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La educación es un proceso colectivo, tanto por la transmisión de contenidos que
cada generación va produciendo y trasmitiendo, como por la multiplicidad de
pequeños estímulos, acicates y castigos, con que cada individuo influye en sus
congéneres y sus descendientes. De ahí que un proceso educativo sea ineficiente si se
celebra sólo entre pares, ya que por su naturaleza, la educación exige del concurso de
la experimentación generada y de la experiencia obtenida por nuestros padres y
nuestros maestros.
Este es el principio en el que se basa el recién creado Centro de Innovación
Estudiantil, (CINNE) asentado en el campus Camporedondo, de nuestra Máxima
Casa de Estudios. En el CINNE, los estudiantes compartirán inquietudes, proyectos e
investigaciones con investigadores, docentes y empresarios, a fin de fortalecer su
visión en el impulso de proyectos que impacten en los sectores de nuestra sociedad.
Se busca que al lado de sus docentes y tutores, los jóvenes universitarios
refuercen su pensamiento competitivo, crítico, creativo, visionario e innovador, a
través de estudios de caso y del desarrollo de sus ideas, dando soluciones a los retos
que se les presentan.
Considerando que los estudiantes poseen el vigor de la juventud, y la
decisión del Norte, más temprano que tarde estaremos obteniendo resultados de este
Centro innovador que una vez más apuesta por los jóvenes.
Blas José Flores Dávila
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EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS DE
MODIFICACIÓN SUPERFICIAL
UTILIZADAS EN EL POLVO DE LLANTA
para la obtención de elastómeros termoplásticos
poliolefínicos

Yonatan Covarrubias-Ramírez
Rosa Idalia Narro Céspedes
María Elena Ramos Aguiñaga
Karina Reyes Acosta
Lorena Farías Cepeda
¿Por qué reciclar y modificar superficialmente las partículas de
polvo de llanta? El fin de la vida útil de los neumáticos es un
importante desafío en el reciclaje para la industria del plástico en
general.

a rápida acumulación de llantas de desecho en las últimas dos décadas ha
ocasionado un gran desequilibrio ecológico mundial, pero también un aumento en la conciencia del peligro potencial y la promoción continua del reciclaje de este residuo que ha llevado a los gobiernos, y éstos a su vez a las industrias, a la
necesidad de adoptar, aplicar y desarrollar nuevas tecnologías que minimicen el daño
que ocasiona este residuo. El problema principal es que las llantas están formadas por
elastómeros vulcanizados que son materiales difíciles de reciclar. Su entrecruzazamiento está formado por enlaces covalentes creados durante el proceso de vulcanización. Debido a este entrecruzamiento normalmente no pueden ser fundidos; ya
que los enlaces mantienen unidas las cadenas del polímero impidiendo que el
material fluya y generando una gran dificultad para trabajar con ellos, por lo que los
intentos de reciclar de manera similar a los plásticos, a menudo produce resultados
no deseados. Por otra parte, la necesidad de cargas en compuestos poliméricos es un
área que tiene potencial aplicación para la utilización de los grandes volúmenes de
neumáticos desechados. El polvo de llanta puede ser una buena opción para esta
aplicación, aunque en la práctica la falta de adherencia del polvo de llanta con el resto
de los polímeros lo hace casi imposible debido a su superficie altamente inerte [1-4].
La adhesión de dos materiales es la suma de una serie de fuerzas mecánicas,
físicas y químicas que se entrelazan unas con otras. Como no es posible separar estas
fuerzas, en general se pueden establecer dos tipos de unión: el anclaje mecánico y la
unión debida a las fuerzas electrostáticas. El primero se lleva a cabo cuando el
polímero penetra en los poros, agujeros y grietas y otras irregularidades de la
superficie adherida de un sustrato y lo bloquea mecánicamente. La matriz polimérica
no sólo debe mojar el sustrato, sino que también debe tener las propiedades de
fluidez adecuadas para penetrar en los poros y aberturas en un tiempo razonable. Los
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compuestos fabricados de polvo de llanta con otros
polímeros tendrían una buena adherencia si en el
polvo de llanta existieran poros, agujeros, grietas u
otras irregularidades, pero por desgracia esto no es así.
Resumiendo, se puede afirmar que el polvo de
llanta es un material difícil de compatibilizar con
matrices termoplásticas debido a las pobres adhesiones mecánicas y químicas. Es por esto que se requiere la utilización de algún tipo de metodología que
modifique la superficie del polvo de llanta y que
provoque que ésta se adhiera a la superficie de la
matriz polimérica. Es deseable que esta metodología
sea capaz no sólo de lograr una buena compatibilización entre la matriz y el polvo de llanta, sino que
debe inducir una dispersión adecuada entre cada
partícula de polvo y la matriz polimérica con el fin de
no presentar aglomerados, los cuales pueden causar
puntos de fallas en el material. El tratamiento superficial es una buena opción para mejorar la adhesión y
la compatibilidad entre la interfase del polvo de llanta
y la matriz termoplástica.
Debido a lo anterior, esta investigación está dirigida a explorar las mejores alternativas de modificación superficial existentes, que puedan ser
aplicadas al polvo de llanta para su reutilización al
mezclarlo con otros polímeros para la obtención de
materiales con buenas propiedades y que sea posible
reciclar sin gran detrimento en sus propiedades.
Elastómeros termoplásticos poliolefínicos
Los elastómeros termoplásticos son materiales que
presentan propiedades físicas y mecánicas intermedias entre los elastómeros convencionales y los termoplásticos, los cuales han tenido un gran auge en el
mercado por su versatilidad, flexibilidad y adaptabilidad. Estos materiales están compuestos por una
fase dura (continua) que proporciona la estabilidad
mecánica, en esta fase se utilizan polímeros como el
polietileno y el polipropileno; y una fase suave (discontinua) encargada de proporcionar la flexibilidad
como el piliisopreno natural o sintético y el etileno
propileno dieno (EPDM). La figura 1 muestra una
representación de ambas fases [6].

Figura 1. Representación esquemática de los TPO´s

A estos materiales se les pueden añadir diversos
tipos de carga y es por tanto factible en ellos la
incorporación de partículas de polvo de llanta. Entre
sus ventajas principales están que presentan propiedades semejantes a los hules aunque son procesados
como termoplásticos y pueden ser reciclados sin gran
detrimento de sus propiedades. Además de que su
fabricación promueve la química verde ya que utiliza
siete de los doce postulados de ésta.
Metodología
En la actualidad existen diversas técnicas de modificación superficial que emplean con el fin de incrementar la compatibilidad con los polímeros. Se pueden clasificar [7] en: a) modificación superficial química, b) modificación superficial biológica y c) modificación superficial por medios físicos. En los tres
tipos de técnicas se busca reducir u oxidar los grupos
funcionales que se encuentran principalmente en la
superficie de los polímeros, sin embargo la primera
que se realiza por medio de ácidos y bases presenta el
inconveniente de dejar residuos en la superficie; la
segunda utiliza microorganismos y exhibe la problemática del gran cuidado en el manejo y conservación de los microorganismos empleados; mientras
que en la modificación superficial por medios físicos
dichos fenómenos se inducen por medio de
diferentes tipos de radiación, los cuales provocan
ruptura de enlaces. Es por esto que esta última está
adquiriendo gran importancia, entre las cuales
destacan la radiación UV, descarga corona, plasma de
radiofrecuencia y rayos gamma.
a) Modificación por radiación ultravioleta (UV):
se denomina radiación ultravioleta a la radiación
electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 400 nm y los 15
nm. Esta radiación es la responsable de la fotodegradación, un proceso que generalmente resulta en la
incisión de las cadenas moleculares de los polímeros.
Ocurre como consecuencia de la absorción de la
energía radiante luminosa por las estructuras químicas que forman los polímeros, un único fotón ultravioleta tiene energía suficiente para romper un enlace
simple C-C en muchos polímeros de cadena lineal; los
enlaces rotos sirven como reacción para las reacciones
de oxidación. La ruptura de los enlaces covalentes se
debe a la adsorción de la radiación UV [8].
Existen pocos estudios referentes a la modificación con radiación ultravioleta; entre las investigaciones realizadas se encuentran las de Shanmugharaj y colaboradores [8] donde utilizaron
radiación ultravioleta para funcionalizar la alilamina

sobre la superficie del polvo de llanta en presencia de
benzofenona para hacer mezclas con polipropileno
(PP) y polipropileno con injerto de anhídrido maleíco
(PP-g-MA). Las propiedades mecánicas de los compositos que contenían partículas funcionalizadas fueron
mejoradas debido al incremento en la compatibilidad
entre el polvo de llanta y el polipropileno a través de la
reacción química llevada a cabo en la interfase. Ellos
también modificaron polvo de llanta con acrilamina
usando radiación UV en presencia de benzopreno
para mezclarlos con polietileno de alta densidad
(HDPE) y propileno metacrilato (PP-g-MA) [9]. Las
propiedades mecánicas de los compositos de polietileno de alta densidad/propileno y metacrilato (HDPE/PP-g-MA) fueron muy superiores a las de los
compositos de HDPE/PP-g-MA debido a la reacción
interfacial entre el polvo de llanta y la alilamina (RP-gAAm) y el propileno con metacrilato (PP-g-MA). Este
tipo de modificación por radiación UV con los cuidados requeridos no representa riesgo a la salud y los
resultados que muestra son alentadores para continuar con esta línea de investigación.
b) Modificación por descarga corona: una descarga corona es un plasma creado en aire a presión
atmosférica. Este es un proceso económico pero no
homogéneo utilizado para que las superficies se vuelvan más compatibles con determinadas matrices o
recubrimientos.
Un estudio encontrado de descarga corona es el
realizado por Pramanik y colaboradores [10] quienes
modificaron el polvo de llanta mediante el tratamiento de descarga corona mezclándolos en una
matriz de polietileno de baja densidad (LDPE). Se
utilizó etilen-glicil metacrilato como compatibilizador
en las mezclas. El análisis XPS mostró que el tratamiento de descarga corona aumenta el contenido de
oxígeno sobre la superficie del polvo de llanta. En
algunos compuestos se encontró que las partículas
tratadas mejoran marginalmente la resistencia al
impacto de los materiales compuestos. Sin embargo,
los tiempos prolongados de tratamiento y mayores
aportes de energía reducen la resistencia al impacto de
los materiales compuestos. La mejora en la resistencia
del impacto en el primer caso, se cree, existe debido a
una mejor interacción entre los grupos epoxy del
compatibilizante y el oxígeno de la superficie modificada del polvo de llanta. Mientras que en otros casos
la disminución de la propiedad de impacto puede ser
el resultado del endurecimiento de la superficie del
polvo de llanta o diferentes niveles de envejecimiento
y la composición del polvo de llanta antes de la
molienda. Por los resultados obtenidos se observa que
este tipo de modificación no es muy recomendable

pues no se puede controlar con precisión la intensidad de dicha modificación, lo cual puede causar
envejecimiento y pérdida de propiedades.
c) Plasma de radiofrecuencia: es un gas parcialmente ionizado, compuesto por átomos, moléculas y
diferentes especies tales como iones, electrones, protones, especies metaestables, fotones, etc., que se produce a presión baja y a temperatura ambiente [11]. Se
utiliza para modificar superficies y es considerada una
metodología verde.
Un estudio sobresaliente de modificaciones
superficiales por plasma, es el realizado por Xu y colaboradores [12]. Ellos modificaron la superficie del
polvo de llanta mediante tratamiento con plasma de
radiofrecuencia con O2 las cuales posteriormente se
mezclaron con una matriz epóxica. La resistencia a la
tensión de los composites con partículas tratadas se
incrementó en comparación con las mezclas sin partículas tratadas. La resistencia al impacto aumentó
para los composites con partículas tratadas y no tratadas en comparación con la resina pura. Los grupos COH, COOH adheridos a la superficie del polvo de
llanta crean una interfase con la matriz epóxica lo
suficientemente fuerte para deformarse cuando el
compuesto es sometido a tensión [12]. Los resultados
expuestos manifiestan el conveniente interés de
realizar subsecuentes investigaciones al respecto.
d) Radiación gamma: es un tipo de radiación
electromagnética de alta energía por lo que constituye
un tipo de radiación ionizante capaz de penetrar en la
materia más profundamente que la radiación alfa y la
beta. Sin embargo puedecausar grave daño al núcleo
de las células.
Con respecto a este tipo de modificación,
Sonnier y colaboradores [13], con el propósito de mejorar la adhesión interfacial entre las partículas de polvo de llanta y una matriz de polietileno de alta densidad (HDPE), trataron estas partículas mediante dos
tratamientos de oxidación, uno con permanganato de
potasio en solución y el otro a través de radiación
gamma bajo una atmósfera de aire. Posteriormente
los polvos fueron mezclados con HDPE el cual contenía una pequeña cantidad de polietileno injertado de
anhídrido maléico (MAgPE). Dado que ninguno de
los métodos fue realmente eficaz, se concluyó que la
oxidación no puede compensar la falta de reactividad
química de los polvos de llanta y por lo tanto no se
mejoran las propiedades mecánicas de las mezclas
[13]. Después Sonnier y colaboradores [14], utilizaron
la radiación gamma para compatibilizar in-situ mezclas
de polietileno reciclado de alta densidad (HDPE) y
polvo de llanta.

Las propiedades mecánicas de las mezclas no compatibilizadas son pobres, especialmente la elongación a
la ruptura y la resistencia al impacto, mientras que la
irradiación conduce a un aumento significativo de
estas prestaciones mecánicas. El mecanismo de reacción que posiblemente ocurre está asociado con la
formación de radicales libres que conducen al
rompimiento de las cadenas del polvo de llanta para
entrecruzarse con la matriz de PE, y mejorar la
adhesión en la interfase entre el polvo y HDPE [14].
En este tipo de modificación se obser-van resultados
alentadores, sin embargo el tipo de radiación
utilizada, que puede causar graves daños a la salud, no
la hace muy recomendable para investigación.
Conclusiones
Evaluando los resultados obtenidos por las anteriores
técnicas de modificación, las que arrojaron resultados
más prometedores y que además son tecnologías
ambientalmente benignas son dos: la modificación
por plasma y la modificación por radiación ultravioleta, por lo que se considera conveniente realizar
un estudio experimental comparativo para evaluar
cuál de las dos resultaría más efectiva en la obtención
de elastómeros termoplásticos con polvo de llanta
modificado. Se concluye por las referencias anteriormente expuestas el gran esfuerzo por mejorar la calidad del caucho reciclado, lo que refleja por un lado el
alto interés en el reciclaje de caucho, y por otro lado
las dificultades del proceso de reciclaje de este
material.

