
Violeta (EUV) es hasta 3 ordenes de magnitud 
(1000 veces) mas intensa en una estrella de tipo so-
lar joven, convirtiendo su estudio en una importante 
herramienta para estudiar la edad de las estrellas. 
Hace 3 mil millones de años, el Sol muy probable-
mente generaba un orden de magnitud (10 veces) 
mas de radiación UV/EUV [Selsis 2000].
Una de las explicaciones a este aumento de radia-
ción se relaciona con una capa superior de la at-
mósfera solar: la Cromosfera. Esta región (se puede 
observar como un anillo rojo en un eclipse total de 
Sol) se caracteriza por ser fría (alrededor de 4000 C) 
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y se asocia al campo magnético superficial de micro 
escala. El origen de la emisión UV y EUV está co-
rrelacionada con dicha región. Ahora bien, estudios 
de la cromosfera relaciona directamente al campo 
magnético estelar de gran escala con la cantidad de 
emisión en ella [Olmedo et al. 2013]. Por observacio-
nes, sabemos que las estrellas viejas de tipo solar ya 
no cuentan con emisión cromosférica. 
Si ampliamos el cuadro tenemos lo siguiente: La ve-
locidad de rotación del Sol está relacionada con la 
generación de campo magnético superficial, lo que 
genera emisión cromosférica. Con el paso del tiempo 
(debido a la pérdida de masa) el Sol va perdiendo 
momento angular, lo que se traduce en una dismi-
nución en la velocidad de rotación y en una dismi-
nución del campo magnético. La disminución del  
campo magnético conlleva la desaparición paulatina 
de la emisión UV y EUV. El Sol se encuentra ya en 
las últimas etapas de actividad cromosferica, este 
tipo de emisión es apenas perceptible si la compara-
mos con estrellas mucho mas jóvenes.
¿Por que abordamos tan detenidamente la emisión 
UV y EUV? Bueno, porque se relaciona directamen-
te con la vida en la Tierra, ya que en principio la 
vida orgánica es muy sensible a este tipo de radia-
ción, si los cálculos son correctos, la vida primigenia 
de la Tierra, compuesta principalmente por ciano-
bacterias, no debió de existir. Es un tema que aun 
sigue abierto a discusión.

La atmósfera terrestre

La historia de la atmósfera terrestre muchas veces 
no está correlacionada con los cambios que han ocu-
rrido en el Sol, ya que se supone estos cambios fue-
ron graduales, solo en los primeros años, hace mas 
de 4 mil millones de años fueron abruptos. 
En un principio, la composición química debió ser 
muy similar a la nube proto-planetaria que nos for-
mó, se especula que los componentes básicos fueron 
el Hidrógeno molecular (H2) y por supuesto Helio. 
La mayoría de ambos elementos se evaporaron, una 
hipótesis es que ni la gravedad ni el campo geomag-
nético tuvieron la suficiente intensidad para dete-
nerlos, en especial el Helio, que al ser un gas noble 
y muy ligero, fácilmente se evapora y se escapa de 
la Tierra. 
Una segunda atmósfera fue formada cuando los pri-
meros volcanes hicieron erupción, lo que generó una 
capa delgada de atmósfera. Está atmósfera contenía 
principalmente vapor de agua, dióxido de carbono y 
algunos hidrocarburos. Se supone que las moleculas 

