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Editorial 
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De acuerdo con el profesor del Laboratorio de Ficología de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Gonzá-

lez González, en su artículo Las algas de México (1987), bajo el término 

de algas se agrupan aproximadamente 21 000 especies que difieren no-

tablemente en su forma, tamaño, estructura celular, metabolismo, com-

posición bioquímica, tipo de ciclo de vida y hábitat.

Los estudios de algas en nuestro país iniciaron en el año de 1846, cuan-

do F. M. Liebman visitó y recolectó en costas mexicanas material que 

sirvió de base para el trabajo de Jacob George Agardh en 1847 sobre 

algas de México, única nación latinoamericana con mares de aguas tem-

pladas, subtropicales y tropicales, que brindan gran diversidad al medio 

ambiente marino.

Según consta en el documento Perspectivas para la Industria de las 

Algas Marinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura (2002), la industria de algas marinas en 

México se ha circunscrito a Baja California para su venta a productores 

de Estados Unidos de América, pese a que el cultivo de especies 

comestibles —como Undaria, Laminaria y Porphyra— produciría re-

sultados financieros mucho más atractivos que cualquier cultivo de 

algas marinas para extraer ficocoloides, una substancia obtenida de las 

paredes celulares de estos organismos.

Existe una tradición antigua de consumo de algas marinas endémicas en 

comunidades costeras de México, las cuales traen beneficios a la salud 

de quienes las consumen, además de otros usos que pueden dársele, 

como nos hace constar el artículo principal de esta edición. 
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Las algas son organismos que se com-

ponen de una célula o viven agrupa-

das por colonias o como organismos 

con muchas células. Su tamaño es 

variable, desde microscópicos hasta 

muy grandes (70 metros de largo) y 

al igual que el maíz, la soya, caña de 

azúcar y otras plantas, realizan fotosín-

tesis para autoalimentarse y crecer. Se 

han identificado dos tipos principales: 

uno de ellos está compuesto por las 

macroalgas (muy grandes) localizadas 

en la zona del litoral, se encuentran 

en la zona pelágica (mar abierto) y se 

clasifican como verdes, pardas o rojas. 

El otro tipo son las microalgas (muy 

pequeñas) que se encuentran en el 

fondo del mar y en los litorales. Aquí 

hablaremos acerca de las macroalgas 

y consideraremos los siguientes as-

pectos: cómo logran habitar ambien-

tes relativamente difíciles, los produc-

tos que de ellas podemos obtener, sus 

aplicaciones y el panorama mundial 

de su cultivo.

¿Cómo sobreviven las macrolgas 

en el ecosistema marino?

La mayor parte de las especies de ma-

croalgas crece en las zonas intermareal 

(descubierta con la marea baja y cu-

bierta con la marea alta) y submareal 

(permanentemente sumergida por el 

agua). Las que crecen en la zona sub-

mareal viven en ambientes fáciles de 

habitar por plantas acuáticas; en cam-

bio, en la zona intermareal la situación 

es diferente. Allí, las desventajas de los 

hábitats terrestres se combinan con 

la de los acuáticos, hay que añadir el 

daño que puede ser causado por las 

olas. Los organismos que viven en la 

zona intermareal, como consecuen-

cia del movimiento de la marea, son 

sometidos a condiciones de luz in-

tensa, congelación, alta temperatura, 

desecación, entre otras. Además, esta 

situación hace que los recursos esen-

ciales para crecer sean inaccesibles por 

temporadas, ya que son obtenidos del 

agua de mar. Las macroalgas, a pesar 

Existe la posibilidad de encontrar una solución a 
algunos de los problemas actuales de la humanidad 
(crisis energética, salud pública, etcétera) en el 
empleo de organismos que han acompañado la 
historia de la Tierra desde hace aproximadamente 
1 200 millones de años. Ahora sólo nos queda 
preguntarnos, ¿en qué organismos está la respuesta? 
Para contestar esto último, podríamos dirigir 
nuestros ojos a las algas, las cuales aparecieron en la 
Tierra mucho antes que los dinosaurios y desde su 
existencia se han adaptado a los cambios ambientales 
de cada época geológica. 
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de estar expuestas a estas condiciones 

sobreviven sin ningún daño evidente. 

Pero, ¿cómo lo logran? Sucede que es-

tos organismos han sabido adaptarse 

muy bien a estos cambios frecuentes, 

pues desarrollaron un sistema protec-

tor que les permite equilibrar el daño 

provocado en su interior.

El sistema protector de las macroalgas 

está constituido por diferentes com-

puestos químicos, los cuales disminu-

yen los riesgos que su propio hábitat 

les impone. Dentro de este sistema en-

contramos compuestos polifenólicos, 

pigmentos y polisacáridos. En estudios 

científicos recientes por ejemplo en el 

proyecto “MacroalgaBiorefinery-MAB3” 

realizado por la Universidad Técnica de 

Dinamarca (DTU) desde hace cuatro 

años, se ha descubierto que algunos 

de estos compuestos, obtenidos a par-

tir de las macroalgas, tienen efectos 

benéficos en la salud humana. A los 

polifenoles se les atribuyen efectos an-

tioxidantes y reductores del colesterol. 

Los pigmentos han demostrado po-

seer fuertes propiedades antioxidan-

tes y contra el crecimiento de células 

cancerosas, así como efectos contra la 

obesidad, entre otros. Además, se ha 

visto que los polisacáridos que se en-

cuentran en las macroalgas probable-

mente puedan ser usados en la terapia 

contra tumores cancerosos.

 

¿Qué productos podemos 

obtener de las macroalgas?

Las algas marinas contienen altas canti-

dades de polifenoles, pigmentos, fibras 

dietéticas, proteínas y otros nutrientes. 

Por ello, tienen diversas aplicaciones en 

las industrias farmacéutica y alimenta-

ria. Las aplicaciones van desde su uso 

como fuente de compuestos antioxi-

dantes en alimentos y/o cosméticos 

hasta nuevas moléculas para la terapia 

contra enfermedades crónicas, también 

El tamaño de 
las algas es 
variable, desde 
microscópicas 
hasta muy 
grandes, al 
igual que otras 
plantas realizan 
fotosíntesis para 
autoalimentarse y 
crecer

El cultivo de macroalgas proporciona 
un recurso abundante y renovable 
que puede ser utilizado para la 
obtención de beneficios económicos y 
sociales en todo el mundo.

Las macroalgas 
crecen en ambientes muy cambiantes, 
debido a ello producen compuestos 
naturales que les ayudan a no padecer 
las afectaciones de dichos cambios.
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Parcelas de monocultivo de 
macroalgas dentro de mallas cilíndricas
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Los compuestos bioactivos provenientes de las algas tienen efectos 
antioxidantes, anticancerigénos, antiobesidad, antimicrobiano, 
coagulantes, entre otros. Además, presentan potencial en su uso 
como bioestimulantes de crecimiento.

La biomasa de las algas marinas se emplea 
como alimento para animales de crianza, 
además, puede utilizarse como 
biosorbente y sustrato 
para producción de 
biocombustibles. 

Las algas marinas 
contienen altas cantidades de polifenoles, pigmentos, fibras 
dietéticas, proteínas y otros nutrientes. Por ello, tienen diversas 
aplicaciones en las industrias farmacéutica y alimentaria.

Ejemplos de sistemas de cultivo de macroalgas

Policultivo suspendido de macroalgas

Fuente: 
https://www.researchgate.net/�gure/262446460_�g2_Figura-2-Esquem
a-de-los-sistemas-de-cultivo-en-bahia-Portete-A-Policultivo-suspendido

USOS DE MACROALGAS

podrían usarse como fertilizante. Por 

ello, diversos investigadores de todo el 

mundo han trabajado arduamente para 

descubrir cada una de las propiedades 

que tienen los compuestos provenien-

tes de las algas (Holdt y Kraan, 2011). 

Por ejemplo, en Dinamarca en el pro-

yecto MAB3, durante el año 2016 se 

recolectaron varias especies de algas 

marinas, de las cuales se obtuvieron 

extractos con alta actividad antioxidan-

te. Un antioxidante es un compuesto 

químico que el cuerpo humano utiliza 

para eliminar sustancias químicas peli-

grosas conocidas como radicales libres 

que, cuando se producen en exceso 

pueden aumentar la probabilidad de 

padecer enfermedades crónicas. Por su 

parte, investigadores mexicanos deter-

minaron que las algas pardas y verdes 

tienen mayor capacidad de producir 

compuestos antioxidantes que las algas 

rojas (Osuna-Ruiz et al., 2016). En Corea 

del Sur, 49 algas diferentes se emplea-

ron para determinar si su uso o el de 

sus extractos podrían ayudar con-

tra la obesidad (Lee, Yoon, 

Kim, You y Lee, 2011). Los 

investigadores encontra-

ron que algunos de los 

extractos pueden servir 

de protección contra pa-

decimientos relacio-

nados con la obesi-

dad. Además de las 

propiedades antes 

mencionadas, se ha 

estudiado la posibili-

dad de usar las algas 

o los compuestos que 

ellas producen contra 

el cáncer. Por ejemplo, 

los compuestos fenóli-

cos y pigmentos pro-

venientes de las algas 
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al ser probados en experimentos con 

células  y tumores cancerosos, mos-

traron efectos positivos, es decir, evitan 

su crecimiento. Además, también se ha 

considerado que los extractos de las 

macroalgas pueden ser utilizados como 

coagulantes, antibacterianos y fármacos 

antiulcerosos.

La versatilidad de los productos natura-

les de las macroalgas se extiende hasta 

pensar en su aplicación en la agricultura, 

la acuicultura e incluso para remediar 

la contaminación. Por ejemplo, la alga 

Eisenia arborea fue probada como al-

ternativa para alimentar mariscos, esto 

debido a que Macrocystis pyrifera, otra 

alga marina que generalmente se utili-

za para ese fin, es afectada frecuente-

mente por el fenómeno climático de 

El Niño. El hecho de que E. arborea 

crezca con rapidez y puede ser cultivada 

a temperaturas más cálidas que otras, 

la hacen una buena candidata para la 

crianza del abulón (Zertuche-González, 

Sánchez-Barredo, Guzmán-Calderón y 

Altamirano-Gómez, 2013). Asimismo, 

los extractos de algas marinas se usaron 

como estimulantes en la germinación 

y crecimiento de tomate y se observó 

que las plantas tratadas con los extrac-

tos tuvieron mejor crecimiento en com-

paración con las que no se sometieron 

a dicho tratamiento (Hernández He-

rrera, Santacruz Ruvalcaba, Ruiz López, 

Norrie y Hernández Carmona, 2014). En 

la Bahía de La Paz (Baja California Sur), 

las algas pardas se recolectaron y pro-

baron para determinar si podían reducir 

la concentración de un metal pesado 

(cadmio) en las costas bajacalifornianas 

con bajos y altos niveles de dicho me-

tal. La diferencia en la concentración de 

cadmio entre ambas hizo concluir a los 

investigadores mexicanos que el alga 

puede usarse como un sorbente natural 

(Patrón Prado et al., 2011).

¿Todavía hay más? Sí, en efecto, se 

han encontrado más aplicaciones para 

estos organismos. Su alto contenido 

en carbohidratos las hace candidatas 

interesantes para la producción de 

biocombustibles. Macroalgas como La-

minaria digitata, Saccharina latissima 

y Ulva lactuca empiezan a utilizarse 

para la producción de metano e hidró-

geno. Con la biomasa de S. latissima 

se realizaron experimentos para pro-

ducir metano, los resultados fueron 

exitosos. Además, al mezclarla con 

hidrolizado de paja de trigo se obtuvo 

un mayor rendimiento de producción 

que los obtenidos con los sustratos 

por separado (Vivekanand, Eijsink                                                              

y Horn, 2012). Investigadores de 

China e Irlanda reportaron recien-

temente la cogeneración de hi-

drógeno y metano fermentando la 

Las algas marinas 
contienen altas 
cantidades de 
polifenoles, 
pigmentos, 
fibras dietéticas, 
proteínas y otros 
nutrientes

Producción de plantas acuáticas 
(mayormente macroalgas) en el periodo 1990-2012
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biomasa de L. digitata con microalgas, 

obteniendo un incremento en la efi-

ciencia de conversión de energía (Ding 

et al., 2016). Además, productos con 

alto valor agregado pueden ser produci-

dos con macroalgas, por ejemplo: ace-

tona, butanol, etanol y ácido succínico.

Panorama mundial del cultivo 

de macroalgas

El cultivo de plantas acuáticas, en su 

mayoría algas marinas, se practica en 

cerca de 50 países, creciendo 8 por 

ciento por año en la última década. El 

cultivo de macroalgas proporciona un 

recurso abundante y renovable que 

puede ser utilizado para la obtención 

de beneficios económicos y sociales en 

todo el mundo. Es especialmente ren-

table en los países asiáticos, donde pro-

porciona ingresos, empleo y permite el 

comercio exterior. La identificación del 

mejor tiempo de cosecha depende del 

tipo de alga a cultivar, las condiciones 

ambientales, el ciclo de producción y la 

estación. Por ello, se han realizado estu-

dios para determinar en qué estaciones 

del año conviene producir uno u otro 

producto y aquellas en las que se ob-

tiene mayor biomasa para usarse como 

alimento o producir biocombustibles. A 

pesar de que el cultivo de macroalgas 

ofrece desarrollo y alternativas sociales, 

debe recordarse que la agricultura in-

tensiva tiene consecuencias profundas 

e irreversibles en la biodiversidad. Para 

garantizar la sostenibilidad del cultivo de 

algas se requiere un esfuerzo coordina-

do de investigación para determinar la 

factibilidad de los procesos productivos.

Las macroalgas crecen en ambientes 

muy cambiantes, debido a ello pro-

ducen compuestos naturales que les 
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ayudan a no padecer las afectaciones 

de dichos cambios. Estos compuestos 

naturales podrían usarse para benefi-

ciar la salud humana, evitar la contami-

nación, remediar sitios contaminados y 

como alimentos para peces. Por si eso 

fuera poco, al contener muchos car-

bohidratos en su interior, pueden ser 

usados también para la producción de 

combustibles y/o productos químicos 

de alto valor agregado, creando proce-

sos amigables con el ambiente y a su 

vez eficientes. 

La evidencia hasta ahora sobre las acti-

vidades potenciales de los extractos de 

las algas marinas, las hace un foco de 

atención para investigaciones relaciona-

das con la mitigación de enfermedades, 

producción de cosméticos, alimentos, 

combustibles y productos químicos. 

