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país y todos los departamentos, excepto 
el del centro, estaban expuestos a los 
terremotos y los tsunamis, por lo que las 
autoridades estaban obligadas a adoptar 
medidas específicas para proteger a la 
población. La cuenta regresiva había co-
menzado y debían proceder para salvar 
lo que se pudiera. 

Como una paradoja, Charles Patrick 
también mencionó en aquella entrevista 
concedida en 2008 al diario Le Matin, que 
pese a que el peligro era inminente "la 
ciencia nos da herramientas que pueden 
predecir este tipo de eventos, y nos per-
mite demostrar nuestras conclusiones. 
Éste es el momento y la oportunidad de 
actuar para nuestra capital. Un desastre 
se cierne sobre nuestras cabezas…".

Sin embargo, en medio del caos políti-
co, social y económico que flagela a ese 
país caribeño, la ciencia encontró oídos 
sordos. Y ahora la población padece las 
terribles consecuencias.

Un terremoto ha devastado a Haití, y 
en particular a Puerto Príncipe. Los muer-
tos, heridos y desaparecidos se cuentan 
por centenares de miles. El suceso no se 
podía impedir, pero la población pudo es-
tar mejor preparada para el momento en 
que ocurriese, si las autoridades hubieran 
atendido la alerta de los científicos. 

A lo largo del tiempo, hemos observa-
do tsunamis y terremotos; vivido inunda-
ciones, pandemias y padecido catástro-
fes cuyos efectos pudieron mitigarse si 
la ciencia tuviese un lugar preeminente 
en la sociedad y fuera escuchada por las 
autoridades. Esperamos que pronto sea 
apreciada y ocupe el lugar que merece 
por el bien de todos.
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“Existen todas las condiciones para que 
ocurra un gran terremoto en Puerto Prín-
cipe. Los residentes de la capital de Haití 
deben prepararse para una situación que 
tarde o temprano ocurrirá”. Charles Pa-
trick, geólogo y ex profesor en el Instituto 
de Geología Aplicada de La Habana, hizo 
este vaticinio en 2008, advirtiendo de la 
amenaza sísmica que se cernía sobre 
Haití, y en concreto sobre su capital. 

Y es que Puerto Príncipe se estable-
ció sobre una gran falla que va desde 
Petion-Ville, cruza toda la península del 
sur y culmina en Tiburón. Esta particulari-
dad geológica pudo ser el origen de que 
en los años 1751 y 1771, la ciudad fuera 
completamente destruida por sendos te-
rremotos. Con la base de conocimientos 
y datos científicos acumulados sobre el 
tema durante varias décadas, la inminen-
cia del peligro se hizo más clara. 

Otros geólogos estudiaban los re-
cientes sismos registrados en la capital 
haitiana y debatían entre ellos, pero las 
conclusiones eran unánimes: Puerto 
Príncipe podría transformarse de la no-
che a la mañana en una masa de escom-
bros, como resultado de un terremoto de 
gran intensidad. En dos siglos, ningún 
sismo importante se había registrado en 
la capital, por lo que la cantidad de ener-
gía acumulada en las grietas aumentaba 
el riesgo de un movimiento telúrico su-
perior a los 7 grados de magnitud en la 
escala de Richter.

La clave estaba en adoptar medidas 
para mitigar los posibles efectos de tal 
amenaza, pero las autoridades nunca 
anunciaron ni aplicaron medidas preven-
tivas. Dos fallas importantes recorren el 

Marco geográfico del sismo del 12 
de enero de 2010 en Haití.
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Reportaje
La ingeniería: forjadora de la riqueza y el 

porvenir de la nación
La ingeniería ha desempeñado un papel protagónico en la historia de México, 

desde el periodo prehispánico, hasta nuestros días. 

Lourdes Torres Camargo

La investigadora Elisa García Barragán, del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, menciona en el artículo “El 
Colegio de Ingenieros. Templo de la ciencia y gloria para 
la República”, que el edificio que albergaba a la antigua 
Escuela Nacional de Ingenieros (antecesor de la actual 
Facultad de Ingeniería), era considerado  como “un monu-
mento nacional”, mientras  que sus egresados eran vistos 
como forjadores de la riqueza y del  porvenir de la nación.

Transcurrida más de la mitad del siglo XX, la ahora 
llamada Escuela de Ingeniería recibió en 1956 por parte 
de la empresa Ingenieros Civiles Asociados, la donación 
de sus laboratorios de mecánica de suelos, ya que con-
sideró indispensable fortalecer la investigación aplicada; 
es así como toma forma lo que hoy se conoce como el 
Instituto de Ingeniería (II).

En entrevista para El faro, el director del II, el doctor 
Adalberto Noyola Robles, indica que veinte años des-

pués, en 1976, el Instituto se convierte en una entidad 
suscrita a la Coordinación de la Investigación Científica.

Múltiples granos de arena
El compromiso de los ingenieros en la solución de pro-
blemas nacionales, como la construcción de infraestruc-
tura y la atenuación de inundaciones, por referir sólo 
dos ejemplos, se puede rastrear desde la época colo-
nial, si nos referimos a la ingeniería como una disciplina 
con un método propio. 

Al respecto, Noyola Robles subraya que se ha dado 
una importante tradición en la solución de problemas 
nacionales que han requerido de la ingeniería. A partir 
de este rasgo, la participación del II se puede dividir en 
dos periodos.

El primero incluye la construcción del México mo-
derno, entendida como la época en que se levantan 
grandes obras de infraestructura: carreteras, caminos, 
puentes y presas. 

Desde hace 40 años, el Instituto de Ingeniería tie-
ne a su cargo la elaboración de las Normas Técnicas 
Complementarias, que acompañan al Reglamento de 
Construcción del Distrito Federal. 

También ha asesorado a la Presidencia de la 
República, a Secretarías de Estado, al Gobierno del 
Distrito Federal y al del Estado de México, además de 
importantes instituciones dedicadas a fomentar la vivien-
da para los trabajadores: Infonavit y Conavi (Comisión 
Nacional de Vivienda). 

“Nos hemos convertido en un aliado especializado 
y técnico de las dependencias gubernamentales en su 
relación con el contratista. De manera que fortalecemos 
la capacidad técnica del gobierno frente al que le pro-
porciona el servicio. Por eso, en nuestros proyectos es-
tamos al lado del gobierno”, subraya el doctor Noyola.

A decir del entrevistado, se puede considerar que a lo 
largo de cinco décadas, el Instituto de Ingeniería ha apo-
yado a diferentes organismos públicos, sobre todo a los 
grandes proyectos de infraestructura con responsabilidad 
del gobierno, y en menor medida de la iniciativa privada.

