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El faro

Educación, ciencia y tecnología:
la triada del desarrollo

La ciencia empieza por la educación. En el largo y arduo camino que 
ha tenido que seguir la ciencia para convertirse en un elemento indis-
pensable en la configuración de las sociedades contemporáneas, sus 
primeros y más firmes pasos los ha dado en las aulas, desde las de 
instrucción básica, hasta las de posgrado y especialización.

La didáctica de la ciencia ha permitido descubrir vocaciones desde 
edades tempranas. Aquí mismo en El faro hemos dado cuenta de cien-
tos de casos de científicos que desde pequeños se sintieron atraídos 
por una u otra de las ramas que forman el árbol de la ciencia.

Las economías emergentes, como las que integran el BRIC, saben 
de la trascendencia de formar a científicos y tecnólogos. Los gobier-
nos de esos países (Brasil, Rusia, India y China) han implementado 
políticas públicas para facilitar la preparación de expertos en los más 
variados terrenos.

A ellos se suman otras potencias emergentes, como Corea del Sur 
y Sudáfrica, que desde hace tiempo han desplegado una vigorosa y 
ambiciosa política de desarrollo científico.

Todos los países aquí enlistados superan al nuestro en la canaliza-
ción de recursos fiscales para sus programas científicos, pero antes de 
ese paso, han fortalecido sus respectivos sistemas educativos, apor-
tándole presupuestos que permiten una formación integral de los edu-
candos, incluida una sólida educación científica, que vaya más allá de 
la reproducción mecánica de experimentos, que quizá ocasionen un 
fugaz asombro en los alumnos, pero sin que dejen en ellos una huella 
que los marque para encaminarlos por la ruta de la ciencia.

En diferentes oportunidades, el rector de la UNAM ha insistido en la 
necesidad de destinar más recursos a la educación, para que de esa 
manera se fortalezca el cuerpo de investigadores nacionales.

La ciencia y la tecnología han demostrado su capacidad para apalan-
car el desarrollo de un país. Ejemplos sobran, como los de Alemania, 
Japón, Rusia y Corea del Sur, que tras los desastres de la guerra, 
supieron y pudieron emprender amplios programas educativos, que 
desembocaron en la formación de científicos e investigadores.

Nuestro país ya no se puede quedar atrás. Millones de mexicanos 
en pobreza extrema requieren de respuestas, que más allá de las cir-
cunstancias políticas, les permitan salir de la vergonzosa situación en 
la que se encuentran. El rezago social se combate con más aulas y 
mejores profesores. Y los mejores niveles de vida se alcanzan con 
políticas públicas que gestionen adecuadamente el potencial de la 
ciencia y la tecnología.
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Cambio climático, 
un mal común

Los bienes o recursos comunes han 
planteado siempre un dilema social, 
porque, como ya decía hace 2,300 
años el filósofo griego Aristóteles en 
su Política, enfrentan con frecuencia 
el reto del poco interés de muchos 
por la propiedad común, porque cada 
uno tiende a privilegiar sus intereses 
privados y asume poca responsabili-
dad por el cuidado de los bienes pú-
blicos o comunitarios. 

De los bienes comunes, y más en 
concreto del cambio climático, visto 
como un mal común, habló la doc-
tora Elinor Ostrom, premio Nobel de 
Economía en 2009, hace algunas se-
manas en una conferencia magistral 
en la UNAM. “El planeta es nuestro 
mayor bien común global”, afirmó. 

Buenos ejemplos oaxaqueños
Experta como fue (falleció un mes 
después de su conferencia en la 
UNAM), hablando desde la expe-

En cambio climático, todos so-
mos el problema y todos somos la 
solución. Todos, a nivel social, y 
cada uno como individuo. “Nadie 
puede ser excluido, ni debe autoex-
cluirse, del impacto del incremento 
de los gases de efecto invernadero. 
Ni personas, ni gobiernos, ni institu-
ciones u organismos”.

El problema se da cuando hay 
que pasar de la teoría del ‘todos so-
mos la solución’, a poner manos a la 
obra, “por eso no se debe esperar a 
que los gobiernos y los grandes or-
ganismos internacionales acuerden 
soluciones globales. Ellos no arre-
glarán el problema en tu bosque o 
tu río”. 

Y siguió ejemplificando: “Tengo 
amigos que viven en Bangladesh y 
en Holanda y para ellos el cambio 
climático y sus impactos implican 
graves problemas, porque está au-
mentando el nivel del mar e inundan-
do zonas costeras de sus países”, 
recordó esta científica nacida en la 
ciudad de Los Ángeles, California. 
Dicho de otra forma: no esperes a 
que el gobierno venga a solucio-
nar tus problemas, porque nunca 
lo hará. Inténtanlo como persona y 
como miembro de tu comunidad.

Propuesta de cambio
Esta científica descartó que la so-
lución sea la que propone la Teoría 
tradicional de la acción colectiva, 

El aire, el agua, los bosques, ¿a quién le pertenecen? De los mares, la atmósfera, los peces y las 
aves, ¿quiénes son los dueños? ¿Tiene propietario el conocimiento, Internet o el genoma humano? 

¿Quién debe solucionar los problemas que enfrentan los recursos comunes de la humanidad?

que sustenta que “las personas no 
reducirán las emisiones contami-
nantes hasta que los gobiernos las 
fuercen a hacerlo, por lo que se ve a 
los acuerdos globales como la única 
estrategia de solución”.

Y proponía un cambio en todos 
los foros del mundo adonde la invi-
taban a exponer su pensamiento. 
“Necesitamos basarnos en lo que 
llamaré Teoría de la conducta social 
humana. Según esta, los individuos, 
en lugar de ser oportunistas y maxi-
mizadores económicos en todas las 
interacciones, no siempre buscan 
su beneficio de corto plazo, sino 
que en contextos favorables son ca-
paces de buscar beneficios de más 
largo plazo para ellos y para los 
demás. Esto implica confiar en que 
otros están adoptando políticas co-
herentes, respetarlas y colaborar, lo 
que ayuda a ir construyendo capaci-
dad de solución, desde el vecindario 
hasta las escalas globales”. 

riencia, Ostrom precisó: “Lo que he 
aprendido es que hay una gran di-
versidad de formas de responder 
a este tipo de problemas de uso y 
gobernanza de los bienes comunes. 
No se puede tomar directamente lo 
que hace la gente en una comunidad 
de Oaxaca, donde hay buenos ejem-
plos del cuidado de sus bosques co-
munales y de sus recursos hidrológi-
cos, y escalarlo a nivel mundial para 
resolver otras situaciones”. 