Las algas marinas podrían ser entonces 

parte de la solución a algunas de las 

problemáticas internacionales que hoy 

afectan a toda la humanidad. 
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El diseño es una actividad creativa con la cual 
todos convivimos en nuestro día a día. Por las 
mañanas nos despertamos y, seguramente, nos 
fue de mucha utilidad un despertador; también la 
cama en la cual pudimos descansar y las cobijas 
y sábanas. Todos estos objetos están elaborados 
para satisfacer una necesidad. La habitación, 
como espacio, también tiene características 
fundamentales, donde el confort, habitabilidad, 
movilidad e iluminación se vuelven elementos 
básicos para las actividades cotidianas.

Ahora bien, en cuanto a la información, es frecuen-
te que en casa haya envases, libros o tarjetas con 
datos de bienes y servicios y, en todo ello, también 
encontramos un discurso visual y material.

Como puede verse, en las actividades diarias 
existen propuestas que han tenido una solución 
desde alguna disciplina del diseño, como la ar-
quitectura, el diseño industrial o el diseño gráfico, 
por citar algunas.

Por una parte, el diseño está muy relacionado 
con la creatividad y es, precisamente, en este ele-
mento donde se detona un elemento científico, 
es decir, un acto creativo. No es un chispazo de 
ocurrencia, más bien es la capacidad que se tiene 
para observar, analizar y proyectar la vida cotidia-
na; pensar en nuevas formas de aprovechar espa-

cios o generar recipientes más prácticos y amiga-
bles con el entorno. Pues parte de la reflexión y 
análisis de las necesidades sociales y económicas 
para mejorar la calidad de vida, con el compro-
miso de desarrollar la industria sin perjudicar el 
entorno y, mucho menos, a la persona. Por otra 
parte, también abona elementos filosóficos con 
los cuales se recupera el sentido de los objetos en 
los que suele vincularse lo estético y lo cultural.

Por ejemplo, en la investigación sobre la artesanía 
que elabora una comunidad indígena es posible 
recuperar el conocimiento ancestral, los saberes 
que se tienen sobre el teñido, la iconografía y la 
producción. Como puede verse, son tres acer-
camientos al fenómeno que brindan al diseño 
la posibilidad de vincularse con otros saberes; 
es decir, un análisis sociocultural que explica la 
pertinencia del desarrollo artesanal como un acto 
creativo, cuyo vínculo entre la antropología, la so-
ciología y la filosofía favorece la recuperación de 
saberes de la comunidad.

En cuanto a la iconografía, la observación de los 
bordados y tejidos da cabida a identificar las ma-
neras en que se acomodan los dibujos, la com-
binación de colores y, de esa manera, se realizan 
estudios estéticos, perceptuales y semióticos, por 
mencionar algunos. Ahora bien, las técnicas de 
teñido y tejido suelen ser estudiadas como mé-

El diseño frente a la ciencia
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veronica.loera@uaslp.mx

FACULTAD DEL HÁBITAT

COLUMNA
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todos de producción en los que la tecnología y 
la economía dialogan con el diseño. Si tenemos 
presente que se considera ciencia al conjunto de 
conocimientos que sistematizan la observación, 
experimentación y razonamiento obtenido de 
plantearse preguntas e hipótesis sobre un fenó-
meno particular, encontramos que en la actividad 
del diseño hay todo un aparato que lo hace gene-
rar conocimiento.

Una particularidad del diseño es que después de 
analizar y explicar un fenómeno, éste puede servir 
como punto de partida para generar nuevos pro-
ductos, es decir, una vez que se conoce el sentido 
y función de una artesanía ese conocimiento sue-
le utilizarse para generar sistemas de aprendizaje, 
estrategias de mercado e innovaciones tecnoló-
gicas que, de alguna manera, se han recuperado 
en documentos que explican la metodología 
del diseño.

Así como en el día a día nos encontramos con 
objetos, espacios y medios de información, poco 
a poco será posible encontrar material que expli-
que el sentido que tiene el diseño desde ámbi-
tos relacionados la ciencia. O bien, cada vez que 
veamos una letra, envase o una casa, lleguemos 
a identificar que detrás de ellos hay una serie de 
reflexiones en las que es posible conocer un poco 
más del sentido del diseño. 
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Perspectivas 
de la fusión de 

protoplastos 
en el mejoramiento 
genético vegetal

El fitomejoramiento y su importancia

Se considera que el fitomejoramiento es la ciencia de modificar de 

manera permanente cualquier tipo de planta para mejorar e incre-

mentar su aprovechamiento económico. Los programas de mejora-

miento genético abarcan la inducción y manipulación de variaciones 

genéticas en un determinado cultivo y la posterior selección de las 

nuevas combinaciones genéticas de interés agrícola. Los procesos 

de modificación llevados a cabo en el fitomejoramiento conllevan 

el crecimiento y desarrollo de la planta, la cantidad o calidad de las 

estructuras, productos vegetales y la resistencia a factores bióticos 

como patógenos y al estrés ambiental.
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En fitopatología, los protoplastos han 

contribuido al estudio de la etiología (es-

tudio de las causas) de los virus, su ab-

sorción, procesos infectivos y replicación. 

Además, han logrado realizarse estudios 

de la especificidad y modo de actua-

ción de hongos y bacterias patógenas, 

la evaluación de toxinas y la obtención 

de clones resistentes a diversos patóge-

nos y productos fitosanitarios. Uno de 

los aportes más importantes del uso de 

los protoplastos es la mejora genética, 

explotando la variación protoclonal (va-

riación generada del cultivo de protoplas-

tos) para la obtención de nuevas varieda-

des vegetales. Esta técnica ha permitido 

agilizar los trabajos de transformación 

y expresión genética, debido a la fácil 

transferencia de genes de una especie a 

otra a partir de la técnica de hibridación 

somática de protoplastos que no cuen-

tan con la barrera de una pared celular.

Avances en los trabajos de fusión de 

protoplastos 

Actualmente se cuentan con trabajos 

que han utilizado las técnicas de cul-

tivo y fusión de protoplastos en diver-

sas especies de importancia agrícola. 

Algunos ejemplos son: cítricos (Citrus 

reticulata), algodón (Gossypium sp.), 

papa (Solanum tuberosum), col (Bras-

sica oleracea), trigo (Triticum aestivum) 

plátano (Musa sp) e incluso se han 

desarrollado trabajos en especies orna-

mentales, como las orquídeas del géne-

ro Dendrobium.

El cultivo de protoplastos resulta de 

gran utilidad en especies de importan-

cia agrícola, un ejemplo es la Vanilla 

planifolia, orquídea de la cual se extrae 

el saborizante conocido como vaini-

lla. En este cultivo la base genética se 

encuentra reducida por su sistema de 

reproducción vegetativa. El aislamiento, 

cultivo y fusión de protoplastos es una 

alternativa, no sólo para generar varian-

tes protoclonales útiles, sino también 

para realizar trabajos de hibridación 

somática interespecífica (proceso por 

el cual se obtienen híbridos por fusión 

de protoplastos provenientes de geno-

mas de especies diferentes) (Montero 

El cultivo y la fusión de 

protoplastos 

Entre los procesos biotecnológicos 

utilizados en el fitomejoramiento, 

se encuentran el cultivo y fusión 

de protoplastos. Uno de los ele-

mentos de mayor utilidad en el 

mejoramiento genético y cul-

tivo de tejidos son los de-

nominados protoplastos, 

es decir, los componentes 

vivos de las células que 

están rodeados por la 

membrana plasmática, 

y donde se eliminó la 

pared celular mediante 

métodos mecánicos o enzi-

máticos.

Dado que estas células carecen de 

pared celular, mantienen la capaci-

dad de regenerarla, dividirse, formar 

colonias y, posteriormente, regenerar 

plantas completas atendiendo a uno 

de los principios del cultivo in vitro de 

tejidos vegetales: la totipotencialidad 

celular, que es la capacidad que tienen 

las células de dar origen a millones 

de células, tejidos, órganos, incluso 

embriones. Las colonias originadas a 

partir de protoplastos aislados pueden 

ser inducidas a regenerar plantas en 

condiciones óptimas de requerimien-

tos nutricionales, de luz y temperatura 

controladas. Esta técnica ha resultado 

de gran utilidad para realizar investiga-

ciones relacionadas con la regulación 

de genes asociados en la producción 

de metabolitos. Los metabolitos son 

compuestos, generalmente orgánicos, 

que participan en las reacciones quí-

micas que tienen lugar a nivel celular, 

como son: terpenoides, flavonoides, 

alcaloides, poliacetilenos, glucosino-

lastos, antocianinas entre otros. 

Tipos de 
productos que 

pueden originarse 
por la fusión de 
protoplastos de 

dos especies 
vegetales (Polci y 
Friedrich, 2004).

Figura 1.

Cibidro Híbrido parcial Híbrido parcial

Heterocarionte

Fusión

Híbidro Cibidro
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y Carmona, 2009). En la figura 1 se 

presentan los posibles productos de fu-

sión de protoplastos de dos especies. 

Además el aislamiento, cultivo y fusión 

de protoplastos se han utilizado para 

modificar características citoplasmáticas 

(alterando la población de organelos) y 

así obtener plantas híbridas que no po-

drían ser producidas por los métodos 

de hibridación sexual convencional.

Debido a la escasa variabilidad genética 

de la V. planifolia, susceptible a patóge-

nos fúngicos (principalmente del géne-

ro Fusarium), el presente trabajo tuvo  

el fin de establecer un protocolo para el 

aislamiento, cultivo  y fusión de proto-

plastos. Así como, la hibridación somá-

tica interespecífica entre V. planifolia y 

V. pompona con el fin de obtener  va-

riación protoclonal, la cual será utilizada 

en la selección in vitro de genotipos 

resistentes a diversos factores bióticos 

(resistencia a Fusarium oxysporum f. sp. 

vanillae) y abióticos (tolerancia a la se-

quía) (figura 2).

Los trabajos de fusión de protoplastos 

en la vainilla han resultado exitosos; 

cabe mencionar el aislamiento de proto-

plastos efectuado en algunas especies 

como la Vanilla planifolia. (Divakaran et 

al., 2008; Ortega et al., 2016), Vanilla 

andamaniaca (Divakaran et al., 2008) y 

Vanilla pompona (Ortega et al., 2016). 

En estos trabajos se han obtenido ren-

dimientos considerablemente altos de 

protoplastos viables (80-90 por ciento 

de viabilidad), que han permitido su 

uso en los programas de mejoramiento 

genético vegetal. 

 

¿Cómo aislar los protoplastos?  

Para lograr un proceso efectivo en el 

aislamiento de protoplastos, es necesa-

rio tener en cuenta algunos factores cla-

ves que permitan obtener cantidades 

elevadas de protoplastos y altos por-

centajes de viabilidad. Entre estos fac-

tores resalta la fuente de tejido vegetal. 

En este contexto, se ha indicado que el 

mesófilo foliar (tejido que se encuentra 

entre las epidermis del haz y del envés 

de las hojas) —particularmente de vitro-

plántulas (plantas clonadas cultivadas 

in vitro, en recipientes de laboratorio)— 

resulta la fuente más adecuada para 

realizar aislamientos exitosos. Entre 

otros factores que deben tenerse en 

cuenta están las concentraciones enzi-

máticas, el tiempo de incubación y el 

El 
fitomejoramiento 
es la ciencia 
de modificar 
de manera 
permanente 
cualquier tipo 
de planta para 
mejorar su 
aprovechamiento 
económico

Aislamiento de protoplastos. 

Fusión de protoplastos de Vanilla 
planifolia y Vanilla pompona 
(Ortega et al., 2016)

Figura 2. 

Figura 2. 

a. Protoplastos de Vanilla 
planifolia Jacks., 
b. Vanilla pompona Schiede 
(Ortega et al., 2016)

a

b
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regulador osmótico. Para ello es nece-

sario considerar algunas características 

de la especie vegetal (grosor del mesó-

filo foliar y presencia de cutículas (capa 

cerosa externa a la planta), ya que esto 

determina que pueda llegar a contar-

se con suficientes protoplastos viables 

(Ortega et al., 2016). 

 

Mediante la hibridación somática se 

pretende formar una única célula híbri-

da. Si los protoplastos involucrados en 

la fusión proceden de distintos tipos 

parentales, se originan heterocariones 

(célula somática que contiene dos o 

más núcleos de procedencia genética 

distinta), y si proceden del mismo tipo 

homocariones (células que contienen 

un único tipo genético de núcleo) (fi-

gura 2), a partir de los cuales puede 

regenerarse una planta completa, me-

diante las técnicas de cultivo in vitro 

(Montero y Carmona, 2009; Ortega et 

al., 2016). Pablo Polci y Pablo Friedrich 

mencionan en su libro Biotecnología y 

mejoramiento vegetal (2004) que los 

procesos de hibridación somática han 

permitido generar híbridos que no se 

habían podido obtener por cruzamien-

tos sexuales, con lo que ha sido posible 

obtener genotipos con características 

deseables de interés agronómico. Pol-

ci y Friedrich (2004) han indicado que 

durante el proceso de fusión de proto-

plastos ocurren en forma sucesiva los 

siguientes eventos: 1) las membranas 

plasmáticas de protoplastos adyacentes 

entran en íntimo contacto, 2) se produ-

cen alteraciones en sitios localizados de 

las mismas, formándose puentes cito-

plasmáticos entre protoplastos vecinos 

y 3) las interconexiones citoplasmáticas 

se expanden, provocando la fusión. La 

carga negativa neta de la superficie de 

las membranas produce la repulsión 

entre ellas; el tratamiento con iones de 

calcio (Ca++ ) en un ambiente con pH 

elevado, neutraliza las cargas superficia-

les, lo que favorece el contacto entre 

protoplastos. El uso de compuestos 

como el polietilenglicol (PEG) al actuar 

como un puente molecular puede con-

tribuir a promover la adhesión y forma-

ción de puentes citoplasmáticos entre 

los protoplastos vecinos, y producir fi-

nalmente la fusión. 

