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E n este mes se cierra un ciclo en la vida de El faro. 
Dieciséis años después de comenzar nuestra trave-

sía por los caminos de la divulgación de la ciencia, ahora 
damos por terminada una etapa, para dar comienzo a 
una nueva, marcada, qué duda cabe, por el ecosistema 
tecnológico en el que ahora nos desenvolvemos.

Hace dieciséis años, El faro comenzó a iluminar 
los senderos de la ciencia y la tecnología hecha en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de 
una propuesta presentada al entonces coordinador de la 
Investigación Científica, el doctor René Drucker Colín, 
comenzó esta aventura que se ha prolongado durante 
193 números impresos. 

Ahora El faro migra a los terrenos de la Red, para 
convertirse en El faro en línea, con el compromiso de 
mantener informados a los internautas sobre los pro-
yectos a cargo de los más de tres mil integrantes del 
Subsistema de la Investigación Científica de nuestra 
Máxima Casa de Estudios.

El faro en línea mantendrá la encomienda de ofre-
cer textos escritos y documentos audiovisuales que den 
cuenta del quehacer científico universitario. Para ello 
contará con una página en la que se podrán consultar 
además de las novedades del día, los contenidos de 
todos los números publicados hasta la fecha, con un 
diseño atractivo donde se navegue fácilmente.

A través de la página elfaro.cic.unam.mx, nuestros 
antiguos y nuevos lectores, reconvertidos en usuarios 
de Internet, atestiguarán cómo el boletín sigue cumplien-
do con una de las recomendaciones formuladas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura: la preparación de futuros cientí-
ficos, el fomento de los conocimientos básicos, las apti-
tudes prácticas y el espíritu crítico de jóvenes y adultos, 
al facilitar a través de sus artículos los avances de las 
ciencias en una sociedad global que evoluciona de ma-
nera rápida y continua. 

En estos dieciséis años hemos vivido numerosas y 
valiosas experiencias, acompañando el crecimiento de 
la Universidad Nacional. Hemos viajado desde el fondo 
del océano hasta las tierras inhóspitas de Marte. En 
nuestro andar recorrimos desde el ADN y la comuni-
cación neuronal hasta el espacio sideral y las super-
novas. En nuestras páginas hemos dado cuenta de los 
más diversos proyectos encaminados a cumplir con 
uno de los compromisos de la UNAM: ayudar a resolver 
los grandes problemas nacionales.

Desde estas páginas, queremos agradecer a todos 
y cada uno de los investigadores que ayudaron a que 
este proyecto universitario se consolidara y se mantu-
viera en el gusto de nuestros lectores. Ahora damos 
paso a una nueva etapa.

El faro, la luz de la ciencia, es una publicación mensual (con excepción de los meses de julio-agosto y diciembre-enero) de la 
Coordinación de la Investigación Científica. Oficina: Coordinación de la Investigación Científica, Circuito de la Investigación, Ciudad 
Universitaria, CP 04510 Ciudad de México. Teléfonos 5550 8834 y 5666 5201. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del 
título, en trámite. Impresión: Infagon Web, S.A. de C.V. Domicilio: De la Alcaicería 8, Colonia Zona Norte Central de Abastos, C.P. 09040, 
Ciudad de México. Tiraje: 5,200 ejemplares. Distribución: Coordinación de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria.
Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio impreso o electrónico sin la previa autorización.

Foto panorámica de los prismas 
basálticos en Huasca de Ocampo, 
Hidalgo. Se trata de rocas de origen 
volcánico en forma de columnas, que 
en este caso tienen una antigüedad 
de 2.58 millones años; algunas 
superan los 40 metros de altura. 
Son las columnas de basalto más 
famosas de México y unas de las 
más altas del mundo.



Laboratorio de 
Instrumentación Espacial

También en el espacio estratosférico se pueden encontrar soluciones a 
problemas del día a día.

José Antonio Alonso García

4 el faro, la luz de la ciencia

En apenas un lustro de trayec-
toria, el Laboratorio de Instru-

mentación Espacial (LINX) tiene 
claros sus objetivos. Además de la 
investigación en ciencia básica en el 
campo de las tecnologías espacia-
les, también es parte de su filosofía 
de trabajo la colaboración en la re-
solución de algunos de los proble-
mas sociales más importantes, por 
ejemplo, el desarrollo de sistemas 
de evaluación de daños y la planea-
ción de tareas de rescate en sismos 
o del análisis y seguimiento de hu-
racanes.

Así lo manifiesta el doctor Gusta-
vo Medina Tanco, creador de este 
laboratorio en el Instituto de Ciencias 
Nucleares. “El país tiene un atra-
so muy grande en el área espacial. 
Nuestro objetivo es generar conoci-
miento, recursos humanos e infraes-
tructura a través de proyectos pro-
pios realmente de punta”.

En su esfuerzo no están solos, 
pues trabajan muy estrechamente 
con la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM) y con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), así 
como en proyectos de varias agen-
cias espaciales internacionales: la 
NASA, la rusa Roscosmos, la fran-
cesa CNES y la italiana ASI, detalla 
Medina Tanco.

En este laboratorio se desarrollan 
dos grandes áreas de actividad, la 
denominada “Vuelos suborbitales o 
estratosféricos”, que se hacen a 35-
40 kilómetros de altura, y el “Área 
espacial” propiamente dicha. 

En la estratosfera se puede hacer 
una gran cantidad de experimentos 
de física básica sin el costo ni la 
complejidad de tener que efectuar-
los en el espacio exterior, refiere el 
científico. Se suele aprovechar esta 
facilidad para hacer pruebas de pro-
totipos que después se llevarán al 
espacio. “La primera prueba en la 
sonda estratosférica puede ser para 
demostrar el concepto y encontrar 
las tecnologías... Con la ventaja de 
que recuperamos el objeto de prue-
ba, analizamos y corregimos sus 

datos, y volvemos a lanzarlo en glo-
bo a la zona suborbital”, apunta.

Base de lanzamiento en Hidalgo
Por tratarse de un proyecto muy 
complejo, desde hace un par de 
años el LINX y el Consejo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
del estado de Hidalgo, con el apo-
yo de la AEM y el Conacyt, están 
planteando la construcción en esa 
entidad de una base estratosférica 
grande para realizar pruebas en un 
ambiente suborbital de subsistemas 

satelitales y desarrollar experimen-
tos científicos, en la que también 
puedan implementarse colaboracio-
nes internacionales.

“En este momento, se están pro-
bando regularmente en vuelo estra-
tosférico satélites pequeños que tie-
nen fines didácticos o mecanismos 
de tecnología científica que nunca 
saldrían al espacio por los grandes 
costos”, añade el investigador, quien 
confía en que en menos de dos años 
ya la base esté plenamente operativa.

Para masas de hasta tres kilos, 
que básicamente incluye todo lo 
que se puede hacer en un labora-
torio, el objetivo es enviarlas a la 
estratosfera desde Hidalgo, explica 
el científico, doctorado en Ciencias 
por la Universidad de Sao Paulo y 
con estancias posdoctorales en el 
Royal Greenwich Observatory y en 
la Universidad de Leeds. 

Para pesos mayores, de hasta 
50 kilos, el LINX establece un con-
venio con la NASA. Este laboratorio 
universitario dispone de toda la in-
fraestructura e interfaces para co-
nectarse a un sistema de esa agen-
cia espacial. “Ya tenemos toda esa 
logística bien desarrollada. Primero 
validamos acá abajo todo antes de 
mandarlo a la estratosfera, lo inte-
gramos mecánicamente y finalmen-
te un equipo de nuestro laboratorio 
lo lleva a Estados Unidos, donde 
participa en todo el proceso hasta 
que se recupera la carga y la regre-
sa al LINX”. 

