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Con este nuevo número de la revista CienciAcierta, llegamos a su cuadragésima
edición, lo que significa casi diez años de aparecer trimestralmente de manera
ininterrumpida. Ofrecer un espacio de divulgación a los docentes, investigadores y
estudiantes de nuestra Casa de estudio, así como a nuestros pares en las universidades
del país, ha representado un gran esfuerzo, pero sobre todo, ha sido un gran reto.
A lo largo de estos cuarenta números hemos tratado de mantener un equilibrio
entre las distintas áreas de especialidad de nuestra universidad. Por disímbolas y
apartadas que se encuentren entre sí, cada una de las áreas son parte sustancial de los
estudios profesionales que aquí se ofrecen, y cada una de ellas representa una manera
de responder a las necesidades y demandas que plantea nuestra sociedad.
Muy lejanas están entre sí la Medicina de la Literatura, la Historia de la
Mercadotecnia, o la Enfermería de los Sistemas Computacionales y sin embargo,
ninguna sociedad estaría completa de faltar alguna de esas áreas del conocimiento, y
la comprensión del entorno sería mucho más parcial de lo que hasta ahora es.
Al recordar a Newton cuando afirma que Lo que sabemos es una gota de agua; lo que
ignoramos es el océano, nos lleva a redoblar el paso en aras de mantener los lazos que
estrechan a las ciencias, y las conforman en un cuerpo único y dirigido a un solo
objetivo: el bienestar del hombre. Fortalecer esos lazos es uno de los principios de
CienciAcierta, mismo que se pone en práctica en cada una de sus ediciones. A la
postre buscamos que con el tejido policientífico que aparece en sus páginas, el lector,
el estudiante, el académico, el investigador, vea reflejados sus intereses y encuentre las
alternativas para coadyuvar en la solución de los problemas sociales.
Estamos seguros de que así seguirá siendo.
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Rector
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LA IMPORTANCIA DE EVALUAR
LAS EXPOSICIONES Y EL

RIESGO OCUPACIONAL
Mario Rivera Guillén
Francisco Onofre Partida
Diana Díaz Segura
Luis Eduardo Valdez Delgado
Los términos peligro y riesgo frecuentemente se utilizan de
manera indistinta, peligro es un agente físico, químico, biológico,
o una serie de condiciones que tienen el potencial de causar
daño; es una fuente de riesgo pero no un riesgo en sí.
El riesgo, función del peligro y
or lo tanto, la evluación de riesgos es el proceso de estimar la posibilidad de
ocurrencia de un acontecimiento indeseable y la magnitud de sus
consecuencias en un periodo específico. El riesgo es una función de la
naturaleza del peligro, potencial de contacto, característica de los receptores
(población expuesta) y la posibilidad de ocurrencia de exposiciones y consecuencias.
Una definición completa de riesgo tiene que comprender el concepto de exposición a
un peligro. En términos generales, riesgo es la probabilidad de que ocurra algo con
consecuencias negativas (EPA 2001). Las consecuencias de diferentes tipos de riesgo
se expresan por lo general en términos de salud, en efectos cancerosos y no
cancerosos. Para el cáncer el periodo latente puede ser de unos cuantos años
(leucemia) a 20 o 30 años (cáncer de pulmón).
En la vida diaria, estamos expuestos a miles de fuentes de peligros químicos,
físicos y biológicos de manera directa o indirecta: descargas industriales, emisiones
vehiculares, sitios contaminados, químicos agrícolas etc. Los riesgos nos rodean y
existen a cierto nivel en todas las actividades que realizamos: corremos un riesgo al
manejar un automóvil, al poner dinero en la bolsa de valores o al ingerir un medicamento, todas estas actividades pueden tener consecuencias negativas con diferente
grado de severidad.
La exposición a un peligro puede ser voluntaria: por ejemplo, realizar actividades deportivas o recreativas peligrosas que se eligen libremente y correr con el
consecuente riesgo de llegar a sufrir un accidente.
Pero también existe la exposición involuntaria a un peligro, como por ejemplo,
la exposición a sustancias tóxicas presentes en el medio ambiente, en el aire que
respiramos o en el agua y alimentos que ingerimos.
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Algunos detonadores para evaluar el riesgo
de exposiciones ocupacionales
Algunos de los principales motivos impulsores para
evaluar el riesgo son las siguientes:
Cumplimento de la normatividad laboral y
ambiental.
Preocupación por la salud de los trabajadores y la
población.
Acciones voluntarias por motivos comerciales y
sociales.

Los efectos negativos de una exposición de este tipo dependerán
de la toxicidad de la sustancia, de la dosis y del tiempo y frecuencia
de la exposición. Fuente: http://www.revistamundoverde.net/
noticias-ambientales/de-cementerio-toxico

¿Qué es una enfermedad profesional?
Una enfermedad profesional es aquella que se contrae
como resultado de la exposición a algún factor de
riesgo relacionado con el trabajo.
El reconocimiento del origen laboral de una
enfermedad, a nivel individual, requiere que se
establezca la relación causal entre ésta y la exposición
del trabajador a determinados agentes en el lugar de
trabajo. Esta relación suele establecerse sobre la base
de datos clínicos y patológicos, historial profesional
(anamnesis) y análisis, identificación y evaluación de
los riesgos del trabajo, así como de la comprobación
de la exposición. Cuando se diagnostica clínicamente
una enfermedad y se establece dicha relación causal,
se considera entonces como enfermedad profesional.
Las medidas de higiene industrial contribuyen a
la disminución de los riesgos, para la AIHA (American Industrial Hygienst Association) se trata de la
ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo
que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud
y el bienestar o crear algún malestar significativo entre
los trabajadores o los miembros de la comunidad.
Evaluación de riesgo como herramienta
La evaluación de riesgos es una herramienta que
puede y debe usarse para estimar y jerarquizar la
importancia ambiental de una medida, calculando
cuantitativamente los impactos por los daños a la
salud, o bien a los ecosistemas, y que sean derivados
de la exposición de las personas a un contaminante
ambiental.

Algunas de las principales limitaciones para la
evaluación del riesgo son las siguientes:
No hay consenso amplio sobre el propósito, el
enfoque o los resultados.
El riesgo es probabilístico.
Escasos profesionales calificados.
Credibilidad y percepción.
Grado de confiabilidad.
Lo cierto es que el método de evaluación de
riesgos debiera estar orientado hacia la cuantificación
de los mismos, asociados con químicos peligrosos en
operaciones industriales y sitios contaminados.

A escala mundial,
más de la mitad de los
países no proporcionan
estadísticas adecuadas
de las enfermedades
profesionales.
Utilidad de la evaluación
La información que una evaluación de riesgos
proporciona puede ser utilizada para apoyar
decisiones de control ambiental, ayudando a las
dependencias normativas a tomar decisiones racionales sustentadas en la mejor información científica
disponible.
Cuando los datos disponibles son adecuados,
constituyen una buena base para formular una estrategia de prevención eficaz.
Los datos se obtienen principalmente a través de
tres canales: los informes presentados por los empleadores a las dependencias reguladoras en materia
laboral, en apego a la legislación aplicable; las
reclamaciones aceptadas de conformidad con los
sistemas de indemnización por enfermedades del

trabajo; y la información proporcionada por los
médicos e higienistas.
El hecho de que sólo unos pocos países compilan
datos desglosados por sexo, es motivo que se haga más
difícil la identificación de enfermedades profesionales específicas de los hombres y las mujeres, en
consecuencia se obstaculiza el desarrollo de medidas
de prevención eficaces para todos.

Las evaluaciones de riesgo distan mucho de ser una ciencia exacta,
en cuanto a que las exposiciones y efectos proyectados no pueden
considerarse que tengan un alto grado de confiabilidad.

La importancia de la evaluación de las exposiciones y los riesgos ocupacionales en México, al
igual que otros países, tiene un enfoque legal, ya que
cada riesgo que produzca un accidente o una enfermedad de trabajo ocasiona gastos directos a las
empresas, en las primas de riesgos, en las incapacidades permanentes parciales y en las incapacidades
permanentes totales, que representan un costo
directo al erario federal.
De conformidad con el artículo 43 de la Ley del
Seguro Social se establece que enfermedad de trabajo
es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el
trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea
obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán
enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley
Federal del Trabajo.
Las actividades peligrosas las define el Artículo 2
del Reglamento Federal de Seguridad y Medio
Ambiente de Trabajo como conjunto de tareas
derivadas de los procesos de trabajo que generan
condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes
físicos, químicos o biológicos, capaces de provocar
daño a la salud de los trabajadores o al centro de
trabajo y que deben ser controladas.

Conclusiones
Los cambios tecnológicos, sociales y organizativos registrados en los lugares de trabajo como consecuencia
de la rápida mundialización que vivimos conllevan
riesgos emergentes y nuevos desafíos.
El control regular del medio ambiente de trabajo
y la vigilancia de la salud de los trabajadores facilita a
los empleadores prevenir y notificar los casos de
enfermedades profesionales.
Aunque algunos de los riesgos tradicionales han
disminuido gracias a mayores y mejores medidas de
seguridad, a los adelantos técnicos y a la reglamentación existente, siguen afectando gravemente a la
salud de los trabajadores.
Paralelamente, está registrándose un aumento
de los nuevos tipos de enfermedades profesionales sin
que se apliquen medidas de prevención, protección y
control adecuadas.
Las nuevas tecnologías como las nanotecnologías y determinadas biotecnologías comportan riesgos
nuevos no identificados en el lugar de trabajo.
Es importante la evaluación general del medio
que rodea al trabajador para minimizar, evitar y
corregir los riesgos que pudieran presentarse en la
realización de sus actividades laborales para establecer
un beneficio al trabajador y la empresa, utilizando
todas las herramientas necesarias para llevarlas a
cabo.

Maestría en Salud Ocupacional UANE
Centro de Investigaciones Biomédicas
Unidad Torreón, UAdeC
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Trasplante de corazón en México:
modalidad terapéutica
factible en pacientes
con falla cardiaca
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Actualmente la insuficiencia cardiaca es una enfermedad con
alta prevalencia en los países desarrollados; en Estados Unidos la
padecen alrededor de cinco millones de personas y cada año
de diagnostican 550 mil nuevos casos.
proximadamente el 40 por ciento de las muertes por insuficiencia cardiaca
serán debidas a la progresión de la enfermedad a fase terminal, otro 40 por
ciento serán por muerte súbita y el 20 por ciento restante se deberá a otra causa
causa ([Jauregui, 2008). El trasplante cardiaco ha modificado la expectativa de vida de
los pacientes con insuficiencia cardiaca terminal ya que es la última alternativa eficaz
cuando el manejo médico y quirúrgico han sido agotados. La sobrevida promedio de
un paciente con insuficiencia cardiaca actualmente supera el 80 por ciento en el
primer año y el 65 por ciento a los cinco años (Delgado, 2013). En México la sobrevida
de un paciente con insuficiencia cardiaca es del 82 por ciento a un año, cifra similar a
la reportada en la literatura (Herrera, 2006).
El trasplante cardíaco es un procedimiento quirúrgico que se viene realizando
desde hace más de cuarenta años en el tratamiento de las enfermedades terminales
del corazón en los países desarrollados. En este procedimiento interviene un equipo
multidisciplinar en el que se incluye el equipo de enfermería de cuidados intensivos
que dará acogida al paciente recién llegado de quirófano.
Desde el primer trasplante renal con éxito, en 1954, y el trasplante de corazón en
1967, ambos en Estados Unidos, el trasplante de órganos sólidos ha salvado muchas
vidas de aquellos que sufren de insuficiencia orgánica terminal (Yijen, 2001). Las
tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes de trasplante han mejorado
notablemente durante las últimas dos décadas debido al desarrollo de fármacos inmunosupresores y los avances en la preservación de órganos y la tecnología de
trasplante.
Las estadísticas registradas reportan que en el mundo, desde 1988 hasta finales
del 2009, se han realizado 70 mil trasplantes de corazón (Jauregui, 2008). De esta
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cifra, 339 han sido realizados en México, con el mayor
número de casos reportados en 2012, 43 trasplantes
(Centro Nacional de Trasplantes, 2012). En nuestro
país, 64 trasplantes de corazón fueron parte del
Programa de Trasplante Cardiaco de la Unidad
Médica de Alta Especialidad del Hospital General
“Dr. Gaudencio González Garza”, del Centro Médico
Nacional “La Raza”. Los datos registrados en este
programa se resumen a continuación: se presentan 57
procedimientos realizados en 56 pacientes (un retrasplante); 27 con cardiomiopatía dilatada (47.35%), 23
con cardiomiopatía isquémica (40.35%), cuatro con
cardiomiopatía valvular (7.0%), dos con cardiomiopatía restrictiva (3.5%) y un retrasplante por vasculopatía (1.8%). Fueron 46 pacientes de sexo masculino
(82.1%) y 10 de sexo femenino (17.9%). La edad promedio fue 40.9 ± 15.6 años (8 a 66 años). La mortalidad temprana global en 22 años fue de 30.3%,
principalmente por falla primaria del injerto. La
sobrevida máxima fue de 10 años. Todos los pacientes
se encontraron en clase funcional I. Estos datos
reflejan que el trasplante de corazón es una modalidad terapéutica factible en nuestro medio para el
paciente con falla cardiaca terminal (Careaga, 2011).
Las indicaciones para un trasplante cardiaco son
para pacientes con insuficiencia cardiaca refractaria o
irreversible o cuando la situación clínica, calidad de
vida o el pronóstico son inaceptables y se estima una
mortalidad superior al 50 por ciento en el siguiente
año. Las contraindicaciones para un trasplante
cardiaco son la presencia de hipertensión
arterial pulmonar irreversible, enfermedad
en el parénquima
p u l m o n a r, i n f a r t o
pulmonar reciente,
infecciones activas no
controladas, diabetes
mellitus con severa
afectación a órganos
diana, y coexistencia de
enfermedades extra
cardíacas de mal
pronóstico (Delgado,
2013). Los pacientes
que son refractarios al
tratamiento y tributarios de trasplante cardiaco, según “The National Hospice Organization”, se definen mediante cinco criterios

