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De acuerdo con el Resumen Ejecutivo PISA en México 2012, resultado de la prueba del Programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) en 65 países, la media de desempeño más alta en matemáticas la obtuvo China, 
mientras que Chile, Costa Rica, México y Uruguay obtuvieron los mejores resultados en América Latina.

Los estudiantes mexicanos obtuvieron una media de desempeño de 413 puntos, cuando el promedio 
OCDE es de 494 puntos; los estados que superaron la media nacional son Aguascalientes, Querétaro y 
Nuevo León, mientras que Tabasco, Chiapas y Guerrero, se ubicaron por debajo. Más de la mitad de los 
estudiantes mexicanos se ubica en los niveles bajos, y sólo 4.3 por ciento alcanza los niveles altos, lo que 
pone de manifiesto las deficiencias que tiene nuestro país en la enseñanza de las matemáticas.

Probablemente, algo que influye para que los mexicanos tengamos dificultad en el aprendizaje de las 
matemáticas, y la ciencia en general, es que las vemos ajenas a nuestra vida cotidiana, sin darnos cuenta 
de que nos rodean y, de manera empírica o inconsciente, aplicamos conceptos y fórmulas por lógica o de-
ducción. Por ello, el artículo principal de esta edición está dedicado a un ámbito en el que están presentes: 
el deporte, específicamente el fútbol, en el que los jugadores —quizás sin reparar en ello—  aplican las 
matemáticas en los saques de meta. 
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La copa mundial de fútbol es siempre una bue-
na excusa para exponer algunos ejercicios ma-
temáticos interesantes y animar a los estudian-
tes a resolverlos. Uno de esos problemas es el 
del ángulo óptimo para un despeje de meta. 
Sabemos desde Galileo Galilei e Isaac Newton 
que un proyectil se mueve en una órbita para-
bólica y que, en ese caso, el ángulo de salida 
para alcance máximo es de 45 grados respecto 
a la horizontal. Pero el problema no es tan sen-
cillo para un arquero de fútbol: la pelota no se 
mueve en el vacío, sino en el aire, el cual tiene 
una densidad de casi 1.2 kilogramos por metro 
cúbico (kg/m3). No nos damos cuenta del enor-
me peso de la columna de gases sobre nuestros 
hombros, como el mitológico Atlas que carga-
ba al mundo, porque estamos inmersos en el 
medio gaseoso, como peces en el agua. Sin em-
bargo, la resistencia del aire es fácil de percibir, 
especialmente en el caso de pelotas de fútbol 
o béisbol. No es un problema trivial, basta exa-
minar la cantidad de trabajos que se han publi-
cado en revistas científicas sobre esta cuestión 
crucial que provoca insomnio: ¿Cúal es el ángulo 

de lanzamiento de máximo alcance para un sa-
que de meta?

El problema para despejar lejos es el aire. La re-
sistencia al vuelo de una pelota depende de va-
rios parámetros: es proporcional a la densidad 
del aire, a la superficie transversal de la pelota, 
a un coeficiente que depende de la forma y ma-
terial del proyectil y al cuadrado de la velocidad 
de la pelota.

Esto quiere decir que en la dirección horizontal 
la pelota es sometida a una desaceleración por 
la resistencia del aire. En la dirección vertical la 
tierra acelera al proyectil siempre hacia abajo. 
La resistencia del aire acelera el proyectil ha-
cia abajo (cuando la pelota va de subida), pero 
también hacia arriba (cuando va de bajada). 

Si la desaceleración por la resistencia del aire 
está dada por –kv2, su proyección en la dirección 
x y en la dirección y nos proporciona las siguien-
tes ecuaciones diferenciales, en donde g es la 
aceleración de la gravedad:

El despeje de meta óptimo
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En el bachillerato se maneja el caso k = 0. Cuan-
do no hay aceleración en dirección horizontal y 
sólo tenemos la aceleración de la gravedad en 
vertical, obtenemos vuelo parabólico. Es, en-
tonces, fácil demostrar que en el caso de una 
parábola, el alcance máximo de un proyectil se 
obtiene al lanzarlo con un ángulo de 45 grados.

Sin embargo, los buenos arqueros saben que un 
ángulo de ataque menor proporciona más al-
cance. Esto se debe a la resistencia del aire que 
consume parte de la energía cinética de la pelo-
ta. Con un ángulo de 45 grados, la pelota sube 
más alto que con 30 grados, pero aumenta el 
tiempo de vuelo y la pérdida de energía cinéti-
ca en la dirección horizontal es mayor. Por eso 
muchas veces los arqueros despejan en ángulos 
muy bajos, tratando de poner toda la energía 

d 2 x
dt 2
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dt 
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– kv – g
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dt 2

d y
dt 
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cinética en la dirección horizontal, mientras 
nosotros, newtonianos, le gritamos al televisor 
que debería despejar a 45 grados.

Las ecuaciones diferenciales planteadas más 
arriba pueden resolverse de manera aproxi-
mada en la computadora. No estamos conside-
rando la rotación de la pelota (el spin), que in-
troduce factores adicionales de incertidumbre, 
debido a la turbulencia que provoca en el aire. 
De hecho, en el caso de las pelotas de golf, la 
superficie está cubierta por muescas de perfil 
esférico que sirven para producir microtorbelli-
nos que la mantienen más tiempo en el aire (si 
se le pega de manera correcta). El aire la trans-
porta más lejos, como si fuera flotando. ¡Por 
eso el ángulo óptimo para lanzar una pelota de 
golf puede ser tan bajo como 13 grados!
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La curva descrita por las gotas no es una parábola.
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La curva es muy similar a la calculada por John 
Wesson en The science of soccer, que incluyo 
abajo. Muestra la trayectoria de una pelota des-
pejada a 70 millas por hora (unos 112 km/h) con 
dos tipos de viento en contra.

El efecto del viento en el alcance de una pe-
lota despejada a 70 millas por hora (mp/h) con 
un ángulo de 45 grados. Tomada de Wesson 
(2002). 

Por eso fue tan difícil, históricamente, llegar 
a la descripción del vuelo parabólico. Cuando 
Galileo postuló que todos los cuerpos caen a 
la misma velocidad (es decir que la aceleración 

¿Qué hacemos cuando tenemos un problema 
teórico como éste? Lo resolvemos experimen-
talmente en el jardín. La imagen muestra una 
regadera que lanza agua a 45 grados, aproxi-
madamente. Como se ve, la curva de vuelo de 
las gotas no es parabólica, es “achatada” hacia 
el final. La dispersión se debe a los radios de 
las gotas de agua, que sufren diferentes gra-
dos de desaceleración debido a la resistencia 
del aire (recuérdese que la constante k en la 
ecuación de arriba incluye el área transversal 
del proyectil).

Algunos físicos han calculado que bajo condi-
ciones realistas, si el arquero desea despejar la 
pelota lo más lejos posible, se requiere un ángu-
lo de 35 a 40 grados para el despeje. En el caso 
de un saque de banda el problema es un poco 
distinto. Aquí la limitación básica es la biome-
cánica de los brazos. Se puede ejercer la mayor 
fuerza con los músculos del cuello y espalda, 
lanzando la pelota a cerca de 30 grados. Es algo 
parecido a lo que sucede con los lanzadores de 
jabalina que no pueden aprovechar el ángulo 
óptimo de 45 grados, ya que disminuye su velo-
cidad de salida.

El siguiente paso para un matemático es pe-
learse con la ecuación diferencial. La ecuación 
es muy sencilla y puede resolverse numérica-
mente. Lo hice en mi computadora, utilizando 
la densidad del aire y suponiendo que las gotas 
de agua son esferas con un diámetro de 3 mi-
límetros. El resultado es la curva que se mues-
tra más abajo. Como se ve, no tiene forma de 
parábola. Incluí viento en contra, con lo cual es 
mucho más difícil encontrar el ángulo óptimo 
de disparo. De hecho, si el viento en contra es 
excesivo, el proyectil puede describir una curva 
como la mostrada en la gráfica. Parece que as-
cendiera casi linealmente para después caer de 
forma vertical.

Gotas de agua en el jardín con viento en contra
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Trayectoria de gotas de agua de 3 mm en contra del viento. 

 Curva calculada por John Wesson en The science of soccer.
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de la tierra es constante sobre ellos), estaba ha-
ciendo abstracción de la resistencia del aire. De 
hecho la teoría medieval del vuelo de proyec-
tiles consistía en que los objetos alcanzan una 
altura máxima para desplomarse verticalmente 
después. Eso es lo que sucede con balas de ca-
ñón, que alcanzan velocidades muy altas a la sa-
lida y consumen casi toda su energía cinética al 
enfrentar la resistencia del aire para finalmente 
desplomarse.

Así que la próxima vez que usted sienta el de-
seo incontenible de criticar al arquero nacional, 
piénselo dos veces. Estos señores son matemá-
ticos intuitivos, capaces de medir el viento en 
contra, resolver ecuaciones diferenciales en la 
cabeza, para de manera instantánea dar un 
pase genial al delantero ubicado en lo más pro-
fundo del área contraria. 
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Problemas para el lector

1. Calcule el ángulo óptimo para un despeje 

de meta considerando la masa y dimensiones 

de una pelota de fútbol. Tome la densidad 

del aire en Brasil y las dimensiones del balón 

Errejota. Termine antes de que concluyan los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

2. ¿Cómo se puede calcular el radio 

promedio y la desviación estándar de 

gotas de agua midiendo su trayectoria 

en el jardín? Suponga que las gotas son 

esféricas (medir el tamaño de gotas de agua 

es muy difícil, pero con un procedimiento 

indirecto como éste se puede lograr).

Matemático en reflexión, calculando el ángulo óptimo.
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DE FRENTE A LA CIENCIA

ELENA PONIATOWSKA AMORCOLUMNA

Los dones de San Luis Potosí

Decir San Luis Potosí es pensar en las manos 
agrietadas de sus mineros. En las pozas surrea-
listas de Edward James, el Sótano de las Go-
londrinas, la cascada de Tamasopo, las minas 
de Real de Catorce, la Catedral de Matehuala 
y la Procesión del Silencio más conmovedora 
del mundo.

Decir San Luis Potosí es pensar en el olor a 
yuca, maguey, nopal y peyote de El Salado; a 
mezquite e ixtle del norte y centro; al helecho, 
musgo y líquenes de la huasteca; al bosque 
y encino de la sierra. Decir San Luis Potosí 
es pensar en sus enchiladas, su ensalada de 
palmitos (que aquí crecen como plaga) y sus 
tunas maceradas en azúcar y canela. Decir San 
Luis Potosí es pensar en el trabajo incansable 
de mi amiga, la escritora Rosa María Casas, 
que pasó muchos años de su vida en el servicio 
diplomático en Europa y promovió a México 
en Washington, Estados Unidos de América, al 
lado del embajador Hugo Margain.

Decir San Luis Potosí es recibir este doctorado 
de una universidad cuya fundación precedió a 
la de la UNAM, ya que el instituto Científico y 
Literario se convirtió en la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí, que tiene una calidad 
educativa superior a la de otros centros de do-
cencia. Decir San Luis Potosí es pensar en una 
de las universidades de mayor prestigio a nivel 
nacional: la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, los miles de estudiantes que han pa-
sado por sus aulas heredaron la perseverancia 

y la destreza para abrirse camino, a veces en 
terrenos hostiles y deseosos de devolverlos a 
la tierra en cuanto asoman la cabeza.

Decir San Luis Potosí es pensar en uno de los 
grandes poetas que crecieron en su antiguo 
Instituto Científico y Literario: Manuel José 
Othón, quien nos brindó su Idilio salvaje y nos 
enseñó a andar inmensamente tristes. Si Ra-
món López Velarde escribió: “Suave Patria: te 
amo no cual mito / sino por tu verdad de pan 
bendito”, Manuel José Othón, al igual que su 
sucesor Jaime García Terrés, habló de la grisu-
ra, la tristeza y el abandono a un inmenso llan-
to. García Terrés nos dijo: “Adolezco de fútiles 
cariños / unos con otros ayuntados. / Bebo no 
sin ternura mi taza de café”, mientras que años 
antes Manuel José Othón había vuelto como 
un ritornello romántico a su helada soledad, en 
medio del salvaje desierto.

Decir San Luis Potosí es pensar en Francisco 
González Bocanegra, autor de nuestro Himno 
Nacional, y en el economista Jesús Silva Her-
zog, quien luchó al lado de Lázaro Cárdenas 
por la expropiación petrolera y también nos 
enseñó con su ejemplo a defender en Méxi-
co —no el mito— sino su verdad de pan 
bendito. Decir San Luis Potosí es pensar en 
el doctor Salvador Nava y en su entereza, en 
doña Conchita Calvillo de Nava y en su lealtad. 
Salvador Nava Martínez, oftalmólogo desta-
cado y político íntegro fue un contemporáneo 
de Octavio Paz, José Revueltas y Efraín Huerta. 

