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A un año del nuevo Gobierno

a pasó el 1er. año del gobierno Foxista y para la academia y en particular para la

ciencia, el resultado ha sido frustrante.  Las promesas que se hicieron a lo largo del año

fueron esencialmente incumplidas.  En el CONACYT por ejemplo, no hubo un solo apoyo

a nuevos proyectos de investigación. Es difícil saber si las razones por las cuales ha

ocurrido esto, se deben a una campaña que pretende hacer que el Congreso aprobara

la reforma fiscal, o si de hecho el tema ciencia y tecnología está lejos de ser una área

de interés prioritaria para esta nueva administración. Independientemente de cuáles sean

las razones, es preocupante ver cómo un área que debería ser considerada estratégica

para el país, sea menospreciada a través de argumentos fiscales, sobre todo cuando los

montos que se solicitan para por lo menos mantener los programas vigentes desde hace

varios años, no se encuentren seriamente comprometidos.  Desafortunadamente, poner

en peligro la vigencia de programas que aseguraran el desarrollo de la nación, sólo

muestra que existe poca responsabilidad social, pero sobre todo poco empeño en garantizar

por lo menos la sobrevivencia de lo que tanto ha costado construir.  Si el Congreso llegase

a no aprobar un aumento sustantivo al quehacer científico se recaerá, en mi opinión, en

la necesidad de que el ejecutivo encuentre mecanismos legales para poder impulsar la

actividad científica y tecnológica del país, pues debe ser esto una misión irrenunciable

del gobierno.  El Estado debe tener el sentido común suficiente como para darse cuenta

que sin las fuerzas de la ciencia, el desarrollo que pretende buscar, será imposible.  Y

como dijo Séneca “No hay ninguna cosa buena que no tenga su base en la razón” y en

este caso no hay más razón que el que la ciencia trabaja claramente en beneficio de

nuestra nación.

René Drucker Colín
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Realizar investigaciones científicas de
excelencia académica para obtener y
difundir el conocimiento de importantes
innovaciones tecnológicas, que tengan
aplicaciones en la sociedad mexicana y
en el resto del mundo son siempre un
logro universitario y representan para el
Instituto de Física de la UNAM una prio-
ridad impostergable, por lo que se ha dado
a la tarea de formar recursos humanos
especializados que cumplan tan impor-
tante misión. Ejemplo de lo anterior es el
grupo de investigadores encabezado por
el doctor Fernando Prieto, fundador del
Laboratorio de Choques Débiles, e inves-
tigador emérito universitario, quien en
colaboración con los doctores Francisco
Fernández y Achim M. Loske, han mejo-
rado la eficiencia de los litotriptores ex-
tracorporales piezoeléctricos.

¿Qué es un litotriptor
extracorporal piezoeléctrico?

Para entender exactamente el término,
sus aplicaciones y algo de historia, El
faro sostuvo una entrevista con el
maestro Francisco Fernández, físico
especializado en instrumentación,
adscrito al Departamento de Física
Aplicada y Tecnología Avanzada del
Instituto de Física de la UNAM desde
hace 15 años, quien nos remontó al
antiguo Egipto para hacernos saber que
desde entonces existen registros de
padecimientos (cálculos) renales y
biliares, mismos que —desde aquella
época— eran tratados a través de una
cirugía mayor conocida como litotomía,
en donde dichos cálculos eran extraídos
completos, es decir, no eran fracturados.
Sin embargo, a partir del siglo XIX surge
la litotripsia, técnica médica invasiva,
basada en la introducción de sondas que
golpean al cálculo hasta fragmentarlo, a
fin de que el paciente pueda evacuarlo a
través de las vías urinarias, haciendo de
este procedimiento, una opción más
cómoda y menos dolorosa para los
pacientes.

Y más recientemente –desde hace dos
décadas- científicos alemanes iniciaron
el tratamiento para combatir los cálculos
renales a través de técnicas de desin-
tegración no invasiva por medio de ondas
de choque, a las que se les conoce como
litotripsia extracorporal, misma que ha
revolucionado a la medicina moderna,
pues suman ya millones los pacientes
beneficiados con esta innovadora técnica
europea.

¿Cómo funciona?

Explica el maestro Fernández que durante
el tratamiento se genera una onda de
choque en agua —es decir, un pulso de
presión de hasta 150 megapascales— se
concentra la energía y se dirige hacia el
lugar exacto donde se localiza el cálculo,
a través de reflectores o lentes especiales,
logrando con ello pulverizar (luego

de cientos de disparos de
ondas choque durante un
tiempo promedio de me-

dia hora),
Generación y
concentración
de una onda
de choque
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un cálculo renal, a tal grado que el paciente
orinará “arenilla” durante los días subse-
cuentes al tratamiento.