Ve
nt

an
a 

un
iv

er
si

ta
ria

José Antonio Alonso García  

Premio Nobel en 
Ciencias 

Económicas 2009
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Ejemplificó: “Si usamos más la bici-
cleta y menos el automóvil, además de 
contaminar menos, podemos resolver 
muchos problemas de salud, como la 
obesidad. Las familias pagan costos 
muy altos por la energía, por lo que hay 
que invertir en energías solares y otras 
tecnologías más propicias. Entonces, 
hay que trabajar a nivel de familia, de 
comunidades y de empresa. Si cada 
familia no lleva a cabo cambios, conti-
nuará consumiendo tipos de energía que 
generan muchas emisiones de carbono en 
transporte o en calentamiento o enfriamiento de 
sus espacios habitables”.

Otro ejemplo más. “Muchos tienen agua muy caliente 
en sus casas y cuando entran a la regadera lo que ha-
cen es abrir el agua fría. Si no han revisado últimamente 
su calentador, les pido que lo revisen y vean si pueden 
reducir un poco la temperatura. De esta manera con-
tribuyen a reducir emisiones contaminantes”, precisó la 
laureada Nobel.

Su huella en México
En nuestro país, la doctora Ostrom colaboró con colegas 
de la UNAM en el estudio de las mejoras de las condi-
ciones de algunos bosques comunales, en reservas de 
la biosfera y fuera de ellas. “Algunos bosques públicos 
están en mejores condiciones de conservación que otros. 
Lo mismo pasa con los bosques comunales y los priva-
dos”, afirmó. 

Y apunta: “Lo que encontramos por todo el mundo es 
que no hay una única solución simple, que además del ré-
gimen de tenencia en el uso de los recursos influyen va-
riables más particulares como los derechos e incentivos 
de los usuarios en distintos regímenes de propiedad. En 
consecuencia, en lugar de una gran solución global para 
un gran problema, tenemos que pensar en soluciones de 
múltiples escalas, reconociendo que nosotros como indi-

que la experta apreciaba muchísimo la 
propiedad colectiva en terrenos foresta-
les de ejidos y comunidades agrarias de 
México. En la Sierra Norte de Oaxaca 
tuvo la oportunidad de comprobar los 
beneficios de la acción colectiva en la 
conservación de los bosques de algu-
nas comunidades indígenas, lo que la 

dejó favorablemente impresionada. 
Por el contrario, le dolía mucho el 

tema de la centralización de los sexenios 
pasados. “Es importante que haya cambio, 

me dijo Elinor cuando hubo alternancia políti-
ca hace doce años en nuestro país”, recuerda la 

doctora Merino. 
A esta Premio Nobel le preocupaba mucho que México 

fuera un país tan centralizado, y aun más comparado con 
Estados Unidos, donde cada estado tiene su propia po-
lítica forestal, del agua y los demás recursos naturales 
comunes, y donde también 
los condados tienen mu-
cho poder en su jurisdic-
ción y protección. 

El gobierno federal en 
aquel país lleva los te-
mas de relaciones exte-
riores y de seguridad; los 
más generales, pero hay 
mucho mayor margen de 
soberanía en los estados 
y condados, lo que les 
da mayor cercanía con 
el ciudadano común, así 
como capacidad de recla-
mo a la autoridad.

Posgrado en sustentabilidad
Elinor Ostrom estaba muy honrada de su relación con 
la UNAM. En cuanto a lo académico, aun sin conocer-

viduos podemos hacer la diferencia si 
nos organizamos”. 

Concentración de poder
La doctora Leticia Merino, investiga-
dora del Instituto de Investigaciones 
Sociales (IIS), fue alumna de pos-
doctorado de Elinor Ostrom en la 
Universidad de Bloomington, en 
Indiana. “Lin era una persona muy 
carismática”, recuerda Merino, con 
quien colaboró durante más de tres 
lustros en tres grandes proyectos glo-
bales. “Sus aportaciones son las de 
un politólogo que es muy crítico de la 
concentración de poder como forma 
central de gobierno y de las solucio-
nes jerárquicas y autoritarias de los 
problemas públicos ambientales, o 
de aquellas que se basan en esque-
mas muy excluyentes”.

Actual presidenta de la Asociación 
Internacional para el Estudio de los 
Recursos Comunes, cofundada por 
Ostrom en 1989, Merino desvela 

la bien, la Premio Nobel mostraba 
un gran respeto por la Universidad 
Nacional, afirma Leticia Merino. 

A la pregunta de qué se hace al 
respecto del tema en la UNAM, la in-
vestigadora del IIS comentó que se 
está armando un posgrado en sus-
tentabilidad, proyecto ya autorizado 
por el rector, en el que participarían  
la Coordinación de la Investigación 
Científica y la Coordinación de Huma-
nidades. “Que sea un posgrado inter-
disciplinario en el que participen gran-
des entidades universitarias”, conclu-
yó la doctora Merino.

Dado que no hay panaceas para 
solucionar el problema del cambio 
climático, Elinor Ostrom proponía 
al ciudadano común la práctica del 
compromiso social a través de la 
confianza, la cooperación, la recipro-
cidad y la equidad. No hay que ol-
vidar que los gobiernos tienen otras 
obligaciones más complejas.
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Árboles que crean nubes
El cambio climático, presumible origen de grandes catástrofes por sequías o inundaciones en el 

norte o sur de nuestro país, ha impulsado a muchos de los investigadores a dar a conocer al público 
hallazgos científicos que antes no solían traspasar los umbrales de sus cubículos o laboratorios.  

Diversidad de bosques, algunos de ellos sirven como referencia para 
científicos de todo el mundo que estudian los efectos del cambio climático en 

los organismos vivos y su impacto en la biodiversidad.
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José Antonio Alonso García

Cuando hay mucho sol, lo más va-
lioso es la sombra. Y el agua. Esto 
lo sabemos bien los humanos… y 
los árboles. Entonces, ¿por qué libe-
ran agua, en vez de almacenarla, al 
recibir demasiada radiación solar?, 
¿cómo o con qué se protegen cuan-
do la radiación solar es muy intensa? 

