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Este fin y principio de año nos ha dejado lecciones 
muy importantes. La inexorable globalización, con 

sus ventajas y sus perjuicios, evidencia cada vez más 
el entramado de relaciones que nuestra especie ha te-
jido en los últimos dos siglos.

Un acontecimiento netamente político, como es la re-
novación de la presidencia de Estados Unidos, parece 
traer consigo una cauda de señales ominosas. A la usan-
za de quienes hace siglos creían ver en la aparición de 
los cometas un anticipo de malos tiempos, así ahora la 
asunción de Donald Trump hace pensar en una eventual 
regresión en numerosos asuntos, varios de ellos relacio-
nados con la ciencia.

Como advirtió a lo largo de su campaña, Trump hizo 
saber una y otra vez que no creía en el cambio climático, 
como si se tratara de una profesión de fe o una mera 
invención. Por ello, ha amagado con promover la sali-
da de Estados Unidos del Acuerdo de París, una de las 
herramientas políticas más significativas para frenar la 
emisión de gases de efecto invernadero. 

De concretarse esa medida, se generaría un fuerte 
impacto negativo contra las aspiraciones de poner coto 
a este fenómeno, cuya evidencia recabada apunta a una 
responsabilidad de nuestra especie.

Trump también amagó con permitir la exploración 
para la obtención de hidrocarburos, particularmente pe-
tróleo, en reservas territoriales de Alaska. Si se autoriza-
ra esta práctica, se correría el riesgo de ocasionar una 

catástrofe ambiental, al tiempo que se alentaría el uso de 
combustibles fósiles. 

El tiempo dirá si estos anuncios, más bien ominosos, 
acaban por materializarse, y con ellos hacernos a la idea 
de un futuro inmediato complicado en materia de lucha 
contra el cambio climático.

En este número de El faro, con el que cerramos y abri-
mos año, ofrecemos el tradicional recuento de avances 
científicos y tecnológicos y de aportaciones de personajes 
de la ciencia, que efectúan las revistas Nature y Science. 

De ese recuento, nos apuntamos para darle fondo al 
descubrimiento de las ondas gravitacionales, un auténti-
co hito que nos permitirá nuevos medios de exploración 
del espacio. También nos asomamos a las profundida-
des del océano, para acompañar a investigadores de 
nuestra Universidad que estudian a los conos, caracoles 
marinos que podrían ayudar en el combate de numero-
sas enfermedades. 

Asimismo, ofrecemos un bosquejo de la vida de mada-
me du Châtelet, prodigiosa mujer que brilló con luz propia 
en el Siglo de las Luces. Pasamos revista a La historia hu-
mana, un compendio de reflexiones sobre la depredación 
del Homo sapiens y a uno de los temas de investigación 
en la frontera del conocimiento en física de partículas ele-
mentales, las fases de la materia nuclear. Cerramos con 
El árbol de las maravillas, de la ilustradora científica Elvia 
Esparza, del Instituto de Biología. Pasen y disfruten este 
número doble.
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Los caracoles marinos de la super-
familia Conoidea son auténticas 
farmacias vivientes. Ofrecen un 
alto potencial para combatir 
numerosas enfermedades, de 
acuerdo con las investigaciones 
desarrolladas en el Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología.



Ondas gravitacionales 
Su detección por los instrumentos ge-
melos del Laser Interferometer Gra-
vitational-Wave Observatory (LIGO) 
ha sido el gran logro de la ciencia. Son 
unas pequeñísimas perturbaciones en 
el tejido espacio-tiempo que recorren el universo a la ve-
locidad de la luz. El 11 de febrero, el LIGO anunció que 
la señal procedía de dos gigantescos agujeros negros 
a punto de fusionarse a 1,300 millones de años luz de 
la Tierra. Hasta hoy, casi todo lo conocido del cosmos 
lo ha revelado la radiación electromagnética (luz visible, 
ultravioleta y rayos gamma), pero este nuevo «sentido» 
ayudará a conocer la energía oscura y la materia oscura 
o qué sucedió después del Big Bang. Además, el hallaz-
go confirma una predicción realizada hace un siglo por 
Albert Einstein en su Teoría de la Relatividad General.

Un exoplaneta muy cercano
Será una excelente oportunidad para conocer un mundo 
ajeno a nuestro Sistema Solar. Un equipo internacional 
de astrónomos anunció en agosto el descubrimiento de 
Próxima b, situado en la órbita de la estrella Próxima 
Centauri, la más cercana al Sistema Solar, a poco más 
de cuatro años luz. Se cree que ese pequeño y cercano 
mundo contiene agua y puede albergar vida. El proyecto 
StarShot, impulsado por el astrofísico británico Stephen 
Hawking y el multimillonario ruso Yuri Milner, planea 
enviar una flotilla de pequeñas naves al sistema Alfa 
Centauri, que incluye a Próxima Centauri, propulsadas 
por energía fotónica. Alcanzar ese destino tal vez sea 
realidad dentro de algunas décadas.

Inteligencia artificial versus natural
El programa informático AlphaGo venció al campeón 
mundial de un milenario juego de origen oriental llama-
do Go en una serie de cinco partidas. Go exige una es-

trategia tan sofisticada y compleja que 
parecía imposible para un “cerebro” 
hecho de circuitos. Se esperaba que el 
enfrentamiento se diera dentro de una 
década, pero ha sucedido este año. Lo 
disputan 

dos jugadores que deben 
conquistar el mayor terri-
torio posible posicionando 
“piedras” blancas y negras 
sobre un tablero. Las re-
glas son sencillas, pero 
las posibilidades de juego 
múltiples, ya que depen-
den de la creatividad, la 
inteligencia, la experiencia 
y el estilo de cada jugador. 
El programa utiliza unas 
“redes neuronales artificiales” que imitan a las biológicas 
para evaluar las posiciones en el tablero y seleccionar 
movimientos. 

Matar células para seguir joven
Un grupo de investigadores de la Clínica Mayo de 
Estados Unidos ha demostrado en ratones una forma de 
posponer algunos de los estragos del envejecimiento. Al 
eliminar algunas células específicas, estos animales pro-
longan un 20% su tiempo de vida, y permanecen más 
sanos. Las células responsables del envejecimiento no 
se dividen y se acumulan con la edad, por lo que actuar 
sobre ellas retrasa la formación de tumores, preserva la 
función de los tejidos y órganos y prolonga la vida, sin 
efectos adversos observados. Los investigadores han 
creado unos fármacos que aniquilan estas células sin 

Mejor función 
renal 

Retraso en la 
formación de 
tumores

Mayor capacidad 
de exploración

Menos 
riesgo de 
cataratas

Mayor reserva 
de grasa Mejor tolerancia al 

estrés cardiaco 

Ratón en proceso de envejecimiento 
con células senescentes bloqueadas
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Recreación de la superficie de Próxima b. 
Realización: ESO/M. Kornmesser.

Protagonistas y 
avances científicos en 2016

José Antonio Alonso García

Las dos revistas consideradas faros a nivel mundial publicaron su relación de los avances 
—Science— y los protagonistas de la ciencia —Nature — más importantes del año.
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intervención genética y pretenden pro-
barlos el próximo año en pacientes con 
artritis.

Los grandes simios “leen” la mente
Un experimento sugiere que los grandes simios también 
“leen la mente”. 19 chimpancés, 14 bonobos y 7 orangu-
tanes vieron una película que mostraba cómo King Kong 
robaba una piedra a un hombre y la escondía en una de 
dos cajas. El hombre lo observa todo y huye ante las 
amenazas de King Kong. Después, King Kong recupera 
la piedra y desaparece. Cuando vuelva, ¿dónde busca-
rá el hombre la piedra? Los investigadores utilizaron 
tecnología de seguimiento ocular para comprobar el 
punto al que los simios dirigían su atención. Casi to-
dos enfocaron la mirada hacia la caja donde el hom-
bre creía que estaba escondida la piedra. Es decir, 
sabían lo que estaba pensando el humano.

Proteínas de diseño
Las proteínas son fun-
damentales porque ace-
leran reacciones quími-
cas vitales, permiten a 
los músculos hacer su 
función, llevan a cabo 
la comunicación entre 
y dentro de las células 
y defienden contra los 
invasores. Ante tantas 
ventajas, investigado-
res de la Universidad de 
Washington han creado 
sus propias proteínas. 
Habían modificado muchas haciendo pequeños ajustes 
en el ADN de un organismo, pero este año lo llevaron a 
un nuevo nivel: crearon un conjunto de proteínas de di-
seño que no se parece a nada presente en la naturaleza, 
lo que prepara el terreno para el desarrollo de nuevos 
medicamentos y materiales.

Óvulos creados en laboratorio
Científicos japoneses han conseguido ratones a partir 
de óvulos creados en laboratorio a partir de células de 
la piel. La nueva técnica podría combatir la infertilidad 
humana por medio de la producción de óvulos artificia-
les. Pero este método es peligroso, porque los científicos 
produjeron 1,348 embriones y solo consiguieron que na-
cieran 26 ratones. 
Muchos de los fe-
tos tuvieron proble-
mas de desarrollo 
y anormalidades 
en los cromoso-
mas. Los que se 
desarrollaron bien 
crecieron sanos y 
se convirtieron en 
adultos fértiles. Si 
se intentara aplicar 

en humanos ocasionaría problemas 
éticos por revivir los temores de la 
creación de “bebés de diseño”, pero 
esto abre un mundo de posibilidades 
clínicas.

Solo una migración africana
El que los humanos modernos abandonaran África en una 
sola o en varias migraciones ha intrigado siempre a los in-
vestigadores. Un nuevo estudio de datos genéticos avala 
que la mayoría de los humanos fuera de África descien-
den de una sola migración. En tres estudios independien-
tes, los investigadores analizaron cientos de genomas de 
grupos aborígenes que viven en los rincones más lejanos 
del planeta. El primero analizó 83 genomas de Australia y 
mostró que fue ocupada una sola vez. El segundo investi-
gó 300 genomas de 142 poblaciones y también informó de 
una sola migración proveniente de África, que diferenció a 
todos los no-africanos vivientes hace unos 50,000 años. 
Un tercer estudio, que analizó 379 genomas de 125 pobla-
ciones, presentó el mismo patrón.

Secuenciación genómica, al día
Un nuevo dispositivo permite secuenciar el genoma de 
forma rápida, barata y tan cómoda que puede usarse 
dondequiera. En cuestión de horas, los médicos pueden 
diagnosticar o investigar el brote de una enfermedad 
donde ocurra. El sistema lee las bases de ADN directa-
mente con un avance tecnológico llamado secuenciación 
de nanoporos. Cuando el ADN pasa a través de ellos, las 
bases alteran una corriente iónica en una forma única y 
legible. El genoma no tiene que ser cortado y las secuen-
cias unidas después en una computadora. Los investiga-
dores, en unas pocas horas, han identificado el ébola y 
otros virus, secuenciado microbios del intestino, descifra-
do el genoma de 53 millones de bases de una plaga de 
hongos del maíz y un genoma humano. 