De acuerdo con el actual director del II, también fue 
una época en la que la ingeniería incentivó el desarrollo 
de las áreas duras en cuanto a formación de recursos hu-
manos: estructuras, geotecnia, hidráulica y sismología.

En una segunda etapa, el Instituto ha explorado nue-
vos campos de la ingeniería, como la ambiental, de sis-
temas, eléctrica y de computación, además de ofrecer 

Aspecto de la construcción del puente El Baluarte, que forma parte de la carre-
tera Durango-Mazatlán
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asesoría en aspectos ambientales, fundamentalmente 
en el manejo del agua (desde la hidráulica hasta la in-
geniería ambiental), generación de energía eléctrica con 
presas y mareas, incluida la distribución del líquido en 
ciudades, junto con su recolección y tratamiento. 

Contribuciones en el siglo XXI
México necesita hacer inversión en infraestructura para 
enfrentar los retos que tiene para este siglo XXI, auna-
do al mantenimiento de la existente. De acuerdo con 
Adalberto Noyola, será en los próximos cinco o diez 
años cuando se inviertan grandes recursos para este 
rubro. De  hecho, según el director, en este sexenio ya 
es una prioridad. 

No obstante, afirma que esa tendencia debe mante-
nerse con el cambio de administración federal, para lle-
var a México a un nivel más competitivo: “Si no lo hacen, 
vamos a estar en grandes aprietos”, anticipa el titular del 
Instituto de Ingeniería. 

De igual forma, estima que hay muchas obras por 
construir, por lo que el II seguirá siendo una pieza clave 
para la resolución de problemas y retos técnicos. También  
habrá investigación para generar mejor infraestructura, 
nuevos métodos de diseño y materiales más adecuados, 
junto con óptimos procedimientos de construcción.

Colaboración actual
Ahora mismo, el Instituto participa en la construcción de 
la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 
y auxilia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 
el túnel emisor oriente. Además, contribuyó en la edifica-
ción del Viaducto Bicentenario, realizado por un grupo 
privado para el gobierno del Estado de México. 

Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
federal, apoyó en el puente El Baluarte, el más alto de 
México y que se ubica en la carretera Mazatlán-Durango; 
esta obra tiene una longitud de 1,124 metros, para librar 
una barranca de 390 metros de profundidad. El puente 
permitirá la reducción del tiempo de recorrido entre am-
bas ciudades en más de tres horas.

En materia de energías alternativas, el II tiene un 
grupo que ha adquirido prestigio enfocándose hacia 
investigación en geotermia y energía solar; también ha 
participado en otras áreas, como el aprovechamiento de 
mareas y corrientes para energía eléctrica. 

 A futuro, el II busca incursionar en ramas de alta es-
pecialidad, como la mecatrónica y la nanotecnología, sin 
olvidar las líneas tradicionales. 

Formación de recursos humanos
En materia de recursos humanos, el II cuenta con un 
Programa de Becas (PBII), con el fin de coadyuvar a la 
formación de personal de alto nivel académico en las 
especialidades de la ingeniería, así como apoyar la in-
vestigación, la docencia y la práctica profesional. 

Durante 2009 tuvieron 400 becarios de licenciatura, 
maestría y doctorado. Algunos de ellos recibieron apo-
yo económico con recursos provenientes del mismo 
Instituto, de proyectos financiados por la UNAM, como 
los incluidos en el Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y de la 
Coordinación de Estudios de Posgrado, también perte-
neciente a la UNAM. Otros fondos fueron aportados por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Adalberto Noyola Robles afirma que los estudiantes en 
formación encuentran trabajo prácticamente de manera in-
mediata, debido a la gran demanda de ingenieros califica-
dos. Algunos de ellos laboran en empresas privadas o en 
universidades estatales, mientras que otros se encuentran 
en el extranjero realizando posgrados o posdoctorados.

Sobre la presión laboral que ejercen los nuevos cua-
dros, el doctor en ingeniería acota que se debe posibili-
tar el cambio generacional: “La UNAM necesita tener un 
programa de retiro que incluya una jubilación adecuada, 
para que se opte por ella cuando llegue el momento y se 
otorgue esa plaza a un joven investigador”. 

De llegar a resolverse este aspecto, entonces se li-
berarán suficientes puestos y se pondría en marcha la 
renovación de la UNAM en materia de incorporación de 
nuevas generaciones a la docencia y la investigación. 

Puente Chiapas, el cual cruza la presa Nezahualcóyotl, en aquella entidad del sur del país. 



La Cámara semianecoica
 de la Facultad de Ciencias

La Facultad de Ciencias cuenta con laboratorios e instalaciones que permiten realizar
 investigaciones a su cuerpo docente y a la población estudiantil, pero también tienen

 la capacidad de brindar servicios a entidades externas a la Universidad Nacional.
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Yassir Zárate Méndez

Un ejemplo de la infraestructura que 
posee la UNAM es la Cámara semia-
necoica de la Facultad de Ciencias 
(FC), la cual se emplea para medir 
los niveles de radiación que emiten 
o que pueden soportar aparatos con 
componentes electrónicos.

Al respecto, el responsable del la-
boratorio, el doctor Marcos Ley Koo, 
en entrevista señaló que la Cámara 
semianecoica tiene una forma pare-
cida a la de un cubo; sus medidas 
son de 8 metros de ancho y de largo, 
por 7 metros de altura.  

En su parte externa tiene la co-
bertura de una lámina galvanizada, 
mientras que el interior está recu-
bierto con una pintura especial, que 
incluye compuestos de hierro. En las 
paredes se han colocado bloques de 
esponja, mientras que las puertas 
tienen un recubrimiento de cobre.

Todas estas disposiciones tienen 
el mismo propósito: evitar que ondas 
electromagnéticas entren o salgan 
de la cámara, una vez que se ha 
cerrado. De esta manera, se puede 
aislar a los aparatos que serán ca-
librados, evitando posibles perturba-
ciones que alteren los resultados.

Y es que un electrodoméstico, 
como una lavadora o una computa-
dora portátil, emite una determinada 
radiación, que eventualmente podría 

afectar el funcionamiento de aquellos 
dispositivos que se encuentran cerca.

Al hacer las pruebas en la Cámara 
semianecoica de la Facultad de 
Ciencias, se puede determinar si los 
aparatos trabajarán de forma normal 
o presentarán algún tipo de anomalía 
en su desempeño.

“Eso podría implicar que si un apa-
rato genera radiación de una forma ex-
cesiva, podría dañar a los equipos que 
se encuentren a una distancia corta. 
En cuanto a las personas, aún no se 
ha obtenido evidencia que pudiera in-
dicar una posible afectación”, precisó el 
también académico de la FC.