El doctor Víctor Barradas, investi-
gador del Instituto de Ecología de la 
UNAM, lleva más de dos décadas es-
tudiando el efecto de las fluctuaciones 
de radiación solar en las plantas. “Hice 
mi tesis doctoral en la Universidad 
de Nottingham, de Gran Bretaña, en 
1994, sobre cómo afecta la fluctuación 
de radiación solar a la fotosíntesis y a 
la transpiración de las plantas”. Las 
principales líneas de investigación 
en el Laboratorio de Ecofisiología 
Tropical de la UNAM son la interre-
lación planta-atmósfera y el uso del 
agua por la vegetación. 

A este investigador le llamó la 
atención el texto titulado “La sombri-
lla del fitoplancton”, publicado en el 
número 132 de El faro, correspon-
diente al mes de marzo de este año, 
donde se afirma que el fitoplancton 
marino libera a la atmósfera un gas 
que propicia la generación de nubes 
para defenderse así del exceso de 
calor. “También los árboles activan 
un mecanismo para protegerse del 
exceso de radiación solar. De esta 
manera se adaptan al medio am-
biente y logran sobrevivir”, señaló en 
entrevista con El faro. 

Estrés hídrico y fotoinhibición
En los bosques, por el bombeo de 
agua que tienen con la transpiración, 
y cuando la atmósfera presenta cier-
tas características, los árboles cola-
boran en la producción de cúmulos 
de buen tiempo, esas nubecitas chi-
quitas, solitarias, como de algodón, 
explica el doctor Barradas. Al apa-
recer estas, el árbol deja de padecer 
estrés hídrico y además evita la fo-
toinhibición por exceso de radiación 
solar. En otras palabras, al participar 
en la creación de nubes, los árboles 
se están protegiendo.

La fotoinhibición es un mecanis-
mo que aplica el árbol cuando hay 
un exceso de luz solar; en este caso, 
el proceso de fotosíntesis entra en 
una pausa, aunque como advierte el 
doctor Barradas, en caso de prolon-
garse excesivamente, puede dañar 
al aparato fotosintético, además de 
que el árbol enfrenta serias dificul-
tades para recuperarse de esta es-
trategia de protección.

Esto lo habían comprobado el 
doctor Barradas y su equipo en luga-
res cerca de las costas, en cuya at-
mósfera abunda el agua proveniente 
del mar. En concreto, lo verificaron 
en el bosque tropical caducifolio de 
Chamela, Jalisco, donde la UNAM 
tiene una estación de investigación. 
“Ahí hicimos algunos estudios para 
ver cómo respondía el bosque cuan-
do había nubosidad y cuando no la 
había”, indicó el investigador. 

Pero este fenómeno también 
se ha comprobado en los bosques 
boreales alejados del mar. “Un co-
lega de la Universidad de Nueva 
York en Albany, capital del estado 
de Nueva York, interesado como 
yo en fluctuación de radiación, me 
invitó a visitar los bosques borea-

les de Canadá. Su proyecto consis-
tía en ver si esos bosques se iban 
a volver sumideros o fuentes de 
carbono con el cambio climático, 
porque tenían mucha hulla almace-
nada. Me acuerdo que anduve ca-
minando en un lugar que al pisar-
lo se sentía bofo y me dijo: ‘Aquí, 
la capa de hulla tiene como cinco 
metros de espesor’. Ellos estaban 
encontrando algo muy semejante a 
lo que nosotros identificamos acá, 
pero no lo estaban viendo como 
estrés hídrico, sino como sumidero 
de bióxido de carbono, ya que los 
árboles aparentemente fotosinte-
tizan más cuando hay fluctuación 
de radiación, un punto de vista más 
físico que el nuestro, más ecofisio-
lógico o bioclimatológico”, explica 
el doctor Barradas. 

Materia prima: vapor de agua
La atmósfera está llena de partículas 
llamadas núcleos de condensación 
y núcleos de congelación. A medi-
da que desde la superficie terres-
tre asciende el aire va arrastrando 
humedad y se va enfriando. Como 
el aire pierde calor, la humedad em-
pieza a aumentar, hasta convertirse 



Bosque tropical caducifolio de Chamela, Jalisco, sitio donde la UNAM 
tiene una estación de investigación, y en el que el doctor Víctor Barradas 

lleva a cabo su tarea científica. 
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en vapor de agua sobreenfriado. Al 
crearse la gotita de agua es cuan-
do aparecen las nubes. Entonces, 
con cualquier inestabilidad, el vapor 
de agua se condensa o se congela, 
dando como resultado el granizo.

Para que se produzca este fenó-
meno “deben darse ciertos requisi-
tos. Puede haber un día de 40 gra-
dos, pero si no concurren las demás 
características meteorológicas, prin-
cipalmente la presencia de vapor de 
agua en el ambiente, las plantas pa-
decen estrés, pero entonces lo que 
hacen es cerrar los estomas y rete-
ner el líquido, lo cual, por un lado, les 
acarrea disminuir el crecimiento y, 
por el otro, puede ocurrir la fotoinhi-
bición”, detalla. 

“Pero cuando el sis-
tema atmosférico es 
propicio –prosigue Ba-
rradas–, se desenca-
dena el mecanismo: 
los árboles emiten va-
por de agua, el cual in-
crementa la saturación 
del medio ambiente y 
contribuye así a la for-
mación de nubes. El 
problema es que si no 
está presente la mate-
ria prima no se puede 
hacer nada”. Y la ma-
teria prima es el agua 
(humedad) en el aire.

Un par de casos 
únicos
¿Es común esto en la 
naturaleza? “De este 
tipo de autoprotección 
no conozco algún otro 

ejemplo, por eso me llamó mucho la 
atención el artículo ‘La sombrilla del 
fitoplancton’. Hay otros tipos de auto-
protección, por ejemplo, el incremen-
to de flavonoides en las hojas de las 
plantas como respuesta a un incre-
mento en la intensidad de radiación 
UVB, pero eso ya sucede enteramen-
te en la planta, es decir, no manipulan 
al medio ambiente”. 

Aún queda mucho por investi-
gar al respecto, por eso comenta 
este experto licenciado en ciencias 
atmosféricas por la Universidad 
Veracruzana: “Desafortunadamente, 
en nuestro país hay muy pocos 
ecofisiólogos y bioclimatólogos que 
hacemos estas cosas. Seremos 4 
o 5 ecofisiólogos en el Centro de 

Investigación Científica de Yucatán, 
trabajando sobre los efectos del am-
biente en el crecimiento o funciones 
como fotosíntesis o conductancia 
estomática; 3 o 4 en el Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas 
de la UNAM, donde laboran sobre 
problemas hídricos de las plantas. 
También 2 o 3 en el Instituto de 
Ecología de la UNAM, en el que 
abordan temas funcionales de la 
germinación y el crecimiento y mo-
leculares. Hay algunos casos en 
que los investigadores no son to-
talmente ecofisiólogos, pero hacen 
algún trabajo al respecto, como 
en el Centro de Investigaciones 
Biológicas, en Baja California Sur, 
por ejemplo, sobre los efectos de la 
salinidad en el crecimiento de algún 
cultivo”. 