Los logros universitarios

Científicos del Laboratorio de Choques
Débiles del Instituto de Física de la UNAM,
que se encuentra ubicado en el campus
Juriquilla, se encargan de estudiar diversas
aplicaciones de ondas de choque en
medicina, química, biología y física. El prin-
cipio bajo el cual trabajan estos investi-
gadores universitarios es mejorar los prin-
cipios físicos de generación de las ondas
de choque, a fin de reducir el tiempo
del tratamiento —las sesiones tie-
nen una duración de media hora—
así como las molestias físicas y
el daño a los tejidos de los pacien-
tes con este mal.

Para ello —explica el maestro
Fernández— durante los últimos
años se han desarrollado reflec-
tores especiales (asimétricos) que
logran desfasar las ondas de
choque en el tiempo y/o en el es-
pacio, a fin de fracturar de manera
eficaz cualquier cálculo, sin im-
portar tamaño y forma. Los pri-
meros resultados de estas inves-
tigaciones fueron demostrados en
el Nuevo Hospital Civil de Guada-
lajara, en donde la experimen-
tación “en vivo” arrojó resultados
favorables, pues se logró deter-
minar que los nuevos reflectores
no causan más daño a los tejidos,
superando así a los reflectores
comúnmente usados para este fin
en todo el mundo, razón por la
cual la UNAM y sus científicos
cuentan con una patente inter-
nacional que protege este invento
mexicano, mismo que ha sido
aceptado y publicado en desta-
cadas revistas europeas, entre
las que destaca Physica Medica.

Asimismo, recientemente se probó
un sistema similar al anterior,
usando superficies emisoras de
ondas de choque mediante cris-
tales piezoeléctricos, y se desa-
rrolló la instrumentación elec-
trónica que permite emitir dos

ondas de choque sucesivas, con retardo
controlado y variable en el orden de diez-
milésimas de segundos. Esto tiene la ventaja
de poder disponer de una gran variedad de
desfasamientos temporales entre las ondas
de choque, sin tener que construir un re-
flector para cada caso; esto con la finalidad
de aprovechar mejor la cavitación acústica
para la desintegración de cálculos renales.

Con este litotriptor experimental se consiguió
una eficiencia de desintegración de cálculos
superior al 20%, con respecto a los litotrip-
tores convencionales. Estos resultados han
sido alentadores y bien vistos a nivel inter-
nacional.

Paciente bajo
tratamiento de

litotripsia
extracorporal

Ubicación
del

cálculo
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Una voz en un planeta único,
consumo sustentable

Valek Valdés Gloria. Una voz en un planeta único, consumo sustentable.
SOMEDICYT. 2001. 123 pp.

Un extraterrestre narra sorprendido los desastres ambientales que ha sufrido
el planeta azul (la Tierra) y en especial México; y su computadora le indica
que el problema radica en que la mayoría de sus habitantes no aprecia lo
que tiene. Una obra que se basa en datos reales para describir cómo funcionan
en forma extraña, ilógica y espeluznante muchas cosas que deterioran el
medio ambiente de la Tierra.

Introducción a los métodos numéricos

Skiba N. Yuri. Introducción a los métodos numéricos. Dirección General
de Publicaciones y Fomento Editorial. UNAM. 2001. 321 pp.

A menudo, el cálculo numérico es la única posibilidad para obtener la
solución de un problema complejo; y para lograr esto, hay que saber
escoger el método apropiado y un algoritmo estable y computacionalmente
económico. Basado en cursos impartidos por el autor, este libro se destina
a estudiantes de licenciatura y posgrado en matemáticas, física e ingenierías.

Relaciones químicas entre organismos:
aspectos básicos y perspectivas de su aplicación

Anaya, Espinoza, Cruz-Ortega (coordinadores). Relaciones químicas entre
organismos: aspectos básicos y perspectivas de su aplicación. Plaza y Valdés.
2001.

Este libro es el resultado de la Primera Reunión Internacional de Ecología
Química, organizado por los Institutos de Ecología y Fisiología Celular de la
UNAM. Contiene conocimientos sobre los diversos aspectos de la ecología
química, útiles para profesores, investigadores, técnicos y estudiantes de
biología, química, fisiología, bioquímica, silvicultura y otras áreas relacionadas
con este tema.



El hombre siempre ha tenido espíritu
de exploración, de colonizar nuevas
fronteras. Con el avance de las comu-
nicaciones hoy en día se puede tomar
un avión, dar la vuelta al mundo y ver
que en dimensión, la Tierra es realmente
pequeña. Por ello, con el afán de buscar
otros mundos, se han llevado misiones
al espacio. Ahora, una de las posibilida-
des de colonización fuera de nuestro
planeta, lo constituye el planeta rojo:
Marte.