Sobre este último punto, externó 
que los investigadores no se han 
puesto de acuerdo sobre los grados 
de radiación electromagnética que 
se requerirían para afectar los teji-
dos orgánicos, aunque afirmó que 
durante la realización de pruebas en 
la Cámara semianecoica se sigue un 
estricto protocolo de seguridad, que 
incluye el aislamiento hermético de 
la habitación donde se efectúa la ra-
diación de los aparatos.

Por otra parte, destacó que en 
México no existe ninguna norma ofi-
cial que regule los niveles de radia-
ción que pueden emitir o soportar los 
electrodomésticos.

Sin embargo, en Estados Unidos 
y en la Unión Europea sí hay disposi-
ciones al respecto. “En otros países 
se manejan las llamadas pruebas 
de compatibilidad electromagnética, 
con las que buscan asegurar que si 
se emplea un aparato o dispositivo 
de esta naturaleza, no va a afectar 
a otro”.

En esta línea, el responsable de la 
cámara apuntó que varias empresas, 
como Iusa y Mabe, han empleado 
esta instalación, con el fin de evaluar 

dispositivos como lavadoras, televi-
sores, radios, modulares, licuadoras, 
medidores de consumo de energía 
eléctrica y antenas para telefonía 
rural que son fabricados en México.

El interés de las compañías se 
centra en la posibilidad de comercia-
lizar dichos aparatos a través de su 
venta en el extranjero, aunque para 
ello deben cumplir con los reglamen-
tos que exigen aquellos países.

Estimó que este tipo de pruebas 
son fundamentales, dada la tecnolo-
gía que se ha desarrollado en la ac-
tualidad. A manera de ejemplo, citó 
el caso de los modernos automóvi-
les, que en su mayoría cuentan con 
computadoras de viaje, las cuales, 
en caso de ser sensibles a ciertos 
grados de radiación, podrían colap-
sarse e impedir el funcionamiento 
del coche.

“¿Qué pasaría si la computadora 
es afectada y eso provoca que falle 
el sistema de frenos o se deje de su-
ministrar gasolina al motor?”, se pre-
gunta Ley Koo a propósito de este 
caso del ámbito cotidiano.

Abundando sobre el punto, dio a 
conocer que en países con mayor 
desarrollo tecnológico, cuentan con 
cámaras que permiten evaluar el 
funcionamiento de tanques y aviones 
de guerra, cuando son sometidos a 
auténticos bombardeos de radiación 
electromagnética.

A manera de conclusión, afirmó 
que la Facultad de Ciencias es la 
única institución pública que cuenta 
con una cámara semianecoica, ya 
que otras instalaciones similares son 
operadas por particulares.  

De esta manera, la Universidad 
Nacional cumple con una labor de 
apoyo a la iniciativa privada, ofre-
ciendo un servicio de calidad.

Espacio abierto



Cuando falla una falla
Considerada como un rompecabezas de dimensiones colosales, la corteza de la Tierra está 
conformada por una serie de placas tectónicas en cuyas fronteras se gesta lentamente uno 

de los fenómenos naturales más misteriosos, fascinantes y peligrosos a los que el hombre y la 
ciencia se han tenido que enfrentar: los sismos. 
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Norma Guevara Philippe

magnitud del evento es lo suficiente-
mente grande, las ondas sísmicas que 
se propagan por el interior de la Tierra 
son registradas no sólo en la zona 
misma del epicentro, sino en todos los 
sismógrafos alrededor del mundo. 

A saber, en Haití existen dos sis-
temas principales de fallas: uno al 
norte y otro al sur, conocido como 

Se conoce como hipocentro al 
punto en el que se inicia la ruptu-
ra de una falla en el interior de la 
Tierra, produciéndose a partir de 
él un terremoto. Se define como 
epicentro a la proyección del hi-
pocentro en la superficie de la 
Tierra. Por lo general, la intensi-
dad de un terremoto es mayor en 
la región epicentral.

Simulación de la propagación de ondas sísmicas 
en el interior de la Tierra excitadas por un sismo 
superficial. (No corresponde al de Haití).

El más reciente y devastador terre-
moto ocurrido en Haití, país cuyo 
nombre significa “Tierra de las altas 
montañas”, lo explica el doctor Víctor 
Manuel Cruz Atienza, sismólogo del 
Instituto de Geofísica.

Este científico ha enfocado sus in-
vestigaciones a entender la mecáni-
ca de los terremotos: qué sucede en 
las fallas cuando se produce su rup-
tura y cómo es que se propagan las 
ondas sísmicas generadas en cada 
uno de estos eventos, a los que con-
sidera como “animales fascinantes”.

Las fallas en Haití 
Haití se localiza en una zona sis-
mogénica por excelencia, debido a 
que al norte de la placa del Caribe 
(justamente donde se ubica la isla 
de La Española) existen varios sis-
temas de fallas activas. La actividad 
en dicha placa se debe a su interac-
ción con las cuatro que la rodean: la 
de Norteamérica, la de Cocos, la de 
Nasca y la de Sudamérica.

A pesar de que en más de 250 
años no hubo registros de una ac-
tividad sísmica importante cerca de 
la capital haitiana, el martes 12 de 
enero, a las 16:53 horas se produjo 
la ruptura de una de las fallas que 
definen el contacto entre las placas 
del Caribe (al sur de Haití) y la de 
Norteamérica (al norte de Haití). El 
movimiento producido revela que “la 
placa de Norteamérica se desplazó 
principalmente hacia el oeste, mien-
tras que la del Caribe lo hizo con 
rumbo al este”.

Es oportuno explicar que debido 
a la interacción constante entre las 
placas tectónicas a lo largo de sus 
fronteras, se produce una acumula-
ción de esfuerzos que las va defor-
mando paulatinamente hasta que 
se produce una ruptura. La energía 
potencial acumulada en ellas al ser 
liberada genera un terremoto. Si la 

Enriquillo-Plantaine Garden, lugar 
donde se produjo este terremoto 
de 7 grados en la escala de Ritcher 
con epicentro a tan sólo 15 kilóme-
tros al suroeste de Puerto Príncipe. 
Estudios preliminares muestran que 
la extensión horizontal de la ruptura 
rebasó los 40 kilómetros. Asimismo, 
que la ruptura tuvo una duración 
aproximada de 20 segundos y un 
máximo de deslizamiento de 4 me-
tros a escasos kilómetros de la re-
gión donde se inició. 

Cabe señalar que la gran destruc-
ción que provocó este movimiento 
telúrico (35 veces menor que el te-
rremoto de 1985 en México) obede-

Marco tectónico de la región y sismicidad. Las flechas indican las tasas de convergencia de las placas tectóni-
cas. Cuatro placas están en contacto e interacción con la del Caribe, donde esta situada la isla de La Española.
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ce a que un extremo de la falla pasó 
justo por debajo de la capital del 
país caribeño.