a) Insuficiencia cardiaca congestiva recurrente
con repetidos ingresos hospitalarios.
b) Clase funcional IV persistente, según la escala
de valoración funcional de insuficiencia cardiacaEscala NYHA (New York Heart Association).
c) Fracción de eyección menor de 20%.
d) Administración de tratamiento óptimo.
e) Contraindicación para trasplante cardiaco.
Existen dos tipos de técnicas quirúrgicas para el
trasplante cardiaco: a) la ortotópica, que involucra dos
técnicas, la convencional y la técnica bicava; y b) la
heterotópica, que se reserva para casos excepcionales
en los que existe contraindicación para trasplante
ortotópico por hipertensión pulmonar severa en el
receptor. Ambas técnicas mantienen la integridad de
la aurícula derecha ya que las suturas se realizan directamente sobre la cava.
La monitorización de la función del injerto con
revisiones periódicas de seguimiento es importante
para corroborar su adecuado funcionamiento, para
ajustar de forma individualizada la inmunosupresión,
y prevenir, detectar y tratar precozmente las posibles
complicaciones. La frecuencia de las revisiones varía
según el tipo de trasplante y el tiempo de trasplantado
así como las complicaciones que refiera cada paciente.
Generalmente se realizan en el primer trimestre
revisiones de una o dos veces al mes ya que Este periodo es el que concentra la mayor parte de complicaciones, después las revisiones se espacian progre-

sivamente cada tres o seis meses. En cada visita médica
se realiza la anamnesis y exploración física completa,
determinacion de niveles de los inmunosupresores,
hemograma completo y determinaciones bioquímicas
que incluyen función renal y hepática, metabolismo
de la glucosa, perfil lipídico y metabolismo fosfocalcio.
Durante el primer año postrasplante. En
ausencia de sospecha clínica de rechazo no se suelen
realizar más biopsias. Datos de alarma son la
aparición de palpitaciones, signos o síntomas de
congestión y de bajo gasto cardiaco. Un efecto de la
denervación de la cirugía de trasplante es la ausencia
de dolor precordial, o angina, en presencia de
isquemia miocárdica (Jáuregui, 2008).
El complejo mayor de histocompatibilidad
(HLA) es fundamentalmente el antígeno responsable
del rechazo. En el HLA participa la inmunidad celular
mediante linfocitos T, y la inmunidad humoral,
medida por los anticuerpos. Según el mecanismo
patogénico, el rechazo a un trasplante cardiaco se
clasifica en humoral, celular o mixto. El rechazo humoral puede aparecer en cualquier momento, se
presentan los grupos sanguíneos ABO incompatibles
y los anti-HLA preformados. Esta sensibilización es
más frecuente en pacientes con historias de transfusión, en mujeres con embarazos repetidos, o en
pacientes que han sido trasplantados previamente.
Los anticuerpos activan la cascada del complemento
lesionado gravemente en el endotelio vascular, ya que
se activan las plaquetas y la cascada trombogénica
provocando necrosis isquémica del órgano. El
tratamiento para eliminar anticuerpos, asociado a la
administración consiste en el recambio plasmático
(plasmaferesis) para eliminar anticuerpos, asociado a
la administración de inmunoglobulina humana por
vía intravenosa y, ocasionalmente, también rituximab

para evitar la producción de nuevos aloanticuerpos.
Para no incurrir en este tipo de rechazo se debe
realizar un crossmatch virtual y una prueba cruzada
donante-receptor previa al trasplante.
El rechazo celular se produce en forma de
miocarditis con linfocitos T; para que suceda se
necesitan tres señales: reconocimiento del antígeno
extraño por parte del linfocito T, señales coestimuladoras y la activación del receptor de interleucina
(IL-2) para el inicio del ciclo celular y la proliferación
clonal, diferenciación de linfocitos CD4/CD8 e
infiltración celular del injerto. El tratamiento para
este tipo de rechazo son las pautas de inmunosupresión más potentes que han disminuido desde el 50 por
ciento a principios de la década de los noventa, a
menos del 20 por ciento en la actualidad.
El rechazo crónico puede inciarse en cualquier
momento a partir del tercer mes postrasplante. Se
desconoce el mecanismo fisiopatológico y su principal factor de riesgo son episodios previos de rechazo
agudo. Las prácticas estándar actuales para el seguimiento de rechazo tras un trasplante cardiaco se basan
en procedimientos invasivos: biopsia endomiocárdica (BEM) (Nair, 2010) para la vigilancia de rechazo
agudo; y la angiografía coronaria o ultrasonido intravascular (IVUS) para el diagnóstico de rechazo crónico
(Mehra, 2010). Estos procedimientos deben repetirse
durante la vida de los pacientes con trasplante de
corazón. No sólo son invasivos y costosos, sino que
además son imprecisos. El actual "patrón oro" para la
vigilancia de rechazo es la BEM, que tiene como objetivo identificar los episodios de rechazo antes del
desarrollo de las manifestaciones clínicas. Esta es una
técnica invasiva con un riesgo de resultados falsos
positivos y falsos negativos. Además, la interpretación
de BEM puede ser subjetiva, resultando en diagnóstico erróneo y la incapacidad de predecir la aparición

de rechazo (McMinn, 2014). Es por ello la necesidad
urgente de alternativas no invasivas y fiables.
Varias técnicas de imagen, como la tomografía
por emisión de ecocardiografía, de positrones (PET),
óptica, y la resonancia magnética, ofrecen un gran
potencial para la detección no invasiva de rechazo. En
los últimos años, los biomarcadores periféricos y los
perfiles de expresión de genes indicadores están surgiendo como técnicas potencialmente prometedores
para el seguimiento de rechazo (McMinn, 2014).
Modelos de trasplante de corazón y pulmón heterotópico en ratas y ratones (Martins, 2008; Hasegawa,
2007) han sido fundamentales en la investigación del
rechazo cardíaco.
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Crean ratones
transparentes
Un equipo de científicos japoneses ha
logrado crear ratones transparentes lo que,
según explican, permite observar sus
órganos y estudiar la evolución de enfermedades como el cáncer o la diabetes sin la
necesidad de diseccionar.
El equipo, compuesto por investigadores de la Universidad de Tokio y del
prestigioso instituto de investigación Riken,
logró tornar los ratones transparentes tras
administrarles un compuesto químico.
El proceso consiste en introducir progresivamente a través de los vasos sanguíneos de los órganos de los ratones un coctel
de sustancias químicas, apodado CUBIC, que
decolora con éxito la sangre.
Al exponer los órganos al CUBIC entre 10
y 14 días, el equipo logró volver trans-
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parentes vísceras concretas y ratones adultos
enteros.
Aunque la tecnología para tornar
transparentes fetos de ratón y el cerebro de
ratones adultos ya estaba disponible, hacerlo
con ratones adultos enteros y con órganos
que contienen grandes cantidades de sangre
ha supuesto un reto complejo hasta ahora.

Tomado de www.informador.com.mx el 13 de noviembre
de 2014, nota fechada el día 7 del mismo mes.

Aplicaciones de

NANOCOMPUESTOS
obtenidos mediante ATRP

1
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Alberto Jorge Dávila Mendoza
Los polímeros son macromoléculas que tienen una masa
molecular elevada, formadas por un gran número de átomos
construidos por la unión de muchas moléculas más pequeñas.
Puede haber cientos, miles, o más moléculas de monómero
unidas en una molécula de polímero.
Introducción
stas pequeñas moléculas llamadas monómeros, se unen entre sí para formar un
polímero, y las reacciones por las que se unen se denominan polimerizaciones
(Odian. 2004), ver figura 1. Existe la polimerización por radicales libres, en la
cual solamente se puede obtener copolímeros al azar o mezclas de homopolímeros.
Mientras que en una polimerización radicálica controlada, se puede obtener un
polímero con características específicas. Las técnicas de polimerización radicálicas
controladas más usadas son polimerización mediada por nitróxidos (NMP), polimerización radicálica por transferencia de átomo (ATRP), polimerización controlada
por la reacción reversible de adición-fragmentación con transferencia de cadena
(RAFT) y la polimerización por transferencia con yodo de modo inverso (RITP)
(Zaremski et al. 2009).

E

Figura 1. Unión de monómeros para la formación de un polímero.

Una de las técnicas más estudiadas es la polimerización radicálica por transferencia de átomos (ATRP), la cual es considerada de las más exitosas (Burdynska et al.
2010; Cheng et al., 2011) ya que permite la síntesis de una amplia gama de copo1 Polimerización radicálica controlada por trasferencia de átomo.
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límeros con peso molecular controlado, distribución
estrecha del peso molecular y una gama de arquitecturas y funcionalidades (Matyjaszewski, Kwon and
Perineau. 2006) como los polímeros bien definidos
con una arquitectura compleja, los copolímeros en
bloque, de injerto, estrellas o en forma de cepillo
(Zhang Yaozhong et al. 2011; Elsen Andrea et al. 2011).
La ATRP se lleva a cabo en diversos medios homogéneos como soluciones orgánicas o en masa (Matyjaszewski and Kwon. 2006).
La técnica es versátil en términos de los monómeros que pueden realizarse y polimerizarse tanto en
los medios acuosos y no acuosos (Plackett et al. 2005).
En la figura 2 la generación de radicales en ATRP
involucra un haluro orgánico (R-Br/Cl) en un proceso
reversible redox, catalizadas por un compuesto de
metal como haluro cuproso (CuBr) donde L es el
ligante que se une con la sal de cobre y ayuda en la
solubilidad en la reacción. La activación implica que
el centro metálico experimente una transferencia de
electrones junto con el halógeno, dejando un radical
(R*) que iniciará la polimerización.

Figura 2. Mecanismo de reacción ATRP

Posteriormente, a este nuevo radical se le unirá
un monómero y la reacción se repetirá hasta que se
obtenga la longitud del polímero deseado (Odian.
2004). Sin embargo, debido a la naturaleza multicomponente de ATRP, así como a la complejidad de los
medios acuosos, las condiciones de polimerización
tienen que ser cuidadosamente diseñadas con el fin
de realizar un éxito en la dispersión acuosa en ATRP,
incluyendo la selección de agente tensoactivo adecuado, catalizador, ligante, activador y los sistemas de
iniciación (Matyjaszewski y Li. 2009).
La gran ventaja de usar ATRP, en comparación
con una polimerización por radicales libres convencional, es el crecimiento uniforme de los polímeros y
la capacidad de controlar la longitud de las cadenas de
polímeros injertados y adaptar las propiedades de la
superficie.
Además, por medio de la síntesis se logra añadir
injertos de copolímeros a través de la reactivación de
los grupos de haluro latentes, presentes en los extre-

mos de la cadena (Malmstrom E. et al. 2008). Se ha
demostrado que ATRP es un excelente método de
polimerización y tiene diversas aplicaciones en la
industria farmacéutica, electrónica, biomateriales,
entre otras.
ATRP en biomateriales
La aplicación de polímeros sintéticos como biomateriales depende de sus propiedades interfaciales y las
interacciones resultantes con las células y fluidos biológicos. La capacidad de manipular y controlar las
propiedades de la superficie de un biomaterial es de
crucial importancia en el diseño de materiales biomédicos ( Xu F. J y Yang W. T. 2011). ATRP se ha utilizado
para producir hidrogeles con propiedades como la
liberación controlada de fármacos, el apoyo y la estimulación de crecimiento de nuevos tejidos en el
paciente. Este tipo de hidrogel nanoestructurado es
prometedor ya que puede ser rápidamente formado in
situ, es biodegradable y puede controlar y distribuir el
fármaco (Matyjaszewski et al. 2009).
También por medio de ATRP se han diseñado
nanocompuestos, con nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro para el diagnóstico de cáncer epidérmico, la alta eficiencia de focalización y la
biocompatibilidad de estas nanopartículas son características prometedoras para la detección de tumores (Gee, Huang y Kang. 2012). Además, estos fluidos magnéticos tienen numerosas aplicaciones presentes y futuras, incluyendo la separación y el aislamiento de células y biomoleculas (Keng Pei Yuin et al.
2007).
Estas dispersiones de nanopartículas magnéticas
ofrecen gran área superficial y pueden ser funcionalizados para discriminar selectivamente entre diferentes especies moleculares o celulares (Schmidt,
Feyen and Gelbrich. 2006). Por otra parte, se han
sintetizado nanopartículas de magnetita recubiertas
con copolímeros anfifílicos (aquellos que tienen una
molécula hidrofóbica en un extremo y en el otro una
hidrofílica, como los jabones), éstas pueden actuar
como nuevos portadores potenciales para la entrega
hidrofóbica de fármacos, tales como péptidos,
proteínas, ADN y catalizadores (Chang et al. 2009).
ATRP en la electrónica
Se ha utilizado ATRP para la formación de recubrimientos de nanocables termosensibles, este tipo de
nanocables son sensibles a la temperatura, el pH, y la
fuerza iónica; y permiten aplicaciones potenciales en
nanomaquinas inteligentes (Wei et al. 2009). Estos

recubrimientos poliméricos tienen ventajas en la fabricación de nanodispositivos optoelectrónicos y de
alta densidad en la industria de microcircuitos, con el
fin de separar circuito de señal diferente.
Se han llevado estudios imprimiendo polímeros
en patrones sobre superficies blandas para obtener
los patrones de forma y tamaño exacto con aplicaciones como; circuitos, transistores delgados de polímero, biochips y placas emisoras de luz (Sankhe et al.
2005), figura 3.

