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La nebulosa del Cangrejo es uno 
de los objetos más estudiados 
del cosmos. En su centro está 
una estrella de neutrones pul-
santes (pulsar). Esta imagen co-
rresponde al espectro visual del 
telescopio espacial Hubble.
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Equipo de
transición

Enrique Peña ha hecho del conocimiento público la incorporación de 
Francisco Bolívar Zapata a su equipo de transición para que coordi-
ne las actividades referentes a ciencia, tecnología e innovación. 

Francisco Bolívar Zapata es considerado un científico de 
cepa universitaria, con un doctorado en ciencias químicas por 
la Facultad de Química; también formó parte del Centro de 
Investigación de Ingeniería Genética y Biotecnología (actualmen-
te Instituto de Biotecnología). A la fecha, se considera uno de los 
investigadores más destacados en el desarrollo de técnicas para 
el manejo y caracterización del material genético de las células.

También ha sido integrante de numerosos comités de expertos 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud. Fue 
fundador del Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y 
Biotecnología de la UNAM y presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias. 

Asimismo, forma parte de las Juntas de Gobierno de la UNAM, 
del Instituto Nacional de Salud Pública y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. En resumen, es un investigador que cono-
ce a fondo la estructura científica del país.

En el mismo evento en que se anunció la incorporación de 
Bolívar Zapata al equipo del futuro presidente, se presentó la 
Agenda Nacional de Ciencia y Tecnología, una propuesta para 
promover el desarrollo de ese sector. El documento es un esfuer-
zo de varias organizaciones públicas y privadas para impulsar el 
desarrollo científico y tecnológico del país y reducir la pobreza, 
la desigualdad social y el rezago. Además, retoma la idea del ex 
rector Juan Ramón de la Fuente, de incrementar gradualmente la 
inversión en ciencia y tecnología, con miras a cumplir la meta de 
destinar 1% del PIB al sector tecno-científico, como lo establece 
la Ley de Ciencia y Tecnología, ordenamiento que se promulgó 
hace ocho años.

En el encuentro con investigadores, Enrique Peña aseguró 
que la ciencia y la tecnología serán asuntos torales en su ad-
ministración; igualmente, advirtió que en diciembre de 2012 no 
habrá un relevo de gobierno, sino un cambio de régimen que 
privilegie estos asuntos. Por lo pronto, los primeros mensajes del 
próximo presidente de la República son promisorios. Ahora solo 
queda esperar y demandarle que cumpla con los compromisos 
que ofreció en campaña y como presidente electo.

Boletin El faro UNAM

@ElfaroUNAM



El majestuoso Panteón de 
Roma fue edificado con 

cementantes naturales como 
las llamadas puzolanas. 
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El concreto y su tecnología 
en el nuevo siglo

Yassir Zárate Méndez
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El concreto domina el paisaje urbano, combinado con ma-
teriales como el vidrio y el acero. También está en la base 
de las grandes obras de infraestructura que se realizan 
fuera de las ciudades, como puentes, presas y hasta ca-
rreteras. Desde su invención ha proporcionado innumera-
bles ventajas a los asentamientos urbanos.

Una carrera en concreto
El maestro en ingeniería Carlos Javier Mendoza Escobedo 
inició su formación profesional en la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UAY). En las postrimerías de la carrera efec-
tuó una visita a la ciudad de México, para conocer edifi-
cios y construcciones que podrían reforzar su formación; 
el itinerario incluía una parada en el Instituto de Ingeniería 
(II) de la UNAM. Ese viaje decidió su futuro profesional.

Tras concluir los estudios en la UAY, Mendoza 
Escobedo se trasladó a la capital del país para cursar una 
maestría en el II, específicamente en el área de tecno-
logía del concreto, vinculándose con el ingeniero Víctor 
Manuel Mena Ferrer.