Para explicar el por qué de la cer-
canía a Puerto Príncipe, el especia-
lista argumentó que se debió “preci-
samente a que esa región de la falla 
estaba más lista para romperse que 
otra; ya que la acumulación de es-
fuerzos estaba muy cercana al um-
bral de resistencia producido por la 
fricción opositora al deslizamiento”. 

Asimismo, mencionó que la ma-
yoría de las réplicas registradas en 
días ulteriores al evento principal, 
se concentran al suroeste de la rup-
tura; una región donde tampoco ha 
ocurrido un terremoto mayor desde 
1770, y donde podría ocurrir el si-
guiente gran evento.

Duración de un terremoto
La única medida absoluta de la du-
ración de un terremoto, afirma  Cruz 
Atienza, es el tiempo transcurrido 
durante la propia ruptura en la falla; 
es decir, desde que se inicia hasta 
que se detiene. Para ser más claro, 
citó un ejemplo: “En la ciudad de 
México la duración de los sismos se 
percibe más larga que en cualquier 
otro lugar del país debido a las pro-
piedades locales del subsuelo. Al 
estar sobre una cuenca sedimenta-
ria saturada de agua, en el Distrito 
Federal las ondas sísmicas sufren 
una amplificación de hasta 500 ve-
ces con respecto a un observador 
fuera de la cuenca. Éste y otros 
fenómenos hacen que la energía 

Cambio de 
los esfuerzos 
en la corteza 
debido a la 
ruptura del 
sismo de Haití. 
Los tonos 
rojizos (valo-
res positivos) 
corresponden 
a las regiones 
donde se 
estima que el 
incremento 
de esfuerzos 
puede provo-
car rupturas 
subsecuentes 
(réplicas). 
Los círculos 
blancos 
corresponden 
a las réplicas 
registradas.

´

´

Intensidad instrumental estimada para 
el sismo de Haití. Está ligada al daño 
potencial que el movimiento del terreno 
puede producir en asentamientos urba-
nos. La zona de Puerto Príncipe posee 
una intesidad instrumental de IX. 

sísmica tarde en disiparse, quedándo-
se atrapada por mucho tiempo en la 
cuenca”. Así, la duración de un terre-
moto percibida en dos sitios diferentes 
es relativa y puede ser muy diferente.

En el caso de Haití, la ruptura duró 
aproximadamente 20 segundos. Sin 
embargo, ese mismo sismo, sentido 
en otro lugar del mundo, tendría una 
duración diferente, determinada en 
gran parte por las características y 
condiciones geológicas del sitio don-
de arriban las ondas.

De terremotos y tsunamis
A decir del sismólogo del Instituto 
de Geofísica, el terremoto de Haití 
bien pudo ser considera-
do como potencialmente 
tsunamigénico debido a su 
cercanía con el mar. 

Sin embargo, eso no 
fue así por dos razones. 
Una, porque hoy sabemos 
que la falla se produjo bajo 
el continente, suficiente-
mente lejos del mar. Y 
dos, porque el mecanismo 
de la ruptura en la placa 
del Caribe fue principal-
mente “de corrimiento la-
teral izquierdo”, es decir, 
horizontal. Para producir 
un tsunami, el sismo debió 
levantar una gran columna 

de agua, lo que no ocurrió por ca-
recer de un importante componente 
vertical del movimiento de un lado de 
la falla con respecto al otro.

“Un terremoto que genera un 
tsunami es aquél que al romper 
provoca que el fondo oceánico se 
deforme y se levante súbitamente, 
generando así una ola (onda de gra-
vedad) de grandes dimensiones”, 
que fue lo que ocurrió en Indonesia 
en 2004.

Por otra parte, existen los llama-
dos “sismos de subducción”, que 
son los que ocurren con mayor fre-
cuencia en México y se producen 
en la zona donde las placas tectóni-
cas chocan frontalmente en la parte 
más profunda del suelo oceánico, 
conocida como fosa o trinchera. 
Justamente entre la placa de Cocos 
y la de Norteamérica (a lo largo de 
la costa mexicana del Pacífico) hay 
un margen de placas convergente 
de este tipo.

“Sucede que la placa oceáni-
ca de Cocos converge hacia la de 
Norteamérica (la misma que también 
está al norte de la placa del Caribe), 
provocando que el suelo oceánico 
pase por abajo del continente, justo 
donde entran en colisión ambas pla-
cas. Esta colisión genera un acopla-
miento entre ellas que, una vez que 
los esfuerzos se han acumulado, 
produce una eventual ruptura co-
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El sismo de 1985 fue un 
parteaguas en el Distrito 
Federal, porque a partir de 
entonces se instalaron más 
de 100 estaciones que re-
gistran continuamente la 
sismicidad en la capital, lo 
que ha permitido hacer una 
microzonificación del peligro 
y una mejora sustantiva de 
los códigos de construcción. 

nocida como terremoto. En nuestro 
país ocurren cientos de ellos cada 
año”, explica el doctor Cruz Atienza.

“En México –complementa el sismó-
logo– la placa de Cocos subduce por 
abajo del continente y cuando llega a 
cierta profundidad se funde, emergien-
do como magma a través de la corte-
za, hasta manifestarse en la superficie 
como un volcán”. Análogamente, al 
este de la placa del Caribe, existe un 
arco volcánico con gran actividad aso-
ciado a la zona de subducción que ahí 
se encuentra.

Magnitud e intensidad
El doctor Cruz Atienza señala que es 
importante aclarar la diferencia entre 
magnitud e intensidad.

Así, precisa que la magnitud es 
una medida objetiva de la dimen-
sión de un terremoto, relacionada 
a la cantidad de energía liberada. 
Se mide por medio de la escala de 
Richter, creada en 1935 por el in-
vestigador Charles F. Richter, del 
California Institute of Technology.

En tanto que la intensidad es una 
medida de los efectos y/o de la des-
trucción producidos por un terremo-
to en un asentamiento determinado 
y se mide en la escala de Mercalli, 
creada en 1902 por el sismólogo ita-
liano Guisseppe Mercalli.

Atienza nuevamente ejemplifica: 
“Un sismo de gran magnitud que 
ocurra en el desierto, donde no hay 
asentamientos urbanos, tendrá una 
intensidad nula. En contraste, pue-
de haber sismos moderados que, si 
ocurren cerca de la superficie, la in-
tensidad puede ser grande”. 