Figura 3. Patrones impresos después de la polimerización con
nanopartícula de oro

Por medio de ATRP se han sintetizado polímeros
funcionales de ferroceno con óxido de indio y estaño,
las cuales son películas delgadas y componentes clave
como ánodos transparentes, en una serie de dispositivos optoelectrónicos que utilizan materiales orgánicos fotoactivos como los diodos emisores de luz
(LED) y la energía fotovoltaica (PV) (Pyun et al. 2009).
ATRP en la biomedicina
ATRP es una técnica eficaz para el diseño y pre-

paración de nanocompuestos multifuncionales, para
una variedad de aplicaciones en biología y medicina,
debido a que permite un control preciso sobre la
estructura, el orden y la funcionalidad de las macromoléculas, que son consideraciones importantes para
los nuevos diseños biomédicos (Matyjaszewski,
Siegwart y Kwon. 2012). En varios estudios han logrado producir superficies bioactivas biocompatibles
con el ser humano, las cuales promueven la formación de tejido nuevo, la adhesión de celular y la liberación de fármacos controlados (Matyjaszewski,
Siegwart y Kwon. 2012). También se ha utilizado para
la síntesis de polímeros con estructuras complejas que
sirven como transportadores de genes no virales, los
cuales llegan a la célula y la hacen producir una proteína
terapéutica que a su vez trata la enfermedad del paciente (Liu, Dai y Sun. 2010).
Se han desarrollado polímeros inteligentes en
forma de membranas que responden a estímulos, in-

cluido el pH, la temperatura, la fuerza iónica, entre
otros; estas membranas biocompatibles se pueden
usar como sensores químicos, que pueden responder
a estímulos específicos (Cao Bing et al. 2010).
Conclusiones
Se han podido observar algunas de las aplicaciones de
ATRP, sin embargo existen todavía más aplicaciones,
ya que esta es una técnica muy versátil de polimerización, con la cual se pueden obtener nanocompuestos muy bien definidos, controlando el peso
molecular, la morfología y la funcionalidad.
Esta es una técnica que se lleva a cabo en muchas
ramas de la ciencia, y se ha mejorado con los años;
ahora, muchas técnicas de ATRP se han desarrollado
para superar las limitaciones intrínsecas tradicionales, por lo tanto seguirán surgiendo nuevas aplicaciones en la nanotecnología gracias a ATRP.
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Potencial del Agave lechuguilla
como cultivo bioenergético
en México
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Yolanda Garza García
David Castillo Quiroz
Existe una creciente preocupación por la dependencia que
nuestra sociedad tiene por los combustibles de origen fósil y por
las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en relación al cambio climático.
Energía y biocombustibles
l sector de transporte es el que presumiblemente tendrá más dificultad en
superar los obstáculos debido a la dependencia casi total a los combustibles
derivados del petróleo durante más de un siglo. La demanda de energía a nivel
mundial del sector transporte actualmente es responsable del consumo del 60 por
ciento de petróleo y seguirá aumentando debido a un creciente número de vehículos
en los mercados de países emergentes (Yan y Crookes, 2010). Existe un consenso
general de que los combustibles renovables son necesariamente parte de la solución,
pero deben de ser producidos de forma sustentable para contribuir en la reducción de
uso de combustibles fósiles y emisiones de GEI sin que esta producción afecte de
forma adversa a la biodiversidad y el suministro de alimentos (Tilman et al., 2009). Sin
embargo, las normas existentes en relación a combustibles renovables han sido
criticadas por la presión que éstas han ejercido en la producción agrícola destinada a
alimentación, temiendo un impacto negativo al hacer uso excesivo de fertilizantes
(Inderwildi y King, 2009) y que esto, en consecuencia, repercuta en la calidad de los
mantos acuíferos y a la deforestación, al haber una demanda mayor por tierra
cultivable (Tilman et al., 2009; Searchinger et al., 2008). Haciendo un balance de
ventajas y desventajas, tales efectos adversos secundarios pueden demeritar las
ventajas socioeconómicas de los biocombustibles, conduciendo a una problemática
de normatividad compleja. Por ende, se requiere establecer una normatividad que
minimice el impacto ambiental y maximice el beneficio socioeconómico de los
biocombustibles (Balat y Balat, 2009).
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Etanol y uso de agua
El etanol como el biocombustible más predominate en la actualidad, producido a
partir de maíz en los Estados Unidos de América ha sido frecuentemente criticado. El
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etanol producido a partir de material lignocelulósico
aparece como una opción viable, pero la tecnología
para su producción aún no está disponible en el
mercado. El etanol a partir de caña de azúcar es la
mejor opción a corto plazo, pero el éxito que se ha
tenido en Brasil resulta difícil de reproducir en otras
partes del planeta.
En los últimos años ha habido crecientes
preocupaciones sobre los impactos en uso de tierra,
agua y recursos asociados con la producción de
biocombustibles a gran escala (Searchinger et al.,
2008). Muchos han depositado su confianza en el
etanol producido a partir de materias primas celulósicas, como son el caso de los residuos agrícolas y
cultivos perennes energéticos, para que con esto se
puedan superar algunos de estos inconvenientes
(Oded y Tan 2007), pero la tecnología para su
producción aún no está disponible comercialmente
(Inderwildi y King, 2009). Más recientemente, las
plantas que pueden cultivarse en ambientes con
escasez de agua han estado atrayendo atención como
una potencial materia prima para la producción de
etanol, como éstas podrían cultivarse en tierras más
marginales, aliviando así la competencia por tierras de
cultivo de primera calidad necesarias para los cultivos
destinados para alimentación.
Eficiencia de uso de agua y metabolismo
ácido de las crasuláceas (MAC)
Las plantas que puedan llevar a cabo la asimilación
fotosintética del carbono a través del proceso de
metabolismo ácido de las crasuláceas (MAC), típicamente crecen en hábitats de zonas áridas y semiáridas y han sugerido que tienen potencial para la
producción de alimentos, fibra y bioenergía en tierras
marginales (Borland et al., 2009; Nemethy et al., 1981;
Nobel, 2000). Las plantas MAC, como cactáceas,
anteriormente se consideraban de lento crecimiento
en su ambiente natural en el cual escasea el agua,
pero algunas pueden alcanzar productividades
sorprendentemente altas (Nobel, 1991; Nobel 1992;
Nobel y Meyer, 1985). De este tipo de plantas, las
cultivadas más comúnmente incluyen Agave spp.,
Opuntia spp., Ananas comosus (piña), Aloe vera y
Vanilla planifolia. De las cinco mencionadas, las especies agave son los más apropiadas para su uso en la
producción de bioenergía, ya que pueden cultivarse
con poco o ningún riego y son menos propensas a
convertirse en malezas. Las variedades cultivadas de
A. sisalana (sisal) y A. fourcroydes (henequén) son
plantas clonadas estériles, y el cultivo de agaves lleva
mucho tiempo (6 a 16 años) para que lleguen a la

madurez sexual (son muy pocos los casos exitosos de
plántulas viables) y no se consideran invasivas (Nobel,
1988). Los agaves son monocotiledóneas (como los
pastos) y contienen alrededor de 20 por ciento de su
peso seco en carbohidratos no estructurales en forma
de azúcares solubles (Smith, 2008), que se pueden
convertir fácilmente a etanol.
Agaves
Los agaves están atrayendo mucha atención por su
potencial como materia prima para producción de
etanol debido a la gran cantidad de características
favorables, tales como su alta productividad, alto
contenido de azúcares y la habilidad que tienen para
crecer en ambientes con escases de agua (Yan et al.,
2010). Aunque los agaves no se utilizan actualmente
para la producción de etanol, algunos estudios
sugieren que el etanol producido a partir de ellos,
probablemente sea de calidad superior, o al menos
comparable, al producido a partir de maíz, pastizales y
caña de azúcar en términos de balance de energía y
GEI, así como también en producción neta de etanol
y en compensación de las emisiones de GEI por
unidad de área cultivada (Yan et al., 2010).
Los agaves más comúnmente cultivados se
utilizan como fuente de fibra, por ejemplo A. sisalana,
A. fourcroydes (440 mil ha en 2009) (FOASTAT),
mientras otros, por ejemplo, A. tequi-lana, A.
mapisaga y A. salmiana, se cultivan para la
producción de bebidas alcohólicas (88 mil ha) (Nobel,
1988).
Agave lechuguilla
Dentro de las especies silvestres del género agave se
encuentra la lechuguilla (agave lechuguilla) que por su
superficie de distribución natural en México, y su
capacidad de sobrevivir en condiciones extremas
podría ser cultivada en terrenos semiáridos (Desert
Tropicals, 2005; Castillo et al., 2008). En México la
lechuguilla tiene una área de distribución geográfica
muy amplia, alcanza una superficie aproximada a los
20 millones de hectáreas (200 mil km2), representando el 10 por ciento del territorio Mexicano
(Márquez et al., 1996). Su hábitat natural comprende
principalmente la parte norte de México (estados de
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San
Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) (Castillo et al.,
2011); en el centro y sur en los estados de Querétaro,
Hidalgo y parte de Oaxaca, en menor proporción,
esta región semidesértica es conocida como Altiplanicie Mexicana (Marroquín et al., 1981; Nobel y
Quero, 1986) (ver Figura 1). Los nativos habitantes de
esas regiones utilizan las fibras (comúnmente

llamadas “ixtle”, aunque una variedad dura es conocida con el nombre comercial de “Fibra Tampico”) de
las pencas de la planta para confeccionar cuerdas y
tapetes. La industria de la fibra de agave, llegó a
ocupar más de un millón de hectáreas de tierra, sin
embargo esto se vio reducido en un 90 por ciento
debido al crecimiento de la industria de fibras
sintéticas (Martínez et al., 2011).

Figura 1. Áreas potenciales para el establecimiento de
plantaciones de Agave lechuguilla para la producción de etanol
en el noreste de México

Conclusiones
Debido a las características favorables de los agaves
descritas anteriormente, a su alto contenido de carbohidratos estructurales en Agave lechuguilla (Vieria
y col., 2002), y de acuerdo estudios realizados sobre la
superficie total con potencial para su establecimiento
como cultivo comercial, la cual asciende a poco más
de ocho millones de hectáreas (ver figura 2), esta
planta representa una fuente de materia prima de
gran potencial para la producción de etanol de
segunda generación en regiones con escasez de agua
en México.