que se formaron en ese entonces debieron ser simila-
res a los que actualmente forman los volcanes: H2O, 
CO2, SO2, CO, S2, Cl2, N2, H2, NH3 y CH4. Es 
importante recalcar la poca existencia de la molecu-
la de Oxígeno O2, la cual no proviene de la activi-
dad volcánica, su origen es por completo orgánica. 
Aquí un paréntesis, la exobiología toma de base este 
aumento significativo de la cantidad de O2 justo 
como trazador para buscar vida en otros planetas 
utilizando la técnica de espectroscopia de transmi-
sión, sin embargo, aun estamos muy lejos tecnológi-
camente para tener resultados concluyentes.
Regresando al tema, existen evidencias geológicas 
que indican que los mares nacieron en esta segun-
da atmósfera terrestre. Pero ¿de donde provino el 
agua? Estudios recientes [Hartogh et al. 2011] indi-
can que el agua contenida en los cometas provenien-
tes del cinturón de Kuiper tienen una composición 
química similar al agua de la Tierra, por lo que son 
unos fuertes candidatos a la explicación del origen 
de nuestros mares. Así que la próxima vez que mi-
res una playa, recuerda que muy posiblemente esa 
agua vino de los confines de nuestro sistema solar 
hace mas de 4 mil millones de años. Los océanos son 
realmente viejos, es una suerte que sean tan estables 
y que podamos disfrutar de ellos. 
 En los siguientes cientos de millones de años la 
fotodisociación de los compuestos de Hidrógeno y 
la condensación del agua removió la mayoría de los 
hidrocarburos de la atmósfera, dejando grandes can-
tidades de dióxido de carbono y Nitrógeno (que son 
los residuos de la fotodisociación). Se calcula que el 
30% de la atmósfera primigenia estaba constituida 
por Dióxido de Carbono. Al formarse los mares, el 
Dióxido de Carbono fue lentamente absorbido en 
un proceso que duró casi mil millones de años. El 
Dióxido de Carbono se deposito en sedimentos en 
la base de los océanos y ahí continua hasta nues-
tras épocas, en espera de que la temperatura del 
mar sea lo suficientemente cálida para regresar a 
nuestra atmósfera en forma de gas, lo cual sería una 
catástrofe. 
Al principio de la producción de Oxígeno, los res-
ponsables fueron las cianobacterias, aunque la can-
tidad producida era mínima y posiblemente la gran 
mayoría de moléculas de O2 fueron empleadas en 
la oxidación de las rocas. Sin embargo, poco a poco 
el O2 comenzó a ocupar un espacio significativo en 
nuestra atmósfera.
En los siguientes mil millones de años la atmósfe-
ra estuvo constituida prácticamente por Nitrógeno, 
pero hace aproximadamente dos mil quinientos mi-
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llones de años, apareció la fotosíntesis, la cual mo-
dificó de nuevo la composición química de la atmós-
fera produciendo una gran cantidad de Oxigeno, ese 
Oxígeno perdura hasta nuestros días y es el que en 
este momento respiramos.
Actualmente nuestra atmósfera esta constituida por 
78% la molécula de Nitrogeno N2, 21% O2, 0.93% 
Argón, 0.036% la molécula de Bioxido de Carbono 
CO2, así como de otros elementos químicos en mu-
cha menor proporción, solo para enumerar Helio = 
0.000524% e Hidrógeno 0.00005% [Lutgens & Tar-
buck, 2010].

La atmósfera Terrestre en la actualidad 
y su calentamiento

Actualmente, la cantidad de CO2  a tomado un rol 
sin precedentes, debido al tema del calentamiento 
global del planeta Tierra. Desafortunadamente los 
medios de comunicación han presentado el tema 
muy a la ligera presentando al CO2  como el prin-
cipal responsable del calentamiento global. Hay que 
aclarar además de la cantidad de la molécula de 
CO2, existen otros dos aspectos: su estabilidad en la 
atmósfera (es decir, cuantos cientos o miles de años 
puede estar vagando y afectándola) y la cantidad de 
calor que puede llegar a almacenar. Si tomamos en 
cuenta estos 3 aspectos, entonces entran en escena 
dos moléculas que siempre pasan por alto: el H2O 
(vapor de agua) y CH4 (Metano). Por tal razón 
existen veganos que no comen animales justo para 
detener el calentamiento global. Para los que aun no 
lo saben, una de las mayores fuentes de Metano en 
el planeta son los gases que expiden... si, las vacas.

El vapor de agua es un producto de la combustión 
del Etanol, es decir, si cambiamos los autos para 
el consumo de alcohol, nada nos garantiza que el 
calentamiento global se detenga. 

La interacción Sol-Tierra en el presente

En la actualidad el Sol se puede encontrar en 2 fases: 
Activo o Quieto, la mayor cantidad de radiación y la 