Arquitectura térmica espacial
En colaboración con siete países, 
el laboratorio ha participado en dos 
grandes proyectos de instrumentos 
de sendos telescopios, uno de media 
tonelada y otro de tonelada y media. 
El primero, bajo la dirección de la 
Agencia Espacial Francesa y lanza-
do al espacio en colaboración con la 
Agencia Espacial Federal de Canadá.

El de tonelada y media subió a la 
estratosfera desde Nueva Zelanda 
en el globo más grande y de mayor 
tecnología de la NASA, de más de 
cien metros de diámetro, experimento 
efectuado sobre el océano Pacífico.

“En estos proyectos nosotros 
contribuimos con los mismos sub-

En el LINX se diseñaron y construyeron los 
sistemas de monitoreo, telemetría y tele-
comandos internos del EUSO-SPB, telescopio 
refractor para observar rayos cósmicos de ultra 
altas energías. 
Abajo: La Tierra vista desde la estratosfera.
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Persiguiendo huracanes en el Pacífico
Hay cosas que vamos a hacer de impacto directo en la sociedad en los próximos dos años. Por ejemplo, trabajaremos con 
huracanes un sistema francés con globos capaces de volar dentro del ciclón, hasta 20 días, acompañando su evolución. 

También volaremos con globos sobre el huracán, a 30 kilómetros de altura, y desde ahí lanzaremos una pequeña 
boya con instrumentos de medición. Es algo que los aviones caza-huracanes no pueden hacer: medir a todas las 
profundidades. Mientras cae al mar, el instrumento recopila y transmite vía satélite la información, lo que permitirá 
elaborar pronósticos más precisos. Eso tendrá un impacto social muy grande.

Estados Unidos monitorea los huracanes del Caribe y del Golfo con aviones caza-huracanes, pero en las costas 
del Pacífico mexicano no se les da el mismo seguimiento porque no afectan a aquel país. Ahí es donde queremos 
contribuir a conocer y solventar situaciones que podrían ser catastróficas. 

Dr. Gustavo Medina Tanco, jefe del LINX

sistemas de monitoreo y teleme-
tría interna y el de alimentación de 
potencia en bajo voltaje. Además, 
hemos sido responsables de toda 
la arquitectura térmica, de cómo 
diseñar el instrumento para que, a 
pesar de las condiciones agresivas 
de la estratosfera, que cambian se-
gún dónde se esté volando, en qué 
momento, en qué época del año, 
el instrumento se mantenga dentro 
del rango de temperatura que los 
componentes aceptan para funcio-
nar. Todo esto lo hemos hecho no-
sotros aquí en el LINX”, explica el 
científico.

Telescopios y cubesats
La segunda gran área de trabajo 
de investigación en este laborato-
rio es la propiamente denominada 

espacial. Menos aplicada y “más 
pura”, desde el punto de vista cien-
tífico. Como miembros del consor-
cio EUSO (Extreme Universe Space 
Observatory), en el laboratorio se 
están creando prototipos para un 
gran telescopio espacial de rayos 
cósmicos de altísimas energías, 
JEM-EUSO, que será el primer ob-
servatorio espacial de este tipo; los 
dos telescopios estratosféricos son 
prototipos para dicha misión espa-
cial. Además, junto con las agencias 
espaciales de Rusia, Italia y otros 
seis países, el LINX colabora en la 
creación de una cámara ultravioleta, 
que se enviará a la estación espa-
cial en 2019. “De hecho, va a ser el 
primer instrumento mexicano que 
va a ir al espacio como parte de un 
gran proyecto internacional”, anun-
cia Medina Tanco.

En el LINX también se crean cu-
besats, que son satélites miniatura, 
para probar sistemas de telemetría. 
“Probablemente el que estamos ha-
ciendo va a ser el primer nanosatélite 
hecho en México en volar en el es-
pacio. Es cien por ciento mexicano”.

Gran logro también, en cola-
boración con la Agencia Espacial 
Francesa, fue el desarrollo de un 
sistema de telemetría y telecomuni-
caciones que “alcanzó un éxito muy 
grande. Les propusimos construir 
algo mucho más chico de lo que 
ellos tenían para uso estratosféri-
co, a un costo mucho más bajo y en 
un tiempo sumamente compacto. 
Para ese sistema, que normalmente 
habría llevado años de desarrollo, 

nosotros propusimos hacer el hard-
ware en un año. Lo empezamos en 
septiembre de 2015 y lo terminamos 
en septiembre de 2016”. 

Primera misión mexicana 
a la Luna
En la agenda del Laboratorio está 
inscrito otro objetivo, a dos años, 
también muy importante: la que será 
la “primera misión mexicana a la 
Luna, en la que nosotros hacemos 
la carga útil, y el cohete y lo demás 
será algo contratado con empresas 
de Estados Unidos”. Se trata de fa-
bricar un conjunto de minirrobots, 
que le otorgue a México un nicho 
para que pueda entrar a la explora-
ción del espacio profundo. 

Estos minirrobots actuarán en 
forma cooperativa y sin alguien que 
les dé órdenes desde una posición 
jerárquica superior para hacer una 
estructura. Deberán ensamblar un 
panel solar sobre la superficie lunar 
y demostrar su capacidad de autoor-
ganización. 

La filosofía en todo este proceso, 
remata el investigador jefe del LINX, 
es generar infraestructura a nivel 
nacional, por ejemplo, la base estra-
tosférica en Hidalgo, y desarrollar el 
know how, porque no tenemos aún 
el conocimiento para hacer cosas 
sofisticadas espaciales. Y el área 
espacial es complicada y muy estra-
tégica, por lo que nadie regala nada 
a nadie. Hay que construirlo, probar y 
fracasar, porque se necesita fracasar 
para aprender y para eso hay que ha-
cer mucho, concluye Medina. 

Nanosatélite hecho en el LINX.
Abajo, de izquierda a derecha: Minirrobot 
lunar; instrumental de la cámara ultravioleta del 
telescopio; los minirrobots actuarán en forma 
cooperativa; y airbag para la misión a la Luna.



Las Ciencias de la Tierra nos aportan conocimientos 
imprescindibles acerca de nuestro planeta. Para la 

UNESCO, este saber es esencial para responder ante 
importantes desafios de la humanidad. A fin de acer-
car los retos sociales con estas áreas del conocimiento 
y proporcionar un estatus internacional a la red de si-
tios de importancia geológica —llamados geositios—, 
el 17 de noviembre de 2015 la Conferencia General 
de la UNESCO aprobó el Programa Internacional de 
Geociencias y Geoparques (IGGP, por sus siglas en in-
glés), incorporando los geoparques a un programa que 
durante más de 40 años ha reunido a geocientíficos de 
todo el mundo, abarcando temas de creciente relevan-
cia social. Concebida como una nueva herramienta 
para profundizar en el conocimiento del planeta, la 
Red Global de Geoparques promueve sitios geológi-
cos de valor internacional como base del desarrollo 
local sustentable. 

Para conocer más acerca de qué es un geoparque 
y con qué sitios de importancia geológica se cuenta 
en México, El faro conversó con el doctor Carles Canet 
Miquel, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, 
quien nos explicó porqué la Comarca Minera de Hidalgo es 
considerada por la UNESCO como geoparque.