Por otra parte, existe la llamada es-
cala de intensidad, que mide las acele-
raciones máximas del terreno (registra-
das o estimadas), mismas que tienden 
a disminuir con la distancia epicentral. 
Los mapas generados con esta escala 
después de un sismo son de gran uti-
lidad, ya que permiten identificar rápi-
damente los sectores geográficos en 
donde potencialmente las estructuras 
pudieron sufrir más daños.

El peligro, la vulnerabilidad y el 
riesgo
De acuerdo con el doctor Cruz Atienza, 
cada sismo es un “animal diferente” en 
el que siempre están presentes dos 
factores: el peligro y la vulnerabilidad. 

“Los sismólogos tenemos la misión 
de evaluar el peligro sísmico para que 

otras instancias tomen decisiones y 
modifiquen los códigos de construc-
ción, a fin de que las nuevas edifica-
ciones sean menos vulnerables, con 
lo que se minimizarían los riesgos 
asociados”, puntualizó el geofísico. 

Sin embargo, el juego sigue estan-
do a favor de la naturaleza, ya que a 
pesar de los avances en materia sis-
mológica, ni siquiera los países me-
jor instrumentados del mundo, como 
Estados Unidos o Japón, han podido 
identificar señales precursoras que 
alerten con anticipación la ocurrencia 
de un sismo. Sorprendentemente, 
en algunos casos, ciertas especies 
animales, como los perros, las ranas 
y las aves, son capaces de percibir 
dichas señales precursoras.

No obstante, lo que sí se ha podido 
lograr –incluso en México– es identifi-
car y estudiar los llamados “tremores 
no volcánicos”, que son señales sos-
tenidas generadas en el interior de la 
corteza terrestre y que parecen estar 
relacionadas con el ciclo sísmico. Es 

decir, presentes en zonas 
de subducción que, sin 
haber sido comprendi-
das en su totalidad, po-
drían revelar informa-
ción valiosa sobre la 
ocurrencia de sismos 
de mayor magnitud. 

Asimismo, debido a 
que desde 1911 no ha 

ocurrido un temblor de 
magnitud importante en la 

costa de Guerrero, el peligro 
sísmico es latente. Por esta 
razón, se han instalado 14 es-
taciones de monitoreo perma-
nente. Dichas estaciones esta-
rían en la capacidad de alertar 
a la población de la ciudad de 
México ante el embate de un 
sismo ocurrido ahí. 

Este sistema se vale de la 
distancia que separa a la capi-
tal de la costa de Guerrero (350 
kilómetros), para alertar a la po-

blación aproximadamente 60 segun-
dos antes de la llegada del sismo.

Así pues, a pesar de los avances 
científicos, queda pendiente fomen-
tar una “educación sísmica” en las 
nuevas generaciones, respetar los 
códigos de construcción, realizar pe-
riódicamente simulacros, así como 
apoyar más a la investigación y a los 
organismos de auxilio especializa-
dos en la materia, pues el objetivo es 
evitar que los sismos se conviertan 
en desastres.

Plano de falla del sismo de Haití con la distribución 
de algunas réplicas (círculos grises). La estrella roja 
representa el epicentro del evento y los colores en 
el plano los deslizamientos estimados por el USGS 
(Servicio Geológico Estadounidense). Los colores 
del fondo representan la topografía y batimetría.
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En un régimen marcado por la desigualdad social, pero em-
peñado en colocar al país “en el concierto de las naciones 
civilizadas”, la ciencia recibió un impulso inédito durante la 
administración de Porfirio Díaz. Sus frutos eran palpables 
cuando se celebró el primer centenario de la Independencia.
 
Una nueva forma de entender
La manera de concebir el espacio territorial se había modifi-
cado debido al desarrollo de la geografía y de las comunica-
ciones, así como los medios para transportarse de un punto 
a otro del país y los modos de comunicarse a distancia. 

Las relaciones del hombre con la naturaleza también se 
habían trastocado: las enfermedades y su prevención se 
interpretaban a partir de nuevos paradigmas; los fenóme-
nos astronómicos y atmosféricos se medían e intentaban 
predecirse; y el origen mismo del ser humano estaba en el 
centro de los debates. 

Todo ello manifestaba la presencia incuestionable de la 
ciencia y sus productos como elementos esenciales en la 
conformación de una cultura de nuevo cuño.

Institucionalización de la ciencia
La aparición del científico profesional y el fortalecimiento 
de la ciencia como un factor social diferenciado era resul-
tado del proceso de institucionalización de las ciencias. 

Porfirio Díaz había creado más de una docena de ins-
tituciones y organismos que albergaban la investigación 
científica profesional. México participaba en varios pro-
yectos de carácter internacional, mientras sus hombres 
de ciencia recibían el reconocimiento de sus pares tanto a 
nivel local como mundial.

Entre las instituciones más relevantes creadas por Díaz 
destacaron el Observatorio Astronómico Nacional (1876), 
Observatorio Meteorológico Central (1877), Comisión 
Geográfico Exploradora (1878), Dirección General de 
Estadística (1882), Instituto Médico Nacional (1888), Instituto 
Geológico de México (1891), Museo Anatomopatológico 
(1895-1901), Comisión Geodésica Mexicana (1898) y el 
Instituto Bibliográfico Mexicano (1899).

Ya en el siglo XX, se fundaron la Comisión de Parasitología 
Agrícola (1900-1907), Instituto Patológico Nacional (1901), 
Instituto Bacteriológico Nacional (1905), Comisión Exploradora 
de la Flora y la Fauna Nacionales (1909), Museo de Historia 
Natural (1910). 

Su acción colectiva tuvo influencia en diversos ámbitos 
de la vida social. Así, el clima dejó de ser asunto de los 
legos para convertirse en una cuestión científica desde 
que el Observatorio Meteorológico comenzó a difundir el 
estado del tiempo. 

Un efecto análogo tuvieron los organismos que publi-
caron las predicciones de los fenómenos astronómicos o 
hicieron disquisiciones técnicas acerca de terremotos, hura-
canes y otros sucesos. 

La ciencia como auxiliar del Estado
Este conglomerado de instituciones fortaleció la capacidad 
de control territorial del estado porfiriano, proporcionándole 
datos sobre su patrimonio natural. 

Y es que los distintos establecimientos se aplicaron al 
estudio del territorio en términos de distribución espacial, 
clima, conformación geológica y recursos naturales. 

Por otra parte, los organismos médicos y sanitarios ana-
lizaron las plantas medicinales y los remedios tradicionales, 
con el objeto de crear fármacos nacionales; produjeron vacu-
nas humanas y veterinarias, construyeron cartografías médi-
cas para determinar la distribución espacial de las enferme-
dades y desarrollaron políticas de vacunación e higiene.