Metalentes para una nueva visión
Un equipo de la Universidad de Harvard ha desarrollado 
una técnica para crear la primera lente metamaterial, o me-
talente, que puede enfocar todo el espectro de luz visible. 
Se trata de unos nanotubos de dióxido de titanio con un 
tamaño de 600 nanómetros, equivalente a una milésima 
del grosor de un cabello humano. Son baratos de produ-
cir y mucho más ligeros que el vidrio. Algunos creen que 
podrían revolucionarlo todo, desde los microscopios a las 
pantallas de realidad virtual o de los teléfonos inteligentes.
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Atrapando la onda gravitacional
Gabriela González, investigadora ar-
gentina, fue una de las personas clave 
para coordinar los análisis necesarios 
para verificar el hallazgo de las ondas 
gravitacionales. Este logro, que sumó los esfuerzos de un 
millar de científicos y duró cinco meses, comenzó cuan-

do el Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Obser-
vatory (LIGO), captó la 
que parecía ser una señal 
gravitacional procedente 
de la fusión de dos aguje-
ros negros. Este detector 
consiste en dos grandes 
tubos con forma de L ca-
paces de detectar mi-
núsculas deformaciones 
del espacio-tiempo que 
se producen cuando una 
onda gravitacional, que 
viaja a la velocidad de la 
luz y que proviene de las 
profundidades del espa-
cio, atraviesa la Tierra.

 
Cuando la máquina ganó al Go
El neurocientífico británico Demis Hassabis sorprendió 
al mundo en enero al conseguir que una inteligencia ar-

tificial venciera al campeón 
del mundo del Go, un mile-
nario juego oriental de estra-
tegia. El software, AlphaGo, 
venció dos veces al surco-
reano Lee Sedol. El neuro-
científico, desarrollador de 
videojuegos y cofundador 
de la empresa DeepMind, 
quería demostrar el poder 
de las técnicas de aprendi-
zaje en las máquinas. Ahora 
buscará crear una inteligen-
cia artificial, equiparable a la 
humana, capaz de solucio-
nar problemas complejos.

Los corales se mueren
El irlandés Terry Hughes es protagonista científico por 
dar la voz de alarma del blanqueamiento de coral más 
devastador ocurrido en la Gran Barrera de Coral austra-
liana. Este problema sucede cuando los corales repelen 
a las pequeñas algas de las que dependen, ocasionan-
do que estos animales mueran. Este año se vio afecta-
da el 81% de la parte norte de la Gran Barrera, por lo 
que murió el 67% de los corales. El origen pudo estar 
asociado al calentamiento anormal del océano causado 
por El Niño. Los investigadores creen que a causa del 
calentamiento global este tipo de fenómenos será más 

frecuente en el 
futuro. Por eso, 
podría estar en 
juego la super-
vivencia de los 

corales y de las miles de espe-
cies marinas que viven junto a 
ellos.

Negociador para el clima
El holandés Guus Velders fue uno de los pilares de unas 
intensas negociaciones para que se prohibieran el uso y 
producción de los hidrofluorocarburos (HFC), potentísi-
mos gases de efecto invernadero usados en aparatos de 
aire acondicionado que sustituyeron a los CFC. Aunque 

la mayoría de los paí-
ses aceptaron su reti-
rada, algunos pidieron 
una prórroga. Velders 
ayudó a que las ne-
gociaciones continua-
ran al mostrar que 
un retraso no tendría 
un gran impacto. Su 
contribución facilitó un 
importante acuerdo 
sobre clima y medio 
ambiente, aprobado 
en octubre en Kigali, 
Ruanda. Velders con-

venció a negociadores de 197 países y el acuerdo im-
pactará muy positivamente en las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

El rastro del zika
La brasileña Celina Maria Turchi Martelli, médica experta 
en enfermedades infecciosas, investigó la relación en-
tre el virus zika y la aparición de centenares de casos 
de microcefalia, por la cual los 
bebés presentan una cabeza 
más pequeña y sufren varios 
problemas de desarrollo. Turchi 
Martelli creó una red mundial de 
científicos para seguir los pasos 
de la enfermedad, compuesta 
por especialistas en epidemiolo-
gía, enfermedades infecciosas, 
pediatría, neurología y repro-
ducción. Entre todos demostra-
ron la relación directa entre el vi-
rus y la microcefalia cuando los 
mosquitos transmisores pican a 
embarazadas durante los tres 
primeros meses de gestación. 

Piratear artículos científicos
Alexandra Elbakyan es una desarrolladora de software 
y neurocientífica de Kazajistán muy conocida por fundar 
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el proyecto Sci-Hub. Este portal permite desde 2011 el 
acceso libre a más de 60 millones de artículos científicos 

recientes. Sci-Hub es un sitio 
pirata que se salta los muros de 
pago de las revistas y da acce-
so a los artículos a quienes los 
demandan. Este 2016 el acceso 
al sitio incrementó su populari-
dad al aparecer en los medios 
y registró 75 millones de des-
cargas. Actualmente tiene una 
demanda en Estados Unidos, 
pero, como ha explicado su 
creadora, si no puede seguir 
ofreciendo el servicio, lo ofrece-
rá alguien más.

Bebé de tres padres
El chino John Zhang anunció en septiembre que me-
diante una técnica de fertilidad había logrado un bebé 
sano a partir del material genético de tres padres. La 
técnica evita dolencias heredadas a través del ADN de 
las mitocondrias, pequeños órganos de las células que 

producen energía y que 
se heredan de la madre. 
Zhang la usó para anu-
lar la herencia genética 
de una mujer con una de 
las 150 patologías raras 
que dependen de las mi-
tocondrias, el síndrome 
de Leigh. Como resul-
tado, Abrahim Hassan 
nació libre de esta enfer-
medad. La ley le impidió 
a Zhang aplicar su técni-
ca en Estados Unidos, 
por lo que realizó el tra-
bajo en México. 

La ética de la buena evolución
El estadounidense Kevin Esvelt saltó a la fama al crear 
la técnica conocida como dirección de genes, cuyo ob-
jetivo es forzar la expansión de un gen en concreto, lo 
que facilita la selección de rasgos en una población es-
quivando el proceso 
natural de la evolución. 
La técnica está basada 
en la edición genética 
CRISPR–Cas9 y permi-
tirá, entre muchas otras 
cosas, acabar con los 
mosquitos transmiso-
res de enfermedades, 
como la malaria, o 
erradicar especies in-
vasoras. Sin embargo, 
también puede usarse 

como arma biológica y ocasionar efectos indeseables 
en los ecosistemas. Esvelt ha llamado a la cautela y a 
considerar los aspectos éticos antes de hacer los expe-
rimentos. Tras un debate público, otros investigadores 
presentaron mecanismos para hacerla más segura.

Descubridor de planetas tierras
Guillem Anglada-Escudé, profesor de Astrofísica en la 
Universidad Queen Mary de Londres, encabeza el equi-

po que descubrió Próxima b, el planeta potencialmen-
te habitable más cercano a la Tierra. Próxima b está a 
4.2 años luz de distancia, y podría ser el primer objetivo 
para un viaje interestelar. Al respecto, Stephen Hawking 
y otros notables científicos han propuesto enviar peque-
ñas sondas a este planeta para comprobar si es o no 
habitable. Por ahora, lo más importante es verificar si 
tiene atmósfera, respuesta que se espera que sea defi-
nitiva en menos de diez años, 
comenta el astrofísico nacido 
en Barcelona.
 
Científicos LGTB
Elena Long, física nuclear, 
realizó el primer sondeo sobre 
minorías sexuales y de géne-
ro en el que recogió las expe-
riencias de los físicos y físicas 
lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero o de alguna otra 
minoría de género. De los 324 

científicos que con-
testaron, uno de cada 
cinco manifestó que 
se sintió excluido, in-
timidado o acosado 
en el trabajo durante 2015. Este sentimiento fue 
superior entre los transgénero. La propia Long 
sufrió algunas de estas dificultades, así que fundó 
un grupo de apoyo y creó un comité para reco-
ger datos sobre discriminación a grupos LGTB. 
Ahora trabaja en otras estrategias de inclusión 
y de diversidad para ayudar a científicos de 
otras minorías. 
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Expectativas en ciencia 2017
José Antonio Alonso García   

ESCIENCI@

Science y nature señalan que la astronomía, la biomedicina y las físicas básica y aplicada 
serán los campos de la ciencia que más se desarrollarán el próximo año.
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Mercurio, Venus, Tierra..., Planeta X
El planeta X podría convertirse en el noveno de nues-
tro Sistema Solar. Aún no captado por un telescopio, los 
cálculos sugieren que sería del tamaño de Neptuno y 

que completaría su órbita en 
20,000 años. Su existencia 
se propuso en 2016 a partir 
de los efectos gravitacionales 
detectados sobre los cuerpos 
del Cinturón de Kuiper, una 
región exterior de nuestro sis-
tema planetario, y se espera 
que pueda ser hallado en tres 
años. 

Vacuna contra el zika
Se espera que este año llegue a las farmacias la vacuna 
contra el zika, que evitará la microcefalia en recién naci-
dos. Algunas ya han mostrado ser eficaces en monos, y 
varias están la etapa de ensayos clínicos en humanos. La 
seguridad del fármaco será uno de los primeros aspectos a 
comprobar. Después se harán los estudios de eficacia para 
comprobar si estimulan al sistema inmune y frenan la infec-
ción, sobre todo en el sistema nervioso de los embriones. 

La computadora cuántica
Grandes empresas, como Google, y científicos de todo el 
mundo prosiguen el desarrollo de computadoras que usan 
átomos a modo de chips para multiplicar la 
capacidad de las actuales, pero esto llevará 
décadas. Por su parte, Microsoft trabaja en 
la llamada informática topológica cuántica, 
una alternativa capaz de codificar informa-
ción en los movimientos de ciertas partícu-
las, según anunció la compañía, la primera 
demostración de esta tecnología podría 
llegar a finales de 2017. Los diseños más 
avanzados solo han logrado crear computa-
doras de un puñado de bits cuánticos. 