En 2014 hubiera cumplido 100 años. Una de 
sus frases: “el reloj político también tiene sus 
horas contadas”, quizá sea la más acertada en 
los tiempos que corren cuando muchos espe-
ramos ansiosos el último tic-tac.

Decir San Luis Potosí es recordar que el escritor 
Hermann Bellinghausen atribuyó el levanta-
miento de los zapatistas en Chiapas en 1994 
a muchas de las palabras del navismo. Belling-
housen declaró entonces que México necesita-
ba dos, tres, cuatro Salvadores Nava. Lo mismo 
dijo la periodista Carmen Aristegui, al señalar 
que Nava hace mucha falta. ¡Y cómo no recor-
dar a Carlos Monsiváis, quien escribió: “El Na-
vismo es una y muy destacada, de las pruebas 
que marcan el fin de la provincia dócil”.

Es por eso que al decir San Luis Potosí, este 
Doctorado Honoris Causa que hoy me otorgan 
distingue a una admiradora del navismo, que 
rinde homenaje a todos los hombres y muje-
res que día a día luchan por la democracia y la 
justicia, no sólo en este estado, sino en el país. 
¡Qué bueno que ustedes potosinos y nosotros 
amorosos visitantes tengamos la fortuna de 
pisar estas tierras que vieron nacer a semejan-
tes ejemplos de vida!  

Extracto del discurso pronunciado

por la escritora Elena Poniatowska Amor en la 

ceremonia en la que la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí la condecoró como doctora honoris 

causa, 27 de mayo de 2016.
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La acupuntura es una modalidad terapéutica de la Medicina Tradicional China 

(MTCh) que ha sido empleada para el tratamiento de una considerable varie-

dad de condiciones médicas. La palabra ‘acupuntura’ deriva de los vocablos 

latinos acus ‘agu¬ja’ y punctura ‘punción’, y consiste en la introducción y 

manipulación de agujas muy finas de acero inoxidable en partes específicas 

del cuerpo, los cuales se denominan puntos de acupuntura (figura 1). 

Según la MTCh, el concepto de salud consiste en el flujo unidireccional, sin 

interrupciones, de la energía vital del cuerpo (Qi), que se realiza a través de 

una compleja red de canales de acupuntura, también conocidos como “me-

ridianos” (figura 1). De la gran variedad, 12 son considerados canales regulares, 

entre estos se encuentran: el de pulmón, intestino grueso, estómago, bazo-pán-

creas, corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, circulación triple calentador, ve-

sícula biliar, hígado, Du Mai y Ren Mai (figura 2). De acuerdo con la MTCh, 

la sangre y la energía fluyen a través de los canales y penetran a cada 

uno de sus tejidos y órganos, en donde mantienen el estado óptimo de 

La electroacupuntura: 
una alternativa
contra afecciones médicas
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Figura 1. Puntos de acupuntura.
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Figura 2. Relaciones de los canales del pulmón (P), corazón (C) y vegiga (V) con nervios perifericos.

salud. Desde esta perspectiva, las enfermedades ocurren 

cuando se presenta una interrupción, estancamiento o 

un cambio en la dirección del flujo de Qi a través de los 

canales y órganos, por lo que la acupuntura, mediante la 

inserción de agujas, pretende recuperar el flujo de Qi y 

de la sangre por los canales a los tejidos para restablecer 

la salud.

En la actualidad, la acupuntura cuenta con la aproba-

ción del Instituto Nacional de la Salud de Estados Uni-

dos de América, quienes cuentan con el Centro Nacio-

nal de Medicina Complementaria e Integrativa, de los 

gobiernos de Alemania, Francia y Canadá. Además, está 

incluida en algunas guías clínicas del Reino Unido así 

como en diversas guías europeas para el tratamiento de 

dolor crónico. 

Debido a que la acupuntura está basada en observacio-

nes empíricas, realizadas a lo largo de decenas de cen-

turias, existe una cantidad muy pequeña de evidencias 

que comprueban la existencia de unidades discretas, 

canales y meridianos. Diversos estudiosos del tema han 

sugerido que los puntos y canales son áreas de refe-

rencia que se localizan en estructuras corporales espe-

cíficas, como las vías nerviosas, el tejido muscular, las 

células epiteliales y el tejido conectivo, los cuales son 

fundamentales para desencadenar los efectos produci-

dos por la acupuntura. 

La acupuntura es una estimulación periférica somática 

con múltiples acciones a nivel local y sistémico. Sus me-

canismos involucran la activación de sistemas endógenos 

de los organismos que controlan la homeostasis. En MTCh 

el concepto de homeostasis se representa por el balan-

ce entre el yin-yang, fenómenos opuestos pero a la vez 

complementarios. Desde la perspectiva occidental tiene 

su equivalente en los procesos agónicos-antagónicos que 

ocurren en el organismo, como lo serían las relaciones 

anabolismo-catabolismo, reducción-oxidación, parasim-

pático-simpático, inhibición-excitación, aferente-eferente 

y transcripción-represión, por mencionar algunos. 

Una variante de la acupuntura es la aplicación de pulsos 

de corriente eléctrica a través de agujas insertadas en los 

acupuntos, modalidad conocida como electroacupuntu-

ra (EA) (figura 3), que ofrece diversas ventajas sobre la 

acupuntura manual. A diferencia de esta última, la EA 

permite una estandarización confiable de los parámetros 

de los estímulos eléctricos aplicados (intensidad, dura-

ción y frecuencia de los pulsos). Las frecuencias más em-

pleadas son aquellas comprendidas entre los dos a 100 

Hertz (Hz). 

En años recientes, se ha considerado la EA como una 

nueva alternativa o tratamiento complementario para 

atender diversas afecciones médicas, particularmente 

como tratamiento para reducir el dolor neuropático y 

actualmente se están realizando estudios clínicos con-

trolados y metaanálisis para determinar el alcance clíni-

co de la misma (figura 3). 

Desde la década de 1960, la acupuntura atrajo la aten-

ción de la investigación básica y un ejemplo claro es el 

trabajo que realizó el doctor Ji Shen Han en el Institu-
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to de Neurociencias de la Universidad de Pekín, China, 

para dilucidar los mecanismos de la analgesia acupun-

tural, para ello utilizó modelos animales de laboratorio. 

Actualmente se cuenta con cientos de publicaciones so-

bre la neuroquímica de la analgesia inducida por la EA. 

En la actualidad se ha puesto especial interés en estudiar 

los mecanismos fisiológicos intrínsecos a la EA, en par-

ticular, definir las bases neurofisiológicas de la misma.

Diversos estudios experimentales han mostrado que la EA 

activa a las fibras nerviosas de manera similar a lo que 

ocurre con la estimulación eléctrica aplicada directamen-

te a los nervios periféricos (figura 3). La diferencia estri-

ba en que la EA es una estimulación transdérmica, por 

medio de agujas, de un área muy pequeña de la piel, la 

cual es menos traumática que el implante de electrodos 

requerido para la estimulación de los nervios periféricos. 

La estimulación de la piel y el músculo por la EA provo-
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ca la activación de receptores sensitivos que generan 

señales (potenciales de acción) que se transmiten a lo 

largo de las fibras nerviosas (axones) que están conte-

nidas en los nervios y que llegan a la médula espinal, 

en donde ingresan y hacen contacto sináptico con un 

conjunto de neuronas espinales localizadas en las astas 

dorsales, provocando su excitación. Las respuestas de 

las neuronas provocadas por la EA, puede ser registrada 

de manera electrofisiológica sobre el dorso de la médu-

la espinal (figura 4). 

En un estudio reciente, realizado por los autores, mos-

tramos que la EA aplicada en puntos corporales que apa-

rentemente no correspondían a puntos de acupuntura, 

pero se localizaban sobre el mismo meridiano, provocan 

potenciales en el dorso de la médula con una distribución 

longitudinal similar al de los acupuntos. Tales observacio-

nes nos permitieron relacionar los puntos de acupuntura 

y los meridianos con vías nerviosas específicas. 

Se ha demostrado que las acciones de la EA se integran 

en diferentes niveles del sistema nervioso central, tales 

como la médula espinal, el tallo cerebral, el diencéfalo y el 

telencéfalo (figura 5). El grado de activación de tales cen-

tros nerviosos determina la magnitud y la eficacia de los 

efectos que provoca la EA sobre las funciones orgánicas. 

Los estudios del investigador japonés Akio Sato, en la 

década de 1970, mostraron en modelos animales que la 

estimulación eléctrica o mecánica de aferentes cutáneas 

y musculares de los nervios periféricos modifica la acti-

vidad de los sistemas orgánicos como el cardiovascular, 

digestivo, endocrino, así como el inmunológico, a tra-

vés de reflejos somato-somáticos, somato-autónomos 

y supraespinales (figura 6). Hoy en día se sabe que la 

EA produce efectos similares por medio de mecanismos 

reflejos segmentarios y no segmentarios 

Los efectos que ejerce la EA sobre el dolor neuropático 

no sólo se generan por acciones producidas en el sis-

tema nervioso central (médula espinal y encéfalo) o so-

bre las entradas sensoriales nociceptivas, sino también 

surgen de interacciones entre los sistemas glial, 

inmunológico, endocrinológico y de entradas 

sensoriales no dolorosas. Por lo que se podría 

considerar que la acción terapéutica de la EA 

resulta de la puesta en marcha de múltiples 

Figura 3. 

Figura 4. 
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mecanismos y/o procesos fisiológicos, celulares 

y moleculares, que ocurren en los diferentes 

órganos y sistemas de los pacientes. 

Conclusión 
La electroacupuntura es un procedimiento 

terapéutico que ha ganado popularidad en 

la actualidad por su notable efectividad para 

el tratamiento de diversas afecciones médicas, 

como el dolor neuropático. Su uso modifica la 

actividad de los sistemas orgánicos cardio-

vascular, digestivo, endocrino, así como el 

inmunológico a través de reflejos somato-au-

tónomos y supraespinales. Existen evidencias 

experimentales, surgidas de la ciencia básica, acerca 

de los efectos que ejerce la EA sobre órganos y siste-

mas del organismo, cuyos mecanismos de acción son 

parecidos a los producidos por la estimulación de ner-

vios periféricos. Puesto que la activación del sistema 

nervioso es fundamental para el desencadenamiento 

de los múltiples efectos de la EA, cabe destacar la im-

portancia de considerar un enfoque neurofisiológico 

en la comprensión de los alcances y límites. Por lo 

anterior, resalta la necesidad de un mayor número de 

estudios de ciencia básica para establecer con mayor 

claridad los mecanismos de acción y los fundamentos 

fisiológicos de la acupuntura. 
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El agua es uno de los cuatro recursos naturales fundamentales sobre los que se sustenta la vida 

en el planeta, junto con el aire, la tierra y la energía. Asimismo, es precursora de un sinfín de 

procesos biológicos que contribuyen a la estabilidad del entorno y de los organismos que en 

él habitan, como el ciclo hidrológico por el cual circula una y otra vez y por lo que podemos 

afirmar que es un recurso renovable. Por ello, es un bien de primera necesidad para los seres 

vivos, y un elemento natural indispensable en la configuración de los sistemas medioambienta-

les. Además, es lo más abundante en la Tierra y cubre 70 por ciento de la superficie planetaria; 

sin embargo, la mayoría es agua salada y representa 97.5 por ciento del total. El agua restante, 

2.5 por ciento, es dulce, pero de este pequeño porcentaje sólo 0.003 por ciento es accesible 

para el ser humano, ya que 1.85 por ciento se encuentra almacenada en los polos y glaciares.

Zooplancton dulceacuícola
para la determinación 
de la calidad del agua
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La distribución de agua dulce en los países es muy 

variada y depende de las condiciones geohidroló-

gicas de cada uno (figura 1). Por la baja disponi-

bilidad de agua con que contamos, este recurso 

ha sido designado recientemente por las Naciones 

Unidas, como el oro del siglo XXI (Gerbersclorf, 

et al., 2015).

Los problemas del agua tienen que ver con la canti-

dad de la que dispone el ser humano y con su cali-

dad. Basta revisar ejemplos de estadísticas en mate-

ria de agua para tener una idea de la magnitud de 

la situación:

a) Como se menciona en el documento El agua vir-

tual y la huella hídrica, aproximadamente 1 100 

millones de personas en el mundo carecen de   

acceso a agua potable.

b) Cientos de millones de personas se abastecen de 

fuentes de agua contaminadas con agentes quí-

micos y microbiológicos.

c) Para el año 2025, 817 millones de personas no con-

tarán con suficiente agua para consumo humano.

Figura 1. Distribución del agua en el mundo. (UNEP, 2008) 
Figura tomada de www.revistaadn.com

El agua en el mundo
En la super�cie de la Tierra hay unos
1 386 000 000 km3 de aguam que están
distribuidos en la siguiente forma:

Caudal de los ríos
De más de 1000 km de longitud

Ríos del
mundo

177

Están intervenidos
y/o contaminados

113

Mantienen el 
caudal inalterado

64

Huella hídrica de los países
Per cápita por año

Recursos hídricos por región
En porcentaje

Estados Unidos 2 840 lt.

