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Un vaso de plástico pasa a través 
de un haz de luz provocando un 
ligero retraso del disparo de un 
flash electrónico en 1/10,000 de 
segundo.
 Foto: Andrew Davidhaz.

Editorial

El faro

Incubadora de
empresas tecnológicas

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) del 2009, 
cada empresa tecnológica del país desti-
na alrededor de 5% del producto interno 
bruto a la importación de tecnología, lo 
que en total equivale a cuarenta mil mi-
llones de dólares.
   Asimismo, en ese año sólo 1.37% 
de las patentes que se registraron en 
México fueron de origen nacional; ade-
más, existe poca actividad de investi-
gación en la planta productiva del país. 
De hecho, de las cerca de cuatro millo-
nes de empresas que hay en México, 
sólo 1,687 se encuentran en el regis-
tro del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).

Estos datos son sólo una parte de la 
radiografía nacional que explica por qué 
con frecuencia las crisis económicas de 
otros países afectan siempre a varios 
sectores mexicanos, pues éstos mues-
tran una fuerte dependencia de los mer-
cados externos por las importaciones y 
son muy sensibles a cualquier altibajo.

La vinculación ciencia-empresa es un 
aspecto fundamental para el desarrollo 
y la estabilidad económica del país, por 
eso la Coordinación de Investigación 
y Desarrollo de la UNAM ha estableci-
do la Incubadora de Empresas de Alta 
Tecnología, InnovaUNAM, con la que 
un proyecto puede pasar de ser una 
idea de negocio a una empresa formal-
mente constituida, con el apoyo de ase-
sorías para establecer un plan de nego-
cios bien estructurado.

Es probable que parte de la actitud 
reacia de muchas empresas para in-
volucrarse en proyectos de desarrollo 
tecnológico repose en su estructura 
interna, la cual no está diseñada para 
coordinar o crear departamentos de in-
vestigación. Por ello, la incubadora es 
una buena idea para formar nuevas or-
ganizaciones que abarquen la innova-
ción tecnológica desde su nacimiento y 
a lo largo de su crecimiento, de modo 
que sea natural involucrarse en proyec-
tos de investigación científica.

En esta línea, el reporte especial de 
este número del boletín muestra un 
ejemplo contundente sobre la creación 
de bases de datos para estudios com-
parativos de ecosistemas, en especial 
uno relacionado con el fondo marino 
del Golfo de México, que después del 
derrame accidental de la plataforma pe-
trolera frente a las costas de Louisiana, 
Estados Unidos, no se sabe en qué for-
ma puede alterar los ecosistemas mari-
nos y costeros del Golfo de México.

De esta manera, la UNAM busca la 
aplicación directa del conocimiento cientí-
fico y tecnológico en productos y servicios 
que ayuden a crear empresas de base 
tecnológica, así como en la protección 
ambiental. Así, contribuye en el crecimien-
to económico del país, en el desarrollo so-
cial de las comunidades y en el cuidado y 
preservación de los ecosistemas.
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Dengue, mal en aumento
Norma Guevara Philippe

El dengue ha aumentado extraordinariamente en los últimos decenios. La Organización Mundial de 
la Salud calcula que cada año puede haber 50 millones de casos en todo el mundo. Unos 2.5 mil 

millones de personas corren el riesgo de contraer la enfermedad.Re
po

rta
je

El dengue es endémico en 
más de 100 países de África, 
América, el Mediterráneo orien-
tal, Asia sudoriental y el Pacífico 
occidental. Las dos últimas son 
las regiones más afectadas. 
Aproximadamente un 40% de 
la población mundial corre el 
riesgo de contraer la enferme-
dad. El virus del dengue (DENV) 
es  transmitido por la picadura 
de la hembra hematófaga del 
mosquito de origen etíope Aedes 
aegypti (Ae), provocando  desde 
síntomas pseudogripales leves 
(95% de los casos), como fiebre, 
cefalea y dolor articular, hasta las 
formas graves (5% de los ca-
sos) como la fiebre hemorrágica 
(FHD) y el síndrome de choque 
por dengue (SCHD), que presen-
ta una letalidad del 10%. 

Conocida popularmente en las 
zonas costeras como “la fiebre 
quebranta-huesos”, esta enfer-
medad ha sido clasificada por la 
OMS como la décima causa de 
muerte a nivel mundial en el rubro 
de las enfermedades infecciosas, 
y después de la malaria es el 
padecimiento transmisible más 
importante, por lo que es motivo de investigaciones científicas 
en diferentes laboratorios a nivel mundial. 

Esta línea de trabajo se desarrolla en el Departamento 
de Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, donde la doctora Blanca 
Haydé Ruiz Ordaz ha dedicado 15 años al estudio de los 
flavivirus, entre los que se encuentra el dengue. 

Actualmente, en dicho lugar se sigue una línea de trabajo 
referente a la evaluación de las interacciones tempranas 
que se llevan a cabo entre el DENV y las células del 
hospedero, ya sea en el mosquito vector o en el humano, 
a fin de conocer las moléculas receptoras que participan 
en el reconocimiento específico del DENV en diferentes 
células huésped, con el fin de poder proponer, en un futuro 
cercano, moléculas interferentes a la infección viral.

Influencia del cambio climático
Interesada también en comprender las modificaciones en 
sus hábitos y la adaptabilidad que paulatinamente ha ido 
logrando el mosquito Aedes aegypti para acercarse a las 
ciudades, la doctora Ruiz alerta que el cambio climático 

puede tener “gran influencia en la subtropicalización de 
las ciudades, debido tanto al incremento en la temperatura 
como a la prolongación de la temporada de lluvias, hecho 
que favorece el incremento de mosquitos”.

De acuerdo con la investigadora, los moscos son cada 
vez  más urbanos, pues el hombre, en su afán y necesidad  
de progreso ha irrumpido en la naturaleza, alterando el ciclo 
selvático. “Es por ello que el mosco se ha ido adaptando 
a vivir cerca de los seres humanos, de quienes obtiene su 
alimento”, explicó.

Modo de transmision viral
Con el fin de garantizar la supervivencia de su especie, la 
hembra de mosquitos del género Aedes (que es la única 
hematófaga) se alimenta de sangre humana para el de-
sarrollo de sus huevecillos, con lo que adquiere una gran 
variedad de proteínas. 

“Un mosco puede picar más de 80 veces a una persona 
antes de conseguir una alimentación efectiva o exitosa, 
misma que logra una vez que introduce su probóscide 
(estilete) en un vaso sanguíneo”, comenta la especialista. 



Aedes aegypti. Se aprecia volumen aumentado en abdomen, lo que 
significa que ha obtenido una alimentación exitosa.