Posteriormente se debe efectuar la 

identificación de los productos de fu-

sión. Esta puede realizarse mediante 

varias técnicas: complemento, morfo-

logía intermedia o técnicas molecula-

res. Sin embargo, resulta indispensable 

verificar que haya ocurrido la fusión de 

los protoplastos. Algunos autores (Pol-

ci y Friedrich, 2004; Navrátilová, 2004; 

Divakaran et al., 2008; Montero y Car-

mona, 2009; y Ortega et al., 2016) han 

empleado para ello la técnica mediante 

la cual pueden aplicarse colorantes es-

pecíficos para teñir los protoplastos de 

cada uno de los protoplastos parenta-

les; de este modo, puede evidenciarse 

la presencia de células fusionadas si 

uno de los protoplastos parentales se 

colorea (figura 3). Este método directo 

resulta una vía confiable, eficiente, sen-

cillo y poco costoso para verificar la fu-

sión de protoplastos, por lo que es más 

accesible que el empleo de otras técni-

cas, como la citometría de flujo, méto-

do analítico muy útil para medir múlti-

ples parámetros celulares que permite 

entre otras cosas, generar información 

acerca del tamaño, forma y compleji-

dad, fenotipo y cualquier componente 

celular y facilita el análisis y separación 

de aproximadamente 12 000 protoplas-

tos  por minuto; el equipo necesario es 

bastante costoso y las tasas de fusión 

menores de 10 por ciento pueden 

afectar negativamente la efectividad de 

la técnica. 

Estudios futuros encaminados a mejo-

rar las técnicas de regeneración de los 

cultivos de protoplastos, así como el 

estudio bajo condiciones de campo de 

las vitroplántulas obtenidas por esta vía, 

contribuirán en los programas de mejo-

ramiento genético vegetal, que actual-

mente se están realizando en un cultivo 

de gran importancia agrícola como es 

V. planifolia.  Este tipo de estudios  po-

sibilitaría elevar la eficiencia para la ob-

tención  de genotipos promisorios que 

requieren los productores vainilleros de 

nuestro país.  
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La criminología, de acuerdo con Luis Rodríguez Manzanera (1997), 
es una ciencia sintética, causal explicativa, natural y cultural de las 
conductas antisociales (p.3). El objeto de estudio de esta disciplina 
son las conductas antisociales, por lo que debe hacerse una distinción 
entre conducta antisocial y delito, entendiendo la primera como todo 
comportamiento humano que va en contra del bien común y el 
segundo como la acción u omisión que castigan las leyes penales.
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Comportamiento antisocial

En cuanto al comportamiento antiso-

cial, David M. Stoff, James Breiling y 

Jack D. Maser (1997) señalan en su 

libro Conducta antisocial, causas, eva-

luación y tratamiento que es un espec-

tro de conductas problemáticas, casi 

siempre agresivas, que se caracterizan 

por transgresiones a las normas socia-

les. Cuando se utiliza este término en 

lugar de uno específico (por ejemplo, 

agresividad, delincuencia, trastorno de 

conducta o de personalidad antiso-

cial), equivale a utilizar otras expresio-

nes que se emplean cotidianamente. 

En el lenguaje cotidiano, la persona 

que es especialista en estos temas las 

emplea para referirse a conductas que 

lesionan el bien común de la sociedad.

En el ámbito de la criminología, el pro-

blema de las conductas antisociales 

debe resolverse; para lograrlo pueden 

concurrir varias ciencias o disciplinas 

mediante estrechas conexiones, como 

la antropología criminológica, biología 

criminológica, psicología criminológica, 

sociología criminológica, criminalística, 

victimología, penología, medicina fo-

rense y psiquiatría forense.

La sociología criminológica

De las disciplinas enunciadas en el pá-

rrafo anterior, la sociología criminológica, 

acorde con el libro Penología, estudio de 

las penas y medidas de seguridad de 

Juan Manuel Ramírez Delgado (1995), 

(p.29), pertenece a las ciencias crimino-

lógicas. Es una especialidad de la socio-

logía que estudia las causas sociales de 

la realización de un delito y las conse-

cuencias de la conducta delincuencial, 

desde el enfoque de la patología social.

Lo anterior da lugar a la generación de 

una nueva disciplina denominada pa-

tología sociológica, que es el estudio 

de las anomalías o desórdenes que 

presenta la sociedad en un lugar y 

tiempo determinado (Sánchez Corde-

ro de García Villegas, O.M. et al., 2013, 

p.263). Uno de los fenómenos que 

le interesan describir y entender a la 

sociología criminológica, es el relativo 

a las sectas destructivas, satanismo y 

otras creencias.

Religión y sectas destructivas

La diferencia entre religión y secta es-

triba en las siguientes consideraciones: 

la primera forma parte de la mentali-

dad de un individuo, en ella participan 

personas, se hace partícipe del miste-

rio al pueblo, actúa sobre el individuo 

y la sociedad, se integra al mundo 

cotidiano, desarrolla la cultura con sus 

valores; por el contrario, en la secta, la 

forma de pensar debe cambiar, es ne-

cesario romper con la evolución psico-

lógica, se usa el engaño para mantener 

el secreto que pretende resguardar, 

actúa sobre el sujeto, se busca contro-

lar totalmente al individuo y se cae en 

la idolatría. El hombre es de la secta, 

mientras que la religión es del hom-

bre. Las sectas se infiltran, se mantie-

nen separadas y no se contaminan de 

lo mundano, sino que generan guetos 

mentales y sociales (Sevilla Royo, T., 

2012, p.25).

En su libro Sectas destructivas y sa-

tanismo (2012), Tomás Sevilla Royo 

apunta la diferencia entre secta y secta 

destructiva en los siguientes términos: 

una secta, es un sentido más global, 
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un grupo de personas aglutinadas por 

el hecho de seguir una determinada 

doctrina o líder, que con frecuencia, 

se han separado previamente del gru-

po doctrinal mayor respecto del cual, 

por lo general, se muestran críticas, 

es un  tipo de agrupación honorable 

y defendible (pp.a26-27). Asimismo, 

la secta destructiva  lastima el desa-

rrollo integral de la persona, conlleva 

una desintegración de si mismo, su-

braya que la dinámica de captación 

o adoctrinamiento utiliza técnicas de 

persuasión coercitiva que propician 

la destrucción de la personalidad del 

adepto o lo dañan severamente.

Cuando el aspirante ingresa a la secta se enfrenta a un mundo 

fascinante y atractivo, en el que impera la unidad, amor, se-

guridad, esperanza y todo aquello que es difícil de encontrar 

en la sociedad en general. Al nuevo adepto no se le deja solo, 

principalmente para evitar que razone, analice o dude, para 

que no se salga de las pautas emocionalmente trazadas.

Con el trascurso del tiempo se fomenta el aislamiento de 

tal manera que el mundo exterior parece hostil, lo exter-

no va en contra de los fines de la secta, se inculca la idea 

de que la evolución espiritual conlleva la donación de sus 

propiedades, sueldos o trabajo a favor de los líderes. Se fo-

mentan dos tipos de miedos: el primero es hacia el exterior 

y el segundo es a la propia secta para evitar que el sectario 

abandone el grupo.

Captación y adoctrinamiento
El engaño, el fraude y la presión psicológica son elementos 
característicos del proselitismo empleado por las sectas 
destructivas. De igual forma, emplean técnicas con los 
sectarios, como el sometimiento a un cambio de dieta 
y una alimentación pobre en proteínas, con la intención 
de minarlos físicamente, los despiertan a mitad de la 
noche, cuando el sueño es más profundo —para lograr 
una desorientación mental—, fomentan el rechazo a sus 
antiguos valores y creencias.

Perfil psicológico del sectario

Entre las personas que son de interés para estos grupos, 

se identifican tres sectores: los jóvenes, las mujeres ca-

sadas entre 35 y 50 años con problemas de matrimonio 

—en particular con abandono emocional— y los ancianos 

que viven solos. Sevilla Royo concluye que para que la 

captación sectaria tenga éxito, deben coincidir en el mo-

mento oportuno cuatro condiciones:

1) Tener un perfil de personalidad presectaria.

2) Estar atravesando un momento de crisis (derivado de una cir-

cunstancia puntal y anómala o de algún problema sostenido por 

largo tiempo) especialmente grave y doloroso que haga aflorar la 

capacidad del sujeto para resistir el estrés y la angustia.

3) Ser contactado de un modo adecuado (es decir una persona 

a quien previamente se le ha dado un seguimiento y presente 

características de vulnerabilidad emocional) por un reclutador 

sectario (conocido o no de la víctima).

4) Que el mensaje sectario propuesto encaje con las necesida-

des, intereses y mentalidad del sujeto.

En el pasado se pensaba que los adeptos de las sectas 

eran sujetos con trastornos de personalidad altamente 

influenciables o de bajo coeficiente intelectual. Hoy ob-

servamos que una de las constantes es la situación de 

crisis, es decir, una persona que atraviesa por una situa-

ción emocional difícil de enfrentar y superar, como pue-

de ser el duelo, un proceso de separación como el di-

vorcio o la violencia doméstica. Asimismo, actualmente 

un alto porcentaje de los jóvenes aprueba la existencia 

de las sectas, de tal forma, que emerge el denominado 

cultismo destructivo.
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ceptos del cristianismo, de los hom-

bres engañados y despreciados por las 

iglesias y la sociedad de los hombres. 

El segundo se centra en la búsqueda 

de un conocimiento que se ha man-

tenido oculto a través de los siglos por 

las iglesias y el poder político, para 

mantener a los hombres sumidos en 

la ignorancia; sus pilares, son las ideas 

de la preservación de la propia vida, la 

exaltación del placer personal y el po-

der, todo encaminado a la perfección 

personal (Sevilla Royo, T., 2012, p.291).

En la actualidad, es común escuchar 

del satanismo o cultos satánicos y se 

tiende a confundir con otros concep-

tos como las culturas alternas (movi-

miento dark, gótico, satanismo por 

imitación, etcétera); brujería y grupos 

satanistas que promueven o practican 

ritos de invocación y adoración a Sa-

tanás, ya sea porque lo consideran un 

ser existente o un símbolo.

En el libro Los malditos, J. Jesús Lemus 

(2013) (p.49) narra la cotidianidad en el 

penal de máxima seguridad de Puente 

Grande, en Jalisco, y presenta un diálogo 

entre un preso exmiembro de un grupo 

de los denominados narcosatánicos y el 

autor, en el que relata el proceder en un 

rito de comunión para ser inmortal:

Primero hay que colocar la parte 

emotiva del hombre en un cazo. Se 

extrae el cerebro, los testículos, el 

pene y la sangre. Y a eso le agregan 

algunos aceites que previamente 

el sacerdote preparó en presencia 

del Ser Supremo, se le añade algún 

animal que viva en tierra y aire o en 

agua y tierra, como serpientes, tortu-

gas o aves de rapiña, pero su color 

La secta fomenta 
el aislamiento 
para que el mundo 
parezca hostil 

Por su dinámica vital, las sectas oca-

sionan la destrucción total de los lazos 

de comunicación afectivos del secta-

rio con su entorno social habitual y 

consigo mismo. Por su dinámica de 

funcionamiento, las sectas llegan a 

transgredir derechos jurídicos inaliena-

bles en un Estado de Derecho. Como 

ejemplos de sectas destructivas se ci-

tan: Puerta del Cielo (Heaven’s Gate), 

Niños de Dios, El Templo del Pueblo y 

la Familia de Manson.

Satanismo y otras creencias

El satanismo o adoración a Satanás es 

una realidad religiosa comprensible en 

la convicción judeo-cristiana de la exis-

tencia de un ser inferior en categoría y 

potestad a Dios, pero muy superior al 

hombre, aunque no divino; su doctrina 

se basa en un espíritu de negación de 

todo lo relacionado con el cristianismo, 

su fe, doctrinas, prácticas y ritos. En el 

satanismo contemporáneo se identifi-

can dos dimensiones: el de protesta y 

el gnóstico; el primero es una manifes-

tación de rebelión expresa a los pre-
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debe ser negro. Después la pócima 

se bebe y uno se vuelve inmortal.

El relato anterior forma parte de las mani-

festaciones que se atribuyen a los miem-

bros de la delincuencia organizada, quie-

nes presuntamente realizan cultos para 

ser protegidos en los enfrentamientos 

que sostienen con grupos rivales o con 

las fuerzas de seguridad pública.

Brujos y brujas

La brujería corresponde al contexto de 

las pseudo religiones precristianas de 

los cultos a las fuerzas de la naturaleza, 

ligada en sus orígenes a los conceptos 

del bien y del mal, propios del cristia-

nismo (Sevilla Royo, T., 2012, p.293). 

En los primeros siglos de expansión del 

cristianismo, los cristianos se encontra-

ron con cultos a la naturaleza, así como 

sacerdotes y prácticas relativas a esos fe-

nómenos naturales. De tal forma que el 

razonamiento de los cristianos fue sen-

cillo: todo lo que no proviene de Dios 

debería ser considerado como algo que 

emanaba de su adversario, el Demonio. 

Bajo este razonamiento se consideró a 

los seguidores de los sacerdotes que 

adoraban a la fuerzas de la naturaleza, 

como los druidas (antiguos galos y bri-

tánicos miembros de la clase elevada 

sacerdotal estrechamente asociada al 

poder político) y a las brujas de Europa 

central como adoradores de Satanás. 

De igual manera, el discurso de la 

brujería se utilizó como una forma de 

marginación en una sociedad de hom-

bres en la que se negaba a la mujer 

el acceso a la cultura más elemental 

y el derecho al sacerdocio, por lo que 

—de acuerdo con el imaginario de la 

época— cualquier práctica la convertía 

en una sacerdotisa de Satanás y utili-

zaba los poderes conferidos por el mal 

para atemorizar a los hombres. Tal vez 

ahora entendamos el origen de la ex-

presión “es una bruja”, al referirse des-

pectivamente al sexo femenino.

Es una creencia popular que la brujería 

se caracteriza por el empleo de varios 

objetos, como la clásica escoba, que a 

la orden de ¡adelante en nombre del 

diablo! las hace volar. En la actualidad, 

es más fácil para las brujas acceder 

a sus provisiones, que se venden en 
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tiendas especializadas o esotéricas y 

que abundan en los mercados. Bajo 

estas creencias muchas personas son 

víctimas de fraude; en el ámbito jurídi-

co, el Código Penal del Estado de San 

Luis Potosí determina:

Artículo 223. Igualmente comete el 

delito de fraude, y se sancionará con 

las mismas penas, quien:

Fracción XII. Para obtener un lucro in-

debido, explota las preocupaciones, 

las supersticiones o la ignorancia 

de las personas, por medio de su-

puestas evocaciones de espíritus, 

adivinaciones o curaciones u otros 

procedimientos carentes de validez 

técnica o científica.

