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Difusión del conocimiento científico

os productos de la ciencia son muchos y muy variados y en general son difíciles
de transmitir adecuadamente a la sociedad. Sin embargo, esta tarea de informar
sobre los resultados del quehacer científico es fundamental para que no sólo
se comprenda intelectualmente, sino para que se pueda dimensionar en forma
objetiva el valor que tiene la generación de nuevos conocimientos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene entre sus múltiples
tareas y responsabilidades, la de desarrollar conocimientos científicos que no
sólo compitan en calidad con aquellos que se generen con otros países, sino
también asegurar, en la medida de lo posible, que éstos sean útiles para el
desarrollo cultural y social de nuestro país. La UNAM cuenta con un Subsistema
de Investigación Científica de altísima calidad que se ha constituido a través
de los años con un enorme esfuerzo. Actualmente este subsistema produce
aproximadamente el 50 por ciento de la actividad científica de todo el país y
tiene investigadores que cultivan prácticamente todas las áreas del
conocimiento.

El día de hoy, la Coordinación de la Investigación Científica inicia El faro, un
boletín informativo mensual que contendrá diversos temas sobre el quehacer
de la ciencia universitaria. El faro tiene el objetivo de dar a conocer en forma
sencilla pero amena las diferentes tareas que se llevan a cabo en los institutos,
centros y programas de investigación científica de la UNAM.

Actualmente la UNAM tiene 24 centros e institutos, algunos de ellos en sedes
foráneas como Morelos, Querétaro, Michoacán, Baja California, y pequeñas
unidades en Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Nayarit y Jalisco. Las
tareas y líneas de investigación científica de la UNAM abarcan un amplísimo
abanico de temas, que a lo largo de los meses daremos a conocer. Asimismo,
informaremos acerca de cursos, seminarios, simposios y demás eventos que
el subsistema realiza y contaremos con artículos de opinión sobre algún tema
científico de interés general. Con este boletín la UNAM cumple una vez más
con la responsabilidad social que tiene de informar lo mejor posible sobre sus
actividades sustanciales.

René Drucker Colín

Presentación
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 “Si alguien no ha encontrado la belleza en las matemáticas es que hasta
ahora no las entiende...” es una de las muchas frases que el doctor Juan
Manuel Lozano nos dijo durante la agradable conversación que tuvimos con él
en el Instituto de Física de la UNAM. Ahí descubrimos cuál fue su primer,
segundo y tercer amor, y el por qué de su vocación de físico. De hecho, su
definición de física nos la mostró en un libro que decía: Física es lo que ocupa
a los físicos hasta avanzadas horas de la noche, a lo que él agregó “... sobre
todo si la física ¡es guapa!”.

“La verdad es que yo no soy entrevistable. Lo que sí puedo hacer es ofrecerles
un café, por cierto, el mejor que hay en la universidad, para conversar acerca
de la ciencia”... y desde luego de lo apasionante que es la física y de
innumerables anécdotas, desde la fundación de la Facultad de Ciencias, hasta
el por qué a 2700 años de que Tales de Mileto se planteara ¿qué es la materia?,
ésta sigue siendo la pregunta motora de la ciencia. Su vocación de físico, nos
dijo, “surge por pura vanidad. En realidad mi primer amor fueron las
matemáticas, y este amor nació cuando cursaba el segundo año de secundaria,
en 1943, hace 58 años”.
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Juan Manuel Lozano
y

la belleza de la ciencia Por Patricia de la Peña Sobarzo

Juan Manuel Lozano, investigador,
maestro de física durante más de 48
años y ex director de la Facultad de
Ciencias de la UNAM, tuvo el privilegio
de contar con grandes maestros como
Alberto Barajas, Alejandro Medina,
Francisco Zubieta, Carlos Graef, Mar-
cos Moshinsky y otros que desperta-
ron su amor por la Ciencia, por la física
y sobre todo por matemáticas, a la
que califica como La actividad más
pura del espíritu. Su gusto por éstas,
surge al darse cuenta de que podía
lucirse en algo, dado que en otras
actividades era poco hábil, como en
el futbol o basquetbol, y según él,
carecía de toda gracia para manejar
el trompo. Además, el hecho de que
al llegar a la escuela sus compañeros
le copiaran la tarea de matemáticas,
dice, aumentó su vanidad. “Al llegar
a la Prepa me di cuenta de que tam-
bién la física era apasionante, y esto
se dio cuando pesqué al profesor en

Dr. Lozano, eterno enamorado de las matemáticas y la física.
Foto: Luis Jorge Gallegos.
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un error. El dijo que la
presión atmosférica debía
medirse bien dentro de una
campana de vacío; obvia-
mente eso no es así. Mis de-
más compañeros no se
percataron del error y fui el
único que protestó, y eso fue
para mí, ¡muy gratificante!”.