5el faro · junio de 2010 · No. 111

Incidencia* y serotipos aislados de
 casos confirmados de dengue

por entidad federativa.
 México 2010

Sin embargo, ante la posibilidad real de que mosquitos 
del género Aedes (albopictus y aegypti) estén cada vez 
más cerca de la ciudad de México, la doctora Ruiz externó: 
“Primero, el mosco vivía habituado al nivel del mar, luego 
se adaptó a mayores alturas, es decir, entre 800 y 1,200 
metros, posteriormente a 1,500, en la sierra de Chiapas y, 
en los últimos años el Aedes aegypti se ha encontrado a 
1,800 metros de altura, en el estado de Morelos”. 

De igual manera el vector ha modificado también su 
capacidad de vuelo horizontal que, teóricamente, oscilaba 
entre los 60 y 100 metros. Actualmente se conoce que los 
moscos Ae pueden recorrer casi un kilómetro de distancia,  
adaptándose a condiciones adversas.

Aunado a ello, la investigadora afirma que “en la naturaleza 
es muy fácil que se sostenga el vector, porque los hueve-
cillos (cientos) que depositan las hembras pueden durar 
hasta un año en condiciones de desecación y en cuanto 
cae la primera lluvia y se producen los encharcamientos, 
los huevecillos se vuelven a desarrollar”.

Investigaciones en la UNAM
Al no existir un modelo animal que reproduzca la enferme-
dad como en el humano para llevar a cabo estudios de la 
etiopatogenia del dengue, para el cual no hay una vacuna 
segura, la doctora Ruiz comenta que “la solución más 
efectiva es interrumpir la transmisión de la enfermedad 
mediante el control y/o eliminación del mosco vector”, pero 
para ello hay que conocer los mecanismos de infección del 
DENV en el mosquito.

Así, valiéndose de los avances en el campo de la proteómica 
y la genómica, la doctora Ruiz trata de entender el funciona-
miento de las moléculas receptoras del virus para ver si se 
pueden interrumpir las interacciones tempranas virus-huésped. 

Por otro lado, diferentes grupos alrededor del mundo como 
la Fundación Bill y Melinda Gates, intentan desarrollar una 
vacuna pediátrica (la población infantil es la más afectada), 
además de existir cinco iniciativas de la industria farmacéu-
tica para la elaboración de una vacuna tetravalente. Sin 
embargo, hasta la fecha no se cuenta con ella. 

De ahí que el mensaje de la doctora Ruiz se enfoque en 
la prevención. “Creo que se deben redoblar esfuerzos en 
el combate al vector. En las áreas costeras (y zonas endé-
micas) utilizar mosquiteros, repelentes, evitar almacenar 
agua en piletas y fumigar periódicamente”.

Finalmente, para conocer e intercambiar experiencias con 
otros países, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
junto con el Cinvestav (IPN) colaboran en la organización 
de la Segunda Reunión Panamericana del Dengue, a 
celebrarse en Cancún, el próximo mes de noviembre, 
donde habrán de surgir nuevas ideas y aportaciones y donde 
seguramente destacará el trabajo científico que se hace 
en los laboratorios de la Universidad Nacional.

A la hora de alimentarse, el mosquito puede adquirir el 
virus de una persona infectada, teniendo éste que vencer 
diferentes barreras de defensa como son el intestino, el 
hemocele (espacios del cuerpo llenos de sangre) y las 
glándulas salivales para poder replicarse y ser transmitido 
otra vez a diferentes personas cada vez que la hembra 
vuelve a alimentarse, por lo que es un mosquito altamente 
efectivo, detalla la doctora Ruiz.

En ese sentido, es oportuno mencionar que hay dos 
formas de transmisión: una, ya anteriormente mencionada, 
cuando el mosco toma la sangre a través de su probóscide, 
que funciona como una especie de jeringa, poniendo al 
virus directamente en el sistema circulatorio de la persona 
a la que picó. Y la otra cuando el mosco, en su intento de 
búsqueda de un vaso sanguíneo deposita junto con la saliva 
al virus a nivel de la dermis y la epidermis de las personas. 

 El dengue es ocasionado por cualquiera de los 4 serotipos 
del virus-dengue. (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4), 
los cuales antigénicamente son diferentes pero comparten 
epítopes de grupo y de familia. El periodo prodrómico de la 
enfermedad (entre la entrada del virus y la presencia de los 
primeros síntomas) oscila entre los 7 y 10 días, y aunque 
en la mayoría de los casos la enfermedad se autolimita 
ocasionando cefalea, dolor de huesos, dolor articular y 
malestar general, en el 5% de los casos se asocia con 
transtornos de la coagulación-inflamación que pueden 
poner en riesgo la vida, como son la presencia del choque 
hipovolémico y/o trastornos hemorrágicos.

Moscos urbanos
 En México, el dengue es considerado un problema de sa-
lud pública y, de acuerdo con cifras proporcionadas por la 
Secretaría de Salud, correspondientes a las últimas semanas 
de abril de 2010, el estado de Guerrero es la entidad  en donde 
se han presentado más casos (1,391); en seguida se ubican 
Colima (556), Yucatán (469), Jalisco (458) y Michoacán (401). 

Cabe señalar que Zacatecas, Coahuila y Querétaro no han 
reportado ningún caso de dengue hasta la fecha.



Diagrama de los eventos que ocurren sobre la superficie de un implante. (a) Adhesión de moléculas de agua. (b) Los iones hidratados, tales como Na^+ , Cl^- 
y Ca^++, se unen a la capa de agua adsorbida, (c) adsorción de proteínas del biofluido, las cuales están controladas por las propiedades hidrofóbicas y de 
carga de la superficie, (d) se establece un proceso de adsorción y desorción de proteínas hasta formar una capa estable, (e) cuando las células se acercan a 
la superficie, ésta ha sido cubierta por la capa de agua y las proteínas.
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(a)                                                      (b)                                              (c)                                    (d)                                                  (e)

membrana celular

José Antonio Alonso

Titanita, silicato de titanio y calcio. Foto del 
MII, Mineral Information Institute. Cortesía de la 
Smithsonian Institution.
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Películas biocompatibles

Hace una década, la maestra en cien-
cias Sandra Rodil emprendió el vuelo a 
Europa llena de ilusiones. La Universidad 
de Cambridge le había abierto sus puer-
tas para formar parte del selecto grupo 
de los doctorandos en ciencias. Dos 
lustros después de aquel viaje, la doctora 
recibe a El faro en su laboratorio del 
Instituto de Investigaciones en Materiales 
de la UNAM. 

Por principio de cuentas, aclara 
que no se dedica a hacer diamantes, 
como se publicó erróneamente hace 
un tiempo en algunos medios de co-
municación, sino a la investigación 
sobre la producción y aplicaciones de 
películas delgadas. 