Y prosigue: “Conozco menos bio-
climatólogos como tales. Los que 
hay, como en el Centro de Ciencias 
de la Atmósfera, son 2 o 3 y algunos 
trabajan aspectos de confort térmico 
humano. En el Instituto de Geografía 
también hay investigadores que 
realizan algunas tareas como bio-
climatólogos, pero su enfoque es 
más geográfico, donde el clima solo 
es un aspecto”, concluye el doctor 
Víctor Barradas.

En general, estos científicos in-
vestigan el efecto del cambio cli-
mático en los organismos vivos e 
impactos en la biodiversidad, lo que 
se refleja en una gran cantidad de 
trabajos sobre este tema.



8 el faro · junio de 2012 · No. 135

Año con año suceden temblores que afectan a comunidades enteras. Para 
contrarrestar estos desastres, la ingeniería sísmica desarrolla criterios y 

mecanismos para construir edificaciones resistentes.

Luis Esteva Maraboto, 
baluarte de la ingeniería sísmica

Yassir Zárate Méndez
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El desastre ocurrido en septiembre de 1985 en la ciudad 
de México, tras los terremotos de los días 19 y 20 de 
septiembre, ocasionó miles de muertes y daños en nu-
merosos edificios y construcciones de toda índole. Pero 
también dejó muchas lecciones, particularmente para la 
llamada ingeniería sísmica.

La página electrónica del Consejo Consultivo de Cien-
cias subraya que Luis Esteva Maraboto “destaca por sus 
trabajos sobre la aplicación de métodos y políticas para 
reducir el riesgo sísmico, especialmente para la realiza-
ción de construcciones más seguras ante la acción de 
los temblores”. Bajo esta línea, añade el sitio, su práctica 
profesional incluye el diseño estructural y la consultoría 
en proyectos especiales. 

Cuando el Ángel se cayó
El doctor Luis Esteva Maraboto es uno de los más desta-
cados especialistas en el desarrollo de criterios, estrate-
gias y herramientas para construir edificaciones que pue-
dan resistir el embate de los sismos.

Egresado de la carrera de ingeniería civil, que cursó en 
la Universidad Nacional, ha desarrollado una sólida trayec-

A su regreso de Estados Unidos, Esteva Maraboto 
se incorporó al Instituto de Ingeniería, en donde ha de-
sarrollado sus principales líneas de investigación y del 
que incluso fue director de 1982 a 1991. Cabe seña-
lar que nuestro personaje tuvo como maestro a Emilio 
Rosenblueth, un referente de la ingeniería mexicana.

Beneficios y costos
A pregunta expresa de El faro, el doctor Esteva de-
fine a la ingeniería sísmica como la manera de “hacer 
construcciones más seguras ante los temblores, no solo 
que no colapsen, sino que se dañen lo menos posible. 
Ambos objetivos no pueden cumplirse de una manera 
determinista; siempre hay un cierto riesgo, ya que son 
inciertas las características de los sismos que ocurrirán”.

Esteva apunta que esta disciplina ayuda a establecer 
criterios para saber cómo se debe levantar una cons-
trucción, a fin de lograr un balance entre los costos y los 
niveles de seguridad. 

“Como en todas las decisiones, tanto en la vida como 
en la ingeniería, tenemos que contraponer costos con 
beneficios”, remarca el investigador, quien en 1962 fue 

Ceremonia de premiación en donde el doctor Luis Esteva Maraboto 
recibe el ROSE Prize 2012, en la Universidad de Pavía, Italia.

toria en el terreno de 
la investigación sísmi-
ca desde que volvió al 
país tras realizar una 
maestría en ciencias en 
el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, en 
el año de 1959.

Una situación que 
marcó el rumbo profe-
sional del doctor Luis 
Esteva fue el temblor 
de 1957, aquel que, 
entre sus consecuen-
cias, derribó la esta-
tua del Ángel de la 
Independencia –que, 
vale precisar, en rea-
lidad es una Victoria 
alada, similar a las 
efigies que cincelaron 
los artistas griegos, 
aunque el imaginario 
popular mexicano la 
ha identificado como un ángel–.

Aquel suceso dejó una impronta imborrable en el futu-
ro investigador, que a la sazón contaba con 22 años de 
edad y estaba por concluir sus estudios profesionales en 
la Universidad.

asesor de la comi-
sión para reparar las 
estructuras dañadas  
durante los temblores 
que tuvieron lugar en 
Acapulco en mayo de 
aquel año.

Para Esteva Mara- 
boto, la ingeniería 
sísmica debe eliminar 
o al menos atenuar 
una serie de riesgos, 
garantizando en pri-
mer término la pro-
tección de la vida de 
los usuarios de los 
inmuebles. Por otra 
parte, debe mantener 
la funcionalidad de 
las construcciones, 
evaluar los riesgos de 
los costos excesivos 
de reparación, reha-
bilitación o incorpora-
ción de aditamentos. 

También debe prever la manera de proteger equipo 
valioso, como ocurre en el caso de los nosocomios, don-
de el instrumental debe seguir operando, ya que en caso 
de un terremoto que acarree un número importante de 
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vidas, “es fundamental que en un evento así los hospita-
les sigan funcionando”, remata el investigador.

En un artículo del que es autor, Esteva reconoce que 
“toda obra de ingeniería construida en un sitio en don-
de pueden ocurrir movimientos sísmicos de intensidad 
moderada o alta está expuesta a la posibilidad de sufrir 
daños excesivos, o aun colapso, ante la acción de dichos 
eventos”. De ahí se desprende la necesidad de establecer 
mecanismos que permitan atenuar o evitar los efectos de 
los movimientos telúricos. Estos deben estar consignados 
en normas muy específicas, que más allá de la inhibición 
de la comisión de irregularidades a través de sanciones, 
abonen a concientizar a los contratistas para que levan-
ten edificios que garanticen la seguridad.