mas estable es la que nos llega en su estado Quieto. 
En algunas ocasiones el Sol puede tener actividad. 
Sabemos que la actividad del Sol es cíclica, cada 
11 años el Sol llega a un punto de máxima activi-
dad; paulatinamente la cantidad de eventos solares 
van disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. 
Este ciclo de máxima y mínima actividad de even-
tos solares se ha repetido en los últimos 100 años 
ininterrumpidamente hasta este último ciclo que ha 
sido anómalamente bajo con respecto a los últimos 
ciclos medidos de la era moderna. En realidad, la 
actividad del Sol se puede medir con el número de 
manchas solares, que son regiones frías en la fotos-
fera solar producidas por campos magnéticos de 
mediana escala que se extienden en forma de arcos 
magnéticos por su superficie. Las manchas solares 
se localizan en la base de estos arcos magnéticos. La 
actividad solar esta relacionada directamente con la 
cantidad de manchas solares en la superficie solar. 
En el Sol, en general, existen dos tipos de eventos 
solares: las Fulguraciones y las Eyecciones de Masa 
Coronal (EMC). Las primeras se caracteriza por la 
emisión espontánea de luz en todas las longitudes 
de onda que rebasa por mucho la emisión del Sol 
Quieto (la cual se puede aproximar por un cuerpo 
negro a una temperatura de 5700K). Esta emisión 
espontánea se debe principalmente al calentamiento 
de la masa circundante a una perturbación mag-
nética producida por un fenómeno conocido como 
reconexión magnética. En algunas ocasiones, des-
pués de una Fulguración se puede llegar a dar una 
EMC. Las EMC están compuestas de plasma con 
un campo magnético embebido, viajan por el medio 
interplanetario a velocidades que van desde 20 has-
ta los 3200 km/s, con una temperatura que llega a 
alcanzar los millones de grados centígrados.
¿Cual es la reacción de la atmósfera terrestre ante 
estos fenómenos masivos? En la Tierra se activan 
varios mecanismos naturales que actúan como de-
fensa. En primer lugar, lo que llega de una explosión 
solar son los fotones provenientes de la fulguración. 
Tales fotones llegan a la Tierra en alrededor de 8 
minutos después de haberse generado. Nuestra at-
mósfera reacciona expandiéndose producto de la io-
nización de las capas superiores. La mayoría de la 
radiación es absorbida por nuestra atmósfera pero 
esta cambia su espesor. Minutos o incluso días des-
pués, si la EMC viaja en dirección a la Tierra, esta 
va a interactuar con el campo geomagnético, el cual 
funciona como un escudo que desviá el plasma ca-
liente principalmente hacia los polos, provocando 
uno de los fenómenos naturales mas espectacula-
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res: las auroras boreales (en el polo sur se les co-
nocen como australes). En algunas ocasiones (va a 
depender de la dirección del campo magnético que 
arrastra el plasma), esta interacción puede provocar  
una tormenta geomagnética la cual genera fuertes 
perturbaciones en las radiocomunicaciones, pudien-
dolas afectar, principalmente a baja frecuencia y los 
sistemas de navegación GPS.

Existen otras afectaciones que pueden incluso derri-
bar satélites artificiales en órbita. Pero este es tema 
para otro artículo.

¿Como afecta el Sol al clima terrestre? Los eventos 
solares no cambian la luminosidad del Sol, es decir, 
el flujo de energía permanece prácticamente inalte-
rable en largas escalas de tiempo, estamos hablando 
de cientos de años. Tampoco se observa una varia-
ción sustancial en el ciclo de 11 años. Sin embargo la 
modulación de rayos cósmicos, así como la emisión 
UV y de Radio tienen una correlación muy fuerte 
con el ciclo de actividad. Existen indicios de que 
la falta  de manchas solares o actividad solar está 
relacionada con una disminución de temperatura 
global. En el siglo XVII no se observaron manchas 
solares en casi todo el siglo, a este périodo lo cono-
cemos como el Mínimo de Maunder [Vasilev 1980], 
sin embargo, los resultados aun no son concluyentes 
[Feynman and Gabriel 1990]

La falta de actividad en este ciclo solar podría ser 
el preludio de la desaparición de la actividad solar 
y un posible ingrediente mas en la modelación de 
nuestra atmósfera terrestre.