Al respecto, apunta que las pelícu-
las de carbono amorfo pueden “ser tan 
duras que se asemejan al diamante, 
pero solamente en términos de dure-
za, no de estructura, por eso se les 
llama cuasidiamantes”. Las películas 
delgadas tienen muchas aplicaciones 
en la industria; se usan para recubrir 
todo tipo de materiales, por ejemplo 
superficies anticorrosivas y resistentes 
al desgaste para proteger los discos 
duros de las computadoras, o en bro-
cas y componentes de maquinaria, o 
bien como recubrimientos para impedir 
el paso de rayos ultravioleta, entre 
otros fines. 

A la doctora Rodil, sin embargo, le 
han interesado desde el inicio los usos 
biomédicos. “Comencé la investigación 
en el área de aplicaciones biomédicas 
con los recubrimientos de carbono 
amorfo, buscando propiedades de 
biocompatibilidad, porque el carbono, 
por naturaleza es el elemento más 
orgánico”, recuerda.

Aunque ni en la UNAM ni en el país 
se cuenta con un laboratorio de biomate-
riales, aprovechando la funcionalidad de 
los instrumentos que el mismo equipo de 
científicos manufactura, la doctora y sus 
colaboradores de distintas disciplinas, 
entre los que se cuentan investigadores 
de la Facultad de Odontología, siguen 
en la búsqueda de películas o recubri-
mientos que sean biocompatibles con 
el cuerpo humano, a fin de que los im-
plantes no sean rechazados. 

“Uno se las ingenia, le busca y hace 
lo que puede para lograr las cosas, pero 
avanzaríamos mucho más rápido tenien-
do los equipos adecuados. El trabajo 
que en un laboratorio de biomateriales 
haríamos en dos semanas, aquí nos 
lleva varios meses”, precisa. 

La investigación tiene como objetivo 
recubrir el acero inoxidable con pelí-
culas, ya sea de carbono o de óxidos 
de titanio, niobio, circonio o tantalio y 
evaluar su biocompatibilidad con el 
organismo huésped y la compatibilidad 
con los tejidos óseos. “Lo que hemos 
estudiado es la adhesión, prolifera-
ción y diferenciación de osteoblastos 

[células formadoras del tejido óseo] 
sobre diferentes películas delgadas, 
buscando aquella que promueva la for-
mación de hueso nuevo”, explica Rodil. 
Además de biocompatible, otra de las 
características que deben cumplir las 
películas es que no se desprendan. Es 
uno de los principales puntos críticos. 

Otro punto clave de esta investiga-
ción es alargar la vida de los implantes, 
lo que significa que se debe aumentar 
la resistencia a la corrosión del metal 
del dispositivo. “Es ahí donde fallan to-
dos, por la corrosión”, explica la doctora 
Rodil. En este sentido, el titanio es el 
que más garantías ofrece, pero su gran 
inconveniente radica en que es un metal 
excesivamente caro, “estamos hablando 
de 20 mil pesos por implante dental, 
cantidad elevada para la población en 
general”. Debido a esto, el equipo ha 
elegido el acero inoxidable como una 
de las mejores opciones. 

La cuarta línea de investigación, la 
más reciente, es lograr una película que 
aporte capacidad antibacteriana. “Otro de 
los problemas de los implantes es que 
hay una competencia entre quién se pega 
primero a su superficie, las bacterias o 
las células osteoblásticas”, carencia que 
se pretende combatir “añadiendo plata a 
la película, el elemento bactericida por 
excelencia”, concluye la doctora. 

El proyecto va logrando sus objeti-
vos. Ahora, es necesario que una em-
presa se interese y decida invertir en 
el siguiente paso del proceso: pruebas 
en animales y depósitos en sistemas 
reales. Mientras llega esa vinculación, 
la doctora Rodil y su equipo continúan 
desentrañando los misterios de la in-
trincada relación entre física y biología. 



Imagen de microscopía electrónica de barrido donde se aprecian los 
cristales de hidroxiapatita y la fase orgánica.

Estructura 
cristalina del 
fosfato de 
calcio que 
conforma la 
principal fase 
mineral del 
tejido óseo: 
hidroxiapatita.
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Escienci@

Diseño de biomateriales 
en el CFATA

Yassir Zárate Méndez

Desde hace varios años, el doctor Eric Mauricio Rivera 
Muñoz, responsable del Laboratorio de Difracción de Rayos 
X, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CFATA), ubicado en el campus Juriquilla de la UNAM, se 
ha dedicado al desarrollo de biomateriales.

En entrevista con El faro, el joven investigador sostiene 
que junto con su equipo busca adecuar las propiedades 
mecánicas y estructurales de compuestos elaborados a partir 
de hidroxiapatita, un fosfato de calcio que se encuentra de 
forma natural en los huesos, y que ha sido el material más 
empleado en la producción de reemplazos inorgánicos.

La composición de la materia ósea
Los huesos se constituyen por una parte orgánica, repre-
sentada por el colágeno, y otra mineral, compuesta por la 
hidroxiapatita. A partir de esta naturaleza, nos explica el doctor 
Rivera Muñoz, aspiran a diseñar prótesis para implantes.

“Nuestro propósito consiste en mejorar la resistencia 
mecánica de las muestras. Cualquier pieza que vayas a 
poner dentro del cuerpo, para sustitución de tejido óseo, 
va a estar sujeta a esfuerzos mecánicos, como resultado 
del soporte de nuestro propio peso, de la fricción y del 
desgaste por el uso”, precisa el investigador.

A esto se debe añadir la necesidad de que el material 
incorporado al organismo no sea rechazado, por lo que 
previamente se deben hacer pruebas de compatibilidad, 
que implican mucho tiempo de exámenes en animales 
antes de usarlos en humanos. 

Además, Rivera Muñoz explica que estos productos 
deben favorecer la vascularización.

“Cuando se implanta un objeto dentro del organismo, 
éste lo encapsula, propiciando el crecimiento de tejido 
alrededor, pero luego trata de crecer hacia adentro de la 
pieza, en un proceso que se llama vascularización. Si no 
crece hacia adentro, puede provocar rechazo, no vascu-
lariza la pieza. Se requiere que haya cierta porosidad, 
para que el organismo pueda crecer hacia adentro. En 
nuestro proceso incluimos un agente que forma poros”, 
sostiene el investigador.

Por ello, precisa Rivera Muñoz, se enfocaron en mejorar 
el mecanismo para ajustar la estructura de las biocerámicas 

que han creado y hacerlas compatibles con el que sigue 
el organismo para evitar el rechazo y la presentación de 
posibles problemas en la salud de los pacientes. 

Para lograr este propósito, incorporaron polímeros 
que al reaccionar con el fosfato de calcio liberan bióxido 
de carbono, lo que a su vez da lugar a una consistencia 
porosa, indispensable para propiciar la vascularización. 
Más aún, el grupo que encabeza el doctor Rivera Muñoz 
ha logrado integrar una fase orgánica a la biocerámica para 
formar un material compuesto (composite) que presenta 
propiedades mecánicas y estructurales similares a las 
del tejido óseo natural. Hasta ahora, este mejoramiento 
podría considerarse como el principal avance aportado 
por este equipo.