De acuerdo con el folclor, antiguamente 

las brujas se reunían en una gran asam-

blea o sabbat, que ha sido sustituida 

por la llamada misa negra, ceremonia 

esotérica que invierte y parodia el ritual 

de la misa católica. Entre sus prácticas 

se encuentran los sacrificios en los que 

se raptan niños para obtener poderes 

sobrenaturales, así como la fabricación 

de hechizos, pócimas, maleficios, mal 

de ojo y una larga lista. Así como se 

habla de una misa negra, también se 

identifica una misa roja, cuyos adeptos 

son personas de un alto nivel económi-

co e intelectual, entre los que desfilan 

profesionales liberales que buscan el 

poder, dinero, influencia y dominio del 

mundo (Sevilla Royo, T., 2012, p.310).

La sociología criminológica 

en la UASLP

La materia de Sociología Criminológi-

ca forma parte de las asignaturas de 

la Licenciatura en Criminología, carre-

ra que se implementó hace más de 

dos años en la Facultad de Derecho 

Abogado Ponciano Arriaga Leija de la 

Universidad Autónoma de San Luis Po-

tosí. A esta disciplina le interesa la des-

cripción y comprensión, entre otros, 

de fenómenos sociales vinculados al 

imaginario de una colectividad en un 

lugar y tiempo determinado, como son 

los temas aquí esbozados sobre sectas 

destructivas, satanismo y otras creen-

cias, así como las repercusiones en la 

comisión de conductas antisociales y 

criminales.

El conocimiento sobre las sectas permi-

te identificar las causas, como la prácti-

ca de cultos y rituales, que motivan ac-

ciones que van contra del bien común 

y lesionan bienes jurídicos protegidos 

por la norma penal, como aquellas que 

van del fraude hasta la privación de la 

vida. La sociología criminológica juega 

un papel importante en la formación y 

desempeño del futuro criminólogo en 

el proceso penal acusatorio.

 En el pasado las disciplinas que con-

forman la criminología, como es el caso 

de la sociología criminológica, eran tra-

tadas someramente en las materias de 

Derecho Penal, sin embargo, para des-

cribir y explicar la conducta criminal, se 

requiere de la concurrencia de las cien-

cias criminológicas. 

De la misma forma que la criminología 

explica de manera causal, natural y cul-

tural el porqué de las conductas antiso-

ciales, sus aportaciones permiten dise-

ñar políticas de prevención. No se debe 

esperar a que se presente un evento 

desafortunado para adoptar medidas 

preventivas, sino por el contrario, prever 

que el mismo no se presente. 

ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGÍA
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Hoy en día encontramos diversos 
materiales y métodos para el 
tratamiento de diversas enfermedades 
de origen odontológico como caries, 
gingivitis, periodontitis, abscesos, 
fracturas dentales, etcétera, que pueden 
ocasionar la pérdida de un órgano 
dentario o de varios, según sea el caso; 
podemos restaurarlos con diversos 
materiales y tratamientos mínimamente 
invasivos, pero cuando es inevitable 
la pérdida de estas piezas dentales 
recurrimos a puentes fijos, prótesis 
parciales removibles o totales. 
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Previamente hay que realizar una his-

toria clínica detallada sobre la salud 

del paciente para saber si es candi-

dato para la colocación de implantes 

dentales y si puede recibir este tipo 

de tratamientos, el fin es prever des-

de antes alguna situación que ponga 

en riesgo el éxito de éste.

Los implantes deben ir acompañados 

de un plan adecuado; debemos ajus-

tarnos a las necesidades del paciente y 

del caso clínico, tratar de cumplir las ex-

pectativas y, con base en los datos cien-

tíficos y clínicos, llegar a un tratamiento 

ideal para cada uno de ellos. No todos 

son candidatos para que se les practi-

que un implante dental, por lo que, fue-

ra de lo sistémico, debemos preparar su 

boca para que así sea; el objetivo es de-

volverle al paciente la salud de la boca 

en todos los niveles y lograr mantenerla 

durante mucho tiempo. 

IMPLANTALOGÍA DENTAL MODERNA

En la actualidad una opción muy via-

ble es el uso de implantes dentales, 

debido a que son un recurso muy 

accesible para los pacientes y es un 

tratamiento con un alto índice de 

éxito, además de ser una excelente 

opción para restaurar piezas dentales 

perdidas que dejan un espacio o una 

brecha sin dientes muy extensa por 

traumas (golpes), caries, enfermedad 

periodontal u otros. 

La implantología dental tiene una his-

toria de éxito de 90 a 95 por ciento 

si se hace el análisis correcto, si el 

caso es ideal y si se es realista con 

el pronóstico, pero sobre todo si hay 

comunicación con el paciente y una 

alta cooperación de su parte, ya que, 

en este tratamiento, como en otros 

dentro del área de la odontología, 

se requiere del trabajo de equipo 

entre ambos. 

Al inicio del plan de tratamiento y para mantener la boca sana del paciente debemos tener 
en cuenta datos sobre él y sus estados de salud, como:

Preparación de 

dientes que recibirán 

alguna prótesis fija, 

rehabilitación con coronas 

individuales o puentes 

fijos, restablecimiento de 

la estética dentogingival, 

tratamiento periodontal 

u ortodóntico, colocación 

de implantes y por último 

rehabilitación de implantes.

Examen integral 

del sistema 

estomatognático 

(conjunto de órganos 

y tejidos que permiten 

comer, masticar, hablar 

y realizar todos los 

movimientos de la cara).

Control de 

infecciones: placa 

dental, extracciones de 

piezas no recuperables, 

tratamientos de caries y 

de infección subgingival.
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Ventajas y desventajas
Los implantes dentales son una excelente alternativa como tratamiento definitivo 

en cuanto a procedimientos restauradores se refiere, pues con ellos podemos 

devolverle al paciente la salud, función de los dientes y, en muchos casos, la 

estética dental, que en la actualidad es de gran relevancia.

Los cirujanos maxilofaciales, periodoncistas y prostodoncistas son los especialistas 

que se encargan de llevar este tipo de tratamientos en la odontología actual (los 

cirujanos maxilofaciales y periodoncistas están a cargo de la parte quirúrgica de 

la colocación del implante y el prostodoncista se encarga de la planeación inicial 

que le indica al cirujano dónde debe ser la colocación ideal para el implante, lo 

que llevará a la correcta posición de la prótesis definitiva; es un trabajo en equipo 

realizado por especialistas capacitados y con experiencia clínica). 

Contraindicaciones
En el área de la implantología hay contraindicaciones y factores de riesgo para el 

tratamiento con implantes:

2.Contraindicaciones absolutas:
• Pacientes que no cooperan con su higiene 

dental

• Tratamientos de radioterapia

• Síndromes psiquiátricos (esquizofrenia)

• Deficiencia mental (no cooperador)

• Abuso de sustancias (alcohol)

• Expectativas irracionales

• Deficiencia de nivel óseo. Si no contamos con 

un nivel que ofrezca la estabilidad necesaria 

para poder colocar un implante, se debe recurrir 

a la colocación de injertos óseos y protección del 

mismo con membranas para ganar un volumen 

ideal para la colocación de implantes meses 

después de la colocación del hueso nuevo.

1. Contraindicaciones relativas: 
• Diabetes no controlada

• Enfermedades de deficiencias 

inmunes

• Tratamientos de radioterapia

• Medicamentos inmunosupresores

• Enfermedad ósea metabólica 

(osteoporosis)

• Tabaquismo

Desventajas:
• Procedimientos quirúrgicos.

• No todos son candidatos para este tipo 

de tratamiento.

• Se necesita una cantidad de hueso ideal 

para su colocación.

• Requiere mantenimiento continuo y una 

excelente higiene 

• Costo elevado

• Tiempo de rehabilitación (4-6 meses).

Ventajas:
• Reemplaza la pérdida de uno o 

varios órganos dentarios.

• Coloca una prótesis fija en lugar de 

una removible.

• Se evita el desgaste de dientes 

adyacentes.
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Para una correcta planeación del caso 

clínico de cada paciente, debemos 

contar con estudios de imágenes y 

modelos de laboratorio. En el primero 

debemos hacer la evaluación inicial 

con radiografías periapicales (desde 

la corona hasta el ápice) y, panorámi-

cas o tomografías, con ellas podemos 

ver los espacios edéntulos (sin dien-

tes) en el paciente, nivel de hueso y 

darnos una idea aproximada de cómo 

sería la colocación de los implantes y 

si es viable, de acuerdo con las es-

tructuras anatómicas presentes y que 

no interfieran en ello; asimismo, po-

demos ver la presencia de lesiones 

patológicas como abscesos, quistes, 

revisar la cantidad de hueso, altura, 

etcétera.

Los modelos de laboratorio nos sir-

ven como guía de la relación entre los 

maxilares y la posición de los dientes, 

al realizar un encerado diágnostico 

nos permite visualizar en el modelo 

cómo sería la posición de las piezas 

dentales a rehabilitar.

Integración al organismo

El tiempo ideal para la colocación de 

un implante es cuando el operador 

tiene bien definido su diagnóstico, es 

decir, un pronóstico favorable con el 

que ejecutará su plan de tratamiento 

de manera efectiva. La integración del 

implante se dará por hecha cuando 

las células del hueso (osteoblastos) lo 

rodeen, se formará un entramado que 

lo anclará al hueso dándole retención 

y estabilidad para posteriormente pa-

sar a la rehabilitación dental, la cual 

consta de la colocación de una coro-

na fija, puente fijo o de una dentadura 

completa, según sea el caso, después 

de un análisis para medir ancho, altu-

ra de la corona, posición y el material 

del cual estará fabricada.

La oseointegración se observa des-

pués de la inserción del implante y se 

compara con las fracturas óseas, por 

ende, debe mantener cierta inmovili-

dad de la superficie del implante ha-

La implantología 
dental tiene un 
éxito de 90 a 95 
por ciento

Implantología dental.

Colocación de injertos óseos.

IMPLANTALOGÍA DENTAL MODERNA
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cia el hueso, si hay micromovimientos 

que lo afecten no se formará tejido 

óseo, sino una cicatriz fibrosa entre la 

superficie del implante y el hueso.

Al inicio del uso de implantes denta-

les se limitaba a pacientes edéntulos, 

pero con el paso del tiempo se im-

plementaron protocolos para aquellos 

que estaban parcialmente desden-

tados, el tipo de implante dental, la 

técnica para su colocación y un buen 

plan de tratamiento son factores que 

asegurarán su éxito.

 

El objetivo final del tratamiento de 

implante dental será cumplir el deseo 

del paciente por reemplazar uno o 

más dientes faltantes de forma estéti-

ca, segura, funcional y duradera.

Higiene bucal y mantenimiento 

de los implantes

Para lograr un éxito a largo plazo se 

requiere de un mantenimiento de los 

tejidos sanos alrededor del implante, 

incluso debe tenerse antes de la co-

locación de éstos un control de placa 

dentobacteriana y una buena técnica 

de cepillado, auxiliándose de un den-

tífrico, cepillo, hilo dental, enjuagues 

orales y cepillos interdentales, si es 

necesario. 

En un inicio, las citas de revisión debe-

rán ser cada tres meses, si el paciente 

tiene buena higiene y buen control 

serán más espaciadas, pero si tiene 

mala higiene e incluso depósitos de 

sarro extensos, sus citas de revisión 

y control serán más frecuentes, esto 

según el criterio del especialista.

Para mantener los niveles de salud 

logrados, los objetivos que debemos 

revisar son: mantener la salud bucal y 

la función, fonética y estética, prevenir 

infecciones y aparición de caries, mo-

tivar al paciente, eliminar la placa su-

pragingival o subgingival por el odon-
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tólogo, control de restauraciones, de 

los implantes y tejidos periimplanta-

rios, es decir, los que están alrededor 

de los implantes.

El sitio donde se colocará un implan-

te dental puede ser óptimo cuando la 

cantidad de hueso es la necesaria, de 

longitud y diámetro estándar, sin rea-

lizar más procedimientos clínico-qui-

rúrgicos; o deficiente, cuando debido 

a la poca cantidad de hueso después 

de la pérdida de dientes, se compro-

mete la estabilidad, función y estética 

de los dientes.

Conclusiones

En la odontología, las áreas de la im-

plantologia y la rehabilitación oral son 

especialidades que no deben tomar-

se a la ligera. Para tener éxito en los 

planes de tratamiento previos a un 

buen diagnóstico y pronóstico del 

caso, debe analizarse cada caso con 

cautela, podemos valernos de diver-

sas herramientas tecnológicas como 

las tomografías computarizadas, mo-

delos de estudio, diagnósticos de li-

teratura actual. La colocación de im-

plantes implica un proceso en el que 

el paciente debe estar enterado de 

las ventajas y desventajas, siempre en 

la medida de lo posible. La recomen-

dación es que acudan a especialistas 

certificados en el área, ya que son los 

más capacitados para aplicar estos 

tratamientos. En la actualidad se im-

parten cursos en los que se colocan 

pocos implantes y la rehabilitación no 

es acertada, estos cursos o diploma-

dos no dan la capacitación suficiente 

como la que se obtiene con años de 

estudio en una especialidad o maes-

tría, por lo que es más recomendable 

acudir a un experto en el área para 

asegurar un éxito en su tratamiento; 

siendo así, los implantes dentales son 

una excelente alternativa para reem-

plazar piezas dentales perdidas. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) 
define la violencia como “el uso intencional de la 
fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o una comunidad que tiene como 
consecuencia, o es muy probable que tenga como 
consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte”.
A una relación con “todo ataque intencional de tipo 
sexual, físico o psicológico, de un miembro de la 
pareja contra el otro en una relación de noviazgo con 
el objeto de controlar o dominar a la persona” (Botero 
et al., 2017) se le denomina noviazgo violento.
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Cuando hay violencia en la pareja, por 

lo general se sigue un patrón que la 

sostiene, conocido como ciclo de la vio-

lencia, el cual está conformado por tres 

fases (Leonore Walker, 1984) (figura 1):

a) Acumulación de tensión: insultos, 

reproches, escenas de celos y con-

trol, silencios prolongados, burlas, 

malestar constante y en aumento.

b) Estallido o explosión: incidentes 

con todo tipo de agresión física o 

psicológica, golpes, ruptura de obje-

tos y amenazas.

c) Arrepentimiento o luna de miel: 

expresiones de perdón, promesas 

de cambio, interés sexual, regalos y 

“tranquilidad”.