Geoparques
La Red Global de Geoparques se creó en la década 
del 2000, nos dice Canet, aunque apenas en 2015 
se incorporó formalmente a la UNESCO, a través del 
Programa de Ciencias de la Tierra y Geoparques. La 
designación se otorga a territorios que atesoran un pa-
trimonio geológico singular, de interés internacional. 
“Obligatoriamente, enfatiza el investigador, deben con-
tar con algún elemento de interés geológico científico 
internacional, gestionado bajo una estrategia de desa-
rrollo sustentable, basada en el aprovechamiento racio-
nal del mismo, principalmente a través del geoturismo y 
del comercio de los productos locales”. 

Básicamente “tiene que demostrarse que un territo-
rio aspirante funciona como tal; no basta con decirlo o 
con tener esas riquezas”, nos explica el doctor Canet. 
Además, hay tres pilares que tienen que acompañar 
esa estrategia: la investigación científica, la conserva-
ción del entorno natural, y la divulgación y educación. 
“Si no hay programas en educación, investigación y 
conservación, tampoco va a ser un geoparque, por mu-
cho que tenga elementos valiosos del paisaje y de la 
geología”, aclara. 

Un geoparque mundial de la UNESCO utiliza su patri-
monio, en armonía con todos los aspectos de las áreas 
naturales y del acervo cultural, para crear conciencia y 
divulgar temas relacionados con las geociencias que 
afectan a la sociedad, tales como el uso sostenible de los 
recursos naturales, la mitigación de los efectos del cam-
bio climático y la reducción de los desastres naturales.

Hasta ahora hay 127 geoparques distribuidos en 35 
países. Esa cantidad fluctúa porque cada año hay nue-

vos territorios incorporados o eliminados. Además, cada 
cuatro años se hace una reevaluación; si un territorio no 
se desempeña bien, se le puede retirar el nombramiento. 

La Comarca Minera de Hidalgo
En la lista de la UNESCO hay geoparques enfocados al 
patrimonio paleontológico, a la geomorfología o al vulcanis-
mo, mientras que otros tienen un acento minero. En este 
caso, aclara el doctor Canet, “el territorio que propusimos a 
la UNESCO, y en el que hemos estado trabajando desde 
hace años, se denomina Comarca Minera, que es el nom-
bre de una de las regiones históricas del estado de Hidalgo, 
y que además coincide con un área que ya ha tenido un 
gran desempeño en turismo de fin de semana y turismo 
ecológico. En realidad nosotros le venimos a agregar un 
sello de calidad con actividades de investigación y educa-
ción. Por eso buscamos esa denominación internacional”.

Esta zona es muy importante a nivel mundial porque 
tiene yacimientos de plata, en vetas que hicieron florecer 
un distrito minero, una industria que fue una de las más 
productivas del mundo a lo largo de casi 500 años. A fi-
nales del siglo XX fue cesando su actividad, que ahora 
está latente. La mayoría de las minas están inundadas 
y ya no son productivas, nos informa el investigador: “El 
Geoparque es una forma de darles una segunda oportu-
nidad, para que sigan produciendo, pero ya no metales, 
sino cultura, turismo, ciencia y educación”.

El territorio propuesto por la UNAM incluye un lugar em-
blemático del estado de Hidalgo: los prismas basálticos de 
Santa María Regla, una espectacular formación volcánica 
con aspecto de columnas que datan del Plio-Pleistoceno, 
hace 2.58 millones de años, y tienen un tamaño excepcio-
nal, ya que algunas superan los 40 metros; son considera-
das entre las columnas de basalto más largas del mundo y, 
por supuesto, las más famosas de México. 

 Este lugar es gestionado desde hace 40 años por eji-
datarios, que tienen una gran experiencia en geoturismo 

El potencial 
de la Comarca 

Minera de Hidalgo
Patricia de la Peña Sobarzo
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y turismo ecológico. “Nosotros nos 
acercamos a ellos”, explica Canet, 
“lo que se valora es un esfuerzo de 
colaboración entre el gobierno a di-
ferentes niveles, municipal, estatal, 
sector académico y, sobre todo, de 
los pobladores; que estén de acuer-
do y que quieran trabajar bajo un 
lineamiento más estricto, ya que al 
ser un geoparque va a haber una ob-
servación muy minuciosa y cercana 
en aspectos de conservación”. Es 
decir, las visitas guiadas deben tener 
un discurso fundamentado y riguroso 
en la parte científica. Se le pueden 
agregar aspectos del folclore y misti-
cismo local, pero no se puede alterar 
la información científica. Los pobla-
dores-guías tienen que enriquecer 
su discurso para que el visitante re-
ciba calidad e información fidedigna.

El Instituto de Geofísica también trabaja en Nopalillo, 
Epazoyucan, famoso por el Cerro de las Navajas, una for-
mación volcánica muy rica en obsidiana, explotada desde 
la época prehispánica; otro tanto ocurre en sitios como 
Real del Monte, Mineral del Chico y Omitlán.

Canet Miquel resalta que hasta 2017 no había ningún 
geoparque en México. Fue a raíz del trabajo académico 
de la UNAM que se reconocieron dos simultáneamente. 
Uno está en la Mixteca Alta, Oaxaca, coordinado desde el 
Instituto de Geografía, y el otro es el de la Comarca Minera 
de Hidalgo. En el Instituto de Geofísica ha habido investi-
gaciones desde hace años en esta última zona, tanto de 
las rocas volcánicas, como de metales pesados en los re-
siduos del proceso de beneficio de los minerales. 

Candidaturas de la UNESCO
Obtener el reconocimiento de la UNESCO implica un pro-
ceso largo y complicado. Para que un lugar sea calificado 

como geoparque requiere cumplir 
con varios aspectos. Dos muy impor-
tantes son la capacitación y la visibili-
dad. Para ello se elaboran materiales 
como carteles y trípticos, así como 
contenidos en internet y redes so-
ciales. “Es muy importante que haya 
buenos señalamientos en los lugares. 
Como geoparque, debe haber una 
estrategia funcional para el desarro-
llo local basado en el geopatrimonio 
y su aprovechamiento racional; esto 
ya está funcionando. La gente visita 
la zona y se encuentra con guías más 
preparados”, asegura.

Asimismo, destaca el rico acervo 
cultural vinculado con la minería. De 
hecho, la ciudad de Pachuca nació 
gracias a esa actividad económica, 
al igual que las tres localidades con 
denominación de “pueblos mágicos”. 

En su momento se beneficiaron de la bonanza de las mi-
nas, que se reflejó en aspectos como la arquitectura, que 
presenta un estilo propio, al igual que la gastronomía. La 
cultural local se enriqueció con las aportaciones de los in-
migrantes. A finales del siglo XIX empezaron a llegar mine-
ros provenientes del condado de Cornualles, situado en el 
extremo suroccidental de Inglaterra, que enriquecieron el 
legado de la región, trayendo novedades como los famo-
sos pastes o hasta el fútbol. Las condiciones geológicas 
se tradujeron en una actividad minera, que repercutió en el 
estilo y la calidad de vida, e incluso en la cultura de la zona. 

Geodiversidad
La región posee una diversidad importante, afirma el doc-
tor Canet, “porque tiene rocas desde el Cretácico hasta 
las formadas recientemente, en el Pleistoceno, que regis-
tran eventos geológicos muy distintos. Las más antiguas 
estarían relacionadas con la apertura al Golfo de México y 
las más recientes son volcánicas, vinculadas con el proce-
so de subducción, mismo que origina los sismos. Ligados 
al vulcanismo también están los yacimientos minerales. 
Además, hay una zona donde se descubrieron dos nuevos 
minerales para la ciencia a finales del siglo XIX. El hallazgo 
se dio gracias a que a la región llegaban científicos de todas 
partes”. Esos minerales son la cristobalita y la tridimita, que 
aunque posteriormente se han hallado por todo el mundo, 
se descubrieron en la Comarca Minera porque allí se hacían 
investigaciones en geología. 