Trabajo a futuro
El investigador reconoce que hasta el momento no han 
producido prótesis con el material obtenido con su proceso 
de fabricación. 

“Es importante recalcar que esta investigación aún se 
encuentra en etapa experimental, por lo que faltan algunas 
pruebas y la validación clínica correspondiente”, sostiene.

Sin embargo, advierte que han dado pasos significativos 
para desarrollar piezas biocompatibles, que eventualmen-
te sustituyan partes óseas o faciliten la recuperación de 
pacientes con traumatismos.

Hasta ahora, sus progresos les permiten pensar en 
la opción de realizar diversos implantes: “Está abierta la 
posibilidad a muchas aplicaciones en el campo de la orto-
pedia, o para la posible sustitución de tejido óseo en ciertas 
zonas del cuerpo que no estén sujetas a grandes esfuerzos 
mecánicos (como los huesos de la cara o el oído medio), 
promoviendo un menor tiempo de regeneración”, apunta 
Rivera Muñoz, quien subraya la necesidad de continuar 
con este tipo de investigaciones para ofrecerles alternativas 
de salud a quienes han enfrentado eventos traumáticos.

Investigadores de la Universidad Nacional han centrado su interés en el desarrollo de biocerámicas 
para emplearlas en la producción de prótesis e injertos para humanos.



Buque camaronero recoge el aceite 
donde empezó el derrame petrolero 
causado por British Petroleum (BP).

Foto: Eric Gay.
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El pasado 20 de abril, una plataforma 
petrolera perteneciente a la compañía 
British Petroleum, ubicada en el Golfo 
de México a 80 kilómetros al sureste 
del delta del río Mississippi, se colapsó 
ocasionando la ruptura del ducto de 
extracción del hidrocarburo. 

Noticia de un desastre
Tras varios esfuerzos infructuosos, 
la fuga se ha mantenido durante se-
manas, lo que ha afectado a miles de 
personas en la Unión Americana que 
han visto alteradas sus actividades 
cotidianas y económicas, como pes-
cadores, hoteleros y marineros.

Renglón aparte merecen los llama-
dos de atención de grupos ambienta-
listas, que anticiparon una catástrofe 
de consecuencias incalculables.

Para saber más sobre las dimen-
siones y el impacto de este suceso, 
El faro conversó con los doctores 
Adolfo Gracia Gasca y Felipe Vázquez 
Gutiérrez, del Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología, quienes desde hace 
varios años realizan investigaciones 
en el Golfo de México.

Un daño reversible
De entrada, el doctor Adolfo Gracia 
sostiene que hay muy pocas posibi-
lidades de que las costas mexicanas 
se vean directamente afectadas por 
la llamada marea negra, por lo que el 
impacto inmediato a los sistemas de 
vida ubicados en esas áreas, sobre 
todo de Tamaulipas y Veracruz, es 
casi nulo, al menos en el corto plazo.

Gracia sostuvo que el producto ver-
tido no forma un cuerpo compacto, 
sino que se trata de grandes plumas 
de hidrocarburo, distribuido en  “par-
ches”, aunque eso no disminuye su 
daño potencial.

“Un ligero atenuante del proble-
ma es que ocurrió a 1,500 metros de 
profundidad en el ambiente oceánico 
donde el propio mar ayudaría a limpiar 
el derrame, dentro de sus procesos 
naturales de regeneración. Entre es-
tos cabe destacar que hay bacterias 

degradadoras de petróleo que tam-
bién reducirían el impacto del derrame 
cuando se incorpora al suelo marino”, 
apunta Vázquez Gutiérrez.

A pesar de esta condición natural, 
estimó necesaria la acción humana, 
que incluya la aplicación de tecnologías 
como la aspersión del aceite, la limpia 
física o el uso de dispersantes.

Y aquí es donde aparece un dilema: 
el empleo de los dispersantes entraña 
un riesgo extra, debido a que son con-
taminantes. Esto implicaría elegir entre 
el mal menor, acota el doctor Gracia. 
De tomarse estas medidas a la bre-

dos por la marea negra, lo que tiene 
un impacto económico negativo inme-
diato, ya que detiene las actividades 
pesqueras o, peor aún, potencialmente 
podrían acabar siendo ingeridos por 
las personas, con previsibles efectos 
para la salud. 

Esto además causa una percepción 
negativa en el consumidor, pudiendo 
ocasionar el rechazo de productos 
pesqueros del Golfo de México, aun 
cuando no tengan un riesgo real  para 
su consumo, lo cual finalmente tam-
bién origina un impacto económico a 
la industria pesquera. 

Otro efecto importante es el impacto 
que pueda ocasionar el derrame en 
los “criaderos” de larvas y juveniles de 
especies pesqueras en zonas costeras 
y humedales, con lo cual se podría 
afectar parte de su ciclo de vida, lo que 
finalmente repercutiría en el proceso 
de renovación natural de los recursos 
pesqueros que sostienen la actividad 
en el área de Louisiana a Florida. 

En términos ambientales, los prin-
cipales riesgos se ciernen sobre los 
humedales de estos dos estados, 
como es el caso de los Everglades, 
ubicados en Florida.

Otro tanto podría sucederle a las 
barreras coralinas que se encuentran 
en la región de Los Cayos, también 
de Florida. “En esta zona el impacto 
sería más severo, ya que tendrían que 
pasar de 50 a 100 años para que se 
pudieran mitigar los impactos dañinos”, 
sostiene el doctor Vázquez.

Y es que al derrame petrolero se 
tiene que sumar la presión ejercida por 
el cambio climático, que se refleja en el 
incremento de la temperatura del mar; 
este fenómeno ya ha ocasionado el 
blanqueamiento de los corales.

Alta capacidad de respuesta de 
la UNAM
Ante este panorama, destaca el doctor 
Gracia Gasca, sobresale la capacidad 
de respuesta que tiene la UNAM para 
entender, analizar y contribuir a la aten-
ción de eventos de esta naturaleza.

El derrame de petróleo en el 
Golfo de México

Los descuidos y accidentes pueden tener fatales consecuencias para el entorno en el que se ubican 
las plataformas de extracción petrolera, como se acaba de comprobar en el Golfo de México.

Yassir Zárate Méndez

vedad posible, la recuperación de los 
ecosistemas se daría probablemente en 
alrededor de cinco años como máximo, 
debido a la resiliencia (capacidad de 
recuperación) del ecosistema marino 
y a que como se señaló, el derrame 
ocurrió a 1,500 metros de profundidad.

Impactos en las costas
Si bien el litoral mexicano no corre peligro 
por el momento, no sucede lo mismo 
con las costas de Louisiana y Florida. 

De acuerdo con Gracia Gasca, uno 
de los riesgos más notables de este 
siniestro se encuentra en el hecho de 
que algunos organismos utilizados 
para consumo humano, como crustá-
ceos y peces, podrían quedar afecta-



Proa del  buque 
universitario Justo 
Sierra, vista desde 
babor.