La importancia de la reglamentación
Con el paso de los años, Esteva Maraboto se convirtió 
en una autoridad en la materia, lo que le ha valido ser 
consultado para elaborar reglamentos de construcción, 
particularmente en el Distrito Fe-

Esteva remarca que la preparación otorgada por la 
UNAM a sus ingenieros está a la altura de la que se impar-
te en las mejores universidades del mundo. “Como inge-
nieros tenemos grandes responsabilidades; no nos intere-
sa solo conocer, sino dar herramientas a nuestros alumnos 
para que desarrollen obras seguras y económicas, pero 
siempre pensando en el beneficio de la sociedad”.

 
Una trayectoria reconocida
El desempeño del doctor 
Luis Esteva Maraboto lo ha 
llevado a obtener numerosos 
premios y reconocimientos 
en varios países. El más re-
ciente ha sido el ROSE Prize 

deral. De hecho, entre 1963 y 1967, 
se desempeñó como integrante del 
Comité de Reglamentos y secreta-
rio adjunto de la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sísmica. Asimismo, 
en 1966 perteneció a la Comisión 
de Adiciones y Reformas para el 
Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal.

Y es que desde la experiencia del sismo de 1957, las 
autoridades capitalinas pusieron énfasis en establecer re-
glas muy claras para levantar todo tipo de edificaciones.

“El sismo del 57 nos despertó, pero no se pensó que 
pudiera ocurrir algo más fuerte que eso como para cam-
biar la norma, aunque de todas formas con ese temblor 
se modificaron los reglamentos. Pero definitivamente 
el terremoto de 1985 cambió el panorama. Tuvo cier-
tas características que lo hicieron diferente a lo ocu-
rrido con anterioridad”, sostiene el investigador eméri-
to, quien actualmente está integrado al Instituto de la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, 
un organismo del gobierno capitalino que tiene la mi-
sión de supervisar la manera en que se construye en 
el D.F., verificando que las obras atiendan la Ley de 
Seguridad de las Construcciones.

2012, concedido por 
la fundación europea 
Eucentre, en asocia-
ción con la Universidad de Pavía, en Italia, en reconoci-
miento a la labor que ha desempeñado en la ingeniería 
sísmica durante más de medio siglo.  

Esa trayectoria la ha fincado desde su juventud, ya que 
nos recuerda que diseñó el primer mapa de peligro sísmi-
co de México, que también fue el primero en todo el mun-
do, con indicadores probabilísticos del nivel de riesgo.

“Los márgenes de incertidumbre que afectan nuestra 
capacidad de predicción de las intensidades máximas, 
de las duraciones, de los contenidos de frecuencias y de 
las características detalladas del movimiento del terreno 
que pueden presentarse en un sitio y en un lapso de 
tiempo dados son muy elevados”, apunta el investigador.

De ahí la relevancia de la ingeniería sísmica, que 
debe entenderse como un medio para lograr el control 
óptimo del riesgo a la hora de diseñar y construir, tarea 
en la que el doctor Luis Esteva Maraboto se encuentra 
completamente comprometido.

Agradecemos al ingeniero Roberto Sánchez, del Instituto 
de Ingeniería, las imágenes a, b y c.

a y b) Pruebas de módulo de elasticidad, y c) Tensión 
diametral y resistencia del concreto. 

d) Ángel de la Independencia, después del temblor de 
1957. e) Doctor Luis Esteva Maraboto, autor del primer 

mapa sísmico de México. 
f) Hotel Regis, después del sismo de 1985.

g) Registro de onda sísmica.

a

c
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Yassir Zárate Méndez

La Universidad Nacional ha publicado de forma facsimilar el libro Physica Speculatio, 
aparecido en México en 1557 y redactado por Alonso de la Vera Cruz. 

El volumen es considerado el primero sobre física escrito e impreso en América.

Fray Alonso de la Vera Cruz,
precursor de la ciencia americana
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Su nombre en el mundo –o siglo, como se acostumbraba 
decir en aquellos días– era Alonso de Gutiérrez. Si bien 
antes de su llegada al continente americano ya formaba 
parte de la Iglesia, tras su arribo al puerto de Veracruz 
decidió adoptar el nombre de Alonso de la Vera Cruz. 
Y así es como lo recuerda la 
historia de la ciencia.

Un brillante profesor
Alonso Gutiérrez nació en 
Caspueñas, perteneciente a 
la diócesis de Toledo y que 
actualmente forma parte de la 
provincia de Guadalajara, co-
munidad de Madrid. Algunos 
estudiosos afirman que su na-
cimiento fue en 1504, mientras 
que otros aventuran  el año de 
1507. Lo cierto es que llegó al 
mundo en el seno de una fami-
lia de buena posición. 

Esa condición le permitió 
ir a la Universidad de Alcalá 
de Henares, donde estudia 
gramática y retórica; poste-
riormente, se matricula en la 
prestigiosa Universidad de 
Salamanca, donde se consa-
gra a la teología y la filosofía. 

En esa institución toma 
clases con el connotado 
Francisco de Vitoria, una de 
las lumbreras del pensamien-
to español, de quien retoma 
varias ideas, particularmen-
te de corte jurídico-político, 
que desarrollará más adelante en su propia obra. En 
Salamanca también tiene como profesor a Domingo de 
Soto, un destacado teólogo que fue discípulo de Santo 
Tomás de Villanueva.

Desde joven, Alonso se distinguió como un alumno 
aventajado y luego como un brillante profesor, lo que le 
valió ser contratado por los agustinos para que diera cla-
ses a quienes entraban en esa orden en el virreinato de 
la Nueva España. Su llegada a tierras americanas iba a 
representar un vuelco en su vida, orientándola a la predi-
cación y la enseñanza. 

Labor pastoral
Alonso de Gutiérrez llegó al puerto de Veracruz en 1536. Si 
bien ya había sido ordenado sacerdote secular en España, 

una vez en el Nuevo Mundo decidió tomar los hábitos agus-
tinos, adoptando el nombre de Alonso de la Vera Cruz.

Fue enviado a Michoacán, donde fundó numerosos 
conventos, como los de Cuitzeo, Yuririapúndaro, Charo 
y Guayangareo. Además establece colegios y bibliote-

cas en Tiripitío y Acámbaro. 
Sigue el ejemplo de otros 

misioneros que le precedieron 
en la labor de evangelización y 
decide aprender la lengua de 
los naturales, en este caso, el 
purépecha, en la que imparte la 
doctrina cristiana. Traba amistad 
con Vasco de Quiroga, uno de 
los religiosos más comprometi-
dos con la defensa de los indíge-
nas. Más adelante, fray Alonso 
suplió a Quiroga en la diócesis 
de Michoacán, cuando este fue 
llamado al Concilio de Trento. La 
trayectoria de nuestro personaje 
incluyó el cargo de provincial de 
la orden de los agustinos. Todas 
estas tareas las realizó sin sosla-
yar su vocación de enseñanza.