Conclusiones

Pareciera que la atmósfera del Sol y de la Tierra se 
desacoplaron poco después de su formación, ya que 
una siguió un camino completamente influenciado 
por sus reacciones nucleares y con una atmósfera 
estratificada, mientras que la otra fue presa de pro-
cesos orgánicos, sin embargo, estudios recientes de-
muestran que están ligadas a pesar de encontrarse 
a 149 millones de kilómetros de distancia. Parte del 
material del Sol sigue contaminando a la atmósfera 
terrestre y aun cuando la variación de la radiación 
proveniente del Sol es mínima, tiene un impacto 
en nuestro clima que podría ser la clave para la 
supervivencia de nuestra especie. El estudio de las 
afectaciones en la Tierra y la mitigación de riesgos 
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tecnológicos asociados a la relación Sol – Tierra se le 
conoce como Clima Espacial y en México existe un 
organismo (SCiESMEX, Servicio de Clima Espacial 
- MX) encargado de emitir alertas debidas al Clima 
Espacial en tiempo real. 
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Resumen
El primer propósito de este artículo es aplicar con-
ceptos de la física elemental, y métodos matemá-
ticos que se estudian en el bachillerato o el primer 
año de la licenciatura, para mostrar cómo algunos 
fenómenos muy interesantes en la física y la astro-
nomía se pueden entender a partir de tales bases 
sencillas. Los fenómenos discutidos son el movi-
miento de una partícula sobre una circunferencia y, 
a partir de éste, el movimiento aproximado de los 
planetas alrededor del Sol y de las estrellas alrede-
dor de las galaxias.
El segundo propósito, por supuesto, es ilustrar el po-
der de los conceptos básicos de la ciencia para abrir 
el camino a la descripción unificada de fenómenos 
en dominios muy diferentes en el Universo: desde el 
movimiento de un auto en una curva, pasando por 
el espectacular éxito que tuvo Newton para expli-
car teóricamente las leyes empíricas de Kepler, al 
descubrimiento de la presencia de un nuevo tipo de 
materia: la materia oscura. De esta última la ciencia 
sabe poco, aparte de que parece interactuar sólo 
muy débilmente con el resto de la materia conocida 
y que debe ser al menos unas cinco veces más abun-
dante que la materia ordinaria, por lo que es un reto 
actual determinar su identidad.

1. El movimiento circular
Al observar una partícula que se mueve con una ra-
pidez uniforme sobre una circunferencia de radio R, 
llamamos periodo al tiempo que le toma completar 
una revolución (una vuelta entera). Representemos 
al periodo con el símbolo T .
Como la rapidez es uniforme, el arco recorrido s, 
es decir la longitud de la trayectoria circular que la 
partícula recorre, depende linealmente del tiempo t:

                   s(t) = s0 + v0t,                      (1)

donde hemos representado con s0 al arco correspon-
diente al tiempo cero y con v0 a la rapidez constan-
te de la partícula.

Figura 1: Una partícula que se mueve sobre una 

circunferencia recorre un arco s(t) en el tiempo t. Su 
coordenada polar, �(t) crece linealmente con t si la 
rapidez de la partícula es constante.
En coordenadas polares, la posición de la partícula 
se describe simplemente por su coordenada angular 
�, ya que su coordenada radial es constante (R). Si 
medimos el ángulo � en radianes, � = s/R. Sustitu-
yendo el arco usando la ec.(1), obtenemos

(2)

(3)

Aquí hemos definido al ángulo inicial �0 = s0/R y a 
la rapidez angular:

(4)

Al escribir el vector de posición, r, de la partícula en 
coordenadas cartesianas, obtenemos:

(5)
(6)
(7)

Ahora podemos calcular la velocidad de la partícu-
la, derivando a la posición con respecto al tiempo. 
Debemos derivar cada componente respecto a t, y 
recordar usar la regla de la cadena al derivar cada 
función trigonométrica:

(8)

(9)

(10)

(11)

¿Cuánto vale la derivada del ángulo theta con res-
pecto al tiempo? La respuesta la obtenemos de la 
ec.(3), recordando que �0 y �0 son constantes:

 (12)
(13)

Sustituyendo este resultado en la ecuación para la 
velocidad, obtenemos finalmente:

(14)
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   (15)

Podemos verificar el resultado anterior al calcular 
la rapidez v(t) = |v(t)|, ya que hemos supuesto que 
es igual a v0. A partir de la ec.(15), la magnitud del 
vector de velocidad es:

(16)
(17)
(18)

donde hemos usado la ec.(4) para hacer el último 
paso. También debemos verificar que la dirección 
es correcta: la velocidad debe ser tangente a la cir-
cunferencia que recorre la partícula o, lo que es lo 
mismo, perpendicular al vector de posición r. Esto 
último lo podemos averiguar si el producto interno 
r(t) · v(t) es cero:

(19)
(20)
(21)

El producto interno de la velocidad y la posición es 
cero, por lo tanto estos vectores son perpendicula-
res, tal y como debe ser.
Para terminar el análisis cinemático, debemos cal-
cular la aceleración derivando respecto del tiempo 
a la velocidad:

  (22)