México 1 440.6 lt.

Argentina 1 403.6 lt.

Brasil 1 381.3 lt.

Japón 1 380 lt.

China 1 070 lt.

Muchos habilitantes de países con recursos hídraulicos importantes no logran tener acceso al agua por
falta de infraestrcurura que permita que lluegue a los centros poblados.

Los diez países con mayores recursos de agua
En m3 per cápita por año

Islandia
123 862

Total de agua

Océanos
97.5%

Glaciares
68.87%

Agua 
Subterranea
30.1%

Permagel
0.8%

Agua de la
atmosfera y
la super�cie
0.4%

Ríos
1.6%

Agua dulce
2.5%

Agua dulce

Guyana
Francesa

75 933

Surinam
55 820

Congo
53 105

Bután
32 169

Padúa
Nueva
Guinea
27 897

Gabón
26 208

Canadá
23 361

Nueva
Zelanda
22 132

Islas
Salomón

20 018

América del
Norte y Central

15%

Europa
8% Asia

36%

África
11%

Oceania
5%

América
del Sur
28%
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d) La crisis del agua es la faceta más penetrante, 

aguda e invisible de la devastación ecológica de 

la Tierra. En 1998, 28 países experimentaron ten-

sión o escasez hídrica. Se prevé que esta cifra au-

mente a 56 para el año 2025. 

e) Se calcula que el número de personas que viven 

en países sin suficiente agua aumentará de 131 

millones en 1990 a 817 millones en 2025. 

f) Las fuentes de contaminación más frecuentes 

son los desechos humanos (cada día se arrojan 2 

millones de toneladas de desechos a los cursos de 

agua), los residuos industriales, productos quími-

cos, pesticidas y fertilizantes agrícolas.

g) México posee aproximadamente 0.1 por ciento 

del total de agua dulce disponible en el mundo, lo 

que determina que un porcentaje importante del 

territorio esté catalogado como zona semidesér-

tica (Fondo para la comunicación y la educación 

ambiental, A.C., S.F.). Sin embargo, se encuentra 

en un grupo de países que ocupa el cuarto lugar 

con la huella hídrica más alta en el mundo (Cona-

gua, El agua virtual y la huella hídrica).

Por lo anterior, se sabe que en el 

campo de la investigación sobre 

el tema hay mucho por hacer. 

Determinar la calidad del 

agua es una práctica nece-

saria cuyo fin es contribuir 

al diseño de estrategias para 

contar con el recurso sufi-

ciente y de buena calidad.

¿Qué pruebas pueden emplearse 
para conocer la calidad del agua?
Actualmente existe un amplio abanico 

de métodos para la investigación de la calidad 

del agua, abarcan desde los análisis fisicoquími-

cos y microbiológicos, hasta los toxicológicos. Las 

pruebas de toxicidad “son ensayos en los cuales un 

organismo o grupo de organismos (bacterias, al-

gas, animales o plantas) son expuestos a un agen-

te (físico o biológico) para establecer y medir una 

respuesta previamente seleccionada” (Díaz-Báez, 

Bustos y Espinoza:89)

Todos los tipos de pruebas presentan ventajas y 

desventajas, que son consideradas al momento de 

seleccionar una factible de realizarse. En el área de 

la toxicología acuática se utiliza la experimentación 

con diferentes organismos, generalmente represen-

tantes importantes de la cadena trófica; esto permi-

te en algunos casos hacer inferencias acerca de la 

toxicidad en seres humanos, ya que la investigación 

en estos resulta de gran complejidad. La selección 

de un organismo de prueba depende de los obje-

tivos del proyecto, la información disponible sobre 

la biología y características de las especies, las ins-

talaciones y recursos del laboratorio, así como de la 

capacitación técnica.

Entre las pruebas de toxicidad, y de acuerdo con la 

temporalidad, existen las agudas, subcrónicas y cróni-

cas. Esta clasificación está estrechamente relacionada 

con la duración del ciclo de vida del organismo 

de prueba. Asimismo, las pruebas de to-

xicidad también pueden clasificarse 

como letales y subletales, según 

la respuesta que se mide es la 

muerte u otras.

Organismos con potencial 
en investigación de 
calidad del agua

Zooplancton “es un término 

aplicado a un grupo de anima-

les que tiene como hábitat prin-

cipal la columna de agua” (Roldán y 

Ramírez, 2008:301)

El zooplancton es un grupo de organismos muy uti-

lizado para las pruebas de toxicidad debido a sus ca-

racterísticas: “tamaño pequeño (lo que implica que 

ocupa poco espacio en el laboratorio y volúmenes 

pequeños de muestra); ciclos de vida cortos; gran 

sensibilidad a sustancias tóxicas; y requerimientos 

Alrededor 
de 1 100 millones 
de personas en el 
mundo no tienen 

acceso a agua 
potable
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nutricionales generalmente conocidos, lo cual los 

hace ideales para estudios de bioacumulación” (Or-

tuño, et al., 2009:24)

Entre las especies de zooplancton utilizadas, desta-

can Lecane quadridentata y Daphnia magna (pulga 

de agua), organismos que habitan en cuerpos de 

agua dulce. En la tabla 1 se describe la clasificación 

taxonómica de ambas especies. Los miembros del 

grupo al que pertenece L. quadridentata son mejor 

conocidos como rotíferos, mientras que a los del 

grupo de D. magna se les llama ‘cladóceros’, es el 

suborden al que pertenecen taxonómicamente.

A la respuesta que presentan los organismos de 

prueba cuando son sometidos a un tóxico se de-

nomina ‘punto final’; éste debe ser susceptible de 

medirse, al ser una de las condiciones para que una 

prueba de toxicidad pueda ser validada. Ejemplos de 

puntos finales que se evalúan con L. quadridentata 

y D. magna son: inmovilización (muerte), efectos en 

el comportamiento, en la reproducción, en el creci-

miento y en aspectos fisiológicos y bioquímicos (Pé-

rez, et al., 2012). De acuerdo con el punto final y el 

tipo de prueba a realizar (aguda, subcrónica o cróni-

ca), se utilizan individuos en diferentes etapas de su 

ciclo vital: neonatos, juveniles o adultos.

¿Qué cuidados y mantenimiento deben 
tener los cultivos de zooplancton?
Los organismos mencionados pueden encontrarse 

en cuerpos de agua dulce. Su cultivo en el laborato-

rio requiere condiciones específicas de temperatura y 

luz, lo cual se consigue con una cámara bioclimática, 

que es una especie de refrigerador acondicionado 

con un sistema de lámparas que encienden y apa-

gan automáticamente de acuerdo con el fotoperio-

do requerido (número de horas de luz/oscuridad por 

día). Su alimento suele ser una determinada especie 

de alga, que también puede cultivarse en el labora-

torio con un sistema de aireación parecido al que se 

usa para los peces. 

Durante el desarrollo de las pruebas de toxicidad, se 

requiere visualizar a los organismos por medio de un 

microscopio estereoscópico, también llamado este-

reoscopio, que permita la observación de los rotífe-

ros en tercera dimensión.

Características 
generales de los 
organismos de 
prueba
Lecane quadridentata
Es un organismo que 

pertenece a la familia de 

los lecánidos. Se ha reporta-

do que en condiciones con-

troladas de laboratorio, su 

ciclo de vida es de alrededor 

de siete días, y su reproducción inicia después de 36 

horas. Se reproduce por partenogénesis, es decir, los 

individuos descendientes se generan sin la interven-

ción del genoma paterno (Berdugo y Bueno, 2000). 

Puede decirse que en las condiciones adecuadas 

sólo se reproducen hembras. El tamaño de los in-

dividuos adultos es en promedio de 246 micras, y 

el de las hembras cargadas con huevecillos alcanza 

un promedio de 288 micras (Pérez et al., 2008). En 

la figura 2 se presenta una microfotografía de un 

ejemplar de Lecane quadridentata.

Daphnia magna
Es un organismo que pertenece a la familia de los 

dáfnidos, los cuales alcanzan una talla hasta de 5 

milímetros (mm) , de tal forma que pueden ser fá-

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Lecane quadridentata y 
Daphnia magna. Fuente: Base de datos Boldsystems.

Clasificación 
Phylum
Clase
Orden
Familia
Género

Especies
Lechen quadridentata
Rotifera
Monogononta
Ploma
Lecanidae
Lecane

Daphnia magna
Arthropoda
Branchiopoda
Diplostraca
Daphniidae
Paphnia

Figura 2. Ejemplar de 
Lecane quadridentata. 
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Principales resultados
“Los sedimentos (elutriados) del Río de San Pedro 
generaron toxicidad sobre L. quadridentata en 
un 27.5% de los casos, en la época de sequía del 
año 20116; mientras que en la misma época y año 
la toxicidad aguda generada sobre D. magna fue un 
2.5%. En una de las pruebas correspondientes de la 
época de lluvia del año 2006, los sedimentos de río 
fueron tóxicos para  L. quadridentata en un 22.5% 
de los casos, mientras la toxicidad aguda generada 
sobre D. magna fue de 12.5% (n=40)”.

Los resultados de las pruebas de toxicidad 
mostraron en el rotífero de agua dulce  L. 
quadridentata fue más sensible (en el 89.3% de las 
muestras) que el cadócero D. magna cuando ambos 
organismos fueron expuestos a los influyentes y 
afluentes de las plantas de tratamiento de agua 
residual del Estado de Aguascalientes.

Los lixiviados de rellenos sanitarios en tratamiento 
combinado con agua municipal interfieren en gran 
medida con el tratamiento biológico, resultando 
tóxicos para D. magna.

El agua intestinal de sedimentos resultó no tóxica 
para D. magna.

Nombre del trabajo (año)
Estudio de la toxicidad en muestras 
de agua y sedimentos de la cuenca 
del Rio San Pedro en el Estado de 
Aguascalientes empleando pruebas de 
toxicidad: integración de estudios de 
campo y de laboratorio (2009).

An assessment of chemical and physical 
parameters, several contaminants 
including metals, and toxicity in the 
seven major wastewater  treatment 
plants in the state of Aguascalientes, 
Mexico (2010).

Landfill Leachate Toxicity Removal in 
Combined Treatment whit Municipal 
Wastewater (2012).
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Tabla 2. Ejemplos de trabajos en los que se han utilizado Lecane quadridentata y Daphnia magna.

cilmente cultivados en espacios pequeños. Dichos 

organismos completan su ciclo de vida en aproxi-

madamente dos meses a 20°C; maduran temprana-

mente, pues llegan a ser juveniles dentro de su pri-

mera semana de vida. Al igual que L. quadridentata, 

se reproducen por partenogénesis. Después de su 

primera generación, pueden volver a tener descen-

dencia cada dos o tres días, hasta cumplir su ciclo 

vital (Ebert, 2005), donde se aprecian claramente los 

huevecillos en su parte dorsal (figura 3). 

Figura 3. Hembra adulta 
de Daphnia magna.
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¿En qué investigaciones pueden 
aplicarse las pruebas con L. quadridentata y 
D. magna?
En la tabla 2 se describe el uso de estos organis-

mos de prueba para la investigación de toxicidad 

y sedimentos en cuerpos de agua. Como se puede 

apreciarse, las aplicaciones van desde el estudio de 

cuerpos de agua naturales y sus sedimentos, has-

ta la investigación de la toxicidad en agua residual 

de plantas de tratamiento. Además, existen repor-

tes de investigaciones encaminadas a determinar 

la toxicidad de diversas sustancias, usando estos 

organismos.

Conclusiones
La deficiente calidad del agua es un grave problema 

mundial que requiere de atención prioritaria, la in-

vestigación en este aspecto contribuye enormemen-

te a que las instancias gubernamentales tomen me-

didas pertinentes a fin de asegurar el abastecimiento 

de este preciado recurso.

Además, los cuerpos de agua representan una im-

portante fuente de organismos que pueden funcio-

nar como indicadores de toxicidad y daño ecológico. 

El zooplancton dulceacuícola es un claro ejemplo de 

ello, la investigación científica relacionada con la ca-

lidad de agua, y así como con la toxicidad de otros 

compuestos, está haciendo uso de estos organismos, 

que a su vez, constituyen una alternativa al empleo 

de los modelos tradicionales, que utilizan organis-

mos superiores (ratas, ratones, conejos, entre otros), 

lo cual es en la mayoría de los casos, más complejo, 

además de que se requiere una mayor inversión de 

recursos para la investigación.