Todas las cualidades del átomo de
la física moderna, que sólo puede
simbolizarse mediante una ecuación
en derivadas parciales en un
espacio abstracto multidimensional,
son inferidas; no se le puede atribuir
directamente propiedad material
alguna. Así pues, cualquier
representación suya que pueda
crear nuestra imaginación es
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intrínsecamente deficiente; la
comprensión del mundo atómico
de ese modo primario y sensorial...
es imposible

Werner Heisenberg
(1901-1976)

BIOSENSORES
electroquímicos de glucosa

Luis Eduardo Ceballos-Camargo
Rosa Idalia Narro Céspedes
José Sandoval Cortés
La glucosa, de fórmula C6H12O6, es un hidrato de carbono de
gran importancia, esencial para la vida de los organismos, ya que
proporciona energía a las células y establece el nivel de azúcar
en la sangre, esto debido a su alto contenido energético.
¿Por qué medir?
os seres humanos obtienen glucosa mediante la ingesta de alimentos ricos en
ella. Después de haber sido digerida, pasa al torrente sanguíneo y lleva la energía
a todas las células del cuerpo. Es importante medir los niveles de glucosa en sangre debido a que pueden existir graves problemas relacionados con su metabolismo
en el organismo, esto se manifiesta en enfermedades como la diabetes mellitus. Este
padecimiento es un problema de salud pública y se caracteriza por altos niveles de azúcar en la sangre. Algunas de las complicaciones de la diabetes son el alto riesgo de ataques al corazón, fallas en los riñones y ceguera [1]. También existen complicaciones
cuando el nivel de glucosa es bajo en la sangre, el nivel normal es de 80 hasta 100 miligramos por decilitro [2]. Cuando es superior se dice que hay hiperglucemia, y cuando
es inferior hipoglucemia, ambas pueden provocar problemas graves de salud e incluso
la muerte. Las complicaciones que se presentan debido a niveles anormales de glucosa se pueden reducir si se lleva un control sistemático de los niveles de ésta en el paciente. Por ello es importante que se realicen un mayor número de investigaciones
que conduzcan a mejorar los sensores de glucosa. Esto permitirá realizar mediciones
rápidas, eficientes y de bajo costo, con el fin de tener un mejor control diario que
permitan una correcta toma de decisiones [3].

L

Biosensores
En la actualidad, la utilización de biosensores para resolver los problemas analíticos y
de salud es una de las tendencias más claras de la química analítica moderna. Dependiendo de su funcionamiento existe una gran variedad de sensores, se clasifican en
ópticos, acústicos y electroquímicos [4]. Se suelen preferir los biosensores electroquímicos para medir glucosa, debido a su bajo costo, simplicidad y selectividad.

Los sensores en general se componen de tres
partes [5]: el sensor biológico, que es un elemento que
puede ser tomado de la naturaleza o ser un producto
de la biología sintética; el transductor que consiste en
un electrodo que traduce la señal emitida por el sensor y el detector que da la respuesta a la señal y que
puede ser óptico, acústico o electroquímico. Se dice
que se tiene un biosensor cuando el elemento de reconocimiento es tomado de la naturaleza y consiste en
un elemento biológico, como enzimas, células, anticuerpos o fragmentos de ADN, etc.
Esto se hace con el propósito de hacer que el
sensor mida selectivamente el compuesto deseado.
En la figura 1 se muestra un esquema típico de cómo
funciona un biosensor.

se oxida y se mide la corriente eléctrica producida
durante la reacción. En los biosensores electroquímicos es a través de la corriente eléctrica que se
mide la concentración de la glucosa.

Figura 2. Reacciones llevadas a cabo en un biosensor
electroquímico de glucosa [8].

Figura 1: Esquema típico de un biosensor [6].

La acción de un buen biosensor está determinada por un gran número de parámetros, entre los
cuales están la capacidad que tenga el elemento
biológico de unirse al sustrato, así como la tasa de conversión de éste; en el trasductor, que la tasa de
conversión del producto con respecto a la reacción
biológica producida, sea eficiente, así como la efectiva
regeneración del sistema; y, por último, los parámetros de difusión tales como la difusión del sustrato al
centro activo del elemento biológico y la difusión del
producto al sistema electroquímico [7].
El elemento biológico
En la determinación de glucosa se utiliza como
elemento biológico la enzima glucosa oxidasa (GOx),
la cual cataliza la reacción en la que se transforman la
glucosa y el oxígeno, figura 2, que son gluconolactona
y peróxido de hidrógeno respectivamente. La primera
en presencia de agua reacciona para formar ácido
glucónico. Posteriormente, el peróxido de hidrógeno

Nanotecnología y modificación
de electrodos
La nanotecnología puede definirse como la creación
de materiales que se encuentran dentro de una escala
entre 1 y 100 nm. Estos materiales están adquiriendo
gran importancia en la fabricación de biosensores
debido a que sus propiedades se pueden ajustar a las
necesidades del sistema. Entre las ventajas más
importantes para utilizar las nanopartículas en los
biosensores, encontramos que disminuyen la distancia entre el elemento biológico y el electrodo debido
a su tamaño tan pequeño y, además, porque la
corriente eléctrica producida durante una reacción
electroquímica depende de la superficie de contacto
entre las sustancias y el electrodo, y al ser éstas tan
pequeñas aumenta la relación superficie/volumen y
por lo tanto hay mejor contacto entre el electrodo y las
sustancias [9]. Los nanomateriales se utilizan principalmente para modificar electrodos y así incrementar
la respuesta obtenida, también para ayudar a fijar el
elemento biológico sobre la superficie de un
biosensor. Los nanomateriales más utilizados son las
nanopartículas metálicas (como Pt y Zn) y los
nanotubos de carbono (NTC).
Los NTC consisten en láminas de átomos de
carbono, unidos mediante enlaces dobles conjugados, enrolladas sobre sí mismas en forma de
cilindro. Cuando se tiene un solo cilindro de átomos
de carbono se dice que se tienen nanotubos de
carbono de pared sencilla (NTCPS), y cuando se
tienen cilindros concéntricos de átomos de carbono
se dice que se tienen nanotubos de carbono de pared

múltiple (NTCPM) [10]. Gracias a este arreglo es que
los nanotubos tienen una gran proporción
largo/diámetro, la cual les da una gran relación
superficie/volumen y los hace ideales para transferir
electrones en una dirección como buenos conductores de la electricidad. Además, los NTC son utilizados por sus excelentes propiedades mecánicas, eléctricas, químicas y estructurales, y por su espacio hueco
que permite alojar moléculas [11, 12]. Sin embargo,
para modificar un electrodo con NTC es necesario
que éstos se encuentren dispersos uniformemente
sobre la superficie del electrodo, lo cual es una tarea
difícil ya que los NTC no se disuelven en agua, sin
embargo se pueden dispersar en ella empleando diferentes tipos de polímeros catiónicos, aniónicos y
neutros.
Los polímeros catiónicos no siempre son buenos
agentes dispersantes puesto que forman aglomerados,
lo cual no es deseable para crear un biosensor. Los
polímeros neutros ayudan a la dispersión pero
requieren una mayor cantidad de energía que los
aniónicos. Estos últimos son los que pueden lograr
una óptima dispersión de los NTC en agua y la
separación de estos entre sí.
Desarrollos recientes de
biosensores de glucosa
Como ejemplo de un biosensor basado en NTC y
glucosa oxidasa tenemos el trabajo de Jalit y colaboradores [13], que lograron dispersar NTC en agua
utilizando polilisina (Plys) como agente dispersante
para modificar un electrodo de carbón vítreo (ECV).
Se pulió el electrodo en soluciones de alúmina. Lo
siguiente fue agregar una gota de la dispersión de
NTC-Plys en agua sobre la superficie del electrodo para
después permitir la evaporación del solvente, y de esta
manera lograr modificarlo. Luego, para incluir a la
GOx en el arreglo, se sumergió el electrodo modificado en una solución de GOx y luego se dejó que ésta
se adsorbiera gracias a los NTC. Para lograr una mejor
respuesta se alternaron los pasos para agregar NTC y
GOx, obteniendo así un sistema multicapas, lo cual
ayudó a incrementar la sensibilidad del biosensor.
En el trabajo de Wang y colaboradores [14] se
utilizaron NTC en conjunto con nanopartículas de
platino (Pt debido a que éstas no contaminan al
electrodo y le permiten la aplicación como biosensor.
Primeramente se pulió un electrodo de carbón vítreo
con soluciones de alúmina. Luego se agregó una gota
con la dispersión NTC-Pt sobre la superficie del electrodo y se permitió la evaporación del solvente. Después se agregó una gota de solución de glucosa oxidasa. Finalmente se adicionó Nafion para prevenir la

pérdida de enzima al contacto con el medio en el que
se desea medir la glucosa, así como para ayudar a
eliminar interferencias.
Fulati y colaboradores [15] elaboraron un biosensor de glucosa basado en nano-hojuelas de óxido
de zinc (ZnO). Éste se desarrolló con el propósito de
que sea intracelular, ya que se está buscando el monitoreo continuo de la glucosa a lo largo del día. Se
utilizó ZnO porque no es tóxico y es compatible con
elementos biológicos, y por la alta tasa de transferencia de electrones. El electrodo se fabricó haciendo
crecer ZnO sobre aluminio. Luego se sumergió en soluciones de GOx y finalmente se cubrió con Nafion.
Las mediciones que se realizaron fueron consistentes
por lo cual se demostró que el biosensor es confiable y
estable.
También es posible utilizar otra enzima, la glucosa deshidrogenasa (GDH), la cual transforma la
glucosa en gluconolactona sin la necesidad de oxígeno. Utilizando esta enzima Hoshino y colaboradores [16]. desarrollaron un biosensor de la siguiente
manera: se pone un electrodo de oro (Au) sobre una
superficie de vidrio, luego se recubre con una capa de
acetonitrio polimerizado por plasma, después se agrega una dispersión de NTC en etanol y se permite la
evaporación del solvente; se da un tratamiento con
plasma de nitrógeno, se coloca la enzima GDH junto
con un mediador (fenotiazina FT) que permite la
transferencia de electrones desde la glucosa hacia el
electrodo para, finalmente, agregar una segunda capa
de acetonitrilo polimerizado por plasma. El producto
obtenido permite una buena cuantificación de glucosa y además la utilización de plasma como tecnología
que genera comunicación entre la enzima y los NTC.
Conclusiones
Se puede concluir que la utilización de nuevas
herramientas y tecnologías están induciendo la
obtención de biosensores electroquímicos más
pequeños, selectivos, económicos y confiables. Las
principales variantes innovadoras son la utilización
de distintos tipos de nanopartículas metálicas para
modificar a los electrodos, la forma de agregar la
enzima al sistema y los recubrimientos para la
protección de éste. El desarrollo de este tipo de
biosensores que ayudan al control de azúcar en la
sangre es una interesante área de oportunidad en
innovación y desarrollo tecnológico.

Facultad de Ciencias Químicas
Maestría en Ciencia y Tecnología Química
UAdeC

1. Girardin, C.M., et al., Continuous glucose monitoring: a review of biochemical perspectives and clinical use in type 1 diabetes. Clin Biochem, 2009. 42(3): p. 136-42.
2. Jia,W.-Z., K.Wang, and X.-H. Xia, Elimination of electrochemical interferences in glucose biosensors. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2010. 29(4): p. 306-318.
3. Wang, J., Electrochemical Glucose Biosensors. Chemical Reviews, 2008. 108(2): p. 814-825.
4. Murphy, L., Biosensors and bioelectrochemistry. Curr Opin Chem Biol, 2006. 10(2): p. 177-84.
5. Kimmel, D.W., et al., Electrochemical sensors and biosensors. Anal Chem, 2012. 84(2): p. 685-707.
6. Silva, L.M.d.C., et al., Biosensors for Contaminants Monitoring in Food and Environment for Human and Environmental Health. State of the Art in Biosensors - Environmental and Medical
Applications2013.
7. Puida, M., F. Ivanauskas, and V. Laurinavičius, Mathematical modeling of the action of biosensor possessing variable parameters. Journal of Mathematical Chemistry, 2009. 47(1): p. 191200.
8. Bankar, S.B., et al., Glucose oxidase--an overview. Biotechnol Adv, 2009. 27(4): p. 489-501.
9. Wang, J., Nanomaterial-based electrochemical biosensors. The Analyst, 2005. 130(4): p. 421.
10. Yu, J., et al., Controlling the dispersion of multi-wall carbon nanotubes in aqueous surfactant solution. Carbon, 2007. 45(3): p. 618-623.
11. Rivas, G.A., et al., Carbon nanotubes for electrochemical biosensing. Talanta, 2007. 74(3): p. 291-307.
12. Wang, J., Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review. Electroanalysis, 2005. 17(1): p. 7-14.
13. Jalit,Y., et al., Glassy Carbon Electrodes Modified with Multiwall Carbon Nanotubes Dispersed in Polylysine. Electroanalysis, 2008. 20(15): p. 1623-1631.
14. Wang, C.Y., et al., The construction of glucose biosensor based on platinum nanoclusters-multiwalled carbon nanotubes nanocomposites. Appl Biochem Biotechnol, 2012. 166(4): p. 889902.
15. Fulati, A., et al., An intracellular glucose biosensor based on nanoflake ZnO. Sensors and Actuators B: Chemical, 2010. 150(2): p. 673-680.
16. Hoshino, T., S. Sekiguchi, and H. Muguruma, Amperometric biosensor based on multilayer containing carbon nanotube, plasma-polymerized film, electron transfer mediator
phenothiazine, and glucose dehydrogenase. Bioelectrochemistry, 2012. 84: p. 1-5.