El doctor, Rafael  Navarro González,
investigador del Instituto de Ciencias
Nucleares de la UNAM y creador del
laboratorio de Química  de Plasmas y
Estudios Planetarios, único en su género
en Latinoamérica, conversó con El faro
para hablarnos de un importante pro-
yecto enfocado a la terraformación (colo-
nización) de vida en Marte.

Desde hace mucho tiempo Marte siempre ha
sido un planeta muy enigmático. Existen
evidencias considerables de que alguna vez
tuvo un clima mucho más benigno, y un medio
ambiente que ha motivado al hombre a la
búsqueda de vestigios de vida en ese lugar. Sin
embargo, por las condiciones de temperatura
y presión se ha descartado esa posibilidad.
Aunque, eso hace pensar que en un momento
dado se pudieran cambiar las condiciones para
que los humanos pudieran vivir primero en una
ciudad tipo burbuja donde se requeriría tener
una atmósfera artificial, pero posteriormente en
un ambiente muy similar al de la Tierra, donde
se pudiera respirar oxígeno de la atmósfera
marciana, tal y como lo tenemos aquí.

La UNAM y la Universidad Veracruzana, junto
con un grupo de Astrobiología de la NASA
colaboran en ese proyecto, entre cuyos objetivos
está el estudiar las condiciones en la que algunas
plantas se desarrollan para que puedan llevarse
eventualmente a Marte.

Navarro nos explica que para poder coloni-
zar al planeta rojo se requerirían de varias
etapas.

La primera es la más importante ya que la
temperatura superficial y la presión atmosférica
son bastante bajas, por lo que la mayoría de

los organismos que tenemos en la Tierra no po-
drían vivir allí. Por ello, sería necesario liberar
gases de tipo superinvernadero para atrapar en
la atmósfera la radiación infrarroja proveniente
del Sol, con el fin de aumentar la temperatura
superficial. Según cálculos, se ha estimado que
tardarían aproximadamente unos 100 años para
que la temperatura de Marte fuera lo suficien-
temente apropiada para que el agua que está
actualmente congelada en los polos o en el sub-
suelo, se pudiera derretir y formar nuevamente
océanos, tal como existieron hace 4,000 millones
de años, cuando  Marte era muy joven.

"En la Tierra la actividad industrial ha liberado
una cantidad apreciable de bióxido de carbono;
éste es un gas invernadero que atrapa parte de
la radiación solar, no la deja salir de la atmósfera,
y aunque es un efecto indeseable en la Tierra,
para Marte sería un resultado inverso. Se nece-
sitan liberar gases que tengan esa propiedad y
que sean estables para que la radiación solar
no los degrade.

La segunda etapa de la terraformación es llevar
algunos organismos, particularmente bacterias
que realicen fotosíntesis y liberen oxígeno, una
vez que se haya obtenido agua líquida y una
temperatura más tolerante. Se ha calculado que
este proceso podría llevar aproximadamente
1,000 años.
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Navarro y su grupo realizan actualmente un
estudio en el Pico de Orizaba, en Veracruz, para
determinar cómo se relacionan las condiciones
climáticas con los procesos metabólicos de
algunas plantas.

"Nuestro proyecto, en particular con la NASA,
consiste en estudiar la línea de los bosques en
zonas alpinas cerca del ecuador. Se inició en
marzo de 1999, cuando el doctor Cristopher
Mckay se puso en contacto conmigo. El Pico
de Orizaba es importante para estudiar las
etapas más o menos tardías del proceso de
terraformación en Marte, debido a que es la
zona alpina cercana al trópico del Ecuador más
alta del mundo, a 4,200 metros sobre el nivel
del mar. La mayoría de los estudios sobre zonas

alpinas se ha realizado en otras latitudes,
principalmente en los Alpes Europeos, y en las
montañas de Alaska y Canadá. La zona alta del
Pico de Orizaba probablemente tiene las mis-
mas condiciones climáticas que habrá en Mar-
te después de iniciar el proceso de terra-
formación, y lo que se busca entender es qué
limita el crecimiento de árboles en zonas al-
pinas para poder eventualmente llevar coní-
feras a Marte.

Hasta el momento, no hay ningún estudio sobre
el crecimiento de coníferas en zonas alpinas a
grandes altitudes y bajas latitudes. El primer
paso de este proyecto fue colocar estaciones
meteorológicas en las caras norte y sur del Pico
de Orizaba, desde donde está el bosque, aproxi-
madamente a 2,500 m, hasta la zona más alta
donde se encuentra la línea de los árboles; es
decir, donde desaparece la vegetación arbórea.
Se pretende tener un registro de temperatura y
presión para determinar cuáles son las condi-
ciones límite que soportan los árboles y las
plantas.

En esta primera fase del proyecto se estudiará
la química del suelo para saber si los nutrientes
limitan de alguna manera el crecimiento de

árboles. Se ha visto que la composición
química del suelo es básicamente la
misma a diferentes alturas.