La violencia infligida en las relaciones 

afecta a la salud física y mental. Al co-

mienzo de la relación, el maltrato sur-

ge de forma sutil e incluso impercep-

tible (desvalorizaciones frecuentes, 

conductas de control, etcétera) que 

producirá en la víctima un acostum-

bramiento progresivo a la violencia, 

considerándolo como algo intrínseco 

a la vida de pareja, este efecto ha sido 

denominado como síndrome de aco-

modación al maltrato.

Desde el punto de vista cognitivo, la 

mujer tiende a minimizar y/o a negar 

tanto los malos tratos que sufre como 

su victimización, por ejemplo, puede 

pensar que en todas las parejas hay 

roces; sin embargo, si en el inicio de la 

relación la violencia aparece de forma 

explícita y directa, uno de los factores 

que contribuye a que la mujer continúe 

en la relación es que considere o tenga 

la esperanza de que si se esfuerza y 

sacrifica lo suficiente, su pareja puede 

cambiar y la violencia desaparecerá. 

Este esfuerzo por parte de la víctima 

puede hacer que soporte la conviven-

cia durante meses,  incluso años.

Cuando la violencia se ha establecido 

de forma crónica como una pauta fre-

cuente en la relación, se mezcla con 

periodos de arrepentimiento y ternu-

ra que pueden producir dependen-

cia emocional, también denominada 

apego paradójico. En esta segunda 

fase, las mujeres suelen considerar 

Figura 1. Violentómetro. 
Información basada en el violentómetro desarrollado 
por el Instituto Politécnico Nacional.
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que deben seguir luchando para con-

seguir que su pareja cambie y sobre-

valorando las posibilidades de cam-

bio. En la tercera fase del ciclo, debido 

al estado de malestar junto a que la 

situación no ha cambiado y la violen-

cia continúa —e incluso aumenta en 

intensidad—, la mujer empieza a per-

cibir la violencia como algo incontrola-

ble, pierde la esperanza en el cambio 

y comienza a dudar y a desconfiar de 

su propia capacidad para abandonar 

la relación. (García Moreno, Guedes y 

Knerr, 2013). 

Cada año, aproximadamente 1.4 millo-

nes de personas en el mundo pierden 

la vida a consecuencia de la violencia 

(OMS, 2014). Como lo muestra este 

dato, es una alta causa de mortalidad; 

se calcula que todos los días mueren 

180 adolescentes a consecuencia 

de la violencia interpersonal, que se 

subdivide en violencia familiar y con 

pareja íntima. Aproximadamente una 

de cada tres defunciones de varones 

adolescentes que se ha registrado en 

los países de bajos y medianos ingre-

sos en la Región de las Américas 

de la OMS, son por esta causa. 

Mundialmente 30 por ciento de 

las mujeres entre 15 y 19 años 

han sufrido violencia por par-

te de su pareja.

Respecto a México, tan 

sólo en el año 2011, 

63 de cada 100 mu-

jeres de 15 años de 

edad o más, sufrie-

ron algún incidente 

de violencia por parte 

de su pareja, las más 

expuestas son las de 30 a 39 años. La 

violencia se dio más entre las mujeres 

casadas a temprana edad, en compa-

ración de quienes lo hicieron después 

de los 25 años (INEGI, 2013).

En el estado de San Luis Potosí, datos 

arrojados por la Encuesta Nacional so-

bre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (Endireh, 2011) mostraron que 

menos de 239 000 mujeres habían su-

frido violencia por parte de su pareja en 

los últimos 12 meses de su relación.

La violencia en las relaciones de pareja 

que establecen los jóvenes es una si-

tuación muy frecuente y poco recono-

cida, tan es así que hasta hace poco no 

se le daba la importancia debida y se 

pensaba que eran cosas de la edad y 

que pasarían. Se considera uno de los 

principales problemas de salud pública 

en el ámbito mundial, siendo una cau-

sa importante de mortalidad, y México 

no es la excepción.  

Debido a la violencia de género, se 

ha optado por tomar distintas medi-

das como políticas y leyes como base 

para abalanzarse sobre tal problema. 

Sin embargo,  a pesar de dicho esfuer-

zo no se ha logrado gran avance en 

la disminución, por tanto se planteó 

realizar un estudio donde se haga un 

diagnóstico situacional sobre violencia 

de género en alumnos universitarios 

de nuevo ingreso, que sirva para mar-

car una pauta y proponer intervencio-

nes futuras atacando los problemas 

presentes en la Coordinación Acadé-

mica Región Altiplano (COARA) de la 

UASLP, se encuestó a 219 voluntarios 

(107 hombres y 112 mujeres) citados 

Desde el punto de 
vista cognitivo, 
la mujer tiende 
a minimizar y a 
negar tanto los 
malos tratos que 
sufre como su 
victimización
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previamente. Esto representa 80 por 

ciento de jóvenes de nuevo ingreso. 

Se les solicitó firmar el consentimien-

to informado, previa autorización de la 

institución, y se les aplicó, con base en 

el violentómetro, una encuesta con da-

tos generales y sociodemográficos, así 

como dos preguntas clave: Con base 

en el violentómetro, marca lo que has 

vivido respecto a: 1.- ¿Qué tipo de vio-

lencia has vivido en alguna relación 

de pareja? 2.- ¿Qué tipo de violencia 

has provocado en alguna relación de 

pareja?  (tabla 1).

El violentómetro fue diseñado por la 

Unidad de Politécnica de Gestión con 

Perspectiva de Género (UPGPG) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN); 

consiste en un material gráfico y didác-

tico en forma de regla en el que se vi-

sualizan las diferentes manifestaciones 

de violencia ocultas en la vida cotidia-

na y que muchas veces se confunden 

o desconocen, por ejemplo: qué tipo 

de violencia han sufrido y han ocasio-

nado en sus relaciones personales.

Con los resultados obtenidos se dividió 

al violentómetro en tres partes: 

1) La violencia aumentará (gráfica 1)

(violencia sútil, psicológica).

2) ¡Reacciona! No te dejes destruir 

(gráfica 2)

 (violencia psicológica y física, aun-

que la vida no esté en peligro).

3) ¡Necesitas ayuda profesional! (grá-

fica 3)

(violencia física y psicológica, la vida 

de la víctima está en riesgo).

En la actualidad, los niveles de violen-

cia en pareja, o bien en las relaciones 

amorosas, son un grave problema 

desde el ámbito personal, moral y so-

cial, ya que son hechos que se viven 

día a día entre los jóvenes y muchas 

veces no se denuncia o no se habla 

de ella por inseguridad de la perso-

na afectada, por temor a ser señalada 

por haber vivido tan desagradable ex-

periencia o por miedo a que el nivel 

de violencia aumente dentro de la 

relación, donde se genera algún tipo 

de violencia verbal, psicológica, emo-

cional, física, sexual o económica. Se 

define como:

1) Física: Cualquier acto dirigido al 

cuerpo de la persona que produce 

daño o dolor sobre la misma (gol-

pes, patadas, cachetadas, pellizcos, 

intento de estrangulamiento). 

2) Psicológica: Cualquier acción diri-

gida a controlar, restringir los movi-

mientos o vigilar a la otra persona; 

aislarla socialmente; desvalorizar-

la, denigrarla, humillarla o hacerla 

sentir mal consigo misma; hacer 

que otros se pongan en su contra, 

acusarla falsamente o culparla por 

circunstancias negativas; obligar-

la a ir en contra de la ley o de sus 

creencias morales y/o religiosas; 

destruir su confianza en sí misma o 

en la pareja.

3) Emocional: Cualquier acto de na-

turaleza verbal o no verbal que pro-

voca intencionalmente en la víctima 

una reacción de ansiedad, temor o 

miedo, tal como intimidaciones y 

amenazas. Incluye los actos de vio-

lencia dirigidos a un familiar o co-

nocido de la víctima, a sus bienes o 

hacia el agresor mismo, realizados 

con el mismo fin. 

4) Sexual: Cualquier acto obligado, no 

consentido por la víctima, dirigido a 

satisfacer necesidades o deseos se-

xuales del victimario. 

5) Económica: Forzar a la otra perso-

na a depender económicamente del 

agresor, no dejándola trabajar o por 

otros medios; ejercer control sobre 

los recursos financieros de la vícti-

ma o explotarla económicamente.

Para cumplir con el objetivo del pre-

sente estudio, para identificar los nive-

les de violencia en las relaciones amo-

rosas de los universitarios de nuevo 

ingreso de la COARA, ha sido necesa-

rio la ayuda del violentómetro con la 

finalidad de obtener datos que puedan 

alertar a los alumnos, maestros y a las 

autoridades correspondientes para po-

der combatir este problema de salud 

pública, dentro de nuestra universidad.

Lamentablemente, en muchas de las 

ocasiones parece imposible salir de 

un ciclo cuyo primer nivel de violen-Tabla  1.

Sexo
Masculino 49 %    I    Femenino 51 %

Edad
58 % entre 18 y 21 años

Grado máximo de estudios
de los padres

27 % Bachillerato (padre)
33 % Secundaria (madre)

Relaciones amorosas
29 % ha tenido 

2 a 3 relaciones amorosas personales

Principales características 
sociodemográficas 

de la población de estudio
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cia, según el violentómetro del IPN, 

comienza con bromas hirientes y cul-

mina con el asesinato. En estas situa-

ciones ya no sólo debe hablarse de la 

violencia del sexo masculino en con-

tra del femenino, también es necesa-

rio comenzar a observar la violencia 

tajes, mentir y bromas hirientes con 

porcentajes parecidos son los que más 

se presentan, esto significa que es lo 

que más han vivido los alumnos. Por 

el contrario, en cuanto a lo que ellos 

han generado son celos, ignorar o ley 

del hielo, así como mentir o engañar, 

en estos datos sorprende que niegan 

haber hecho bromas hirientes. 

Magela Romero (2014) menciona que 

la violencia psicológica sutil son aque-

llas manifestaciones relacionadas con 

las conductas y emociones, tácticas 

o simbólicas como bromas hirientes, 

chantajes, mentiras, ley del hielo, ce-

los, culpa, descalificar, ridiculizar, hu-

millar, ofender y amenazas. Dicho ar-

tículo muestra que 30 por ciento de la 

población que participó en la muestra 

ha sido violentada psicológicamente 

en algún momento de su vida.

Al analizar la segunda parte de los re-

sultados de la violencia avanzada se 

observó que lo que los participantes 

más han vivido en sus relaciones son 

golpes “jugando”, control y prohibicio-

nes, así como empujones y jaloneos. 

En cambio lo que los participantes han 

generado destaca que han golpeado 

“jugando”, controlado o prohibido y 

empujado o jaloneado.

La tercera parte del violentómetro 

son las agresiones físicas: cachetadas, 

patadas, aislamiento o encierro, ame-

nazas con objetos o armas de fuego, 

amenazas de muerte, forzar a tener 

relaciones sexuales (abuso sexual), 

mutilar y asesinar. La violencia física 

se expresa principalmente con con-

ductas como cachetadas y patadas, 
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Gráfica  1.

Gráfica  2.

Gráfica  3.

de las mujeres hacia los hombres o 

la violencia entre parejas del mismo 

sexo (Batiza, 2012).

Después de haber analizado el primer 

nivel de violencia, se observó que los 

celos, ignorar o la ley del hielo, chan-
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lo que podría atribuirse, entre otros, al 

control social ejercido por el contexto 

universitario que no legitima este tipo 

de conductas.

Cabe destacar que hay estudios cua-

litativos en poblaciones universitarias 

donde se demuestra que algunas 

conductas agresivas tienen un sentido 

para los estudiantes, lo que manifes-

taría una tendencia a minimizar la vio-

lencia (Vizcarra y Póo, 2011). Los efec-

tos de la violencia tienen un impacto 

destructivo en la salud física, mental y 

en la vida social para los jóvenes (Ruiz, 

Fawcett,1999). A diferencia de este 

artículo, los porcentajes de esta terce-

ra parte son bajos, pero teniendo en 

cuenta que es una muestra pequeña 

es preocupante.

Conclusión

Uno de los hallazgos más importantes 

en la presente investigación es que la 

violencia se manifiesta en todas las 

relaciones de la población de estudio. 

Se encontró, además, que hombres y 

mujeres no se perciben inmersos en 

relaciones violentas, pues consideran 

que los celos, bromas hirientes y chan-

tajear son muestras de cariño, aten-

ción y amor; lo observan como una 

situación normal.

En el estudio realizado también se 

observa que, aunque las relaciones 

de pareja que establecen los estu-

diantes de la COARA están exentas de 

golpizas extremas y homicidios, sí se 

identificaron violaciones, amenaza de 

muerte, abuso sexual y que la violen-

cia física se manifiesta con golpes en 

forma de “juego”.

El noviazgo es para conocerse y disfru-

tarse, no para temer, manipular ni las-

timar. Mostrar nuestro descontento o 

enojo en una relación no es malo, sino 

la forma cómo lo demostramos. La 

violencia nunca será una forma ade-

cuada de demostrar este sentimiento.

Cuando existe un interés y cariño sin-

cero siempre se buscará el bien de la 

otra persona; el respeto es un valor 

que debe estar presente en distintos 

aspectos como las ideas, la toma de 

decisiones, opiniones, gustos, hábitos 

costumbres, entre otras cosas. 

Los datos de la presente investigación 

confirmaron que la violencia en este tipo 

de relaciones constituye una realidad 

preocupante; dicha situación demanda 

con urgencia una eficaz intervención.

La UASLP, cuenta con el Observatorio 

Universitario de Equidad y Género, 

cuyas políticas son la perspectiva de 

género en los servicios universitarios, 

que es un elemento fundamental para 

garantizar la igualdad de oportunida-

des, la equidad y la tolerancia al interior 

de la Universidad. Todas las entidades 

universitarias deberán promover las 

estrategias que buscan construir una 

cultura institucional con perspectiva 

de género en sus planes, programas 

y proyectos y deben ser los escena-

rios ideales, promotores del debate y 

la construcción de formas organizati-

vas de las mujeres universitarias que 

impulsen la producción cultural, que 

den espacio a las opiniones y puntos 

de vista y elaboren sus demandas de 

equidad y respeto a sus derechos hu-

manos fundamentales. 
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Los servidores públicos (abogados, médicos, policías, administradores) 
de diferentes países y contextos han llevado a cabo prácticas de dudosa 
moral. Ejemplo de ello es el nepotismo o compadrazgo que involucra 
otorgar cargos públicos a familiares o amigos sin importar los méritos, 

lo cual genera cinismo; otra muestra es “complacer al jefe a toda costa”, 
por lo que surge la inquietud ¿estaremos pagando el precio de no 
invertir lo necesario en el desarrollo humano en las organizaciones 

públicas?  (Argyriades, 2012).
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Algunos antecedentes en México son 

el reflejo de nuestra actualidad. En la 

época colonial los puestos más im-

portantes como los de virrey, alcalde y 

delegado eran asignados a españoles 

de nacimiento y los puestos de menor 

rango dentro del gobierno eran para 

los criollos, hijos de españoles nacidos 

en América (Cázares, 2006).