Actividades que fortalecen el cerebro
LEER DESPACIO. La lectura veloz no sirve cuando
el objetivo es aprender, dice la sicóloga Keith
Rayner, de la Universidad de MassachusettsAmherst, a la revista Wired. Por eso, las investigaciones han mostrado que los lectores veloces
responden mucho peor que los que lo hacen a
ritmo pausado cuando se les pregunta por el
contenido de un texto.
LO NUEVO ES BUENO. Son las nuevas tareas las
que estimulan el cerebro. Un estudio de la
Universidad de Hamburgo entrenó en malabarismo a 20 personas durante un mes. En sólo siete
días, aumentó la materia gris en sus cerebros, pero
retrocedió cuando se detuvo el entrenamiento, a
pesar de que aún sabían cómo hacer malabarismo.
EL DESORDEN ES MEJOR. Es la conclusión a la que
llegó el sicólogo Robert Bjork, de la Universidad de
California; en sus estudios comprobó que las personas recordaban mucho mejor la información
aprendida desordenadamente y de diferentes
fuentes.

CAMBIO DE TAREA. El profesor Richard Haier, de la
Universidad de California, comprobó que cuando
aprendemos algo nuevo, aumenta la densidad
neuronal de nuestro cerebro, pero disminuye
cuan-do, con la práctica, nos volvemos expertos.
¿La clave? Pasar a una nueva actividad una vez que
hayamos dominado la primera.
ESCRIBIR A MANO. Recientes investigaciones
de-muestran que escribir a mano, en vez de
hacerlo con el teclado, ayuda al aprendizaje. En un
estudio de la Universidad de Indiana, de 2011, los
expertos sometieron a niños a resonancias
magnéticas para registrar su actividad cerebral.
Se les mostraron letras antes y después de que se
les enseñara sobre ellas. Algunos sólo las miraron
y otros pudieron practicarlas a mano. En estos
últimos, la actividad neuronal era más activa y más
parecida a la de un adulto que en aquellos que sólo
habían mirado las letras.

Tomado de : www.gacetaieepo.info

INNOVACIONES EN EL
DESARROLLO DE SURFACTANTES:

tendencia hacia
la sustentabilidad

Virginio de la Cruz-Hernández
Nancy Verónica Pérez Aguilar
Los surfactantes son agentes químicos que tienen diferentes
funciones, sirven para humedecer, emulsificar, dispersar y solubilizar partículas que ensucian las superficies. Son los productos
químicos más utilizados industrialmente como agentes activos
para la limpieza.
os sufractantes son altamente demandados para su uso en jabones y detergentes; en productos tan diversos como cosméticos, fármacos, productos alimenticios y en procesos petroquímicos, cromatografía, análisis de suelos, etc. Su amplio uso se debe a su capacidad para modificar y controlar las propiedades de superficie e interfase. El término surfactante proviene de la frase en inglés surface active
agent y, al igual que la palabra tensioactivo, se refiere a cualquier sustancia que al adicionarse a una solución acuosa modifica sus propiedades de superficie y reduce la
tensión superficial. La tensión superficial es un conjunto de fuerzas que se ejercen
desde una superficie líquida hacia su entorno, en dirección perpendicular y tangencial hacia ésta y hacia el seno de líquido. En los últimos cinco años se han reportado
avances muy significativos para la síntesis de surfactantes biodegradables, aquí se
hace mención de algunos de ellos.
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¿Cómo actúa un surfactante?
Cuando un surfactante se adsorbe desde una solución acuosa a una superficie hidrofóbica, normalmente orienta su grupo hidrofóbico hacia la superficie y expone su grupo polar hacia el agua, de modo que la superficie se vuelve hidrofílica, porque reduce
la tensión superficial del agua (figura 1). Un agente tensioactivo en solución acuosa
permite que el agua "arrastre" la suciedad: grasa, polvo y otros sólidos adheridos a la
superficie de la piel, textiles, madera, cerámicos, metales, etc. (Ospina, 2012).
Los surfactantes pueden clasificarse de acuerdo a su estructura como sigue:
a) Bolaform: tienen dos cabezas hidrofílicas unidas por una o varias cadenas hidrofóbicas. Presentan actividad biológica y son promotoras de la formación de monocapa ultrafinas.
b) Gémini: diméricos con dos colas hidrofóbicas y dos grupos iónicos unidos

por un espaciador (rígido o flexible). Estos compuestos han mostrado tener una variedad única de propiedades activas de superficie y de agregación, se encuentran entre las sustancias químicas más versátiles,
como potenciales vehículos para el transporte de moléculas bioactivas. Este tipo de surfactantes es mejor
que el tensioactivo convencional de cadena única en
muchas de sus propiedades, tales como la concentración crítica micelar (CMC), también aporta mejor
humectación, formación de espuma y propiedades de
dispersión (Yu-Shu y col.,2012).
c) Multiarmados polivalentes: poseen múltiples
cadenas hidrofóbicas y varios grupos hidrofílicos interconectados por un espaciador múltiple rígido o
flexible.

Uno de los efectos que produce el uso y descarga
de surfactantes es la formación de espumas estables
que impiden la oxigenación de los cuerpos de agua, y
ocasionan la muerte de la flora y fauna de ecosistemas
acuáticos. El creciente interés por el cuidado del medio ambiente, ha llevado a la industria de los surfactantes a impulsar la investigación y el desarrollo de
nuevos agentes tensioactivos utilizando rutas verdes e
innovadoras para sintetizar estos materiales.
Algunos de los reportes más importantes
Recientemente se reportó una ruta verde para preparar tensioactivos de cadena larga con derivados de vegetales, utilizando residuos de aceite de colza, rico en
ácido erúcico, no se requieren disolventes y los
produc-tos se obtienen en un tiempo de reacción muy
corto y con altos rendimientos (figura 3).
Comparados con otros surfactantes tradicionales, los
tensioactivos deri-vados del ácido erúcico son más
verdes, gracias a que en su estructura contienen un
grupo amido e insatu-raciones que lo hacen
biodegradable, además de que para aplicaciones
prácticas se requieren dosis más pequeñas (Chu and
Feng, 2013).

Figura 1. Representación de un surfactante común (fuente:
http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/v9n3/riojas.html)

La concentración de surfactante en una solución
es muy importante para la formación de micelas, que
son agrupaciones de 50 a 100 moléculas de surfactante. La concentración mínima de surfactante en
solución para la formación de micelas se conoce como
“concentración micelar crítica” (CMC). Una aplicación de los surfactantes es facilitar la limpieza de agua
contaminada por derrames de hidrocarburos flotantes, para acelerar su degradación natural. Las moléculas de surfactante dispersan los hidrocarburos y
facilitan su biodegradabilidad cuando se aplica una
concetración de 15 a 20% de surfactante (figura 2).

Figura 2.
Una micela es una esfera formada de entre 50 a 100 moléculas de
tensioactivo(Fuente:http//docentes.educacion.navarra.es/metayosa/bach2/micelas)

Figura 3. Ruta verde para la síntesis de tensioactivos respetuosos
del medio ambiente (fuente: http://pubs.acs.org.proxy.
Infosal.uadec. Mx/doi/pdf/10.1021/sc300037e).

En otro estudio, Guoyong y colaboradores,
(2013) reportaron la adsorción y deagregación de surfactantes de tipo tetrasiloxano cola gémini, así como
la desorción y deagregación de nuevos tensioactivos
gemelos de tetrasiloxano de cola gémini (con un oligómero de digluconamida y etilenglicol figura 4).
La caracterización de la tensión superficial, la encapsulación con azul de bromofenol, el análisis de dispersión de la luz dinámica (DLS) y microscopía electrónica de transmisión (TEM), demostraron que estos
tensioactivos gémini forman una monocapa estrechamente empaquetada en la interfase solución
acuosa-aire.

mática del bloque de policarbonato; por su alta estabilidad y biodegradabilidad son adecuados para aplicaciones biomédicas (Sanson y col., 2012).

Figura 4. Tensioactivo gémini, esta molécula surfactante se autoensambla para formar una micela en forma de esfera
(Fuente: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp310063d).

Ge y colaboradores, (2013) reportaron estructuras
de tensioactivos de sales cuaternarias de amonio biodegradables. Las estructuras monocapa de los tensioactivos se caracterizaron por microscopía de fuerza
atómica (AFM), espectroscopía de fotoelectrones de
rayos X (XPS), y potencial eléctrico de superficie. Se
encontró que la monocapa de dimetilamonio dialquilo, típica en la superficie del agua, mostraba menor
densidad de compactación, demostrando que al añadir iones haluro, mejoró el ordenamiento en la formación de monocapas.
Otros surfactantes se han desarrollado con derivados de aceite de coco y de ricino, añadiendo además
partículas de oro que cristalizan en diferentes formas
como esferas, prismas y estructuras hexagonales, con
tamaños desde nanómetros hasta micrómetros. Las
nanoestructuras de oro han sido el foco de una intensa investigación debido a su fascinante característica
antibiótica en la biomedicina. Para producir estas nanopartículas se usa un método que utiliza la planta
renovable y biodegradable con extractos a temperatura ambiente sin el uso de agentes reductores (Nadagouda y col., 2009).
Mezei y colaboradores, (2012) sintetizaron tres
tensioactivos catiónicos del tipo Nε-acil, lisina-metil y
éster clorhidrato de los cuales reportaron su comportamiento en la interfase aire/agua en disoluciones
acuosas, encontrando que se disocian en función del
pH de la solución. También demostraron que los anfífilos catiónicos tienen un gran potencial en aplicaciones biomédicas como antimicrobianos y agentes
antifúngicos en las infecciones humanas. De acuerdo
con su comportamiento de biodegradación, pueden
considerarse compuestos fácilmente biodegradables
con menor riesgo de toxicidad para la vida acuática.
Otros métodos reportados recientemente para la
síntesis de surfactantes utilizan lipopéptidos, un grupo importante de biotensioactivos naturales generados por microorganismos, que son biocompatibles,
biodegradables, y con una superficie altamente activa.
Los lipopéptidos se han caracterizado con pruebas de
adsorción en la superficie silicio-agua, y se ha observado que se degradan rápidamente por hidrólisis enzi-

Conclusión
Los surfactantes son compuestos orgánicos con la
propiedad de disminuir la tensión superficial de un
líquido; tienen diferentes funciones, sirven para
humedecer, emulsificar, dispersar y solubilizar
moléculas orgánicas hidrófobas en solventes polares.
Uno de los efectos negativos en la descarga de
surfactantes es la formación de espumas estables que
impiden la oxigenación de los cuerpos de agua, lo que
ocasiona la muerte de la flora y fauna en los
ecosistemas acuáticos. Por lo anterior, la investigación
impulsa el desarrollo de nuevas rutas de síntesis
verdes con agentes tensioactivos derivados de aceites
vegetales o aminoácidos de origen vegetal y animal
que favorecen su biodegradabilidad, al mismo tiempo
que mejoran la eficiencia de conversión hacia
estructuras específicas.
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Obtención de
nanocompuestos por
tecnología LÁTEX
Carlos Andrés Covarrubias Gordillo
Los materiales formados por dos o más fases donde al menos una
de sus tres dimensiones se encuentra a escala nanométrica, son
conocidos como nanocompuestos (Vega, 2004). En la actualidad esta definición se ha ampliado significativamente abarcando sistemas y materiales de diferentes estructuras.
a nanotecnología es la habilidad de trabajar a un nivel molecular para buscar la
creación de una estructura macroscópica que cuente con una estructura completamente nueva, ya que por lo general estos materiales, que cuentan con una
escala en nanómetros, tienen diferentes propiedades de sus contrapartes (Voet y col.,
2004; Shelley y col, 2006). Su amplio uso se debe a su capacidad para modificar y
controlar las propiedades de superficie e interfase. cerámicos, metales, etc. (Ospina,
2012).
Se han hecho esfuerzos significativos en la habilidad de obtener el control de las
estructuras a nanoescala por medio de procesos innovadores. Las propiedades de los
nanocompuestos dependen de su morfología y de sus características interfaciales y no
sólo de sus patrones iniciales (Kanatzidis, 2001, 1990). Esta morfología o estructura
de los nanocompuestos depende del método de mezclado y de su dispersión (Vega,
2004 ). Sin embargo, uno de los problemas más importantes al mezclar y procesar un
compuesto es la dispersión y distribución de los rellenos en las matrices poliméricas.
Actualmente los nanotubos de carbono (NTC) se utilizan ampliamente como relleno
en matrices poliméricas para mejorar las propiedades del polímero, ya que confieren
una excelente resistencia mecánica entre otras características.
La dispersión de los NTC es particularmente problemática, ya que generalmente
se encuentran aglomerados como resultado de interacciones de Van der Wals
(Grossiord, Loos y col 2006; Ma, Siddiqui y col. 2010). Se han propuesto algunos
métodos para dispersarlos en una matriz polimérica, desde el simple mezclado del
polímero con el relleno, la funcionalización de los NTC, como para mejorar las
características de la interface NTC/polímero. También es posible agregar un tercer
componente como un tensoactivo para ayudar a exfoliarlos en la matriz polimérica.
Se han propuesto varios métodos para incorporar los NTC en una matriz polimérica,
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entre los cuales se encuentra el mezclado en fundido,
extrusión, spin coating, polimerización in situ, métodos de coagulación y el uso de polímeros dispersos
(látices poliméricos o látex). Un látex es una dispersión coloidal de partículas de polímero dispersas
generalmente en agua. Utilizando está tecnología es
posible dispersar los NTC en cualquier polímero
producido mediante polimerización en emulsión.
Generalmente el primer paso es la disper-sión de los
NTC en una solución de tensoactivo y posteriormente
mezclar con el látex. Para obtener el nanocompuesto
sólo es necesario evaporar el agua de la dispersión
(Grunlan, y col 2006-a; 2006-b; Van-dervorst y col.,
2006; Yu y col., 2007; Zhangy col., 2010). Son obvias
las ventajas de utilizar está técnica, ya que en si el
proceso es fácil, es decir sólo hay que mezclar las
dispersiones de los componentes, éste permite
incorporar a los NTC en una matriz polimérica de alta
viscosidad. Y como se expuso anteriormente, el solvente es agua, por lo que es un proceso ambientalmente amigable y sobre todo seguro. Uno de los
factores que más afecta la calidad de un látex es la
distribución de tamaño de partícula (DTP), la cual se
ve afectada por las condiciones de síntesis durante la
polimerización en emulsión. Por tal motivo a continuación se expone de una manera detallada el proceso de polimerización en emulsión. Esta técnica
presenta ventajas y desventajas en comparación a
otras técnicas de polimerización en emulsión (Farías Cepeda, 2009).
Ventajas
Permite la obtención de pesos moleculares altos
Velocidades de polimerización elevadas
Bajos costos de producción
Mejor manejo y control de la temperatura
Desventajas
La impureza del polímero resultante
Altas cantidades de tensoactivo
Si se usa en polvo, debe secar y aislarse
El método de la polimerización en emulsión
convencional cuenta con dos rasgos particulares,
éstos son que el iniciador se encuentra en la fase
acuosa y las partículas generadas son unas diez veces
menores a las mas pequeñas (cercanas a 0.1 µm)
generadas por otros métodos de polimerización en
heterforase, como serían suspensión y dispersión
(Vincent y col., 2006).
Tensoactivo