Doctorado en Biotecmología UAdeC
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Balat M. y Balat H. (2009). “Recent trends in global production and utilization
of bio-ethanol fuel”. Appl. Energy, 86, 2273-2282.
Borland A. M., Griffiths H., Hartwell J. y Smith J. A. C. (2009). “Exploiting the
potential of plants with crassulacean acid metabolism for bioenergy
production on marginal lands”. J. Exp. Bot., 60, 2879-2896.
Castillo Q. D., Berlanga R. C. A., Pando M. M. y Cano P. A. (2008).
“Regeneración del cogollo de Agave lechuguilla Torr. de cinco procedencias
bajo cultivo”. Revista Ciencia Forestal en México, 33 (103), 27-40.
Castillo Q. D, Mares A. O. y Villavicencio G. E. E. (2011). “Lechuguilla (Agave
lechuguilla Torr.) planta suculenta de importancia económica y social de las
zonas áridas y semiáridas de México”. Boletín de la Sociedad Latinoamericana
y del Caribe de Cactáceas y otras Suculentas, 8 (2), 6-9.
Deser t tropical. (2005). Agave lechuguilla. http://www.deser t
tropicals.com/Plants/Agavaceae/Agave_lecheguilla.html (Consulta 12 de
Enero 2013).
Inderwildi O. R. y King D. A. (2009). “Quo vadis biofuels?”. Energy Environ.
Sci., 2, 343-346.
Márquez A., Casaruang N., González I. y Colunga G. M. P. (1996). “Cellulose
extraction from Agave lechuguilla fibers: In: Notes”. Economic Botany 50(4),
465-468.
Marroquín J. S., Borja G. L., Velásquez R. C. y De la Cruz J. A. (1981). “Estudio
ecológico dasonómico de las zonas áridas del norte de México”. Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales. México, Publicación Especial, Núm 2,
2ª Edición. D.F. 166 p.
Martínez B. O. U., de la Fuente S. H. y Medina G. G. (2011). “Ordenamiento del
uso del suelo para la producción de especies no maderables de uso múltiple
en el estado de Nuevo León”. Folleto Técnico Núm. 45. Campo Experimental
Saltillo. CIRNE-INIFAP, 48 p.
Nemethy E. K., Otvos J. W. y M. Calvin. (1981). “Hydrocarbons from Euphorbia
lathyris”. Pure Appl. Chem., 53(6), 1101-1108.
Nobel P. S. y Quero E. (1986). “Environmental Productivity Indices for a
Chihuahuan Desert Cam Plant, Agave lechuguilla”. Ecology, 67(1), 1-11.
Nobel P. S. y Meyer S. E. (1985). “Field productivity of a CAM plant, Agave
salmiana, estimated using daily acidity changes under various environmental
conditions”. Physiol. Plant., 65(4), 397-404.
Nobel P. S., Garcıa-Moya E. y Quero E. (1992). “High annual productivity of
certain agaves and cacti under cultivation”. Plant, Cell Environ., 15, 329-335.
Nobel P. S. (1988). “Environmental Biology of Agaves and Cacti”, First edn,
Cambridge University Press, Cambridge.
Nobel P. S. (2000). “In Climate Change and Global Crop Productivity”. First
edn, K. R. Reddy and H. F. Hodges, CABI Publishing, Wallingford, UK, 315-331.
Nobel P. S. (1991). “Achievable productivities of certain CAM plants: basis for
high values compared with C3 and C4 plants”. New Phytol., 119(2), 183-205.
Odeh I. O. A. y Tan D. (2007). “Expanding biofuel production in Australia:
opportunities beyond the horizon”. Farm Policy Journal, 4(2), 29-39.
Searchinger T., Heimlich R., Houghton R. A., Dong F., Elobeid A., Fabiosa J.,
Tokgoz S., Hayes D. y Yu T. H. (2008). “Use of U.S. Croplands for Biofuels
Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land-Use Change”.
Science, 319(5867), 1238-1240.
Tilman D., Socolow R., Foley J. A., Hill J., Larson E., Lynd L., Pacala S., Reilly J.,
Searchinger T., Somerville C. y Williams R. (2009). “Beneficial Biofuels—The
Food, Energy, and Environment Trilemma”. Science, 325 (5938), 270-271.
Vieira M. C., Heinze T., Antonio-Cruz R. y Mendoza-Martinez A. M. (2002).
“Cellulose derivatives from cellulosic material isolated from Agave lechuguilla
and fourcroydes”. Cellulose, 9, 203-212.
Yan X. Y. y Crookes R. J. (2010). Yan X. Y. y Crookes R. J. (2010). “Energy
demand and emissions from road transportation vehicles in China”. Prog.
Energy Combust. Sci., 36, 651-676.

Importancia del uso
de los
en la
enseñanza de las geociencias

SIG

José Alberto Batista Rodríguez
Yuri Almaguer Carmenates
Luis Fernando Camacho Ortegón
Erik Ubaldo Mireles Samaniego
En los últimos años los sistemas de información geográfica (SIG) se
han consolidado como una de las principales herramientas
usadas por los profesionales de las geociencias (NCGIA, 1990;
Heywood, 1998; Batista et al., 2007).
Introducción
u uso permite el manejo integral de grandes volúmenes de información de
diferentes tipos y orígenes, en tiempos relativamente cortos, realizando operaciones y análisis, en ocasiones posibles precisamente gracias a los SIG. La
i nformación manejada por el personal de las geociencias, se compone
principalmente de mapas (geológicos, geofísicos, geoquímicos, topográficos, etc.) y
bases de datos que requieren de un análisis integral de toda la información
involucrada. De ahí la necesidad e importancia del uso y enseñanza de los SIG en las
carreras de geociencias. El dominio de esta herramienta por parte de los estudiantes
permitirá desarrollar en ellos habilidades para el manejo integral de información
gráfica, numérica y descriptiva. Los resultados del análisis integral les permitirán
tomar decisiones y resolver diversos problemas vinculados con las investigaciones
dentro de las geo-ciencias.

S

SIG
Un SIG se define como un sistema de hardware, software y procedimientos, elaborados
para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos especialmente referenciados, para resolver problemas
complejos de planificación y gestión (NCGIA, 1990).
Dentro de las principales aplicaciones de los SIG se destacan: la cartografía
geológica; los estudios geofísicos, petrofísicos, físico-mecánicos y geoquímicos; análisis metalogénicos; estudios tectónicos, geomorfológicos, estratigráficos y sedimentológicos; exploración geológica; modelación de yacimientos; geología ambiental.
Los SIG presentan las siguientes características: poseen una amplia capacidad de
análisis, porque integran información y operaciones.
Representan todo el espectro de formatos de datos usados en geociencias.
Correo para correspondencia: josebatista@uadec.edu.mx

Representan todo el espectro de formatos de
datos usados en geociencias.
No sólo sirven para aplicaciones ya formalizadas,
también pueden utilizarse para investigar procesos
geológicos.
Son aplicables en casi todas las disciplinas
geociencias.
Ejemplos de aplicación y principales habilidades adquiridas mediante el uso de SIG
Para ejemplificar el uso de los SIG en las geociencias,
particularmente en el uso y manejo de mapas geológicos, se presentan resultados de uno preparado por
investigadores y estudiantes de la Escuela Superior de
Ingeniería de la UAdeC, para el manejo de mapas
geológicos del Estado de Coahuila a escala 1:250000.

En la figura 1 se presenta el mapa geológicominero de Nueva Rosita con el cual, en ocasiones, es
necesario generar esquemas complementarios que
ayuden al desarrollo de investigaciones geológicas,
mineras, medioambientales, etc.
Muchas veces para la interpretación de datos
geofísicos aéreos (aeromagnéticos) y la planificación
de trabajos de campos, orientadas a la prospección de
minerales, se necesita elaborar mapas de determinadas edades de las formaciones geológicas que
afloran en el área de estudio (figura 2).
De igual manera, en otras ocasiones se necesita
conocer la distribución de depósitos minerales, incluyendo las formaciones geológicas en las cuales se
desarrollan sus límites y áreas que ocupan (figura 3).

Figura 1. Carta geológico-minera de Nueva Rosita G14-1 a escala 1:250 000 (tomado de SGM, 2008).

Figura 2. Afloramientos de rocas de la era mesozoica de la carta Nueva Rosita (Aranda-Bautista, 2013).

Figura 3. Áreas de afloramientos de la Fm. Olmos con minas de carbón. Los números indican las áreas de los afloramientos en km2
(Aranda-Bautista, 2013).

Para dar cumplimiento a estas necesidades, el
investigador necesita analizar de forma integrada toda
la información contenida en el mapa geológico, es
decir, tipos de rocas, composiciones, edades, mineralizaciones, características generales, etc.
El uso de esta herramienta durante la enseñanza
de las geociencias permitirá a los estudiantes adquirir
habilidades de comparación, superposición y relación, entre diferentes grupos de datos. Generalmente
estos son de diferentes tipos, o sea, gráficos (áreas de
afloramientos de formaciones geológicas, mineralizaciones, fallas, pliegues, etc.), numéricos (potencia
de las formaciones geológicas, reservas de los depósitos minerales, etc.) y descriptivos (descripción de
formaciones geológicas, tipos de mineralizaciones,
estructuras, etc.).
Conclusiones
Se presentan elementos que destacan el uso e
importancia de los SIG en las investigaciones realizadas en las geociencias. De igual manera se evidencia
la necesidad de implementarlos en la enseñanza de las

geociencias. Con su ayuda los estudiantes desarrollan
habilidades para el manejo integral de información
geológica, geofísicas, geoquímica, etc., a través de
mapas y bases de datos, en los cuales se incluyen
informaciones gráficas, numéricas y descriptivas.

Escuela Superior de Ingeniería
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Análisis de la resistencia a la compresión
y los estándares en contenido de aire
para concreto permeable en
equipamiento urbano
Leticia Galván Galván
Marco Antonio de la Cruz
En este estudio revisaremos la necesidad de uso y las ventajas de
pavimentar utilizando los concretos permeables, asociando las
pautas para su instalación, su diseño, tanto hidráulico como
estructural, su curado, su mantenimiento y demás aspectos
importantes.
Introducción
n nuestro análisis experimental evaluamos el comportamiento de las mezclas de
concreto permeable, seguimos las recomendaciones del ACI211.3R para su
diseño y aplicamos los métodos de prueba recientemente desarrollados por la
ASTM, relativos a la resistencia y permeabilidad. Las propiedades de resistencia del
concreto permeable dependen del contenido del material cementante, la relación
agua-material cementante (A/C), el nivel de compactación, la granulometría y calidad
del agregado.
El análisis de resistencia a la compresión se mide a través del ensaye de probetas
cilíndricas de concreto con una relación h/b= 2 en una máquina de ensaye a la
compresión, por lo tanto, la resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga
de ruptura dividida entre el área de la sección que resiste a la carga, y se reporta en
megapascales (MPa) en unidades del SI (sistema internacional). La resistencia a la
compresión del concreto permeable se ve afectada fuertemente por la proporción de
la mezcla inicial y el esfuerzo de compactación durante la colocación.
El contenido total de material cementante de una mezcla de concreto permeable
es importante para el desarrollo de la resistencia a compresión y la estructura de
huecos, un alto contenido de pasta dará como resultado una estructura de huecos
llena y, consecuentemente, porosidad reducida. Un contenido insuficiente de
material cementante puede dar como resultado una capa reducida de pasta
envolviendo al agregado y resistencia a compresión reducida. El contenido óptimo de
material cementante depende en gran medida del tamaño y granulometría del
agregado (IMCYC 2008).
El contenido de huecos de aire/peso volumétrico se calcula como un porcentaje
de aire por el método gravimétrico (ASTM C 138) y está relacionado directamente con
el peso volumétrico de una mezcla dada de concreto permeable. El contenido de
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huecos de aire depende de varios factores: granulometría del agregado, contenido de material cementante, A/C, y la energía de compactación.
La energía de compactación tiene una influencia
en el contenido de huecos de aire (y el peso volumétrico correspondiente) de una mezcla dada de
concreto permeable. Una de las características más
importantes del concreto permeable es su capacidad
para filtrar el agua a través de la mezcla. La capacidad
de filtración de concreto permeable está directamente
relacionada con el contenido de huecos de aire
(Instituto del Concreto ASOCRETO, 1997).
El equipamiento urbano hecho con concreto
permeable puede influir en:
Absorción de las aguas pluviales, las cuales
son depositadas en las capas inferiores.
Disminución de infraestructura pluvial de
las grandes superficies de servicio. Eliminando la necesidad de áreas de contención de agua.
Conducción de los escurrimientos de aguas
pluviales.
Diseño de la infraestructura del drenaje
pluvial.
Objetivo
En esta investigación habremos de realizar diferentes
pruebas y mediciones para obtener datos sobre los
siguientes aspectos y propiedades del concreto
permeable:
a. Medir su resistencia a la compresión,
considerando el proporcionamiento de las mezclas
iniciales a través de la relación agua cemento A/C.
b. Medir la permeabilidad del concreto permeable en su relación de contenido de huecos y
capacidad de filtración.
c. Conocer la factibilidad para utilizar el concreto permeable en la infraestructura urbana.
d. Contribuir a un manejo eficiente del recurso
agua y a un mejoramiento del entorno ambiental.
e. Crear un sistema de concreto sustentable.
Metodología
El concreto permeable consiste en cemento portland,
agregado grueso, de tamaño uniforme, aditivo y agua.
Las granulometrías del agregado usado en el
concreto permeable típicamente son, ya sea de
agregado grueso o de un solo tamaño o granulometría
de entre 3/4 y 3/8 de pulgada (1 y 9.5 mm). Los
agregados redondeados y triturados, tanto los
normales como los de peso ligero, son usados para
hacer concreto permeable y así satisfacer los

requisitos de ASTM D 448 y C33. Técnicamente, los
agregados finos no deben ser utilizados en mezclas de
concreto permeable, ya que tienden a comprometer la
capacidad de conexión del sistema de poros.
La calidad de agua para el concreto permeable
está normada por los mismos requisitos que para el
concreto convencional. El concreto permeable es
proporcionado con una relación de agua-cemento
relativamente baja (0.30 a 0.45), ya que una cantidad
excesiva de agua conducirá a drenar la pasta y al
atascamiento del sistema de poros.
Los aditivos deben satisfacer los requisitos de
ASTM C494. Los aditivos reductores de agua se usan
dependiendo de la relación A/C. Los aditivos
retardadores se usan para estabilizar y controlar la
hidratación del cemento. Con frecuencia se prefieren
los retardadores cuando se está tratando con mezclas
rígidas, tales como concreto permeable, especialmente en aplicaciones en clima cálido. Los aditivos
retardadores pueden actuar como lubricantes para
ayudar a descargar el concreto desde una mezcla-dora,
y pueden mejorar el manejo y las características de
desempeño en el lugar. Los aceleradores pueden ser
usados cuando se están colocando concreto permeable en clima frío.
Para lograr la resistencia del concreto permeable
es necesario el uso del aditivo Verdecreto ya que éste
proporcionará las resistencias necesarias para poder
ser utilizado en la construcción.
La colocación del concreto permeable necesita
ser completada tan rápidamente como sea posible. El
tiempo en que se permita que el material fresco esté
expuesto a los elementos es un tiempo en el que se está
perdiendo el agua necesaria para el curado.
La resistencia a la compresión se mide ensayando probetas cilíndricas de concreto en una máquina de ensayos de compresión. La resistencia a la
compresión se calcula a partir de la carga de ruptura
dividida por el área de la sección que resiste a la carga y
se reporta en unidades de libra-fuerza por pulgada
cuadrada (psi) en unidades corrientes utilizadas en
Estados Unidos o en megapascales (MPa) en unidades
del sistema inglés.
Los resultados de las pruebas de resistencia de
compresión son utilizadas para determinar que la
mezcla de concreto cumpla con los requerimientos
f´c.
Un resultado de prueba es el promedio de por lo
menos dos pruebas de resistencia curadas de manera
estándar o convencional, elaboradas con la misma
muestra de concreto y sometidas a ensayo bajo la
misma humedad. La resistencia para el concreto se
realiza a los 28 días.