Como lo describe Cázares (2006), hoy 

en día los cargos públicos son patrimo-

nio de grupos políticos en México, que 

asignan vacantes sin considerar perfi-

les y actúan deliberadamente por in-

tercambio de favores o compromisos, 

en consecuencia minan la eficiencia.

Según el Barómetro Global de la Co-

rrupción (Cortés, 2014), han sido inefi-

caces las políticas del gobierno mexi-

cano para acabar con la corrupción; los 

datos indican que las organizaciones 

gastan entre 10 y 20 por ciento de sus 

ingresos anuales en prácticas ilegales.

Cortés (2014) sugiere seis medidas 

correctivas y preventivas de media-

no y largo plazo para contrarrestar la 

corrupción:

a) La creación de un órgano de fisca-

lización autónomo, es decir, quien 

investiga no debe depender del 

ente que investigará. 

b) Armonización administrativa de los 

ámbitos municipal, estatal y federal.

c) Contar con sólo un sistema de 

registro de servidores públicos san-

cionados para que sea utilizado por 

los tres niveles de gobierno.

d) Que la declaración patrimonial de 

los servidores públicos, al inicio y fi-

nal de sus periodos sea pública.

e) Que exista la participación activa 

de observadores ciudadanos para el 

seguimiento de procedimientos de 

investigaciones, de este modo será 

objetiva e imparcial.

f) Hacer valer la Ley del Servicio Pro-

fesional de Carrera en la Administra-

ción Pública Federal.

México ha iniciado una campaña de 

profesionalización y especialización del 

servicio público, gracias a los avances 

en este ámbito de otras naciones de-

sarrolladas y pioneras como Francia, 

Reino Unido, China, Estados Unidos de 

América y Chile. En nuestro país algu-

PROFESIONALIZACIÓN FUNCIÓN PÚBLICA
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nas instituciones u organismos ya em-

pezaron este proceso (Cázares 2006): 

a) El Servicio Exterior, de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores

b) El Servicio Profesional Electoral, 

del Instituto Federal Electoral (hoy 

Instituto  Nacional Electoral)

c) El Servicio de Administración Tri-

butaria (SAT), de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público

d) El Sistema de Profesionalización, 

del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía

e) El Servicio Civil de Carrera del Mi-

nisterio Público de la Federación

f) El Programa de Carrera Magiste-

rial, de la Secretaría de Educación 

Pública

El Servicio Civil de Carrera se utiliza 

como un sinónimo de carrera adminis-

trativa para funcionarios y servidores 

públicos, es decir, la función pública 

(Pardo, M., 2005).

El presidente de la República en aquel 

entonces, año 2003, Vicente Fox Que-

zada, declaró que con la creación de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal 

“ahora habrá una evaluación permanen-

te del desempeño de cada uno de los 

funcionarios públicos, para que a través 

de los méritos y el resultado de su pro-

pio esfuerzo puedan tener las promo-

ciones, mejorar su ingreso, crecer como 

personas y beneficiar en mayor medida 

a sus familias”. Yo agregaría ofrecer me-

jores servicios públicos a la sociedad, 

ciudadanos, contribuyentes, usuarios y 

mejorar la imagen del servidor público.

La Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) describe que el profesio-

nalismo en el gobierno o en cualquier 

otro campo tiene dos pilares, un códi-

go de conducta ética y la competencia 

que incluye los conocimientos y habili-

dades (Argyriades, 2012).

El Instituto de Profesionalización de 

los Servidores Públicos del Poder Eje-

cutivo (IPSP) del Estado de México 

menciona que un servidor público es 

competente para realizar su gestión, 

cuando conoce los elementos impor-

tantes de su desempeño, sabe lo que 

debe hacerse (obligaciones), lo hace 

cuando se debe y de la forma correc-

ta. Sin embargo, la profesionalización 

va más allá de capacitar, actualizar o 

reforzar conocimientos, habilidades 

(aptitudes), actitudes y experiencia; 

también se interesa por desarrollar el 

juicio técnico, la conciencia y el com-

promiso (Michoa, 2015).

En el catálogo de competencias del 

IPSP se identifican algunas característi-

cas estratégicas, como (Michoa, 2015): 

a) Inducción a la administración pú-

blica, b) Conducta ética y profesional 

en el servicio público, c) Planeación 

estratégica (presupuesto basado en 

resultados y el sistema de evaluación 

integral al desempeño), d) Actuación 

responsable en el servicio público, e) 

Negociación en el marco de actuación, 

f) Administración de proyectos públi-

cos, g) Alta dirección gubernamental, 

h) Estrategias para la evaluación de la 

gestión pública, e i) Gestión de las tec-

nologías de información. 

Cabe destacar que estos mapas curri-

culares y contenidos están siendo de-

sarrollados y aprobados por grupos de 

expertos y servidores públicos recono-

cidos por su experiencia y capacidad. 

También se crearon modalidades de 

Las organizaciones 
gastan entre 10 
y 20 por ciento 
de sus ingresos 
anuales en 
prácticas ilegales
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formación presencial y a distancia (en 

línea), evaluación a través de bancos 

de reactivos, de entregables (porta-

folio de evidencias), personalizada y 

la inducción al aprendizaje autónomo 

(autoaprendizaje).

De una manera más completa, la ges-

tión de la profesionalización puede de-

finirse como la aplicación organizada y 

planificada de los conocimientos, ha-

bilidades, técnicas y herramientas para 

atender situaciones complejas de las 

cuales deban cumplirse objetivos es-

pecíficos dentro de criterios de calidad 

y tiempo (Michoa, 2015).

Uno de los objetivos del programa de 

profesionalización del servicio público, 

es que el funcionario desarrolle una 

carrera, una forma de vida y una voca-

ción (Argyriades, 2012). Otra meta es 

mitigar la pérdida de experiencia acu-

mulada que se genera en cada perio-

do administrativo, es decir, preservar 

la continuidad de los proyectos a largo 

plazo sin importar los cambios políti-

cos y, al mismo tiempo, crear una nue-

va cultura de servicio (Michoa, 2015). 

Estos programas buscan beneficiar a 

las tres partes principales e interesadas 

(stakeholders):

a) Instituciones. Contar con recurso 

humano idóneo, además de atraer 

y retener los mejores perfiles.

b) Servidores públicos. Desarrollarse, 

adquirir nuevos conocimientos, ha-

bilidades y destrezas, mayor seguri-

dad en su empleo y formulación de 

su plan de vida.

c) Ciudadanos. Servicios transparen-

tes, de calidad y con valor agregado.

Así lo confirma la Ley del Servicio Pro-

fesional de Carrera en la Administra-
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ción Pública Federal (LSPCAP, 2006); 

el Sistema de Servicio Profesional de 

Carrera (SPC) es un mecanismo para 

garantizar la igualdad de oportunida-

des en el acceso a la función pública 

con base en el mérito y con el fin de 

beneficiar a la sociedad.

El SPC se compone de siete subsiste-

mas (LSPCAP, 2006): a) Planeación de 

Recursos Humanos, b) Ingreso, c) De-

sarrollo profesional, d) Capacitación y 

evaluación de capacidades, e) Evalua-

ción del desempeño, f) Separación, g) 

Control y evaluación.

Otra aportación de esta Ley del SPC 

(2006), es el Registro Único del Ser-

vicio Público Profesional que contiene 

información básica y técnica en mate-

ria de recursos humanos, es decir, per-

mite sistematizar los siete subsistemas  

mencionados.

Uno de los retos de esta propuesta es 

desarrollar programas de capacitación 

permanente según las necesidades pre-

sentes y futuras de los servidores públi-

cos, como el tratamiento de problemas 

complejos que requieren creatividad. 

Otro reto es analizar el vínculo entre for-

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra una propuesta integradora del proceso del Servicio Profesional de Carrera

Perfil ingreso

a) Reclutamiento 

y selección de 

candidatos

Desarrollo

a) Mapa curricular 

de las necesidades 

de la institución

b) Asignaturas

c) Módulos

d) Portafolio de 

evidencias

e) Solución de 

casos

Perfil egreso

a) Habilidades técnicas

b) Habilidades blandas

c) Habilidades pragmáticas, 

que es el uso práctico y 

adecuado del lenguaje para 

comunicarse en diferentes 

circunstancias o contextos 

y con diferentes tipos de 

interlocutores.

Certificación

a) Temporal

b) Renovable cada 

cierto tiempo

c) Se integra al 

Registro Único

Evaluación de 
Resultados

¿Personal preparado para 

tomar mejores decisiones 

en situaciones complejas?

¿Orgullo de ser Servidor 

Público?

¿Sentido de pertenencia?

¿Compromiso con la 

ciudadanía?

Decisión

a) Continúa

b) Tipo de sanción

c) Retirado del cargo 

o actividades de 

manera temporal o 

definitiva

d) Reconocimiento al 

mérito

Proyecto de 
Desarrollo 
Sustentable 
(desarrollo 
económico y 
social respetando 
el medio 
ambiente y 
las futuras 
generaciones)

Bajo un sistema de medición del desempeño
Evaluación personalizada y grupal de acuerdo con su nivel, obligaciones y resultados según parametros establecidos.

A través de un sistema de incentivos
Remuneración por resultados y no por jornada laborada.

Un sistema de mejora continua 
Lo que hoy se hizo bien, mañana se puede hacer mejor, acciones correctivas.

Un sistema de medición de riesgos
Más vale prevenir que lamentar, acciones preventivas.

Un sistema basado en competencias
Competencias genéricas y específicas de los perfiles de puestos.
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mación-desempeño-promoción-remu-

neración, (Mejía, 1999). Una sugerencia 

de José Mejía Lara (1999) es promover 

estadías de formación a nivel licenciatu-

ra, maestría y doctorado.

Las universidades de prestigio, en su 

mayoría, piden a sus académicos míni-

mo contar con maestría y certificacio-

nes en competencias docentes para 

poder impartir clases. En el caso de la 

iniciativa privada pide, además de los 

estudios profesionales, ciertas certifi-

caciones internacionales como calidad, 

auditor interno, gestión de proyectos, 

idiomas, por lo que se considera que la 

gestión pública, en este caso municipal, 

se encuentra rebasada en este rubro.

Ejemplos de intentos fallidos, Argyria-

des, (2012):

a) Las 4D: disminución, desregula-

ción, desburocratización y descen-

tralización

b) Las 3E: economía, eficiencia y 

efectividad 

Como bien lo dice Cázares (2006), 

aún no existen estudios formales o 

científicos que muestren datos esta-

dísticos o cuantitativos acerca de los 

resultados de implementación del Ser-

vicio Civil de Carrera donde se haya 

aplicado. Hay un dicho que menciona 

que “lo que no se puede medir, no se 

puede mejorar”.

Esta sugerencia busca integrar las me-

jores prácticas de una manera contro-

lada, sistemática y planeada, incluso 

puede elaborarse en un diagrama de 

flujo del proceso o mapa de proceso 

donde se definan los roles, responsa-

bles, interacciones, insumos de entra-

da, salida del producto e indicadores.

Obtuvo la Maestría en 
Administración de Negocios 
por la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UASLP. Es 
doctorante en Administración 
en la Unidad de Posgrado de la 
Universidad Tangamanga, en 
donde desarrolla el proyecto 
“Propiedad intelectual” y labora 
en la Secretaría de Planeación 
de la UASLP.

FERNANDO 
RODRIGO 
PALAVICINI PIÑA

Consideraciones finales

Tener un Programa de Profesionaliza-

ción del Servidor Público no garantiza 

evitar las prácticas ilegales en las ac-

tividades o que se ofrezcan servicios 

de mayor calidad, aunque se cree con-

ciencia sobre el papel que juega cada 

uno y las consecuencias de no aca-

tarlas (sobre aviso no hay engaño); es 

decir, se esperaría que la mayoría de 

los trabajadores públicos cumplieran 

con sus responsabilidades, buscando 

un valor agregado para sus clientes, 

sintiéndose comprometidos y con la 

camiseta puesta. 

A manera de ejemplo, en el sector 

educativo se implementó un Progra-

ma de Certificación de Competencias 

Docentes en el nivel Medio Superior y 

en el Superior de escuelas públicas y 

privadas, el resultado fue que sí se per-

cibió un cambio en algunos profesores 

en la manera de impartir clase, evaluar 

alumnos y manejar tecnología, pero el 

resto sigue trabajando exactamente 

igual que siempre.

Cabe aclarar que los Programas de Ser-

vicio Civil de Carrera son sólo una de las 

herramientas estratégicas para comba-

tir la corrupción, por lo que las demás 

alternativas también deben estar alinea-

das para impactar de manera uniforme 

y contundente la gestión pública. 

En México existen instituciones que 

ya pusieron en práctica esta ley, sin 

embargo, no se han visto beneficiados 

con los resultados esperados, quizás 

la clave es atacar primero la raíz, co-

nociendo nuestros usos y costumbres 

heredados de una cultura que se re-

monta a la época de la conquista y 

enfocarlos de manera constructiva. 
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El pasado 21 de agosto nos acompañaron más 
de 3 000 personas en el Instituto de Astronomía 
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) para disfrutar del mal llamado “gran 
eclipse americano”. Dejando de lado la nomen-
clatura, para mí fue muy grande en el sentido 
de que ha sido uno de los eclipses más seguidos 
por internet y más compartido en redes sociales 
desde hace varias semanas. Todos, sin importar 
edad, aficiones y conocimientos científicos, 
sabíamos que la Luna iba a cruzarse entre no-
sotros y el Sol provocando un oscurecimiento a 

DIVULGANDO

¿Qué hemos 
aprendido 
del eclipse?

mitad del día. En algunos momentos la igno-
rancia hizo que algunos tomaran medidas drás-
ticas, como recomendar a los maestros que los 
niños no salieran a ver este fenómeno astronó-
mico, en lugar de darles las herramientas para 
brindar una clase de ciencias fuera del aula. La 
enorme difusión que se le dio en los medios de 
comunicación hizo que muchas personas creye-
ran que la noche caería sobre nuestras cabezas 
en una oscuridad total.