Más adelante se integró al Instituto Mexicano del 
Cemento y el Concreto, donde colaboró durante seis años 
en la investigación de las propiedades y ventajas del concre-
to, así como en aspectos de su fabricación. Posteriormente, 
durante un año fue director de la Asociación Mexicana de 
Fabricantes del Concreto Premezclado. A la par de estas 
actividades, Mendoza se acercó nuevamente al II, al que 
se incorporó para establecer la línea de las tecnologías 
del concreto.

El concreto en pocas palabras
A principios de este año, el II organizó un congreso que 

trata de formaciones compuestas por trazos de silicio o de 
combinaciones de este elemento con aluminio. Reciben su 
nombre debido a que abundan en la región de Pozzuoli, en 
las inmediaciones del monte Vesubio.

Se trata de un cementante natural que se empleó en 
edificaciones que se mantienen en pie hasta nuestros 
días, como el majestuoso Panteón de Roma, un templo 
que ensalzaba la gloria de los dioses del imperio.  

Mendoza explica que “las puzolanas, al reaccionar con 
hidróxido de calcio, forman un material cementante, con el 
que se hicieron obras que siguen siendo útiles y además 
están en muy buenas condiciones. Piensen que fueron 
concebidas en tiempos muy anteriores, prácticamente en 
los primeros siglos de nuestra era”. Ahora, el cemento que 
se fabrica con este componente es considerado como un 
ecomaterial, ya que al sustituir parte del clínker por puzo-
lanas naturales o ceniza volante se reduce la emisión de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera.

 El investigador nos recuerda que el concreto es un 
material compuesto de cemento Portland, agregados 
pétreos y agua, “que son los tres componentes básicos, 
aunque hay algunos agentes modificadores conocidos 
con el nombre de aditivos, que tienen la particularidad de 
cambiar algunas propiedades, de acuerdo con las necesi-
dades de construcción”. 

A manera de ejemplo, señala que si se requiere que 
el concreto empiece a endurecer después de varias ho-
ras, se le añade un agente que retarda la solidificación. 
“Depende de las necesidades que se tengan; es posible 
que en un momento dado se pueda alargar el proceso 
hasta 20 horas para que comience esta etapa”, apunta 
el investigador del II. 

tenía como tema central al 
concreto, que ha servido a 
la humanidad en sus afa-
nes de construcción.

Ya desde el antiguo 
Egipto se utilizaba una 
mezcla de materiales para 
mantener la cohesión de 
las imponentes pirámides 
de Gizah, aunque fueron 
los romanos los que im-
plementaron las mejores 
técnicas de mezclado, con 
productos que tenían a la 
mano. Ese es el caso de 
las puzolanas, ampliamen-
te utilizadas por ingenieros 
y arquitectos latinos; se 

El concreto con elemen-
tos modificadores tiene 
precisamente la capacidad 
de cambiar su desempeño, 
incrementando su resisten-
cia a corto plazo; en este 
caso se usan aditivos cono-
cidos como acelerantes de 
la resistencia. “Este es otro 
ejemplo de las modificacio-
nes que se pueden hacer”, 
apunta Mendoza.

La tecnología del 
concreto
En una entrevista publica-
da en la página del II, el
maestro Mendoza Escobe-
do refiere que “esta rama 
de la ingeniería es muy 
interesante, pues para las 
nuevas obras o nuevos 
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desarrollos se re-
quiere conocer las 
características de 
los materiales más 
recientes y sus aplicaciones y/o diseñar otros 
que satisfagan los requerimientos de la obra”. 

Acota que “el concreto tiene distintos com-
ponentes que es necesario conocer para apro-
vecharlos mejor. Esto requiere mucha experi-
mentación, ya que otorgan propiedades a los 
materiales y características muy específicas 
para cada obra, permitiendo al concreto ser 
más resistente, más durable y tener mayores 
aplicaciones, lo que diversifica su uso”.