Materias científicas de frontera, como la bacteriología, 
de reciente aparición en Europa, se desarrolló en México 
contemporáneamente. Y en ocasiones se ganaron recono-
cimientos internacionales, como fue el caso del primer pre-
mio del Instituto Smithsoniano (1895), otorgado a Alfonso 
Luis Herrera y Daniel Vergara-Lope, por una investigación 
de fisiología de la respiración. 

Dra. Luz Fernanda Azuela
Instituto de Geografía, UNAM

La ciencia en el primer centenario de la 
Independencia

En los albores del siglo XX, México ingresó a la lista de países que habían incorporado
 a la ciencia como una de sus prioridades. 

Historia de la ciencia
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de las actividades de las escuelas 
superiores, donde se operaban apa-
ratos, instrumentos y máquinas y se 
efectuaban experimentos. 

El vértigo de las nuevas vías de 
comunicación
Las comunicaciones habían acele-
rado el ritmo de vida y recortado las 
distancias en un entorno cambiante. 
Los trayectos que antes requerían 
horas, ahora se efectuaban en minu-
tos; y los que se realizaban en días 
enteros, podían consumarse en unas 
cuantas horas. 

Las distintas regiones dejaron de 
verse como algo ajeno y distante con 
la incorporación de los nuevos me-
dios de comunicación. Así, el uso del 
telégrafo permitía propagar instantá-
neamente las noticias por esta vía, 
inaugurada en 1851 y ensanchada 
en el Porfiriato. 

Pero sin duda la gran revolución 
se tuvo con la introducción del telé-
fono, cuyo efecto fue similar al que 
ahora tiene Internet a una escala glo-
bal. Lo que se inició como un servicio 
entre las comandancias de policía 

Museo de Historia Natural 1910 ( hoy Museo Universitario del Chopo).

Divulgación de la ciencia mexicana
Una amplia difusión se dio a las activi-
dades científicas, ya que se promovió la 
participación en reuniones y congresos 
internacionales, algunos de los cuales 
se realizaron en México (Congreso 
Internacional de Americanistas, 1895 
y 1910; Congreso Internacional de 
Geología, 1906).

Varias reuniones tuvieron como 
corolario la participación de nuestro 
país en proyectos internacionales, 
como la Carta Geológica del Globo y 
la Carta del Cielo. 

Simultáneamente, los productos 
de la ciencia mexicana viajaron a las 
ferias internacionales más importan-
tes (Filadelfia, 1876; Nueva Orleáns, 
1885; París, 1889 y 1900; Madrid, 
1892; Chicago, 1893 y otras), donde 
ganaron numerosos premios.

Muchas oportunidades de entrar 
en contacto con la ciencia se dieron a 
nivel local, ya que ésta se divulgaba 
en las publicaciones periódicas y en 
la prensa. Además, las asociaciones 
científicas y el Museo Nacional ofre-
cían conferencias y lecciones de te-
mas científicos, independientemente 

(1878), a la vuelta del siglo trascen-
dió al ámbito doméstico, poniendo en 
contacto cercano a la gente. 

La introducción del alumbrado eléc-
trico tuvo un impacto en la vida social, 
las rutinas domésticas y las prácticas 
laborales. Los ferrocarriles que atra-
vesaban las urbes dieron origen a las 
primeras ciudades dormitorio. 

La semilla de la Universidad 
Nacional
El momento culminante para la vida 
científica del país se alcanzó en 
1910, con la fundación de la Escuela 
Nacional de Altos Estudios, donde se 
planteó la realización de investigacio-
nes científicas originales. 

Con este objetivo se pusieron a su 
servicio los laboratorios de los insti-
tutos de investigación establecidos, 
abriendo paso a una nueva concep-
ción del quehacer científico. 

Las ciencias dejaron de conside-
rarse como prácticas a las que se 
podía acceder con un poco de en-
trenamiento y buena voluntad, para 
convertirse en especialidades que 
requerían de escolaridad. 

Sin embargo, la trascendente inicia-
tiva se interrumpió en su etapa germinal 
debido al estallido revolucionario. 



 

Ácido fórmico en la atmósfera
José Antonio Alonso García

A lo largo de un año de estancia en Alemania, el investigador universitario Michael Grutter de la 
Mora realizó diversas mediciones, en torno a la presencia de algunos compuestos en la 

atmósfera, como el ácido fórmico.

Cúpula de rotación en la azotea del CCA 
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Asómate a la ciencia

Recién llegado de su año sabáti-
co, el doctor Michel Grutter de la 
Mora, del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera de la UNAM (CCA), 
llamó la atención de la comunidad 
científica de nuestro país, tras dic-
tar una exitosa conferencia de alto 
impacto, sobre su trabajo de inves-
tigación realizado en el 
Instituto de Meteorología 
y Clima del Instituto de 
Tecnología Karlsruhe (KIT) 
de Alemania. 

Había ido allá impul-
sado por su deseo de 
investigar la presencia y 
distribución de ciertos ga-
ses en la atmósfera, en 
especial del ácido fórmico 
y del amoniaco. “Es una 
colaboración que busqué 
personalmente en mi sali-
da de sabático con un gru-
po de científicos que se 
dedica exclusivamente a 
analizar datos del MIPAS 
[Michelson Interferometer 
for Passive Atmospheric 
Sounding], éste es un ins-
trumento de investigación 
del satélite europeo me-
teorológico Envisat [Environmental 
Satellite], que estudia la composi-
ción de la atmósfera terrestre”.

“El conocimiento y la experiencia 
que tenemos aquí en el CCA para 
analizar espectros fue la base del 
éxito de este trabajo de investiga-
ción en Europa”, sostiene Grutter, 
doctorado en espectroscopía por la 
Universidad de Basilea, Suiza.

Durante la conversación con El 
faro, el joven investigador afirma: “En 
el Centro de Ciencias de la Atmósfera 
de la UNAM hacemos descubrimien-
tos similares a los que logran los cien-

tíficos europeos, con los datos obteni-
dos a través de este satélite meteo-
rológico. Tenemos prácticamente la 
misma instrumentación científica, y es 
tan importante hacer mediciones de 
la atmósfera desde arriba hacia abajo 
[satelital] como desde abajo hacia arri-
ba [terrestre]”. 

En la azotea del CCA hay una cú-
pula que rota automáticamente para 
buscar la fuente de radiación, el Sol 
o la Luna, y, a través de un juego 
de espejos, guía la luz hasta el labo-
ratorio, donde se efectúa el análisis 
espectroscópico de la radiación en 
su tránsito por la atmósfera hacia la 
superfice terrestre. Esta radiación 
(energía lumínica) también se co-
lecta a través de un telescopio. 