Aunque el cultivo y empleo de estos organismos 

para las pruebas de toxicidad conllevan procedi-

mientos relativamente sencillos, sí se requiere un 

cierto entrenamiento para utilizarlos. Asimismo, los 

resultados que se obtienen, sea la respuesta que 

fuere, deben tratarse con rigor científico y estadís-

tico para tener la posibilidad de realizar inferencias 

sobre la toxicidad de las substancias a las que son 

expuestos. 
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¿Qué es el síndrome de 
boca ardorosa (SBA)? 
Es un trastorno que se caracteriza por la sen-

sación de ardor en la mucosa bucal y altera-

ción en la percepción de los sabores de una 

duración de cuatro a seis meses, sin que exis-

tan lesiones evidentes al momento de revisar 

la boca (figura 1), además de que los resulta-

dos de laboratorio se encuentran dentro de 

parámetros normales. Los pacientes manifies-

tan una sensación de lengua escaldada similar 

a cuando se queman con café o consumen 

chile o piña en exceso. El inicio del dolor pue-

de ser espontáneo y gradual, algunas veces 

desencadenado por la realización de trata-

mientos dentales. Otras manifestaciones clíni-

cas incluyen dificultad para comer, sequedad 

en la boca, comezón, irritación de las papilas 

linguales, mal aliento, intolerancia a prótesis 

dentales, dolor facial, dental o de cabeza, de-

bilidad, menor capacidad de concentración, 

insomnio y enfermedades crónico-degenera-

tivas. El ardor puede percibirse en una o varias 

regiones de la boca, principalmente en len-

gua (punta y bordes laterales), labios, paladar 

duro o blando y cualquier otra zona al mismo 

tiempo.

Existen tres tipos de SBA de acuerdo con la 

intensidad del dolor:

Tipo 1. Se caracteriza por un ardor progre-

sivo. Los pacientes despiertan sin o con 

Síndrome de
boca ardorosa

Imagen: https://herbalcareproductstreatment.files.wordpress.com
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poco ardor y éste aumenta a lo largo del 

día, puede estar asociado con enfermeda-

des sistémicas o deficiencias nutricionales. 

Aproximadamente 35 por ciento de los pa-

cientes son afectados con este tipo.

Tipo 2. Los síntomas son constantes todo 

el día. Los pacientes tienen dificultad para 

dormir, suelen presentar factores psicológi-

cos asociados, se presenta en 55 por ciento 

de los pacientes.

Tipo 3. Los síntomas son intermitentes y la 

localización del ardor es atípica; el contacto 

con alérgenos orales constituye una causa 

importante y se presenta en 10 por ciento 

de los casos.

Además, de acuerdo con su etiología se divi-

de en: primario (idiopático/esencial), en el cual 

las condiciones locales o sistémicas que expli-

quen el ardor bucal no son identificadas y se-

cundario, en que el ardor bucal es ocasionado 

por enfermedades sistémicas o locales, por lo 

cual desaparecen al eliminar el agente causal.

¿Qué tan frecuente es el SBA?
Se presenta entre 0.7 y 4.5 por ciento de la 

población. Afecta principalmente a mujeres 

Figura 1. a) Encía y dientes de características normales.

Figura 1. b) Dorso de lengua con hidratación adecuada y 
presencia de papilas filiformes.

de entre 55 y 60 años de edad, este síndrome 

es raro en pacientes menores de 30 años y 

poco se ha descrito en niños y adolescentes. 

El radio entre hombre y mujer varía de 3:1 a 

16:1, además 90 por ciento de las pacientes 

con SBA se encuentran en perimenopausia, ya 

que un cuadro típico inicia tres años antes o 

12 años después de la menopausia. Una fre-

cuencia real no puede ser estimada debido a 

lo subjetivo de los síntomas, lo cual no permi-

te establecer un diagnóstico adecuado de la 

enfermedad.

¿Cuál es la causa del SBA?
Un número importante de investigaciones in-

dican que podría deberse a un posible tras-

torno neurológico subyacente, los estudios 

de neurofisiología realizados a pacientes con 

SBA indican que el sistema nervioso central y 

periférico participan en la etiología. El hecho 

de que la mayoría de los pacientes con el sín-

drome perciban los sabores con mayor inten-

sidad, sugiere que existe una alteración en las 
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papilas gustativas de la lengua, que a su vez 

estimula a nervios que dan sustentabilidad a 

la boca, lo que da origen a la aparición de 

dolor fantasma. 

A la fecha no se sabe con exactitud la causa 

de este trastorno, pero se han identificado 

diversos factores locales, sistémicos y psicoló-

gicos asociados al SBA. 

Factores locales 
Los agentes que tienen un efecto directo 

sobre la mucosa bucal como: traumatismos, 

pastas o enjuagues bucales, materiales den-

tales, bacterias y hongos (Candida albicans),  

alteran la integridad de la mucosa y ocasio-

nan ardor. Otro factor importante es el uso 

de prótesis dentales, ya que causan micro-

traumatismos en diversas zonas de la muco-

sa, estos pueden restringir la acción 

normal de los músculos de la 

lengua y provocar hábitos 

parafuncionales como el 

empuje o movimientos 

compulsivos, tics y 

roce continuo de los 

dientes, los cuales de-

ben ser evaluados en 

la exploración intrao-

ral. La hiposalivación 

(sequedad en boca) es 

un síntoma concomitan-

te en pacientes con SBA, y su 

composición podría desempeñar 

un papel importante en el desarrollo de 

la enfermedad, ya que un gran porcentaje 

de pacientes que presentan este síndrome 

muestran un aumento significativo de sodio, 

proteínas totales, lisozima, amilasa e inmu-

noglobulinas en la saliva.

Factores sistémicos
En algunos pacientes puede detectarse lo si-

guiente mediante un análisis de laboratorio: 

a) Deficiencias de vitaminas B12, B6, C, áci-

do fólico y zinc. 

b) Enfermedades subyacentes: hipotiroidis-

mo, enfermedades autoinmunes, anemias, 

diabetes e hipertensión. 

c) Cambios hormonales: estrógenos reduci-

dos en plasma. 

d) Medicamentos: antihistamínicos, neuro-

lépticos, antihipertensivos, antiarrítmicos 

y benzodiacepinas. Los antihipertensivos 

están implicados con frecuencia, princi-

palmente aquellos que actúan sobre el 

sistema renina-angiotensina, por ejemplo 

captopril, enalapril y lisinopril.

Factores psicopatológicos 
Juegan un papel importante, ya 

que la mayoría de los pacien-

tes presenta ansiedad, de-

presión, trastornos de 

la personalidad y una 

mayor tendencia a la 

somatización (diag-

nóstico psiquiátrico 

aplicado a pacientes 

que se quejan cróni-

ca y persistentemente 

de varios síntomas físi-

cos que no tienen un ori-

gen físico identificable).

 

¿Cómo se diagnostica el SBA?
El diagnóstico es complejo, debido a que se 

basa únicamente en síntomas sin detectar sig-

nos o factores asociados y se establece por 

exclusión, además el síntoma de ardor bucal 

es visto en diferentes enfermedades (pénfigo, 

El SBA puede 
percibirse en una o 

varios regiones de la 
boca, principalmente 

en la lengua



JULIO 2016    201    UNIVERSITARIOS POTOSINOS 23BOCA ARDOROSA

SARAY ARANDA ROMO

Obtuvo el Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas por la Facultad de Medicina de la UASLP. Trabaja en la Clínica de Diagnóstico 
del Laboratorio de Bioquímica, Microbiología y Patología de la Facultad de Estomatología de la UASLP y la línea de investigación es 
Enfermedades infecciosas y no infecciosas y su repercusión en la cavidad oral.

penfigoide, candidiasis y enfermedad lique-

noide oral), por lo que el profesional clínico 

debe descartar otras posibles causas para lo-

grar establecer un diagnóstico certero de SBA; 

es esencial obtener el historial médico, dental, 

psicológico y quirúrgico de los pacientes; ade-

más de cuantificar el dolor en la escala visual 

análoga y anotar los síntomas, duración, lo-

calización y cronología del ardor o dolor, si 

va acompañado de falta de saliva o alteración 

del gusto. Se debe poner especial atención al 

uso de medicamentos que pueden producir 

ardor o sequedad en boca, la presencia de há-

bitos parafuncionales, además de considerar 

información sobre los factores psicológicos o 

psicosociales. Un examen oral y extraoral es 

importante para descartar lesiones como eri-

tema (zonas rojas), erosiones, lengua depapi-

lada, problemas dentales, ajuste de prótesis, 

oclusión, entre otras. 

Algunos exámenes de laboratorio que pue-

den realizarse son biometría hemática, quími-

ca sanguínea, niveles séricos de hierro y ferri-

tina, ácido fólico, vitamina B12, zinc y cultivos 

para descartar alguna infección micótica. 

El diagnóstico en la mayoría de los casos es 

tardío (34 meses) debido a que los pacientes 

buscan frecuentemente varios especialistas, 

ya que los síntomas persisten a pesar de los 

tratamientos que reciben, los cuales en su ma-

yoría son antibióticos, antivirales, analgésicos, 

antimicóticos entre otros. Los criterios diag-

nósticos actuales se basan en la persistencia 

del dolor o ardor en la boca sin evidencia de 

lesiones en la mucosa o la presencia de con-

diciones locales o enfermedades sistémicas.

¿Cómo se trata el SBA?
El tratamiento debe adaptarse a cada pa-

ciente. Se recomienda un enfoque multidis-

ciplinario. El odontólogo debe determinar si 

el síntoma es primario o atribuible a infec-

ciones, deficiencias de vitaminas, alergias y 

hábitos parafuncionales. Al identificar algún 

factor desencadenante, el tratamiento debe 

enfocarse en resolverlo, por ejemplo deben 

establecerse terapias de sustitución en los 

casos de deficiencias de vitaminas y minera-

les. En caso de no identificar un factor causal 

existe una amplia variedad de opciones tera-

peúticas que van desde protectores linguales 

hasta el uso de medicamentos controlados, 

sin embargo, ninguna ha mostrado una efica-

cia de 100 por ciento en todos los pacientes, 

algunos responden bien con la simple hidra-

tación de la boca, con el uso de capsaicina 

(compuesto presente en el chile), aloe vera, 

tratamiento psicológico, uso de ansiolíticos y 

otros no responden. Además, la mayoría sólo 

experimenta un alivio temporal y los síntomas 

regresan a pesar del tratamiento, finalmente 

el ardor de boca puede llegar a desaparecer 

de manera espontánea en un periodo variable 

de hasta tres años.

El SBA es frecuente en nuestra población y su 

diagnóstico y manejo son un reto. Es necesa-

rio identificar las causas en cada paciente para 

establecer el mejor plan de tratamiento. 
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El horno de microondas, conocido como ‘microon-

das’, es un electrodoméstico que nos ha facilitado 

la vida, ya que calentamos comida en minutos sin 

necesidad de sacar los sartenes, un minuto en mi-

croondas equivale a siete de la cocina tradicional. 

Incluso, podrías dejar de cocinar en la estufa ya que 

hay una gran variedad de libros con recetas para co-

cinar en él. Su presencia se ha vuelto necesaria, pero 

este electrodoméstico ha generado mucha contro-

versia en cuanto a los riesgos que podría ocasionar 

a la salud.

Para llegar a una conclusión es necesario compren-

der el funcionamiento del horno de microondas y 

entender cómo ocurre el calentamiento.

Microondas
Son radiaciones electromagnéticas que viajan a la 

velocidad de la luz. En el espectro electromagnético 

se ubican en la región de 108-1012 Hertz (Hz) de fre-

cuencia, lo que implica que es una radiación no ioni-

zante, es decir, no es capaz de arrancar electrones de 

la materia, y genera un bioefecto térmico (figura 1).

El horno
de microondas, 
¿amigo o enemigo?
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Los hornos de microondas
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación 

(Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-

032-ENER-2013) “el horno de microondas es el apa-

rato electrodoméstico que utiliza energía electro-

magnética en la banda de frecuencias de 2450 MHz, 

ubicada en las bandas ICM (Industrial, Científico y 

Médico) de radio, para calentar alimentos y bebidas 

dentro de una cavidad”. 

La primera vez que se probó la cocción de alimen-

tos por medio de ondas de radio fue en 1933, en la 

Feria Mundial de Chicago, Estados Unidos de Amé-

rica, donde la empresa Westinghouse demostró la 

cocción de sándwiches entre dos platos metálicos 

unidos a un radiotransmisor de 60 MHz (figura 2).

El primer horno de microondas fue creado en 1945 

por Percy Spencer, ingeniero estadounidense, él 

observó el efecto de las microondas en la comida 

cuando una barra de chocolate que llevaba en el 

bolsillo se derritió al estar cerca de un magnetrón 

con el que estaba trabajando —los magnetrones 

son dispositivos que transforman la energía eléc-

trica en microondas electromagnéticas—. Después 

decidió hacer algunas pruebas para comprender lo 

sucedido: colocó una sartén con un huevo y un reci-

piente con palomitas cerca del magnetrón, después 

de un rato comprobó que el huevo estaba cocido 

y las palomitas habían reventado. A raíz de estas 

observaciones, en 1947 salió al mercado el primer 

horno, llamado Radarange. Estos aparatos eran 

grandes, medían alrededor de 1.8 metros y pesaban 

340 kilogramos, además de ser caros, alrededor de 

5 000 dólares, consumían tres veces más energía 

que los actuales. En 1955 la compañía de estufas 

Figura 2.
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Tappan fabricó el primer microondas doméstico, 

éste era más compacto y menos poderoso, lo que 

abatió el costo a alrededor de 1 300 dólares. Con 

los avances tecnológicos se comenzaron a fabricar 

hornos más económicos que eran más pequeños y 

seguros. Según el Departamento de Estadísticas La-

borales de Estados Unidos de América, en 1997, 90 

por ciento de las amas de casa americanas tenían 

un horno de microondas (figura 3).