Las probetas cilíndricas para pruebas de
aceptación deben de tener un tamaño de 6 x 12 ó 4 x 8
pulgadas. El diámetro del cilindro utilizado debe ser
como mínimo tres veces el tamaño máximo nominal
del agregado grueso que se utilice.

En la siguiente figura se muestra un corte de
cómo debe hacerse una banqueta utilizando concreto
permeable. Se trata de un modelo construido en la
Facultad de Ingeniería Civil, explanada norte.

Se realizó una serie de pruebas en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil de la UAdeC, las cuales
arrojaron los siguientes resultados según sus diferentes materiales y proporcionamientos.

1

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este resumen indi-can
que el concreto permeable es un material cuya
resistencia y permeabilidad dependen de la influencia
de ciertas variables. Las mezclas en estado fresco presentaron adecuada manejabilidad y consistencia.
La resistencia a compresión varió de 45 a 200
kg/cm2. Este rango de resistencias puede emplearse
en distintas aplicaciones, una de ellas para el tránsito
vehicular ligero (estacionamientos, patios de maniobras, etc.).
La relación entre la resistencia a compresión, a 7
y 28 días fue de 0.82, en comparación al tradicional
0.65 que generalmente se espera en los concretos
convencionales.
Este estudio se presentó en el “Decimoséptimo
Congreso Internacional de Proyectos de Ingeniería”
en la ciudad de Logroño, España, del 17 al 19 de Julio
de 2013.
Se recomienda a futuros investigadores continuar con mayor investigación experimental y de
campo en esta área de los concretos permeables, con
el fin de impulsar el uso de este tipo de concreto y de
que su aplicación no sea limitada únicamente a senderos, accesos, cunetas, áreas de aparcamiento y de
tránsito ligero, sino que pueda extenderse a aplicaciones de tipo estructural.
Asimismo, con el desarrollo de los nuevos
métodos de prueba relacionados con las pruebas de

porosidad, durabilidad de la superficie, resistencia a
compresión, flexión, módulo de elasticidad que viene
desarrollando el Subcomité de Concreto y Áridos
para Concreto del ASTM, permitirá caracterizar adecuadamente este tipo de concreto, que es considerado
como un material de construcción sostenible e
impulsará su desarrollo, crecimiento y aceptación en
el sector de la construcción.
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En el noreste de México se localiza la Región Carbonífera de
Coahuila, la cual cuenta con importantes depósitos de carbón
mineral formados a finales del Mesozoico (Robeck et al.,1960;
Brizuela, 1992). Desde el siglo XIX se ha extraído este recurso
mediante una gran infraestructura subterránea y a cielo abierto.
pesar de las investigaciones realizadas para llevar a cabo la ubicación,
caracterización y explotación del carbón, así como la planificación de las obras
mineras, en ocasiones se desconoce la distribución en el subsuelo y las caracteísticas de dichas obras. Se desconocen las relaciones entre estas obras subterráneas y
las infraestructuras civiles (puentes, carreteras, complejos habitacionales, etc.), así
como los posibles daños que la minería haya ocasionado o pueda ocasionar a las
mismas.
En la región se observan diversas afectaciones en infraestructuras, como hundimientos y agrietamientos de carreteras, casas, etc. (figuras 2 a y b). El colapso de las
cavidades creadas por la minería subterránea pudiera ocasionar tales afectaciones,
cuando dichas cavidades se ubican próximas a la superficie del terreno, sobre el cual
se ha construido. En la cercanía de algunas de las zonas afectadas se identifican varias
zonas con actividades mineras activas e inactivas (figura 1).

A

Figura 1. Localización del área de estudio. Los círculos pequeños señalan áreas mineras del carbón.
Los círculos grandes indican las zonas de estudiadas con geofísica.
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Figura 2. Áreas de afloramientos de la Fm. Olmos con minas de carbón. Los números indican las áreas de los afloramientos en km2
(Aranda-Bautista, 2013).

Los métodos geofísicos, y dentro de ellos, los
métodos geoeléctricos de resistividad, en su variante
de imagen eléctrica, permiten ubicar y caracterizar
cavidades y zonas de agrietamiento de origen natural
o antropogénica (Sheets, 2002; Tejero et al., 2002;
Cardarelli et al., 2010).
Por las razones antes expuestas se desarrolla la
presente investigación en el norte de la Región Carbonífera de Coahuila, para identificar y caracterizar
zonas de riesgos geológicos ocasionados por la minería subterránea del carbón, a partir de mediciones de
imágenes eléctricas. Inicialmente se determina la
ubicación y geometría de estructuras generadas por la
minería subterránea (cavidades y zonas de agrietamientos) y posteriormente se identifican las zonas
más vulnerables a la ocurrencia de riesgos geológicos.
Metodología
La investigación se desarrolló en cuatro etapas. En la
primera se realiza un inventario de actividades mineras en la región. Para esto se llevó a cabo una recopilación, revisión y análisis de información minera
disponible del estado de Coahuila. Luego se realizaron verificaciones de campo y se seleccionaron las
áreas de estudio. En la segunda etapa se procedió a las
mediciones de campo, con el método geoeléctrico.
Inicialmente se revisaron materiales geológicos, geofísicos y geoquímicos, se prepararon los trabajos de
campo y se midieron las imágenes eléctricas, a lo largo
perfiles paralelos a las carreteras. Una vez obtenidos
los datos de campo, se realizó el procesamiento e
interpretación de la información, durante la etapa
tres. La investigación culmina con la identificación de
las zonas más vulnerables a la ocurrencia de riesgos
geológicos.

Resultados
De la revisión y análisis de información minera de la
región, y los posteriores trabajos de reconocimiento
de campo, se seleccionan dos sitios de estudio, en los
cuales se aprecian afectaciones en las carreteras,
hundimientos (figura 2 a y b). El primero de estos
sitios se ubica en la carretera 57, frente a la Colonia
Maseca, Nueva Rosita. En el mismo se ubicaron dos
perfiles de mediciones geoeléctricas a ambos lados de
la carretera (figura 3). A partir del procesamiento e
interpretación de las resistividades eléctricas medidas
se obtienen dos modelos que se muestran en la figura
4. En los mismos se destacan varias zonas de altas
resistividades eléctricas, que continúan debajo de la
carretera y se ubican a menos de 5 m de la superficie
del terreno. De igual manera se observan varios sistemas de fracturas, que en ocasiones alcanzan la superficie. Las zonas con estas características se pueden
asociar con cavidades mineras colapsadas. Encima de
la zona comprendida entre las letras A y B, se ubica el
hundimiento que se observa en la figura 2a.

Figura 3. Ubicación de las líneas de mediciones geoeléctricas T1
y T2 frente a la Colonia Maseca.

En el segundo sitio, ubicado en el tramo de
carretera San Juan-Palau, frente a Mina 4, se midió
una línea geoeléctrica (figura 5) paralela a la carretera.
El modelo obtenido muestra varias zonas de altas
resistividades eléctricas, a partir de 20m de profundidad. Encima de la zona con mayor resistividad
(extremo S-SE) se localiza el hundimiento de la
carretera que se muestra en la figura 2b.
Las áreas en las cuales se identifican las zonas de
altas resistividades, se definen como las más vulnerables a la ocurrencia de riesgos geológicos, ocasionados por hundimientos y agrietamientos del subsuelo.

Figura 6. Modelo de la línea T1. Tramo de carretera San JuanPalau.

Conclusiones

Figura 4. Comparación entre los modelos de las líneas T1 y T2,
ubicado frente a la Colonia Maseca, Nueva Rosita. Ambas
líneas están representadas a escalas diferentes.

A partir de imágenes eléctricas de resistividad se
ubican y caracterizan estructuras en el subsuelo, que
pueden estar asociadas a cavidades, zonas de derrumbes o de altos agrietamientos, generados por la
minería subterránea del carbón. Algunas de las estructuras del subsuelo se relacionan con deformaciones en superficie (hundimiento), principalmente
aquellas muy someras (ubicadas a menos de 5 m de la
superficie) o vinculadas con altos niveles de fracturas,
próximos a la superficie. Con el análisis realizado se
delimitan las zonas más vulnerables a la ocurrencia de
riesgos geológicos.
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Figura 5. Ubicación de la línea de medición geoeléctrica T1, en
el tramo de carretera San Juan-Palau, frente a Mina 4.
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REMOCIÓN DE CROMO
usando como adsorbente residuos
industriales
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María Eugenia Guajardo Castillo
El agua es el constituyente más importante del organismo
humano, la contaminación de los recursos hídricos superficiales
es un problema cada vez más grave, debido a que éstos se usan
como destino final de residuos domésticos e industriales, sobre
todo en las áreas urbanas.

stas descargas son las principales responsables de la alteración de la calidad de
las aguas naturales, que en algunos casos llegan a estar tan contaminadas que su
potabilización resulta muy difícil y costosa (Barrenechea, 2009). La contaminación causada por la presencia de metales y metaloides, es en la actualidad uno de los
problemas ambientales más importantes (Nriagu, 1988). Especies metálicas como el
cromo, el mercurio, el cobre, el níquel y el cadmio, además del arsénico (estrictamente un metaloide), forman parte de la lista de contaminantes prioritarios de la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
El cromo (VI) es un contaminante frecuente en aguas residuales industriales que
son provenientes de procesos como galvanoplastía, tintura de cueros o manufactura
de pinturas. Debido a sus múltiples propiedades carcinogénicas y mutagénicas, su
concentración en agua potable ha sido regulada a 0,05 mg/L en diversos países. El
tratamiento convencional del cromo hexavalente es su reducción a Cr (III), especie
menos tóxica y menos móvil en el medio ambiente (Baird, 1998). Sin embargo,
existen diferentes procesos tales como precipitación química, extracción con
disolventes, intercambio iónico, ósmosis inversa o adsorción (Gutiérrez et al., 2006).
Sobre el método de adsorción, hay numerosos materiales adsorbentes utilizados
para la adsorción de metales pesados, como el cromo. Uno de ellos son los materiales
basados en óxidos de hierro, los cuales han mostrado desarrollar alta afinidad a
ciertos iones y complejos metálicos (Mohan et al., 2007). En este trabajo se presenta
un ejemplo de aplicación del método de adsorción, para la remoción de cromo de
aguas residuales de la industria cromadora, empleando como material adsorbente
residuos de la industria metalúrgica.

E
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Metodología experimental
Las pruebas se realizaron con muestras de aguas
residuales de una planta cromadora. Las muestras
contenían inicialmente 700 mg/L de cromo Cr (VI) a
pH 3. Otro componente importante de esta solución
es el contenido de sulfatos, SO4-2 = 400 mg/L. Una
cantidad específica de residuos metalúrgicos fue
empleada como material adsorbente. Los residuos
fueron caracterizados por análisis químico con espectrofotometría de absorción atómica (Perkin Elmer
3100) y difracción de rayos X (DRX, Siemens D-5000)
para determinar la composición química y las fases
presentes en los residuos de un proceso metalúrgico.
Mediante dichas técnicas se confirmó que estos
residuos están compuestos principalmente de Fe (Fe
total = 45 %), el cual está presente en diferentes
formas, principalmente hierro metálico, wustita
(FeO) y magnetita (Fe3O4). También se determinó el
punto isoeléctrico (IEP) del material, el cual fue de 9.2.
Este material se añadió en 100 ml de la solución
conteniendo el Cr (VI), y después se agitó durante un
periodo predeterminado a 25 grados centígrados. El
tiempo de prueba, la cantidad de adsorbente (óxidos

de hierro) y la concentración de cromo son las
variables que se estudiaron en estos experimentos. La
determinación de cromo en soluciones antes y
después de ensayos de adsorción se realizó mediante
espectroscopía de absorción atómica (AAS, Perkin
Elmer 3100).
Resultados
Para la adsorción se llevaron a cabo pruebas diferentes
con el objetivo de evaluar la eficiencia que tienen estos
residuos para la remoción de cromo. Para ello, se
determinó el efecto de la cantidad de los óxidos de
hierro en la eliminación de Cr (VI), variando dicha
cantidad de 1 a 12 g en la solución de aguas residuales.
En los resultados mostrados en la figura 1 se puede
observar que el porcentaje de eliminación de Cr (VI)
aumenta de 15 % a 27 % con un aumento en la
cantidad óxidos de hierro de 0.25 a 1 g, respectivamente. Posteriormente, al aumentar la cantidad
de residuo de 1 hasta 4 g sólo incrementa el porcentaje
de adsorción de 27 a 30 %.
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Figura 1. Efecto de la cantidad de óxido de hierro sobre la adsorción de Cr (VI).