Interacción luz-materia
De esta forma, Grutter, su colabora-
dor, el doctor Wolfgang Stemme (in-

vestigador alemán recién integrado a 
su equipo), y un grupo de estudiantes 
de posgrado, pueden determinar la 
composición química de la columna 
atmosférica de un gas en particular 
en un punto  terrestre específico. 

¿Cómo consiguen esto? Grutter 
señala: “Las moléculas de los ga-

ses atmosféricos absorben la 
energía de la radiación a dife-
rentes longitudes de onda. Y 
esos cambios en la radiación 
los analizamos en el espec-
troscopio”, explica el investi-
gador. “Si sólo deseáramos 
saber de qué está compuesto 
el aire que estamos respiran-
do aquí y ahora, tomaríamos 
una muestra y la llevaríamos al 
laboratorio y ahí la analizaría-
mos. Pero no nos dedicamos 
a eso. Nosotros estudiamos la 
luz que está interactuando con 
la materia a lo largo de toda la 
columna atmosférica. Ése es 
precisamente el objetivo de la 
espectroscopía”, explica.

Lo más trascendente de su 
logro no fue tanto la medición 
del ácido fórmico en la tropos-
fera (los primeros 10-15 kiló-

metros a partir de la superficie te-
rrestre, que contienen alrededor del 

Satélite europeo Envisat (Environmental Satellite)
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75% de la masa gaseosa de la atmósfera, así como casi 
todo el vapor de agua), sino “el gran potencial que ofrece 
este tipo de investigación, que consiste en usar la radia-
ción infrarroja para analizar su interacción con la materia 
y conocer la composición de ésta última, a través de téc-
nicas espectroscópicas de percepción remota”. 

La presencia de los gases en la troposfera se valo-
ra en porcentaje o en partes por millón. Los más impor-
tantes se miden en porcentaje, por ejemplo: nitrógeno: 
78.084%; oxígeno: 20.946; argón: 0.934; bióxido de car-
bono: 0.046. Los demás se expresan en partes por millón 
(ppm): ozono: 0 – 0.7; óxido nitroso: 0.3; metano: 1.745; 
monóxido de carbono: 0.1 y ácido fórmico: 0.5 – 16 par-
tes por billón (ppb).  

“El ácido fórmico y el amoniaco son gases que aún 
no han sido analizados detalladamente en la atmósfera 
terrestre y que todavía tienen bastantes interrogantes en 
cuanto a cuál es su comportamiento, su evolución, su pa-
pel en la química atmosférica, en los balances radiativos, 
es decir, de radiación solar, que finalmente determinan 
cuál es la función que desempeñan en el cambio climáti-
co”, comenta el doctor Grutter de la Mora.

A nivel mundial, se monitorean los principales gases 
de efecto invernadero (vapor de agua, bióxido de carbo-
no, metano, ozono, óxidos de nitrógeno y clorofluorocar-
bonos) relacionados con el cambio climático. En cambio, 
el ácido fórmico y el amoniaco al no repercutir significati-
vamente en el clima, no habían reclamado la atención de 
los analistas. Basado en esto, el doctor Grutter decidió 
establecer la metodología y sentar las bases científicas 
del análisis del ácido fórmico en la atmósfera a escala 
planetaria, apoyado por la información que recolecta el 
MIPAS, del satélite Envisat.

Percepción remota
El ácido fórmico es un compuesto orgánico emitido por 
las plantas y, junto con el ácido acético desempeña un 
papel importante en la acidificación de la atmósfera. Por 
ejemplo, en lugares remotos acidifica el vapor de agua, 

que genera lluvia ácida. En los espacios urbanos son 
otros componentes los responsables de la acidificación, 
como el bióxido de azufre y los nitratos, originados por el 
proceso de industrialización.

Este compuesto orgánico sigue un ciclo anual: duran-
te la primavera, cuando la vegetación está creciendo, 
aumentan sus emisiones a la atmósfera, y disminuyen 
progresivamente después del verano. La posibilidad de 
medir su producción y distribución desde el satélite per-
mitió al doctor Grutter registrar este ciclo, por primera 
vez, a nivel global, y ver cómo evoluciona en diferentes 
latitudes. Un esfuerzo que ahora siguen aprovechando 
en Alemania para monitorear el ácido fórmico en la at-
mósfera a través del método realizado por este científico 
de la UNAM.

Una de las especialidades del doctor Grutter de la 
Mora es elaborar técnicas de medición espectroscópica 
basadas en la óptica y la percepción remota. Sus logros 
pueden, después, transformarse en conocimientos útiles 
para otros investigadores o en productos tecnológicos 
para la sociedad.

Apoyo a los jóvenes investigadores
“Mi pasión es la espectroscopía”, confiesa al término de la 
conversación. Y se nota de pies a cabeza, porque habla 
con convicción. “Si algo me da satisfaccción en mis inves-
tigaciones es cuando yo le puedo depositar cierto conoci-
miento a un estudiante que se va al extranjero y se realiza 
allá. Desde que llegan conmigo, me gusta ponerles la se-
milla de que ellos son capaces de lograr lo que quieran, 
por lo que busco que entren en contacto con el extranjero, 
o mis contactos se los abro a ellos. Eso es todo: hacerles 
creer que pueden aquí y en cualquier parte del mundo”, 
explica en la azotea del CCA, frente a la cúpula, que ha 
girado automáticamente en varias ocasiones siguiendo la 
trayectoria del Sol. El espejo principal también ha cam-
biado su ángulo de reflexión para transmitir la radiación a 
los equipos de cómputo del laboratorio, donde progresa la 
ciencia en beneficio de la humanidad.  
 

Mapas de la concentración del ácido fórmico a 10 km de altitud a partir del análisis de los datos del MIPAS.

De agosto a octubre es muy alta la 
concentracíón de ácido fórmico, debi-
do a los incendios en el sur de África y 
en Sudamérica. En el hemisferio norte, 
la concentración más baja es durante 
el invierno (noviembre a febrero), pero 
aumenta en la primavera (marzo a ju-
lio) con las emisiones naturales de la 
vegetación. Sin embargo, debido a la 
quema de biomasa, como se obser-
va durante el 2006, puede rebasar la 
abundancia natural de este y muchos 
otros compuestos atmosféricos. 
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Se ponen 5 cartas boca abajo, con dígitos posi-
tivos diferentes A, B, C, D, E, con A<B<C<D<E. 
La carta en el extremo izquierdo es la que tiene 
al dígito A, la siguiente al B, etcétera. Se sabe 
además que cada dígito diferente de cero divide 
exactamente al producto P=ABCDE. Hugo, Paco 
y Luis quieren saber cuánto vale P. Hugo abre la 
carta de en medio (la  que tiene a C, sólo Hugo 
la ve) y dice “no puedo deducir cuánto vale P”. 
Entonces Paco abre la del extremo derecho (la 
de E, sólo él la ve) y dice que tampoco puede 
deducir cuánto vale P. Finalmente, Luis abre la 
del extremo izquierdo y dice lo mismo. Después 
de esto, ¿quién sí sabe cuánto vale P?, ¿cuánto 
valen A, B y E? RESPUESTA AL ANTERIOR

La hora exacta es 10 horas, 9 minutos 
180/13 segundos (180/13 = 13.846…). Así 
que el segundero tiene que estar entre los 
13 y 14 segundos, muy cercano al 14.