Finalmente, cientos de millones de personas 
lo pudieron gozar en vivo de forma total en 
Estados Unidos de América y varios millones 
lo disfrutamos parcialmente (en gran parte 

de América y una pequeña parte de Eu-
ropa, África y Asia). Si algo me queda 

de esta experiencia, además de lo 
impresionante que resulta siempre 
comprobar con los propios ojos 
el movimiento del sistema solar, 
es la curiosidad y emoción de 
muchas personas por entender y 

saber. Habrá quien siga creyendo 
que los eclipses tienen un efecto en 

Trayectoria del Eclipse solar del 
21 de agosto de 2017.

DIVULGANDO UN PASEO POR EL COSMOS

GLORIA DELGADO INGLADA
gdelgado@astro.unam.mx

INSTITUTO DE ASTRONOMÍA, UNAM
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nuestras vidas, en nuestra salud o en la de los 
bebés de las mujeres embarazadas. Pero tam-
bién hay muchos que han aprendido por qué 

ocurren los eclipses, qué tipos hay, qué 
hemos descubierto a través de los siglos 

y qué podemos seguir descubriendo. 
Es muy reconfortante saber que, a 
pesar de nosotros mismos y nuestro 
empeño por hacer mal las cosas, muy 
a menudo hay instantes en los que 

todos podemos ser compañeros y dis-
frutar de las maravillas de la ciencia. Me 

hizo especial ilusión ver caras tan jóvenes 
y muchos niños, los futuros científicos. Si de 
algo ha servido el eclipse del 21 de agosto, 
además de los descubrimientos científicos 
que nos brinde, es para que todos seamos 
un poco más conscientes de nuestro planeta, 
nuestro sistema solar y cómo la ciencia nos 
puede dar respuestas precisas y razonadas 
sobre todo ello.

Los eclipses de Sol ocurren porque se da una her-
mosa casualidad: el Sol es 400 veces más grande 
que la Luna, pero está 400 veces más lejos de no-
sotros, por ello, en el cielo ambos parecen tener 
un tamaño similar. Esto no siempre fue así en el 
pasado, ni lo será en el futuro. Cuando se formó 
la Luna, se encontraba a 22 500 kilómetros de 
la Tierra (en el cielo parecía mucho más grande 
que el Sol). Actualmente, se aleja casi cuatro 
centímetros por año, de modo que en unos 500 
millones de años estará demasiado lejos como 
para poder tapar completamente el disco solar. El 
movimiento caprichoso de la Luna, en una órbita 
elíptica (que hace que la distancia a la Tierra varíe 
entre 356 300 y 406 700 kilómetros) e inclinada, 
provoca que su sombra —que aparece cada 
mes cuando pasa entre la Tierra y el Sol— no 
siempre caiga sobre nuestro planeta. Por si esto 
fuera poco, cuando esta sombra incide sobre la 

Tierra, con frecuencia lo hace sobre el océano, 
desde donde no podemos ver los eclipses totales. 
Por último, cuando la sombra cae sobre tierra 
habitada, es muy probable que no sea donde tú 
vives. Por esto son maravillosos los eclipses tota-
les de Sol, porque suceden por una gran cadena 
de circunstancias.

En promedio hay unos dos o tres eclipses de 
Sol al año —teniendo en cuenta los totales, 
parciales y anulares— y unos dos eclipses de 
Sol totales cada tres años. En una ubicación 
concreta del planeta, se estima que puede ob-
servarse un eclipse solar total cada 375 años. 
Afortunadamente, México es un país grande 
y muchos ya vivieron el eclipse de 1991, en el 
que la franja de totalidad (la región de la Tierra 
que puede ver el eclipse total) recorrió práctica-
mente todo el país desde Baja California hasta 
Chiapas. Otro eclipse de Sol total podrá verse en 
la República Mexicana el 8 de abril de 2024, en 
ese caso, la totalidad se apreciará en ciudades 
como Mazatlán, Durango y Torreón.

Si queremos disfrutar de nuestro propio “gran 
eclipse americano/mexicano” tenemos que 
empezar ya a diseñar acciones para involucrar 
a todos los mexicanos: niños, maestros, padres 
de familia, universitarios y trabajadores. Hay 
que tomar estos fenómenos maravillosos e 
impactantes como una oportunidad única en 
la vida (después de 2024, habrá que esperar 
hasta el año 2052 para poder ver otro eclipse 
total de Sol en México) para acercar la ciencia a 
todo el mundo, de forma práctica, entretenida 
e impactante a la vez. Hay que seguir buscando 
más de estas excusas en el día a día, porque la 
ciencia está en todo y no es complicada, ni abu-
rrida, ni peligrosa y, mucho menos, inexplicable 
si sabemos cómo contarla; pero esa es historia 
para otra columna. 

DIVULGANDO UN PASEO POR EL COSMOS
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Los drones son vehículos aéreos sin un piloto en ca-
bina, que pueden controlarse de forma remota por 
un operador o por sistemas automáticos de autopi-
lotaje, por eso también se les conoce como vehícu-
los aéreos no tripulados (VANT). El gran motor en el 
desarrollo y evolución de los drones fue la industria 
militar; sin embargo, a partir de 2010, los avances 
en materiales más ligeros, motores eléctricos más 
eficientes, tarjetas electrónicas con mayor poder 
de cómputo y menor precio, baterías con más larga 
duración y menor peso, así como sensores de po-
sicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) 
más económicos, generaron los primeros drones 
comerciales accesibles a un público general.

Existen dos tipos básicos de drones: avión o heli-
cóptero; en este último el más común consta de 
cuatro o seis rotores/hélices. Sus dimensiones 
pueden variar, y en consecuencia su capacidad 
de vuelo y maniobrabilidad. Si se acoplan cáma-

DIVULGANDO
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¡Los drones al rescate!

ras digitales en 
el dron, es posi-

ble el monitoreo 
y reconocimien-
to remoto. De 

esta manera se 
evalúan las condiciones 

de un área geográfica y se amplía el 
alcance de observación y análisis, por ejemplo, 
con fines de exploración o de seguridad ante un 
desastre o para medir condiciones atmosféricas. 
Si bien los drones son dispositivos tecnológicos 
desarrollados y ampliamente usados con fines 
militares, en esta ocasión me enfocaré en su uso 
y potencial desarrollo para la investigación y el 
avance científico/tecnológico.

En la actualidad, el uso de los drones está revolu-
cionando la agricultura, a través del uso de cámaras 
especiales que permiten capturar imágenes de las 
áreas de cultivo en bandas o canales de frecuencia 
especiales o fuera del rango de luz visible (cáma-
ras multi o hiperespectrales y térmicas); éstas se 
acoplan sobre el dron, lo que permite realizar un 
mapeo en tres dimensiones (3D) de los campos de 
cultivo para analizar la composición química del 
suelo, detectar la aparición de plagas, identificar 
las necesidades de fertilización, incluso indicar 
qué secciones demandan irrigación extraordinaria 
(Mazur, 2016 y Aldecoa, 2017). Todo esto permite 
al agricultor llevar una mejor planeación desde la 
preparación del terreno hasta el seguimiento del 
cultivo, y así aumentar su productividad.

Otra área de aplicación emergente es el uso de 
drones para el monitoreo remoto de flora y fauna 

(Valis, 2017). Con este fin se utilizan también ése 
tipo de cámaras sobre los drones, junto con el sen-
sor de elevación y el GPS para obtener imágenes 
con referencia geográfica. Así, puede seguirse de 
manera fiel el desplazamiento de manadas, los 
patrones de migración de ciertas especies o detec-
tar nidos de aves, tanto en tierra como en el mar. 
Además, pueden apoyarse los esfuerzos de con-
servación, pues permiten reconocer la vegetación 
sobre una cierta área, y clasificarla al procesar las 
imágenes generadas por los drones (Choo, 2017). 
Sin embargo, al utilizarse los drones con este fin 
debe evitarse en todo momento una posible inte-
racción con la fauna en estudio, así como tener los 
permisos gestionados para acceder a propiedad 
privada y su espacio aéreo.

Finalmente, es relevante mencionar que la re-
lativa accesibilidad de los drones en el mercado 
también ha provocado una transformación en 
nuestra manera de entender el espacio público y 
ha generado debates importantes en el tema de 
la privacidad. No obstante, más que ser elementos 
con fines militares o lúdicos, tienen una inmensa 
capacidad para apoyar el desarrollo de la ciencia y 
tecnología. Ante el auge e incremento de sus áreas 
de utilidad, es necesario contar con una legislación 
clara en sus aplicaciones y alcances, así como en 
sus limitaciones; por ejemplo, en casos donde el 
dron no esté en la línea de vista del operador, y 
se consideren tareas de autopilotaje. Es innegable 
que los drones son una herramienta tecnológica 
que ha revolucionado el alcance del ser humano y 
su campo de acción, nos corresponde buscar cómo 
incorporar estas herramientas a nuestro quehacer 
en beneficio de la sociedad. 

DIVULGANDO MIRADOR DE LA CIENCIA
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fuego), el siguiente paso era hacer que se elevara y esta-
llara en el aire.

Un fuego artificial aéreo estalla y se eleva debido a varias 
reacciones químicas que suceden en una secuencia rápi-
da. Al agregar una fuente de calor (fuego) proporciona la 
energía de activación para iniciar una reacción química, 
y así comenzar la combustión con el oxígeno del aire de 
los compuestos químicos que se encuentran dentro del 
proyectil (o cohete, como comúnmente le llamamos) li-
berando a la vez humo y gases como dióxido de carbono, 
nitrógeno y monóxido de carbono en el proceso. 

En la actualidad se han desarrollado diferentes compues-
tos para sustituir a la pólvora, como la nitrocelulosa, sin 
embargo, la pólvora sigue siendo ampliamente utilizada.

¿Por qué se elevan los fuegos artificiales?
Al realizarse la combustión se generan cuatro tipos de 
energía: calor, luz, sonido y energía cinética. Cuando la 
mezcla de pólvora, sales metálicas, etcétera, se quema, 
genera los gases antes mencionados, los cuales —gra-
cias al diseño del proyectil—, son liberados por la parte 
inferior, disparando el cohete y creando una reacción o 
fuerza en sentido contrario (tercera ley de Newton) que 
envía los fuegos artificiales hacia arriba en el aire, exacta-
mente el mismo principio que permite que un transbor-
dador sea disparado hacia el espacio.

Se han preguntado ¿cómo se obtienen los diferentes co-
lores en los fuegos artificiales? Durante el renacimiento 
italiano se dieron cuenta de que al quemarse diferentes 
sales metálicas producen llamas de diferentes colores, así 
que las incorporaron.

DIVULGANDO ENTRE MOLÉCULAS

Septiembre y la pirotecnia
Para obtener los diferentes colores en la pirotecnia

Color obtenido Sal
Azul  Cloruro de cobre
Amarillo  Borato de sodio (Borax)
Púrpura  Cloruro de potasio
Violeta  Tres partes de sulfato de 
  potasio y una de nitrato 
  de potasio

Reacciones químicas para que un fuego artificial aéreo estalle:

2KNO3 (nitrato de potasio) + S (azufre) + 3C (carbono en forma de carbón vegetal)    K2S (sulfuro de potasio) + N2 (gas nitrógeno) + 3CO2 (dióxido de carbono)

Septiembre ha llegado y para muchos de nosotros eso 
significa que la celebración de las fiestas patrias está 
cerca, especialmente el ya tradicional grito de Indepen-
dencia en la noche del 15 de septiembre y me pregunté si 
¿es posible celebrar nuestra Independencia sin pirotecnia, 
platillos tradicionales, música y, claro, los colores verde, 
blanco y rojo adornando cada rincón? Pensando en esto, 
decidí dedicar el tema de esta edición a la pirotecnia, en 
especial a los fuegos artificiales aéreos.

Lo primero que debemos hacer es conocer un poco más 
de la pólvora (negra), una mezcla de nitrato de potasio, 
carbono y azufre que fue inventada en China, y aunque no 
se sabe con exactitud en qué año, se cree que fue durante 
el siglo IX por monjes taoístas o por algún alquimista en 
busca del elixir de la inmortalidad, ya que en la antigua 
China era común la ingestión de algunos minerales o 
mezclas de estos, pues se creía que alargaban la vida y 
continuamente experimentaban con las nuevas sustan-
cias que descubrían intentando conseguir la receta que 
les brindara la vida eterna; tal vez es por esto que la pala-
bra pólvora se derive del chino huŏ yào que significa ‘me-
dicina de fuego’, aunque se sabe que el nombre empezó 
a utilizarse algunos siglos después de su descubrimiento.

La pólvora es un componente clave en la fabricación de 
los fuegos artificiales, la historia nos relata que hace más 
de 1 000 años el monje chino Li Tian tomó un trozo de 
bambú, lo rellenó con pólvora y lo selló para después 
arrojarlo al fuego, con la idea de que al estallar, el ruido 
espantara los espíritus. Aunque la idea resulta algo rús-
tica, ya presentaba las tres partes básicas de un fuego 
artificial (en este caso un petardo): un proyectil (el tronco 
de bambú), un propulsor (pólvora) y un fusible (mecha/

Así, de esta sencilla manera, es cómo funciona un fuego 
artificial aéreo, ¿te gustaría comprobarlo?

Para estas fiestas patrias puedes hacer este experimen-
to: primero debes conseguir parafina (el material con 
que se fabrican las velas), la venden en cualquier tienda 
de manualidades; disuélvela a baño maría, una vez que 
esté completamente líquida, agrega sulfato de sodio y 
asegúrate de dispérsarlo bien. Vacíalo en un molde y co-
loca el pabilo, espera a que se enfríe, pues de este modo 
se solidifica. Cuando enciendas la vela, la llama será 
de color verde.

Repite el procedimiento, pero esta vez agrega sulfato de 
magnesio heptahidratado (sales de Epsom) para obte-
ner una llama de color blanco, y cloruro de litio para el 
color rojo.