Este comportamiento del material empleado
para la adsorción de cromo se explica en el sentido de
que, en soluciones con pH debajo del IEP (como en el
presente caso), los residuos se cargan positivamente,

atrayendo los iones de Cr (VI), los cuales están en
forma de iones negativos (HCrO4-, según las
condiciones y diagramas de especies). Sin embargo,
debido al alto contenido de otros iones negativos,

tales como los iones sulfato (So4 -2 ) presente en las
soluciones de cromado, estos compiten con los de Cr
(VI) adsorbiéndose también en la superficie de óxidos
de hierro. Esto explica porqué después de cierta
remoción inicial de cromo, al aumentar la cantidad
de residuos no se aumenta la adsorción de este metal,
debido a que el sulfato es adsorbido.
El resultado obtenido de 30 por ciento para la
remoción de cromo es un valor bajo. Sin embargo,
considerando que el material es un residuo de la
industria metalúrgica, por lo tanto, de bajo costo, y
además de que es un material que es atraído
fácilmente por un imán (es decir, que puede ser
manejado y recuperado por medios magnéticos), este
material puede representar una oportunidad para
disminuir costos en los procesos convencionales de
tratamiento de aguas residuales. En el caso del cromo,
los procesos convencionales más usados son los de
reducción-precipitación, el cual emplea diversos
reactivos químicos tales como el bisulfito de sodio
para reducir el Cr (VI) a Cr(III), y sosa y floccoagulantes para su precipitación. El uso de los
residuos, en una etapa previa de adsorción tal como se
esquematiza en la figura 2, puede representar un
ahorro económico significativo en el consumo de
dichos reactivos.
Lodos

Conclusiones
Se estudió la remoción de Cr (VI) contenido en aguas
residuales de una planta cromadora. Se encontró que
los residuos metalúrgicos compuestos principalmente
de óxidos de hierro, son un adsorbente opcional para
la eliminación de Cr (VI). Se encontró que el
aumento de una pequeña cantidad de adsorbente
incrementa inicialmente el porcentaje de eliminación
de Cr (VI). Sin embargo el valor del porcentaje
máximo obtenido es de 30 por ciento para la
adsorción de Cr (VI); este valor máximo se debe a la
presencia de otros iones, principalmente los sulfatos,
que compiten en la adsorción. Aún así, este
porcentaje puede ser importante en el tratamiento de
aguas residuales industriales de cromado, ya que
siendo los residuos un material de bajo costo y alta
disponibilidad, y de fácil recuperación por medios
magnéticos (dada sus propiedades ferromagnéticas),
puede aportar ahorros significativos en el consumo
de reactivos empleados en el proceso convencional de
precipitación-reducción de las plantas cromadoras.

t ŉ◘ľśℓ◘ de adsorción: una etapa antes del
método convencional de reducciónprecipitación:

Bisulfito
Sosa
Floc--coagulante
Sol. Cromo

Residuo sólido Fe-Cr
Agua tratada sin cromo

Figura 1. Efecto de la cantidad de óxido de hierro sobre la adsorción de Cr (VI).
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Sistema de actualización automática
para sistemas operativos
Windows:

WSUS
(Windows Server Update Service)
Alma Jovita Domínguez Lugo
Alicia Silva Ávila
Jhovanye Bernal Heredia
Dalia Margarita Alba Cisneros
La seguridad informática ha tomado gran auge debido a las
cambiantes condiciones y nuevas plataformas tecnológicas
disponibles. La posibilidad de interconectarse a través de redes
ha abierto nuevos horizontes a las empresas para mejorar su
productividad y explorar más allá de las fronteras nacionales, lo
cual lógicamente ha traído consigo, la aparición de nuevas
amenazas (Llumiquinga Marcillo, 2005).

ntre los posibles ataques a los que una red corporativa puede estar sujeta se
encuentran los virus, troyanos, hackers; como podrían ser ataques de reconocimiento, de accesos, de denegación de servicios y de interceptación de datos; una empresa debe estar protegida frente a los ataques desde dentro y fuera de la
misma, pues en ocasiones los mismos asociados de forma inocente, negligente o
vengativa pueden causar daños irreparables. Entre las principales consecuencias de
estos ataques se encuentran la pérdida de datos de vital importancia, violación a la
privacidad y caída de la red en forma temporal. En el caso de las empresas, la
seguridad de la red informática es un punto crucial ya que a través de ella circula
información importante y confidencial, y debe ser protegida ante cualquier ataque.

E

Problema
Las empresas tienen riesgo de perder información, esto podría detener su operación,
y sus procesos de producción o administrativos, para ello es necesario proteger el
funcionamiento de la información. Existen diferentes maneras o métodos de
proteger un sistema de información, todas las partes del sistema de seguridad deben
trabajar en conjunto para asegurar la informática de la empresa.
La seguridad informática existe sólo si se juntan todos los elementos y métodos
que la hacen posible ya que cualquier método utilizado por sí solo no puede abarcar
todos los puntos vulnerables de los sistemas de información, así lo da a entender,
Hallberg (2003, p.97).
Correo para correspondencia: almadominguez@uadec.edu.mx

Materiales y métodos
Se desarrolló una encuesta la cual se aplicó a diversas
empresas de la región, para conocer el uso de los
sistemas operativos (SO) así como el software que
utilizan para las actualizaciones. Según la investigación realizada, el resultado fue que la mayoría de
ellas no utilizan algún software o servidor que haga la
labor de distribución automática de actualizaciones
críticas, opcionales y de sistemas instalados en los

equipos de la empresa. También es importante
mencionar que el sistema operativo favorito en las
empresas es Windows (XP, VISTA Y SEVEN) ya que la
mercadotecnia influye de manera preponderante en
los consumidores, y el software que necesita la empresa
está soportado por Windows, en un 98 porciento A
continuación se mostrarán graficas de las encuestas
realizadas sobre el uso de sistemas operativos más
usados.

Fig. 1 Sistemas Operativos más usados por las empresas.

Se obtuvo que las empresas prefieren Windows
para el trabajo de oficinas y de producción. En esta
gráfica se muestra el software o páginas que son
utilizados por las empresas para realizar las
actualizaciones de sus equipos.

Hay que aclarar que al realizar las actualizaciones
por medio de páginas updates de Microsoft lo que
está pasando es que el 90 porciento de los empleados
no realizan las actualizaciones, ya sea por falta de
tiempo o porque realmente no saben cómo hacerlo,

Fig. 2 Software más utilizado para las actualizaciones

mientras que al utilizar un software, ya sea WSUS,
Updatestar, Giflanguard, éste mismo haría el trabajo
automáticamente sin afectar al usuario en su horario.
Se aplicó WSUS dentro de la empresa como forma de
administración de actualizaciones de Win-dows
(actualizaciones críticas e importantes, actualizaciones recomendadas, y actualizaciones opcionales) y como parte de seguridad informática, como
una manera de mantener todos los equipos actualizados de tal forma que el usuario no tenga que hacerlo
él mismo y para que el administrador tenga conocimiento de cuáles son las actualizaciones con las que
cuenta cada equipo.
Windows Server Update Services no sólo redujo
los costos, sino también los riesgos asociados con la
gestión de actualizaciones, a la vez que aporta flexibilidad para resolver una amplia variedad de escenarios
de gestión de actualizaciones de software.
Menor costo
Es una solución gratuita, fácil de implementar y
administrar. Ayuda a simplificar el proceso de actualización de Windows y otros paquetes de software de
Microsoft y reduce los costos de operación en red al
reducir drásticamente los volúmenes de datos a
transferir.
Menor riesgo
Permite responder con rapidez a las vulnerabilidades
de seguridad al identificar los sistemas vulnerables
bajo su control y distribuir las actualizaciones a esos
sistemas ágilmente. Reduce el riesgo asociado con la
distribución desactualizaciones al permitir la desinstalación de las mismas.
Mayor flexibilidad
Ofrece opciones, de configuración de sistemas, mejoradas para mayor flexibilidad en la implementación y
mejor control administrativo sobre el proceso de ac-

tualización, incluyendo la capacidad de dirigir
actualizaciones a ciertas máquinas, y definir la
experiencia del usuario
Conclusiones
El Servidor de Actualizaciones de Servicios para
Windows (WSUS por sus siglas en inglés) es de gran
beneficio para las organizaciones que trabajan en
redes LAN o intranet, ya que reduce los costos operativos técnicos y facilita el uso de las actualizaciones en
internet.
WSUS es una herramienta muy útil para las
descargas de actualizaciones de Windows.
Tiene la facilidad de poder administrar grupos
mediante el establecimiento de políticas.
Ofrece una gran ventaja, ya que WSUS es de
Microsoft y esto facilita la operación a la hora de
descargar actualizaciones.
Se puede determinar qué tipo específico de
descarga se requiere realizar en la plataforma
Windows, desde críticas, hasta de seguridad, o bien
actualizaciones de los mismos software ya instalados.
Facilita la configuración para poder conectar al
servidor, (empresarial o personal) con el proveedor
de actualizaciones Microsoft.
Recomendaciones
Se recomienda a las organizaciones o empresas
grandes utilizar WSUS para la obtención de las actualizaciones de sus equipos de cómputo, así como para
las descargas automáticas para la plataforma
Windows y las descargas de actualizaciones seguras
desde Microsoft. Asimismo, este servidor sincroniza
las actualizaciones a la hora de descargar nuevos
productos y tipos de descarga para las actualizaciones.
Además de que ofrece una notable gama de opciones
cuando se necesitan actualizaciones específicas.
Se recomienda a los usuarios de este servidor
pensar bien el tipo de descargas que necesitan para sus
equipos.
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Archivos e historia.
¿Descifrar el pasado o fabricar un mito?
Un ejemplo

Carlos Manuel Valdés
El Archivo General de la Nación publicó un libro de Iván Vartan
Muñoz Cotera en el que presenta un estudio muy acucioso sobre
el papel que ha tenido el Archivo Municipal de Saltillo en la
comunidad y en muchos otros lugares desde hace décadas.1
ealizó un trabajo de búsqueda apoyándose, como era de esperar, en publicaciones y documentos, así como en otros mecanismos que empleara el archivo
durante 30 años para dar a conocer su rico acervo. Entrevistó a historiadores,
tanto como a curiosos, para entregarnos los archivos como testimonio de la memoria.
Nadie, hasta hoy, había escrito un texto tan extenso sobre los archivos coahuilenses ni menos un intento de teorización sobre los acervos en sí, su conservación, su
consulta, utilización y, sobre todo, difusión.
El autor realizó un primer intento de estudio en su tesis de maestría sobre la propagación de los acervos históricos proponiendo el ejemplo del Archivo Municipal de
Saltillo. Pero era una tesis, lo que implica un texto académico, rígido, metódico y excesivo, como se exige a un estudiante que pretende un título de postgrado.
Después de aquella experiencia y al paso del tiempo, su trabajo en el archivo y
nuevas lecturas lo condujeron a realizar un escrito acotado pensando en los lectores
más que en un jurado. Estudió los acervos y lo que en éstos se encuentra: documentos, que para el archivo de Saltillo son, todos, textos, huellas y vestigios del pasado,
aún las fotografías y los mapas.2
Para entendernos es preciso decir que los documentos para la memoria, de que
habla el libro, no deben circunscribirse al mensaje sobre papel en alguna de sus presentaciones materiales, sino que puede ser cualesquiera que pueda servir para conocer o comprender mejor el pasado. ¿También un objeto es documento? Sí.3
Pondré un ejemplo: los norteamericanos pretenden que su historia arranca cando llega el Mayflower a Virginia transportando a los Padres Peregrinos a bordo.