(23)

(24)

(25)

(26)
(27)

(28)

en el último paso, hemos empleado la ec.(7). A par-
tir de la expresión final para la aceleración, vemos 
rápidamente que es un vector antiparalelo a la posi-
ción: es decir, apunta desde la partícula directamen-
te hacia el centro de la circunferencia. Su magnitud 
es constante:

(29)

(30)

(31)

(32)

La segunda ley de Newton relaciona la fuerza neta 
F aplicada sobre un cuerpo con el producto de su 
masa m y su aceleración. Como conocemos la ace-
leración, podemos aplicar esa ley para deducir qué 
fuerza F(t) debe estar actuando sobre la partícula 
para que se mueva sobre la circunferencia. Al hacer-
lo, obtenemos:

     (33)
(34)
(35)

De esta ecuación notamos que la fuerza está tam-
bién dirigida hacia el centro de la circunferencia, es 
decir, algo debe estar jalando a la partícula hacia 
el centro. Por esta razón se le conoce como fuerza 
centrípeta. La magnitud de la fuerza centrípeta es 
constante y podemos calcularla con cualquiera de 
las expresiones siguientes:

(36)
(37)

(38)

Figura 2: La velocidad y la fuerza centrípeta son 
mutuamente perpendiculares cuando la partícula 

gira con rapidez constante.
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De la última expresión, vemos que si llevamos una 
rapidez constante v0, se necesita una mayor fuerza 
centrípeta para dar una vuelta cerrada (es decir, 
con un valor pequeño de R) que otra más abierta. 
Cuando vamos en un coche, ¡ciertamente sentimos 
un mayor malestar en la curva cerrada!
Por supuesto, si no hay alguna fuerza que empuje 
al coche hacia el centro de la curva (tal como la 
fricción entre las ruedas y el piso, o una componente 
de la reacción del piso sobre el coche en una curva 
peraltada), el coche se va a salir por la tangente a 
la curva (primera ley de Newton). Este es proba-
blemente el origen de la expresión “se salió por la 
tangente” que usamos para referirnos a alguien que 
evade una discusión o una responsabilidad.
Ahora vamos a aplicar lo que hemos averiguado so-
bre el movimiento circular a dos problemas en as-
tronomía: el del movimiento planetario y el de la 
materia oscura.

2. El movimiento planetario
Una de las leyes de Kepler relaciona el periodo de 
revolución de cada planeta con su distancia al Sol: 
afirma que el cuadrado del periodo de revolución 
es proporcional al cubo del semieje mayor de su ór-
bita alrededor del Sol. Aunque los planetas siguen 
trayectorias elípticas (primera ley de Kepler), todos 
tienen una excentricidad bastante pequeña (menor 
a 0.095 para todos los planetas, excepto Mercurio 
que tiene una excentricidad de 0.206)[1] y es ra-
zonable como primera aproximación pensar que su 
órbita se acerca mucho a un círculo de radio R, ver 
la Figura (3).
La fuerza centrípeta que obliga a los planetas a mo-
verse alrededor del Sol

Figura 3: El Sistema Solar tiene una estructura que 
abarca múltiples escalas. En la parte superior se 
compara la órbita de Júpiter con la de los asteroi-
des y los planetas interiores (izquierda) y la de otros 
planetas exteriores, el cinturón de Kuiper, el plane-
ta enano Plutón y el planetoide Sedna (derecha). En 
la parte inferior se compara el tamaño relativo de 
la órbita de Sedna con la de los planetas exteriores 
(derecha) y la posición de la parte interna de la 
nube de Oort.[2]

fue identificada por Newton como la gravedad. La 
expresión matemática para su magnitud es:

    (39)

donde G � 7 × 10−11 N m2/kg2 es la constante 
universal de gravitación, M es la masa del Sol, m 
es la masa del planeta en cuestión y R el semieje 
mayor de su órbita.
Aplicando la segunda ley de Newton al planeta y 
usando los resultados de la sección anterior para la 
aceleración, obtenemos:

(40)
(41)

Simplificando la última ecuación, obtenemos

(42)

¿Cómo relacionar a �0 con el periodo? La rapidez 
angular �0 es el cociente del ángulo recorrido y el 
tiempo invertido en ello. Escogiendo que el ángulo 
sea exactamente una revolución (2�), el tiempo co-
rrespondiente es el periodo T, es decir, �0 = 2�/T . 
Por lo tanto, la ec.(42) implica que

(43)

Despejando al cuadrado del periodo, obtenemos:

(44)
(45)

donde hemos definido la “constante de Kepler” K = 
4�2/(GM). Notamos que, en efecto, la segunda ley 



de Newton explica por qué el cuadrado del perio-
do es directamente proporcional al cubo del semieje 
mayor de la órbita.