Proyecto Microbioma Humano
Las técnicas de secuenciación de genomas, cada vez 
más avanzadas y baratas, permitirán publicar más estu-
dios sobre los microorganismos del cuerpo y su impacto 
en la salud. El microbioma, una gigantesca colección de 
virus, bacterias y hongos que viven en el cuerpo, tiene 
un importante papel en la aparición de enfermedades y 
en el correcto funcionamiento del organismo. Se esperan 
importantes resultados del Proyecto Microbioma Humano, 
realizado en Estados Unidos, una de cuyas finalidades es 
relacionar su presencia con los partos prematuros y enfer-
medades como la diabetes tipo II.

Primer foto de un agujero negro
En abril, científicos de todo el mundo tratarán de obte-
ner la primera fotografía del horizonte de sucesos de 
un agujero negro. Esa es una región límite caracteri-

zada por marcar el punto de no retorno, a partir del 
cual la distancia al agujero es tan baja que nada, ni 
siquiera la luz, puede escapar 
de él. Los astrónomos usarán 
nueve radiotelescopios distri-
buidos por todo el mundo para 
formar un gran observatorio 
planetario. El objetivo escogi-
do es Sagitario A, un agujero 
negro supermasivo situado en 
el centro de la Vía Láctea. 

Inmunooncología en vez de quimioterapia
La inmunooncología aprovecha las células de defensa del 
organismo para luchar contra el cáncer. Los tratamientos 
dirigidos a las células cancerosas darán paso a otros que 
se sirven del sistema inmune del paciente para combatir-
las desde su interior. El melanoma y el cáncer de pulmón 
ya se tratan con inmunoterapia, pero el próximo año se 
espera que la medicina dé un nuevo paso en este campo. 

De la Luna a Saturno
La misión china Chang'e-5 traerá muestras del suelo de 
la Luna, hasta dos kilogramos, para estudiar el origen 
y la evolución del satélite de la Tierra. En septiembre, 
la sonda Cassini de la NASA concluirá su viaje de más 
de 20 años por el Sistema Solar, pasará cerca de los 
anillos de Saturno, tomará importantes mediciones y 

después de zambullirse en ese planeta se 
autodestruirá.

Incubación de embriones humanos fue-
ra del útero
La pasada primavera investigadores del 
Reino Unido y de Estados Unidos demos-
traron que un embrión humano podría so-
brevivir en el laboratorio dos semanas sin 
necesidad de un útero materno. Aún esta-

mos lejos de conseguir el desarrollo de un bebé sin una 
incubadora natural, pero el debate ético el próximo año 
está servido.

Láminas solares de perovskita
Este año se venderán unas pequeñas y baratas láminas 
de perovskita que funcionan como eficientes paneles so-
lares. Los investigadores trabajan ahora en abaratar su 
toxicidad, en aumentar su estabilidad y en disminuir los 
costos de su producción.

Terapias para modificar el ADN
La edición del genoma, con una sencilla herramienta 
llamada CRISPR, es la técnica estrella que revolucio-
nará toda la investigación biomédica y el tratamiento 
de numerosas enfermedades, desde el sida al cáncer 
pasando por la ceguera. Este año 2017 se conocerán 
los resultados del primer humano tratado ya con esta 
técnica.



Yassir Zárate Méndez

Las ondas 
gravitacionales 
al descubierto

Predichas por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general, las ondas 
gravitacionales eludieron durante un siglo a físicos y astrónomos. 

Hoy, finalmente se puede confirmar su existencia.
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Los investigadores del LIGO detectaron las 
ondas gravitacionales producidas por la fu-
sión de dos hoyos negros, simulados en la 
ilustración. Se trata de un evento tan intenso 
que en el momento de la colisión, emitieron 
más energía que el resto de estrellas 
combinadas.

ASÓMATE
A LA

CIENCIA

El 11 de febrero de 2016, integrantes del equipo del 
Observatorio Gravitacional por Interferometría Láser  

(LIGO, por sus siglas en inglés) anunciaron en una rueda 
de prensa seguida con expectación alrededor del mundo, 
que habían detectado ondas gravitacionales. Tuvieron que 
pasar cien años para que se confirmara la existencia de 
dicho fenómeno, anticipado por Albert Einstein en su teoría 
de la relatividad general. 

De acuerdo con la página electrónica del LIGO, las on-
das gravitacionales “son oscilaciones del espacio-tiempo 
originadas en algunos de los fenómenos más violentos 
del cosmos, como colisiones y fusiones de estrellas ma-
sivas compactas”.

Einstein predijo que los objetos masivos acelerados 
debían distorsionar el espacio-tiempo en forma de ra-
diación gravitacional que se alejaba de la fuente. Estas 
oscilaciones viajan a la velocidad de la luz a través del 
Universo, llevando consigo información sobre sus oríge-
nes, así como inestimables pistas acerca de la naturale-
za de la gravedad misma. 

De Newton a Einstein
Durante una conferencia a raíz de este hallazgo, ofrecida 
en El Colegio Nacional de la Ciudad de México por el 
doctor Miguel Alcubierre, quien es director del Instituto 

de Ciencias Nucleares de la UNAM, se explicó por qué 
es trascendente que se haya confirmado la existencia 
de las ondas gravitacionales. 

De entrada, señaló que la teoría de la relatividad ge-
neral es una nueva forma de entender la gravedad. La 
teoría de la gravitación universal planteada por Isaac 
Newton “funciona muy bien todavía el día de hoy, y fun-
ciona tan bien, que es la que utilizamos para mandar 
sondas espaciales a otros planetas. Es una teoría muy 
elegante que permitió unificar, en la época de Newton, 
fenómenos tan diferentes como el hecho de que caigan 
los objetos aquí en la Tierra”. Sin embargo, tiene un in-
conveniente, un detalle que el propio Newton reconocía: 
el de la acción a distancia.

En su teoría de la relatividad especial, publicada en 
1905, Einstein planteó que nada puede viajar más rápi-
do que la luz. En contraste, de acuerdo con la teoría de 
Newton, la gravedad es un acto instantáneo. “Si muevo 
al Sol en este instante, la Tierra reaccionaría de manera 
instantánea. Es una propiedad de la teoría de Newton”, 
explica Alcubierre. Sin embargo, bajo la luz de Einstein 
las cosas se ven de otra forma.

Así, el investigador de la UNAM señaló que “algo es-
taba mal”, por lo que Einstein “dedicó diez años de su 
vida a tratar de arreglar esto, buscando una nueva teoría 

de la gravedad que fuera compatible 
con la idea de que nada puede via-
jar más rápido que la luz”. 

Einstein se guió, al menos concep-
tualmente, en algo que había ocurri-
do en el siglo XIX, cuando científicos 
como Coulomb, Ampère, Faraday y 
Gauss se dedicaron a estudiar las 
propiedades de la electricidad y del 
magnetismo. A medida que avanza-
ban en sus trabajos, advirtieron “que 
la electricidad y el magnetismo son 
dos manifestaciones de un mismo 
fenómeno”. 



acción a distancia, como pensaba Newton, sino un campo 
de energía. Y con esta idea en la cabeza, Einstein maduró 
una nueva teoría de la gravedad, que hoy se conoce como 
la teoría general de la relatividad. “El nombre no es nece-
sariamente muy bueno, porque no indica que es una teoría 
de la gravedad, pero eso es”, asentó Alcubierre. 

Esta nueva teoría ve a la gravedad “como una especie 
de campo, pero no cualquier campo. Para Einstein la gra-
vedad es una manifestación de la curvatura del espacio y 
del tiempo. La gravedad modifica la geometría del espacio 
y modifica el flujo del tiempo. A fin de cuentas es una es-
pecie de campo, que se propaga por el espacio vacío, y 
lo hace justamente a la velocidad de la luz. Esta es una 
de las grandes predicciones de la teoría de la relatividad 
general: la gravedad no es instantánea, la gravedad se 
propaga a la velocidad de la luz”. 

Para aclarar el concepto, Alcubierre recurrió a un ejem-
plo muy sencillo: si en este momento una civilización muy 
avanzada desapareciera al Sol, la Tierra no se enteraría 
hasta dentro de ocho minutos, que es el tiempo que toma 
la luz emitida por el Sol, y con ella la gravedad, para llegar 

Luego, refirió que en la década de los años 60 del siglo 
XIX, el físico escocés James Clerk Maxwell unificó todas 
las leyes y todo lo que se había aprendido de la electricidad 
y el magnetismo durante la primera parte de esa centuria 
en un conjunto de leyes matemáticas, que hoy llamamos 
las ecuaciones de Maxwell.  “En estas ecuaciones mate-
máticas aparece un concepto muy elegante, que de hecho 
no inventó Maxwell, es un concepto ideado por Michael 
Faraday, que es el de campo de energía”, precisó. 

Así, el campo de energía para la física “es como el cam-
po magnético; es la manifestación de una realidad física, 
pero que no está hecha de objetos materiales. No son áto-
mos, no son objetos sólidos, ni líquidos ni gaseosos. Es 
otra cosa. Es un campo de energía, un campo magnético, 
un campo eléctrico”, acotó el investigador.  

La teoría de la relatividad general
Es así que Einstein toma el concepto de campo para tratar 
de desarrollar una nueva teoría de la gravedad. La primera 
idea que se le ocurre, relata Alcubierre, es que la gravedad 
será un campo de energía y no nada más una fuerza, una 

a nuestro planeta. “La Tierra seguiría en su órbita tan cam-
pante durante ocho minutos, aunque ya no hubiera Sol, 
porque la gravedad no se ha propagado”. 

A partir de esta idea, de que la gravedad tiene una ve-
locidad finita de propagación, se construye la nueva con-
cepción de este fenómeno. Añadió que de forma natural 
surgió la idea de que si uno tiene perturbaciones en la 
gravedad, si los objetos que producen gravedad –como el 
Sol o las estrellas o los planetas– se mueven de manera 
violenta, habrá una perturbación en la gravedad que se 
propagará hacia afuera, justo a la velocidad de la luz, to-
mando la forma de una onda. 

“Es un poco lo que pasa si avientan una piedra al agua. 
Al hacer esto habrá una perturbación en el agua, unas 
olas, que se propagan hacia afuera a una cierta velocidad; 
lo mismo pasa con la gravedad: si perturban la gravedad, 
dicha perturbación que se propaga hacia afuera a la velo-
cidad de la luz como una onda, tendremos entonces on-
das gravitacionales”, abundó Alcubierre. 

En 1916 Einstein se dio cuenta que tenía que haber 
ondas gravitacionales, aunque la teoría todavía no estaba 

del todo desarrollada. Fue hasta 1918 cuando presentó en 
detalle las primeras predicciones sobre las ondas gravita-
cionales, que en su momento fueron muy controversiales, 
debido a que sería muy difícil captarlas. Incluso Einstein 
pensó que nunca podría ocurrir eso. 