R

1 Los archivos como testimonio de la memoria. Acontecer y difusión del patrimonio documental, México, AGN, 2013.
2 Véase lo que especialistas designan como texto en cuatro ensayos magistrales: Roger Chartier, ed., ¿Qué es un texto?,
Madrid, Comunidad de Madrid, 2005.
3 En latín documentum es un testimonio escrito. También es una evidencia. A una persona excepcional puede
decírsele documentum virtutis: prueba de valor. Por su parte, documenta, (plural) significa todo lo que sirva para
demostrar algo.
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Llegan con pocos recursos alimenticios, tienen frío y
los indios les ofrecen comida: pavos, maíz y calabazas.
Este hecho que podría ser banal fue transformado en
un mito fundacional y surgió de él la fiesta más importante de los Estados Unidos de América: el Día de
Acción de Gracias.
Analicémoslo. Este día los tres comestibles que
no deben faltar en la fiesta son el pavo, el pan de maíz
y un pay de calabaza. Son tres alimentos que desconocían los europeos. Hay en ello una referencia a la acogida que les dieron los indígenas, a la primera alianza
entre ambas sociedades y un agradecimiento al Dios
de Israel. A aquellos pioneros les dieron un siglo y medio más tarde el apelativo “Padres Peregrinos” y es importante recalcar que es referencia a un evidente dominio del varón, a un patriarcado. Pero la palabra padre se refiere, así mismo, a la creación de una patria, ya
que este término deriva de pater. Quienes llegaban a
América eran puritanos, es decir, cristianos protestantes que se habían separado del ala luterana y también
de la anglicana, lo que les granjeó múltiples enemigos
en Inglaterra, donde ya no tenían cabida. Su venida al
Nuevo Mundo tiene mucho de fuga y no poco de intolerancia respecto a otras opciones entre todas las que
tienen a Jesucristo como el centro de sus creencias. Parece necesario regresar al título Padres Peregrinos y decir que no es referencia a paternidad, que derivaría de
parens o genitor, sino a patrón, potestad y patria (el lugar del padre). Añadamos que no hay lugar para las
mujeres si no es en el folklor actual en que se disfrazan
como campesinas holandesas del siglo XVII. Muy recientemente algunas feministas exigieron que también se mencionase a las “Madres Peregrinas”; lo
lograron.
El segundo epíteto “peregrinos” indica que
llegaron buscando un lugar lejos del suyo. Veamos la
etimología de la palabra. Si lo tomamos como ad-

verbio latino, peregri significa “en el extranjero”; si
como verbo, pereger indica al “que viaja, que está
lejos”. Hasta aquí podemos aceptar el relato fundacional como hermoso y tolerable. Pero algo anda
mal en ese mito construido para que una sociedad tenga un inicio y obtenga una identidad. En el mito los
indios fueron nada más y únicamente una parte del
paisaje y un personaje complementario para que la
tradición fuese coherente. ¿Dónde se perdieron los
aborígenes en la acción de gracias?
No se insiste mucho en que aquéllos les dieron
su comida y, de alguna manera, salvaron sus vidas.
Tampoco que compartieron lo que tenían con unos
desconocidos de la manera más gratuita y generosa
posible, como si aquellos aborígenes fueran discípulos del Jesucristo en que los Padres creían y que definió
en el Evangelio de Mateo, cap. 25, lo que esperaba de
sus discípulos: hacer el bien, compartir, ayudar..., “dar
de comer al hambriento”.
Señalemos como muy importante que aunque
eran indios cazadores, recolectores y pescadores, también eran agricultores, de ahí que tuvieran productos
como el maíz y pavos domesticados, cosas que implican una tradición de siglos. ¿Por qué es esto importante?, porque significa que tenían tierras abiertas al cultivo en medio de los grandes bosques en que habitaban. Sus terrenos desbrozados fueron la envidia de los
colonos.
Pronto iniciaron los puritanos el acoso: requerían de tierras para producir trigo y ubicar granjas para
sí y sus vacas. La tentación fue enorme y empezaron a
invadir terrenos agrícolas suscitando, de inmediato, la
animadversión indígena. Pronto hubo enfrentamientos y las armas de fuego salieron a relucir matando
indios.
Regresemos, por un momento a Iván Vartan y su
libro. Él define el documento como histórico ha-

"The First Thanksgiving" (1915), by Jean Louis Gerome Ferris.

ciendo una clara diferencia
entre los manuscritos de archivo y papeles casuales. Histórico quiere decir significativo
para una comunidad determinada, para una temporalidad
específica y un lugar concreto.
Si retomamos el ejemplo que yo
introduje vemos que la historia
americana tiene documentos
históricos que dicen cómo
nació su patria. Asombra, sin
embargo, que la vida de los
indígenas no haya sido integrada a la narración más que
como accesorio. Parecería que
podría ser al contrario, puesto
que los indios fueron anfitriones y los europeos comensales. Pero el texto que establece la
manera como dio inicio la
patria americana tiene otros
elementos que consideran ser
más importantes que los aborígenes. El mito
fundacional también olvidó las masacres subsiguientes. Existen documentos surgidos de los mismos
puritanos que han sido sistemáticamente escondidos
y manipulados. Cartas en que informan a sus parientes de Europa cómo están acabando con los indios
“salvajes e inmorales”. No olvidan decir que Dios les
regaló la Nueva Tierra. Los Peregrinos crearon su país
de la nada, según ellos. Nada está alejado del inicio de
la Biblia. Para apropiarse de la región iniciaron las
masacres, por ejemplo enviaron a una comunidad
india, como prueba de amistad, un saco de harina en
que previamente se hizo escupir a un enfermo de
viruela. ¡La tribu desapareció! Lo cuenta cándidamente un puritano.
La casualidad quiso que en esos primeros años
tuvieran lugar dos inviernos muy crudos y murieron
de hambre y frío bastantes europeos. El dato no
tendría importancia si no se hubieran descubierto
recientemente, en 2013, bajo las ruinas de aquellas
primeras viviendas de los Padres Peregrinos, huesos
humanos. Y, ¡oh sorpresa!, en varios había pruebas de
que fueron asados y, los más gruesos, cortados.
¡Habían sido objeto de canibalismo! De los primeros
estudios surgió la identidad de la persona: joven adolescente inglesa. Y las marcas de instrumentos de
fierro y bronce, eran tan claras que no dejaron lugar
para las dudas: la joven murió de frío y la comieron
otros ingleses en uno de los terribles inviernos de la
década de 1620.

Por tanto, los huesos fueron el documento
material que echó abajo los documentos de archivo.
Así que hay que reconsiderar el mito fundacional
americano en su conjunto y recrear esa relación
puritanos-indios para redescubrir de qué lado está la
barbarie (no se trata de criticar el consumo de ese
cadáver para salvar la vida, sino del genocidio de los
aborígenes).4
Iván Vartan recuerda en sus consideraciones,
que “toda persona tiene derecho a descubrir, investigar y promover los valores de su identidad
comunitaria.”5 La cuestión estriba en que se puede
hacer historia en un sentido filosófico, académico o
narrativo, a la vez que se pueden fabricar historias
racistas, complacientes, clasistas y mendaces
(Friedrich Nietzsche dice que más que historias son
historietas). He ahí el problema: de un mismo acervo
se extrae la materia prima para la politización del
pasado y la manipulación de datos, es decir, para la
mentira y para los libros de historia que estudiarán los
escolares.
La historiadora Arlette Farge trabajó por años en
archivos judiciales junto al filósofo Michel Foucault y
dice que “el archivo juega a la vez con la verdad y con
lo real: también crea un efecto por esta posición
ambigua en que, al revelar un drama, aparecen actores
que fueron apresados con trampas, de los que las
4 Dee Brown, Enterrad mi corazón en Wounded Knee, Madrid,
Turner, 2012, (1ª ed. 1970). Un recorrido por todas las masacres de
indios efectuadas en Norteamérica desde 1607.
5 Op. Cit., p. 47.

palabras transcritas muestran más intensidad,
posiblemente, que verdad. 6
Lo que dice es que “el archivo juega a la vez con la
verdad y con lo real: también crea un efecto por esta
posición ambigua en que, al revelar un drama,
aparecen actores que fueron apresados con trampas,
de los que las palabras transcritas muestran más
intensidad, posiblemente, que verdad.”
Lo que dice es que en la recuperación del pasado
de los criminales se tienen muchos problemas
hermenéuticos (de interpretación), pero para escribir
la historia de las mujeres la incomprensión resulta
aún peor. Los archivos conservan demasiados datos
sobre las tareas o los roles femeninos: el aseo, el
cuidado del otro, la sexualidad, la reproducción, la
maternidad, la educación en el hogar, la cocina. Pero
en realidad los mismos manuscritos muestran
informaciones sobre el complemento de la vida de
esas mismas mujeres: la agresividad masculina, la
desesperanza de ellas y la manipulación de la realidad
por los funcionarios públicos.
Arlette Farge encuentra que esa es la historia de
la mujer y no la que se haría desde un aislamiento
metodológico o, peor aún, ideologizado ni, mucho
menos, desde la comodidad del escritorio de una
pequeñoburguesa. En el archivo se encuentra a las
mujeres del pasado en sus ámbitos y sus problemas y
ahí se descubren los papeles tanto femeninos como
masculinos (de la época, se supone).7
6 Arlette Farge, Le goût de l'archive, París, Seuil, 1989, p. 37.
Traducción CMV.
7 Arlette Farge, Un ruban et des larmes. Un procès en adultère au
XVIIIe siècle, París, Éditions des Busclats, 2011.

Por otro lado es el historiador quien debe tener
la formación suficiente para interpretar y una buena
imaginación no para crear datos sino para pensar a
partir de los manuscritos lo que podría ser verdad y lo
que no lo es. Farge encontró en los papeles del juicio a
una mujer de clase alta, infiel a su marido, que en ellos
se creó todo un contexto de aristocracia que no era
verdadero. Se exageró la calidad de vida de la adultera
para que el juez fuera más duro con ella: si tenía tanta
suerte en la vida ¿cómo era tan desagradecida?
Sabemos, por tanto, que en los manuscritos también
se miente, como mostré en el caso de la fundación de
los Estados Unidos.
Iván Vartan dice que los archivos tienen un lugar
en la sociedad porque además de que ayudan a
establecer una identidad también generan conocimiento. Propone, o espera, “que estos centros de la
memoria siempre sean fuente de enriquecimiento cultural e histórico para el disfrute de nuestros descendientes. Que su función hereditaria siga siendo tan
conveniente y válida como en el ayer.”8
Él invita a cuidar y difundir la documentación
(en libros, La Gazeta del Saltillo, catálogos u otros). Un
archivo debe recibir el apoyo de los funcionarios. En
lo que toca al pueblo, éste se muestra siempre
interesado por saber qué sucedió en el pasado.
Cuando le niegan información veraz, inventa la
suya propia o cree en cualquier paparrucha.

8 Idem, p. 114. Traducción CMV.
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Digamos que existen dos tipos de
mentes poéticas: una apta para
inventar fábulas y otra dispuesta a
creerlas.
En lo tocante a la ciencia, la autoridad
de un millar no es superior al humilde
razonamiento de una sola persona.

La matemática es el alfabeto con que
Dios escribió el mundo.

Galileo Galilei
(1564-1642)

No me preguntes
cómo pasa el tiempo

Alejandro Pérez Cervantes
Dicen que chocó contra una pila de libros y cayó golpeándose la
cabeza. Dicen que estuvo horas en el suelo sin fuerza suficiente
en sus piernas para poder levantarse. Que estuvo consciente
unas horas y luego de terminar su última columna dedicada a su
amigo Juan Gelman entró en un sueño del que ya no despertó
jamás.
reo que José Emilio Pacheco fue una figura relevante para el panorama de las
letras mexicanas por encarnar en su quehacer el perfil y la tradición de un modo
de ser escritor cada vez más escaso: la poligrafía.
Minucioso ensayista lo mismo que poeta. Narrador o traductor solvente.
Profesor o periodista cultural, Pacheco hizo de todo y lo hizo muy bien.
Ahora que cualquier veinteañero le basta asumirse como escritor de verdad con un
librito de poemas o algún ensayito suelto, este miembro de la Generación del Medio
Siglo nos recordó siempre que el quehacer literario es algo serio e inabarcable.
Inagotable.
Aprendiz junto con Monsiváis y Poniatowska del legado de Fernando Benítez,
Pacheco convocó en su columna “Inventario” los demonios y los resplandores no sólo
de la literatura, sino del transcurrir nacional durante décadas: lo mismo hablaba de T
S Elliot que de Rafael Caro Quintero.
Hoy que gran parte del periodismo cultural se fabrica desde la prisa y la
improvisación, o de plano desde la ignorancia; o la narrativa desbarranca por los
territorios del facilismo experimental, la obra de Pacheco nos recordó que para ser
verdadera vanguardia bastaba con fundirse en serio con la tradición.

C

Irás y no volverás
Poeta del Apocalipsis y del desencanto Poeta del tiempo en sus versos el mundo, el
amor y las cosas son un callado derrumbe; un desmoronamiento lento donde apenas
se atisba el fulgor efímero de la belleza y de las esperanzas. El paso del tiempo, la
Correo para correspondencia: alejandroperezcervantes@hotmail.com

confrontación con el ayer, el amor como perpetuo
desencuentro. Los cataclismos íntimos de los seres
comunes o los laberintos del lenguaje, la obra de
Pacheco vuelve siempre a un mismo punto: la ciudad
como maquinaria de demolición de las almas.
Eclipsada muchas veces por su poesía, o su
quehacer como cronista, la obra narrativa de Pacheco
es una de las más interesantes, amargas y sólidas del
último medio siglo. Treinta años antes de Volpi y el
Crack, veinteañero apenas, lejos de sus primeras
imitaciones de Borges en su primer libro La sangre de
Medusa propuso una joya para muchos desconocida:
la novela Morirás lejos. El acecho y la mirada del otro, la
presencia del nazismo en México, el peso de la culpa,
el crucigrama que suponen los otros, conforman esta
pieza desmontable, precursora en muchos sentidos
(cuentan que una académica norteamericana le
escribió una larga carta explicándole el modelo
matemático supuestamente erigido debajo de la
obra). Asimismo, sus libros de cuentos El viento
distante o El principio del placer volvieron sobre el
reverso negro de nuestra historia nacional, la soledad
cósmica del niño que abre sus ojos a la maldad del
mundo, o las siempre filosas y deslumbrantes aristas
del amor.
Escribió para Ripstein el guión de El castillo de la
pureza y El santo oficio.
Tímido más no misántropo, esquivaba con gracia los homenajes: sus pantalones caídos en Alcalá de
Henares antes de recibir el premio Cervantes. Su
negativa a una entrevista que respondió a George B.
Moore con un poema que se volvió manifiesto:
Defensa del anonimato.