La diferencia más relevante es que en
las zonas más altas la cantidad de materia
orgánica en los suelos es mínima. El ma-
terial es del tipo de arenas, pero tiene
los elementos químicos para que los or-
ganismos sobrevivan.

Navarro tiene una hipótesis que intenta
comprobar: la línea de los árboles en
zonas alpinas se debe al colapso de la
fijación biológica del nitrógeno que
realizan las bacterias del suelo.  Aunque
el nitrógeno abunda en la atmósfera, la
mayoría de los organismos no puede
convertirlo en nitrógeno asimilable para
construir aminoácidos u otras moléculas.
Los árboles utilizan el amoníaco que fijan
las bacterias del suelo. Esta ruta de fija-
ción biológica del nitrógeno resulta ser
muy costosa para los organismos. Se re-
quieren 16 moléculas de ATP (adenosín
trifosfato) para poder reducir una molécula
de nitrógeno. Al requerir mucha energía,
ésta ruta puede colapsarse cuando la
temperatura u otro parámetro no es el
óptimo. Probablemente no hay bosques
a mayor altitud, porque la ruta fijadora
del nitrógeno de bacterias colapsa y, al

no poder producir ese nitrógeno, los árboles ya
no tienen los fertilizantes naturales necesarios
para crecer.

Se han sembrado árboles a diferentes alturas
y algunos han sobrevivido 100 o 200 metros so-
bre la línea de los árboles. Los que se han sem-
brado a mayor altura, definitivamente han muer-
to. Se cree que la línea de árboles funge como
una zona de transición, donde las condiciones

  Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica

   8



Ciudad Universitaria, enero 10 de 2002, Año I, Número 10

   9

impiden que la línea de crecimiento de los ár-
boles pueda ascender más.

El tiempo que les lleva a las plantas adaptarse
a esas condiciones es de cientos de años; y
ésa es una de las posibles explicaciones de por
qué los árboles sembrados están sobreviviendo.
La otra razón es que esos árboles cuentan con
todos los nutrientes para que puedan desa-
rrollarse. Queremos descartar de que no sea
otra ruta la que afecta su crecimiento y que
sea la del nitrógeno la que se colapsa.

En  este año, los árboles sembrados han podido
sobrevivir y ya empiezan a tener zonas de
crecimiento. Hace falta más tiempo para com-
probar que se pueden desarrollar en forma
autónoma. Es un pro-
yecto que por lo menos
requiere hacer un estu-
dio meteorológico para
tener la variabilidad es-
tacional y anual, y ca-
lcular una temperatura
promedio a la que los
árboles sobreviven. Los
estudios preliminares
indican que la tempe-
ratura idónea para el
crecimiento de árboles
en zonas alpinas es en-
tre 5 y 7°C como prome-
dio anual. Ésa sería la
temperatura adecuada
para que las bacterias
fijadoras del nitrógeno
puedan operar y dar los
nutrientes a los árboles.

"Ahora, afirma Navarro,
contamos con 5 años
para hacer un estudio
meteorológico más deta-
llado. Hemos hecho aná-
lisis del contenido de
materia orgánica en el suelo, se ve claramente
que en la línea o en la zona donde hay bosques,
la cantidad de materia orgánica en el suelo es
muy abundante, y una vez que se rebasa la
línea de los árboles, la cantidad de materia orgá-
nica disminuye notablemente y eso se debe a
que la vida que puede desarrollarse en esas
zonas disminuye notablemente al ascender a
esa altura.

Para comprobar la hipótesis de la fijación
biológica del nitrógeno se busca alguna molécula
(biomarcador) que sea específica de las bac-
terias fijadoras de nitrógeno y rastrearlo a

diferentes alturas. Lo que se espera es que ese
biomarcador se encuentre en concentraciones
elevadas en la zona boscosa y al rebasarla, la
concentración debe decaer notablemente.

"Debemos encontrar zonas de transición donde
por arriba no habrá concentraciones altas de
estas moléculas, y por debajo la concentración
será mayor. El objetivo es encontrar la línea
donde pueden desarrollarse las bacterias
fijadoras de nitrógeno en el Pico de Orizaba.
Una vez que finalice nuestra investigación aquí,
se extenderá a las montañas de todos las la-
titudes del mundo.