De acuerdo con la página electrónica del II, la tecnolo-
gía del concreto “tiene como objetivo diseñar y caracteri-
zar concretos de alto desempeño para hacerlos resisten-
tes y durables ante las acciones externas a que estarán 
expuestos, utilizando materiales componentes disponi-
bles en la zona de aplicación”. Esta es precisamente la 
labor que desempeña el maestro Mendoza en el Instituto, 
y que comparte con El faro.

Ensayos con otros compuestos
Con el paso del tiempo se han diseñado diferentes tipos 
de concreto. Así, en la actualidad hay una amplia gama 
que abarcan el hidráulico, el asfáltico y al polimérico, en-
tre otros.

Dentro del grupo de los hidráulicos hechos con el 
Portland como material cementante, en los últimos 25 
años se han generado tecnologías para producir concre-
tos con características especiales que satisfacen las de-
mandas de la industria de la construcción. 

Entre ellos se encuentran los ecológicos, llamados así 
porque propician la conservación del medio ambiente; de 
igual modo hay otros con agregados pétreos reciclados, 
que se obtienen de la trituración de concreto proveniente 
de la demolición de estructuras; unos más tienen un alto 
contenido de ceniza volante, subproducto de la calcina-
ción de carbón utilizado como combustible en las plantas 
carboeléctricas para la generación de energía; los con-
cretos permeables se aplican en pavimentos con baja 
carga vehicular que permiten la filtración del agua de llu-
via al subsuelo. 

También se han elaborado y tienen un amplio campo 
de aplicación en túneles, pavimentos y pisos los concretos 
con fibras de acero o sintéticas, usados para mejorar la 
resistencia a tensión y controlar el agrietamiento origina-
do por cambios volumétricos en el material. Otra novedad 
son los translúcidos, que emplean en su fabricación fibra 
óptica para darle esta propiedad al producto. 

Desarrollos importantes han sido los concretos de alta 
resistencia, que pueden alcanzar niveles a compresión del 
orden de 1,000 kg/cm2, lo que ha permitido la construcción 
de edificios muy altos con este material; además, hay que 
agregar los autocompactantes, que permiten su coloca-
ción en estructuras muy densamente reforzadas, sin nece-
sidad de compactarlos por medio de vibración. 

En el caso de los concretos de cemento Portland con 
adición de polímeros, Mendoza resalta que aportan una 
mayor resistencia y durabilidad, haciéndolos más imper-
meables al medio agresivo. 

Concretos inteligentes
El experto señala que el concreto es un material muy 
noble, que resiste satisfactoriamente las cargas y los 
esfuerzos de tipo de compresión. Asimismo, destaca la 
aparición de los llamados concretos inteligentes, cuya ca-
racterística es que son autorreparables.

De acuerdo con Mendoza, se trata de materiales con 
componentes que se adicionan al concreto para que en 
caso de que aparezcan fisuras, se induzcan reacciones 
químicas adicionales para que las grietas sean cerradas 
por el propio concreto. Lo que ocurre es que se propi-
cia una reacción de los constituyentes del material, que 
permite la generación de otros elementos que cierran las 
fisuras, que miden apenas unas centésimas de milímetro.  
Cuando se trata de fracturas más grandes, se recurre  a 
otras técnicas de restauración, como la inyección de re-
sinas epóxicas.

Apoyo en la construcción de grandes obras
Mendoza destaca que el concreto, y en particular el hi-
dráulico, se ha aplicado en obras de infraestructura de 
reciente edificación. Un ejemplo muy claro es el carril con-
finado para que circule el Metrobús, que atraviesa impor-
tantes vialidades de la ciudad de México, como la avenida 
de los Insurgentes. 