Con este proyecto, la primera área protegida de Méxi-
co, el Parque Nacional del Chico, decretado originalmen-
te como reserva forestal en 1894, a su vez formará parte 
del territorio que, junto con la Mixteca Alta, tiene la desig-
nación de geoparque. La zona del Chico cubre las partes 
más altas, de clima semifrío, con bellos bosques de oya-
mel y pino. Más hacia el norte, el territorio tiene un clima 
templado a semicálido y semidesértico y forma parte 
de una reserva de la biosfera, también de la UNESCO 

Escenificación de la actividad minera en Mineral 
del Monte (cortesía de la Secretaría de Turismo y 
Cultura de Hidalgo).

Página 6: Pueblo de Mineral del Chico, fundado a mediados del siglo 
XVI debido a las vetas de la zona. 
Izquierda: Prismas basálticos de Santa María Regla, Huasca de Ocampo, 
geositio emblemático del geoparque Comarca Minera.
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(dentro del programa “Man and Biosphere”): la Barranca 
de Mextitlán, un lugar importante por la notable diversi-
dad de cactáceas. Una parte de esa reserva se traslapa 
con el geoparque. 

Es necesario aclarar que el geoparque no es un san-
tuario, ni una zona restringida, ni un territorio donde haya 
que pagar entrada para ingresar, aunque la gestión de 
cada sitio depende de los ejidos (en algunos se cobra el 
acceso). El territorio está articulado por geositios y geo-
rutas, que tienen el propósito de dar una visión amplia y 
profunda de la geología y la minería a los visitantes, sean 
turistas o científicos. El geoparque trata de comunicar 
una imagen integral de geología, paisaje, biodiversidad, 
cultura y población.

Colaboración entre universidades
Es importante resaltar que un proyecto de Ciencias de la 
Tierra con clara vocación social y de conservación, como 
el geoparque, es una forma de fortalecer la presencia y 
visibilidad de la Universidad. En el Instituto de Geofísica 
la intención de trabajar para la sociedad siempre ha sido 
muy fuerte; como evidencia está la operación del Servicio 
Sismológico Nacional y del Servicio Mareográfico Nacional.

El Geoparque Comarca Minera involu-
cra al Instituto de Geofísica y al Seminario 
Universitario de Geopatrimonio y Geopar-
ques, principalmente. Por otro lado, la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go, ha tenido un papel significativo, a través 
de algunos de sus investigadores y, sobre 
todo, por los estudiantes. “También este es 
un propósito nuestro, que los becarios de 
Hidalgo se involucren y colaboren con la 
UNAM; el geoparque es una manera de fo-
mentarlo”, refiere Canet.

Para concluir, considera que el modelo 
de geoparque se podría extender a otras 
zonas mineras de México, por ejemplo en 
Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, 
así como a otras áreas no mineras de inte-
rés geológico, apunta Canet. “México es un 

país con una riqueza y una variedad geológicas 
muy destacadas; es objeto de estudios naciona-
les e internacionales. Para considerar otras zonas 
como posibles geoparques se tendría que abar-
car los elementos más representativos y singula-
res del país. Quizás alguna zona volcánica, como 
El Paricutín, o alguna con formaciones sedimen-
tarias o con fósiles, como Tehuacán y San Juan 
Raya,  también zonas con cadenas montañosas, 
y estructuras tectónicas, como la Sierra Madre 
Oriental. Hay mucho”, resalta el investigador.

El reconocimiento de la UNESCO representa 
un alto prestigio pero implica responsabilidad; ade-
más, atrae recursos por sí mismo. Empieza a ha-
ber una actividad turística de mayor alcance, bien 
articulada alrededor de una narrativa de desarrollo 

y conservación, nunca de masas, siempre es turismo de 
calidad. La conservación está garantizada porque la forma 
en que se generan recursos es cuidando el geopatrimonio.

Por otra parte, el que la Comarca Minera funcione como 
un geoparque representa una buena plataforma para lan-
zar proyectos de investigación y de educación junto con 
otros institutos. El doctor Canet explica que se tienen pro-
yectos con el Instituto de Ciencias Nucleares, que planean 
instalar detectores de partículas de alta energía en las mi-
nas. Otro tanto ocurre con los programas del Instituto de 
Geología: “Hay uno muy exitoso llamado Terramóvil, (del 
que El faro dio cuenta en el No. 187). 

La investigación a desarrollar incluye la petrogénesis, 
vulcanología, geomorfología, edafología, peligros y ries-
gos geológicos y geología ambiental. Todo ello forma par-
te de esta triada que debe cumplir un geoparque. 

Antes de concluir, el investigador señala que los 
geoparques contribuyen a crear identidad en el terri-
torio. Es importante mencionar que la gente que vive 
allá desarrolla un mayor orgullo de pertenencia. Ese 
sentimiento puede ir acompañado, sobre todo entre los 
niños, de querer investigar, y así despertar vocaciones 
científicas.

Arriba: Muestra del folclor en Mineral del Chico (cortesía 
de la Secretaría de Turismo y Cultura de Hidalgo).
Derecha: Ex-hacienda de beneficio de Santa María 
Regla, Huasca de Ocampo, donde se procesaba 
el mineral para la extracción de plata y oro (cortesía de 
la Secretaría de Turismo y Cultura de Hidalgo).
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Luz Fernanda Azuela Bernal
Instituto de Geografía,UNAMEsa información fue crucial para 

establecer el dominio político, 
económico y cultural que caracteri-
zó a las empresas expansionistas 
imperiales.

Un ejemplo paradigmático de 
ello son las expediciones del capi-
tán James Cook (1728-1779) en el 
Pacífico, que contribuyeron a acre-
centar los conocimientos de la región 
y, en algunos casos, a proporcionar 
las primicias sobre la disposición del 
espacio insular, como fue el caso de 
las islas Sandwich y la de Pascua, 
que fueron localizadas por él. Sus 
exactas noticias sobre la costa 
oriental de Australia, que había sido 
descubierta en el siglo XVI por los 
españoles, fueron el soporte cientí-
fico para la reclamación del territorio 
por parte del Imperio Británico. De 
manera análoga, Napoleón I organi-
zó la Comisión de las Ciencias y las 
Artes de Oriente (1798-1801), en la 
que se integraron los científicos más 
destacados de su tiempo para estu-
diar in situ los diversos aspectos del 
territorio egipcio, ocupado por las 
armas francesas.

En ambos casos se abordó el es-
tudio sistemático de la naturaleza de 
la región, así como de sus acervos 
culturales y de la población, que en-
riquecieron el patrimonio epistémico 
de diversas disciplinas científicas y 
humanísticas. Pero además, la in-
formación que recabaron los cientí-
ficos puso al descubierto los recur-
sos que se podían explotar, los ex-
cedentes que permitirían establecer 
empresas mercantiles, la fuerza de 
trabajo con la que se podría contar y 
los espacios idóneos para erigir ciu-
dades y poblados que facilitarían el 
control político y la administración. 
Por ello, el estudio de las comisio-
nes científicas involucradas en los 
procesos expansionistas permite 

vislumbrar la cerrada trama que 
anudaba los intereses de la ciencia 
con los objetivos políticos y econó-
micos de los países y las empresas 
que financiaron las exploraciones, 
revelando el carácter materialista de 
la ciencia decimonónica. 

Por todo esto, es de interés la in-
vestigación del territorio mexicano 
que efectuó la Commission Scienti-
fique du Mexique (1864-1867), bajo 
la dirección del Instituto de Francia, 
durante el II Imperio1. 