Profesor universitario
En 1551, por orden del rey Felipe 
II, se establece la Real Universidad 
de México, siguiendo el modelo de 
la de Salamanca. Fray Alonso for-
mó parte del claustro original de 
profesores universitarios.

Luego de su labor docente en 
tierras michoacanas, de la Vera 
Cruz tuvo a su cargo la cátedra de 

Sagradas Escrituras en la flamante universidad novohispa-
na. Su curso inició el último viernes de junio de 1553. No ol-
videmos que en la Península se había desempeñado como 
profesor de filosofía y de teología, y que su llegada al virrei-
nato había sido jalonada por su desempeño en las aulas.

Las dotes del agustino para la enseñanza se vieron 
reconocidas con la institución de una cátedra ex profe-
so, según testimonios de la época: “y se hizo más en 
su honor: se creó una cátedra de Santo Tomás en que 
los cursantes tendrían las mismas preminencias que si 
cursaran la prima de Teología, y se le incorporó como 
maestro de la Facultad de Artes, por tener ya el título 
de bachiller, obtenido en la Universidad de Salamanca”. 

En suma, se reconocía la destreza del religioso, quien 
a su vez respondió por medio de una pedagogía que ha 

La cátedra de Alonso de la Vera Cruz, de autor 
desconocido, siglo XVII, óleo sobre tela. Templo de 

San Agustín, Morelia, Michoacán.



Claustro de la Real y Pontificia Universidad de México (Interior de la Universidad 
de México), Pedro Gualdi, ca.1842, México, óleo sobre tela. Retrata el antiguo 
edificio virreinal que fue derrumbado a principios del siglo XX.
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llegado hasta nuestros días, particularmente a través de 
los libros que escribió.

Physica Speculatio
La primera imprenta de América se instaló en la capital 
de la Nueva España, y estaba a cargo del italiano Juan 
Pablos, llegado a América en 1539. De sus prensas sa-
lieron numerosos e importantes libros, entre ellos los re-
dactados por fray Alonso de la Vera Cruz.

En 1557 vio la luz la Physica Speculatio, es decir, la 
especulación o contemplación física. Un ejemplar de 
esa edición príncipe se encuentra resguardada en la 
Biblioteca Nacional, y sirvió de modelo para una impre-
sión facsimilar, a partir de una iniciativa del desaparecido 
investigador emérito de la UNAM, Juan Manuel Lozano, 
quien propuso la creación de una serie que recuperara 
los primeros libros científicos hechos en América. Fue así 
como surgió la colección Bibliotheca Mexicana Historiae 
Scientiarum, cuyo primer título recuperado fue Sumario 
compendioso, de Juan Diez Freyle, al que ahora se suma 
la Physica Speculatio, de Alonso de la Vera Cruz.

El facsimilar cuenta con un estudio histórico y filosófico 
a cargo del doctor Mauricio Beuchot y una introducción 
científica escrita por el doctor Marco Arturo Moreno, inves-
tigador del Instituto de Astronomía.

A la vera de Aristóteles
La obra de fray Alonso se enmarca en la filosofía aris-
totélica. Escrita con una afán didáctico, para la fácil 
comprensión de los alumnos novohispanos de la Real 
Universidad de México, la Physica Speculatio, a decir de 
Beuchot, “constituye una aportación científica en los orí-
genes de la ciencia americana”.

De la Vera Cruz no se puede desmarcar de la impronta 
aristotélica, pero tampoco se le puede juzgar por ello. El 
libro es un comentario general a los textos del pensador 
griego, quien mantuvo la tradición iniciada hacia el siglo VI 
antes de nuestra era, por los llamados filósofos presocráti-

cos, que trataron de explicar la naturaleza del cosmos sin 
acudir a seres supranaturales.

Tales de Mileto, Anaximadro, Anaxímenes y Demócrito 
trataron de entender a la Physica, es decir, “el conjunto, 
orden y disposición de todo lo que compone el universo”, 
como reseña el doctor Moreno. 

El libro de nuestro personaje se enmarca en lo que se 
conoce como filosofía natural, “entendida esta desde la 
perspectiva de la filosofía aristotélica-escolástica vigente en 
la Europa del siglo XVI. Las especulaciones que presentó 
a lo largo del texto configuran una cosmovisión o imagen 
completa de la naturaleza, y no solamente de un sistema del 
mundo entendido en su aspecto astronómico descriptivo”, 
señala el investigador del Instituto de Astronomía.

Y es que Alonso de la Vera Cruz también aborda 
cuestiones relacionadas con la biología, la geografía y 
hasta la psicología, apoyándose en las herramientas que 
le daba la escolástica. 

Rescate de un legado
Como apunta Marco Arturo Moreno, la Physica Speculatio 
puede cuestionarse actualmente como un texto científico 
y que incluso “no es un tratado de ciencia”, pero no se 
debe perder de vista que se trata del primer libro escrito 
e impreso en América que tenía la intención de describir 
a la naturaleza, y ya ahí hay un aporte singular que ahora 
ha retomado la Universidad Nacional, en reconocimiento 
a uno de los grandes educadores novohispanos.

Tanto en los 
colegios agustinos 
en los que enseñó, 
como en la recién 
fundada universidad, fray 
Alonso de la Vera Cruz  
tuvo un papel muy relevante 
en la formación de alumnos.
Antes de venir a América, era un joven profesor prometedor de la 
Universidad de Salamanca, una de las mejores de aquel entonces. 
Esa promesa la realizó aquí, en su docencia novohispana, en la que 
sobresalió ganando el reconocimiento general.



Pocos meses antes de la conferencia 
de la ONU sobre el medio ambiente y 
el desarrollo celebrada en Río de Ja-
neiro, el entonces presidente de la Re-
pública, Carlos Salinas, firmó en la sel-
va lacandona chiapaneca el acuerdo 
por el cual se creó la Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio). Así nació un 
organismo que ahora es referente no 
solo en México, sino en todo el mundo, 
por sus buenas prácticas.