Los tensoactivos son moléculas anfífilas, que juegan
un papel muy importante en la polimerización en

emulsión, ya que, controlan el tamaño de partícula y
proporciona estabilidad al sistema.
Los tensoactivos pueden asociarse y formar
aglomerados coloidales denominados micelas (Poole
y Owens, 2003, Lippincott, 2000). A la concentración
a la cual el tensoactivo forma micelas se le denomina
concentración micelar critica (CMC). Para poder
generar estas micelas también es necesario alcanzar la
temperatura en la cual la solubilidad del agua y CMC
de dicho tensoactivo son iguales, esto se denomina
punto Kraft.
Monómero
Se eligen dependiendo del producto final deseado.
Debe ser escasamente soluble en agua, pero tampoco
puede ser insoluble. Para procesos de polimerización
son comunes: estireno, acrílicos, metacrilatos, acetato
de vinilo, cloruro de vinilo, acrilonitrilo, butadieno,
etileno, etc. (Farías-Cepeda, 2005, 2009).
Iniciador
Su función en el proceso es generar los radicales para
empezar el proceso de polimerización. Por lo general
son iónicos y solubles en agua, contribuyen de alguna
manera en la estabilidad coloidal de las partículas,
dependiendo de la concentración de estos (FaríasCepeda, 2005 y 2009).
Para sintetizar nanopartículas de manera exitosa
mediante este método es necesario predecir la cinética de la reacción (tamaño y número de partículas,
peso molecular de los polímeros, velocidad de
reacción, etc.) como función de las condiciones de
reacción. Para llevar a cabo lo anterior es necesario el
conocimiento a profundidad de las etapas de dicha
reacción (Poole y Owens, 2003).
Harkins fue el primero en describir la
polimerización en emulsión de manera cualitativa, se
basa en agregar un tensoactivo para dar lugar a las
micelas (Valero, 2012; Harkin, 1947)
La teoría clásica de la polimerización en
emulsión dice que cuando se adiciona el monómero a
una solución micelar, éste forma tres fases, la primera
de ellas, la cual contiene la mayor parte del monómero, aparece formando pequeñas gotas dispersas en
la fase acuosa. Otra pequeña cantidad del monómero
se solubiliza en las micelas, las cuales aumentan de
tamaño por esta causa y otra cantidad de monómero,
mucho menor a la anterior, queda disuelta en la fase
acuosa.
Cuando al sistema descrito con anterioridad le
es agregado un iniciador, la descomposición de éste
da lugar a la formación de radicales libres, los cuales
provocan la polimerización del monómero. Los radi-

cales libres son absorbidos rápidamente por las
micelas hinchadas de monómero, iniciando así la
reacción de polimerización, esto da lugar a la propagación de las cadenas debida a la alta concentración
de monómero. Así, las micelas se transforman en
partículas de polímero hinchadas con monómero y
estabilizadas con el emulsificante.
A medida que se lleva a cabo la polimerización,
las partículas de polímero aumentan su tamaño y
absorben moléculas de emulsificante, estos
fenómenos ocasionan una disminución de la
concentración del emulsificante micelar, ocasionando la desaparición de éstas.
Una vez agotado el emul-sificante micelar las
partículas de polímero siguen recibiendo más
monómero procedente de las gotitas, hasta llegar a las
desaparición de éstas, cuando ha sucedido, la
reacción se produce a expensas del monó-mero
retenido en las partículas de polímero-monomero
hasta que se agota también y la reacción termina
(Farías-Cepeda, 2005).
La polimerización en emulsión puede ser
dividida en tres intervalos (figura 1):

Intervalo 1
Dura desde que empieza la polimerización hasta que se
agota el emulsificante micelar. Abarca alrededor del 15%
de conversión. Durante este intervalo las partículas
recién formadas están totalmente cubiertas de tensoactivo (cobertura =1) y la tensión superficial ( )
permanece constante.
Intervalo 2
En esta etapa, la velocidad de polimerización y el
número de partículas se mantienen constantes, el
intervalo acaba hasta que desaparecen todas las gotitas de monómero. El porcentaje de conversión depende de la solubilidad del polímero. La cubierta de
tensoactivo disminuye ( <1) y la tensión superficial
aumenta.
Intervalo 3
Finaliza hasta que se acaba la polimerización, el
tamaño de las partículas disminuye un poco debido a
la contracción del volumen que origina la polimerización. El porcentaje de conversión se acerca al 100 %
(Farías-Cepeda, 2005; Baiges, 2005; Mendizábal,
2008).

Figura1. Representación de los intervalos de una polimerización en emulsión (Farías-Cepeda, 2009).

Fue hasta 1948 cuando Smith-Ewart postuló por
medio de cálculos simples que los radicales libres en la
fase acuosa son despreciables, diciendo así que los
radicales en su totalidad se introducen en las
partículas de polímero, aproximadamente uno por
cada 10 seg. Llegando a concluir que ,en términos
medios, la velocidad de polimerización por centímetro cubico de emulsión está dada por la ecuación 1.
Espacios títulos

Ecuación 1. Velocidad de polimerización postulada por SmithEwart en 1948.

En la ecuación 1, se denota que la velocidad de
polimerización depende principalmente del número
de partículas de polímero por centímetro cúbico (N),
ya que la concentración de monómero es aproximadamente constante en el proceso (M). Este esquema, a

pesar de ser ideal, es muy ilustrativo para explicar la
abundante literatura sobre este método (Smith y
Ewart, 1948, Billmeyer, 2008).
Evaluando las ventajas y desventajas antes
mencionadas, se puede observar que este proceso
puede ser utilizado a escala industrial, pero es necesario superar ciertas dificultades como: la alta concentración de tensoactivo utilizado que secombina con la
baja concentración del polímero, generando así, un
producto costoso, el costo de esta tecnología de
generación de nanocompuestos depende de la calidad con la que estas se producen, y la calidad puede

determinarse midiendo las propiedades reológicas, de
adhesión, características de secado, propiedades de
formación de película y propiedades ópticas (Do
Amaral y col., 2004) (Tzitzinou y col., 2000) (Wang y
col., 2004), de ahí que el estudio en el área busca la
optimización del mismo.
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Este documento, basado en el blog de Markus Eisele [1,] presenta
una breve guía para implementar las características de
seguridad en una aplicación web desarrollada en Java y Java
Server Faces en el marco de Primefaces mediante un formulario
de entrada para introducir la cadena de usuario y password.
e las diferentes formas que existen para lograr este objetivo, exploraremos la que
está basada en dominio y que utiliza base de datos, en nuestro caso MySQL.
Como encontraremos muchas referencias inglés, utilizaremos las siglas JDBC
based realm para referirnos a esta técnica de seguridad. Utilizaremos el servidor de
aplicaciones Glassfish 4.0. El formulario para el login está basado en Primefaces y el
ejemplo que expondremos se ha desarrollado en Netbeans 7.4. Lo anterior es software
libre, disponible en la web.
Para iniciar un proyecto desde Netbeans selecciona: New Project; después Java
Web>Web Application y pulsa Next. Itroduce un nombre (ej. jdbcrealm) y teclea Next.
Escoge como servidor Glassfish 4.0, si no se encuentra agrégalo. La versión de Java
EE debe ser, al menos, la 6, pulsa Next. Verifica que esté checada la caja que selecciona
al Java Server Faces y cambia al tabulador de los componentes para seleccionar
Primefaces como suite prede-erminada. Pulsa Finish. Con esto termina la
configuración inicial del proyecto de Netbeans.

D

Base de datos
Para crear una nueva base de datos se utilizan los siguientes comandos en SQL los
cuales se pueden ejecutar desde el Netbeans o desde el Workbench de MySQL.
CREATE DATABASE jdbcrealmdb;
USE jdbcrealmdb;
CREATE TABLE `jdbcrealmdb``usuarios`(
`nombre`varchar(255) NOT NULL,
`password`varchar(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`nombre`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE `jdbcrealmdb`.`grupos`
`nombre`varchar(255) NOT NULL,

`Grupo`varchar(255) DEFAULT NULL)
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE INDEX groups_users_FK1 ON grupos(nombre
ASC);

Para poder utilizar la aplicación deben introducirse algunos usuarios y sus roles, éstos tomados de
los valores que se introduzcan en la columna de
grupo. Una vez creadas las tablas anteriores se
introducen algunos usuarios mediante las siguientes
instrucciones:
INSERT INTO usuarios VALUES
('admin','adminadmin');
INSERT INTO usuarios
VALUES('jesus','jesuspwd');
INSERT INTO grupos
VALUES('admin','admin');
INSERT INTO grupos
VALUES('jesus','user');

selección de MySQL recién creada y pulsa Finish. Si no
existía se crea un nuevo folder Server Resources con el
archivo: glassfish-resources.xml Ahora debes
crear un recurso, ej., jdbc/securityDatasource
seleccionando new>other>glassfish>jdbcresource
y apuntando al pool recién creado. Éste será administrado por el Glassfish y suministrado a la aplicación
cuando ésta lo solicite, para ello deberá tener acceso al
driver Java de MySQL por lo que deberá copiarse el
archivo: %NB_HOME%/ide/modules/ext/mysqlconnec
tor-java-5.1.13-bin.jar al dom-nio del Glassfish
en: %GF_HOME%/glassfish/domains/Domain1/l
(Nótese que esta versión del driver puede cambiar).
Consola de administración de Glassfish

Al usuario admin le hemos asignado el password:
adminadmin y se ha agregado en la tabla de grupos con
el rol del mismo nombre. De igual forma, al usuario
“jesus” se la ha asignado el password jesuspwd y se ha
insertado en la tabla de grupos con el rol user. No hay
regla para el nombre de los roles, sin embargo, usar
palabras breves y concisas es una buena técnica de
programación, aunque sean en inglés.

Para modificar los parámetros en Glassfish debemos
iniciar el servidor, después abrir un browser y visitar la
página en: http://localhost:4848/ una vez ahí,
seleccionamos: configuration>security>realms y
hacemos clic en New. Escogemos un nombre, ej.
JDBCRealm, y seleccionamos: com.sun.enterprise
.Security.auth.realm.jdbc.JDBCRealm del combobox y llenamos los siguientes campos de texto.

Configuración del dominio
En la ventana de Servicios en Netbeans haz clic con el
botón derecho al nodo Databases en el árbol. Escoge
nueva conexión y selecciona: MySQL (con el driver
Connector/J). Este driver se encuentra en la
dirección: %NB_HOME%/ide/modules/ext/mysqlconector-java-5.1.13.jar. Pulsa Next y coloca los
parámetros. Aquí, no olvides seleccionar la base de
datos recién creada: i.e., jdbcrealmdb. Para verificar que todo esté bien debemos pulsar Test para
probar nuestra conexión. La cadena formada tiene el
siguiente aspecto: jdbc:mysql://localhostost:33

El SHA-256 se utiliza actualmente por el
Glassfihs para comprobar que el password no ha sido
modificado comparándolo con un código hash generado por el algoritmo.
Asegura tu aplicación

06/jdbcrealmdb?zeroDateTimeBehavior=Conve
rtToNull. El servidor, localhost, utiliza el puerto

3306; abre la base de datos jdbcrealmdb, convierte a
null la fecha con valor de ceros. En esta cadena
también se puede agregar el usuario y password de la
base de datos mediante la concatenación de:
&User=<usuario>& password=<password> a la
cadena anterior. Esto se puede omitir, sin embargo, al
solicitar esta conexión el sistema te los pedirá para
acceder. Una vez realizada esta conexión regresas a tu
aplicación en el tab de Projects, haces clic derecho y
seleccionas: new>other>glassfish>JDBC connection
pool puedes utilizar cualquier nombre para esta nueva
conexión, ej. ConexionSeguridadPool, y utiliza la
opción Extract from Existing Connection. Selecciona la

Una vez configurado tu entorno deberás asegurar la
aplicación. Verifica qué recursos o páginas protegerás.
En este proyecto crearemos dos folders en Web Pages a
los que llamaremos admin y users. La idea es que los
folders puedan ser accesados por usuarios que pertenecen a los grupos apropiados. Hagamos ahora el
formulario de entrada loginForm.xhtml que colocaremos en el directorio raíz de Web Pages.
<?Xml
version='1.0'encoding='UTF-8'
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"Http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1
-Transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui”
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html">