El autor de ¿Cómo acercarse
a la física?, recuerda su
época en la Facultad de
Ciencias como el paraíso
terrenal, y aunque el nú-
mero de alumnos tan sólo
era de 12, las clases eran
muy buenas, había armonía
y compañerismo. También
nos hace ver no sólo lo
importante que es contar con buenos
maestros de ciencia, sino lo funda-
mental que resulta su divulgación, con
el fin de hacer ver que ésta es muy
interesante y que no es únicamente
para genios, sino para gente común y
corriente. “No todos pueden ser
Einstein o Newton, pero hay muchos
que sí pueden gozar con la física”.

Podíamos seguir escuchando a Lozano
por horas, descubriendo cómo es que
progresa la ciencia, cómo surge el
Instituto de Física y por qué se debe
hacer ciencia. Lozano continua, “¿para
qué sirve una sonata de violín y piano
o una poesía?... ¡No sirven para nada!,
pero sin música y poesía no se puede
vivir. La ciencia tiene la peculiaridad
de que sí sirve, pero lo más valioso de
ella, no es que sirva, sino que es un
satisfactor intelectual de primer orden”.

Esta conversación acerca de lo que
es la ciencia, nos trajo a la mente a
Richard Feyman, premio Nobel de
Física 1965, y al que Lozano recuerda
como un hombre de brillante inteli-
gencia, gran simpatía, y como al único

Premio Nobel a quien le ha prestado dinero. Feyman alguna
vez dijo: “La ciencia posee la cualidad de enseñarnos las
virtudes del pensamiento racional, la importancia de la
libertad de pensamiento y los efectos benéficos de la duda
frente a lo aprendido”. Por cierto, Lozano también cuenta

una anécdota que es imposible dejar de relatar, ya que
sólo la gente con ese amor por la ciencia podría haber
hecho lo mismo. “Al tercer día de haber llegado Feyman a
México, en 1952, durante su luna de miel, le asaltó la
necesidad de hablar de física, y dejando a su mujer en el
hotel se fue a buscar físicos al Palacio de Minería, donde
en ese entonces estaba el Instituto de Física de la UNAM,
para poder conversar de tan maravillosa ciencia. Parece
extraño que alguien interrumpa su luna de miel para hablar
de física, pero en fin, así son los físicos y así es el amor
por esa bella musa que es la Ciencia.

“El amor a la ciencia
es como un virus
que se contagia”.

48 años formando generaciones de físicos.
Foto: El faro.



Biología

Metazoan parasites in the neotropics: a systematic and ecological
perspective, Guillermo Salgado Maldonado, Alfonso N. García Aldrete y
Víctor M. Vidal-Martínez, 2000, México, D.F. Instituto de Biología, UNAM.
¿Estudiamos los parásitos para combatirlos ó estas especies deben ser
motivo de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad? La
parasitología de animales silvestres tiene gran importancia biológica y
ecológica. Por ejemplo, desde el punto de vista práctico, para la
conservación de la biodiversidad, en producción acuícola y de la salud
humana. El laboratorio de Helmintología, del Instituto de Biología de la
UNAM ha desarrollado durante setenta años numerosas investigaciones,
primordialmente sobre parásitos de animales silvestres, generando
conocimientos originales; una de ellas se aborda en esta obra.

Filosofía

Kuhn y el cambio científico, Ana Rosa Pérez Ransanz, Fondo de Cultura
Económica,  México1999, 274 pp.
El Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM invitó a la
comunidad universitaria el pasado 21 de febrero a la Sesión Pública en la
que se presentó este libro. La obra hace un análisis de uno de los grandes
pensadores del conocimiento de la ciencias exactas, quien además de ser
científico fue historiador y filósofo. La autora “…ofrece tanto una reflexión
sobre las ideas de Kuhn como una reflexión a partir de ellas, concentrándose
en sus implicaciones filosóficas. Examina con especial detalle la
transformación que tuvo lugar en el análisis de los métodos estándares
epistémicos utilizados en la investigación científica, así como en la manera
de concebir la relación entre la ciencia y el mundo”.
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Geografía

El clima de la Ciudad de México, Jáuregui Ostos, Guillermo, 2000, México,
D.F. UNAM-Instituto de Geografía y Plaza y Valdés Editores.
Impecablemente detallada, esta obra del reconocido meteorólogo, Dr.
Ernesto Jáuregui Ostos, describe el clima de la Ciudad de México y de la
cuenca en que se ubica. Con un lenguaje sencillo, no sólo explica el por
qué del clima actual, sino que también hace una retrospectiva histórica y
analiza la climatología mexicana. El Dr. Jáuregui afirma que el clima del
siglo XXI seguirá cambiando por motivos tales como la desecación de
lagos, la desmedida urbanización y el calentamiento global.
Por lo anterior, esta obra amplía la cultura general de cualquier lector, al
mismo tiempo que es un apoyo técnico para personas en cuyo trabajo
incide directamente el clima.