Tendríamos que esperar a que se construyera uno de 
los aparatos más sensibles diseñados por la humanidad 
para que pudiera aportarse evidencia sobre este fenóme-
no cósmico.

El hallazgo
"Señoras y señores, hemos detectado las ondas gravita-
cionales. Lo hemos conseguido", anunció lleno de emo-
ción el director ejecutivo del LIGO, David Reitze, durante 
la conferencia de prensa citada al inicio de este artículo, 
efectuada en Washington D.C., y que fue retransmitida a 
través de Internet. 

"Hemos tardado meses en ver que realmente eran on-
das gravitacionales, pero lo que es verdaderamente emo-
cionante es lo que viene después, abrimos una nueva ven-
tana al Universo", anticipó. 

Las ondas gravitacionales son oscilaciones del espacio-tiempo, provocadas por algunos de los fenómenos más violentos del cosmos, como colisiones 
de hoyos negros o fusiones de estrellas masivas compactas. La detección efectuada en septiembre de 2015 fue el resultado de la fusión de dos hoyos 

negros, cuyo eco se dejó sentir miles de años después de ocurrido.
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Izquierda. Los detectores del LIGO utilizan rayos láser y espejos precisamente alineados para detectar movimientos minúsculos causados por las ondas 
gravitacionales. Fotografía de Matt Heintze, Caltech/MIT/LIGO Lab. Derecha. Las ondas son tan poderosas como para lograr su captación por el equipo del 
proyecto LIGO, que cuenta con un par de detectores gemelos, uno en Washington y otro en Lousiana, lo que permite descartar cualquier posible interferencia. 

Como apunta la página del LIGO, “las ondas gravitacio-
nales son producidas por masas en movimiento, de igual 
modo que las ondas electromagnéticas se crean por car-
gas en movimiento. Pero debido a que la gravedad es la 
más débil de las cuatro interacciones fundamentales (las 
otras son la electromagnética y las fuerzas débil y fuerte), 
las ondas gravitacionales son sumamente pequeñas”. 

De hecho, como ya adelantamos, el propio Einstein 
consideró que era imposible que en la Tierra se pudieran 
captar. “Expresado en términos físicos, una onda gravi-
tacional intensa produciría desplazamientos del orden de 
10-18 metros  –una cantidad 1,000 veces más pequeña 
que el diámetro del protón”, indica el LIGO.

Ondas de tal intensidad se producen como resulta-
do de sistemas muy masivos que experimentan grandes 
aceleraciones, como por ejemplo dos agujeros negros 
en órbita pocos instantes antes de fusionarse en uno 
solo. Por tanto, la búsqueda de ondas gravitacionales 
implica hallar los minúsculos efectos de algunos de los 
sistemas astrofísicos más energéticos en las profundida-
des del Universo. 

¿Pero cómo rayos captar algo tan aparentemente 
leve? A finales de los años sesenta, en 1968, para ser más 
precisos, el físico Joseph Weber trató de valerse de un 
fenómeno físico conocido como resonancia para atrapar 
a estas escurridizas ondas. Para ello, construyó un par 
de barras de aluminio de un metro y medio de largo y una 
tonelada de peso. 

¿Por qué hizo dos? Pues precisamente para que cada 
una sirviera para verificar lo que captaba la otra, toda vez 
que intentaría identificar algo sumamente complicado de 
hacer, por lo que no quería cometer errores. Una de las 
barras la colocó en Maryland y la otra en Chicago. Apenas 
un año después, anunció que había captado a las multi-
mencionadas y fantasmales ondas. 

Sin embargo, nadie le creyó, sobre todo porque cuando 
otros científicos replicaron el experimento, no pudieron ob-
tener los mismos resultados. La ciencia funciona así aho-
ra: si alguien anuncia algo de esta envergadura, necesita 
revelar sus protocolos, para que otros investigadores pue-
dan confirmar o desechar –como ocurrió en este caso– lo 
supuestamente descubierto. Weber nunca se retractó de 

sus hallazgos, aunque no se le puede restar el mérito 
de ser el pionero en intentar detectar las ondas gravita-
cionales. Además, ideó muchas de las técnicas que se 
utilizaron a la postre. 

Como refiere la página de LIGO, “las ondas gravita-
cionales interaccionan con la materia comprimiendo los 
objetos en una dirección y estirándolos en la dirección 
perpendicular. Por tanto, los más modernos detectores 
de ondas gravitacionales tienen forma de “L” y miden las 
longitudes relativas de sus brazos por medio de la in-
terferometría, que observa los patrones de interferencia 
producidos al combinar dos fuentes de luz”. 

Gracias al apoyo de la Fundación Nacional para la 
Ciencia de Estados Unidos (NSF, por sus siglas en in-
glés) pudieron construirse un par de interferómetros en 
aquel país. Uno se ubica en Hanford, Washington, y el 
otro en Livingston, Louisiana. Ambos forman parte de 
LIGO, que es ni más ni menos que el mayor de los de-
tectores de ondas gravitacionales, con sus brazos de 4 
kilómetros de longitud (un poco menos de 2.5 millas); 
otros detectores son VIRGO en Italia, GEO en Alemania 

y TAMA en Japón. Entre todos se espera que abran la puer-
ta a una nueva era en la exploración espacial.

Y es que el 14 de septiembre de 2015, los interferóme-
tros de LIGO captaron una señal emitida hace 1,300 millo-
nes de años, y que acabó por confirmarse que se trataba 
de una onda gravitacional. Ese fenómeno en particular fue 
causado por la colisión de dos agujeros negros que ha-
bían rotado uno alrededor del otro, en una suerte de danza 
cósmica, hasta que se fundieron en uno solo, dándose un 
abrazo que liberó una impresionante cantidad de energía, 
equivalente a tres veces la masa del Sol en menos de una 
décima de segundo.

Fue necesario un fenómeno de ese tamaño para emitir 
un suspiro que llevó 1,300 millones de años llegar hasta no-
sotros, tan solo para producir una perturbación  equivalente 
a la milésima parte del tamaño de un protón. Casi nada, 
pero un todo auténtico.

La confirmación de la existencia de las ondas gravita-
cionales abre nuevas puertas a la astronomía, que ahora 
escudriñará el Universo de una manera distinta, con nuevas 
y poderosas herramientas.
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Al menos unas sesenta especies de la familia 
Conoidea habitan las aguas territoriales mexica-

nas. Se trata de caracoles marinos cuya presencia en el 
planeta se remonta a hace más de 65 millones de años. 
Uno de sus sellos distintivos es el veneno que inocu-
lan a sus presas o que utilizan para defenderse de sus 
predadores. Cada especie cuenta con un amplio arsenal 
de toxinas, resultado de la selección natural, que ahora 
puede aprovechar la ciencia, como explica a El faro el 
doctor Estuardo López Vera, del Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología (ICMyL), de la UNAM.

Venenos y canales 
Anclado en el puerto de Tuxpan, Veracruz, el buque 
oceanográfico Justo Sierra, de la Universidad Nacional, 
se bambolea al ritmo de las olas. Está listo para zarpar 
y dirigirse a una nueva aventura mar adentro. En esta 
oportunidad irá parte del equipo del doctor López Vera. 
La expedición va en busca de caracoles marinos llama-
dos conos, aunque seguramente no faltarán las sorpre-
sas.

¿Pero por qué el interés por estos invertebrados? La 
respuesta la encontramos en la investigación desplega-
da por Estuardo López Vera, quien cursó la licenciatura 
en biología en la Facultad de Ciencias, para luego hacer 
la maestría en neurobiología y el doctorado en ciencias 
biomédicas, en el Instituto de Neurobiología ubicado en 
el campus Juriquilla de la UNAM.

Una primera pista la encontramos en la página del 
ICMyL, donde, en primera persona, el propio investiga-
dor explica que se enfoca en “el estudio de venenos de 
caracoles marinos de la superfamilia Conoidea. Estos 
caracoles datan desde épocas cenozoicas, lo cual ha 
permitido que sus venenos (toxinas) sean muy com-
plejos dada su historia evolutiva. Sin embargo, estas 
toxinas pueden ser utilizadas como herramientas mole-
culares para el estudio de receptores y/o canales ióni-
cos involucrados en diferentes patologías humanas. En 

particular estamos estudiando los caracoles que habitan 
nuestros mares, tanto las especies del Atlántico como 
del Océano Pacífico”.

Así, nos explica “en términos llanos y sencillos”, que 
la comunicación entre una célula y otra es mediada 
por proteínas que gracias a esta función de enlace se 
llaman canales o receptores. A dicha interacción debe-
mos la posibilidad de conversar o de contraer los mús-
culos adecuados para mover un brazo, por ejemplo. 
“Esto es cuestión de cambios en iones de sodio, de 
calcio y demás”, asienta.

Muchas variedades de estas proteínas, “que son ca-
nales y receptores, en algunas etapas de nuestras vidas 
dejan de funcionar correctamente”, agrega, lo que trae 
consigo el desarrollo de enfermedades, como el mal de 
Parkinson, el Alzheimer, la diabetes tipo 2, el cáncer o 
las arritmias cardiacas. 

En la indagación sobre el origen de las enfermeda-
des, se han encontrado estas fallas en los canales y 
receptores que funcionan de manera incorrecta o de 
plano dejan de hacerlo. ¿Y cómo podemos hacer que 
funcionen bien o mal?, se pregunta el investigador, 
quien también ofrece una respuesta: “Buscamos algo 
que los module, que los arregle o que pudiera arre-
glarlos”. 

De manera sucinta, López Vera refiere que el vene-
no de serpientes, alacranes, arañas y caracoles ma-
rinos está compuesto por toxinas para bloquear esos 
canales y receptores, lo que restringe la comunicación 
celular. “Por eso ves que una serpiente paraliza a su 
presa, un ratón, por ejemplo; o un alacrán al insecto del 
que se va a alimentar. Ya con esos antecedentes, los 
conos, que son los caraco-
les que yo trabajo, tie-
nen mucho más can-
tidad de toxinas 
que cualquiera 
de los orga-

En el Laboratorio de Toxinología Marina, del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología, científicos de la UNAM investigan el potencial 

médico del veneno de caracoles marinos.

Yassir Zárate Méndez

HALLAZGOS
Caracoles marinos, 

venenos y toxinas útiles

Equipo de electrofisiología para registro de canales y/o receptores de 
membrana en ovulos.
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En última instancia, aspira a identificar los canales 
averiados o afectados en diferentes males, como el 
caso del Parkinson, aunque también tienen en la mira 
al cáncer. 