<title>Login Form</title>
</h:head>
<h:body>
<p:panel header="Login From">
<form method="POST"
action="j_security_check">
Usuario: <input type="text"
name="j_username" />
Password: <input type="password"
name="j_password" />
<br/>
<input type="submit" value="Login" />
<input type="reset" value="Reset" />
</form>
</p:panel>
</h:body>
</html>

El panel de Primefaces tiene un simple
formulario que apunta a la acción predefenida
j_security_check. Los argumentos de entrada a esta
acción son: j_username y j_password. Ahora escribamos
una página para el caso en que el usuario se equivoque
al escribir sus credenciales. Le llamaremos login
Error.xhtml y la colocaremos en la carpeta raíz de Web
Pages. Para abreviar un poco el contenido sólo
mostraremos la parte del cuerpo de la página. La
primera parte es igual que el archivo anterior:
<h:body>
<p:panel header="Login Error">
Lo sentimos, no aparece en nuestros
registros, intente de nuevo : <a
href="#{facesContext.externalContext.requestCon
textPath}/faces/loginForm.xhtml" >Login</a>
</p:panel>
</h:body>

La palabra faces puede ser cambiada por otra en
cuyo contexto haya sido declarado el servlet de Java
Server Faces. Si un usuario sin los derechos apropiados trata de accesar, un folder se le presenta una
página de error 403. La cual puede ser personalizada y
configurada en el archivo web.xml.
<error-page>
<error-code>403</error-code>
<location>/faces/403.xhtml</location>
</error-page>

En el archivo web.xml se configura la seguridad
de la aplicación. Se agregan las restricciones de seguridad para cada uno de los recursos protegidos. Para
ello, en el archivo glassfish-web.xml, se dan de alta los
roles de todos los usuarios, los grupos admin y user
pueden mantener el mismo nombre en el rol o
cambiarse por otros, e.g., administrador y usuario.
<Security-role-mapping>
<role-name>admin</role-name>
<group-name>administrador</group-name>
</security-role-mapping>
<security-role-mapping>
<role-name>user</role-name>

<group-name>usuario</group-name>
</security-role-mapping>

Estos últimos son utilizados en web.xml en las
restricciones de los recursos, los cuales se pueden seleccionar con un asterisco, para restringir carpetas enteras, ej. todos los archivos en /users se restringen
mediante: <Url-pattern>/faces/users/*</urlpattern>; o bien seleccionando un archivo específico, e.g.,<urlpattern>/faces/users/usuario.x
html </url-pattern>

Configuración de formularios
Una vez establecidas las restricciones debes definir
cómo el Glassfish solicitará las credenciales al usuario.
<realm-name>JDBCRealm</realm-name>
<form-login-config>
<form-login-page>/faces/loginForm.xhtml</formlogin-page>
<form-errorpage>/faces/loginError.xhtml</form-error-page>
</form-login-config>
</login-config>

Si direccionas en el browser a una página dentro
del folder admin, ej, Localhost:8080/jdb-crealm/
faces/admin/admin.xhtml,serás detenido por la página del login en la cual deberás teclear admin y
adminadmin como como usuario y password respectivamente. Si deseas acceder a una página dentro de
la carpeta users, ej. Localhost:8080/jdbcrealm/fac
es/users/usuarios.xhtml, deberás teclear las respectivas credenciales para acceder a estos recursos,
i.e., jesus y jesuspwd.
Conclusiones
En este trabajo se abordó el tema de la seguridad de
aplicaciones web la cual tiene muchas facetas y complejidades que cubren las necesidades de cualquier
desarrollador de software. Los conceptos estudiados
aquí son de lo más común en relación a las tecnologías
seleccionadas.
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DISEÑO DE “HAAFP”

para apoyar el aprendizaje de fundamentos de
programación en el ITS
Karina Cabrera Chagoyán
David Andrés Valdés Martínez
El diseño de una herramienta de software conlleva entender una
serie de aspectos que en conjunto soportan de manera efectiva
el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del salón de clases.
El uso de nuevas tecnologías facilita la aplicación de modelos
pedagógicos tendientes a mejorar el proceso.
este trabajo presenta un modelo de software considera que el alumno construye
su propio conocimiento a través de la interacción con experiencias en las cuales
manipula objetos para encontrar el equilibrio entre su nivel actual de
conocimiento y lo nuevo. No es el programa quien debe proveer la estructura de
conocimiento para el proceso de aprendizaje guiando al estudiante, sino que es él
mismo quien lo hace. Los estudiantes deberían desarrollar su propio entendimiento
de la estructura de información, para ello se los debe colocar en un ambiente que
apoye formas en que ellos puedan contstruir su propio entendimiento con una base
de conocimiento particular.

E

Introducción
Cada día es más común relacionar las tecnologías de información con el campo
educativo y el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que se cuenta con más y
mejores herramientas que facilitan el quehacer diario de un docente.
El rol de los docentes está cambiando, el modelo tradicional de ser un
presentador de información de forma secuencial, donde la mayor parte del tiempo se
dedica a la preparación y corrección de temas, ha cambiado a convertir al docente en
un administrador y facilitador del aprendizaje, con el tiempo suficiente para
desarrollar recursos educativos y a través programas de software.
En el Instituto Tecnológico de Saltillo se imparte la materia Fundamentos de
programación, ubicada en el primer semestre de las carreras de Ingeniería en sistemas
computacionales e Ingeniería en informática, cuyos contenidos son base para las
materias de Programación orientada a objetos y Estructura de datos. En este proyecto
se desarrolló el diseño de la herramienta HAAFP, incorporando aspectos didácticos y
pedagógicos que faciliten y garanticen las necesidades educativas, con la utilización

de un modelo orientado a objetos, y aplicando la
metodología de Galvis como medio educativo
computarizado (MEC), que involucra al alumno para
identificar sus necesidades y que busca incrementar
las habilidades mentales que promueven el desarrollo
de un pensamiento complejo y el uso de estrategias
pedagógicas que mejoran la eficacia del proceso de
enseñanza aprendizaje. De esta manera incrementa la
actividad del alumno, su interacción con el docente y
la comprensión del contenido de la materia, al
integrar un modelaje de orientación a objetos dentro
de la ingeniería de software y enriquecer el proceso de
desarrollo de la herramienta.
Metodología
Teorías del aprendizaje
Detrás del diseño de cualquier técnica instruccional
existen principios de aprendizaje, en donde los psicólogos han propuesto muchas teorías diferentes respecto a la forma en que la mente trabaja. Éstas pue-den
clasificarse en varias categorías, cada una de ellas se
enfoca en ciertos aspectos del proceso de enseñanza
aprendizaje. La psicología y la ciencia del aprendizaje,
indican cuáles son los aspectos teóricos, didácticos,
pedagógicos y metodológicos que hay que seguir para
que la herramienta contribuya al aprendizaje y aporte
los conocimientos del dominio que se desea transmitir, incluyendo los elementos básicos y avanzados
del tema de estudio y el aspecto computacional, que
permite el diseño y creación de sistemas de software
capaces de unir en una aplicación computacional los
aspectos relacionados con los puntos anteriores.
Para definir las tecnologías de aprendizaje es
necesario conocer las relaciones entre el aprendizaje
humano y las técnicas y sistemas que manejan este
atributo fundamentalmente humano. Rieber ha examinado esta relación en su trabajo sobre tecnología
instruccional y examina el aprendizaje desde una perspectiva constructivista con base en el trabajo del desarrollo cognitivo de la teoría de Piaget.
El aprendizaje puede observarse no sólo como
la adquisición de conocimiento, sino como una constante reconstrucción de lo que ya es conocido; los
individuos no sólo agregan información a sus bases de
datos, sino que revisan las estructuras mentales existentes para aceptar nueva información o formular
nuevas estructuras basadas en las antiguas, cuando
una estructura existente no es suficientemente
extensa.
Una herramienta de software vista como algo
estimulante para el alumno actúa como medio
interactivo que permite el desarrollo de la adquisición
del conocimiento.

Según Jonassen, las tecnologías de aprendizaje representan cualquier ambiente que estimule a los
aprendices en la construcción del conocimiento y la
toma de decisiones. Los programas de computadora
pueden ser usados como un medio para apoyar el
aprendizaje y las estructuras de conocimiento en el
aprendiz.
Considerando que los alumnos son quienes
construyen su propio conocimiento a través de la
interacción con experiencias en las cuales ellos manipulan objetos para encontrar el equilibrio entre su
conocimiento actual y lo nuevo, se puede argumentar
que no es la computadora la que debe proporcionar la
estructura del conocimiento para el proceso de aprendizaje y para guiar al alumno, es el alumno quien lo
hace.
Según Sewe lo que una herramienta de software
provee es el compromiso en un marco cognitivo con
nuevas situaciones de aprendizaje, permitiendo el
control de su propio aprendizaje, que se refleja en el
pensamiento y en las consecuencias de lo las
decisiones.
Los ambientes de software se utilizan como
facilitadores del pensamiento y la construcción del conocimiento para que los alumnos tracen sus propias
formas de manejar la información que reciben de
múltiples formas.

Lo que una herramienta de software
provee es el
compromiso en un marco
cognitivo con nuevas situaciones de
aprendizaje.
Lenguaje de modelado unificado (UML)
Los sistemas o aplicaciones toman forma cuando una
o varias personas tienen la visión de cómo la tecnología puede mejorar las cosas. Los desarrolladores
deben entender la idea mientras crean el sistema, para
ello debe existir un enlace entre quien la ha generado
y el desarrollador.
UML es una herramienta que cumple con esa
función, se basa en símbolos y diagramas que permiten a los creadores generar diseños que capturan la
idea de un sistema para comunicarla de forma fácil a
quien realice el proceso de desarrollo. Está compuesto
de diversos elementos gráficos que se combinan para
conformar diagramas; el objetivo de éstos es simplifi-

car un sistema presentando diversas perspectivas del
mismo, lo que se conoce como modelo.
El modelo visual creado permite simplificar la
complejidad de los sistemas a analizar o diseñar de
modo que los comprendan fácilmente todas las personas que intervienen en el proceso de desarrollo.
Para representar correctamente un sistema, el
lenguaje de modelado unificado ofrece una amplia
variedad de diagramas para visualizarlo desde varias
perspectivas, entre ellos se encuentran el diagrama de
clases, el de casos de uso, de objetos, etc.

Metodología para el desarrollo de
materiales educativos computarizados
(Galvis)
1. Análisis de necesidades educativas
2. Selección o planeación del desarrollo
de MEC
3. Ciclos para la selección o el desarrollo
De MECs
4. Entorno para el diseño del MEC
5. Entorno del diseño
6. Diseño educativo del MEC
7. Desarrollo de MECs
8. Prueba piloto de MECs
9. Prueba de campo de MECs

Resultados y discusión
Análisis
En esta investigación el análisis se llevó a cabo considerando alumnos que cursan la materia de Fundamentos de Programación, de las carreras de Ingeniería
en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Informática, en el año 2011. Las características de la población objetivo osciló entre los 18 y 19 años de edad,
alumnos de sexo masculino son mayoría en la carrera
de ingeniería en sistemas computacionales, donde un
80 % no maneja ni tiene conocimiento de un lenguaje de programación y un 95% manifiesta haber utilizado una computadora. En relación al nivel escolar, los
alumnos que provienen de un bachillerato en ciencias
sociales manifiestan tener más problemas para entender lo relacionado a aspectos computacionales, a diferencia de los que cursaron un bachillerato técnico. Se
llevaron a cabo entrevistas con los profesores para
detectar las diferentes técnicas didácticas aplicadas en
sus grupos y se llevó a cabo la unificación de conceptos y materiales para la impartición de la materia.
Especificación de requerimientos
Se consideraron los temas de las unidades 1, 2 y 3 de
las materias Fundamentos de Programación,
Introducción, Programación Orientada a Objetos y
Lenguaje de Programación Java, respectivamente para
el desarrollo del diseño de la aplicación, considerando definiciones, ejemplos y retroalimentación para el
docente y el alumno.

Diseño computacional

Selección y descripción del proceso de
desarrollo

Análisis de requerimientos

Casos de uso

Diagrama de clases

Diagrama de objetos

Diagrama de secuencia

Diagrama de secuencia para unidad I

Diagrama de caso de uso del actor principal de la herramienta

Actor
Trabajo a futuro
Implementación de la herramienta HAAFP, haciendo uso del diseño generado en este proyecto y utilizando un lenguaje de programación.
Conclusiones
Se ha presentado el diseño de la herramienta HAAFP
considerando al alumno como parte fundamental del
proceso y haciéndolo participe en la toma de decisiones, involucrando aspectos metodológicos, pedagógicos, psicológicos, técnicos y de diseño.
El diseño permite realizar el análisis de la información que la herramienta de software debe incluir,
permitiendo su uso y aplicación como un medio de
aprendizaje que modifica el nivel de conocimiento
individual.
Cuando se aplican tecnologías de información
en el quehacer educativo cambia el enfoque estratégico del profesor en su práctica educativa, considerándolo un presentador, administrador y facilitador
del aprendizaje quien trabaja de manera conjunta con
el alumno de una forma más colaborativa
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En tiendas de autoservicio, en Saltillo, Coahuila
Juana María Saucedo Soto
Durante los últimos años se han presentado cambios importantes
en las instituciones minoristas, estrechamente ligados con el
desarrollo de las tiendas de autoservicio, cuyas ventas en 2011
fueron de 859 000 millones de pesos.
e acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C. (ANTAD; 2011), en 2012 se invirtieron 3 600 millones de dólares en la apertura de nuevos establecimientos, remodelaciones y tecnología, lo que permitió impulsar 2.6% las ventas. La presente investigación tiene como
objetivo identificar los hábitos de consumo en las tiendas de autoservicio de la ciudad
de Saltillo, Coahuila, durante 2011. Las variables utilizadas son demográficas y conductuales. Se identificaron las tiendas de mayor preferencia en la ciudad, los productos más adquiridos y los motivos por los cuales se compra en este tipo de tiendas, entre
otros. Asimismo, los patrones de consumo, lo que permite entender mejor el comportamiento del consumidor para proponer estrategias de marketing que permitan al sector adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente, ya que cada vez se incrementa
más su poder de decisión, lo que ha generado nuevos retos.
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Antecedentes
Partiremos dando la definición de menudeo: “Comprende todas las actividades
involucradas en la venta directa a los consumidores finales de bienes o servicios para
su uso personal, no comercial” (Kotler, 1993). El concepto también es conocido
como comercio minorista, comercio al detalle, detallistas o retail.
Incluidas en este concepto se encuentran todo tipo de tiendas que venden al
detalle, ya sean departamentales, de especialidad, supermercados, hipermercados,
tiendas de descuento, de segunda selección y de conveniencia, éstas pueden manejar
autoservicio, autoselección o servicio completo dependiendo del nivel de servicio
que otorgan al cliente. El estudio de mercado se hizo con el objetivo de conocer los
hábitos de consumo en las tiendas de autoservicio, las cuales representan un sistema
de venta directa al consumidor con exhibición abierta de los productos clasificán-

Considerando que la mayoría tiene una tienda
preferida donde realiza sus compras, se les preguntó a
los encuestados sobre diferentes factores a calificar,
para obtener las dos tiendas mejor evaluadas. Como
se observa en la tabla 1, la tienda Soriana fue la mejor
evaluada en todos los aspectos en las tres zonas de
ubicación.
Aspectos
Servicio

Z. Norte
Soriana/HEB

Z. Centro
Soriana/Walmart

Instalaciones

Soriana/HEB

Soriana/Walmart

Precios

Soriana/HEB

Soriana/Walmart

Variedad de productos

Soriana/HEB

Publicidad

Soriana/HEB

Soriana/Bodega
Aurrera
Soriana/HEB

Z. Sur
Soriana/Bodega
Aurrera
Soriana/Bodega
Aurrera
Bodega
Aurrera/Soriana
Soriana/Bodega
Aurrera
Soriana/Bodega
Aurrera

Tabla 1. Evaluación de tiendas de autoservicio preferidas por
los consumidores.