n cursos elementales de física se nos enseña
que uno de los resultados fundamentales es

como si un
personaje
famoso (pul-
so de prueba)
quisiera pasar
por un cuarto lleno de
sus admiradores. Si avanza un pequeño trecho
por sí solo, inmediatamente sus admiradores lo
detienen y ya no puede avanzar. Sin embargo, si
llega rodeado de guardaespaldas (pulso de aco-
plamiento), ellos le pueden abrir paso lentamente.
Ahora supongamos que de pronto desaparecen
los guardaespaldas cuando el personaje está justo
a la mitad del cuarto. El personaje se quedó
atrapado. En los experimentos, el pulso de prueba
va acompañado durante la mitad de su trayectoria
en el vapor por el pulso de acoplamiento, que
luego se desconecta repentinamente. El pulso de
prueba se queda atrapado en un vapor lleno de
admiradores, esto es, de átomos que quieren
interactuar fuertemente con la radiación. Si
posteriormente se vuelve a encender el pulso de
acoplamiento, los guardaespaldas podrán reanudar
su tarea de abrirle paso a nuestro famoso pulso
de prueba.

En lenguaje ligeramente más técnico, no es que
los fotones del haz de luz se queden atrapados en
el vapor, lo que pasa más bien es que la energía
se transfiere, en forma coherente, a los electrones
de los átomos del vapor. Esta transferencia y
atrapamiento de información en un vapor es lo
que hace que este fenómeno tenga aplicaciones
importantes en computación cuántica. También
es importante recalcar que es posible recuperar a
voluntad esa información almacenada, basta con
reencender el pulso de acoplamiento.

Resulta siempre muy agradable ver que, justo en
la celebración del primer centenario de la mecánica
cuántica, los simples átomos y su interacción con
la luz, no dejan de ofrecernos sorpresas muy inte-
resantes y también resulta agradable saber que
estos nuevos fenómenos tendrán aplicaciones en
el futuro cercano.

[1] C. Liu, Z. Dutton, C. H. Behroozi y L. Vestergaard Hau, Nature
409,490 (2001).
[2] D. F. Phillips, A. Fleischhauer, A. Mair y L. Walsworth, Physical
Review Letters 86, 783 (2001).
* El doctor es investigador en espectroscopía
atómica y molecular, en el Instituto de Ciencias
Nucleares de la UNAM.

Atrapar pulsos de luz
José I. Jiménez M. y T.*

que la velocidad de propagación de la luz es cons-
tante, ligeramente menor a 300 mil kilómetros
sobre segundo, independiente del estado de movi-
miento de la fuente o del observador. Este re-
sultado es válido para luz que se propaga en el
vacío. En medios transparentes (aire, agua, vidrio)
la velocidad de propagación de la luz es ligera-
mente menor. Esta disminución de la velocidad
de la luz es responsable de un buen número de
fenómenos ópticos que agrupamos bajo el término
refracción. Los lentes que utilizo para ver lo que
escribo funcionan gracias a que la luz se desvía al
pasar del aire al vidrio del que están hechos.

A principios de este año dos grupos de inves-
tigadores reportaron, de manera totalmente in-
dependiente, resultados sorprendentes que
demuestran que se puede reducir la velocidad de
propagación de pulsos luminosos en vapores metá-
licos a exactamente cero[1,2]. En otras palabras,
se puede detener a voluntad la propagación de
un pulso luminoso en un medio gaseoso. La parte
central de la explicación del fenómeno se encuen-
tra en la interacción entre la radiación electromag-
nética y los electrones que forman parte de los
átomos en cualquier medio material. La radiación
hace que los electrones oscilen, y esa oscilación
produce una onda que se retrasa ligeramente res-
pecto a la onda original. Así explicamos la ligera
disminución de la velocidad de propagación de la
luz en medios transparentes. Este mismo modelo
predice que, cuando la frecuencia de la luz resuena
con la frecuencia de un electrón amarrado a un
átomo, se puede modificar sustancialmente la ve-
locidad de propagación de la luz. El problema es
que cuando hay esa coincidencia (resonancia), el
medio material es perfectamente opaco. Se tu-
vieron que diseñar mecanismos muy ingeniosos
de propagación de pulsos de luz que permiten
manipular a voluntad la velocidad de propagación
y al mismo tiempo lograr que el medio siga siendo
transparente. Para esto se necesitan propagar dos
pulsos de luz: a uno se le llama haz de acopla-
miento y al otro haz de prueba. Por ejemplo, es

E
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Todos vivimos del agua. Esta es una buena afirmación, sobre todo cuando no nos cuestionamos de
dónde viene, qué se necesita para que llegue hasta nuestros hogares, por qué la desperdiciamos.
Un grupo de investigadores, encabezado por el doctor Marcos Adrián Ortega
Guerrero, del Instituto de Geología de la UNAM, estudia desde hace 10 años
el agua subterránea, contribuyendo con sus investigaciones a crear una cultura
para el cuidado del agua y su utilización a través de diversos medios para su
difusión.