“Cuando ya sabemos que uno de estos canales está 
funcionando mal, o cuando en una célula se sabía que 
este canal no estaba de forma natural, y de repente 
apareció, es cuando aparece la parte tumoral. Si pode-
mos bloquear ese canal con una toxina específica, en-
tonces podemos desarrollar una forma de acabar con 
el cáncer, o al menos acotarlo, delimitarlo, y que no 
tenga un proceso metastásico, sino que lo confinamos 
a un lugar. Eso podría ser como una herramienta de 
ayuda. Y eso también estamos tratando de encontrar 
dentro del veneno, algo selectivo para eso. Tengo así 
una batería de canales y receptores que están implica-
dos en otras enfermedades como sordera, epilepsia y 
demás”, resalta el investigador del ICMyL.

Para ello cuenta con una amplia batería de hasta 
200 péptidos por cada especie de caracol. A partir de 
ensayos biodirigidos, que incluyen el empleo de óvulos 
de rana para efectuar registros electrofisiológicos que 
midan la respuesta de las células al movimiento de los 
iones, han empezado a despejar el camino para lograr 
una herramienta molecular que ayude en el combate a 
las canalopatías.”Es una tarea titánica, pero hay que 
hacerla. Nos gusta y nos apasiona”, asienta. 

El doctor López Vera nos explica que las células 
crean un voltaje y corrientes por el movimiento de los 
iones, “pero esos iones son corrientes de microampe-

rios o nanoamperios. La idea es que si sé que este 
canal está funcionando mal, uso un óvulo de rana 
para que lo incorpore a su membrana y a través 
de estos registros electrofisiológicos encontra-
mos que se generan estas corrientes”, agrega. 

Entonces, a través de técnicas de cromato-
grafía líquida para la separación del veneno, lo 
fracciona para ir haciendo pruebas con los dife-
rentes receptores. En última instancia, refiere, 
su proyecto se orienta hacia la cimentación de 

diferentes tipos de fármacos en un futuro. “Yo lo 
que quiero ofrecer es una herramienta molecular […] 
Son una serie de pasos que llevan tiempo, pero hay 
que hacerlos. Apenas tenemos pocos péptidos, pero 
ya vamos a poder ofrecer para más colaboradores”, 
finaliza el doctor Estuardo López Vera.

nismos que previamente te mencioné. Además que, 
aparentemente, y por los estudios realizados, son más 
selectivos para estos canales y receptores”, detalla. 

Poco veneno no mata
En su Laboratorio de Toxinología Marina, el doctor 
Estuardo López Vera nos explica que cada una de las 
especies de conos que utiliza cuenta con un sofisticado 
arsenal, sin parangón en todo el reino animal. 

“No quiero decir que no se pueden encontrar cosas 
nuevas en el veneno de alacrán o de serpiente, pero di-
gamos que si allí hay veinte moléculas, acá lo multiplica-
mos por diez, es decir, contamos con doscientas. Con los 
conos ampliamos la gama de posibles toxinas que pue-
dan bloquear estos canales, que son de nuestro interés. 
Me acojo al refrán que dice ‘Poco veneno no mata’. Lo 
digo así porque los caracoles pueden ser mortales para 
el humano, porque te inyectan 200 toxinas diferen-
tes. Pero si te inyecto una, no te va a pasar nada, 
te tengo que inyectar un coctel para que te blo-
queen”, subraya.

Esto quiere decir que la investigación cuen-
ta con una baraja más amplia para buscar en el 
veneno de los caracoles marinos las toxinas para 
diferentes receptores. Y es que al tratarse de espe-
cies con una enorme carga evolutiva, han diversificado 
las toxinas, a las que dan usos muy variados. 

Además de utilizar el veneno para paralizar a sus 
presas –su dieta incluye gusanos, peces y algunos mo-
luscos–, o para defenderse de otros animales, ahora se 
piensa que también lo aplican para eliminar bacterias o 
virus que infestan sus conchas, para lo cual se valen de 
su probóscide, que tiene forma de arpón, para arrojarse 
el veneno a sí mismos.

Farmacias vivientes
Gracias a su linaje de millones de años de existencia, los 
conos se han vuelto una suerte de “farmacias vivientes”, 
a decir de López Vera. Gracias a la selección natural, los 
caracoles han escogido o modificado su amplia gama de 
toxinas. Ya han probado cuál es más eficiente. Y como 
todo ser vivo está formado por canales y receptores, 
ofrecen un amplio territorio por explorar.

Las funciones inadecuadas en los canales o recepto-
res iónicos son conocidas como canalopatías. “Algo está 
funcionando mal con estas estructuras. Aquí en el labora-
torio estamos enfocados en un subtipo muy especial de 
receptor nicotínico, que está involucrado en la enferme-
dad de Parkinson. Cada vez nos acercamos más, pero 
lleva tiempo. Queremos buscar una molécula que pudiera 
modificar ese receptor en particular”, nos adelanta. 

Revisión de una de las cuerdas de una de las dos puertas de las redes 
camaroneras a borde del buque oceanográfico Justo Sierra.

Cámara de registro de un óvulo con dos micro electrodos.
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“Deseo que se me juzgue por mis propios méritos o por falta de ellos, pero que no se me 
considere como un mero apéndice de ese gran general o de un gran maestro, o de alguna 
estrella que brilla en la Corte de Francia o de aquel afamado autor. Yo soy en mi propio 
derecho una persona íntegra, responsable de mí misma y de todo lo que soy y de aquello 
que digo o hago. Puede ser que existan metafísicos o filósofos cuyo conocimiento sea mucho 
mayor que el mío, aunque aún no los conozco. Sin embargo, son también seres humanos 
frágiles y con defectos; así que cuando sumo el número total de mis virtudes, confirmo que no 
soy inferior a nadie”

Madame du Châtelet a Federico el Grande de Prusia 
(The Divine Mistress)

Patricia de la Peña Sobarzo

HISTORIA DE 
LA CIENCIA

Mujer del Siglo de las Luces, nace en París el 
17 de diciembre de 1706. Se le reconoce como 

una mujer que no concibe la vida más que bajo los ma-
tices de la pasión. A la inversa de los moralistas de su 
tiempo, pensaba que “no se es feliz más que por el 
gusto y las pasiones satisfechas”. Procedente de una 
familia aristócrata, Gabrielle Émilie es apasionada y 
llena de excesos: el amor, el juego, la vida social, el tra-
bajo. Muy distintas facetas distinguen su personalidad: 
científica, intelectual y también muy femenina. Se le ha 
calificado de mundana, amante de Voltaire durante 15 
años, quiso aventurarse en ámbitos que eran en esa 
época exclusivamente masculinos, como la ciencia y 
la filosofía. 

Le dejó a la Biblioteca Nacional de Francia manus-
critos e instrumentos científicos, y con motivo de la ce-

lebración del tercer centenario de su nacimiento, en 
2006 tuvo lugar en París un encuentro de especialistas 
para hablar de su vida y obra. Su objetivo era lograr que 
los trabajos científicos que consideraba más importan-
tes fueran accesibles a la mayor cantidad de personas; 
por este y otros motivos, Émilie du Châtelet, ocupa un 
lugar muy especial en la historia de la ciencia, por la 
aportación que hizo en su tiempo a la divulgación de 
ese conocimiento, y básicamente por considerarse una 
intelectual fuera de lo común. 

Educación excepcional
Tradicionalmente, a las mujeres de buena posición 
económica del siglo XVIII se las enviaba desde muy 
jóvenes al convento, en espera de arreglarles un ma-
trimonio ventajoso. Émilie fue muy querida por sus pa-

Madame 
Marquise 

du Chatelet  
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dres. Era una niña muy inteligente, lo suficiente como 
para que su padre lo notara, por lo que decide darle 
la misma educación y privilegios que a sus hermanos. 
El resultado es asombroso. La educan en casa, le dan 
libre acceso a la biblioteca de su padre, Louis-Nicolas, 
barón de Breteuil, favorito de la corte francesa. 

Émilie, cuyo nombre completo era Gabrielle Émilie 
Le Tonnelier de Breteuil, tenía apenas 9 años cuando 
su padre decide establecerse en su excéntrica casa en 
París, con vista al famoso Jardín de las Tullerías. Corría 
el año de 1697. Para cuando Émilie cumplió 12 años 
recibía enseñanzas en latín, italiano e inglés. La dejan 
hacer todas las preguntas que desee. Sus padres le 
transmiten su interés por las matemáticas, lo que apren-
de muy bien, además de equitación, danza, arte, canto, 
filosofía y metafísica. Émilie era estudiosa y disciplinada, 
espontánea e impulsiva. Cuando sus padres reciben vi-
sitas la autorizan a quedarse con ellos y a participar en 
las conversaciones. En cuanto a las matemáticas y las 
ciencias siempre estuvo en contacto con importantes 
invitados, como Fontanelle y Voltaire, con quien cultiva-
ría una profunda y larga relación amorosa e intelectual. 
Fontenelle le habla de física y astronomía. 

Durante su adolescencia, Pierre-Louis Moreau de 
Maupertuis (1698-1759), quien dirigirá la expedición 
para investigar la forma de la Tierra, le da clases 
de matemáticas, astronomía y geografía. Tres años 
más tarde, Émilie conoce bien la obra de Locke, de 
Descartes y de Leibniz, autores poco estudiados en 
las escuelas y que se reservaban a los varones. A las 
mujeres se les enseñaba a leer, escribir y algo de mú-
sica y de arte únicamente, por lo que lo diferente de su 
educación le permitió desarrollar el talento que tenía.

El 20 de junio de 1725, con 19 años de edad, se casa 
con Florent Claude Chastellet (el nombre de Châtelet 
fue sugerido por Voltaire). El marqués era el hijo mayor 
de la casa du Châtelet, y como tal heredó el título y el 
oficio militar. Aunque la familia du Châtelet no era rica, 
el matrimonio fue por conveniencia y resultó ventajo-
so para Émilie, ya que la elevó en su posición social 
emparentándola con la nobleza militar. El marqués du 
Châtelet dedicaba bastante tiempo a sus obligaciones 
en una guarnición, por lo que pasaba largos períodos 
separado de su esposa. 

Émilie y Voltaire
Émilie desea más libertad y alejarse del ambiente poco 
intelectual de su esposo. Gracias a las ausencias de 
él, Émilie tuvo una actividad social muy extravagante. 
La vida intelectual transcurría entre los salones y los 
cafés en donde se encontraba con pensadores de su 
época, con quienes gustaba discutir. Además, le en-
cantaban la ópera, el teatro y el juego, que se convirtió 
en un hábito muy caro para ella. El marqués decidió 
que se separaran y es cuando ella se rodea de perso-
najes de gran estatura intelectual, que finalmente era 
lo que más le interesaba. Entre ellos estaba el duque 
de Richelieu, Maupertuis y Voltaire. Con Voltaire fue 
con quien realmente llegó a establecer una magnífica 
relación, tanto de pareja como intelectual, que llegó a 
permanecer por el resto de su existencia. 