A las primeras cinco personas que nos envíen la 
respuesta correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, 
les obsequiaremos publicaciones científicas.

Alicia Ortiz Rivera Reseñas
1918-2010

Dr. Félix Recillas Juárez

Sandra Vázquez Quiroz

Dr. Alejandro Illanes1A ver si puedes

“Poseedor de un penetrante ingenio analíti-
co, así como de una sorprendente memoria 
matemática que nunca perdió la claridad”, 
como lo describe el doctor Javier Bracho, 
director del Instituto de Matemáticas (IM), 
el doctor Félix Recillas Juárez “fue un in-
cansable promotor de las matemáticas en 
México y un gran formador de 
recursos humanos, habiendo 
dirigido varias generaciones de 
matemáticos importantes en 
nuestro país”.

Nacido en 1918 en el 
Estado de México, Félix 
Recillas enfrentó una infan-
cia azarosa en la etapa pos-
revolucionaria. Alejado de 
sus padres, logró ingresar 
a la Secundaria 7, donde 
se encontró con excelentes 
maestros que lo introdujeron al lenguaje 
y razonamiento matemáticos a través del 
álgebra y de la trigonometría. Por su nota-
ble inteligencia pudo adelantar su ingreso 
a la preparatoria. “Yo estaba feliz con las 
clases de geometría analítica y cálculo del 
maestro Carlos Graef, él debe haber visto 
mi entusiasmo”, recordó en una entrevista 
en 1997.

Se tituló en la entonces recién creada 
Facultad de Ciencias. Superando dificulta-
des económicas que lo obligaban tempo-
ralmente a dejar los estudios para trabajar 
como topógrafo, obtuvo una beca para 
estudiar astronomía en la Universidad de 
Harvard. En 1944 retomó su vocación por 
las matemáticas al conseguir una beca 
doctoral en la Universidad de Princeton. 

De acuerdo con el doctor Enrique 
Ramírez de Arellano, investigador del 
Cinvestav, el doctor Recillas fue el segun-

do doctorado en matemáticas en México, 
a donde retornó en 1948, casado con la 
célebre astrónoma Parish Pishmish, con 
quien procreó a sus hijos Elsa, astrofísi-
ca, y Sevin, matemático (q.e.p.d). De su 
segundo matrimonio, con Minerva Targa 
Basora, procreó a su hijo Félix Recillas 
Targa, doctorado en biología molecular.  

Recillas Juárez entró como 
investigador al IM, donde impul-
só a las nuevas generaciones a 
que estudiaran los grupos alge-
braicos, las formas automorfas, 
el análisis de grupos localmen-
te compactos y muchos otros 
temas que empezaban a tomar 
relevancia en ese momento”. 

Con visión innovadora, “daba 
a conocer a los estudiantes el pro-
grama de Langlands de unir varias 
ramas de las matemáticas y de la 

importancia de no subdividirlas artificial-
mente en ramas mutuamente ajenas”, es-
cribió el doctor Ramírez de Arellano. 

Félix Recillas fue miembro fundador 
de la Sociedad Matemática Mexicana, 
así como profesor invitado en algunas 
de las más prestigiadas universida-
des del mundo. Eligió permanecer en 
México y superando obstáculos impulsó 
la ampliación del IM, con el fin de crear 
un grupo sólido de investigación en 
Matemáticas Aplicadas. 

Fundó el Instituto de Estadística, en 
la Secretaría de Industria y Comercio y 
promovió numerosos congresos de altísi-
mo nivel, que alentaron el estudio de esa 
ciencia en el país lo que, junto con su tra-
bajo docente y de investigación, lo ubican 
como uno de los más importantes impul-
sores del desarrollo científico en México.

Broncano, Fernando y Pérez Ransanz, 
Ana Rosa. La ciencia y sus sujetos 

¿Quiénes hacen la ciencia en el siglo 
XXI?, Siglo XXI Editores, UNAM, 2009.

Esta obra nos pre-
senta un enriquece-
dor debate episte-
mológico sobre los 
sujetos que posibili-
tan la generación del 
conocimiento; no se 
limita a ser un listado 
de los nombres de 
reconocidos científi-
cos que han dejado 
huella en este siglo, 
sino que va más allá, 
al abordar una dimensión filosófica.

Javier Echeverría apunta que todo ser 
humano tiene la capacidad de ser científico; 
sin embargo, llevar a cabo acciones como 
medir, experimentar, conjeturar, refutar, 
teorizar y resolver problemas, es posible 
sólo cuando el sujeto estuvo rodeado de un 
contexto educativo con raíces científicas. 
De este modo, las normas y los valores 
adquieren significado al concretarse en las 
acciones antes citadas, y es en la práctica 
cognitiva donde se valoran tanto las accio-
nes como sus resultados.

Los 14 cuadernos recopilados por 
el Seminario de Problemas Científicos 
y Filosóficos de la UNAM, se distinguen 
por presentar una visión iberoamericana 
de la epistemología científica, donde se 
cuestiona la objetividad y subjetividad de 
la ciencia, así como su verosimilitud y las 
razones por las cuales no puede haber 
una ciencia aislada. 

A manera de conclusión, se advierte 
que la ciencia está constituida por un con-
junto de seres humanos y de dispositivos 
como máquinas, instrumentos de medición 
e instituciones que interactúan entre sí de 
manera individual y colectiva. Por lo tanto, 
la ciencia implica tareas de conjunto.

Una verdadera tradición representa 
el Seminario de Problemas Científicos 
y Filosóficos de la UNAM, fundado en 
1955 por Eli de Gortari, Guillermo Haro 
y Samuel Ramos.

Personajes en las ciencias

En el artículo Especies mexicanas del 
Bicentenario del número anterior, los 
nombres científicos no aparecen en cur-
sivas. Además, se omitieron los créditos 
del doctor Abisaí García Mendoza, editor 
del cuadernillo que acompaña al calen-
dario del Instituto de Biología, y el de 
su ilustradora científica, Elvia Esparza. 
Ofrecemos disculpas a ambos por este 
error involuntario.

Fe de errata

1Instituto de Matemáticas,UNAM