Gota a gota

El agua subterránea es un componente fundamental del ciclo hidrológico,
quizá el más importante en términos de reserva para la humanidad. Representa
el 4 por ciento del total de agua del planeta, mientras que el agua en ríos,
lagos, presas, en la atmósfera y en los seres vivos, es menos del 0.01 por
ciento. Esto nos da idea de la importancia que tiene el agua subterránea
como reserva para la humanidad. En particular para México, de acuerdo con
datos del Banco Mundial, 70 por ciento del país es árido y semiárido y 75
millones de mexicanos dependemos casi exclusivamente de este recurso.

• Desde hace 10 años el Instituto
de Geología realiza la investigación

• Estudios en Iztapalapa y Chalco
revelan peligros en el consumo

Por una cultura
de conservación del agua subterránea

El agua subterránea –explica el doctor Ortega— es la que se encuentra a partir de los
dos o tres primeros metros del subsuelo y puede llegar a varios de cientos de metros
de profundidad, donde circula y se almacena durante periodos de unos cuantos años
hasta miles. En algunas partes del mundo se han detectado aguas que tienen edades
hasta de 30 mil o 40 mil años, mucho antes de que apareciera el hombre sobre el
planeta. El hecho de que el agua se pueda almacenar por largos periodos de tiempo,
garantiza su disponibilidad para varias generaciones, si es que se utiliza adecuadamente.

Contaminación y salud pública

Aproximadamente desde 1984, la UNAM y la Universidad de Waterloo (Canadá)  han
realizado investigaciones conjuntas en la Cuenca de México, entre las que destaca
desde hace diez años, el estudio dirigido a los mecanismos de migración de contaminantes
hacia el acuífero granular, que representa la fuente principal de abastecimiento de agua
potable y usos industriales para la ciudad de México. Los 20 millones de mexicanos que
viven en la zona metropolitana dependen exclusivamente del agua subterránea, ya sea
del acuífero (70 por ciento) o agua de otras fuentes externas a la cuenca y que también
es agua subterránea (30 por ciento).
En un trabajo específico sobre México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) afirma que la mala calidad del agua causa serios problemas de salud
pública. Asimismo, advierte que el agua subterránea no siempre está libre de coliformes
fecales. “La causa de tan alta incidencia de enfermedades gastrointestinales en una
tercera parte de las entidades federativas, se debe a la contaminación del líquido por
materia fecal, que daña sobre todo a la población más pobre”, indica el informe.

Técnico recolecta
incluye ga

Por Cristina Villalpando L.
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Al respecto, el doctor Adrián Ortega explica: “Cuando hay incorporación
de sustancias ajenas al sistema natural que lo impactan, hay
contaminación; y cuando se sobrepasa la concentración de elementos
tóxicos al ser humano, se habla de polución. Esto ocurre cuando la
concentración de iones sobrepasa las normas para uso potable. Hay
contaminación e incluso polución cuando elementos químicos en altas
concentraciones se incorporan al agua subterránea”.

La salinización potencial del acuífero

En 1998 hubo una alerta sobre el flujo de sales hacia el acuífero. Se
corre el riesgo de que una gran concentración de sales presentes
en el agua de poro del acuitardo lacustre, tres veces más concentrada
que el agua de mar, y desde luego no apta para el consumo humano,
lleguen progresivamente al acuífero, lo cual anularía una de las

fuentes primarias de abastecimiento de agua
para los habitantes de la zona metropolitana
del valle de México.
Los doctores John Cherry y Marcos Adrián
Ortega encontraron que existe una concen-
tración muy importante de sales en estos
sedimentos lacustres, a través de una
instrumentación sistemática del subsuelo, con
más de 300 puntos de medición. Explica el
doctor Ortega: “Se han detectado algunas
regiones en la ciudad de México donde
aparentemente ese tipo de agua ya está llegando. El impacto no es muy rápido y sí
progresivo donde empiezan a aparecer algunas sales como bicarbonatos, cloruros y
sodio (gráfica 1). El límite máximo de los cloruros para uso potable es de 250 mg/l para
sodio; mientras que en el acuitardo se encuentran en concentraciones cientos de veces
más alta. Ya es visible la presencia de este material blanco que tapa las regaderas y que
cuando se hierve el agua, deja un residuo. Estos son los primeros arribos de los
bicarbonatos; detrás de ellos viajan otros elementos como podrían ser compuestos de
nitrógeno y boro (gráfica 2). Este último se encuentra hasta en 50 mg/l y el límite máximo
para uso potable es de 1 mg/l; ya están saliendo en agua de pozos de Tláhuac e Iztapalapa.
En esta última se han tenido que instalar plantas de tratamiento a pie de pozo”.