Los hornos domésticos constan principalmente de 

seis componentes: magnetrón, antena, ventilador, 

plato giratorio, temporizador y panel de control. 

Actualmente el mercado ofrece modelos accesibles 

a los diversos gustos y necesidades de los compra-

dores, pues existen de diferentes tamaños, formas y 

precios (figura 4).

Fundamento de los hornos de microondas
Los hornos para cocción obedecen el principio del 

calentamiento dieléctrico, es decir, al ser absorbidas 

las microondas causan movimiento molecular por 

migración de iones o rotación de dipolos. La rota-

ción de las moléculas hace que éstas se pongan en 

movimiento y choquen, y de este modo se genere 

energía térmica. Este efecto hace que la cocción se 

realice de manera muy rápida y continua, pues el 

alimento se cocina por las ondas simultáneamente 

en su interior y exterior. El agua, las grasas y otras 

sustancias presentes en los alimentos absorben la 

energía y genera el calentamiento de los productos 

alimenticios (figura 5).

La cocción de productos alimenticios es la aplica-

ción principal del calentamiento en microondas, 

aunque existen otras aplicaciones como las médi-

cas (diatermia, tratamiento de cáncer), el sellado 

de plástico, la destrucción de hongos y gusanos de 

Figura 3.

Figura 4. Funcionamiento del horno de microondas.

Figura 5.
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la madera, la curación y ruptura 

de concretos síntesis de com-

puestos orgánicos.

Microondas y salud
Existe gran controversia so-

bre las repercusiones del uso 

del horno de microondas en la 

salud. Se cree que las microon-

das generadas al utilizar el horno 

pueden dañar la salud, además de que 

los alimentos pueden ser modificados y ge-

nerar problemas a la salud; en contraparte se tiene 

la idea de que su uso es totalmente seguro. Plantea-

remos la información que existe sobre su efecto de 

las microondas en la salud y tú podrás generar un 

criterio y decidir usarlo o no.

Los campos electromagnéticos no son un fenómeno 

nuevo, tan sólo al recibir la luz del sol estamos ex-

puestos, pero en los últimos años, debido a la cre-

ciente demanda de electricidad y al avance de las tec-

nologías, se han incrementado las fuentes artificiales, 

pues todo el tiempo estamos bajo una combinación 

compleja de campos eléctricos y magnéticos débiles 

tanto en el hogar como en el trabajo con el uso de 

la electricidad, electrodomésticos, equipos de teleco-

municaciones, radio y televisión. Debido a esto se han 

establecido normas, que generalmente están basadas 

en las recomendaciones de la Comisión Internacional 

de Protección contra la Radiación No Ionizante (IC-

NIRO, por sus siglas en inglés). Esta organización no 

gubernamental es reconocida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y evalúa los resultados de 

estudios científicos realizados en todo el mundo. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-013-STPS-1993 

Relativa a las Condiciones de Seguridad e Higiene 

en los Centros de Trabajo donde se Generen Radia-

ciones Electromagnéticas no Ionizantes, establece 

las medidas preventivas y de control en los centros 

de trabajo donde se generen radiaciones electro-

magnéticas no ionizantes, para 

prevenir los riesgos a la salud 

de los trabajadores que es-

tán expuestos. Esta norma 

indica que el nivel máximo 

de exposición a la radiación 

de radio y microondas es de 

10 mW/cm2 (microwaves) y 

no debe rebasar las ocho ho-

ras por día. 

Según las leyes federales de Estados Uni-

dos de América, los microondas están limitados a 

emitir no más de 5 mW/cm2 a 5 centímetros (cm) 

de la superficie del horno. Como punto de compa-

ración del nivel de exposición un teléfono celular 

normalmente emite 3.2 Mw/cm2 a 5 cm de distan-

cia, y normalmente las personas lo utilizan cerca 

de su cabeza por periodos prolongados. Sobre la 

exposición a largo plazo, hasta la fecha no se han 

confirmado efectos adversos. 

A pesar de que los hornos domésticos funcionan a 

potencias muy altas, su diseño asegura que las mi-

croondas se queden contenidas y estén presentes 

sólo mientras está encendido, pues la puerta frontal 

tiene una malla metálica con pequeños agujeros que 

deja pasar la luz visible, pero no las microondas.

La mayoría de los efectos negativos y accidentes que 

ha habido se deben a un mal manejo, por eso es im-

portante utilizar el microondas como se indica en las 

instrucciones del fabricante y mantenerlo en buen 

estado, además de verificar que la puerta cierre co-

rrectamente y que los sellos no estén rotos. 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 

analizó la seguridad de 18 modelos de microondas 

domésticos, al hacer pruebas de calentamiento, se-

guridad eléctrica, hermeticidad (fuga de las microon-

das) y desconexión automática al abrir la puerta. Los 

resultados mostraron que los modelos no presenta-

Percy 
Spencer observó 
el efecto de las 

microondas cuando una 
barra de chocolate que 
llevaba en el bolsillo se 

derritió cerca de un 
magnetrón
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ron problemas, además de que tenían toda la infor-

mación de manera veraz y contaban con un manual 

del usuario que informaba sobre el uso adecuado del 

equipo y las precauciones pertinentes en español. En 

cuanto a si los hornos de microondas son seguros, la 

Profeco declaró en la Revista del Consumidor que “la 

cámara de cocción está forrada por paredes metáli-

cas que impiden el paso de las microondas al exte-

rior, pero pueden penetrar vidrio, porcelana, plásti-

cos y papel, lo que permite la introducción de estos 

materiales para contener los alimentos, siempre y 

cuando los recipientes indiquen que están diseñados 

para usarse en él. Aun si está funcionando, al abrirse 

la puerta se detiene su operación para evitar que el 

usuario quede expuesto”.

¿Qué pasa con los alimentos al 
ser calentados por las microondas?
El nivel de calentamiento en los alimentos depen-

de de la energía del horno, el contenido de agua, 

la densidad y cantidad de alimento. Si el alimento 

es muy grueso, la energía de las microondas no 

penetrará bien y puede dejar ciertas secciones sin 

cocer, lo que puede generar un riesgo a la salud, 

ya que el calor no es suficiente para matar los mi-

croorganismos potencialmente peligrosos, por eso 

es importante dejarlo el tiempo suficiente para su 

completa cocción, además de homogeneizarlo o 

colocar piezas delgadas.

Se cree de que las microondas quedan en el alimen-

to y al comerlos las ingerimos, pero una vez que se 

apaga el horno las microondas desaparecen. Otra 

preocupación es que producen alteraciones en el 

alimento y lo hacen cancerígeno. Es un hecho que 

cualquier tipo de cocción altera la química de los 

alimentos, reduce los niveles de ciertos nutrientes 

(por eso se dice que es mejor consumir las verduras 

crudas), incrementa los niveles de ciertos nutrientes 

en particular y hace que los nutrientes estén más o 

menos disponibles para el uso del cuerpo. 

Diversos estudios han demostrado que las microondas 

no producen temperaturas superiores a las de cocinar 

en un sartén o en un horno convencional. Incluso se 

cree que la cocción en menor tiempo puede preservar 

mejor los nutrientes. Además, al ser una radiación no 

ionizante, las alteraciones químicas que se producen 

en las moléculas de los alimentos no son más severas 

ni más perjudiciales que las producidas por otros mé-

todos de cocción o calentamiento, por eso se piensa 

que los residuos carbonizados en los sartenes pro-

bablemente tienen más carcinógenos. Agencias gu-

bernamentales y organizaciones de carácter general 

consideran la comida de microondas segura y conve-

niente, pues hasta el momento existe un número limi-

tado de estudios que evidencían lo contrario.

Debido a la creciente preocupación de la sociedad 

a los posibles efectos sobre la salud de la exposi-

ción a un número y variedad creciente de fuentes 

de campos electromagnéticos, la OMS inició, en 

1996, una investigación multidisciplinar, se trata 

del “Proyecto Internacional sobre Campos Electro-

magnéticos (CEM)”, que reúne los conocimientos 

y recursos disponibles actuales de organismos e 
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instituciones científicas clave internacionales y na-

cionales para revisar los resultados de las investiga-

ciones y evaluar los riesgos de la exposición a los 

campos electromagnéticos en el rango de 0 a 300 

GHz (gigahercios). En los últimos 30 años se han 

publicado aproximadamente 25 000 artículos sobre 

los efectos biológicos y aplicaciones médicas de la 

radiación no ionizante. Con base en una revisión 

profunda de estas publicaciones la OMS concluyó 

que los resultados existentes no confirman que la 

exposición a campos electromagnéticos de baja in-

tensidad tenga consecuencias para la salud.

Uno de los puntos importantes a considerar en el ca-

lentamiento de alimentos por microondas es utilizar 

el contenedor adecuado, debe ser transparente, de 

vidrio, cerámica o plástico, para que sólo se caliente 

el alimento; en el caso de los recipientes de plásti-

co, deben ser especiales para microondas (microwa-

ve-safe), ya que algunos pueden liberar Bisfenol A        

—compuesto químico de acetona y fenol— al calen-

tarse en el microondas.

Ventajas:
a) El calentamiento dieléctrico genera el calor den-

tro del producto de forma suficientemente unifor-

me y con bastante rapidez. Se puede localizar el 

calentamiento en zonas precisas, lo que supone 

ahorro de energía y reducción de tiempo.

b) Se ponen en funcionamiento inmediatamente, 

sin previo calentamiento, y con la misma rapidez 

se desconectan de la línea eléctrica de suministro. 

c) No se genera humo de combustión o de otro 

tipo, así se mantiene un ambiente más limpio.

d) Actualmente se cuenta con equipos de menor 

tamaño.

Limitaciones:
a) Costo de la energía eléctrica.

b) Uso de materiales adecuados para las microondas.

Recomendaciones:
a) Antes de utilizar el horno de microondas revise el 

manual del usuario.

b) Nunca introduzca recipientes y objetos metálicos 

al horno, pueden provocar cortos eléctricos que 

dañen severamente el equipo.

c) Nunca opere el horno de microondas vacío; la 

ausencia de material que absorba el calor creado 

puede dañar el equipo debido a que las microon-

das rebotan dentro del horno y pueden quemar 

el magnetrón.

d) Debido a que el calentamiento no siempre es 

uniforme, los fabricantes recomiendan no usar 

estos hornos para calentar biberones o alimen-

tos para bebés o niños pequeños, ya que pueden 

provocar quemaduras.

e) Si no tiene experiencia para preparar sus alimen-

tos en él, en cualquier librería encontrará receta-

rios especiales que lo orientarán para aprovechar 

mejor su horno.

f) No se recomienda calentar algo seco, es preferi-

ble agregarle agua.

g) No debe calentarse algo con un líquido sellado, 

por ejemplo un huevo duro con cáscara o un reci-

piente de vidrio sellado, ya que puede generar va-

por dentro del elemento sellado y estallar.

h) Utilizar equipos de redes inalámbricas lejos de los 

hornos de microondas debido a que operan en la 

misma frecuencia.

Con esta información ya puedes decidir, ¿usas o no 

el horno de microondas? 
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En su libro El miedo en Occidente, Jean Delu-
meau expone una variedad de conceptos que a 
lo largo de la historia han permitido definir el 
miedo. Según la ciencia médica, es una emoción 
provocada por la toma de conciencia de un peli-
gro presente y agobiante que amenaza nuestra 
existencia. Este estado de alerta puede manifes-
tarse mediante síntomas diversos, según los in-
dividuos y las circunstancias en que se produce. 
Por ejemplo, en algunas personas, induce la ace-
leración del ritmo cardiaco y respiración, mien-
tras que en otras ocasiona el efecto contrario. En 
ciertos individuos induce la inmovilidad total; en 
otras, a la inversa, desencadena una exterioriza-
ción violenta, movimientos enloquecidos e ina-
daptados, característicos del pánico.

Delumeau señala que el miedo individual, intrín-
seco a la naturaleza humana, congénito y reflejo 
espontáneo ante situaciones adversas, sufre al-
teraciones cuando se traslada al plano colectivo. 
El psicólogo francés, Gustave Lebon, estudioso 
de la psicología de las multitudes, afirmaba que 
los comportamientos multitudinarios exageran y 
complican las desmesuras individuales. El pánico 
experimentado en forma masiva se caracteriza 
por el agravamiento de las reacciones que el su-
jeto en lo individual pudiera manifestar.