La Commission Scientifique 
du Mexique
El proyecto de la expedición fran-
cesa tenía claros objetivos expan-
sionistas, que el emperador galo 
no se cuidó de ocultar, como puede 
observarse en la transcripción de 
sus intenciones, que hizo el ministro 
Victor Duruy en una carta dirigida al 
presidente de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística: 

“El Emperador, que nunca deseó 
llevar a cabo una conquista por las 
armas, tiene la noble ambición de 
conquistar su grandioso país para la 
ciencia. Nuestros sabios van a mar-
char una vez más sobre las huellas 
de nuestros soldados, pero con ma-
yor fortuna que sus predecesores 
del Instituto de Egipto. Pues ahora 
encontrarán a su llegada, numero-
sos trabajos ya desarrollados y so-
ciedades de sabios que están orga-
nizadas desde hace tiempo2”.  

 Se trataba, como es claro, de 
analizar científicamente las condicio-
nes del país en todos sus aspectos 
para lograr un eficiente control políti-
co y promover la efectiva explotación 
de los recursos naturales. Por ello, 
el decreto de conformación de la 
Commission Scientifique du Mexique 
estableció como prioridad los estu-
dios "sobre la geografía; la consti-

tución geológica y mineralógica del 
país; la descripción de las especies 
animales y vegetales; el estudio de 
los fenómenos atmosféricos y de 
la constitución médica; el de las di-
versas razas, sus monumentos [y] 
su historia".3  Temas que se habían 
mantenido en la agenda de todos los 
gobiernos del país, por lo que abun-

Commission Scientifique du Mexique: Elabo-
rados a partir de los reportes de viajeros, 
corresponsales y miembros de la Comisión 
Central de París, los tres tomos que componen 
los Archives, aparecidos entre 1864 y 
1867, muestran un intento de alejarse de 
la recolección heteróclita y acercarse a un 
verdadero conocimiento científico del México 
decimonónico.
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A lo largo de la historia, los procesos de conquista y colonización que encabezaron los 
imperios europeos se apoyaron en investigaciones científicas que les proporcionaron 

los datos sobre el territorio en cuestión, sus recursos y sus habitantes. 

HISTORIA
DE LA
CIENCIALa Commission 

Scientifique du Mexique (1864-1867)
como dispositivo de dominación imperial



A la producción biblio-
gráfica derivada de la ex-
pedición, habría que añadir 
la extracción de especí-
menes naturales y objetos 
históricos y artísticos del 
territorio explorado, cuya 
amplitud e intensidad in-
dujeron a Maximiliano a 
tomar medidas para evi-
tar su salida.8  De hecho, 
una mirada superficial al 
repertorio documental de 
la misión francesa revela 
numerosísimas remesas 
de piezas arqueológicas, 
osamentas, fósiles, ma-
nuscritos, libros, coleccio-
nes de minerales, herba-
rios, especímenes botá-
nicos y zoológicos –vivos 
y en diversos medios de 
conservación–, así como 
pinturas, joyas y otro tipo 
de objetos.9  Y aunque mu-
chos de estos envíos están 
registrados como “donaciones” de nacionales, también 
es cierto que hay una distancia enorme entre el tráfico 
de particulares y el que se escuda en un ejército de ocu-
pación para surtir los acervos científicos metropolitanos.

En todo caso, hubo un enriquecimiento cognitivo 
en las diversas disciplinas que participaron en la em-
presa expedicionaria, al tiempo que la colaboración 
de los científicos lo-
cales incidía sobre el 
desarrollo ulterior de 
la ciencia mexicana, 
más allá de los ob-
jetivos de la empre-
sa imperial. Pues a 
través de su interac-
ción continua con los 
europeos, se reno-
varon los métodos 
de investigación; se 
incorporaron nuevos 
objetos de estudio 
y se integró instru-
mental y bibliografía 

daban los estudios locales desde el siglo XVI y existían 
avances sustantivos para las tareas que se emprende-
rían. Los franceses lo reconocieron cabalmente, aunque 
no se guardaron de expresar desconfianza respecto a su 
"precisión científica" y su carácter "positivo". 

La Comisión se dividió en cuatro comités de acuerdo 
con la especialidad de los estudios: 

1. Ciencias Naturales y Médicas
2. Ciencias Físicas y Químicas
3. Historia, Lingüística y Arqueología 
4. Economía Política, Estadística, Trabajos Públicos 
y Cuestiones Administrativas. 
Cada comité quedó integrado por especialistas del 

Instituto de Francia, algunos extranjeros residentes en 
México y un buen número de científicos locales, como 
Manuel Orozco y Berra y Leopoldo Río de la Loza, por 
ejemplo.4  

Entre las primeras encomiendas de los expediciona-
rios destacó el acopio de toda la bibliografía sobre el 
país que estuviera disponible tanto a nivel local como 
internacional. Ejemplo del proceder de los invasores 
fue el encargo que se confió al "patriarca de la geogra-
fía francesa" Louis Vivien de Saint Martin (1800-1897), 
de examinar “inmediatamente” toda la bibliografía de 
México publicada en Francia o en el extranjero. Como 
producto de sus pesquisas, Vivien de Saint Martin pu-
blicó un "Reporte sobre el estado actual de la geografía 
de México y sobre los estudios apropiados para perfec-
cionar la carta del país", que apareció en los Archives 
de la Commission Scientifique du Mexique en 1864.5  
En él caracterizó el trabajo de Humboldt sobre la Nueva 
España como la obra que fundaba la geografía moderna 
de México; ponderó los trabajos geográficos que hicieron 
diversos exploradores extranjeros; calificó los trabajos 
locales como insuficientes y concluyó reconociendo los 
notables esfuerzos que se habían realizado hasta en-
tonces, de cara a la magnitud y complejidad del terri-
torio. En conjunto, el territorio mexicano representaba 
un caudal inexplorado de riqueza cognitiva, de la que 
"apenas se tenía un débil punto de partida" en la biblio-
grafía existente.

A pesar de tan implacable valoración, las obras cien-
tíficas reunidas trocaron en eficaces instrumentos para 
apoyar la ocupación militar y dominio colonial. Prueba 
de ello es la dirección que se imprimió a la exploración 
geológica de la región de Sonora y Baja California, don-
de se esperaba encontrar grandes riquezas metalíferas y 
obtener información fidedigna de la región fronteriza, en 
virtud de la voluntad de frenar la expansión estadouni-
dense, que subyacía en las intenciones de Napoleón III.6 