El agua subterránea se acaba

En México hay campañas de ahorro de agua, pero se carece de una que propugne una
cultura de conocimiento y preservación del líquido, en particular la subterránea. El agua
se está terminando. La gente que la obtiene con solo abrir una llave no tiene un panorama
real de la situación actual, y piensa que es un mito el hecho de que se está acabando.
Dice el doctor Ortega: “La divulgación o la cultura del agua siempre se ha reducido a un
no tires el agua, no la desperdicies, ahórrala, ciérrale. Este tipo de frases con música
pegajosa no crea conciencia del problema. La estrategia no ha sido adecuada porque
no se hace ninguna contribución a la educación de la población. La información que le
dan a la sociedad no es completa, y ahí es donde creo que nace el mito. Cuando las
autoridades no entienden y hablan de un problema que no pueden controlar, nos dicen
que se está acabando. Esto es cierto, pero creo que tiene que haber una cultura integral
donde a la sociedad se le informe, en todos los niveles, de lo que realmente es el agua
subterránea, incluyendo autoridades y políticos. Un grupo multidisciplinario, encabezado
por investigadores del Instituto de Geología, estamos realizando material didáctico
sobre el aprendizaje y enseñanza del agua subterránea; la primera etapa de este material
se ha entregado a la univesidad nacional para su reproducción y difusión”.
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 muestras del acuitardo lacustre. El equipo
s inerte para que no se alteren las pruebas.

Foto: Adrián Ortega
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HISTORIA DE LA CIENCIA EN MÉXICO

Una conversación
 con

Luz Fernanda Azuela

Cuándo empieza la Ciencia en Mé-
xico? ¿Cuál es el punto de partida
para historiar la ciencia mexicana?
Con estas interrogantes nos acerca-

mos a Luz Fernanda Azuela, física e historiadora
de las ciencias del Instituto de Geografía.

Su primera respuesta fue una advertencia sobre
el carácter histórico del término ciencia, pues lo
que entendemos por científico en la actualidad
no tiene equivalentes en el pasado. Así, Newton,
a quien hoy reconocemos como científico, por
sus aportes a la matemática y a la física, se
consideraba filósofo natural y daba igual
importancia a sus estudios de teología y
alquimia. Mientras que en la Nueva España, su
contemporáneo Sigüenza y Góngora, hacía
estudios de matemáticas, astronomía y
geografía, definiéndose en términos de su
carácter de cosmógrafo real. Con estos
ejemplos, Azuela nos condujo a una definición
tautonómica pero fiel, que util izan los
historiadores cuando definen a la ciencia como
“la actividad que desarrollan los científicos en
cada momento histórico, de acuerdo con los
cánones aceptados por sus pares”.

El problema para establecer el inicio de la ciencia
mexicana nos remite a reconocer en sus propios
términos, la actividad científica y a los hombres
de ciencia en cada momento de la historia de
México. Una tarea que han emprendido desde
hace cien años los propios científicos y más

recientemente los historiadores de la ciencia de
nuestro país, en un intento por integrar el
pasado científico mexicano a la cultura nacional.

Al respecto, Elías Trabulse, autor de los cinco
tomos de Historia de la Ciencia en México,
escribe:

“México tiene, como
muchos otros países,
una historia secreta.
Esta historia ha sido
pocas veces contada y
yace en su mayor parte
oculta y subterránea,
aunque haya corrido
paralela en el tiempo a
los sucesos políticos,
sociales, económicos y
culturales que integran
y constituyen el pasado
de un pueblo. Esta
historia secreta es la
historia de su ciencia”.

¿

El reto de develar el secreto y difundirlo a toda
la comunidad universitaria, nos movió a crear
este espacio de Historia de la Ciencia, en el que
privilegiaremos los logros y las penurias de los
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científicos mexicanos a lo largo de la historia.
Nuestra intención es rescatar del olvido los
grandes momentos de la historia de la ciencia
en México; las hazañas de grandes figuras que
desempeñaron un papel en nuestro desarrollo
científico. Para hacerlo, contemplaremos la
entreveración de las prácticas europea y
autóctona en el siglo XVI, cuando se podría
establecer el surgimiento de la tradición científica
que nos conduce hasta el presente; la actividad
científica sujeta a los lineamientos de la
metrópoli de la época colonial, que privilegia la
ciencia aplicada a la explotación de los recursos
naturales; el complejo establecimiento de una
ciencia nacional en medio de la inestabilidad
política del siglo XIX; y la integración de la ciencia
mexicana al desarrollo internacional a partir del
último cuarto del siglo XIX.

El estudio de nuestro pasado científico, concluyó
Azuela, debe partir del reconocimiento de que
la ciencia es una actividad colectiva que no se
limita a la producción de teorías. En ese sentido,
la valoración de la actividad científica mexicana
tiene que efectuarse en términos de sus
contribuciones al desarrollo general de las
ciencias –que no puede prescindir de los
estudios de fenómenos locales—, así como en
relación con las investigaciones que se
efectuaron –con todo el rigor científico— para
la solución de problemas de interés meramente
local.