En otro plano del miedo colectivo, también es 
posible distinguir aquel que se experimenta en 
lo individual pero que es producto de un apren-
dizaje heredado socialmente, según señala Delu-
meau. El miedo no se desencadena por el recuer-
do de una experiencia pasada, sino por el hábito 
de atemorizarse ante una situación que el grupo 
en el que se desenvuelve el sujeto ha establecido 
como terrorífica y que transmite a cada uno de 
sus miembros. Por ejemplo, muchas personas ja-
más han atestiguado una aparición sobrenatural, 
pero, sin duda, la confrontación con un espectro 
es una fuente indiscutible de miedo. 

En ese sentido, estudiosos del tema han inten-
tado elaborar listados de los grandes miedos de 
la humanidad a través del tiempo: los desastres 
naturales, la oscuridad y sus seres, la muerte, la 
locura, el encierro, etcétera. Cabría hablar en-
tonces de herencias culturales cuyos dos propó-
sitos centrales son la identificación de los suje-
tos que pertenecen a una misma cultura, y el 
control para establecer asimetrías entre grupos 
sociales y mecanismos de dominación de unos 
grupos sobre otros.

Pero ¿cómo estos grandes miedos se comunican 
y transmiten de generación en generación?, y 

¿Por qué consumimos miedo?
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¿cómo se interiorizan en todos los integrantes del 

grupo social en cuestión? Como sabemos, uno de 

los mecanismos más utilizados para este efecto es 

la configuración y difusión de relatos orales, que 

constituyen discursos populares y tradicionales, que 

ponen de manifiesto las costumbres, creencias y for-

mas de concebir el mundo por parte de un grupo 

sociocultural específico.

Estos relatos tienen una gran riqueza por sí mismos 

como fuentes de conocimiento. Dice Walter Ong, en 

su libro Oralidad y escritura, que, a través de los rela-

tos se narran historias de acción humana para guardar, 

organizar y comunicar lo que se sabe. Estamos en el 

terreno de la cultura: el lenguaje marca las coordena-

das de la vida del individuo dentro de su comunidad. 

Con estos relatos, de acuerdo con Gabriela Álvarez, se 

transmite una cosmovisión, se preserva un orden sa-

grado, se difunde un conocimiento ancestral y se for-

talece la integración de los habitantes de un pueblo. Es 

por ello que los relatos, incluso los de terror, sirven para 

propagar una memoria cultural y generar identidad.

Esto no quiere decir que no existan relatos de terror 

provenientes de diferentes culturas que compartan 

algunos elementos simbólicos y estructurales; no obs-

tante, casi siempre se adaptan de tal manera que aflo-

ran rasgos distintivos de una cultura específica y gene-

ren identidad. La leyenda de la llorona es un ejemplo 

de relato tradicional local que, apelando a la ubicación 

de espacios específicos, características raciales de sus 

personajes y elementos simbólicos heredados por ge-

neraciones, enseña a los individuos que lo interiorizan 

y lo asumen como propio de su cultura, a qué temer.

Infundir miedo en la gente también obedece a otros 

propósitos. En ocasiones, permite establecer diferen-

cias entre clases y grupos sociales, para mantener —e 

incluso, exaltar— las jerarquías de manera “natural” 

e “incuestionable”. Durante mucho tiempo, en Occi-

dente prevaleció la idea de que el miedo correspondía 

a seres inferiores e imperfectos y la masa común que 

no puede acceder al honor de las proezas del noble, 

el caballero o el héroe, porque nunca tiene miedo, 

enfrenta todo con valor. Su sello distintivo e intrínseco 

era su valentía.

Dice Delumeau que los estudios de la psicología hu-

mana son los artífices de que se le haya retribuido al 

miedo su real dimensión, expresada y difundida a tra-

vés de innumerables obras científicas, novelas, pelícu-

las y pinturas. Más allá de que el héroe puede sentir 

miedo, este sentimiento se convierte en indicio de hu-

manidad y recurso de verosimilitud, porque todos en 

algún momento de nuestras vidas lo sentimos.

Indudablemente, el miedo ha sido recurso para afian-

zar la superioridad de ciertos grupos, agrandar la bre-

cha entre poderosos y subordinados, y profundizar la 

asimetría. Por ejemplo, los hombres de la Iglesia han 

inventariado el mal en todas sus manifestaciones, in-

cluyendo, por supuesto, la herejía, el pecado y el An-

ticristo. Todos ellos, advertidos, enunciados y explica-

dos por la Iglesia, sólo pueden ser enfrentados con la 

ayuda de la gracia de Dios. 

Infundir miedo es un mecanismo de control disuasivo 

de ciertas conductas y cauce de otras. El miedo al In-

fierno o a la Inquisición mostró una probada eficacia 

como elemento de contención frente a las seducciones 

del pecado. Se requirieron muchos chivos expiatorios y 

castigos ejemplares para que el miedo se generalizara 

y, nuevamente, por herencia cultural, se asumiera e in-

teriorizara. Según Delumeau, cuando dejó de creerse 

en el Infierno, el sentimiento de culpabilidad y los re-

mordimientos se convirtieron en nuevas modalidades 

de control social que operan en la conciencia. En apa-

riencia, el sujeto es quien se contiene a sí mismo, pero 

en realidad es la reacción, los miedos aprendidos son 

los que encienden la maquinaria del autocontrol.

En su célebre Vigilar y castigar, Michel Foucault se-

ñala que el control social se establece por etapas. La 

primera, sin duda, es la intimidación, porque sólo a 

través del miedo es posible lograr la vulnerabilidad del 

sujeto. Para lograr el control, el sistema penitenciario 

agrega el aislamiento, la moralización y el trabajo en 

común. En este sentido, el miedo se vincula al castigo 

y esto conduce a la disciplina y a la obediencia.

Ahora bien, ¿el miedo que se consume en los medios 

de comunicación sirve para los mismos propósitos? Ha-

bría que empezar por clarificar por qué se emplea la 
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palabra ‘consumir’ en ese acto de observar un producto 

audiovisual de difusión pública: una película, un video, 

etcétera. Adorno y Horkheimer utilizan el término ‘in-

dustrias culturales’, para explicar que dichas películas 

o videos pertenecen a una gran estructura económica 

capitalista que establece los mecanismos para que se 

realicen y reproduzcan en masa dichas películas, como 

cualquier otro bien material. También hablan de las con-

secuencias negativas de que el consumo de productos 

ligeros tenga como único propósito el entretenimiento.

Néstor García Canclini decía que el consumo es un 

proceso que permite a las personas apropiarse y usar 

productos ligados a la cultura, incluida la popular. Asi-

mismo, en este proceso intervienen tanto lo económi-

co, como los juicios y actitudes individuales y de grupo 

que orientan la compra de estos bienes culturales, por 

ejemplo, las películas de terror.

En términos puramente mercantiles, la industria del 

cine de terror ha recaudado, durante los últimos 15 

años, un promedio de 500 millones de dólares anua-

les, sólo por la venta de boletos en taquillas. Según 

la página web Box Office Mojo, propiedad de IMDb 

(Internet Movie Database), las tres películas de terror 

más taquilleras de todos los tiempos son: Sexto senti-

do, Tiburón y El exorcista (Soy leyenda también entra 

en este apartado, dentro de la clasificación Sci-fi ho-

rror), todas con recaudaciones superiores a los 200 

millones de dólares.

Los nada despreciables dividendos que genera esta 

industria fílmica, sumados a los producidos por la co-

mercialización de series de terror, telefilmes, películas 

por internet, videojuegos y todos aquellos productos 

audiovisuales que incitan el miedo en los consumido-

res, permiten sustentar una buena aceptación del gé-

nero por parte de audiencias mundiales.

Incluso, el consumo del miedo no se reduce a un gé-

nero cinematográfico. De acuerdo con John Murray, 

psicólogo de la Universidad de Kansas y estudioso de 

los efectos de los contenidos violentos en los medios, 

existe una correlación entre estos y un sentimiento de 

angustia frente a la realidad en los espectadores. Este 

investigador afirma que entre mayor sea el tiempo de 

exposición a contenidos violentos, se potencia el llama-

do ‘síndrome del mundo perverso’ (mean world syn-

drome), el cual provoca que los espectadores se asu-

man más vulnerables ante el fenómeno de la violencia 

o sobreestimen su riesgo a ser víctimas potenciales.

Sabemos de la controversia que resultados como éste 

pueden generar, sobre todo en estudiosos de la co-

municación, quienes encuentran en esta postura una 

visión reducida del fenómeno del consumo mediático, 

en general, y televisivo, en particular. No obstante, 

este dato permite entender que el consumo del miedo 

no se limita a películas de terror o de un sólo género 

cinematográfico, sino a la exposición a cualquier pro-

grama de ficción o no ficción que incite esta emoción.

Pero, ¿por qué la gente consume miedo a través de 

los medios de comunicación? Sin duda, toda pre-

gunta que demande adentrarse en los misterios de 

la subjetividad humana, nos llevará a una respuesta 

altamente compleja, imposible de responder en este 

espacio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los procesos de 

identidad que reconocíamos como consecuencia de 

la configuración y difusión de relatos orales propios 

de una cultura? Adorno y Horkheimer  señalan que la 

participación en una industria de millones de perso-

nas impone ciertos métodos de reproducción que, a 

su vez, conducen inevitablemente a que, en innume-

rables lugares, necesidades iguales sean satisfechas 

por productos estándar. Esto nos lleva a sugerir que 

los elementos simbólicos y propósitos de identifica-

ción cultural se diluyan para lograr una difusión global 

que genere un consumo masivo, un éxito comercial 

y la reproducción de la industria del entretenimiento.

Dice Robert Muchembled, en Historia del diablo. Si-

glos XII-XX, que en la actualidad, con la asunción del 

hedonismo, la promoción del individuo y la búsqueda 

de la felicidad, incluso del placer por sí mismo, el dia-

blo ha dejado de ser esa figura mítica exterior ate-

rradora y ahora se consume a menudo de maneras 

positivas. Incluso, desde la perspectiva de este autor, 

el demonio interior sugerido por los psicoanalistas se 

ha relativizado, gracias al argumento publicitario que 

lo ha transformado en un símbolo de placer, en deto-

nante de las pasiones humanas, en energía liberadora. 
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El miedo, entonces, se consume hoy de una manera 

diabólicamente lúdica: buscamos monstruos aterrado-

res, desarrollamos fascinación por la sangre y por los 

seres que la succionan, nos seducen las historias de los 

poseídos, particularmente si se trata de niños o adoles-

centes; la muerte ya no es una tragedia, y disfrutamos 

introducirnos en universos psicológicos angustiantes, 

como los de las películas de Alfred Hitchcock.

Gracias al avance de las neurociencias, se sabe que 

las películas de terror activan el complejo amigdalino 

cerebral, parte del sistema límbico, el cual está consti-

tuido por un conjunto de neuronas cuya principal fun-

ción es el procesamiento de reacciones emocionales. 

Con la liberación de adrenalina, estas películas provo-

can miedo, cierta excitación y euforia. Producen un 

efecto catártico, controlado, deleitable y satisfactorio 

en los espectadores, quienes encuentran mayor placer 

en la medida en que la emoción sea más exaltada. El 

psicólogo Stuart Fischoff, de la Universidad de Cali-

fornia, señala que recurrimos a este género porque 

perseguimos el efecto que produce, es decir, consu-

mimos miedo.

Una consecuencia interesante de habituarnos al con-

sumo del miedo a través de los medios es el surgi-

miento de lo que la filosofía posmoderna llama ‘hipe-

rrealidad’. Un fenómeno interesante que se constituye 

por una distorsión de la realidad y una imposibilidad 

para distinguir entre ésta y la ficción debido al filtraje 

que hacen los medios y su aceptación por parte del 

público (Baudrillard, 1993). Esto es, no apreciamos la 

ficción con base en parámetros de la realidad, sino al 

revés, la realidad se valora en función de los conteni-

dos de ficción a los que estamos habituados. En ese 

sentido, podemos decir que una situación real atemo-

rizante “y parece una película de terror”.

Pero también es necesario apuntar el efecto social y 

no sólo individual de inducir miedo en las audiencias. 

Ignacio Ramonet subraya la particular utilidad de exhi-

bir películas de terror en épocas de crisis económicas, 

políticas o sociales, ya que canalizan la angustia ex-

perimentada por la crisis real, la desvían y la dominan 

con el final feliz. Las personas comparan su realidad 

con la trama presentada en la película y encuentran 

que la propia realidad no será nunca tan terrorífica 

como las imágenes de pesadilla consumidas. Los mer-

caderes de sueños hollywoodenses —a decir de Ra-

monet— se transforman en mercaderes de pesadillas 

que ofertan ritos de desposesión para liberarnos de 

las obsesiones cotidianas.

El control social a través del miedo sigue encontrando 

en los medios un recurso del cual echar mano. Tiempo 

atrás, Noam Chomsky explicó en sus Estrategias de 

manipulación mediática cómo lograr dicho control. La 

inducción es sólo uno de los variados mecanismos; las 

películas de terror, a su vez, no son —como ya decía-

mos— la única opción para desencadenar el miedo. 