Especies dañadas por el derra-
me de petróleo en el Golfo de 

México. Foto: John Moore

Libélula con petróleo en sus alas.
Foto: Gerald Herbert

Aceite flotando en el delta 
pantanoso del río Mississippi.

Foto: Daniel Beltra

Redes de zooplancton 
con dos mallas para 

extraer diferentes 
muestreos.

El Sol se pone 
sobre la playa 
Grand Isle llena 
de aceite contami-
nado.
Foto: John Moore

Muestras de zooplancton para su 
análisis en el buque Justo Sierra.
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“Contamos con el equipo adecuado 
para tratar de comprender los efectos 
de este derrame”, sostiene el investi-
gador, quien también es coordinador 
del Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud.

En esta línea, destaca la misión cien-
tífica que inició a finales del mes de 
mayo con 35 días de duración a bordo 
del buque oceanográfico Justo Sierra, 
propiedad de la UNAM, denominada 
Proyecto Campaña Oceanográfica 
Multidisciplinaria y que la Universidad 
organiza desde 1995 en el área com-
prendida entre Veracruz y Cabo Catoche 
hasta 3,000 metros de profundidad.

La particularidad de este proyec-
to, del cual es responsable el doctor 
Felipe Vázquez Gutiérrez, es que se 
cuenta con una rica base de datos que 
permitirá comparar las condiciones 
previas, con los resultados del análisis 
que se tengan a partir del muestreo 
efectuado a lo largo de la misión. 

“Como ya hay información de años 
atrás, podremos seguir la huella quími-
ca de los impactos, con lo que se podrá 
determinar el alcance del desastre. 
Se trata de un estudio único en aguas 
mexicanas del Golfo de México que 
puede dar una respuesta altamente 
confiable”, sostiene el doctor Gracia.

El estudio de tipo multi e interdisci-
plinario implica analizar la presencia 
de contaminantes en sedimentos mari-
nos, columna de agua, zonas costeras 
terrestres, organismos marinos, entre 
ellos especies pesqueras, e incluso 

en el aire, que se contrastarán con la 
base de datos acumulada a lo largo 
de más de una década de campañas 
oceanográficas.

Actualmente no hay una base de 
datos similar en otra parte del Golfo 
de México, ni en nuestro país ni en 
Estados Unidos. Y es que como acota 
el doctor Vázquez,  además se cuenta 
con el equipo científico de punta para 
estudiar las condiciones que hay en 
el Golfo, con instrumental que se en-
cuentra de fijo o se instala en el buque 
Justo Sierra.

Asimismo, Vázquez Gutiérrez su-
braya que ninguna institución tiene 
una capacidad similar a la de la UNAM 
para estudiar situaciones como este 
vertido de petróleo. 

Así, con la labor de investigación 
que han realizado a lo largo de mayo 
y junio, se podrá ofrecer un punto de 
apoyo a las autoridades para facilitar-
les la toma de decisiones.

De esta forma, la Universidad 
Nacional contribuye al cuidado del 
medio ambiente y la comprensión del 
impacto humano en los ecosistemas, de 
tal forma que se propicie la elaboración 
de estrategias tendientes a atenuar 
dichos efectos.

a

b

c

Fotos a, b y c: Laboratorio de Físico Química del 
Dr. Luis Felipe Vázquez, del ICMyL



Esta estampilla del correo alemán recoge 
muchos aspectos de la vida de Planck, desde 
la constante (h) que lleva su nombre hasta la 
ecuación de Planck.

Revisando la historia, los descubrimientos astronómicos más importantes du-
rante y alrededor de la época de Planck fueron los siguientes: 1846: Galle des-
cubre Neptuno. 1859: Kirchhoff explica las líneas oscuras en el espectro del Sol. 
1862: Huggins identifica elementos químicos en el espectro de las estrellas.1904: 
Kapteyn demuestra que la Vía Láctea tiene movimiento de rotación. 1911: Hertzs-
prung y Russell descubren la relación entre el color y el brillo de las estrellas.
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Max Planck es celebrado por sus decisivas aportaciones en el campo de la 
física teórica. Sin embargo, sus trabajos iban a tener un impacto fundamen-

tal en otros terrenos, como los de la astronomía.

Planck y la astronomía 
Dr. Luis Felipe Rodríguez

Centro de Radioastronomía y Astrofísica, campus Morelia

Varios de los grandes físicos, ante-
riores y posteriores a Max Planck, 
realizaron aportaciones relevantes a 
la astronomía. Sin embargo, el físi-
co alemán poco se interesó en este 
campo del conocimiento, aunque 
sus descubrimientos fueron funda-
mentales para los astrónomos.

Una legión de físicos mirando 
las estrellas
Newton, con su ley de la gravita-
ción, explicó los movimientos de 
los planetas alrededor del Sol. Más 
aún, encontró tiempo para diseñar y 
proponer telescopios que no usaban 
lentes, como los que utilizó Galileo, 
sino espejos curvos para enfocar la 
luz, los cuales desplazaron a los te-
lescopios de lentes debido a su des-
empeño superior.

Por su parte, Maxwell explicó los 
anillos de Saturno en términos de par-
tículas “desconectadas”, y demostró 
que no podían ser estructuras sólidas 
de una sola pieza, porque las partes 
internas de los anillos giran más rápi-
do que las externas y esto llevaría a la 
ruptura de la estructura. 

En tanto que Einstein reformuló 
el concepto de gravedad y predijo 
correctamente cuánto se curvaría 
un rayo de luz, proveniente de una 
estrella lejana, al pasar cerca del 
Sol. Esta predicción se confirmó en 
el eclipse solar total del 29 de mayo 
de 1919. 

Einstein también anticipó que si la 
posición de una fuente lejana de luz 
(digamos una estrella o una galaxia) 
se alineaba de manera precisa con la 
de un cuerpo masivo entre ella y no-
sotros, su luz se curvaría de una ma-
nera tal que formaría un anillo de luz; 
hasta ahora, varios de estos anillos de 
Einstein se han detectado astronómi-
camente. Igualmente, no olvidemos 

que la evolución misma del universo en 
expansión se describe usando la teoría 
de la relatividad general de Einstein. 

Un ejemplo más reciente lo repre-
senta Enrico Fermi, quien propuso 
un mecanismo para la aceleración de 
los rayos cósmicos a una velocidad 
cercana a la de la luz, que sigue sien-
do la base de nuestro entendimiento 
de este fenómeno.

¿Entonces por qué no encontra-
mos en la trayectoria de Planck una 
contribución a la astronomía igual de 
importante? Su aparente indiferencia 
hacia esta ciencia resulta desconcer-
tante cuando consideramos que dos 
de sus principales maestros en Berlín 
también incursionaron en el estudio 
de los astros: Kirchhoff analizó el es-
pectro solar y Helmholtz intentó cal-
cular la edad del Sol.