Entre los temas que ejemplifican lo anterior,
podríamos mencionar el celo misional de Fray
Bernardino de Sahagún por conservar y difundir

el legado indígena; los relatos de los cronistas
del siglo XVI, en donde destaca su admiración
frente a las exhuberantes flora y fauna
mexicanas, a la par que su frustración ante la
dificultad de integrar las singularidades de la
naturaleza y temple americanos a las teorías
clásicas de su tiempo. También, las originales
aportaciones de nuestros científicos en campos
como la botánica, la farmacoterapia, la geografía,
la geología, la astronomía y la mineralogía en
los últimos quinientos años. Así como los
esfuerzos por difundir la modernidad y aplicar
la ciencia al progreso de la Nueva España en los
trabajos de Alzate, Bartolache y León y Gama,
durante el siglo de las luces. Y por último, la
ininterrumpida actividad científica del periodo
nacional, que culmina con la conformación de
los primeros institutos de investigación científica
a finales del siglo XIX, para encadenarlo con el
dinámico avance de la ciencia mexicana en el
periodo postrevolucionario.

Esperamos que nuestro intento por iluminar el
pasado científico mexicano para develar el se-
creto, contribuya a integrar los esfuerzos de la
comunidad científica universitaria a una tradi-
ción centenaria en la que han participado un
sinnúmero de individuos y proyectos que me-
recen formar parte de nuestra conciencia histó-
rica y de la cultura mexicana. Ya que la clave
para comprender la situación actual de la ciencia
mexicana es incorporar el vector histórico para
entender las condiciones en las que se de-
sarrolló, y ubicar los obstáculos que ha en-
frentado; destacando los elementos que han
contribuido a su progreso y florecimiento.
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Electrobús universitario
por la ciudad de México

Como un resultado más del Programa
de Vehículos Eléctricos, iniciado en
1993, y cuyo objetivo fundamental
es ofrecer alternativas para reducir
los altos índices de contaminación en
la ciudad de México, el Instituto de
Ingeniería de la UNAM ha concluido el desarrollo de su
segundo microbús eléctrico, mismo que actualmente
se encuentra en etapa de prueba mediante recorridos
cortos en diversas zonas de la ciudad de México.

Con cinco años de diferencia entre el diseño y
desarrollo de uno y otro, ambas unidades cuentan con
algunas innovaciones en cuanto a la batería, cuyo peso
aproximado es de 2 toneladas, en tanto que la capa-
cidad  de pasajeros es de treinta personas, lo que en
conjunto sumará un peso aproximado de 2 mil 200
kilos, alcanzando una velocidad de traslado de 60 ki-
lómetros por hora.

Elaborados con tecnología ciento por ciento
universitaria, el costo de los vehículos osciló entre 200
y 250 mil dólares, según los coordinadores del proyecto,
los doctores Luis Alvarez Icaza-Longoria, Ricardo
Chicuriel Usiel, Florencia Serranía y el ingeniero Germán
Carmona, quienes también enfatizaron que dichos
vehículos no dependen de energía extraída del petróleo,
pues se abastecen de energía hidroeléctrica, nuclear y
en un futuro próximo de energía solar.

Por primera vez desarrolla la UNAM
genoma de bacteria

Que la investigación científica realizada en la universidad
nacional tiene aplicaciones útiles para la sociedad y la
economía mexicanas, es un hecho que queda feha-
cientemente comprobado, una vez más, gracias al
descubrimiento del genoma de la bacteria rhizobium etli
en en el Centro de Investigación sobre Fijación del
Nitrógeno.

Esta investigación permitirá
optimizar los cultivos de leguminosas,
como el frijol, lo que coloca a la UNAM
como la primera y única institución en
México capaz de desarrollar el genoma

de una bacteria.
El desciframiento del genoma de

rhizobium etli ha permitido alcanzar
resultados inobjetables en los campos de la

investigación básica y aplicada, logrando el reconoci-
miento internacional por sus aportaciones en este
campo. La producción de investigaciones de impacto
en el desarrollo de las actividades agrícolas en México,
serán impulsadas y proyectadas por la Universidad
Nacional.

Nuevas instalaciones
del Instituto de Biología

A casi 72 años de haber iniciado sus actividades en la
Universidad Nacional, el Instituto de Biología cuenta
con nuevas instalaciones, mismas que fueron inaugura-
das el pasado 23 de febrero por el doctor Juan Ramón
de la Fuente, rector de la UNAM, y que albergará el
patrimonio de bienes naturales más importante del país,
además contará con un
acervo de más de 4 mi-
llones de ejempla-
res de flora y fauna
mexicana.