En 1735 decide instalarse con Voltaire en la propie-
dad de su esposo, en el castillo de Cirey, al que convir-
tió en un lugar de estudio y experimentación. Trabaja 
junto a él en temas de física y metafísica. Allí mismo 
se construyen una biblioteca y un laboratorio de física. 
Vivirá en el lugar con Voltaire entre 1734 y 1749.

Châtelet se dedica a estudiar las obras de Newton. 
Escribe el tratado Les Institutions de Physique. Más de 
21 capítulos de su libro están dedicados a la ciencia, la 
materia, la gravedad, el peso y el equilibrio 

Émilie es realista y sabe que no puede compararse 
a Voltaire ni a Newton. Deja de lado la frivolidad y se 
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Arriba. En 1740 madame du Châtelet se dedica a estudiar las obras 
de Newton. Escribe el tratado Les Institutions de Physique. Más de 21 
capítulos de su libro están dedicados a la ciencia, la materia, la gravedad, 
el peso y el equilibrio. 
Abajo. Su primera publicación De la naturaleza del fuego y su propagación. 
El que su obra haya sido publicada en 1738 por la Academia de Ciencias 
representa un privilegio sin precedentes para una mujer en esa época.



concentra en el estudio y la reflexión. Su objetivo es 
más modesto: trasmitir los descubrimientos y el pen-
samiento de grandes hombres. Su intención era hacer 
que ciertas obras o teorías fueran accesibles a las per-
sonas cultas de su país. 

En el castillo de Cirey, Émilie y Voltaire trabajan 
juntos sobre matemáticas, física, filosofía y publican 
libros, a veces sobre el mismo tema pero exponiendo 
ideas diferentes.  

Obras de madame 
du Châtelet
La primera publicación de 
Émilie es De la naturale-
za del fuego y su propa-
gación, de 1738. Cuando 
advierte que Voltaire está 
trabajando sobre el tema 
propuesto por la Academia 
de Ciencias y lo ve ha-
cer experimentos en el 
laboratorio del castillo se 
apasiona por el asunto y 
decide escribir al respec-
to, sin decirle a Voltaire. 
Desarrolla ideas distintas, 
a veces contrarias. Ni ella 
ni Voltaire obtienen el gran 
premio convocado. Sin em-
bargo, la Academia publi-
cará su obra. Un privilegio 
sin precedentes para una 
mujer en esa época.  

La Francia del siglo XVIII 
contemplaba la interco-
nexión entre la física y la 
metafísica en la época en 

que ella estaba escribiendo. Conociendo bien las obras 
de Newton y Leibniz, la marquesa se esfuerza por con-
ciliar las teorías de ambos pensadores.  Logra ordenar 
de manera admirable y lógica los conocimientos y pre-
sentarlos de manera densa pero clara. Durante cuatro 
años Émilie trabaja la traducción de la obra principal de 
Newton, haciéndola clara y accesible. Añade un comen-
tario sobre el sistema del mundo. Por ejemplo, habla 
de una variación secular del eje de la Tierra. Laplace 

comentará años después 
que así es: la inclinación del 
eje de la Tierra presenta una 
variación secular que Émilie 
describió con gran precisión 
numérica, aunque dichas 
observaciones necesitaban 
instrumentos muy precisos 
que no había aún. 

Acaba su obra justo an-
tes de su muerte, la firma 
y la envía a la biblioteca 
del rey. En 1759 se hace 
la publicación póstuma de la 
traducción y del comentario 
de los Principia de Newton, 
reeditada en París en 1966. 
A madame du Châtelet  se 
le debe la única traducción 
francesa completa de esta 
obra de Newton hasta el fi-
nal del siglo XX.

Su legado
Entre los trabajos de traduc-
ción de madame du Châtelet 
se encuentra la obra de 
Mandeville La fábula de las 
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Castillo de Cirey, ubicado en el valle de Blaise, alto Marne, Francia. En el Castillo de Cirey madame du Châtelet trabaja durante cuatro años en la 
traducción de la obra principal de Newton, Principia, haciéndola clara y accesible. (Principia es el nombre con que comúnmente se conoce a la obra 
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica escrito por sir Isaac Newton en 1687). En 1759 se hace la publicación póstuma de la tradución y del 
comentario de esta obra reeditada en París en 1966.

El proyecto de Cirey parece que fue el primer y fundamental 
paso de Émilie du Chátetet para imponer su presencia en el 
terreno de la ciencia del que las mujeres estaban excluidas.



abejas, un conjunto de ensayos que incluían “El origen 
de la virtud moral”, colección controvertida rechazada 
en toda Europa. Sin embargo, para Émilie se trata de 
uno de los mejores libros sobre moral. Por considerar 
que Mandeville no escribía bien y se dejaba llevar por 
su imaginación, editó algunos pasajes, pero la con-
clusión a la que llega sobre la tarea de esta traduc-
ción, ha sido calificado como un manifiesto feminista 
donde expresa lo siguiente:

“Siento el peso total de los prejuicios que nos exclu-
yen universalmente a las mujeres de las ciencias; es 
una de las contradicciones de la vida que siempre me 
ha sorprendido. A pesar de que la ley nos permite de-
terminar los destinos de grandes naciones, no existe 
un solo lugar en el que sea posible entrenarnos para 
pensar. Dejo al lector reflexionar por qué en el trans-
curso de tantos siglos, una buena tragedia, un gran 
poema, una magnífica obra pictórica, un gran cuento, 
un buen libro de física, nunca ha sido producido por 
una mujer. Por qué estas criaturas cuyo entendimiento 
parece en todas las formas similar al de los hombres, 
parece ser frenado por una fuerza irresistible como 
una gran barrera. Que la gente exponga sus razones 
pero hasta que lo hagan, las mujeres tendrán dere-
cho de protestar contra su educación […] si yo fuera 
rey […] rectificaría el abuso que significa el restringir 
a la mitad de la humanidad. Haría que las mujeres 
participaran en toda clase de derechos, especialmen-
te aquellos relacionados con el pensar, con la mente. 
Parecería como si ellas hubieran nacido solo para en-
gañar –el único ejercicio intelectual que se les permite. 
La nueva educación beneficiaría en gran medida a la 

raza humana. Las mujeres tendrían mayor valía y los 
hombres ganarían algo nuevo para imitar. 

“Estoy convencida de que las mujeres o no tienen 
conciencia de sus talentos debido a su falta de educa-
ción o que se reprimen en base a los prejuicios acerca 
de su valor intelectual. Mi propia experiencia lo confir-
ma. El destino me permitió conocer hombres de letras 
que me tendieron una mano amistosa… entonces em-
pecé a creer que era yo un ser con una mente”. 

A madame du Châtelet se le conoce por lograr una 
buena síntesis del Discurso del método de Descartes, 
de la metafísica de Leibniz y del comentario que hizo 
sobre los Principia de Newton. Esta publicación le per-
mitió ser citada en la enciclopedia en un artículo sobre 
el newtonianismo. Por ello fue considerada una de los 
siete matemáticos y físicos más eminentes que contri-
buyeron a hacer accesible la obra de Newton. 

Madame du Châtelet tuvo tres hijos en su matrimo-
nio: Gabrielle Pauline, Louis Marie Florent y Victor-
Esprit, quien murió a los pocos meses, en el verano 
de 1734. Después de ello, Émilie, quien contaba para 
entonces con veintiocho años, decidió no tener más 
hijos, aunque pasados los cuarenta volvería a quedar 
embarazada y moriría después de dar a luz. Voltaire, 
monsieur du Châtelet y Saint-Lambert la acompañarán 
cuando fallece el 10 de septiembre de 1749.
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Disciplinada y tenaz, la marquesa du Châtelet dormía solo unas 
pocas horas al día y dedicaba otras dos para comer y conversar un 
rato, dedicando el resto del tiempo a sus estudios y experimentos. 
Voltaire describe así su vida: “Leemos algunos cantos de Juana, La 
Doncella, o Tragedia A Mi Manera, o un capítulo de Luis XIV. Desde 
allí volvemos a Newton y a Locke, no sin vino de Champagne y sin 
excelente comida, pues somos filósofos muy voluptuosos…” (Extracto 
de la carta de Voltaire a Thieriot, noviembre de 1735).

El vínculo amoroso e intelectual entre Voltaire y Émilie comenzó 
en 1733, cuando  ella tenía 27. El escritor reconocía a tal punto 
la inteligencia de Châtelet que incluso la catalogaba al nivel de 
Newton y Horacio.

Fuente: Síntesis extraída de los textos de la exposición montada 
en París en la Biblioteca Nacional de Francia en 2006, titulada 
Madame du Châtelet, La femme des Lumières, bajo la dirección 
de Elisabeth Badinter y Danielle Muzerelle. 
Traducción: Claudia Fernanda Delgadillo De la Peña.



Autofagia
Yassir Zárate Méndez

A través de la autofagia, las células con núcleo pueden deshacerse de materiales 
innecesarios o dañinos, aunque también se valen de este mecanismo para consumir 

elementos para reciclar sus componentes, en caso de necesidad.

genes que llevan a cabo la autofagia en la levadura, ayudó 
a entender cómo se regula, cómo se realiza la autofagia 
en nuestras células”, abunda la investigadora del IFC. 

En los seres humanos, añade, la autofagia tiene mu-
chas funciones, no solamente la de ayudarnos a resistir 
una falta de nutrientes. En los organismos multicelulares, 
y más en mamíferos como nosotros, además de ayudar 
a aportar nutrientes cuando faltan, también permite que 
las células se deshagan de organelos como las mitocon-
drias “como parte de su proceso de diferenciación o de 
adquirir la forma que necesitan para su función, ya que 
algunos tipos celulares requieren eliminar ciertas partes 
de sí mismas”. Y esto lo consiguen las células gracias a 
la autofagia.

Lisosomas, fagosomas y eliminación
El lisosoma permite la degradación de material no desea-
do. Ahí, gracias a la ayuda de ciertas enzimas, se “parten” 
otras proteínas, que obviamente contienen aminoácidos, 
pero también se parte a carbohidratos y lípidos, e incluso 
ácidos nucleicos. 

“Todas estas enzimas tienen que estar guardadas en 
estas vesículas dentro de las células, porque si no esta-
rían degradando la propia célula todo el tiempo”, acota la 
doctora Castro, quien reitera que el trabajo de Ohsumi 
consistió en identificar en el genoma de la levadura los 
genes que permiten completar el proceso de la autofagia.