En términos generales, la brevedad de la ocupación 
impidió que se alcanzaran a cabalidad los objetivos del 
ambicioso programa de investigación que formuló el 
Instituto de Francia. Pero hay que reconocer la ampli-
tud y el valor de los trabajos realizados, con los que se 
completaron los 3 gruesos volúmenes de los Archives de 
la Commission Scientifique du Mexique, donde se reu-
nieron los reportes de los viajeros y un buen número de 
extensos estudios de diversas disciplinas, entre los que 
destacaron los de geología.7  

el faro, la luz de la ciencia10
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Notas al pie
1. Hubo otras iniciativas de exploración 
territorial provenientes del emperador 
Maximiliano y de la comunidad científi-
ca local. Véase Azuela, Luz Fernanda y 
Patricia Gómez Rey, 2015. “El papel de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística en el Imperio de Maximiliano 
de Habsburgo” y Azuela, Luz Fernanda y 
Rodrigo Vega, 2015. “La Academia Impe-
rial de Ciencias y Literatura de México, 
1865-1866” en Azuela, Luz Fernanda y 
Rodrigo Vega (coordinadores), Actores y 
espacios de la geografía y la historia na-
tural en México, Instituto de Geografía-
Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, p. 31-54 y p. 55-81, 
respectivamente.
2. La carta, fechada el 8 de febrero de 
1864, está firmada por el Ministro de 
Instrucción Pública Victor Duruy (1811-
1894), historiador y reformador de la 
enseñanza francesa [Archives de la 
Commission Scientifique du Mexique, 
tomo 1, 1864, Ministère de l'Instruction 
Publique, Imprimerie Impériale, Paris. (en 
adelante ACSM-1), p. 14].
3. ACSM-1, p. 16
4. La lista de los corresponsales residen-
tes integraba 21 colaboradores, de los 
cuales 13 eran mexicanos, aunque habría 
que restar al astrónomo Francisco Díaz 
Covarrubias, quien se negó a participar. 
(ACSM-1, p. 17-18)
5. Saint-Martin, L., 1864. "Rapport sur 
l'état actuel de la Géographie du Mexique 
et sur les études propres à perfectionner 
la carte du pays, par..., membre de la 
Commission", ACSM-1, p. 240-330.
6. Guillemin Tarayre recibió la encomien-
da de investigar el noroeste del país, pe-
riplo que incluyó los territorios de la Alta 
California y Nevada. (Véase ACSM- 3, pas 
passim)
7. A las investigaciones de la CSM se debe 
sumar la serie de la Mission Scientífique 
au Mexique et dans l’Amérique Centrale 
(1868), que continuó con la exploración del 
sureste mexicano hacia Centroamérica, 
además de la serie L’Expédition au 
Mexique, donde aparecieron los estudios 
de los militares franceses.
8. Azuela, Luz Fernanda y Rodrigo Vega 
y Ortega, 2011. “El Museo Público de 
Historia Natural, Arqueología e Historia 
(1865-1867)”, en Luz Fernanda Azuela 
y Rodrigo Vega (coordinadores), 2011. 
La geografía y las ciencias naturales 
en el siglo XIX mexicano, Instituto de 
Geografía-Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, p. 116.
9. Véase por ejemplo el despacho número 
63 del 1° de octubre de 1865, donde se 
registra “la descripción de varios envíos”, 
de cuyo repertorio se derivó la enumera-
ción aquí registrada. [Véase, Armelle Le 
Goff et Nadia Prevost Urkidi, Commission 
de l’exploration scientifique du Mexique 
(1862-1893), Répertoire méthodique et 
semi-analytique, Archives Nationales, 
Paris, http://www.archivesnationales.cul-
ture.gouv.fr  4 de julio de 2012]
10. Esto explicaría el "afrancesamiento" 
cultural que se materializó años después.
11. Azuela, 2007. “Comisiones y socieda-
des científicas en el siglo XIX mexicano: 
una estrategia de dominio a distancia”, en 
Héctor Mendoza, Eulalia Ribera y Pere 
Sunyer (coords.), La integración del te-
rritorio en una idea de estado: México y 
Brasil, 1821-1946, Instituto de Geografía-
Instituto Mora, México, p. 93.

1, Originalmente, las colecciones mexi-
canas deberían ser expuestas en un 
edificio cerca de los pabellones de los 
países orientales que se ubicaban en el 
jardín de la Exposición Universal de 1867. 
Sin embargo, este proyecto no se llevó a 
cabo, pues la debacle del Imperio francés 
en tierras mexicanas lo frustró. A cambio, 
se construyó esta reproducción del templo 
de Xochicalco, y las colecciones de los 
viajeros de la Comisión fueron exhibidas 
en una de las salas del Ministerio de la 
Instrucción Pública.
Fuente: Bulletin de l'Académie du Second 
Empire Les aspects scientifiques et 
culturels de l'Expédition du Mexique, num 
10, Paris, mai-juin juillet 1993. 32p. 
2. La preocupación por levantar planos 
exactos nos lleva a pensar en la impor-
tancia de apropiarse del territorio mexi-
cano, así sea embargando su imagen. En 
México, al igual que en Egipto, Grecia y 
Argelia, los trabajos más abundantes y 
mejor elaborados son los de los miembros 
del cuerpo de ingenieros topógrafos del 
ejército francés, paradigma del vínculo 
entre sabios y militares.
Fuente: Archives de la Commission Scien-
tifique du Mexique, op. cit., 1865, 3 t.
3. Louis Vivien de Saint-Martin. Patriarca 
de la geografía francesa escribió nume-
rosas obras, entre ellas Historia de la 
geografía y de los descubrimientos geo-
gráficos (1873) y publicó un “Reporte 
sobre el estado actual de la geografía de 
México y sobre los estudios apropiados 
para perfeccionar la carta del país”, que 
apareció en los Archives de la Commission 
Scientifique du Mexique en 1864.
4. Aunque la intervención y los trabajos 
sobre el terreno de la Comisión habían 
finalizado en 1867, no así la labor de los 
miembros de esta, quienes a su regreso se 
dieron a la tarea de clasificar y estudiar los 
ejemplares más interesantes, que fueron 
a engrosar las colecciones del Museo 
de Historia Natural de París, y cuyos 
resultados fueron publicados en estos 
libros, desgraciadamente poco conocidos 
para la comunidad científica mexicana. 
Entre los temas que se incluyeron 
estaban: Manuscrito Troano, Geología, 
Antropología, Reptiles, Batracios, Peces, 
Crustáceos, Ortópteros, Miriápodos, Mo-
luscos y Plantas.
Derivada de la Comisión Científica del Valle 
de México de 1853, y como consecuencia 
de la preocupación del Estado mexicano 
por el reconocimiento del territorio nacio-
nal, es organizada la Comisión Científi-
ca de Pachuca de 1861 a 1864. Las 
secciones en que ésta se dividió fueron: 
de Topografía, de Minas y de Historia 
Natural. Una remarcable coincidencia 
con la organización de la Commission 
Scientifique du Mexique.

de actualidad a las instituciones. 
Todo ello se materializó después en 
numerosísimos proyectos científicos 
legitimados bajo la bandera republi-
cana, pero con inocultable filiación 
imperial, pues derivan directamente 
de los programas de investigación 
de los franceses.

Simultáneamente, Francia quedó 
en mejores condiciones para domi-
nar a México –así fuera informalmen-
te– desde el espacio bidimensional 
de los artículos científicos y los ma-
pas que resultaron de la traducción 
de su topografía, su cultura, su geo-
logía, su lenguaje, su etnografía y 
sus recursos, que se efectuó en el 
Instituto de Francia.10  En este sen-
tido, durante la gesta intervencionis-
ta la investigación científica operó 
como un dispositivo para ejercer el 
control a distancia, una “tecnoscopia 
imperial" para que Napoleón III pro-
yectara la mirada y estirara la mano 
hasta el otro lado del Atlántico.11   
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PERFILES
Una senda 

por la Historia de la Ciencia: 
Luz Fernanda Azuela Bernal

Patricia de la Peña Sobarzo

el faro, la luz de la ciencia12

Con la interrogante “¿cuándo empieza la ciencia en 
México?” nos acercamos hace 16 años a la docto-

ra Luz Fernanda Azuela Bernal, física e historiadora de 
la ciencia, para inaugurar en el primer número de El faro 
una sección llamada Historia de la ciencia. 

Agradable, simpática y con mucho que contar, sobre 
todo de esta disciplina en el México del siglo XIX, Luz 
Fernanda Azuela ha representado un vínculo muy im-
portante para El faro, desde nuestro primer encuentro 
en 2001, cuando tuvimos el gusto de conocerla en el 
Instituto de Geografía.