Los astrónomos definen hábilmente un sistema de 
unidades en el que la distancia se mide en unidades 
del semieje mayor de la órbita de la Tierra (R

�
) y el 

tiempo se mide en unidades del periodo de la Tierra 
(T

�
 = 1 año):

      (46)

Dividiendo la ec.(45) por los términos correspon-
dientes de la ec.(46), obtenemos que se cancela la 
constante en la expresión simplificada de la tercera 
ley de Kepler:

(47)

La tabla (1) permite comparar los periodos calcula-
dos según la ley anterior con los periodos observa-
dos astronómicamente. 

El acuerdo es excelente y nos podemos imaginar la 
impresión que Newton debe haber causado en sus 
contemporáneos al presentar una teoría que predice 
los resultados de las observaciones con tanta preci-
sión. 

Como es bien sabido, la teoría de la Gravitación 
Universal de Newton es simplemente un caso límite 
de la Teoría General de la Relatividad de Einstein.

Por ello, aunque sabemos que no es totalmente 
exacta, se puede seguir utilizando para calcular las 
órbitas de cometas, sondas planetarias e in- cluso de 
las estrellas en su rotación alrededor de la Galaxia. 
Abordamos este último problema brevemente en la 
siguiente sección.

3. La rotación de las estrellas y la materia 
oscura

En 1932, Jan Oort estaba estudiando el movimiento 
de los objetos en el exterior del Sistema Solar (la 
nube de Oort) y el de otras estrellas en la vecindad

Tabla 1: Relación de los semiejes mayores de los 
planetas del Sistema Solar, los periodos observa-
dos y los calculados a partir de la segunda ley de 
Newton, ec.(47): el acuerdo entre los periodos obser-
vados y calculados es excelente.

del Sol. Usando las leyes de Newton para deducir la 
velocidad de otras estrellas en función de la masa 
en el ambiente en que se mueven, calculó que la 
velocidad observada era demasiado grande para la 
cantidad de materia brillante que él observaba con 
sus telescopios. De esto dedujo que la masa faltante 
en su ecuación debería estar en la forma de “materia 
oscura”, tal vez en la forma de estrellas demasiado 
débiles para ser detectadas o bien escondidas detrás 
de otras en el interior del núcleo galáctico.[3]

   Un año después, Fritz Zwicky observó el mismo 
fenómeno a una escala mucho mayor: estudió el mo-
vimiento del cúmulo Coma, un grupo de galaxias 
muy cercanas entre sí que orbitan un centro de gra-
vedad común. Midiendo la masa total en el cúmulo 
a partir de la luminosidad de cada galaxia, calculó 
el valor promedio de la velocidad que deberían tener 
las galaxias debido a la gravedad. Para su sorpresa, 
encontró que la velocidad de rotación de las galaxias 
observa- das era cientos de veces mayor a la que se 
podía explicar por la presencia de la materia lu-
minosa: otra vez, se infería la presencia de alguna 
forma de “materia oscura” que las obligara a ir más 
deprisa.[4, 5]

   Así permanecieron las cosas por casi 40 años, has-
ta que en 1970 Vera Rubin y Kent Ford presentaron 
un estudio de la velocidad de rotación de las estre-
llas en la galaxia más próxima a la Vía Láctea: An-
drómeda (también conocida como M31 y NGC 224).
[6] Rubin y Ford midieron la velocidad de rotación 
de las estrellas como función de su distancia al cen-
tro de Andrómeda, esperando obtener una relación 
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compatible con la tercera ley de Kepler. En este 
caso, la masa que provoca la atracción gravitacional 
depende de la distancia R, pues sólo la masa M*(R) 
en el interior de la órbita de la estrella contribuye 
efectivamente a la aceleración centrípeta:

     (48)

El periodo se relaciona con la rapidez de rotación 
mediante la ecuación

(49)

al sustituir la ec.(49) en la ec.(48) obtenemos la re-
lación entre la rapidez de las estrellas y su distancia 
al centro galáctico:

         (50)

Si se usa la densidad de estrellas observadas en el 
disco visible de la galaxia de Andrómeda para cal-
cular la masa M*(R), se obtiene una curva similar a 
la mostrada a trazos en la Figura 4. 