No sé por qué escribimos, querido George.
Y a veces me pregunto por qué más tarde
publicamos lo escrito. Es decir, lanzamos
una botella al mar, harto y repleto
de basura y botellas con mensajes.
Nunca sabremos
a quién ni adónde la llevarán las mareas.
Lo más probable es que sucumba en la tempestad
y el abismo.
Dato curioso: el primer cuento mexicano donde
aparece el metro de la Ciudad de México es un cuento
policiaco titulado La fiesta brava, de finales de los
sesenta. Adivinen quién es el autor. Ahora quizá persista en su vagar por esa su ciudad de la mmoria, junto
a Carlos Monsiváis, su compañero desde la temprana
juventud, o sus poetas inventados: el atormentado
Andrés Quintana, vendiendo un cuento para una
revista auspiciada por la CIA para luego huir a través
de los subterráneos de la capital de un sangriento
culto azteca, o el oscuro y reaccionario poeta nacido
en Saltillo: Julián Hernández, o su enemigo, el poeta
siempre ausente, Fernando Tejada. Desde Heráclito
o Buda, Catulo revisitando la obra de Ernesto
Cardenal, la derrota de los persas en Vietnam un
tiempo condensado en todos los tiempos la visión de
poeta novohispano o de los poetas-guerrilleros de la
Guerra de Reforma, así quedará para nosotros la obra
de Pacheco, luminoso poliedro, gota de ámbar,
permanencia:
Cada poema,
Epitafio del fuego.
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BLANCO TRÓPICO,

¿paraíso habitable?
San Juanita Torres Ruiz
Presentar un libro siempre es un gran compromiso, primero con el
autor, segundo con los asistentes y tercero conmigo misma.
Blanco Trópico me fue entregado y ahí estuvo unos días, sobre mi
escritorio. Pasaba y leía de nuevo el título, no le quitaba el
plástico que lo protegía.
espués, el blanco de la portada hizo que recordara la arena de nuestro caribe
mexicano. Luego, la palmera como que me invitaba a querer estar en una playa
bebiendo agua de coco mezclada con una deliciosa ginebra. Al siguiente día,
fue la maleta quien despertó en mí los deseos de irme de viaje, pero, justo ahí
empezaron mis preguntas ¿por qué en la portada aparece un ave? y tiene un ojo grande
que parece estarme diciendo: ¡ya! ¡éntrale a la lectura! En ese momento le quité el
plástico y al instante me pregunté ¿quién es Adrián Curiel Rivera?, la respuesta
apareció casi de inmediato en la contraportada: nació en la Ciudad de México, en
1969, doctor en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha escrito cuatro novelas: Bogavante, El Señor Amarillo, A
bocajarro, Vikingos, y esta, Blanco Trópico, es la quinta. Actualmente se desempeña
como investigador en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la
UNAM en Mérida, Yucatán, donde realiza el proyecto “Los piratas del Caribe en la
novelística hispanoamericana del siglo XIX”. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.
A partir de ese momento empezó la nueva aventura, ¡allá voy!, me dije, a ver a
dónde me va a llevar Adrián, porque a esas alturas ya no era cualquier Adrián, era
Adrián Curiel Rivera. Lo primero con lo que me encontré fue el índice, cinco partes,
como el número que ocupa la novela en la producción de Adrián: la primera es “El
premio”, luego viene “Paraíso exit” (Madrid 2003), después aparece “La antesala”
(México, D.F.), en cuarto lugar está “Temporadas en Blanco Trópico” (Heladez,
Huracanes, Calor y Agua) y por último, “Ordalía académica en Isla Morgan”.
En la siguiente página me topé con un epígrafe de Joseph Conrad que dice: “En
el trópico hay que mantener sobre todo la calma” ¡Ah! ¡Uno de mis autores favoritos!

D
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¡Vamos bien! En la primera página de la novela, que
pretende ser la introducción, le di las gracias a Adrián
porque me despejó la incógnita de porqué aparece en
la portada un ave ojona. Resulta, que el que intuyo
será el protagonista, ha ganado un premio por hacer
una compra en Almacenes Manchester; pero además,
es investigador, padre de un niño, y un cuentista que
ha escrito La garza ojona, un relato siempre en proceso
que ha sido inspirado por una pesadilla recurrente.
En ese momento de la lectura, no sé por qué, me
puse a investigar el significado del nombre Adrián y
resulta que es un nombre de origen latino que
significa: el que viene del
mar. Quienes llevan ese
nombre son de naturaleza
emotiva, amable y condescendiente, son suaves,
cordiales, sagaces, aman la
armonía de las formas y los
métodos persuasivos, les
gusta sentirse alabados, son
consecuentes. ¡Ah! Me dije,
ahora me quedó claro:
Adrián ama el mar, vive en la
blanca Mérida, cerca de las
blancas arenas del Caribe y
seguro la aventura por el
trópico será genial.
Pero justo en esos
instantes, surgió la pregunta,
¿cómo resumir el contenido
de la novela para invitar a los
que estarán en la FILA a que
lean Blanco Trópico? Además,
cada lector tiene un horizonte histórico diferente y,
¡caray!, a mí los viajes, me
inyectan vida y esta novela es
uno más. Solo les voy a decir
que desde las primeras páginas se van a encontrar con
una prosa trepidante, con un
humor delirante, que va desde el nombre del
protagonista: Juan Ramírez Gallardo, Juancho,
Juanete, Juanuco, Johny. Es la historia de Juan, un
mexicano casado con Marcia, una argentina, tienen
un hijo, Emiliano, y viven en Blanco Trópico, una isla
en pleno corazón del Atlántico. Esta isla limita con las
Antillas y el Caribe al oeste; al este, Cabo Verde y las
costas de África; la cornisa oriental de Sudamérica
hacia abajo y al norte el inmenso océano. En su
trabajo, Juan recibe la noticia de que la unidad
académica donde presta sus servicios como

economista debe prescindir de una plaza de trabajo.
Es entonces, cuando el protagonista y su colega, la
antropóloga Virginia Garfio, que recordemos de paso
que garfio significa: “gancho de hierro para coger o
sujetar algo”, emprenden un viaje selvático para
competir en la elaboración de un proyecto de
desarrollo sustentable. Sólo uno de ellos conservará
su puesto.
Leer Blanco Trópico nos lleva por diferentes
momentos de vida, porque Adrián, a través de su
protagonista nos regresa, como en una retrospectiva,
a identificar momentos que se han quedado en
nuestra memoria, como por
ejemplo cuando describe al
pequeño Emiliano: “Me enseña su único diente, un
torcido frontal mellado
como serrucho. Y tenuemente ennegrecido por un
golpazo que se dio en el suelo
al tropezar. “Papá”. Me domina un arrebato de amor
indescriptible, una emoción
inefable que irradia del tórax
y me llena de lágrimas” (p.
34)
Al irnos deslizando por
las páginas de la novela,
tenemos la sensación de
estar en Blanco Trópico,
pues el día de la lectura , en
Saltillo el clima era calcinante y se respiraba un ambiente estresante, igual que
le pasaba a Juan. Llegó la
noche y quería terminar de
leer la novela, pero me quedé
dormida y me despertaron
los alaridos de un pajarraco
que estaba parado en mi
ventana. Entonces, en medio de ese sopor que produce
el ensueño, lo asocié con la garza ojona del relato de
Adrián: “A menudo sueña con un pajarraco que le
rompe la cabeza a picotazos, te juro que he tenido que
sacudirlo para despertarlo porque se pone a aullar
como lobo y suda como regadera, dormido y todo, no
hay forma de tranquilizarlo, llora ya despierto, como
un nene… piensa que sólo escribiendo sobre esa
pesadilla podrá exorcizarla.”(p. 39)
Es deliciosa la narrativa de esta novela, su
lenguaje es sencillo, aunque a veces tengamos que
usar nuestra imaginación para interpretar el habla

coloquial de los argentinos puesta en boca de Marcia,
pues los momentos que describe son nuestros, no
importa en qué parte del mundo vivas, igual nos pasa
a los mexicanos, españoles, noruegos, franceses,
australianos, etc. Como cuando Marcia escribe un
correo electrónico a su familia y les platica de su nuevo
embarazo: “Te cuento por último que todo va en
orden con el embarazo, aunque me siento una
verdadera chancha pedorra (creo que con Emi estaba
menos inflada en la semana 23). A la criatura sigue sin
salirle rifle en las ecografías…”(p.42)

Adrián:
Quienes llevan ese nombre
son de naturaleza emotiva,
amable y condescendiente,
son suaves, cordiales,
sagaces, aman la armonía
de las formas y los métodos
persuasivos, les gusta
sentirse alabados, son
consecuentes.
Después aparece la UDRI (Unidad de
Desarrollo Regional Interdisciplinaria), el organismo
para el cual trabaja Juan, y que sus miembros
desarrollan investigaciones sustentables. Su director
envía a Juan y a Virginia Garfio a Selva Oriente,
después tendrán que ir en lancha a Isla Morgan para
convivir con los habitantes del lugar, realizarán
investigaciones de campo durante un mes, para
regresar después con una propuesta concreta y viable.
Entonces, y sólo entonces, el director les dará el
veredicto de quien se queda con el puesto. “Me vuelvo
hacia la doctora Virginia Garfio Sarabia. Sus pestañas
de batracio mal avenido se cierran y abren pizpiretas
bajo las reducidas sortijas anaranjadas del cabello.
Baja, gordinflona, urbano-militar y artera. En un
gesto de vana caballerosidad (¿o por un cobarde
instinto de supervivencia ante lo que se avecina?) me
atrevo a decirle que lamento sinceramente la
situación. –No te aflijas, me responde–. De todas
maneras te voy a destrozar” (p. 86)
En ese momento, la novela se remonta en el
tiempo hasta el día en que Juan y Marcia se conocen
en Madrid, ambos son estudiantes de posgrado que

pretenden obtener un doctorado, son becarios y sobre
todo Juan, resiste con gallardía los embates
burocráticos que todo estudiante becado tiene que
sortear. Después, las cosas se van dando: se casan, y es
cuando Marcia recibe una propuesta de trabajo en
Blanco Trópico, ambos deciden aventurarse a vivir en
esa isla. De aquí en adelante Juan es Claudito, el
sobrenombre que Marcia emplea para llamar a su
marido. Pero antes de irse a vivir a esa isla, deciden
viajar a México para visitar a la familia de Juan. Llegan
y se instalan en la casa de su madre, Isolda Gallardo y
de su padrastro, Salvador Pellicer. Debido al divorcio
de los padres de Juan, todas las visitas se multiplican.
La ciudad de México desfila en el relato, con sus
calles, sus costumbres, su mercadotecnia, su tráfico
descomunal, pero llega el día de la partida hacia
Blanco Trópico, y ya en el avión, acomodados en los
asientos: “Marcia revolvió mis cabellos despeinados y
me preguntó si iría a extrañar mucho a la familia. Sí,
respondí con conmovida parquedad. Pero también
descansaría de ellos. Era una de las cosas que más me
gustaban de Madrid y que podríamos recuperar en
Blanco Trópico. El privilegio de querer a los nuestros
a la distancia”. (p. 151)
Ahora por fin se encuentran en Blanco Trópico,
llegan en plena heladez, es el 2004, pero para Marcia y
Juan las bocanadas de calor eran insostenibles. Allí
Marcia se embaraza y da a luz a Emiliano, Juan
encuentra trabajo en la UDRI y luego es enviado
junto con la doctora Garfio a la aventura que
producirá la investigación que por fin dará solidez
económica a cualquiera de los dos.
La aventura sigue, viene después el viaje a Selva
Oriente, el traslado en lancha a Isla Morgan, el
encuentro con la naturaleza y con el hombre mismo.
Pero ahora, creo que es el momento para decirles
convencida: lean Blanco Trópico, porque la novela
tiene muchas aristas por descubrir. Juega con el
tiempo y con los espacios, es una novela que nos
atrapa, nos transporta a otras latitudes, a imaginar,
por nuestra cuenta, el posible relato de La garza ojona,
y vivir el día a día del habitante de aquí, de allá, de
cualquier parte.
Juan Ramírez Gallardo ¿alter ego de Adrián?
Blanco Trópico ¿paraíso habitable?

Adrián Curiel Rivera. Blanco Trópico, México, Alfaguara, 2013
Texto leído por la autora en la FILA 2014.
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