El cuaderno de notas que aún conservo por tratarse 
de la preparación del primer número impreso de El faro, 
revela el cúmulo de temas de los que nos habló en aque-
lla ocasión. De inmediato nuestra percepción fue la de 
una mujer muy preparada, llena de conocimientos inte-
resantísimos que nos hicieron transportarnos al México 
del siglo XIX con un sinfín de anécdotas. 

En esta ocasión volvimos a acercarnos a ella, como lo 
hemos hecho en múltiples ocasiones, para recibir la va-
liosa información que siempre nos ha transmitido, ya sea 
a través de importantes entrevistas o bien de artículos 
para nuestra publicación. Aunque esta vez la intención 
fue la de cerrar un ciclo, una etapa a la que llegamos 
con este último número impreso de El faro, a lo que la 
doctora Azuela nos comentó: “En primer lugar les quiero 
agradecer que me hayan tomado en cuenta para esto, 
porque yo le tengo mucho cariño a El faro. Desde que 
iba a salir el primer número platicamos y pensé que era 
un proyecto muy importante, sobre todo por esta idea de 
incluir a la Historia de la Ciencia, que es una disciplina 
que tiene muy poca tradición en nuestro país, y que sin 
embargo nos ha permitido a los investigadores encon-
trar esa puerta con la que los científicos del pasado han 
tratado de impulsar la investigación. Creo que esto debe 
formar parte de nuestra memoria colectiva, sobre todo 
en el Subsistema de la Investigación Científica”.

¿Pero cómo es que una científica de la Facultad de 
Ciencias llegó a convertirse en una profesional de esta 
materia? ¿Cómo llegó a esa especialidad y cuál fue el 
ambiente familiar que la condujo por una senda intelec-
tual tan rica?

Perfil humanista
Nacida en el seno de una familia de clase media, fue 
la primera de cuatro hermanos. Su tradición intelectual 
le viene desde la cuna, ya que su padre era abogado. 
Además, su abuelo materno daba clases de filosofía en 
preparatoria y fue profesor de su propia hija, es decir, de 
la madre de Luz Fernanda. Llama la atención que en una 
época en que las mujeres no estudiaban, todas las tías 
de nuestra entrevistada contaran con una licenciatura. 

En una casa antigua con techos muy altos fue donde 
creció, un lugar que ella refiere como “una especie de 

santuario donde había una biblioteca muy grande llena 
de libros en todas las paredes hasta el techo”. 

De su madre recibió el ejemplo de una mujer fuer-
te que tuvo que trabajar a los 31 años, cuando Luz 
Fernanda apenas contaba con 7, al fallecimiento de su 
padre. “Mi madre trabajaba en la Secretaría de Hacienda, 
en Palacio Nacional, y cada quincena regresaba a casa 
con un bonchecito de libros para cada uno de sus cuatro 
hijos”. Fue así que la doctora Azuela creció con el ejem-
plo de la importancia de la lectura, de la investigación, 
del trabajo intelectual como lo más valioso que podía ha-
ber, ya que su madre siempre se expresaba con cierto 
desdén de las personas interesadas solo en el dinero.

“Cada quincena nos llevaba novelas, y siempre pla-
ticaba sobre los libros que ella estaba leyendo. Nos 
contaba de todo, hasta de Marx, aunque se pudieran 
considerar no apropiadas para niños”. Refiere que fue 
una niña a la que llevaban mucho al teatro, a museos; 
además, tenía prohibido “ver telenovelas o cualquiera de 
esas cosas, porque eso servía para que se te murieran 
las neuronas, y la parte intelectual era lo que más impor-
taba. Mis padres, mis abuelos, mi familia en su conjunto, 
siempre estuvieron interesados por los libros, sobre todo 
en la parte humanística”. 

Por todo esto, su vocación natural hacia esa área 
de estudios habría sido lógica, pero no sucedió así y 
aclara: “siempre pensé, cuando era niña, que iba a es-
tudiar algo de humanidades, porque ese era el ambien-
te en el que me había criado, pero ya en secundaria y 
en preparatoria me encantaron las ciencias y me daba 
mucha curiosidad saber cómo funcionaban las cosas, 
la naturaleza”. Entonces, se inclinó por la carrera de fí-
sica, la que, confiesa, terminó y padeció por lo arduo de 
sus materias y mayormente porque no era su camino. 
Nos relata: “había unas clases buenísimas de Filosofía 
de la Ciencia que se daban en el Departamento de 
Matemáticas, y cuando las descubrí encontré mi cami-
no y decidí que iba hacer Historia de la Ciencia”.

De ahí que la carrera de Luz Fernanda Azuela conti-
nuara en la Facultad de Filosofía y Letras, donde con-
sidera realmente empezó su camino, con la maestría 
en Historia y donde tuvo la fortuna de tomar clases con 
grandes figuras como Álvaro Matute y Carlos Pereyra, 
quienes le dieron las bases para una versión teórico-
metodológica de su trabajo. Posteriormente, realizó el 
doctorado en Geografía y empezó a hacer investiga-
ción sobre Historia de la Geografía, pero enmarcada en 
Historia de las Ciencias de la Tierra.

Una senda por la Historia de la Ciencia
Las investigaciones de Luz Fernanda Azuela se han 
centrado en el estudio histórico de la ciencia y la tecno-
logía en el México decimonónico.  El interés por el siglo 
XIX en realidad empezó durante su maestría. Motivada 
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por Álvaro Matute, comenzó a investigar la etapa 
del Porfiriato, que la entusiasmó mucho debido a 
que durante ese periodo hubo una política cientí-
fica en el país. “Díaz formó una gran cantidad de 
instituciones científicas. Los primeros institutos 
de investigación se establecieron en su época: el 
Instituto Médico Nacional, el Instituto Geológico, 
los observatorios astronómico y meteorológico, el 
Instituto Bacteriológico Nacional, y nuestros cien-
tíficos empezaron a ir a congresos y a participar 
en proyectos internacionales de investigación. 
Fue una época de oro de la ciencia mexicana y 
desde luego, cuando uno empieza a trabajar la 
etapa del Porfiriato, uno quiere saber qué pasó 
antes y luego quiere saber que pasó antes de 
eso y así…”, refiere. A la fecha, la doctora Azuela 
cuenta con trabajos que cubren todo el siglo XIX, 
en distintos aspectos y los inicios del XX.

Las publicaciones de la investigadora incluyen 
capítulos de libros y artículos científicos, entre los 
que destacan Contracorriente acerca de la historia 
de la energía nuclear en México, tema que desa-
rrolló en Laguna Verde y la que considera como 
una gran experiencia, Tres sociedades científicas 
en el Porfiriato. Las disciplinas, las instituciones y 
las relaciones entre la ciencia y el poder; y otras.

Muchos temas apasionan a la doctora Azuela. 
“Soy una persona muy curiosa”, afirma; sin em-
bargo, como “el día solo tiene 24 horas y no me 
alcanza la vida para hacer todo”, encamina a sus 
alumnos para que desarrollen algunos temas di-
rigidos por ella como directora de investigación y 
así “podemos producir un capítulo de un libro o un 
artículo como coautor. Por ejemplo, ahora estoy 
invitada a un proyecto sobre la Escuela Nacional 
Preparatoria en la historia de su aniversario, y 
estoy trabajando con una joven que está hacien-
do el postdoctorado sobre los laboratorios de la 
Escuela Nacional Preparatoria”.