Conclusiones
Con base en base a la información proporcionada por
los encuestados, se identificaron las razones principales por las cuales acuden a las tiendas de
autoservicio: cercanía, precio, calidad y costumbre, se
corrobora con lo que establecen Rico y Doria (2003),
en las generaciones del retail la localización, el precio y
la calidad son características que marcaron el comportamiento del consumidor y aún siguen haciéndolo.
Respecto a la información otorgada por los
encuestados en cuanto a la frecuencia de compra,
predominan las compras por quincena, el 44.8% lo
hace los fines de semana lo que podría significar
mayores compras ya que un buen porcentaje lo hace
con su pareja y otro tanto con los hijos, esto puede
significar que les gusta tomar las compras como algo
lúdico, es decir, no sólo van a comprar sus productos
básicos sino que representa un paseo familiar, esto se
complementa con el resultado de que un 48%
prefiere el horario vespertino, también se considera
que el 36% permanece dentro de la tienda entre una y
dos horas. En cuanto a la cantidad que designan para
sus compras ya sean quincenales o semanales, tiene
que ver con su nivel socioeconómico, ya que 41%
gasta entre 500 y 1000 pesos por compra y un 26%
entre 1001 y 1500 pesos; otro dato importante es que
un 60% se traslada en coche propio, esto habla de un
nivel socioeconómico medio y alto. Se dice que el
comportamiento del consumo en el autoservicio por
nivel de educación es muy interesante, ya que hay
quienes sostienen que a mayor educación más se
consume en los autoservicios, mismos que, relacionando la clase social con el nivel educativo, observan
que la clase alta, que representa el 60% de los ingresos
de este país, son ellos quienes hacen la mayor parte del
consumo en las tiendas de autoservicios, según el es-

tudio realizado, por Monsonego, Andersen, Martínez
y Rodríguez (2003) Estudio de Hábitos del Consumidor Revista de Mercados y Negocios Internacionales.
Es vital la investigación y análisis del comportamiento de los consumidores, con el objetivo de
conocerlos mejor y ofrecer satisfactores de acuerdo a
sus necesidades; esto significa que las grandes cadenas
de autoservicio que operan en nuestro país y que
cuentan con nuestra preferencia para realizar las
compras cotidianas, no deben olvidar la tarea que
tienen de estar constantemente monitoreando los
hábitos de consumo de quienes consideran sus
clientes, lo cual les permite a las empresas mejorar sus
estrategias de ventas y en el caso de las tiendas de
autoservicio, las técnicas de merchandising, que son
de vital importancia para una efectiva presentación
de los productos en el piso de venta, identificar qué
compra el cliente, cuánto gasta, en qué horario, con
quién compra, etcétera. Esta es información muy
valiosa y ayuda a los establecimientos a ofrecer un
mejor servicio, una atmósfera interna agradable,
mejor aspecto de los aparadores y acomodo de los
productos en los anaqueles, todo con el fin de
satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus
clientes y lograr su fidelidad a largo plazo.
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LAS POLÍTICAS
SALARIALES
EN MÉXICO:
PROPUESTAS Y
RESISTENCIAS
AL CAMBIO
Federico Muller
Al empresario estadounidense Henry Ford (1863-1947), se le
atribuyen varios aforismos durante su productiva vida como
fabricante de automóviles en las plantas de Detroit. Algunos
hablaban de los beneficios que vienen aparejados con el
volumen y venta de la producción en serie, que se confrontan
con la estereotipada percepción e imagen que tiene el vulgo del
empresario latinoamericano y español.
l creador del Ford T de color invariablemente negro, y acérrimo enemigo del
sindicalismo obrero, en varias ocasiones dijo: “Un negocio que no produce
nada salvo dinero, es un mal negocio…hay una regla para el empresario, y es
hacer los productos con la mayor calidad posible al menor costo y pagando unos
sueldos lo más altos posibles…el secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo y en vender como si estuviera en quiebra”. Los trabajadores de las empresas de
Ford revolucionaron la filosofía del trabajo de aquel tiempo; redujeron la duración
de la jornada laboral a ocho horas e incrementaron los ingresos recibidos, pues
fueron quienes mayor paga devengaron del sector industrial de Estados Unidos en
los comienzos del siglo XX. La historieta anterior viene a colación porque recientemente el jefe de gobierno del Distrito Federal (DF), 2012-2018, Miguel Ángel
Mancera, quien parece ser de lo más rescatable entre la contemporánea clase política
mexicana, convocó al “Foro Internacional: Salario Mínimo, Empleo, Desigualdad y
Crecimiento Económico” el cual reunió, en el Museo de Antropología de la ciudad
de México a funcionarios del Gobierno Federal y del DF., directores de organismos
internacionales, académicos de la UNAM, e invitados de los gobiernos de Alemania,
Perú, Chile, Suiza y Uruguay. La discusión e intercambio de ideas se centró en el
sensible tema: el salario mínimo vigente en México, que ha sido utilizado por el
gobierno federal y los gobiernos sub-nacionales desde la apertura comercial del país,
en 1983, como una herramienta exitosa para atraer inversiones extranjeras o; aún
mejor, como elemento ancla de la permanencia de las mismas. Ha sido tanta la
presión social, que los gobernantes en turno, para mantener la relativa paz social
entre la población, además de malbaratar el petróleo para allegarse recursos fiscales y
de nulificar a las organizaciones sindicales beligerantes, han contenido los aumentos
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salariales como una válvula de escape, con tal de que
las empresas multinacionales generen empleo en la
economía, sin embargo, las nefastas consecuencias de
tan draconiana política salarial han sido la precarización del ingreso familiar y el crecimiento acelerado
de la economía informal.
El salario nominal y el real
En esa reunión se analizó el poder de compra del
salario, también llamado real por los economistas, así
como las probables estrategias para elevarlo; entre los
asistentes hubo el consenso, de que lo relevante o,
mejor dicho, lo socialmente responsable, para evaluarlo, debe ser por la canasta de bienes que se puede
comprar con la percepción monetaria del asalariado
incorporado al régimen formal de la economía nacional, el monto o cantidad del ingreso que aparece en
nómina es irrelevante; de ahí, la relación estrecha y
unívoca entre salario y nivel de precios. Los invitados
al mencionado foro externaron, en el lenguaje retórico y técnico, aderezado con la magia y demagogia
que manejan los políticos en el país, lo que las clases
populares mexicanas, coloquialmente expresan en la
cotidianidad y fragor de la existencia misma: “El
salario no alcanza”… “El salario mínimo vigente en
México, que por más de 30 años ha derivado en una
pérdida de 77%del poder adquisitivo de la población,
debe ser reflejo del mérito del trabajador y no una
unidad de medida… el país y la ciudad están viviendo
una nueva oleada. Es una oleada de precarización de
empleo y este hecho no estaba formando parte de la
discusión nacional, por eso tiene que incluirse y
debatirse…México es el único país en la región en
donde el salario mínimo es inferior al umbral de la
pobreza per cápita, representa sólo un 0.66 por
ciento…la población que recibe dos salarios mínimos
apenas está por encima del umbral de la pobreza”
Opiniones discordantes sobre el
incremento al salario mínimo en México
Entre las primeras voces en oponerse a incrementos
salariales por decreto gubernamental, como se
acostumbró en el país entre 1970 y 1982, se
escucharon la del gobernador del Banco de México y
las de los líderes de los sindicatos patronales, añadiéndose a este concierto casi unísono, las emitidas
por las organizaciones accesorias a éstos. Además de la
crítica a la intervención directa y ejecutiva del
gobierno en la política salarial de los mercados de
trabajo, esgrimieron que las percepciones salariales,
no deben modificarse a la alza sin que se acompañen
del incremento en la productividad del trabajo, de lo

Según cálculos conservadores, que hacen
los propios economistas del sector
público en México, el poder de compra
del salario ha disminuido, de 1976 a
2006 en forma alarmante y
aniquiladora para el bienestar de las
familias mexicanas.
contrario cualquier aumento en los recursos
monetarios se neutralizará por el aumento en los
precios; la lógica económica que manejan es sencilla,
detonas artificialmente el poder de compra de los
obreros cuando la producción de los bienes y servicios
no subió, en otros términos, los reacios a ocurrencias,
programas y estrategias populistas, parten de la
hipótesis y ecuación monetarista del economista
judío Milton Friedman (1912-2006): mucho dinero
disponible en la economía, propicia la ascensión de
las compras, rápidamente agota los inventarios y
produce inflación. Para ilustrarlo en “blanco y
negro”, un buen ejemplo puede ser, con ciertas
matizaciones, lo que están actualmente padeciendo
los venezolanos, y quizá en el futuro inmediato los
argentinos: tasas de inflación de dos dígitos. Aunque,
también se dieron a conocer otros argumentos en
contra de la propuesta de Miguel Ángel Mancera. Más
emotivos y por supuesto menos racionales; uno de
ellos, decía: “Antes de pensar en incrementos
salariales, debemos tener menos impuestos, gobiernos más eficientes y más inversión”. Lo interesante de
esa sesuda tesis, es que las familias mexicanas pobres
deben esperar y dejar su estado de inanición hasta,
que venga el advenimiento de un ordenamiento gubernamental y rogar sin cesar a los cielos, para que
tengamos mejores políticos…
Nunca digas que los tiempos
pasados fueron mejores
Así está escrito, frase proverbial bíblica. Pero
posiblemente en la historia de este país haya margen
para hacer una honrosa excepción al mandato divino
dado a los judíos. Aunque la historia económica de
México se ha caracterizado por las limitaciones en el
ingreso de la población, que ha mantenido
porfiadamente desde la independencia política de

España, particularmente por el subdesarrollo de las
clases populares, se ha considerado 1976, como el año
de mayor poder adquisitivo del salario de los
trabajadores de las últimas décadas; que desde luego
influía para mantener el tejido social con gobernanza,
sin grandes sobresaltos dados por la inseguridad
urbana y el crimen organizado. A partir de ese año la
erosión en el poder de compra de los salarios de los
mexicanos inicia su alarmante caída libre. Según
cálculos conservadores, que hacen los propios
economistas del sector público en México, el poder de
compra del salario ha disminuido, de 1976 a 2006 en
forma alarmante y aniquiladora para el bienestar de
las familias mexicanas. Por ejemplo, en la década de
los setenta el austero y místico profesor avecindado en
esta ciudad y maes-tro de la universidad pública, con
su sueldo, era sujeto de crédito y podía comprar el
automóvil compacto del año, de moda en aquellos
tiempos, y cubrir el préstamo, sin muchos sacrificios
en un período de 24 meses. En la actualidad es difícil
que lo haga, a menos que sea líder sindical
magisterial. A la década de los ochenta en el país, se le
llamó perdida o malgastada, por el nulo crecimiento
de las actividades econó-micas. En las clases sociales
marginadas (mayoría), para tratar de medio mantener
el ingreso familiar en niveles de subsistencia, la mujer
(esposa o pareja) ha abandonado el hogar para
incorporarse al mercado productivo retribuido y los
hijos, cuando bien les va, tienen que combinar el
trabajo en la economía informal con el estudio. Y
quizás lo más grave ha abonado para sembrar la

alienación de las conciencias de los jóvenes, rehenes
de la indolencia, manipulación y el acarreo político.
Sin la correlación (causa-efecto) científica y validada,
se ha presentado la asociación (aparente) entre tres
variables; dos de ellas de índole económica
(cuantitativa) y la restante de carácter social
(cualitativa): baja en el ingreso personal, incremento
en la economía subterránea (informal) y
descomposición social en la sociedad.
Efectos perniciososque tal vez nunca dimensionaron los gobernantes que cínicamente dilapidaron los recursos públicos y los que vinieron
después que se plegaron a los brutales dogmas (sin
alternativas, como único camino de salida hacia el
desarrollo), determinados por los organismos
internacionales (BM, FMI y Banca Comercial
Extranjera). Desde entonces el país ha transitado sin
un proyecto propio de nación, únicamente ha
“malsorteado” las crisis, sometiéndose a las veleidades
del mercado estadounidense. En 2006 se presentó
una ligera mejoría en los montos de inversión
extranjera, nivel de empleo y consumo interno, pero
llegó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos (2008)
que de nuevo hundió a la maltrecha economía
nacional. Los empleos que se generaban después de la
debacle en la venta de viviendas, la industria del
cemento y el ladrillo.