El entorno astronómico de Planck
Una respuesta la podríamos encon-
trar en el hecho de que en la época de 
Planck la astronomía no presentaba 

retos estimulantes. Como todas las 
ciencias, el estudio de los astros ha 
pasado por altibajos, y durante la eta-
pa de juventud de nuestro personaje, 
esta disciplina desafortunadamente 
se encontraba en un bache del que 
iba a tardar en salir, a pesar de algu-
nos notables descubrimientos. 

Y es que el desarrollo de la astro-
nomía, como el de las ciencias expe-
rimentales y observacionales, está re-
lacionado con la construcción de nue-
vos y eficaces instrumentos, en este 
caso telescopios. Durante la mayor 
parte del siglo XIX, la tecnología de 
construcción de telescopios no avan-
zó, quedándose estancado el nivel de 
la potencia de observación. 

Además, para el joven Planck, 
quien inició sus estudios de licen-
ciatura en 1874 en la Universidad 
de Munich, los retos más atractivos 
los presentaba la física teórica. Sus 
primeras dos décadas como investi-
gador estuvieron dominadas por la 
termodinámica, rama de la física que 
estudia el intercambio de energía 
entre distintos sistemas. 

Helmholtz y Kirchhoff, sus tutores 
en Berlín, a donde se desplazó en 
1877, seguramente influyeron para 
que tomara este derrotero. Por otra 
parte, y ya en un plan académico, se 
destaca que Planck era un excelen-
te docente, que de acuerdo con uno 
de sus estudiantes “no usaba notas, 
nunca cometía errores y nunca titu-
beaba; el mejor conferencista que he 
escuchado”. Pero su gran contribu-
ción a la física estaba aún por llegar.

La ecuación de Planck en la 
astronomía
Si bien Planck no investigó directa-
mente en astronomía, el impacto de 
su principal descubrimiento en la fí-
sica fue tremendo para esta ciencia. 
En 1894 enfocó su atención en el 
problema de la radiación de cuerpo 
negro: ¿cómo depende la intensidad 
de la energía radiada por un cuerpo 



La Medalla Max Planck es un premio por contribuciones extraordinarias en física teórica. El 
premio es anual y lo entrega la Deutsche Physikalische Gesellschaft (o Sociedad de Física de 
Alemania).

Cartel de difusión del satélite Planck, recientemente puesto en órbita. Imagen cortesía de la ESA.

1915: Einstein publica su teoría de la relatividad general y Schwarzschild en-
cuentra la solución que describe a un hoyo negro. 1918: Shapley descubre 
que el Sol no está en el centro de la Vía Láctea. 1920: Eddington propone que 
los procesos termonucleares son los que energizan al Sol. 1924: Hubble de-
muestra que las galaxias son objetos lejanos, externos a nuestra Vía Láctea. 
1929: Hubble descubre la expansión del universo. 

11el faro · junio de 2010 · No. 111

de la frecuencia (es decir, del color) 
de la radiación? 

Ya desde épocas históricas, los 
herreros sabían que el color del me-
tal cambia conforme se calienta más 
y más. Planck pudo explicar teórica-
mente el fenómeno y condensarlo en 
la celebrada ecuación que lleva su 
nombre, que precisamente describe 
cómo emitirá radiación un cuerpo, 
dada su temperatura.

Esta ecuación nos ayudó a los as-
trónomos a entender de una nueva 
manera a nuestro principal instru-
mento de investigación: la radiación 
electromagnética. 

El espectro de muchos cuerpos 
celestes, en particular el de las es-
trellas normales, puede describirse 
aproximadamente con la ecuación 
de Planck. Así, basta con ver el color 
de una estrella para estimar su tem-
peratura: una azul será más caliente 
que una roja. 

Gracias a esta ecuación pode-
mos también entender por qué la 

cantidad total de energía que emite 
una estrella aumenta vertiginosa-
mente con la temperatura: una que 
esté el doble de caliente emite 16 
veces más energía. 

El cuerpo negro más perfecto
Pero la manera más impactante en 
la que Planck se hace presente en la 
astronomía contemporánea se debe 
a que la radiación cósmica de fondo, 
producida cuando el universo tenía 
sólo 300,000 años de iniciado, que-
da descrita prácticamente a la per-
fección con la ecuación de cuerpo 
negro de Planck.

Esta radiación cósmica era origi-
nalmente muy caliente (3,000º K), 
pero con la expansión del universo 
se “enfrió”, y en la actualidad tiene 
una temperatura de sólo 2.7º K. El 
estudio de la radiación cósmica de 
fondo es de gran importancia. Su 
descubrimiento accidental, en 1964 
por Penzias y Wilson les mereció 
el Premio Nobel de Física en 1978. 
Más recientemente, se entregó otro 
Premio Nobel de Física, el de 2006, 
a Mather y Smoot, quienes fueron 
líderes en el diseño y construcción 
del satélite COBE, el cual estudió en 
detalle a dicha radiación. 

El más reciente gran aparato sa-
telital que se ha puesto en órbita (el 
14 de mayo del 2009) para estudiar 
la radiación cósmica de fondo, lle-
va justificadamente el sobrenombre 
de Planck. Este dispositivo mejorará 
las mediciones de sus antecesores y 
buscará entender con más detalle las 
condiciones físicas del universo joven.

Quizá simplemente Planck nació 
unas décadas demasiado pronto para 
haber participado en la astronomía 
más activamente. O quizá sólo se tra-
ta que la ciencia se fue haciendo más 
compleja y especializada, por lo que 
ya no fue posible para los físicos ex-
tenderse a la astronomía. De cualquier 
modo, Max Planck descuella entre los 
científicos más destacados.



Dr. Roberto Machorro, Dr. Leonardo Morales de la Garza y Dr. Vitalii Petranovskii
Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Ensenada, Baja California.
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La extrema miniaturización planteada por las nanociencias ha demandado la medición 
del tiempo a esas mismas escalas tan reducidas, lo que implica el empleo de aparatos 

altamente sofisticados, así como un replanteamiento de nuestra idea del tiempo.

El tiempo es una idea difícil de visualizar. Generalmente lo 
asociamos en referencia a otros conceptos más tangibles, 
como la distancia o un evento particular, aunque suele 
dificultarse su cabal comprensión.

partículas del tiempo
Todos creen saber qué es un segundo, aunque muy pocos 
pueden explicar realmente en qué consiste. Si manejas tu 
carro a una velocidad de 120 km/hora, es decir 2 km/minuto, 
en un segundo habrás recorrido 33.3 metros. 

En el campo de las nanociencias se estudian procesos 
en el mundo de los átomos, a escalas nanométricas. Un 
metro y un segundo son unidades muy grandes. El tamaño 
de un átomo es del orden de la décima parte de un nanó-
metro, siendo un nanómetro la milmillonésima parte de un 
metro, lo cual se expresa como 1x10-9 metros. 