Sin duda algu-
na, la infraestructura
que soporta desde
ahora este nuevo edi-
ficio, situará al Institu-
to de Biología en una
franca posición de van-
guardia con respecto a
las instituciones, tanto
nacionales como ex-
tranjeras, cuyo propó-
sito fundamenta es
salvaguardar y generar
el conocimiento sobre
la diversidad biológica
de cada nación.

En palabras de
su director, Dr. Héctor
M. Hernández, el Ins-
tituto de Biología vive
con esta inauguración el acontecimiento más impor-
tante de su historia, pues actualmente es el tercer
instituto más grande del subsistema, luego de los
institutos de Física y Biotecnología; por tal motivo, el
Instituto de Biología refrendó su compromiso social y
académico con México y su Universidad Nacional.

Foto: Cortesía de DGCS

Foto: Cortesía de DGCS
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En 1600, el filosofo Giordano Bruno fue quemado en
la hoguera por sostener, entre otras cosas consi-
deradas entonces como herejías, que había en el
espacio una infinidad de soles como el nuestro,
acompañados de otros mundos similares a la Tierra.
Las cosas han mejorado considerablemente desde
entonces para los que gustan de hablar de otros
mundos, y ahora la búsqueda de planetas en otras
estrellas es un tema que ocupa honorablemente a
muchos astrónomos, además de captar el interés de
la prensa y del público.
Pero encontrar un planeta alrededor de otra estrella
no es tarea fácil. Hay que recordar que el último
planeta de nuestro propio sistema solar, Plutón, fue
descubierto hasta 1930 y que para observarlo hace
falta ya un telescopio de mediano tamaño.
Las estrellas, aún las más cercanas, se encuentran
cientos de miles de veces más lejos de la Tierra que
nuestro Sol, y averiguar si tienen o no planetas es
extraordinariamente difícil y ha llevado al desarrollo
de técnicas observacionales muy refinadas.
A través de las décadas, diversos grupos realizaron
búsquedas con distintos enfoques, hasta que en 1995
dos astrónomos suizos reportaron el primer caso de
un planeta extrasolar en la estrella 51 Pegasi.
La técnica que utilizaron –es básicamente la que se
ha usado para buscar y detectar otros planetas— no
registra directamente al planeta, sino a su efecto
gravitacional en la estrella.
Los planetas simplemente son muy poco brillantes y
lo que se percibe es el pequeño bamboleo que en la
estrella induce el planeta conforme ambos giran
alrededor del centro de masa del sistema.
El campo ha florecido y en la actualidad se conocen
más de 50 estrellas con planetas. Pero estos planetas
son, inquietantemente, distintos a los de nuestro
sistema solar. Son grandes y pesados como Júpiter,
pero a diferencia de éste –que se halla en las partes
externas del sistema solar a una distancia cinco veces

En busca
de planetas

en otras estrellas Luis F. Rodríguez *

mayor que la que hay entre el Sol y la Tierra— los
nuevos planetas extrasolares están relativamente
cercanos a su estrella.
En la mayoría de los casos descubiertos, el planeta
está más cerca de su estrella que la Tierra del Sol.
De hecho, no se sabe a ciencia cierta cómo es que
están ahí, aunque no hay escasez de teorías que
tratan de explicar esto.

Visión artística de un disco protoplanetario
Imagen: Cortesía del Dr. Luis F. Rodríguez.

* El doctor  Luis F. Rodríguez (Instituto de Astronomía, UNAM,
Unidad Morelia), se dedica al estudio de problemas relacionados
con la formación y etapas finales de las estrellas utilizando las

técnicas de la radioastronomía.
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Otro aspecto interesante es que dichos planetas casi
seguramente no tienen una superficie sólida como
la Tierra, sino que son gigantescas esferas gaseosas,
de hidrógeno y helio, en las que uno se hundiría al
poner un pie.
La realidad de estos Júpiteres calientes (Júpiteres
por su gran tamaño y calientes por la cercanía a su
estrella) se consolida conforme otras posibilidades
de explicación se desechan.
Recientemente, se ha encontrado un caso en el que
la órbita del planeta está casi de canto, de modo
que cada 3.5 días el planeta pasa enfrente de su
estrella, HD 209458, tapando una pequeña parte de
su luz y produciendo una disminución en el brillo
que nos llega de la estrella.
Una vez más, la naturaleza se ríe de nosotros. Es
claro que con nuestros prejuicios antropocéntricos
esperábamos ver en otras estrellas cosas muy
similares a lo que existe alrededor del Sol, y no ha
sido este el caso. Pero esto no quiere decir que no
existan sistemas muy similares al nuestro, con
planetas pequeños y compactos en los que pudiera
desarrollarse la vida tal como la conocemos.
En la ciencia frecuentemente se da lo que llamamos
una selección observacional: la técnica empleada
favorece la detección de planetas pesados y cercanos
a su estrella. Es como si lanzáramos al mar una red