La curva empieza desde un valor pequeño porque 
cerca del núcleo galáctico hay poca masa que jale 
a las estrellas hacia el centro de rotación, a medida 
que R aumenta esta masa va creciendo y la rapidez 
aumenta, hasta que se alcanza cierto máximo donde 
el efecto de R en el denominador predomina ya que 
lejos del núcleo las estrellas ya son muy pocas.

Figura 4: La curva de rotación galáctica relacio-
na la velocidad V de rotación de las estrellas con 
la distancia R al centro galáctico.[7] La velocidad 
predicha (curva a trazos) es mucho menor que la 
velocidad observada y la diferencia indica la presen-
cia de materia oscura mucho más abundante que la 
materia ordinaria.

   ¿Cuál sería la sorpresa de Rubin y Ford cuando 
los datos de sus observaciones mostraban que la ve-
locidad de rotación de las estrellas lejanas al núcleo 
no decrecía con la distancia R? ¡Todo lo contrario, 
ellos observaron que la velocidad de rotación au-
mentaba! Esto fue una evidencia independiente de 
que debería existir materia oscura adicional en las 
galaxias que explicara la gran aceleración centrípeta 
inferida de sus datos (a = v0

2/R).

Sólo hasta los años ochenta del siglo pasado los 
astrónomos aceptaron la existencia de la materia 
oscura en la forma de algún tipo de partícula que 
prácticamente no interactúa con las demás partícu-
las, salvo por su efecto gra- vitacional. El problema 
de determinar experimentalmente cúal es la identi-
dad de la materia oscura es el día de hoy un tema 
abierto y resolver este misterio es del mayor interés 
para la astronomía y la física. En términos llanos, 
la ma- teria ordinaria que conocemos representa 
aproximadamente el 5 % del total de los componen-
tes del Universo, mientras que el resto es aproxima-
damente 27 % materia oscura y 68 % energía oscura 
(otro componente desconocido).[8]

     Los científicos llevan a cabo una cacería emo-
cionante: están buscando me- diante experimentos 
muy difíciles detectar un tipo nuevo de materia y 
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un nuevo tipo de energía de los que ignoramos casi 
todo.
 
¿Qué fantásticos nuevos fenómenos se abrirán a la 
humanidad cuando estos experimentos rindan fru-
to? 

No es fácil saberlo, pero resulta muy alentador que 
razonamientos sencillos y matemáticas al alcance de 
la mente humana, como los que aquí hemos presen-
tado, nos permitan atisbar una fascinante era para 
la ciencia en los años venideros.
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Cerca de las chinampas y los canales recorridos por 
las trajineras de Xochimilco, vivía la familia de Don 
Roberto, chamán que ayudaba a curar a la gente de 
bajos recursos económicos sin pedir nada a cambio. 
Don Roberto estaba casado con Doña Lucía y  Xó-
chitl era su única hija, la familia de Don Roberto se 
mantenía de la venta de flores en el mercado “Ma-
dre Selva”.

Xóchitl era una hermosa y esbelta señorita, cuya 
belleza se mezclaba entre los colores y aromas de 
las diferentes flores que vendían.  Rosas, girasoles, 
lilas enmarcaban el rostro tranquilo de esta singular 
mujer. 

Xóchitl había heredado el don de su padre: el de 
sanación, y varias veces le ayudaba y aprendía  con 
una facilidad innata. Pronto Xóchitl empezó a darse 
cuenta de que, además de poder sanar, sentía una 
enorme atracción por la muerte, ¡qué contradictorio! 
Por las noches, dentro de su cama, sentía corrientes 
de aire sin saber de dónde provenían, sentía como 
comenzaban a enfriarse sus pies hasta llegar dicho 
frío a su espalda. Con el tiempo comenzó a soñar 
con la muerte, convirtiéndose esos sueños, cada vez 
más reales, en sueños donde lograba incluso  verse 
platicando al lado de ella -¿Cuál era el rostro de la 
muerte?- se preguntaba cada vez que despertaba; 
sin embargo, nunca pudo describirlo exactamente. 
Su rostro no era la típica calavera con que la re-
presentan, se limitaba a definirlo como un rostro 
tranquilo y sin expresión, ya sea de alegría, enojo 
o tristeza.