En el género de no ficción, el tratamiento de la infor-

mación, la exposición de la violencia, el señalamiento 

de las amenazas, la identificación de los enemigos, la 

estigmatización de las minorías, la exaltación de los 

desastres, todo puede coadyuvar al mismo fin.

En conclusión, consumimos miedo por placer, para re-

producir una industria que nos permita seguirlo con-

sumiendo sin suspicacia y disfrutarlo. Como espectá-

culo mediático, lo hacemos de manera premeditada 

porque somos, a final de cuentas, seres culturales. 

Bibliografía: 
www.boxofficemojo.com
Delumeau, J. (2008). El  miedo en Occidente, México: 

Taurus [1978].
Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar: nacimiento de la 

prisión, 2ª ed., México: Siglo XXI. [1975].
Muchembled, R. (2013). Historia del diablo: siglos XII-XX, 

México: Fondo de Cultura Económica [2002].
Ong, W. (1987). Oralidad y escritura, México: Fondo de 

Cultura Económica.
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Mientras que la Facultad de Ingeniería de la UASLP con-
memora 50 años de haber creado la carrera de Ingeniería 
en Metalurgia, de la cual han egresado cerca de 45 gene-
raciones de universitarios, el Instituto de Metalurgia con-
tinúa haciendo un trabajo de investigación que da brillo a 
la universidad.

Al tiempo que hace voltear los ojos de la industria auto-
motriz hacia los desarrollos que proponen los especialistas 
de esta área, la directora del Instituto de Metalurgia, doc-
tora Isabel Lázaro Báez, comenta que en la actualidad esa 
entidad académica trabaja en seis proyectos, de los cuales 
se obtienen recursos.

La fórmula: 
Metalurgia + automóvil =   
        cuidado del planeta
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Una de estas investigaciones está marcando el ritmo del 
crecimiento del conocimiento y despertando el interés de 
las armadoras como General Motors (GM), ya instalada en 
San Luis Potosí, de la alemana BMW y la estadounidense 
Ford. Es la intención que tiene un grupo de investigadores 
del Instituto de Metalurgia integrado por Emmanuel Gutié-
rrez, José Luis Rivera, José de Jesús Cruz, Antonio Alberto 
Castillo y Rafael Campos Cambranis, quienes desarrollan 
un proyecto que permitirá a los automóviles reducir el 
peso de su carrocería y con ello aumentar las velocidades 
de desplazamiento, lo cual se traduce en una mayor efi-
ciencia en el consumo de combustible y reduce el tiempo 
en los recorridos.

El proyecto está financiado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), y pese a que, en primera 
instancia, no está ligado directamente a las armadoras, 
éstas mantienen un acercamiento y a través de las em-
presas productoras de autopartes, están pendientes de la 
investigación, pues la eficiencia energética que proyecta es 

vital en estos tiempos de estrictas normas de cuidado del 
medio ambiente que prevén contingencias ambientales, y 
con ello prohíben la masiva circulación de vehículos con-
taminantes, además de los altos costos de la gasolina en 
nuestro país.

El punto clave del que parte esta investigación, indica que 
los metales poseen una resistencia y características que 
los hacen insustituibles, lo cual implica que los automó-
viles deben estar compuestos y construidos con ellos; sin 
embargo, a través de procesos químicos e industriales, 
las propiedades de los metales se han podido modificar 
y esto ha permitido un mejor desempeño del motor y, 
por lo tanto, mayor velocidad y ahorro en el consumo 
energético.

Este proyecto impulsa el desarrollo industrial de San Luis 
Potosí, pues impacta de manera directa las necesidades 
de una sociedad cada vez más abrumada por el cambio 
climático y la destrucción del planeta. 
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Literatura y ciencia parecen ser dos opuestos irreconci-
liables todavía. Heredamos esa dicotomía impuesta en el 
siglo XIX: por un lado, la subjetividad de las disciplinas hu-
manas, cuyo estudio se centra en los fenómenos sociales 
y la conducta del hombre y por otro, la objetividad de las 
ciencias naturales que con rigor estudian los fenómenos 
físicos y naturales. Así lo deja ver Jorge Volpi en un ensayo 
de su libro Mentiras contagiosas, que comienza contra-
poniendo a un físico y a un escritor: para el primero, el 
mundo es un misterio que tiene que resolverse, mientras 
que el segundo inventa un universo alterno creíble. Dice el 
literato mexicano: “Si el escritor nos atrapa en su telaraña, 

el físico nos revela, irónico, las pautas que lo gobiernan” y 
llega a la conclusión de que “ambos son meticulosos arte-
sanos de la imaginación”.

Arriesgado supuesto cuando sabemos que la literatura se 
inscribe en el campo de la ficción, es decir, de lo posible. El 
escritor busca responder un sinfín de preguntas atrinchera-
do en su inventiva, especula sobre las verdades categóricas y 
donde se ofrece una línea recta como respuesta él nos con-
duce por laberínticas ideas. El científico calcula y experimen-
ta para probar una verdad, pero quizá lo que no reconoce es 
que también debe hacer malabares mentales, si no, ¿cómo 

Conciliación de la
literatura y la ciencia

Im
ag

en
: h

tt
ps

://
st

ra
ng

eb
eh

av
io

rs
.fi

le
s.

w
or

dp
re

ss
.c

om
/



JULIO 2016    201    UNIVERSITARIOS POTOSINOS 37DIVULGANDO CONCIENCIARTE JUNIO 2016  200  UNIVERSITARIOS POTOSINOS 37

llamarle al errar un centenar de veces para extraer de ese 
mundo de posibilidades una verdad categórica? 

Quiero partir de aquí, no para exponer los aciertos y yerros 
de uno u otro oficio o para decir quién es más imprescindi-
ble. A final de cuentas, mi juicio sería subjetivo, dado que 
mi parapeto es la literatura. Pretendo más bien invitar a la 
lectura, al ensayo y error de un libro escrito por Jorge Vol-
pi donde la ciencia se ha vertido para generar una historia, 
mostrar otras posibilidades de acercamiento al lenguaje 
muchas veces indescifrable de las ciencias naturales. Ahí es 
donde puede ayudar el escritor prestando las palabras que 
se convierten en metáforas. 

En busca de Klingsor (1999) es una novela que sorprendió a 
propios y extraños por la temática desarrollada. Es la historia 
del físico militar norteamericano Francis Bacon, quien bajo 
la tutela del físico alemán Gustav Links, busca aprehender a 
Klingsor, un científico clave para Hitler y de quien dependen 
los experimentos eugenésicos en los campos de concentra-
ción o la elaboración de una bomba nuclear. Volpi confiesa 
que durante los años de escritura de la novela “convivi[ó] 
más con físicos imaginarios o muertos –Heisenberg, Bohr 

y Schrödinger–”. La novela no pretende ser un tratado cien-
tífico o de divulgación, más bien asume las cosmovisiones 
del mundo científico que se vio cimbrado con la teoría de la 
relatividad y cuyos alcances depositados en manos erróneas 
provocaron grandes cataclismos. 

La novela, en su estructura, asume el lenguaje de las ciencias. 
El primer capítulo, por ejemplo, se titula “Leyes del movimien-
to narrativo” y como apartados encontramos: Ley I, Corolario I, 
Ley II, entre otros. La historia, que puede verse también como 
un relato de índole policiaco, va discurriendo a través de las 
pesquisas para atrapar al escurridizo científico alemán. Fran-
cis Bacon se nos presenta como un detective y científico que 
debe cumplimentar la misión de detener a tan terrible perso-
na: “Me considero, antes que nada, un investigador… Y de 
pronto estoy aquí […] haciendo lo mismo: elaboro hipótesis, 
realizo pruebas experimentales, compruebo mis resultados, 
elaboro teorías… […] teorías sobre las personas, [de] teo-
rías sobre la verdad de ciertos hechos que no por ello dejan de 
lado las reglas de la investigación científica”. 

Apresurada presentación, mas como lo señalé líneas arriba, 
es un primer y escueto acercamiento a obras contemporá-
neas desde donde podemos aproximarnos al devenir cien-
tífico del siglo XX. Puedo aseverar que lo dicho por Volpi al 
contemplar una identidad para dos oficios distintos en cierta 
medida se cumple: tanto el escritor como el científico son 
artesanos de la imaginación. Recrear la historia del siglo XX, 
con tantos acontecimientos funestos, requiere recrear a sus 
actantes. Los personajes históricos conviven con los ficticios 
y en sus diálogos podemos entrever algo más que acarto-
nados protagonistas de los hechos históricos. La lectura de 
obras como ésta, arriesgado supuesto, nos permitirán de 
alguna manera mantener ese diálogo entre dos disciplinas 
que han de reconciliarse, ya que, como señala Jorge Volpi: 
“La ciencia no podría existir sin la imaginación literaria y la 
literatura sería un pálido reflejo de la realidad si no se acer-
case a ella con el mismo rigor de la ciencia”. 

Jorge Volpi.
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Rosa 
Milán

 Segovia
DIANA ALICIA ALMAGUER LÓPEZ

La química es una ciencia útil para resolver necesida-

des cotidianas en una gran cantidad de ámbitos; el 

área clínica y las industrias alimenticia y farmacéutica 

son ejemplos muy claros, además de que es indis-

pensable para comprender y analizar los procesos 

que tienen lugar en los seres vivos y el ambiente. En 

este número, hablaremos de la trayectoria de una 

investigadora de esta casa de estudios que se dedica 

a la biofarmacia, la doctora Rosa del Carmen Milán 

Segovia, profesora de tiempo completo de la Facul-

tad de Ciencias Químicas (FCQ).  

Ella estudió la carrera de Químico Farmacobiólogo 

en la anterior Escuela de Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, después 
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realizó la Maestría en Biofarmacia en la 

Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico (UNAM) y el Doctorado en Ciencias 

Biológicas en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

En su trabajo de maestría estudió la ca-

lidad de las tabletas de carbamacepina, 

un medicamento para la epilepsia, en el 

Laboratorio de Control de Calidad del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Su tesis, titulada Estudio de absorción  y 

biodisponibilidad de tabletas de Carba-

macepina, obtuvo en 1990 un premio 

de la Cámara Nacional de la Industria 

Farmacéutica (Canifarma), y al terminar 

su maestría obtuvo la Medalla Gabino 

Barreda, que otorga la máxima casa 

de estudios del país a los estudiantes 

destacados.    

Desde 1989 trabaja como profesora 

de tiempo completo en la Facultad de 

Ciencias Químicas. Imparte las materias 

de Biofarmacia, Farmacocinética y Far-

macia Hospitalaria en licenciatura y pos-

grado, fue coordinadora de la carrera 

de Químico Farmacobiólogo y ha ocu-

pado varios cargos en organizaciones 

nacionales de acreditación y práctica de 

la farmacia.

Es una de las pioneras en el desarrollo 

de proyectos de investigación en Biofar-

macia y Farmacocinética. Ha apoyado el 

desarrollo de servicios farmacéuticos en 

hospitales de la ciudad y en estudios de 

farmacovigilancia para reportar y anali-

zar casos de reacciones adversas a los 

medicamentos. 

En la actualidad, coordina la Maestría 

y el Doctorado en Ciencias Farmaco-

biológicas. Asimismo, en colaboración 

con otros investigadores  y estudiantes 

de posgrado, analiza los medicamentos 

para la tuberculosis. Realizan estudios in 

vitro y simulan la disolución de los me-

dicamentos en el tracto gastrointestinal 

con el objetivo de medir si se disuelven 

en la cantidad, con la velocidad y ciné-

tica adecuadas. Determina su calidad 

biofarmacéutica para que produzcan ni-

veles sanguíneos necesarios en los tiem-

pos precisos y se obtenga el efecto far-

macológico esperado en  los pacientes.   

Sus protocolos de investigación son 

evaluados por los comités de ética an-

tes de realizar estudios in vivo en  su-

jetos sanos o pacientes. Se les toma 

muestras de sangre para medir la con-

centración del fármaco, y si ésta no 

es adecuada, es necesario analizar los 

factores que influyen en ello. Algunos 

de estos pueden ser genéticos, y para 

dilucidar cuáles son, se extrae el ADN 

de las muestras y se estudian los po-

limorfismos que afectan a las enzimas 

y transportadores proteicos, los cuales 

hacen que el fármaco se metabolice 

más rápido o lento en algunos pacien-

tes que en otros; para determinar si la 

dosis debe ser más alta o más baja, se 

construyen modelos matemáticos por 

medio de un software especializado. 

El equipo de trabajo de la doctora Milán 

tiene en puerta varios proyectos en con-

junto con el Hospital Central Dr. Ignacio 

Morones Prieto y los Servicios de Salud 

de San Luis Potosí, uno de ellos consis-

te en un estudio en la misma línea de 

investigación con la 6 mercaptopurina, 

un fármaco para el tratamiento de la 

leucemia linfoblástica aguda en niños, 

ya que algunos pacientes presentan 

efectos muy severos con el tratamiento. 