con grandes agujeros y nos sorprendiera sólo atrapar
peces grandes.
En otras palabras, la detección del equivalente de una
Tierra alrededor de otra estrella aún espera al
astrónomo sagaz y armado con el mejor equipo. Esto
debe de ser sólo cuestión de tiempo.
Se sabe que la formación de planetas es un fenómeno
común. El grupo del Instituto de Astronomía de la
UNAM, del que formo parte, ha descubierto alrededor
de muchas estrellas extremadamente jóvenes, la
presencia de discos de gas y polvo que se cree se
condensarán en planetas. Algo parecido ocurrió con
nuestro sistema solar.
Además, el grupo ha establecido que estos discos
también se forman en los sistemas estelares dobles,
los más comunes, y que el proceso parece ser muy
robusto y que puede darse aún en condiciones
consideradas adversas.
Para esta búsqueda de planetas como la Tierra en otras
estrellas, los países del primer mundo han iniciado
grandes proyectos para la construcción y puesta en
órbita de observatorios espaciales como SIM, DARWIN,
y KEPLER. Insisto, es sólo cuestión de tiempo.
Cuando ese día llegue alzaremos la vista hacia el
firmamento y ya no lo veremos más como un sitio
frío e inhospitalario, sino como un vasto espacio lleno
de oportunidades.

Geometría en el espacio

Estamos más acostumbrados de lo que creemos a la
geometría del espacio. Podemos, a simple vista, estimar
la distancia que hay entre dos edificios, también podemos
medir si un automóvil es capaz de arrollarnos, y para
esto no sólo estimamos el volumen del coche sino también
la velocidad y la dirección a la que viaja. Un ojo bien
entrenado, como el de un aficionado que asiste todos las
semanas a un estadio, puede calcular, a priori, si el salto
que da un portero es suficiente para detener un balón
que amenaza con entrar en su portería. Ésta no es una
cualidad exclusiva de los humanos, la mayoría de los
animales terrestres, puede calcular, a la distancia y
corriendo para no ser atrapado, si cabe en la abertura
que hay entre unas rocas. Ante tantas evidencias de
nuestra facilidad para manejar distancias y calcular
tamaños, no deja de sorprender que los problemas de
geometría del espacio sean mucho más difíciles que los

problemas de geometría plana. ¿Qué le parecen los
siguientes?

I. Un cubo puede ser cortado por un plano, de manera
que la intersección sea un triángulo o un cuadrado (como
se muestra en la figura). ¿Es posible obtener también un
hexágono?
2. Un tetraedro es una pirámide de base triangular. ¿Cuál
es el tetraedro mayor que se puede meter en un cubo?
3. Se tiene una caja de cartón en forma de cubo. ¿Cómo
haría 8 cortes rectos en el cartón de manera que, una
vez separadas y desdobladas las partes resultantes, se
obtengan 6 cuadrados?

* Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de
Matemáticas, UNAM), quien es coordinador del entrenamiento a
alumnos que representarán a México en la Olimpiada Internacional
de Matemáticas, a celebrarse en Washington, EU, en julio de 2001.
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Empresa líder en el suministro
de equipos didácticos de laboratorio,

industriales y científicos

JEOL DE MÉXICO

Líderes en microscopía electrónica,
NMR y espectrómetros de masas

DISPONIBLE POR
El sistema de videoconferencias de la UNAM

Internet: http://canal.dgsca.unam.mx
Satélite: EDUSAT, canal 18, 13 y 15 hrs., los viernes

Confirmar horarios en la página:
 http://cic2.iimas.unam.mx/seminario/

SEDE DEL EVENTO
Auditorio del IIMAS-UNAM

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

6 de abril
Concierto: conceptual indexing, querying

and retrieval of digital documents
Dr. John McNaught

University of Manchester
20 de abril

Especificación y evaluación de aplicaciones
interactivas ergonómicas

Dr. Fernando Gamboa Rodríguez
Centro de Instrumentos, UNAM

http://www.cinstrum.unam.mx/multimedia/fgr/perso.html
27 de abril

The role of the study of programming languages
in the education of a programmer

Prof. Daniel Friedman
Indiana University

http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dfried.html
4 de mayo

Planificación de procesos dinámicos
Dr. Pablo Ibargüengoytia González

Instituto de Investigaciones Eléctricas
http://www.mor.itesm.mx/~pablo

Coordinación de la Investigación Científica
Secretaría de Investigación y Desarrollo

Programa Universitario
de Investigación en Salud

14 PREMIO LOLA E IGO FLISSER-PUIS
para  el fomento de la investigación en

PARASITOLOGÍA
Se convoca a egresados de maestría

y doctorado en el campo de la investigación
científica en el área de la parasitología
a someter su trabajo de tesis realizado

en México presentado y aprobado
en los últimos tres años.

INFORMES:
Programa Universitario

de Investigación en Salud
Tel. 5622•5220 5616•2736 fax: 5622•5205

Correo electrónico:
gamboa@servidor.unam.mx

http://www.unam.mx/puis/fomento.html