Facultad de Economía
UAdeC

Ausubel D. Educational Psychology: A cognitive view. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978
Diaz- Anton, M.,Perez, M., Grimman, A. y Mendoza, L.. Propuesta de una metodología de desarrollo de software educativo bajo un enfoque de calidad
sistémica, p. 11. (2003)
Diaz, F. y Hernandez, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. Mexico: McGraw- Hill. (1998).
Galvis Panqueva, Alvaro. Ingenieria de software educativo. Ediciones Uniandes.1994
Hinostroza, E., Hepp, P., Mellar, H., Preston, C. y Rehbein, L.“¿Diseño de software educativo o software escolar?”,. Revista Informática educativa, Proyecto
SIEE No. 10 (1): 57:73(1997).
Jonassen, D,H., Ambruso, D.R. & Olesen, J. Designing a hypertext on transfusión medicine using cognitive flexibility theory. Journal of Educational
Hypermedia and Multimedia, 1 (3), 309-322,1992
Jonassen, D.H. An instructional desing model for designing constructivist learning environments. In H. Maurer (Ed.), Proceedings of the world conference
on Educational media. Charlottesville,VA: AACE, 1995
Pressman, R. Ingeniería del software: Un enfoque práctico, Madrid: Mc. Graw Hill (2002)
Rieber, L.P. Computer based microworlds: A bridge between constructivism and direct instruction. Educational Technology Research &Development, 40
(1), 93-106,1992
Sewell, David F.New Tools for New Minds, A Cognitive Perspective on the Use of Computers with Young Children, New York. St. Martins Press. P.6,1990

Nuevo León
en el CINE

Valdemar Ayala
Lo primero por decir quiero decirlo acerca de este libro como
objeto, al que encuentro cómodo y agradable, con su formato
tipo libreta francesa que se agradece por su fácil manejo. Esta
publicación es un recuento hecho con la finalidad de poner al
alcance del lector una integración inédita del tema hasta ahora:
la producción fílmica en el estado de Nuevo León y la participación de neoleonenses en la creación cinematográfica
nacional De panzazo.
L volumen está claramente estructurado a partir de identificar las etapas de la
presencia de Nuevo León en el cine. Primero 1) la silente, en los inicios del siglo
XX; luego 2) la industrial representada sobre todo en el quehacer de dos
famosos realizadores de la Epoca de Oro, Alejandro Galindo y Rogelio A. González;
posteriormente, 3) el esperpéntico género del “cabrito western” y la crisis del cine
industrial al que por sí solo ejemplifica; 4) la etapa experimental generada en los 60 y
70, y posteriormente enriquecida por parte por los primeros egresados de la carrera de
Ciencias de la Comunicación en distintas universidades; y finalmente 5) el surgimiento de la producción actual, ampliada y ramificada desde la última década del
siglo XX y lo que va del XXI, etapa en la cual, a mi entender, está cumpliendo una
función de legitimación cultural significativa la participación de muchos productos
en concursos y festivales fílmicos dentro y fuera del territorio neoleonés.
Este libro también es hijo de este último auge, que en los pasados 15 años ha
devenido en distintos procesos y actividades pro-cinematográficas, especialmente en
Monterrey (incremento de producciones, constitución de la Cineteca de NL, levantamiento de un padrón de profesionales del campo cinematográfico en sus distintas
áreas, establecimiento del fideicomiso Promocine, inicio y consolidación del Festival
Internacional de Cine de Monterrey, etc.).
Es plausible que el principal criterio que privó para este recuento haya sido la
“visibilidad” de las películas incluidas: al menos una proyección o exhibición pública,
para ser tomadas en cuenta. Cine que no se ve, corazones que lo ignoran.
La publicación parte de referir datos invaluables de los inicios de la actividad de
proyecciones y filmaciones en Nuevo León en los albores del siglo XX, y nos regala
varias luminosas joyas aquí citadas por nuestros autores, desde otras investigaciones
fuente…

E

Surgen así entrañables recordatorios y citas
ilustrativas, por ejemplo, acerca de que entre el año
1916 y el 1918, en tiempos en los que se continuaban
las pugnas surgidas de la Revolución Mexicana, se
exhibía en Monterrey el clásico xenofóbico El nacimiento de una nación de David Wark Griffith; o la
referencia de la maravillosamente titulada película de
ficción pionera Landeros nos toma el pelo, de 1922,
iniciadora prácticamente de este género en la entidad… Reflexiono sobre el adecuadísimo nombre y me
animo a imaginar, en ese tenor, películas de autores
actuales de reconocimiento mundial a las cuales les
quedaría convenientemente tal tipo de título: “Tim
Burton nos toma el pelo”, “James Cameron nos toma
el pelo”, e incluso más: “Spielberg nos toma el pelo”.
Asimismo, en tanto elemento indispensable del
imaginario regio junto a los Tigres y los Rayados, la
carne asada de fin de semana y la devoción católica la
cerveza no podía estar ausente de los albores de la actividad fílmica neoleonesa, y así lo constatan nuestros
autores al referir la primera película filmada en la entidad, el documental La Cervecería Cuauhtémoc de
Monterrey de Carlos Mongrand y 1907.
Más datos interesantes se acumulan tras las primeras páginas del libro, y así nos enteramos de que la
primera producción extranjera filmada en Nuevo
León es de 1938 y se titula Adventures of Chico, aunque
infortunadamente no se trata de una aventura en
solitario de uno de los Marx, sin Groucho, Harpo y
Zeppo, lo cual la hubiera hecho una rareza aún más
llamativa para la historia del cine.
Gracias al detallismo de nuestros autores para la
presentación de las fichas que representan la mayor
parte del volumen, ya desde los inicios de la producción de cine en Nuevo León y hasta la etapa reciente
que ellos denominan postmoderna, se percibe como
rasgo constante el cumplimiento, por la necesidad
pero también por el entusiasmo emprendedor, de
rasgos técnicos derivados de la diversificación de los
oficios fílmicos, pero desarrollados por parte de una
sola persona, el director de la cinta, coincidiendo con
una de las singularidades típicas del cine “de autor”
según los cánones cahierianos,1 pues se repiten con in1 Término en referencia a la revista Cahiers du Cinemá, donde los

entonces jóvenes críticos Truffaut, Godard y Rohmer,
principalmente, desarrollaron a partir de la segunda mitad de la
década de los 50 del siglo pasado la Teoría del Autor, con la cual
reconsideraron con otra mirada la historia del cine, ponderando
especialmente las búsquedas artísticas de los realizadores,
definidos como "autores", en tanto que imponían una forma
subjetiva, personal, de llevar a cabo sus obras fílmicas, lo cual era
producto, en buena medida, de su participación directa en el
cumplimiento de varias de las tareas cinematográficas, como
escribir el guion, hacerse cargo de la fotografía, actuar en sus
propias películas, etc.

sistencia en múltiples referencias los nombres del
respectivo realizador que a la vez produce, hace su
guión, fotografía, edita o actúa, inclusive. No me
parece poco que a lo largo de los años esta condición
se haya convertido en una cualidad evidente derivada
de la férrea voluntad de hacer películas, y esta
característica repetida en diversos casos ya ha ido
reduciéndose conforme se ha dado cada vez más la
profesionalización especializada de los oficios cinematográficos en la entidad. Aun así, queda también este
volumen como muestra clara de los afanes, las virtudes y las capacidades de ubicuidad de gente como José
S. Ortiz quien incluso fue exhibidor, al ofrecer su casa
como lugar de proyecciones, Gherardo Garza Fausti,
René U. Villarreal, Víctor Saca, Tin Dirdamal y
Marcelino Calzada, entre otros… Hom-bres orquesta
que lo han sido por su insobornable amor al cine.
Desde la lectura de un servidor, Nuevo León
como locación sería un subapartado posible, y en él
lucirían varios datos que nos brindan Diana y Maximiliano, llevándonos a reconocer a Monterrey como
una ciudad con vocación lógica para una manifestación anticomunista (ya lo decía hace algunos
años un escritor regio: “En Monterrey sólo hay dos
climas: la primavera y la burguesía”), y tal acto sucedió
en 1936 y fue filmado por Gustavo Sáenz de Sicilia.
También los autores nos llevan a: considerar a
Guadalupe, Santa Catarina y la capital del estado
como entornos ideales para ver llorar al “Caballo
Blanco”, Agapito Treviño (Pedro Infante), como
lloran los valientes cuando siguen las indicaciones de
Ismael Rodríguez; a tener en cuenta los alrededores
de la regiomontana colonia Vista Hermosa que fungieron como sede para recibir al recio director
estadounidense Sam Peckinpah y parte de su historia
de un escuadrón de la muerte a la antigüita, en
Juramento de venganza de 1965, con el gran Richard
Harris, James Coburn y el insoportablemente
belicoso Charlton Heston (pregúntenle a Michael
Moore si no me creen); a dignificar las grutas de
García y el cañón de la Huasteca como emplaza1
mientos significativos para
las iniciáticas experiencias
del Topo en su transformación jodorowskiana léase
“delirante” que da pie a este western único de vertiente
zen, como lo califican con tino nuestros autores.
Hay un planteamiento en el libro que, debo
decir, no me satisface del todo, y por ello considero
que los pronunciamientos autorales del “legítimo
reclamo” y la “reapropiación” del legado de Alejandro
Galindo y Rogelio A. González en tanto cineastas
neoleoneses pudieran ser tema de debate, pues me
parecen principalmente, y para bien, argumentos que
validan la inclusión de las voluminosas filmografías

1

Cartel de la película Juramento de Venganza
Fuente: www.benitomovieposter.com

validan la inclusión de las voluminosas filmografías
de ambos realizadores como un aporte de este libro,
pero también, para no tan bien, pueden interpretarse
como inconsistentes reclamos desde la patria chica.
Ahora bien, reconozco que las dudas que este
punto me provoca son, al menos, hijas de unas
circunstancias específicas que mencionaré a
continuación, pero no por ello quiero dejar de compartir con ustedes estas reflexiones. Innegablemente,
dando por sentada la existencia de los documentos
que lo comprueban, ambos directores son neoleoneses de nacimiento, cosa que yo desconocía, pero
¿sus carreras y sus productos lo son? Y, en todo caso,
¿es relevante plantearse eso más allá del presente
volumen que gustosamente hoy presentamos? (Hago
referencia a las circunstancias a partir de las cuales
surgieron en mí este tipo de preguntas: por un lado, el
recordar esa innecesaria y derrotada gestión que he
escuchado aquí, en esta ciudad, durante años, por
forzadamente tratar de hacer de Julio Torri un
“escritor saltillense”; y, por otro lado, me es imposible
obviar estos cuestionamientos ya que, cuando leía
dicha sección del libro, justo en esos días inició en
distintos medios esa casi barroca discusión pública
dentro de ciertos sectores culturales del país, acerca de

si “Gravedad” de Poncho Cuarón era o no era una
“película mexicana”, como si el temor a la soledad
más absoluta y a la aniquilación física fueran
patrimonio de alguna nación o raza, y para lo cual la
mordaz y simpática inteligencia de Juan Villoro tuvo
la más adecuada y justa respuesta irónica con la cual, a
mi entender, zanjó tal diatriba absurda). Pese a todo,
definitivamente agradezco a nuestros autores que me
sacaran de esa cierta ignorancia por la que desconocía
que González y Galindo eran de Nuevo León, y debo
confesar que especialmente en el segundo caso mi
sorpresa al enterarme no fue poca, ya que difícilmente
podría encontrar en el cine nacional una película que
mejor reflejara la ruptura generacional característica
de las clases medias en la capital del país alrededor de
los años 50 del siglo XX que Una familia de tantas,
probablemente la obra maestra de su autor, filmada
en 1949. Y por ello dejo la pregunta en el aire:
Galindo, al filmarla, ¿fue un cineasta más neoleonés
que chilango, o tal vez incluso un tanto tarahumara o
huichol?
En cuanto a la parte del libro que refiere al
infumable “cabrito western” me veo impelido, antes
que nada, a desmarcarme: les aseguro que un servidor
no tiene ningún parentesco con el multicitado
guionista Carlos Valdemar, quien con sus 12 intervenciones en igual número de películas de este
apartado, parece haber sido toda una autoridad en el
fino arte de confeccionar historias de narcos, chicas
del talón y pistoleros almados como los hermanos
Almada… ¡hasta los dientes!
Lo segundo que quiero decir sobre este apartado
es que amé, paradójicamente, reconocerme en él por
un aspecto: algunas de las salas en las cuales estos
bodrios se estrenaban en la ciudad de México, fueron
los cines de barrio que estaban cerca de mi casa: el
Mitla, el Marina, el Popotla, a los cuales alguna vez
asistí porque mis padres me llevaron a ver aquella
delirante odisea del Gordo y el Flaco empecinados
contra las fuerzas de gravedad, tratando de subir un
piano por una angosta escalinata, o para conocer y
encantarme aún antes de gatear con la gracia
singularísima de “Piporro” en El rey del tomate, como
el norteñísimo sin igual. Los olores fétidos
provenientes de los baños de esos cines de barriada
son algo que no registré, y sólo supe de ellos por lo que
me platicaba muchos años después, ahora años atrás,
mi adorada mamá. Pero esos tufos, de seguro, fueron
lo de menos para el niño que fui.
De las varias virtudes de este libro, la divulgación
informativa me parece la esencial. Por ello, al paso de
las páginas va sobresaliendo la amplitud de datos que
permiten a todo lector identificar y conocer aspectos