Mientras trabajaban en el mercado, Xóchitl pla-
ticaba mucho con su papá sobre sus sueños, Don 
Roberto “veía” que su hija estaba rodeada de her-
mosas flores y lo que “sentía” era la pasión que le 
causaba a ella la presencia cercana de la muerte; 
preocupado, decidió enseñarle a Xóchitl otro don 
desconocido por ella: la lectura de piedras, medio 
que el chamán utilizaba para preguntar el avance de 
alguna enfermedad en las personas o algunos acon-
tecimientos como los cambios de clima. 

Así, un día le encargó a su esposa, Doña Lucía, que 
cuidara el puesto de flores y se llevó a Xóchitl a dar 
un paseo en una trajinera, de repente, dejó de re-
mar y sacó un conjunto de piedritas negras, volteó a 

ver a su hija y le preguntó  si quería saber la razón 
de sus sueños, Xóchitl, intrigada aceptó y su padre 
comenzó a aventar las piedras sobre la trajinera, 
Xóchitl aguardaba en silencio y Don Roberto tiraba 
una y otra vez interpretando según la posición de 
cada piedra la respuesta buscada, hasta que, con 
cara de asombro, le dijo a su hija: “La muerte es tu 
amiga, eres la única a la que no le da miedo soñarla 
y sentirla, disfrutas de su presencia, es por eso que 
cada vez tus sueños son más reales. A la mayoría de 
las personas les da miedo tenerla  cerca y es por eso 
que ella “ha vivido” por años en la soledad haciendo 
el único trabajo que Dios le dio, llevar a cada alma 
al lugar que le corresponde según haya vivido en la 
tierra, tú eres una persona muy buena y es por eso 
que no te da miedo verla ya que, el día que mueras, 
te irás tranquila a su lado sin deberle nada a nadie”.   

Al poco tiempo de esta plática, Xóchitl comenzó a 
desear ver a la muerte ¡y además tocarla! — ¡Estás 
loca!— le gritaba su papá — ¡en todos estos años de 
vida como chamán nunca había oído semejante lo-
cura! La muerte es energía y carga con ella informa-
ción, yo no sé qué pueda pasar si la llegases a tocar. 

Xóchitl no le hizo caso a su padre y esa noche se 
concentró y le pidió a la muerte que saliera de sus 
sueños y se hiciera presente, tras una enorme co-
rriente de aire, su deseo se hizo realidad:

—Hola Xóchitl, agradezco tu amistad, sé de tus 
deseos de tocarme y le pedí permiso a Dios para 
hacerlo, él dijo que la decisión era de nosotras pero 
que te advirtiera que como amigas íbamos a com-
partir secretos y estos no deberán ser divulgados ni 
podrás intervenir en ellos. No voy a hacerte daño 
al tocarte, solo te vas a sentir cansada ¿aceptas las 
condiciones?

Xóchitl, sin entender bien lo que pasaba, aceptó y 
en un breve instante sus palmas se unieron, al mis-
mo tiempo, la muerte desapareció de la habitación. 
Al día siguiente, Xóchitl se veía decaída, pero le 
dijo a su padre que no se preocupara, que su deseo 
se había hecho realidad y que pronto estaría bien. 
Don Roberto no quiso preguntar que había pasado 
entendiendo bien a qué se refería su hija. 

Al paso de los días, a sus 20 años de edad, Xóchitl 
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se convirtió en una mujer deprimida, al tocar a la 
muerte se enteró de futuros eventos: había visto 
cómo la gente moría de enfermedades, en guerras, 
por hambre, por sismos, huracanes y sentía el do-
lor que esto producía. Xóchitl cumplió el trato y al 
no poder compartir esa información cada noche, en 
sueños, hablaba y lloraba con su amiga, quien le de-
cía que viviera cada momento lo mejor posible y que 
dejara pasar cada evento como estaba ya marcado, 
lo más triste fue, que Xóchitl también  alcanzó a ver 
cuándo y cómo morirían sus padres y, ella no podía 
intervenir para evitarlo. 

A veces es mejor vivir con los dones que Dios nos da 
y no tratar de saber mas allá de lo que nos corres-
ponde, Xóchitl perdió a sus padres al poco tiempo 
de haber tocado a la muerte, vivió sola 50 años más, 
ayudando a curar a las personas que se lo pedían y 
tratando de vivir con la información que su amiga 
le había obsequiado.

Edith
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