Recuerda que tanto con los experimentos que involucran 
fuego (cualquiera en general), así como al manejar fuegos 
pirotécnicos, debes hacerlo con mucha seguridad y tomar 
todas las medidas preventivas posibles (lugares abiertos, 
lejos de cualquier objeto inflamable, que los niños deben 
ser supervisados por un adulto, etcétera), así que disfruta 
de las fiestas, pero asegúrate de tomar las precauciones 
necesarias, ¡ah! y no olvides proteger a tus mascotas. 
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PROTAGONISTA DE LA  GESTIÓN PÚBLICA

Guillermo 
Aguilera 
Alejo
PATRICIA BRIONES ZERMEÑO

Ingresar a la universidad es una aventura 
que significa redoblar esfuerzos, y da un 
poco de miedo porque la profesión es algo 
que determina el futuro, afirmó el maestro 
Guillermo Aguilera Alejo al recordar su 
primer día de clase como estudiante. En 
la cátedra inició como profesor interino 
en 1991, en el Instituto Tecnológico de 
Morelia, Michoacán, lo cual consideró un 
reto: “enfrentar a un grupo de alrededor de 
40 personas, avanzados en su carrera, es 
complicado y desafiante”.
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Decidió estudiar la Licenciatura en 

Economía después de llevar las mate-

rias de Economía y Ciencias Políticas 

en el bachillerato. El plan curricular de 

la carrera señalaba que daba solución 

a problemas como el desempleo y la 

pobreza, esto le llamó la atención y lo 

convenció. Posteriormente estudió las 

maestrías en Finanzas y en Ciencias 

en Comercio Exterior, en las universi-

dades Nacional Autónoma de México 

y Michoacana de San Nicolás de Hidal-

go, respectivamente.

Con su desarrollo profesional y mayor 

conocimiento sobre otras áreas relacio-

nadas con la economía, se dio cuenta 

de que el campo intelectual de ésta es 

muy amplio, lo que permite conocer y 

analizar a fondo la problemática econó-

mica del país, su falta de progreso y la 

desigualdad de los ingresos. “Entre los 

principales problemas por los que Méxi-

co no logra salir de este nivel de subde-

sarrollo (amplia cantidad de mexicanos 

en pobreza), están la opacidad en la ges-

tión de la hacienda pública, (el acelerado 

endeudamiento de los diversos órdenes 

de gobierno da cuenta de ello), y una 

ineficaz estructura institucional para la 

aplicación del Estado de Derecho, ob-

servado en los altos niveles de insegu-

ridad pública, los cuales inhiben el dina-

mismo de la inversión productiva y, en 

consecuencia, el impulso de las capaci-

dades productivas de los mexicanos”.

“Me gusta inculcarle a los estudiantes 

la curiosidad por saber qué pasa en el 

sector público, aunque también debe-

mos ver lo que sucede en la iniciativa 

privada, para generar empresas más 

eficientes que puedan vender artículos 

en el extranjero. Esa es una meta que 

tengo con alumnos de aquí, porque en 

esta región hay muchos recursos na-

turales, mi inquietud es ¿por qué no 

vender a otros mercados y en otras 

presentaciones estos recursos? Me 

gustaría inculcarles que se puede salir 

de los problemas con innovación, con 

emprendurismo”.

El maestro Aguilera consideró que la 

principal situación que debe resolverse 

en México es la disparidad en la distribu-

ción de los ingresos, que es un problema 

económico, social y político, él considera 

que podría solucionarse al generar un 

ambiente propicio para la inversión pri-

vada, y así pueda ofertarse cada vez más 

una mayor cantidad de empleos dignos.

Sobre lo que representa para él brindar 

cátedra en Tamazunchale, mencionó 

que el principal motivo por el que se 

encuentra allá, es porque la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí tiene la 

virtud de abrir espacios a la gente que 

desea incorporarse a la institución. “Veo 

que es un lugar donde puedo sincro-

nizar mi experiencia con la necesidad 

de formación”.

APUNTES

 Practica básquetbol cada fin 
de semana en la Liga Municipal 
de Tamazunchale, invitado por 
los hermanos José y Jaime 
Medina Hipólito que estudian en 
primero y séptimo semestre de la 
Licenciatura en Contaduría Pública 
y Finanzas.

 En su tiempo 
libre le gusta 
leer y prepararse 
sobre sus 
áreas de 
conocimiento.

 Considera que sus habilidades 
son el análisis económico, la 
evaluación financiera, interpretación, 
comunicación y el trabajo en equipo.

El maestro Aguilera señaló que si bien 

se han hecho reformas para que el 

gobierno se allegue de más recursos, 

no se ha visto un mejor uso de ellos. 

Todos esos servicios públicos que el 

gobierno debe brindarnos con calidad, 

no satisfacen nuestras expectativas, a 

pesar de que la reforma fiscal ha do-

tado al sector público de mayores in-

gresos tributarios, lo que contrasta con 

el acelerado ritmo de endeudamiento 

del sector público mexicano. 

Al catedrático de la Coordinación Acadé-

mica Región Huasteca Sur le interesa la 

investigación sobre cómo mejorar la ges-

tión de los ingresos y gastos de los tres 

órdenes de gobierno para que impacten 

de manera positiva en el crecimiento 

y desarrollo económico; esto lo llevó a 

obtener una mención honorífica en el III 

Premio Nacional de Investigación Impul-

so al Desarrollo de las Finanzas Estatales, 

que otorga la UNAM, al revisar las finan-

zas públicas de las 31 entidades federa-

tivas —excepto la ahora Ciudad de Méxi-

co— y elaborar indicadores de gestión de 

los ingresos y gastos, con los que analizó 

la situación de sus finanzas públicas y el 

impacto que generan en la dinámica del 

endeudamiento público subnacional, in-

dicando que este análisis también debe-

ría aplicarse a los gobiernos municipales, 

en virtud de que resaltan aspectos sin-

gulares como su ineficacia para la ges-

tión de ingresos propios.
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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) 
busca reducir la resistencia al viento en aviones mediante una técnica denominada 
ingestión de capa límite (BLI, por sus siglas en inglés), para ahorrar combustible.

La BLI es una idea prometedora que se estudia para disminuir la quema de 
combustible en los motores a reacción, el fin es reducir las emisiones 
y el costo de operación de aeronaves. En esta técnica los motores del 

avión se localizan cerca de la parte trasera para que el aire que fluye so-
bre su cuerpo se convierta en parte de la mezcla de aire que entra al motor 

y luego la aeronave acelere por atrás.

Los ingenieros probaron un diseño de propulsor dentro de un túnel de viento de 8 por 6 
metros. “La idea no es completamente nueva”, dijo Jim Heidmann, gerente del Proyec-
to Avanzado de Tecnología de Transporte Aéreo en el Centro de Investigaciones Glenn 
en Cleveland, Ohio, al explicar que realizan pruebas con las nuevas tecnologías, las 

cuales podrían ayudar a obtener beneficios de la BLI.

Cuando un avión está volando, cuatro fuerzas principales actúan en él: empuje, fricción, 
peso y elevación. El empuje hace que avance, mientras que la fricción intenta detenerlo 
y la elevación compensa el peso para mantenerlo en el cielo. La BLI trata de reducir la 
fricción total que la aeronave experimenta en el aire.

A medida que un avión vuela, una lenta capa de aire (conocida como capa límite) se 
acumula a lo largo del fuselaje y las alas, lo que provoca fricción adicional. Al frente 
del avión el espesor de la capa límite es cero, pero a medida que el aire fluye hacia 
atrás, es más gruesa y cuando llega a la parte trasera del avión, conocida como cola, 
puede ser mayor a 30 centímetros.

La historia cambia cuando los motores se colocan en la parte trasera del avión, y no a 
los lados, como en los actuales aviones de pasajeros (que es donde se acumula una 
capa de aire lento residual que produce la resistencia adicional), el aire más lento de la 
capa límite entra en el motor para luego expulsarlo, de esta manera se reduce la fricción.

El beneficio es que, con menor arrastre total, los motores necesitan menos fuerza para 
empujar el avión, lo que significa que no tienen que quemar tanto combustible, lo que 
reduce las emisiones y ahorra en el gasto de combustible. Por ello, la NASA y el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) construyeron un modelo 
a escala denominado D8 o burbuja doble, con un fuselaje más ancho (que le da ele-
vación extra), alas más bajas (para reducir el peso) y las turbinas arriba y abajo (para 

bloquear aún más el ruido de los motores). 

Fuente:
NASA, https://www.nasa.gov/aero/reduce-fuel-burn-with-a-dose-of-bli

Buscan reducir 
la quema de 
combustible 

con BLI
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A TRAVÉS DEL TIEMPO...

Archivo Fotográfico del Departamento 
de Comunicación Social

AFUASLP 23302
Fotografía
Colección del Lic. Guillermo Delgado Robles

El 30 de septiembre de 1980, Día de la Univer-
sidad, el entonces rector, licenciado Guillermo 
Delgado Robles; el secretario general de la Unión 
Sindical de Personal Administrativo, Oficina, Man-
tenimiento e Intendencia de la UASLP, profesor So-
tero Rivera Espinosa; y el gobernador del estado, 
profesor Carlos Jonguitud Barrios inauguraron la 
Tienda Universitaria en la que se vendían abarrotes 
y ropa; estaba ubicada en un local de la calle Aris-
ta, donde actualmente se encuentran las instala-
ciones del Centro de Documentación Histórica Lic. 
Rafael Montejano y Aguiñaga; la finalidad de esta 
tienda era ayudar a la economía de los trabajado-
res universitarios, otorgándoles vales de despensa 
que podían ser surtidos ahí.

Raúl González Cervantes escribió en la revista Pers-
pectiva (2008) que debido a la enorme cantidad 
de trabajadores de la UASLP, decidieron reubicarla 

Tienda de víveres de la UASLP
y fue hasta el 30 de abril de 1983 que inauguraron 
la tienda en la avenida Dr. Salvador Nava Martí-
nez número 3825, cerca de la Zona Universitaria 
Poniente. Los productos que manejaba eran aba-
rrotes, discos electrónicos, lácteos, línea blanca, 
farmacia, perfumería, regalos, salchichonería, 
vinos y licores. Actualmente la conocemos como 
Unitienda, se encuentra en el mismo sitio y está 
abierta al público general.

Las fotografías y transparencias se encuentran 
disponibles en el Archivo Fotográfico del Depar-
tamento de Comunicación Social de la UASLP, en 
la colección del Lic. Guillermo Delgado Robles. 

Bibliográfia:
González, R. (Junio de 2008). Un día en la tienda universitaria. 

Perspectiva, 11 (134), pp. 24-27.
Hernández, J. (30 de septiembre de 1980). Alma Mater. El 

Heraldo, 8b.
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OCIO CON ESTILO
LITERATURA

Libertad, de manera muy simplificada, puede 
significar expresar una opinión, no estar atados, 
aprisionados o ser forzados a realizar actos en 
contra de nuestra voluntad; tomar decisiones 
en cualquier ámbito de la propia vida sin que 
otros se nos impongan, por supuesto, con las 
condiciones de no dañar a los demás y hacernos 
responsables de lo dicho o hecho, ¿verdad?

Ahora imaginemos un lugar donde las personas 
son vigiladas a todas horas por el Estado, en el 
hogar, trabajo y espacios públicos; hay una sola 
ideología que debe ser respetada y adoptada 
por todos los individuos bajo pena de ser tor-
turados y ejecutados al no acatarla. Se trata de 
Londres, pero no el que conocemos, sino del 
creado por George Orwell en la novela 1984.

Los habitantes de dicha ciudad son vigilados por 
unos artefactos llamados telepantallas, que tam-
bién transmiten noticias, música y propaganda. 
Los alimentos, vestimenta y viviendas (proporcio-
nados por el Estado) son de mala calidad y esca-
sos; sin embargo, la información oficial siempre 
debe decir que hay abundancia y mayor produc-
ción de bienes. Para lograrlo, hay personas que 
trabajan modificando los datos publicados en los 
periódicos y destruyen las evidencias documenta-
les que afirmen lo contrario, lo mismo sucede con 
las noticias sobre la guerra y la historia, de esto se 
ocupa Winston Smith, el personaje principal.

Lo que dice el Estado es la verdad absoluta y es 
obligación de todos creerlo. El Partido impone lo 
que la gente debe pensar y sentir, sobre todo no 
debe haber visos en sus gestos o conductas de 
que tiene una opinión distinta, pues pueden ser 
registrados por la telepantalla y la Policía del Pensa-
miento puede proceder a arrestarlos y ejecutarlos.

Winston sufre de malestares físicos debido a las 
condiciones apenas de sobrevivencia en las que 
vive, y tiene la sensación de que en otro tiem-
po las cosas fueron distintas; a menudo tiene 
recuerdos de acontecimientos que sucedieron 
en su infancia, después se da cuenta de cuál 
es la verdad y, debido a que lo que percibe no 
concuerda con lo que debe creer y sostener, ex-
perimenta gran confusión y ansiedad.

Un día comienza a escribir un diario en el que 
vierte sus pensamientos y observaciones sobre 
su vida actual, lo cual puede causarle muchos 
problemas, ya que nadie utiliza papel ni tinta, ni 

tiene acceso a ellos, además de que este acto se 
considera una excentricidad más que sospecho-
sa, pues pensar, escribir, leer, recordar e, incluso, 
tener sólo la intención de conocer la verdad so-
bre el pasado, son para el Partido crímenes de 
pensamiento, esto nos indica la importancia que 
tienen estas acciones.

Las consignas del Partido eran “La libertad es la 
esclavitud”, “La guerra es la paz” y “La ignorancia 
es la fuerza”. El lector podría preguntarse ¿cómo 
podrían tener sentido dichas contradicciones? 
Sin embargo, a lo largo del libro, es posible —y 
tenebroso— comprenderlo.

El ídolo al que había que venerar era el Gran 
Hermano o Big Brother, de ahí surge el concep-
to explotado en los reality shows de la actuali-
dad, que, como verán quienes lean la obra, no 
es para nada divertido.

Dado que el Partido establece lo que los indivi-
duos deben creer y pensar, ver la realidad y ha-
cer declaraciones sobre ella se convierte en un 
acto desafiante con el que se ejerce la libertad, 
algo tan “simple” como afirmar que dos más 
dos es igual a cuatro.

Winston descubre esto y busca una manera de 
cambiar las cosas. A lo largo de la novela pode-
mos sentir su frustración y al igual que él, quere-
mos saber qué ocurrió en el pasado para llegar 
a esa situación. Además, algunos elementos se 
retoman de manera sorpresiva como en las bue-
nas historias. Cometamos el crimen de leer esta 

novela y reflexionar. 

Leer, escribir y pensar: 
grandes crímenes
DIANA ALICIA ALMAGUER LÓPEZ

Ficha bibliográfica:
Orwell, G. (2015).1984, México, Ediciones 
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	PORTADA
	2FORROS
	215_UNIVERSITARIOS_POTOSINOS_2017
	3FORROS
	4FORROS