La meta final es poder aplicar esto en la terra-
formación de Marte. La última fase será la in-

troducción de bosques.
Sin embargo, este estu-
dio tiene aplicación in-
mediata y de gran impor-
tancia para las personas
que viven en México, co-
mo poder predecir qué
efectos tendrá el calen-
tamiento de la Tierra. El
cambio climático es aún
muy pequeño para que
pueda notarse en selvas,
o en algunas zonas del
planeta; sin embargo, en
las zonas extremas, co-
mo las zonas alpinas, los
cambios de temperatura
son más notables y un
ascenso de un grado
puede significar un des-
plazamiento de 100 ó
200 metros en la línea
de los árboles. Por otra
parte, lo que propone-
mos hacer es un mapeo
satelital en la zona, ya
que la tala continua de
árboles afecta direc-

tamente este hábitat, y ello permitirá ver dónde
y en qué coordenadas se localizan los árboles,
y que vegetación había en la zona alta del Pico
de Orizaba, ya que si se llega a acabar el bosque,
todavía puede reconstruirse sembrando árboles,
pero considerando los registros de los que
tendríamos nosotros.

Por último, el Pico de Orizaba tiene el bosque
tropical de coníferas más alto de todo el mun-
do y debería ser considerada tanto a nivel
nacional como por la UNESCO, no sólo una
reserva ecológica, sino como patrimonio de la
humanidad."
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El hombre, mientras midió su
vida solamente a través de los
ciclos de la naturaleza, como los

días solares o los meses lunares, fue
prisionero de ésta. Por ejemplo, el ritmo del
Nilo marcaba la vida egipcia. La crecida
anual de sus aguas determinaba la siembra
y la cosecha. Este calendario era un “niló-
metro”, una simple escala en la que se
marcaba cada año el nivel de las aguas.
Posteriormente se advirtió que doce meses
de treinta días constituían un calendario
muy útil, siempre que se le añadieran cinco
días al final para hacer un año de 365 días
que coincidiera con el año solar. Éste fue el
año civil, o año del Nilo que los egipcios
comenzaron a utilizar ya en el año 4241
A.C.

Probablemente el primero de los con-
juntos temporales inventados por el hombre
e independientes de fenómenos naturales
fue la semana —o algo similar a ella—. Por
ejemplo, los babilonios utilizaban una
semana de siete días y los romanos vivían
con una de ocho. No está claro por qué los
romanos fijaron una semana de ocho días,
ni cuándo lo hicieron, o por qué finalmente
cambiaron a una de siete, como en Babilonia.
Los romanos dedicaron un día a cada
planeta que los gobernaba: Sol, Luna, Marte,
Mercurio, Júpiter, Venús y Saturno.

Mientras la humanidad vivió cultivando
la tierra y apacentando sus rebaños no hacía
falta medir el tiempo en unidades pequeñas.
Las estaciones eran lo realmente importante.
Mediante ellas se sabía cuándo había que
esperar las lluvias, la nieve, el sol, el frío.
¿Para qué molestarse con las horas y los
minutos? El tiempo de la luz diurna era lo
único relevante, el único tiempo que se
utilizaba. Medir el tiempo útil era, pues, medir
las horas de sol. Pero, ¿cómo se liberó la
humanidad del sol? El agua, la arena, en
fin, todo a lo que se podía medir su flujo en
unidades constantes y regulares, que eran
las mismas en cualquier latitud, en invierno
o verano, sirvió para medir las horas oscuras.

Las horas

Si bien se había hecho un notable avance
5,000 años antes al medir el año, y se
utilizaba la práctica agrupación de días en
semanas; la subdivisión del día era otra
cuestión. Sólo comenzamos a vivir según
las horas en los tiempos modernos, y más
recientemente, según los minutos.

En los siglos XI y XII, los primeros
pasos hacia la medición mecánica del
tiempo, los dieron las órdenes religiosas
que deseaban cumplir con prontitud y cons-
tancia sus plegarias a Dios. Los relojes mo-
násticos anunciaban los cánones (periodos
del día determinados para la oración por las
leyes de la iglesia). El número de éstos va-
riaba según cambiaban los cánones de la
iglesia, y también de acuerdo con las
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costumbres de cada lugar y
las reglas de la orden
religiosa. Las distintas
plegarias debían ser
dichas al amanecer
(maitines), con la salida
del sol (hora prima), a
media mañana (hora
tertia), al medio día
(meridies), a media
tarde (hora nona), al
atardecer (hora ves-
perális) y cuando caía
la noche (completo-
rium).

Sin embargo, el sol
—aún después de la aparición
del reloj mecánico— dejó su
marca sobre la medición de horas. Los
primeros relojes de 24 horas, pese a que
sustituyeron las horas canónicas por las
mecánicas iguales, continuaban curio-
samente ligados al sol.

Las primeras “horas” eran una duo-
décima parte del periodo de luz solar o
de oscuridad, pero variaban con la
estación y la latitud, antes de adqui-
rir el moderno significado de una
vigésimocuarta parte del día
equinoccial.

¿Por qué 24 horas?

Los egipcios dividían su día en
“horas” temporales. Según
parece, eligieron este nú-
mero porque utilizaban
un sistema sexagesi-
mal de números, de-
sarrollado por los
babilonios.