Y ha ido tan a más, que el presi-
dente Calderón anunció durante los 
festejos de su vigésimo aniversario 
el inminente inicio de actividades 
del Centro de Diseño de Políticas 
para el Desarrollo Sustentable, así, 
reconoció que uno de los mayores 
desafíos que enfrenta el país es la 
preservación de la biodiversidad. 

En estos 20 años, la Conabio 
ha desarrollado una meritoria labor 
científica  y una capacidad de gene-
rar inteligencia relevante para el co-
nocimiento y el uso sustentable de la 
diversidad biológica mexicana.

Biodiversidad de privilegio
El nuestro es un país privilegia-
do, pues se ubica entre el cuarto 
y quinto lugar del mundo en diver-
sidad biológica y ecológica y, ade-
más, una gran parte de esta diver-
sidad es exclusiva de México. Por 
ejemplo, es uno de los principales 
centros de origen de plantas culti-
vadas, con cerca de 120 especies, 
abarcando alimenticias, medicina-
les y ornamentales, que fueron total 
o parcialmente domesticadas por 
agricultores prehispánicos.

El objetivo fundacional de la 
Conabio era compilar un inventa-
rio de la biodiversidad de México y 
mantenerlo actualizado para que se 
aplicara con fines de conservación y 
uso sustentable del capital natural: 
hacerse de datos, sistematizarlos y 
crear un modelo de información con-
fiable para seguir construyendo el 
conocimiento sobre la naturaleza de 
México, su cuidado y uso racional.

Sistema Nacional de Información 
sobre la Biodiversidad
La columna vertebral del organismo 
es el Sistema Nacional de Informa-
ción sobre la Biodiversidad (SNIB). 
Hace 20 años había 250,000 espe-
cies biológicas identificadas en el 
territorio nacional, pero hoy el SNIB 
registra 5.2 millones de especíme-
nes verificados en su identidad y 
localización geográfica, y espera su-
perar los 7 millones para dentro de 
un lustro. 

“No hay una base de esta enver-
gadura para otro país en el mundo”, 
afirma su coordinador nacional, el 
doctor José Sarukhán, apoyado por 
más de 200 colaboradores directos y 
cerca de 1,000 expertos de 300 ins-
tituciones mexicanas. 

La Conabio no efectúa investiga-
ción básica ni trabajo de campo, como 
lo podría ser la recolección de especí-
menes, sino que promueve y apoya 

estas actividades en universidades y 
otros organismos y dependencias.

En tan solo dos décadas, se ha 
convertido en una institución de 
excelencia, referente obligado en 
biodiversidad. Dos hechos lo ava-
lan: inspirar el Global Biodiversity 
Information Facility de la OCDE y 
ser reconocida por el Comité asesor 
científico y tecnológico de la presi-
dencia de Estados Unidos como 
un ejemplo a seguir en los estudios 
relacionados con el capital natural. 
Solo tres o cuatro países, entre ellos 
Costa Rica y Colombia, están tan 
avanzados en cuanto a conocimien-
to y manejo de la biodiversidad.

Sin duda alguna, el Centro de 
Diseño de Políticas para el Desa-
rrollo Sustentable consolidará aún 
más a la Conabio, al vincular el co-
nocimiento con el aprovechamiento 
sustentable de los recursos natura-
les del país.
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Enrique Galindo Fentanes (editor), La Unión de Morelos-Academia 
de Ciencias de Morelos A.C., 2011.

XX aniversario de la 
Conabio
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Hace dos décadas nació una de las instituciones de investigación científica más sólidas de 
México: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

José Antonio Alonso García



La Ciencia 
desde Morelos para el mundo. 

Tomo 1: ciencia y sociedad

Sandra Vázquez Quiroz

Como un esfuerzo por hacer público el conocimiento que 
se genera en varias ramas de la ciencia, la Academia de 
Ciencias de Morelos y el periódico La Unión de Morelos 
han recopilado una serie de artículos que fueron publica-
dos en el rotativo entre 2007 y 2010, y que ahora ofre-
cen a los lectores una panorámica de conjunto sobre el 

tor de la obra, Enrique Galindo Fentanes, ha expresado 
en algunas ocasiones que “la falta de una cultura científi-
ca fomenta la charlatanería y sus efectos perniciosos en 
la salud y la seguridad de la población”. El libro permite 
que la ciencia abra una ventana a la autocrítica, des-
cartando la idea de una verdad absoluta, con lo que se 
evita caer en dogmas.

nicación, ya que aún son pocos los que dan cabida a 
secciones de ciencia y tecnología en sus espacios, por 
lo que su ejemplo de divulgación del conocimiento debe-
ría hacer eco en todos los estados del país.

Cada vez que los periodistas y divulgadores tienen 
oportunidad de reunirse para discutir sobre la impor-
tancia de socializar la ciencia, la conclusión casi siem-
pre coincide con la expresión del biotecnólogo Enrique 
Galindo: a mayor información se evita caer en dogmas y 
se combate a la charlatanería. 

La ciencia desde Morelos para el mundo. Tomo I: 
ciencia y sociedad es un ejemplo de la suma de esfuer-
zos que han convergido en esa entidad federativa por ha-

cer público el conocimiento 
científico generado en el 
campus que la UNAM opera 
en Cuernavaca. El proyecto 
prevé la edición de dos vo-
lúmenes más, que aparece-
rán próximamente.

quehacer de algunos científicos 
afincados en aquella entidad.

Entre los autores se encuen-
tran Julia Tagüeña, Alejandro 
Frank, Luis Mochán, Kurt Ber-
nardo Wolf, Enrique Galindo, Su-
sana López, Carlos Arias y Gloria 
Koenigsberger, entre otros, quie-
nes se dan tiempo para abrir un 
espacio a la divulgación de la 
ciencia, que compaginan con la 
atención a sus laboratorios y car-
gos administrativos.

Las colaboraciones que se 
incluyen en este tomo permiten 
entender por qué una de las prin-
cipales tareas de los científicos 
es publicar la investigación de 
sus trabajos. En varios de los ar-
tículos se reflexiona sobre el uso 
y popularización de la ciencia en 
sociedades como la nuestra. 

También se compara la in-
vestigación realizada en países 
como China y Estados Unidos 
con la que se hace en Latinoamérica. Otros temas 
abordados son la manera en que se propaga un rumor 
o una epidemia, y la forma en que la ciencia ayuda a 
descongestionar las calles citadinas con mucha afluen-
cia vehicular.