Noburo Mizushima, uno de los alumnos de Ohsumi, 
comenzó a trabajar en células de mamíferos, con lo que 
llegó a identificar la presencia de los genes que tienen a 
su cargo este proceso.

“Lo que descubre Mizushima es cómo entra el material a 
los lisosomas, cómo se lleva a cabo la autofagia. Encuentra 
que hay otra bolsita, otro organelo, que lo llamó fagóforo, 
que es como un “Pacman intracelular”, que lo que hace es 

AL DÍA

La autofagia es un mecanismo que permite a las células 
eliminar o degradar parte de sus propios componen-

tes. Las raíces griegas de la palabra significan “comerse 
a sí mismo”, y fue acuñada en 1963 por el investigador 
belga Christian de Duve, quien descubrió los lisosomas, 
unos organelos de la célula donde tiene lugar la degrada-
ción molecular. En 1974, de Duve recibió el Premio Nobel 
de Fisiología, compartido con Albert Claude y George 
Emile Palade, por sus investigaciones sobre la célula, y 
en particular sobre este proceso.

Recientemente, la autofagia volvió a ser noticia. El 
Instituto Karolinska, que se encarga de anunciar el otor-
gamiento de los Nobel, dio a conocer que el biólogo ja-
ponés Yoshinori Ohsumi fue el ganador del premio en la 
categoría de Medicina. En un comunicado, el Instituto se-
ñaló que “Los descubrimientos de Ohsumi supusieron un 
nuevo paradigma para comprender cómo la célula recicla 
su contenido. Abrieron una senda para entender la impor-
tancia fundamental de la 'autofagia' en muchos procesos 
fisiológicos, como la adaptación a la inanición o la res-
puesta a una infección”.

El faro conversó con la doctora Susana Castro Obre-
gón, del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM, 
para saber más sobre este mecanismo celular, en torno al 
cual gira su trabajo de investigación.

Comerse a sí misma
De entrada, la doctora Castro nos explica que “la autofa-
gia es un proceso que se lleva a cabo en todas las células 
eucariotas, es decir, todas aquellas que tienen núcleo y es 
esencial para mantenerlas saludables”. 

La autofagia está presente en organismos unicelulares 
como la levadura, utilizada en los trabajos de Yoshinori 
Ohsumi, y “sirve a las células para resistir por más tiempo 
sin nutrientes. Esa fue la principal función de la autofagia 
que se describió”. Cuando faltan nutrientes la célula de-
grada, por ejemplo, proteínas que no son muy esenciales: 
las parte en pedacitos, en los aminoácidos de las que es-
tán hechas las proteínas y luego la célula reutiliza esos 
aminoácidos para sintetizar proteínas esenciales para su 
sobrevivencia. 

“Así puede aguantar más tiempo. Y cuando vuelven a 
llegar nutrientes, la célula se alimenta de ellos. Lo que 
descubrió Yoshinori Ohsumi son los genes que llevan 
a cabo este proceso de autofagia. Y es tan importante 
porque resulta que están conservados en la evolución. 
Los genes, muy parecidos, se encuentran en todas las 
especies en que se ha buscado, incluidos los humanos. 
Nosotros tenemos genes que se parecen muchísimo, en 
la secuencia y también en su función. Al haber descrito los 
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El Ensayo Cometa es una técnica que permite ver si el material genético 
está roto. Se aislan células, se ponen en un soporte y se les aplica corriente 
eléctrica. Como el ADN tiene carga negativa, se desplaza hacia el polo 
positivo. Si está roto, puede viajar más lejos formando esa apariencia de 
cometa. Para poder verlo, se tiñe el ADN con un colorante que fluoresce en 
verde cuando se alumbra con luz ultravioleta.



engullir el material que se va a degradar. Por 
ejemplo, una mitocondria que no sirva bien, 
la envuelve en esta estructura membrano-
sa. A esa vesícula de Duve le puso fagoso-
ma, aunque ahí no están las enzimas que 
digieren, sino que se ubican en el lisosoma”, 
detalla. Una vez que el fagosoma engulle lo 
que va a ser procesado, lo transporta hasta 
el lisosoma, donde el material es digerido 
por las enzimas. 

La doctora Susana Castro precisa que 
hay una maquinaria basal, aunque cada 
célula le da una función especial. “Lo ma-
ravilloso del trabajo del doctor Ohsumi es 
que descubrió esa maquinaria basal. Esos 
genes que descubrió en la levadura, son 
los genes que se necesitan para que se 
forme este globo (llamado fagóforo), para 
que engulla al material (llamado autofagosoma), lo lleve 
al lisosoma y lo fusione (llamado autolisosoma). Ya en 
otros organismos, y en otros tipos celulares hay otros 
muchos genes que también ayudan a darle la especiali-
zación que necesita”, asienta.

Pero como se advirtió antes, la autofagia también ayu-
da a reciclar materiales que la célula utiliza en un momento 
de estrés. “A veces es como una fábrica de reciclaje”, ex-
pone la investigadora, quien acota que aún no está claro 
cómo la célula despliega estas funciones diferentes.

Autofagia
En la página del Instituto de Fisiología Celular, la doc-
tora Castro describe así los proyectos que encabeza: 
“Buscamos entender las bases moleculares de la regula-
ción de la autofagia y su influencia en el destino celular. La 
autofagia es un proceso catabólico conservado en la evo-
lución, que afecta diversos procesos fisiológicos que van 
desde el desarrollo embrionario hasta la longevidad de los 

organismos. Desregulaciones en la autofagia promueven el 
surgimiento de numerosas enfermedades como el cáncer, 
la neurodegeneración o enfermedades metabólicas.

“Contamos con modelos celulares para estudiar la 
muerte celular asociada a la autofagia, así como el papel 
de la autofagia en la diferenciación de neuronas motoras 
a partir de células troncales embrionarias. En cultivos or-
ganotípicos, así como en el ratón completo estudiamos el 
papel de la autofagia en el desarrollo y envejecimiento del 
sistema nervioso”.

El equipo liderado por Castro Obregón estudia cómo la 
autofagia ayuda a proteger al genoma. “Si piensas nada 
más en este mecanismo que engulle un pedacito de la 
célula, lo lleva al citoplasma, al lisosoma y lo degrada, por 
qué eso protege al genoma, por qué evita las mutaciones. 
Eso es lo que estamos estudiando. Cuál es el mecanismo 
por el cual la autofagia protege”, detalla. 

Y agrega que han advertido un par de hechos: la 
autofagia, si funciona bien, evita que se dañe el ADN. 

“Tenemos células en cultivo, a las que ponemos 
un agente que dañe el ADN. Las células tienen 
mecanismos para reparar este material. A una 
célula normal le rompemos parte del ADN, aun-
que no tanto, para evitar que se muera. Así, en 
seis horas puede reparar ese daño. Si impedi-
mos que funcione la autofagia, no repara el des-
perfecto. Se rompe el ADN, pero ya no lo puede 
volver a pegar. Eso es lo que estudiamos: por 
qué es que necesita la autofagia para reparar el 
material genético. También hemos observado 
que si la autofagia no funciona correctamente no 
se forma bien el cerebro de embriones de raton-
citos, queremos entender por qué. Y luego, en el 
envejecimiento, la autofagia deja de ser eficien-
te. Estudiamos si eso afecta las funciones de las 
neuronas viejas”, asienta la especialista.

A manera de conclusión, señala que su equi-
po de trabajo quiere saber cómo es que la célula 
identifica a esos agentes nocivos y luego qué hace 
con ellos. Para ilustrar, se vale de una analogía: 
“Es como el policía que atrapa a un delincuente 
en la calle, y luego toma la determinación de qué 
hacer con él: lo lleva a la cárcel, lo deporta o lo 
libera”, remata la doctora Susana Castro.
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El biólogo japonés Yoshinori Ohsumi fue el ganador del Premio Nobel 2016 en la 
categoría de Medicina. Los descubrimientos de Ohsumi supusieron un nuevo 
paradigma para comprender cómo la célula recicla su contenido. 



Las fases de la 
materia nuclear

ESPACIO 
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José Alejandro Ayala Mercado
 Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM

"Me gustan los amigos que tienen pensamientos 
independientes, porque suelen hacerte ver los problemas 
desde todos los ángulos".             Nelson Mandela

20 el faro, la luz de la ciencia

La palabra fase proviene del vo-
cablo griego “fasis”, que define 

la acción de mostrarse. La palabra 
se usa en contextos variados aun-
que aparece más bien ligada a la 
descripción de fenómenos naturales 
que corresponden al mismo origen, 
pero se muestran con distintas ca-
racterísticas. Las fases de la Luna 
describen el cambio aparente de la 
parte visible iluminada de nuestro 
satélite natural debido al cambio de 
su posición con respecto a la Tierra 
y al Sol. Se dice también que las 
sustancias presentan distintas fa-
ses. Por ejemplo, en condiciones de 
temperatura y presión ambiente, el 
agua está en la fase líquida. Cuando 
la temperatura es suficientemente 
alta el agua se encuentra en la fase 
gaseosa, el vapor de agua. Por el 
contrario, para temperaturas sufi-
cientemente bajas, el agua es 
un sólido, el hielo. 

El estudio de las dis-
tintas fases que pre-
sentan las sustan-
cias, en respuesta 
al cambio de las 
condiciones ex-
ternas, como 
la temperatura 
o la densidad, 
se ha conver-
tido en una 
poderosa téc-
nica para des-
entrañar la na-
turaleza íntima 
de las interac-
ciones, respon-
sables en última 
instancia de estas 
fases. La materia 
nuclear es una de 
esas sustancias cuyas 
propiedades se exploran 

variando la temperatura y la densi-
dad mediante colisiones nucleares 
en un amplio rango de energías.

Las colisiones nucleares más 
energéticas se han producido en 
dos de los grandes laboratorios de-
dicados al estudio de la física de par-
tículas elementales, el Relativistic 
Heavy Ion Collider (RHIC, por sus 
siglas en inglés) y el Large Hadron 
Collider (LHC, por sus siglas en 
inglés). Las energías alcanzadas 
permiten estudiar la materia nu-
clear a muy altas temperaturas, del 
orden de 300 MeV (Mega electrón 
Volts), aproximadamente un billón 
(un millón de millones) de grados 
centígrados. Bajo estas condiciones 
se ha encontrado que la fase en la 
que se presenta la materia nuclear 
es la de un plasma formado por 

quarks y antiquarks en la misma 
proporción, así como de gluones. 
Estas son las partículas elementa-
les que participan de la interacción 
fuerte, una de las cuatro interaccio-
nes fundamentales de la naturale-
za. Este plasma tiene las caracte-
rísticas de un líquido con una baja 
viscosidad, la más baja de cual-
quier sustancia conocida. Según el 
modelo estándar de la cosmología, 
el universo estaba formado por un 
plasma semejante cuando había 
transcurrido una billonésima de 
segundo después de la gran explo-
sión. Estudiar las propiedades de 
este tipo de plasmas producidos en 
laboratorios abre la puerta también 
al entendimiento más profundo de 
la evolución del universo temprano.