El “minuto”,
que proviene del
latín medieval pars
minuta prima (pe-
queña parte), des-
cribía la sexta parte
de una unidad en el
sistema babilonio de
fracciones sexagesi-
males. El “segundo”,
significaba partes mi-
nutae secundae, era una

subdivisión adicional sobre
la base de 60. Puesto que

la aritmética de los babilo-
nios está basada en esta
unidad, el “segundo” era
su versión de una frac-
ción sexagesimal y re-
sultaba mucho más fá-
cil de manejar que otras
fracciones “comunes”
(minutae).

Tiempo y método

En 1583, cuando Galileo
Galilei (1564-1642) asistía a

los oficios religiosos que se
celebraban en la catedral de Pisa,

se distrajo mirando el balanceo de la
lámpara en el altar. Fuera cual fuese la
amplitud de la oscilación de la lámpara,
parecía que el periodo que tardaba en ir de
uno a otro extremo era siempre el mismo.
Galileo, desde luego, no tenía reloj, pero
comprobaba los intervalos de las oscila-

ciones mediante su propio pulso. Con
este raro acertijo de la vida cotidia-

na Galileo había descubierto el
“isocronismo”, o igualdad de osci-
lación del péndulo; es decir, que el
periodo de oscilación de un péndulo
no varía según la amplitud de la
oscilación sino en razón de la lon-

gitud del péndulo.

Este sencillo descubrimien-
to marcó el nacimiento de

  una nueva era. El modo
de aprender de Galileo,

basado en la obser-
vación y la comproba-
ción de lo que veía,
representaba la cien-
cia  del futuro, el mé-
todo científico. Este
hallazgo también
abría las puertas a
una novedosa má-
qui na de precisión
para medir el tiem-
po. Había llegado  la

hora del reloj de pén-
dulo, que eclipsaría a

las anticuadas clep-
sidras y los inexactos re-

lojes de arena.



En México, han habido esfuerzos
aislados para aprovechar el conocimiento de la
ingeniería aeroespacial. En la Universidad Nacional
Autónoma de México existió a principios de la
década de los noventa el Programa Universitario
de Investigación y Desarrollo Espacial (PUIDE);
el cual buscó agrupar los proyectos relacionados
con la investigación sobre el espacio exterior, al
igual que suscribir convenios en los cuales figuraba
la construcción de un Laboratorio de Ciencias
Espaciales con apoyo de la “National Aeronautics
& Space Administration” (NASA). Sus logros fueron
tales, que en un tiempo muy corto se lanzó y puso
en órbita el 5 de Septiembre de 1996 el primer
satélite mexicano, el SAT B. Lamentablemente
este programa ha desaparecido, y con ello, los
esfuerzos de diversas dependencias que realizan
proyectos y experimentos científicos enfocados
hacia el espacio exterior se encuentran con poca
o nula capacidad de desarrollo de tecnología
espacial.

Bajo este panorama surge el interés de un
grupo de jóvenes universitarios de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM de formar la “Sociedad de
Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial-UNAM”

(SIAA-UNAM),
con el objetivo
de contribuir al
desarrollo de la
ingeniería
mexicana a
través de la
divulgación y
aplicación de la
tecnología
espacial,
apoyándose en
organismos
participantes en
el desarrollo de
esta tecnología;
así como en
promover la
investigación de
dicho campo en
nuestro país.

De esta
manera, como
investigadora
del Instituto de
Ingeniería de la
UNAM, me
satisface saber

que la nueva
generación de estudiantes de licenciatura aborden
nuevamente el tema para lograr el interés de la
comunidad universitaria y promover el desarrollo
científico y tecnológico en esta área.

Boulder, Colorado, Estados Unidos.
Cuando se conocen las propiedades de

la estrella madre, entonces se pueden conocer
las propiedades de los planetas que los circundan.
Tal es el caso del HD 209458, a tan sólo 150 años
luz de aquí, en la constelación de Pegaso.

Los astrónomos ya habían detectado anteriormente
planetas fuera del sistema solar (o exoplanetas),
pero es la primera vez que se descubre una
atmósfera alrededor de uno de ellos.

Este planeta fue descubierto en 1999 por
los científicos Tim Brown y David Charbonneau,
pero sus características no aparecieron sino hasta
que los investigadores advirtieron que estaba
alineado con su estrella y la Tierra, dando la
ocasión perfecta para investigar sus propiedades.

El planeta gira en una órbita a 6.4 millones
de kilómetros de su estrella, por lo que su atmósfera
probablemente tenga temperaturas muy elevadas.
La atmósfera observada es muy espesa y no es
posible que permita la presencia de vida como se
conoce en la Tierra. El HD 209458 tiene un radio
de 91,000 kilómetros y una densidad de 0.38
gr/cm3, tan baja que si hubiese un océano lo
suficientemente grande ¡el planeta flotaría!