Los científicos operan las escalas con unidades que 
disminuyen cada vez mil veces; así, para el caso de uni-
dades de tiempo tendremos una sucesión bien definida.

1 Segundo = 100 s  = 1 s
1 milisegundo = 10-3 s = 0.001 s
1 microsegundo = 10-6 s = 0.000,001 s 
1 nanosegundo = 10-9 s  = 0.000,000,001 s
1 picosegundo = 10-12 s = 0.000,000,000,001 s
1 femtosegundo = 10-15 s = 0.000,000,000,000,001 s
1 attosegundo = 10-18 s = 0.000,000,000,000,000,001 s

Eso significa que cada segundo consiste en 1,000 milise-
gundos; un milisegundo consiste en 1,000 microsegundos, un 
microsegundo en 1,000 nanosegundos y así sucesivamente.

¿Qué implica esto para nuestro carro, el cual avanza 
33.3 metros por segundo? Que va a recorrer 33.3 milíme-
tros por milisegundo; 33.3 micras por microsegundo; 33.3 
nanómetros por nanosegundo, y esta última cantidad de 
33.3 nanómetros es aproximadamente la distancia de 100 
átomos de hierro, el principal material del cual está hecho 
nuestro carro. 

En cambio, la luz viajando en el vacío o en el aire tiene 
una velocidad cercana a los 300,000 km/seg. Esto quiere 
decir que en un nanosegundo ¡habrá recorrido 30 cm!

La influencia del tiempo
El hombre siempre ha estado fascinado por la idea del 
tiempo. Quizás por esa razón haya dedicado tanta energía 
a inventar dispositivos para medirlo: desde las clepsidras 
griegas (relojes de agua), hasta los actuales relojes atómi-
cos de cesio, tan ampliamente usados en el campo de las 
nanociencias por la precisión de sus mediciones, pasando 
por los relojes de sol, de arena o los más manejables de 
pulsera, que han democratizado la medición del tiempo de 
una forma bastante confiable. 

Además, la fascinación y la inquietud provocadas por 
el tiempo han atravesado muchas otras disciplinas. Casi 
todos los filósofos han reflexionado sobre esta cuestión. 
Por otra parte, el desarrollo económico impulsado por la 
Revolución Industrial nos permite afirmar que la sociedad 
se ha apresurado. Y aquí vale la pena recordar aquella 
frase atribuida a Benjamin Franklin que dibuja con un solo 
trazo a nuestros días: el tiempo es dinero.
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En la primera foto, el plasma ha avanzado un centímetro, en la segunda 
2 centímetros en un tiempo de 200 y 400 nanosegundos, respectiva-
mente. Para poder capturar el plasma, usamos un tiempo de exposición 
de 50 nanosegundos con una cámara ccd intensificada. En este ejem-
plo, el plasma viaja en un gas de fondo, lo que da lugar a la onda de 
choque del plasma, un frenado por viscosidad. 
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Ahora recuperemos la reflexión de uno de los editores de 
Scientific American, Gary Stix, quien nos recuerda sobre la 
manera en que los negocios y la economía han cambiado 
nuestra percepción de este concepto. 

En un artículo publicado en esa prestigiosa revista, 
sostiene que pareciera que el tiempo se ha acelerado. 
Así, cuando el servicio de Federal Express hizo posible 
las entregas en menos de 24 horas, pareciera que todo 
se acortaba, que todo iba más rápido. Esa apreciación 
se revolucionó aún más con la masificación de Internet; 
un documento que a principios de los ochenta del siglo 
XX nos llegaba en 24 horas a través de FedEx, ahora lo 
tenemos a nuestro alcance en apenas unos segundos. 
Sencillamente prodigioso. 

Y ya no pensemos en compararlo con la época del barco 
de velas o con los tiempos del ferrocarril. Eso ahora se nos 
antoja como de otro mundo. Es de otra época, de otro tiempo.

Y los segundos fluyen, se escapan, no regresan
Desde un nanosegundo hasta un milenio y más allá, medimos 
al tiempo: lo encontramos, lo gastamos, lo ahorramos, lo 
desperdiciamos y nos mantenemos eternamente preocupa-
dos por su uso, aunque nunca parece haber el suficiente. 

El tiempo no es constante sino que cambia constante-
mente. Posee muchas formas, entre las que se encuentran 
“el tiempo neto”, que comprime las horas en minutos; “el 
tiempo de espera” que estira los minutos en horas; y “el 
tiempo libre” que siempre está, pero nunca sucede.

El tiempo puede ser activo o pasivo: vuela, pasa lentamen-
te, transcurre, puede tomarse, guardarse, perderse, usarse 
e incluso matarse, pero no importa qué le hagamos o lo que 
hagamos con él; continúa, sigue y sigue transcurriendo. 

Las nanoescalas
En la escala nanométrica de distancias y tiempos se efec-
túan muchos procesos químicos. Una molécula de gas se 
trasladará varios nanómetros dentro de una matriz porosa 
de un catalizador en un nanosegundo, antes de llegar a 
un centro activo del catalizador, y llevar a cabo la reacción 
catalítica para la obtención del producto deseado.

En el rango de un nanosegundo a décimas de nanose-
gundo suceden rotaciones de moléculas. A tiempos mucho 
menores, del orden de picosegundos, los átomos de las 
moléculas vibran –aunque las vibraciones se medirán en 
unidades de frecuencia, hertz, que es una escala inversa del 
tiempo– cada vibración se realiza en algunos picosegundos.

Otro proceso importante para el estudio de materiales y 
nanoestructuras es el depósito de películas muy delgadas 

sobre sustratos por medio de la ablación láser, que es una 
herramienta muy poderosa. Tiene lugar cuando un láser 
YAG emitiendo pulsos de 5 nanosegundos, irradia un 
objeto (blanco). Si el láser envía una energía de 3 joules, 
podrá generar campos eléctricos de miles de millones de 
volts/metros en el material. Si la transferencia de calor es 
mucho más lenta que el tiempo de radiación, esa energía 
concentrada en la superficie hace que se caliente súbita-
mente. Habiendo una gran diferencia de temperaturas entre 
la pequeña zona irradiada y el resto del blanco, se genera 
una explosión. Parte del blanco es sublimado, viajando a 
velocidades cercanas a los 50km/s (1cm/200ns), llevando 
iones, moléculas, átomos neutros, partículas. En la medida 
que avanza, el plasma se va neutralizando, recombinando 
iones con electrones. 