Más fases: mayores 
densidades con menores 
energías de colisión

Otras fases de la materia nu-
clear se producen cuando la 

energía en las colisiones 
es menor. Puesto que 

los núcleos atómicos 
consisten de proto-
nes y neutrones, 
que a su vez con-
tienen principal-
mente quarks, si la 
energía de la coli-
sión, aunque alta, 
no es tan grande, 
el resultado es 
la producción de 
materia formada 

también de quarks, 
antiquarks y gluo-

nes, pero con un me-
nor contenido de anti-

quarks. Para cuantificar 
estas condiciones se utiliza 

el llamado potencial químico 
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bariónico, que mide el exceso de 
quarks respecto a los antiquarks. 
De este modo es posible caracteri-
zar las distintas fases de la materia 
nuclear en términos de dos pará-
metros: la temperatura y el poten-
cial químico bariónico. Una manera 
de representar las fases consiste 
en localizar estas dos cantidades 
en un diagrama bidimensional, con 
la temperatura en el eje vertical y 
el potencial químico bariónico en el 
eje horizontal. A cada energía de la 
colisión entre núcleos corresponde 
una pareja de valores de tempera-
tura y potencial químico bariónico. 
Este diagrama se conoce como 
de fases de la materia nuclear, o de 
QCD (por las siglas en inglés de la 
Cromodinámica Cuántica, teoría 
que describe las interacciones en-
tre la materia nuclear). Por ejemplo, 
la fase de la materia nuclear que se 
obtiene en colisiones a las más al-
tas energías obtenidas en RHIC o 
en el LHC se encuentra próxima al 
eje vertical en este diagrama. 

Para tener una mejor idea de la 
utilidad de este diagrama de fases 
pensemos en el ejemplo del agua. 
El diagrama correspondiente ubica  
temperatura en el eje vertical y pre-
sión en el eje horizontal. En el extre-
mo superior derecho, donde la tem-
peratura es baja y la presión es alta, 
la fase correspondiente del agua 
será el hielo. Por el contrario, en el 
extremo superior izquierdo, donde 
la temperatura es alta y la presión 

es menor, la fase co-
rrespondiente será la 
de vapor. En la región 
intermedia encontra-
remos la fase líquida. 
A lo largo del diagra-
ma encontraremos lí-
neas que representan 
las transiciones entre 
una y otra fase y re-
giones donde incluso 
las tres fases pueden 
coexistir, para deter-
minados valores de la 
temperatura y la pre-
sión. Esto se conoce 
como un punto crítico.

Materia nuclear en 
condiciones extremas: una 
frontera del conocimiento
Uno de los temas de investigación 
en la frontera del conocimiento en fí-
sica de partículas elementales con-
siste en caracterizar el diagrama de 
fases de la QCD, tanto en el terreno 
teórico cómo en el experimental. 
Desde el punto de vista teórico, se 
busca entender como se realiza el 
tránsito de una fase a otra, es de-
cir, cuáles son las características de 
las fronteras entre distintas fases y 
cómo estas pueden deducirse a par-
tir de las propiedades microscópicas 
de la interacción fuerte. De particu-
lar importancia es descubrir si acaso 
hay un punto crítico en este diagra-
ma, es decir, una región donde las 
fronteras entre una y otra fase se 
desvanezcan y las fases empiecen 
a coexistir. 

También se estudia el diagrama 
de fases en las condiciones presen-
tes en el centro de objetos astrofí-
sicos compactos, como las estrellas 
de neutrones, donde la acción de la 
gravedad produce que la materia 
esté sujeta a grandes densidades. 
La pregunta es si tales condiciones 
permiten el surgimiento de arreglos 
novedosos de la materia hecha de 
quarks, debido a la alta densidad 
bariónica y baja temperatura. Si 
estos arreglos fueran permitidos, 
su existencia ayudaría a compren-

der algunas propiedades de estas 
estrellas, como el período anó-
malamente pequeño de pulsación 
(emisión periódica de luz proceden-
te de estos objetos vista desde la 
Tierra) de algunas de ellas. Desde 
el punto de vista experimental, en la 
actualidad se optimizan o constru-
yen detectores y aceleradores ca-
paces de explorar un amplio rango 
de energías. Entre ellos podemos 
mencionar el programa BES (Beam 
Energy Scan) de RHIC, los experi-
mentos HADES (High-Acceptance 
Di-Electron Spectrometer) y CMB 
(Compressed Baryonic Matter) 
en el laboratorio FAIR (Facility for 
Antiproton and Ion Research) que 
está siendo construido en Alemania, 
J-PARC (Japan Proton Accelerator 
Research Complex) que está sien-
do optimizado en Japón y el MPD 
(Multi Porpose Detector) que está 
siendo construido en el laboratorio 
NICA (Nuclotron-based Ion Collider 
fAcility) en Rusia. Los experimentos 
buscan medir la abundancia relativa 
de las distintas partículas produci-
das para extraer información res-
pecto a las fases en las que éstas 
se producen.

La enorme actividad y esfuer-
zo involucrado en el estudio del 
diagrama de fases de la QCD da 
cuenta de la importancia que la 
comunidad científica internacional 
otorga a la comprensión de las pro-
piedades de la materia nuclear en 
condiciones extremas de tempera-
tura y densidad bariónica. Si bien 
el reto intelectual que estos estu-
dios representan es por sí mismo 
fascinante, también es cierto que 
estos son un excelente vehículo 
para el desarrollo de tecnologías 
de punta (materiales novedosos, 
electrónica avanzada, cómputo de 
alto rendimiento) cuyas aplicacio-
nes encontrarán usos incluso no 
previstos, pero siempre benéficos. 
Los investigadores del área esta-
mos listos para afrontar estos retos 
y contribuir a un conocimiento más 
profundo de las interacciones fun-
damentales de la naturaleza.

Punto Crítico

Punto triple

Fase 
líquida

Fase sólida

Presión Crítica

Temperatura

Vapor sobrecalentado

Fluido supercrítico

Fase gaseosa

Líquido
Comprensible

Temperatura
Crítica

Diagrama de fase. La línea de puntos muestra el compor-
tamiento anómalo del agua. La línea verde marca el punto de 
congelación y la línea azul el punto de ebullición y se muestra 
como varían con la presión.



Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a 
boletin@cic.unam.mx

No importa la fecha, si tu respuesta 
es correcta, ya ganaste. 

Además, síguenos en Facebook

¡Gánate un libro!

A VER 
SI PUEDES

Sandra Vázquez Quiroz

La historia humana. 
Del origen a nuestros días

Emily McClung de Tapia, Guillermo Acosta Ochoa, Alejandro Terrazas Mata y Abril Cid Salinas. 
Siglo XXI Editores, México, 2015.

La agricultura, la Revolución Industrial y la urbanización 
son tres de los acontecimientos que provocaron más 

cambios en el ambiente, cuyas consecuencias son irre-
versibles, coinciden los autores de este libro. 

De la serie Nuestra Huella en el Planeta, se desprende 
La historia humana. Del origen a nuestros días, un compen-
dio de reflexiones que relata la depredación que el Homo 
sapiens ha emprendido desde hace dos millones de años.

Desde entonces a la fecha, por la mano de los seres 
humanos, la Tierra ha padecido la pérdida de especies 
de flora y fauna, así como de comunidades enteras. De 
manera concreta, los autores narran la desaparición de la 
megafauna del Pleistoceno y la antropofagia que practica-
ron los habitantes de la Isla de Pascua, quienes, orillados 
por condiciones de erosión del suelo, inestabilidad social y 
política, afectaron a la sociedad pascuense, empujándola 
a implementar alternativas de sobrevivencia.

¿Qué se ha aprendido como especie de experiencias 
como las extinciones, depredaciones y erosiones que no 
responden a causas naturales, sino a actividades huma-
nas desmedidas? Es la constante en este libro, en el que 
se enfatiza, que luego del surgimiento de las comunida-
des sedentarias, el patrón que prevalece hasta nuestros 
días es el de la urbanización, que continúa generando 
poblaciones de alta densidad que provoca una mayor de-
manda de recursos.

Se destaca que en la actualidad la población urbana re-
presenta 54% y que para 2050 la cifra se ubicará hasta en 

66% o más. También consideran que dicha población no 
se encuentra concentrada en igual magnitud en el mundo, 
lo que repercute de manera directa en el ambiente. 

En el capítulo “Implicaciones ambientales de la urbani-
zación” se ofrecen mapas y cifras de la ONU y otros orga-
nismos internacionales que proyectan un panorama hacia 
el futuro. Se aborda el tema de la urbani-
zación y sus repercusiones ambientales, 
y cómo se ha dado esta en México a 
través del tiempo.

Este tomo aborda los principales 
sucesos históricos que modificaron la 
relación entre la especie humana y el 
ambiente. En resumen, el impacto 
de los cazadores-recolectores y la 
alteración que hicieron de su hábi-
tat, el surgimiento y adopción de la 
agricultura, la Revolución Industrial 
y la contaminación aparejada con 
esta, así como la urbanización y 
la afectación que provoca en las 
zonas aledañas a las ciudades.

Este tomo de setenta páginas 
puede servir como material de 
consulta a estudiantes y a toda 
persona interesada en conocer 
la historia de la especie humana 
bajo un contexto ambiental.

ESCIENCI@

Respuesta al anterior
El rectángulo mide 96 por 99 centímetros.

Aburridos en su monótona clase de matemáticas, 
Ana le preguntó a Diego: ¿cuál es el máximo 

número de piezas diferentes con las que puedes cu-
brir un tablero de ajedrez sin empalmarlas? Una pieza 
se forma poniendo una hoja de papel sobre el tablero 
y recortando una figura conexa siguiendo las líneas 
del tablero. Dos piezas son iguales si se puede poner 
una encima de la otra coincidiendo exactamente, se 
vale girarla y voltearla.

Hay una pieza de un cuadrito, una formada por dos 
cuadritos, dos formadas con tres cuadritos, cinco for-
madas con cuatro cuadritos, doce formadas con cinco 
cuadritos, etc. ¿Puedes ayudarle a Diego?

Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM
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