Este descubrimiento es muy importante para
la astronomía ya que proporciona información
nueva sobre las propiedades y la formación de
otros sistemas solares.

La detección de una atmósfera en un planeta
afuera de nuestro Sistema Solar representa un
paso más en la búsqueda de vida extraterrestre.
AL cruzar la órbita del planeta la línea de visión
entre la estrella madre y la Tierra, el sodio atmos-
férico absorbe luz de colores muy específicos. El
planeta tiene aproximadamente 70% de la masa
de Júpiter pero orbita su estrella mucho más
cercanamente de lo que lo hace la Tierra en torno
al Sol. Una meta a largo plazo de esta línea de
investigación es la detección de indicadores
probables de vida como la conocemos, tales como
oxigeno, agua o metano.
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Después de meses de intentos en el
Laboratorio de Tecnología Celular Avanzada
(ACT) de Worcester, Massachussets, en los
Estados Unidos, se logró obtener el inicio
del desarrollo de cigotos humanos produ-
cidos con la técnica de transplantación nu-
clear, conocida como clonación. Los inves-
tigadores fusionaron células  de individuos
adultos con óvulos de mujeres donadoras,
a los que se les quitó el núcleo original,
dando a conocer la noticia  el pasado 25
de Noviembre.

El objetivo, inducir a los cigotos clonados
a dividirse hasta alcanzar la etapa de blas-
tocisto (estado embrionario que alcanza un
tamaño de cien células aproximadamente),
con el fin de aislar colonias de troncales
para crear un banco de células embrionarias
con capacidad para originar tejidos nervioso,

muscular y otros, los que a su vez puedan servir
posteriormente de reemplazo para la regene-
ración de órganos. Este experimento demuestra
que la clonación terapéutica se ha iniciado y re-
presenta una nueva era en la medicina.

Este tipo de clonación busca utilizar el
mismo material genético de pacientes para
regenerar, por ejemplo, islotes del páncreas y
curar la diabetes, o células nerviosas para re-
parar la médula espinal. Con la regeneración
de tejidos se pretende tratar afecciones hepá-
ticas, renales y cardiacas a fin de que los tras-
plantes no sean rechazados por los pacientes.
Lo que es muy distinto de la reproducción por
clonación que intenta lograr el nacimiento de
un niño. El laboratorio ACT considera que esto
representa grandes riesgos tanto para la
madre como para el feto y sin garantías
de éxito, por lo que apoyan las res-
tricciones de la clonación para
dichos propósitos hasta que las
consecuencias éticas y de
seguridad sean resueltas.

Previendo los comen-
tarios en contra, los investi-
gadores de la ACT declararon
que "biológicamente, las en-
tidades que fabricamos no son
seres humanos; sino sólo vida
celular".

José Cibelli, investigador
de ACT, dijo a la prensa que, por
ahora, lo que proponen es muy po-
lémico, pero quizá sea el futuro de
la medicina.

La Secretaría de Salud (SS en México, al igual
que la Organización Mundial de la Salud (OMS),
aprueban la clonación de embriones con fines
terapéuticos, pero no la de seres humanos. Sin
embargo, hay argumentos en contra de cualquier
tipo de clonación, manifestando que la vida
humana no puede considerarse jamás como un
producto de libre mercado, aún cuando se basen
en supuestos fines humanitarios. El investigador
Horacio Merchant, del Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas de la UNAM y ganador del
Premio Universidad Nacional 2001, considera
que se trata de un campo de la medicina con
mucho futuro por la posibilidad que se abre para
reemplazar las células con la misma información
genética del paciente y evitar el rechazo inmu-
nológico. Sin embargo, todavía se requiere
mucha investigación con células troncales
embrionarias para poder controlar de manera
rigurosa su diferenciación hacia los tejidos que
se pretenda reemplazar en un paciente. Es a
este nivel que se encuentra la investigación de
la clonación con fines terapéuticos. Por lo que
no debe haber preocupación innecesaria por
parte de la sociedad sobre futuros seres
clonados, ya que en ocasiones la información
que se maneja es inexacta.

Es importante explicar que el proceso de
clonación parece simple, pero no lo es, ya que
el éxito depende de muchos factores, algunos
de los cuales, los mismos científicos dedicados
a ello, explican no comprender aún.  Para realizar
la transferencia del núcleo de una célula tomada
de un individuo adulto al óvulo, se utiliza una
aguja extremadamente fina que extrae el material

genético del óvulo maduro. Posteriormente
se inyecta el núcleo de la célula del

donador al óvulo al que se le ha
extraído el suyo, y se procede a

incubarlo bajo condiciones
especiales que permiten su
división.