Luz Fernanda Azuela ha impartido cursos de 
licenciatura y postgrado en la UNAM y en el ex-
tranjero, sobre temas relacionados con la Historia 
y la Filosofía de las Ciencias, sobre lo que apunta 
lo siguiente: “La enseñanza me enorgullece mu-
cho. Tengo alumnos con mucho talento y me lle-

na de orgullo el que un alumno brillante, por vocación o 
necesidad, dé clases en secundaria y en preparatoria, 
porque está beneficiando a una cantidad de niños y jó-
venes muy grande, y me satisface mucho que yo haya 
puesto un granito de arena para ello, ya que es mucho 
más difícil dar clases en secundaria que en postgrado. 
Se necesita más talento, más inteligencia, imaginación, 
cualquier cantidad de herramientas didácticas. Ahí es 
donde necesitamos invertir, no solo recursos económi-
cos sino humanos, talento, entusiasmo”. 

Necesidad de más especialistas
A pesar de lo importante de la especialidad, nos llama 
la atención que no haya una licenciatura en Historia 
de la Ciencia. La doctora Azuela nos aclara que se trata de 
una disciplina emergente en nuestro país e incluso en 
el mundo. Por consecuencia, los especialistas de esta 
especialidad son “híbridos”, es decir, tienen carreras 
que pueden ser en química, biología, geografía, física 
u otra rama del conocimiento y después adquieren la 
especialidad en Historia de la Ciencia. 

Afortunadamente, con el descubrimiento de que una 
disciplina por sí misma, no puede resolver problemas 
complejos, poco a poco ha surgido la interdisciplina, los 
enfoques complejos. Ello ha permitido una nueva mane-
ra de entender los problemas y ha vuelto más sensible 
a la comunidad académica en general hacia disciplinas 
como la Historia de la Ciencia “Con esa sensibilización, 
y el trabajo que hemos venido haciendo colectivamente 
todos nosotros, ya hay más aceptación de estos campos 
emergentes”, agrega Azuela.

Sin embargo, afirma que la historia de la ciencia no 
tiene espacios divulgativos. “Creo que el hecho de que 
El faro hubiera tenido ese lugar especial, esa página 
dedicada a la Historia de la Ciencia, además de propor-
cionar información, sobre todo en el caso de la ciencia 
mexicana, pues iba creando, esperaría yo una concien-
cia de que el pasado científico de México no empezó 
en los años cincuenta, ni sesenta del siglo XX, sino que 
ha habido gente a lo largo de toda la historia de nuestro 
país que ha tenido curiosidad por entender la naturale-
za de las cosas. Somos los herederos de una pléyade 
de individuos que estuvieron abriéndonos paso para 
que nos sentáramos en nuestro cubículo. Deberíamos 
de estar agradecidos a todo ese esfuerzo y sentirnos 
orgullosos, conocer sus nombres. Creo que los que 
nos dedicamos al intelecto deberíamos tener eso cla-
ro”, asienta. 

Para concluir, Luz Fernanda Azuela apunta que el 
proyecto de El faro “es muy importante. Los investigado-
res del Subsistema estamos metidos en nuestro objetito 
de estudio minúsculo, y por lo general nos enteramos 
poco y mal de lo que se hace en los otros institutos de in-
vestigación. El faro ha sido un vehículo importante para 
ver qué estaban haciendo nuestros colegas de otros ins-
titutos y desde luego, ha sido un espacio para la historia 
de la ciencia. Considero que sí es una pena que este 
espacio se cierre. No por el papel que yo he desempeña-
do siempre con tanto gusto, dándoles mis trabajos, sino 
porque somos muchos otros los que podemos aportar a 
esta historia y podemos ir creando esa cultura entre los  
hombres de ciencia”.



Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM
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¡Gánate un libro!

A VER 
SI PUEDES

Felipe tiene que cruzar las montañas para ir a la ciudad 
en 8 días (saliendo un domingo y llegando un lunes). 

Sin caballos disponibles, debe hacer el recorrido a pie. 
Una persona solo puede cargar provisiones para cuatro 
días. Además de cargar sus provisiones, Felipín puede 
contratar ayudantes; un ayudante puede dar parte de su 
comida a otra persona, si tiene suficiente para regresar, y 
puede volver a internarse en las montañas si hace falta. 

¿Cuál es el mínimo de 
ayudantes que 

necesita?

Antimateria. 
La materia efímera

Científicos mexicanos dedicados a la física de altas 
energías decidieron explicar en 140 páginas qué 

sucede con la materia y la antimateria, cómo se descu-
brió esta última, dónde se encuentra, cómo se produce, 
en dónde se utiliza y el costo para generarla de manera 
controlada.

Se trata de un libro de difusión para estudiantes de  
bachillerato y licenciatura que quieran introducirse al 
estudio de la antimateria. Esta sustancia se produce  
en reacciones que involucran partículas que colisionan. 
Cuando la antimateria entra en contacto con la materia, 
esta se aniquila, produciendo radiación electromagné-
tica, la cual puede ser aprovechada por los científicos 
para varios fines, entre otros, la producción de energía.

La medicina, por ejemplo, utiliza antimateria cuando 
requiere de un diagnóstico neurológico, oncológico o en 
cardiología. Para ello aplica una tomografía por emisión 
de positrones, que permite la generación de imágenes 
precisas de órganos y tejidos del cuerpo humano.

Los autores incluyen en cada capítulo un pasaje his-
tórico, que abarca desde Tales de Mileto, cuyas especu-
laciones sobre la composición del universo apuntaban 
hacia una única sustancia con la cual estaría hecha la 
materia. También se menciona a Mo-Tzu, quien desarro-
lló la cámara oscura, antecedente directo de las cáma-
ras fotográficas. El viaje pasa por Medio Oriente, don-
de el científico Alhazen se aproximó a la construcción 
de un telescopio gracias a sus estudios sobre óptica. 
Invariablemente se cita la contribución de físicos como 

Maxwell, Planck, Rutherford, Dirac, 
Einstein, Lederman, entre otros, 
quienes abrieron nuevas ventanas 
para el estudio de la materia y la 
antimateria.

El cúmulo de todo el conocimiento 
en óptica y luz, aunado a los descu-
brimientos de la existencia de dos ti-
pos de partículas, protones y electrones, permitió a 
Carl Anderson identificar la antimateria en 1932, a través 
del hallazgo del positrón dentro de la cámara de niebla. 

Con el paso del tiempo los científicos han descubier-
to que la antimateria está más cerca de lo que imagi-
namos, por ejemplo, en la comida que ingerimos y en 
general en el ambiente en el que nos desenvolvemos, 
solo que no la vemos. Algunos proyectos planean usar-
la como combustible en cohetes espaciales. Una expli-
cación más detallada se encuentra en el capítulo “Usos 
de la antimateria”, con el que cierra este volumen.

Antimateria. La materia efímera ofrece un fascinan-
te viaje a través de una narrativa clara, aderezada 
con algunas ilustraciones que apoyan ideas y plan-
teamientos para comprender lo más actual en la físi-
ca de partículas. Este es un libro escrito por físicos 
mexicanos que conocen acerca de los más recientes 
resultados de experimentos internacionales, tanto en 
el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, como 
en el Colisionador de Iones Pesados Relativista, entre 
otros centros internacionales.

José Alejandro Ayala Mercado, et al., Universidad de Sonora, 2016.

Respuesta al anterior

Si llamamos n al número de soldados, n+1 tiene que 
ser múltiplo de todos los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10. De manera que n+1 es múltiplo de (8) (9) (5) (7) = 
2520. Así que n = 2519.

Sandra Vázquez Quiroz

el faro, la luz de la ciencia14

RESEÑA



El faro
avisa
El faro
avisa




