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OPINION DE NUESTROS LECTORES 
 
 

 

 
 
COMBATIR LA POBREZA Y LA DESNUTRICION  
BAJO UN ENFOQUE DE ECONOMIA DE MERCADO 

 
Por Licda. Vanessa Paz, vanessapaz@gmail.com 

 
 
De acuerdo a un estudio efectuado por UNICEF en febrero de este año, uno de cada dos 
niños guatemaltecos sufre de desnutrición crónica, llegando a afectar a un 80% de la 
población indígena menor a cinco años.  Un informe completo sobre esta estadística puede 
ser consultada en:  
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/guatemala_48087.html. 
 
Esta situación es alarmante cuando se sabe que la desnutrición infantil limita el potencial 
intelectual de una persona, y por lo tanto, de los líderes del futuro de la nación, al provocar 
un daño irreversible al desarrollo físico, mental y social de los niños. 
 
En Guatemala, uno de los motivos por los cuales existe la pobreza, es debido a las fallas 
que continuamente tiene el Estado en la gestión de los recursos que dispone.   A pesar del 
reconocimiento generalizado de que la pobreza extrema es una de las causas más 
importantes de la desnutrición; en la mayoría de los proyectos y programas del gobierno 
pareciera ser que el enfoque es más asistencialista y de corto plazo.   
 
La carencia de estrategias de largo plazo en la política económica y social vigente, hacen 
pensar que las acciones que el gobierno realiza para combatir la desnutrición infantil en 
Guatemala,  no la están atacando a fondo.   
 
Si se efectuara una nueva medición de la pobreza y desnutrición infantil en el país, 
seguramente se encontraría que esta variable se ha vuelto más crítica en las zonas 
vulnerables de la nación.   El mismo resultado se obtendría si se efectuara una evaluación 
del impacto que tienen estos programas de gobierno altamente  asistencialistas. 
 
La desnutrición no es sólo la manifestación más clara de la pobreza que se vive actualmente 
en nuestro país; es una clara evidencia de la falta de inversión social como parte de un plan 
integral responsable del estado para propiciar une mejor calidad de vida de su población 
dentro de un modelo que propicie el desarrollo económico para el país. 
 
Comprobado a lo largo de la historia está que, el crecimiento económico es necesario para 
combatir la pobreza y que durante las etapas de crisis económica, como la que se vive en la 
actualidad, la pobreza se incrementa rápidamente.     
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Para solventar los problemas de la pobreza y la desnutrición, hay que acelerar el 
crecimiento económico del país y acompañarlo de una adecuada inversión en capital 
humano, así como mejores servicios e infraestructura.   El crecimiento puede ser  el arma 
más poderosa en la lucha para mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos.   
 
Un crecimiento más rápido requerirá de políticas que estimulen la estabilidad 
macroeconómica y que muevan recursos hacia sectores más eficientes, pues de otra manera 
de no se podrá competir en la economía global del día de hoy. 
 
Es hora de atender el problema social desde sus raíces para generar el bienestar humano 
esperado. Si no se ataca el problema de la desnutrición directamente para derrotar a la 
pobreza, no se concretará nunca el bienestar para todos los guatemaltecos.  Esa es la 
primera batalla que se debe  librar para entrar en el camino del desarrollo.  

 

 

 
 
TERMODINÁMICA DE EQUIPOS INDUSTRIALES: 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA CALDERA  
 

Por Ing. Oscar Avendaño Arenas, oaa2005@gmail.com 
 
Con el propósito de contribuir con algunas experiencias para ampliar los conocimientos 
prácticos de los alumnos, te hago algunos comentarios con respecto al análisis de la 
eficiencia de la caldera. 
  
1. Con relación al costo. Faltó determinar el costo de depreciación, funcionamiento 

(consumo eléctrico, personal, insumos para tratamiento de agua y productos químicos 
para la disminución de deposiciones en los tubos de la caldera, tratamiento de 
efluentes), mantenimiento preventivo de la caldera relacionados con limpieza de tubos, 
identificación de puntos de corrosión y depósitos. 

  
2. Es conveniente medir la humedad relativa del aire para la combustión pues tiene efectos 

en la eficiencia, especialmente en el volumen de aire a inyectar con el combustible. 
  
3. Las características del diesel No. 2 varían en función del índice de cetano y el contenido 

de azufre que pueda tener, debe contarse con un análisis proximal, del proveedor, en el 
caso de grandes volúmenes de consumo, por ejemplo en una industria, hospital, 
lavandería, etc. 

  
4. La aspersión del diesel y la mezcla con aire depende mucho de los modelos de las 

boquillas, la viscosidad del diesel, la presión de inyección y el tipo de mezclador. En 
algunos casos, en épocas de mucho frío se requieren calentadores para obtener la 
viscosidad correcta del tipo de inyectores. 
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 5. Con relación a los productos químicos para los lodos de la purga, varían mucho de 
fabricante a fabricante, y depende de las características del agua de suministro. 

  
6. Con relación a los gases de chimenea. Efectivamente el análisis de O2 identifica la 

calidad de combustión del oxígeno en exceso, pero deben considerarse también, los 
análisis de CO2 y CO. Algunas veces una cromatografía del gas de chimenea es 
conveniente, especialmente cuando se trata de calderas grandes en donde el flujo de 
salida de los gases se regula con el movimiento de una compuerta en la chimenea. 