La primera señal de éxito
se obtuvo cuando el núcleo
se empezó a dividir dentro
del óvulo, pero sin embargo,
el óvulo mismo no logró divi-
dirse para formar dos células

distintas. Así que en el siguiente
intento se utilizó la técnica de

Teruhiko Waka-
yama y sus cole-
gas, de la Univer-
sidad de Hawaii y

 Blastocisto
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
Coordinador del entrenamiento a alumnos para la Olimpiada Internacional de Matemáticas del 2002

illanes@matem.unam.mx

ahora personal de ACT, quienes en 1998 lograron
el nacimiento de varios ratones clonados. Esta
técnica consistió en inyectar el núcleo de la
célula donante al óvulo desnucleado, pero con
células foliculares de ovarios de mujeres adultas.
Después de 71 óvulos inyectados se logró la
división (segmentación) del primer embrión
humano preimplantado y de 8 óvulos inyectados
con células cúmulo, que parecen contribuir al
proceso de división, dos se dividieron como
embriones preimplantados de cuatro células
cada uno y progresaron hasta seis, deteniendo
aquí su desarrollo.

Células troncales derivadas de estos
embriones sería muy raro que fueran rechazadas
después de haber sido transplantadas al paciente
que se pretende ayudar, ya que éstas conten-
drían la misma información genética del paciente
donador del núcleo transplantado. Por ejemplo,
una mujer enferma del corazón a quien se le
colecten sus óvulos para ser activados en el
laboratorio con el fin de producir blastocistos,
podrían ser tratados para inducir a las células
troncales aisladas del blastocisto para que se
conviertan en músculo cardíaco,  y posterior-
mente ser implantados en la región del músculo
de la mujer con dicho problema en el corazón.

Ofrecer a los pacientes a través de la
clonación terapéutica la curación de alguna
enfermedad degenerativa, abre un campo de
nuevas posibilidades en el campo de la medicina.
Enfermedades a tratar con esta técnica serían
la diabetes tipo 2, problemas del sistema ner-
vioso como las enfermedades de Parkinson y
Alzheimer, desórdenes de la sangre como
leucemia y del sistema inmune.

Desarrollo embrionario,
estado: mórula

RESPUESTA DEL ANTERIOR

1. Hay muchas maneras de contar las esfe-
ras. Una sencilla consiste en observar que la
capa más baja es un rectángulo de 11·15, por
lo que tiene 165 esferas. La segunda capa tiene
10·14 = 140, y las demás tienen, sucesivamen-
te, 9·13 = 117, 8·12 = 96, 7·11 = 77, 6·10 = 60,
5·9 = 45, 4·8 = 32, 3·7 = 21,

ACERTIJO

En el pueblo de Nomeolvides todo mundo envía
tarjetas de Navidad. Ahora que acabó la época
navideña, la oficina postal de ese lugar se quedo
casi sin timbres. Mario, el encargado de la ofici-
na local llamó a su amigo Rodolfo, de la Oficina
Central, para que le enviara nuevo surtido. Ro-
dolfo preguntó a Mario que de cuáles estampillas

quería y Mario le dijo que de todas menos de
las de dos tipos que le habían sobrado a mon-
tones. Como son muy amigos y constantemente
se ponen acertijos, Mario no le dijo de cuáles
le habían sobrado, sólo le dijo que con las
estampillas que tiene no puede combinarlas
para poner el precio de 39 pesos pero que sí
puede poner cualquier precio mayor de 39.
Todas las estampillas son en pesos exactos y
no existen las de 41 pesos.

¿Puede usted decirle a Rodolfo de cuáles
estampillas le sobraron a Mario?
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XXXI Winter Meeting on Statistical Physics
Taxco, Guerrero, México
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Sources and Detection if Dark Matter
and Dark Energy in the Universe

February 20-22, 2002 Marina del Rey, CA

- Cosmological parameters of the universe
- Status of dark energy and current measurements
- Models of the dark energy an precision cosmology
- Dark matter constraints including CMBR observations
-Theory of dark matter prosesses
- Experimental search for dark matter particles
- New detectors for dark matter research

Advisory Committee:
R. Bernabei (INFN)
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M.  Kamionkowski (Caltech)
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S. Perlmutter (LNBL)
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www.physics.ucla.edu/DM2002/dm2002.htm
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5th International
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Reiteramos la invitación a todos los
investigadores de institutos y centros que

forman parte del Subsistema de la
Investigación Científica, tanto de Ciudad
Universitaria como a los que tienen su
sede en estaciones foráneas, a que

participen en el boletín.

También les recordamos a ustedes que
la Coordinación de la Investigación

Científica ha actualizado su página WEB,
en donde podrán consultar información

relacionada con sus antecedentes,
nueva estructura, funciones, directorio,
actividades del Consejo Técnico y del

Subsistema, así como también el boletín
mensual El faro.

www.cic-ctic.unam.mx