En la vida diaria, un nanosegundo es un tiempo dema-
siado corto, pero no así para los fenómenos que suceden 
a nanoescala. Y es que la ciencia estudia no sólo nanose-
gundos, sino tiempos millones de veces más pequeños. 
En este momento, la moda está en la escala nano, pero la 
ciencia no se detiene, al igual que el tiempo siempre continúa 
y no dejan de asombrarnos los avances de la humanidad.
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Sebastián tuvo por encargo diseñar piezas para 
un juego de niños. Así, produjo las piezas que 
se muestran en la figura. La primera consta de 
3 pequeños cubos pegados y la segunda de 4. 
Como su jefe es muy cuadrado, no le gustaron 
las piezas y le pidió a Sebastián que las pegara 
para que se hicieran cubos. ¿Cuál es el cubo 
más pequeño que se puede formar sólo con 
piezas del primer tipo? Hay que contestar la 
misma pregunta para las del segundo tipo.

RESPUESTA AL ANTERIOR

En total había 21 hombres y 19 mujeres, 
es decir, 40 personas. 

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

A ver si puedes
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Reseñas
por Alicia Ortiz Rivera

Silvia Bulbulian, 
pionera del estudio de la radiactividad

Sandra Vázquez Quiroz

Dr. Alejandro Illanes1

En el siglo XX se lograron descubrimien-
tos científicos que cambiaron radical-
mente la concepción que la humanidad 
tenía del mundo que la rodea. Uno de 
éstos fue la comprensión de la estructu-
ra atómica de la materia y de la energía 
llamada radiactividad, que pueden ence-
rrar los átomos, esas partículas que se 
creían objetos simples y compactos.  

La revelación de la radiactividad y de 
su tremendo poder destructivo, luego del 
lanzamiento de las bombas atómicas en 
Hiroshima y Nagasaki, empujó a la co-
munidad científica internacional a tratar 
de entender ese fenómeno, con el fin de 
controlarlo y emplearlo para usos pacífi-
cos, favorables al desarrollo humano.

En México, científicos de la talla de 
los doctores Manuel Sandoval Vallarta, 
Nabor Carrillo, Fernando Alba y el in-
geniero Tomás Brody, entre los más 
destacados, iniciaron los estudios para 
determinar cómo se formaban y dife-
renciaban las radiaciones; cuántos ti-
pos había; sus efectos y posibles usos. 
Integraron un equipo de trabajo del que 
fue parte la doctora Silvia Bulbulian, 
una de las primeras radioquímicas que 
se formó en el país.

Química por la Facultad de Berzeluis, 
hoy Universidad Iberoamericana, y física 
por la UNAM, donde obtuvo además su 
maestría y doctorado, Bulbulian empezó 
por investigar la radiactividad en la leche. 

A sus recién cumplidos 80 años, de 
los cuales 47 dedicó íntegramente a 
la investigación y formación de cientí-
ficos, actividad que no ha abandonado 
a pesar de ya estar retirada, recuerda: 
“Tuve gran suerte (pues) empezaba 
ese grupo a hacer estudios en México 
para diferenciar la radiactividad en la le-
che… No sabíamos (entonces) lo que 
era separar isótopos radioactivos para 
usos distintos; eso era cosa del otro 
mundo... El trabajo era descubrir cuá-
les eran los efectos químicos de esas 
transformaciones nucleares”.

Fueron los primeros pasos en la aper-
tura de un campo de investigación que 
se expandió y fortaleció, y sobre cuyos 
hallazgos la doctora Bulbulian ha hecho 
una notable labor de divulgación con 
la publicación de sus tres obras: La ra-
diactividad, Reactores de fisión nuclear 
de hace miles de millones de años y 
Pioneros de las ciencias nucleares, es-
tos dos últimos en coautoría con investi-
gadores del Centro Nuclear de México y 
de la UNAM.

Nacida en Turquía, en 1930, y radi-
cada en México desde que tenía un año 
de edad, Silvia Bulbulian participó en la 
Comisión Nacional de Energía Nuclear 
desde que se abrió esta dependencia, 
denominada más tarde como Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ). Los proyectos en que intervino re-
presentaron una notable aportación a los 
que impulsó la ONU a nivel internacional, 
con los que en conjunto se logró identifi-
car usos pacíficos de la energía nuclear, 
como facilitar el análisis de elementos que 
se encuentran en concentraciones muy 
bajas en la naturaleza; operar como tra-
zadores en estudios de procesos físicos, 
químicos, biológicos y médicos; diversas 
aplicaciones industriales; o como fuentes 
de radiación y esterilización de material 
quirúrgico, entre otros, que hicieron que el 
siglo XX fuera la era científica más des-
tacada de la historia, de la que la doctora 
Bulbulian formó parte.

Neumann Lara, Víctor, Alberto Barajas. 
Su oratoria, sus matemáticas y sus 
enseñanzas, Sociedad Matemática 
Mexicana-Instituto de Matemáticas- 
Facultad de Ciencias, UNAM, 2009.

En el primer capí-
tulo de este obra,  
matemáticos y físi-
cos como el propio 
Víctor Neumann, 
Juan Manuel Loza-
no, Max Neumann, 
Patricia Saavedra y 
Javier Bracho, entre 
otros, perfilan con 
sus anécdotas, pa-
sajes y vivencias, 
las razones por las 
cuales  Alberto Ba-
rajas Celis es una pieza clave  del edificio 
matemático de México.

De la mano de estos científicos, se 
descubre a un personaje preocupado 
por la cultura y el desarrollo del país, a 
un firme defensor de la Escuela Nacional 
Preparatoria, a un diseñador de las aulas 
y cubículos que más tarde albergarían 
a los investigadores de Ciudad Univer-
sitaria, a un hombre que renuncia a la 
carrera de ingeniero para convertirse 
en matemático profesional, pero sobre 
todo, a un enamorado de la teoría de la 
gravitación y de la geometría, campos 
en los que desarrolló su labor científica.

Asimismo, a través de las palabras 
del propio Barajas advertimos un breve 
panorama de lo que sucedía  en el México 
de 1930, año en el que se iniciaba la vida 
autónoma de la Universidad Nacional,  
en el que todavía circulaban diversas 
hipótesis sobre el asesinato de Álvaro 
Obregón, y en el que José Vasconcelos 
había perdido las elecciones presidencia-
les. En el ámbito de la vida académica, 
Barajas rememora la importancia de 
haber sido alumno de Alfonso Nápoles 
Gándara y de Sotero Prieto, dos pilares 
de las  matemáticas en el país.

La segunda parte de este libro nos 
muestra la inmensa labor de Barajas en 
el campo de la ciencia matemática, así 
como documentos personales que deve-
lan una carrera académica ejemplar. En 
dos dvds que incluye este libro, se puede 
ver a este investigador en su condición 
de magnífico orador a través de cuya 
exposición se advierte su sentido del 
humor y, sobre todo, su capacidad para 
explicar algunas teorías, problemas y 
teoremas matemáticos.

Los interesados en comprar un ejem-
plar pueden dirigirse al Departamento de 
Publicaciones del Instituto de Matemáti-
cas, en Ciudad Universitaria.

1Instituto de Matemáticas,UNAM
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