  
7. Los depósitos en el exterior o interior de los tubos (dependiendo del tipo de caldera), son 

muy importantes de determinar, raspando cuidadosamente la superficie de algunos de 
los tubos, para analizar muestras durante el mantenimiento. Esos depósitos reducen la 
transmisión de calor, y causan puntos críticos de corrosión y debilitamiento de las 
paredes de los tubos por calentamiento puntual excesivo que dilata esas partes causando 
fatiga y adelgazamiento que ocasionan pequeños agujeros. Por lo regular eso pasa 
cuando las llamas de la combustión  tocan continuamente la misma área de los tubos, en 
ese caso se trata de variar la presión de inyección del flujo de combustible, lo que 
aumenta la velocidad o bien se utiliza más aire para diminuir en parte la temperatura de 
la llama y servir de medio para proteger los tubos. 

 
Saludos cordiales 
 

 

 

 

 
MÁQUINA EXERGÉTICA DEL BARON DE VERNE 
 

Por Br. Juan Fernando Lemus, jufer88lem@hotmail.com 
 
La maquina exergética descrita en el articulo, es una maquina hipotética que sería capaz de 
aprovechar el máximo de la energía posible. De acuerdo a la lectura tendría que estar 
diseñada perfectamente, capaz incluso de violar la segunda ley termodinámica. Sería capaz 
de desvanecer a un huracán al despojarlo de toda su energía, volviéndole una brisa 
solamente. Sería sin duda una proeza, debido a esto se ilustra de mejor manera que dicho 
descubrimiento o diseño debería de ganar el premio consolidado Nobel. Actualmente se 
intenta reducir al máximo las pérdidas haciendo de esta manera máquinas cada vez más 
eficientes. Los esfuerzos humanos parea lograr una máquina exergética son un intento algo 
parecido a una asíntota matemática, es posible acercarse mucho pero el límite para llegar a 
dicha máquina se encuentra en el infinito. 
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LAS SALAS LÚDICAS EN OPINIÓN DEL LIC. MANUEL DE JES ÚS 
GUZMÁN  
 

Entrevista realizada por Federico G. Salazar al MSc. Lic. 
Manuel de Jesús Guzmán, el día 30 de septiembre del 
corriente año, en las instalaciones del TEC Landívar. 

 
FGS: ¿Que es una Sala Ludica? 
MJG: Es un lugar diseñado con un propósito específico, a donde se puede acudir a 
desarrollar razonamiento lógico formal a través de juegos que a la vez propician el 
desarrollo de la observación, asociación, deducción, inducción, y en general todas las 
actividades del pensamiento. 
 
FGS: ¿Para que se habilitan las Salas Ludicas?  
MJG: Este tipo de recintos o laboratorios se construyen para ayudar en forma efectiva a las 
personas en su desarrollo personal. Existe siempre una resistencia a pensar que debe ser 
vencida. Esta resistencia se vence a través de la ejercitación, tal como se ejercita el cuerpo 
humano con el deporte, así la mente se ejercita con actividades que obligan al individuo a 
desarrollar su mente. 
 
FGS: ¿En donde hay Salas Ludicas? 
MJG: En San Jerónimo Verapaz la cooperación alemana instaló una sala lúdica dedicada a 
niños y adolescentes, pero con un enfoque orientado a desarrollar las habilidades motoras y 
de coordinación, con juguetes tipo transformers que pueden armar y desarmar. Tengo 
entendido que en el Centro de Arte Metropolitano, ubicado en el antiguo edificio del 
Correo en la zona 1 de esta ciudad, periódicamente se instalan muestras en este sentido 
orientadas para todo público. Otros ejemplos son el Museo del Niño y el Museo de la 
Ciencia con recursos muy interesantes.  
 
FGS: ¿Existen entonces salas lúdicas para diferentes públicos? 
MJG: Sí, efectivamente. En términos generales, existen salas dedicadas al desarrollo de las 
habilidades de los niños pequeños que están todavía en la etapa de su desarrollo inicial y en 
estos lugares se favorece la estimulación temprana. Otras salas igualmente dedicadas son 
aquellas diseñadas para el adulto mayor, que por efecto de los años pierde muchas de sus 
capacidades no solamente motoras sino también de coordinación mental.   
 
FGS: ¿Son estos dos grupos los que asisten  a las salas lúdicas? 
MJG: tradicionalmente así es, pero no hay para la franja universitaria en donde todos 
alcanzaron su desarrollo lógico y distintos estadios del desarrollo humano. Falta ampliarles 
ese desarrollo mental. En realidad deberían de existir espacios de este tipo orientados 
también para los adolescentes y jóvenes que ingresan a las aulas universitarias, para 
apoyarlos en su desarrollo mental ya que vienen a estudiar con altas dosis de esa resistencia 
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a pensar que mencionábamos.  
 
FGS: ¿Cuál es entonces la propuesta en este sentido? 
MJG: En la Universidad Rafael Landívar se imparte el curso de Estrategias de 
Razonamiento que reciben todos los estudiantes del primer año, no solamente del campus 
central sino que incluye a todas las sedes, para apoyarlos en su desarrollo mental. Para 
reforzar este aprendizaje se instaló una sala lúdica, como un complemento a este curso, el 
cual será inaugurado próximamente en las instalaciones del TEC Landívar para uso de 
todos los estudiantes, docentes y personal administrativo, y por supuesto público en general 
previa cita. Están cordialmente invitados todos. 
 
FGS: Gracias por sus comentarios.   

 

 

 

 