En otro proyecto estudia los medica-

mentos genéricos que contienen leve-

tiracetam, fármaco para el tratamiento 

de la epilepsia. 

La doctora Rosa Milán Segovia preside 

el Comité de Ética de la FCQ y es miem-

bro del Sistema Nacional de Investiga-

dores, cuenta con artículos en revistas 

indizadas, ha impartido cursos y confe-

rencias en diversas universidades y ha 

realizado estancias de investigación en 

el extranjero.

Entre muchas otras razones, su deseo 

de hacer algo en beneficio de los en-

fermos motivó su elección de carrera. 

Comenta que siente una gran voca-

ción por la docencia, ya que le encanta 

transmitir el conocimiento. Sus alumnos 

la califican como exigente, sin embar-

go, esto se debe a que en el futuro ellos 

trabajarán con personas o animales. 

  Se ejercita 

con pesas y 

caminata.

 Le gusta 

leer a Eric 

Fromm y 

la poesía 

de Pablo 

Neruda.

 Le agrada 

cantar, fue 

integrante 

del coro 

universitario; es 

contralto.

  Ha participado en 

obras de teatro y en las 

pastorelas de la LA.

Apuntes:
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Los problemas de obesidad infantil aquejan a la po-

blación mundial, en México, Nayarit es el estado con 

mayor índice. Además de la oportuna detección de las 

causas (consumo de productos chatarra, hábitos ina-

propiados, sedentarismo y otras), personal del Centro 

de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada (CICESE) Unidad de Transferencia Tecnológica 

Tepic (UT3) trabajan en el diseño de un videojuego con 

el que se pretende hacer frente a este grave problema 

de salud pública.

El proyecto, que es una opción moderna para combatir 

la obesidad infantil, es dirigido por el doctor en ciencias 

computacionales Ismael Espinosa Curiel. Con este soft-

¿Un videojuego
para combatir la obesidad infantil?
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ware, los niños aprenderán hábitos alimenticios 

saludables y rutinas de ejercicio mientras juegan; 

la adicción de los niños por la tecnología está re-

percutiendo de manera severa en su salud y sue-

len tener una vida sedentaria. Por ello este video-

juego, tecnología por la que se sienten atraídos, 

busca brindarles educación física y nutrimental.

La propuesta incial del videojuego integra una 

serie de juegos con retos en los cuales un niño 

virtual tiene que ser cuidado (alimentado y ma-

nipulado) por el jugador, quien aprende mien-

tras se divierte. Este innovador proyecto tiene 

un enfoque multidisciplinario, pues participa-

ron nutriólogos (para los hábitos alimenticios 

y cambios metabólicos, con base en la dieta 

mexicana promedio), expertos en acondiciona-

miento físico (para la parte de entrenamiento y 

rutinas específicas para niños de determinadas 

edades).

Respecto a la visión general del proyecto, el doc-

tor Espinosa Curiel detalló: “a través de realizar 

rutinas, el niño aprenderá hábitos alimenticios e 

irá haciendo ejercicio. En el juego, experimen-

ta con alimentos que da de comer a un agente 

virtual, y éste adelgaza, engorda, o impacta su 

desempeño; una vez preparado su superhéroe 

empieza un minijuego de cinco minutos de ca-

lentamiento, luego intensidad baja, media, alta 

y otras de relajación, todo revisado por un ex-

perto en salud física”.

El prototipo será probado en grupos focales de 

escuelas primarias de Nayarit, con la finalidad 

de obtener retroalimentación por parte de los 

pequeños y, de esta manera, hacer las mejoras 

necesarias.

El siguiente objetivo para este grupo de trabajo 

es caracterizar el tipo de alimentos programa-

dos en el videojuego, acordes con cada una de 

las regiones de México y los productos de mayor 

consumo. Así, podrá llegar a todo México y será 

de utlidad al contemplar cada particularidad ali-

mentaria de las regiones. 

Imagenes: http://newsnet.conacytprensa.mx
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Sin duda, la minería es una de las actividades con mayor 

impacto ambiental, social y económico, por ello es im-

portante realizar investigaciones que permitan hacer más 

eficientes sus procesos y optimizar el uso de la energía y 

los recursos naturales. El Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), a través del Fondo de Fomento Re-

gional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fordecyt), 

emitió hace cuatro años una convocatoria para impulsar 

el desarrollo sostenible de la minería, en la que esta uni-

versidad, en conjunto con el Instituto Potosino de Inves-

tigación Científica y Tecnológica, El Colegio de San Luis, 

la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico 

de Celaya presentó un proyecto de investigación que 

contó con el apoyo técnico y económico de Negociación 

Minera Santa María de la Paz y Anexas, Industrial Mine-

ra México, Mexicana de Cobre, Minera San Xavier y la 

Cámara Minera de México. 

Participaron estudiantes y catedráticos de la UASLP, co-

menzó formalmente en 2013 y finalizó este año; su ca-

racterística más importante fue ser un proyecto mul-

tidisciplinario, un trabajo en 

conjunto por parte de va-

rias universidades e insti-

tutos de investigación del 

país como los de Chihua-

hua, Coahuila, Guerrero, 

Guanajuato, Que-

rétaro, Sonora y 

Zacatecas.
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Minería 
sustentable 
en conjunto

Se realizaron estudios de evaluación de la 

huella hídrica, la relación del agua con el 

ambiente en el área de actividad minera, el 

proceso metalúrgico, la calidad de la energía 

eléctrica, del impacto social y económico en 

las comunidades, entre muchos otros.

El grupo de trabajo que se encargó de las 

energías alternas y el análisis de la calidad de 

la energía eléctrica estuvo coordinado por los 

doctores Nancy Visairo Cruz y Ciro Alberto 

Núñez Gutiérrez. Cada equipo presentó su 

propuesta a la Cámara Minera de México y 

algunas empresas como Industrial Minera 

México, Mexichem, New Gold Minera San 

Xavier, Negociación Santa María de la Paz 

y Anexas, Mexicana del Cobre y Clúster Mi-

nero Zacatecas, decidieron participar en los 

proyectos; en particular, la planta minera La 

Caridad, ubicada en Nacozari de García, So-

nora, solicitó que se realizara el estudio de 

factibilidad para la instalación de un parque 

fotovoltaico.

La zona de estudio tiene una de las mejores 

percepciones de irradiación solar global me-

dia diaria en la República Mexicana, la cual 

es de 5.5 kilowatts hora por metro cuadrado 

por día (kWh/m2/día), de acuerdo con datos 

de la Administración Nacional de la Aero-

náutica y del Espacio (NASA, por sus siglas 

en inglés), esto fue constatado por 

los investigadores, quienes tam-

bién analizaron la topografía, el 

grado de inclinación del panel 

para que absorba la máxima in-

cidencia de los rayos del 

sol, las coordenadas 

geográficas del sitio 

(latitud y longitud), la 
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Iluminación en los alrededores y zonas internas (túneles) de la Minera San Xavier, San Luis Potosí.

orientación de los paneles, el mantenimiento que requeri-

rían, y realizaron cálculos de la irradiación solar mensual y 

anual para que la generación de electricidad fuera óptima. 

Posteriormente buscaron los paneles solares y para ello asis-

tieron a un curso en el que conocieron cómo se fabrican las 

celdas fotovoltaicas, cuáles son sus diferencias de acuerdo 

con sus características: los paneles pueden ser policristali-

nos o monocristalinos, flexibles y ultradelgados, sus celdas 

pueden tener distintos tamaños y captar mayor o menor 

cantidad de energía solar. La consigna fue determinar cuáles 

eran más convenientes de acuerdo con las necesidades de la 

empresa y la posibilidad de que se aprovecharan al máximo. 

Dado que los más apropiados no se producen en el país, los 

participantes del proyecto, los cotizaron con una empresa 

de Alemania y diseñaron los planos de distribución y dimen-

sionamiento del terreno para la conexión e instalación de los 

paneles solares, inversores, transformadores, cajas de cone-

xión y cableado para la instalación.

Una vez que la energía solar es captada por las celdas fo-

tovoltaicas, se producen campos eléctricos que viajan en 

corriente directa, la cual no puede utilizarse de inmediato, 

puesto que debe pasar por un inversor que la transforma 

en corriente alterna y al implementar un transformador, se 

inyecta la corriente a la red de tensión media. 

Con esta investigación se logró diseñar un parque fotovol-

taico que requiere la potencia de un megawatt (MW). La 

empresa ahora cuenta con los cálculos eléctricos, diagra-

mas de conexión, distribución de los paneles y las dimen-

siones del terreno para instalarlo. El beneficio es la reduc-

ción de costos en el uso de energía eléctrica; dado que es 

muy larga la distancia de Hermosillo a la zona de Nacozari 

de García en la que está la planta minera, los trabajadores 

se hospedan en cabañas de la empresa equipadas con to-

dos los servicios, por lo que el sistema fotovoltaico es una 

propuesta bastante útil.

La empresa New Gold Minera San Xavier, por su parte, pi-

dió el diseño de luminarias que captaran la luz del sol como 

alternativa a las de diesel, para los empleados de la planta 

minera. Los estudiantes y profesores que participaron en 

el estudio de factibilidad por la solicitud del proyecto, rea-

lizaron cálculos similares a los del parque fotovoltaico, ya 

que también requieren paneles solares, inversores y trans-

formadores, y los adaptaron a las características de la zona 

y a las necesidades eléctricas de la torre de iluminación. 

Este diseño se expuso en la Reunión de Otoño de Poten-

cia, Electrónica y Computación (ROPEC), organizada por el 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Para 

mayor información sobre las lámparas, consultar la publi-

cación “Feasibility Assessment of the Installation of a Pho-

tovoltaic System as a Battery Charging Center in a Mexican 

Mining Company” en este link: http://ieeexplore.ieee.org/

stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7036352

Estos proyectos muestran de manera contundente la apli-

cación del conocimiento y su búsqueda por medio de la 

investigación, además de la vinculación y la suma de es-

fuerzos de las instituciones. 

Agradecemos a los estudiantes de posgrado Roberto Moreno Sánchez  
y Edith Priscila Juárez Martínez, quienes participaron en el proyecto y 
brindaron información valiosa para la redacción de esta nota.
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que conmocionó al mundo
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En 2001, mientras millones de personas cele-

braban el cambio de milenio y una nueva era 

llena de oportunidades, en Estados Unidos de 

América salió a la luz una noticia que causó un 

impacto mundial y que cambió la forma de ver 

a la Iglesia. El equipo de reporteros llamado 

“Spotlight” del periódico The Boston Globe 

reveló casos de pederastía que se llevaron a 

cabo por curas católicos durante décadas en la 

ciudad de Massachusetts, Boston.

La historia fue llevada a la pantalla grande 

de una forma magistral por Tom McCarthy, 

quien se encargó del guión original y la di-

rección de la cinta, misma que —totalmente 

apegada a la realidad— narra los hechos de 

cuando el diario The Boston Globe contrata 

al director Marty Baron, quien encomienda 

al jefe del equipo Spotlight, Walter Robby 

Robinson a investigar el tema de pederastía. 

Baron, después de leer una columna en la 

que el abogado Mitchell Garabedian men-

ciona que el entonces arzobispo de Boston, 

Bernard Law, sabía que el sacerdote John 

Geoghan abusaba sexualmente de niños y 

encubrió este hecho; por lo que 

el periodista Michael Resendez 

buscó una entrevista exclusiva 

con Garabedian.

Conforme avanza la his-

toria, se desentraña que 

además del incidente 

con dicho sacerdote, 

hubo otros casos de cu-

ras católicos involucrados con el abuso sexual 

en Massachusetts que fueron trasladados a 

otros destinos. A la par se suman los testi-

monios de un hombre que forma parte de 

una organización de víctimas de los abusos 

y la de un exsacerdote que trata de rehabili-

tar a sacerdotes pederastas. Con su ayuda y 

declaración de éstos, el equipo poco a poco 

encuentra a las víctimas para confirmar la in-

vestigación y elabora una lista de 87 sacerdo-

tes involucrados.

A principios de 2002, bajo una inminente ave-

riguación y un excelente trabajo, los ejempla-

res salen a la luz y dan a conocer un listado 

de lugares en Estados Unidos de América y 

en otros países donde los curas habían estado 

ligados al abuso sexual.

Su estreno a finales de 2015, fue muy bien 

recibido por la crítica cinematográfica y ha 

obtenido más de 100 premios y nominacio-

nes, en la que se incluye mejor película en los 

premios Óscar 2016.

Aunque en varios círculos sociales trató de 

censurarse, la película —además de dar a co-

nocer la historia real— buscó reconocer el 

poder del periodismo y la capacidad que 

los reporteros tienen al sacar a la luz una 

investigación detallada y bien hecha. 

Ficha técnica:
McCarthy, Tom (2015), Spotlight,

Anonymus Content, Estados Unidos de América.
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