Los textos están redactados con un lenguaje sencillo 
y asequible para todo público, en particular para jóvenes 
de secundaria y bachillerato. Los estudiantes encontra-
rán artículos que les pueden servir de apoyo para realizar 
proyectos de investigación en sus escuelas, como una 
forma de incentivar su interés por descubrir y sustentar 
trabajos académicos; y es que varias instituciones de 
educación media y superior del estado de Morelos han 
puesto especial interés en fo-
mentar una cultura científica 
entre la población escolar.

El eje de los temas abor-
dados en el libro es la rela-
ción entre la cultura científica 
y la sociedad. El también edi-

En algunos foros, el doctor 
Antonio del Río Portilla, del 
Centro de Investigación en 
Energía de la UNAM, ha ex-
presado que “si Morelos fuera 
un país,  sí cumpliría con la 
recomendación de la OCDE 
en cuanto al número de cien-
tíficos correspondiente por 
número de pobladores”. El 
estado cuenta con más de 
800 especialistas registrados 
en el Sistema Nacional de 
Investigadores y tiene una 
población de un millón 700 
mil habitantes, lo que posibili-
ta la capacidad de influir posi-
tivamente en el desarrollo  de 
la sociedad morelense. 

La edición de este libro re-
conoce a la comunidad cien-
tífica de Morelos el esfuerzo 
de coordinación entre inves-
tigadores y medios de comu-

Este ejemplar está a la venta en la 
Academia de Ciencias de Morelos y se 
puede solicitar vía correo electrónico: 

alma.caro@acmor.org.mx 
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Reseñas

Enrique Galindo Fentanes (editor), La Unión de Morelos-Academia 
de Ciencias de Morelos A.C., 2011.



A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM

En la UNAM la tarea investigadora de la complejidad tiene su 
primer antecedente en el Departamento de Física no Lineal 

del Instituto de Física de esta casa de estudios, una temática 
que Germinal Cocho Gil y Gustavo Martínez Mekler han 

trabajado desde la década de 1970.
 A 40 años de distancia, la ruta pionera de Cocho Gil y 

Martínez Mekler se ha ampliado con el Centro de Ciencias 
de la Complejidad: C3, no solamente al profundizar sus 

conocimientos, sino al ampliarlos a todas las áreas del saber, 
tendiendo puentes entre las ciencias exactas, naturales, 

sociales y las artes.

¡Ganate un libro!
Envía la solución 

correcta a
boletin@cic.unam.mx

No importa la fecha, si tu 
respuesta es correcta, ya 

ganaste.
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A medio siglo de que Thomas Khun publicara La estruc-
tura de las revoluciones científicas, un nuevo paradigma 
recorre el mundo académico: el de la complejidad. Se 
trata del reconocimiento de que son múltiples y diver-
sos los factores que intervienen en los fenómenos que 
estudian las ciencias, que se encuentran en interacción 
constante formando sistemas complejos en los que hay 
frustración al no poder mejorar unas cosas sin estropear 
otras, lo que implica abordar tanto lo genérico como lo 
específico. Es, en suma, una perspectiva interdisciplina-
ria, científica y humanista a la vez.

El doctor Germinal Cocho Gil, radicado en México 
desde 1945, médico cirujano y físico por la UNAM, con 
especialidad en teoría de partículas por la Universidad 
de Princeton, es pionero de esta perspectiva analítica 
que estrecha vínculos e interacciones entre las ciencias 
físicas, biológicas y sociales, a la vez que amplía sus 
fronteras del conocimiento.

Con preguntas tales como ¿es posible que los secre-
tos del VIH se puedan desentrañar mediante fórmulas 
matemáticas?, o bien ¿el análisis físico de la dinámica 
de las estructuras del virus que provoca el SIDA per-
mitiría prolongar su estado de latencia y evitar así sus 

manifestaciones en el organismo humano?, su equipo 
de trabajo aborda el problema de enfermedades que en 
la actualidad representan verdaderos desastres a nivel 
mundial: cáncer, diabetes y accidentes vasculares, ade-
más del SIDA. El reto, dice, es encontrar alternativas 
terapéuticas más accesibles y eficaces de las que se 
conocen hoy.

Impulsor en los años setenta del programa de Ciencia 
y Sociedad, así como del diplomado en Medicina y com-
plejidad –que va en su tercera edición–, además del 
Centro de Ciencias de la Complejidad, el doctor Cocho 
ha sido acreedor de múltiples reconocimientos, entre los 
que se encuentra la designación de investigador emérito 
del Instituto de Física.

“Esto de la Complejidad no es una religión en la que 
crees o no; hay conflictos y hay que manejar distintas 
cosas en los organismos vivos y en las crisis sociales. 
No es tanto que se necesite un nuevo modo de ver el 
mundo; es ver el mundo como es”, afirma.

Bruno tiene que encontrar un conjunto A de números enteros diferentes entre 
sí, donde A debe tener la menor cantidad posible de elementos, tales que to-
dos los números entre 6 y 1,000,000 puedan ser representados como suma de 
3 elementos o más de A, sin repetir números. Por ejemplo, si en lugar de tener 
que armar los números del 6 al 1,000,000, tuviera que armar los números del 
6 al 15, Bruno podría usar el conjunto {1,2,3,4,5}, pues 6=1+2+3, 7=1+2+4, 
8=1+2+5, 9=2+3+4, 10=1+2+3+4, 11=5+2+4, 12=1+5+2+4, 13=1+5+3+4, 
14=2+5+3+4 y 15=1+2+3+4+5. ¿Cuántos elementos debe tener A?

RESPUESTA AL ANTERIOR
El número es n=142857. Esto se deduce como sigue. Sea n=abcdef. La cifra a tiene que ser 1, 
pues de lo contrario el número 6n tiene 7 cifras. La última cifra de 5n es 0 o 5; como las cifras 
son diferentes de 0, f tiene que ser impar. Entonces f=3, 5, 7 o 9. Cuando multiplicamos estos 
números por 2, 3, 4, 5 y 6, el único producto que puede terminar en 1 es 3 por 7. Así que f es 7. 
Entonces 3n debe terminar en 71 y las últimas cifras de los números n, 2n, 3n, 4n, 5n y 6n son 
7, 4, 1, 8, 5, 2. Entonces las cifras de n son esos números en algún orden. El orden se puede 
determinar analizando a 3n = ????71.

Germinal Cocho Gil 
Complejidad: el nuevo paradigma

Alicia Ortiz Rivera
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