constantes y muestras cabales del crecimiento de la
actividad cinematográfica en Nuevo Léon a través de
las décadas, y esto se perfila con más claridad hacia la
última parte del libro, en la cual se hace referencia a
las producciones desde finales de los años 60 en
adelante. La filmación
en pleno 1968 de una
adaptación del Demian
de Herman Hesse, por
parte de Guillermo Cerda, no puede dejar de
ser vista como una señal
cultural de los tiempos
que corrían entonces. A
su vez, el mediometraje
El desencarnado filmado
por René Villarreal en
1979 sobre un relato de
Salvador Elizondo,
merece reconocerse
como una importante
producción en 16 mm
que seguramente fue
digna merecedora del
premio obtenido en el
afamado Festival de
Cine Fantástico de Sitges, y la cual me encantaría conocer. Y aquí,
precisamente, ligo tal
declaración con mis últimos comentarios acerca de este libro, refiriéndome a otro de sus
logros.
La posibilidad de
aprovechar Nuevo León
en el cine como una
guía de consumo cinéfilo, resulta cercana y muy
atractiva, ya que, gracias a lo expresado por Diana y
Maximiliano dentro de la publicación, son varias las
películas citadas que resultan de real interés para
quienes esperamos, a partir de ahora, ampliar nuestro
conocimiento más directo de las producciones
filmadas en o fuera de Nuevo León por autores
estatales o foráneos, especialmente con respecto a

aquellas realizadas en las últimas décadas que han
sido de franca bonanza para la actividad
cinematográfica de la entidad. Ya sea por lo sugerente
de las temáticas sintetizadas por nuestros autores en
las sinopsis, o por las participaciones y premios
obtenidos en festivales
internacio-nales tan
reconocidos Venecia,
Rotterdam, Moscú,
L o c a r n o , Tr i e s - t e ,
Londres, Viena,
Göteborg, Copenhagen, Málaga, Durban,
Sao Paulo, Río de Janeiro, La Habana, Cartagena de Indias, Morelia, Guadalajara, la gira
de Ambulante y el propio Festival Internacional de Cine de
Monterrey, este encomiable trabajo de Diana
González y Maximiliano Maza ha generado
en un servidor una auténtica motivación para
ver Norteño corazón =
amor tarahumara de
Eduardo Barraza, De
nadie y Ríos de hombres de
Tin Dirdamal, Así de
Jesús Mario Lozano,
Cochochi y Jean Gentil de
Israel Cárdenas y Laura
Amelia Guzmán,
Cumbia callera de René
U. Villarreal, Flores para
el soldado de Garza Yáñez-Galo-García Hernández, El
día de Tao, Amor del regio de varios directores, y
Ventanas al mar de Jesús Mario Lozano, entre otras
películas que forman parte del acervo referido dentro
del libro que hoy tenemos el gusto de presentar a
ustedes.

* El presente texto se leyó el 29 de abril del año en curso, durante la presentación del libro
Nuevo León en el cine. El autor es Coordinador del Diplomado de Apreciación Cinematográfica
y del Cine Debate del Recinto Cultural “Aurora Morales de López” de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Retos de la
Procuraduría General de Justicia

Homero Ramos Gloria
Nuestro México, busca desesperadamente la justicia, una
palabra tan simple y a la vez tan difícil de hacer efectiva; una
justicia que tienen derecho de exigir los ciudadanos y que el
Estado tiene la obligación ineludible de garantizar.
l Jurista Ulpiano definió la justicia como “La constante y perpetua voluntad de
dar a cada uno lo que le corresponde”, definición que ha perdurado y
trascendido por generaciones enteras de abogados y especialistas del Derecho,
pues es tan sencilla y comprensible, que marca la pauta en los hombres para definir
hacia donde dónde deben encaminar sus acciones.
Y no es más que la constante y perpetua voluntad de quienes se encargan de
procurar e impartir justicia, lo que podrá reflejar un éxito en la implementación del
nuevo sistema de justicia penal, ello con el constante trabajo y dedicación que
visualicen resultados efectivos y reparadores del daño ocasionado.
Los retos que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio lleva consigo,
requieren de un compromiso firme por parte de las instituciones y de resultados
sólidos, que demuestren que la procuración de justicia puede ser una realidad
palpable.
Es por ello, que una de las principales figuras dentro del proceso, como lo es el
agente del ministerio público, deben devolver la confianza a los mexicanos al
constituir toda una estructura de personas competentes que trabajen continuamente
representando a la sociedad e investigando los hechos presuntamente delictivos que
la sociedad hace de su conocimiento; un grupo de profesionistas que labore
objetivamente; una institución que vele por los intereses de las víctimas pero siempre
respetando los derechos humanos y civiles de los indiciados; que ante el ojo y boca
indeterminados, represente solidez y compromiso: una verdadera Procuraduría
General de Justicia.
Y esto sólo es posible si la Procuraduría General de Justicia, toma un giro
trascendental y renueva, no sólo la forma de operar, ajustándose al nuevo sistema de
justicia implementado, sino además, la actuación de sus operadores al llevar a cabo su
trabajo de la mano de todo un equipo, al conducir una investigación que vele por el
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trabajo de la mano de todo un equipo, al conducir
una investigación que vele por el cumplimiento
absoluto de sus principios, al obtener medios de
prueba lícitos y conducir los procesos que protejan
los intereses de la parte afectada.
Para ello se requiere que la Institución
redimensione estructural y funcionalmente a sus
operadores, tales como los agentes del ministerio
público, policías y peritos, al rediseñar sus
funciones y por ende sus atribuciones, que denoten
la existencia de una implementación planificada,
con una ruta clara, con una estructura operadora, y
un tiempo razonable para ejecutar sus acciones; sin
embargo, dichos objetivos deben ser apoyados con
medios que faciliten la labor de los operadores, ya
que, dada la generación de tecnología que nos
invade y reemplaza las prácticas obsoletas, surge la
necesidad apremiante de la creación de sistemas que
respalden, apoyen y faciliten los actos de investigación.
Lo anterior habrá de reflejarse, en la creación de
un sistema de cómputo que establezca redes interinstitucionales, es decir, que la información que se
capture en ella (respecto de investigaciones penales)
pueda compartirse a todas las regiones del Estado,
con el fin de que el sistema mismo respalde y avale los
datos capturados, evitando con ello la tergiversación y
dispersión de la información.

Instalaciones del SEMEFO, Coahuila
Http://rednoticiero.com/page/472/?cat=1&wpmp_
switcher=mobile

Un sistema que sea de fácil acceso incluso para
las partes, puesto que el nuevo sistema, otorga la
facultad a la defensa de poder contar con la carpeta de
investigación y conocer con ello los actos de
investigación que realizó la autoridad indagadora,
dando así certeza y seguridad jurídica a su defenso, y
no sólo en este sentido, sino que se amplíe la posibilidad de que la víctima pueda cerciorarse de que el
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Ministerio Público, junto con sus policías, trabaja en
la investigación de los hechos de que se duele; además
de que facilite a las partes la posibilidad de que los
documentos que pudieran obtenerse del mismo
medio, gocen de plena validez, sin requerir que los
mismos sean certificados por la Institución, evitando
la pérdida de tiempo y descuido de sus actividades
laborales, tanto de la víctima como del imputado; ello
siempre con las salvedades de la restricción que
pudiera oponerse, dada la trascendencia del asunto
de que se trate. Se requiere que mediante el uso de
medios informáticos, la Policía pueda realizar con
mayor efectividad su investigación, a la vez que pueda
turnar con la mayor prontitud las evidencias que
recabe a un equipo de peritos amplio y competente
que las examine de manera rápida y revele con la
misma eficiencia un dictamen veraz y completo,
avalando con ello un acto de investigación confiable.
Por lo que los peritos, deben de ser ampliamente
respaldados por un laboratorio de servicios periciales
del que se puedan emitir todo tipo de dictámenes, en
los que las diversas pericias, colaboren eficientemente
con el esclarecimiento de los hechos, pues ante la
versión de los mismos, se antepone la correcta
aplicación de la ciencia, la cual no se equivoca y revela
sólo la verdad.
El apoyo debe también reflejarse en la constante
certificación de los operadores, es decir, en la aplicación de exámenes continuos, por un órgano
dependiente de la Secretaría de Gobierno, en los
cuales se revisen las actualizaciones y conocimientos,
de las leyes del orden común como del federal, sin
dejar de lado los tratados internacionales a los que

México se suscriba o de los
cuales forme parte; también
sobre la metodología y renovación de los actos de investigación, así como de las aptitudes y capacidades intelectuales de todo su personal, ello
en la medida de sus respectivas
funciones y atribuciones.
Se requiere un equipo
competitivo, que dé resultados
con la mayor rapidez; un equipo de personas comprometidas
con la sociedad, que cumpla
con su trabajo y demuestre que
a través de su investigación sólo
presentarán a las personas
Curso de capacitación
culpables, reduciendo con ello
Http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/dan-curso-de-calidad-en-el-servicio-afuncionarios-de-pgje-1373579872
la impunidad.
Para ello es indispensable
que la labor del Ministerio
Público, sea respaldada por una policía investigadora
demuestre plena eficiencia en sus intervenciones,
de elementos capacitados, no sólo en protocolos de
resultando con ello ser más eficaz y competente ante
seguridad, sino que además cuente con las destrezas y
la ciudadanía; una dependencia que sea respetada en
los estudios para recabar actos de investigación con
sus funciones y respetable dado el éxito de su trabajo,
los requisitos y formalidades que la ley exige, siempre
con lo cual sólo podrá lograrse la confianza y crerespetando que el dato de prueba se adquiera de
dibilidad ante la sociedad; una Procuraduría que
manera lícita. Para tal efecto es necesaria la transconfíe en su personal al otorgar plenamente autoformación de la Procuraduría General de Justicia,
nomía a los Agentes del Ministerio Público, quienes
sentando las bases para lograr la modernización con
siempre regirán su labor respetando los principios
nuevos sistemas y apoyos tecnológicos que auxilien a
que la propia Institución les exige, como honradez,
sus operadores en sus funciones; cuyos objetivos
lealtad y justicia; trabajando constantemente para
serían edificar una Procuraduría moderna que
combatir dos de los grandes males que afectan
gravemente a los mexicanos: la impunidad y
corrupción salvaguardando siempre los
derechos de las personas, su integridad
física y patrimonial, así como preservar el
ejercicio de las libertades, el orden y la paz
social, dentro de un marco de respeto
irrestricto a los derechos humanos.
En suma, se necesita que el Ministerio
Público aplique políticas públicas de
procuración de justicia viables y reales, que
deje atrás los estigmas sociales de comportamiento de su personal y resuelva la verdad
mediante la investigación eficaz de los hechos, cumpliendo así con su principal
objetivo al procurar la tan merecida
JUSTICIA.
Medios de tecnología de información
Http://amqueretaro.com/2013/04/presenta-ssp-df-policia-cibernetica/.html

NACE EL
Centro de Innovación
Estudiantil

CINNE
La Universidad Autónoma de Coahuila, consciente de la
importancia de impulsar en los jóvenes universitarios una
formación complementaria que los ayude a ser más creativos,
visionarios, críticos y con un pensamiento altamente innovador y
competitivo, crea el Centro de Innovación Estudiantil (CINNE)
la principal finalidad es la de formar líderes con espíritu innovador y con
elevado sentido humano, capaces de crear soluciones para el bien social.
Estudiantes que puedan hacer realidad sus sueños con ética y que
promuevan valores. Líderes que se sepan privilegiados por la educación que están
recibiendo, y conscientes de su responsabilidad con la sociedad y con los grupos
menos favorecidos.
Jóvenes que a partir de sus ideas, desarrollen proyectos con impactos para el
avance de la ciencia, en el desarrollo sustentable, el bienestar social, o del sector
productivo, en aras de mejorar los servicios sociales, la calidad de vida, el incremento
de los recursos, o la creación y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Líderes que a partir del desarrollo de las ideas propias o planteadas, propicien el
acercamiento con los diferentes sectores sociales, mediante la presentación de
proyectos que den soluciones reales a los desafíos que puedan llegar a enfrentar.
Proyectos sensibles a los intereses de la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad,
privilegiados por el sentido humano y social, bajo la premisa de que “el trabajo con
humildad debe estar encaminado a soluciones útiles y a la atención de nuevos
problemas que están por emerger”.

L

Objetivo
Impulsar la innovación en la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de
Coahuila para desarrollar en ellos, su pensamiento creativo, crítico, competitivo,
visionario e innovador a través de capacitación, estudios de caso, proyectos reales, y
simulaciones, entre otras actividades prácticas e interactivas.

Meta
Generar las condiciones formativas que brinden más
y mejores oportunidades para el desarrollo individual
y colectivo de nuestra juventud, teniendo la certeza de
cumplir con las expectativas que en la U.A. de C.
fincan los coahuilenses.
Visión
Ser uno de los principales centros estudiantiles
impulsores de las capacidades creativas e innovadoras
del estado, capaz de dar soluciones pertinentes y
prácticas a los retos sociales y empresariales que se le
presenten.
El modelo de interacción del CINNE está centrado
en el estudiante, tiene como punto de partida el
aprendizaje y desarrollo de habilidades innovadoras
del mismo. Su finalidad no es solamente que el
alumno adquiera una serie de conocimientos, sino
también que desarrolle procedimientos autónomos
de pensamiento, de autoformación y capacitación en
función a los retos que enfrente. El modelo parte del
postulado de que nadie se educa solo sino que los
seres humanos se educan entre sí mediatizados por el
mundo. La formación innovadora se entiende como
un proceso permanente en el que el alumno va
descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo
suyo el conocimiento a través del equipo de asesores
que tenga y los insumos que posea. El proceso aparece
en una bidirección permanente en donde la
innovación representará el punto de partida para la
interacción entre los distintos actores y dependencias

Instalaciones del CINNE, ubicado en la Unidad
Camporredondo en Saltillo

Juntos construimos el futuro, somos
innovadores, creativos, entusiastas y
líderes. La innovación en nosotros nos
distingue y brindamos valor agregado a
lo que hacemos.
Para mayores informes puedes dirigirte a la
Coordinación General de Estudios de Posgrado e
Investigación de la Universidad Autónoma de
Coahuila.

.
Figura 1. Modelo de Interacción del CINNE con diferentes
actores

“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”

Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación
Departamento de Divulgación Científica
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