También se utilizó este tipo de concreto en los segun-
dos pisos del Periférico, dada su mayor resistencia para 
hacer frente al tránsito vehicular. Fuera de la capital del 
país, en ciudades como Puebla y Mexicali también se ha 
empleado para pavimentar calles y avenidas. Mendoza 
resalta que en condiciones similares, el concreto hidráuli-
co puede durar hasta diez veces más que la carpeta asfál-
tica tradicional. Ciudad Universitaria, con más de 50 años 
de haberse construido, todavía tiene pavimento de con-
creto en excelentes condiciones. Otros usos importantes 
se dan en los grandes colectores del drenaje profundo del 
Distrito Federal o en las cortinas de importantes presas 
hidráulicas.

Numerosas empresas cementeras ya tienen en sus 
catálogos estos tipos de concretos, que representan una 
garantía de seguridad a la hora de construir.

A pesar de su antigüedad, el concreto se mantiene 
como una opción para la industria de la construcción, gra-
cias a las continuas innovaciones. Además, grupos como 
el que encabeza el maestro Mendoza se han dado a la 
tarea de explorar las posibilidades que tiene este material, 
al combinar diferentes compuestos. En pocas palabras, 
se trata de un material con futuro.



 

Yassir Zárate Méndez

Premio Nobel de Física en 1988, este científico estadounidense ha sido uno de los 
más importantes investigadores en la tarea de tratar de comprender la 

naturaleza del Universo. 

Leon Lederman, 
cazador de partículas

 

“Al principio fui un chico de moléculas. En la preparatoria 
y en los primeros años de la universidad la química era 
lo que me gustaba, pero poco a poco me fui pasando a 
la física, que parecía más limpia; inodora de hecho”. Con 
estas palabras, consignadas en el libro La partícula divi-
na. Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?, 
Leon Lederman, investigador estadounidense que obtu-

nido del libro, que “hablaba de historias de detectives”, 
para tratar de hacer comprensible la relatividad. En este 
caso, un chico de apenas diez años quedó atrapado por 
la manera en que ambos científicos trataban uno de los 
asuntos más complicados que ha llegado a develar el ce-
rebro humano. 

La historia ilustra a la perfección el modo en que se 
vo el Premio Nobel de Física 
en 1988, relata el inicio de su 
trayectoria por la ciencia.

Descrito como “un particu-
lero” por el doctor Alberto 
Güijosa, del Instituto de 
Ciencias Nucleares de la 
UNAM, Lederman ha sido uno 
de los más diligentes cazado-
res de partículas subatómicas. 
De hecho, recibió el Nobel, 
junto con Melvin Schwartz y 
Jack Steinberger, por el de-
sarrollo de experimentos para 
descubrir neutrinos.

Vida en Nueva York
Leon Max Lederman nació en la Gran Manzana el 15 de 
julio de 1922, siendo hijo de inmigrantes rusos de raí-
ces judías, que como muchos otros llegaron a Estados 
Unidos para labrarse un mejor futuro.

El joven Leon Max acudió a una escuela primaria de la 
calle Broadway, mientras que la secundaria la cursó en 
un instituto nacional ubicado en la calle 95, donde hizo 
evidente su gusto por la ciencia. Posteriormente se ma-
triculó en el Colegio de la Ciudad de Nueva York, donde 
inició sus estudios profesionales. Más tarde se incorporó 
a la Universidad de Columbia. Como pudimos apreciar 
en la cita textual del inicio, tuvo escarceos con la química, 
aunque finalmente acabó pasándose a la física, donde se 
especializó en el área de partículas.

La vocación de Leon, al igual que la de muchos 
otros científicos, se vio apoyada por sus padres desde 
temprana edad. En otra parte de La partícula divina, 
que Lederman escribió al alimón con el periodista Dick 
Teresi, nuestro personaje narra la siguiente anécdota: 
“Cuando tenía diez años, me enfermé de sarampión, y 
para levantarme el ánimo, mi padre me compró un libro 
titulado La historia de la relatividad, de Albert Einstein y 
Leopold Infeld”. El relato de Lederman detalla el conte-

puede estimular en los 
pequeños el gusto por la 
ciencia, a través de textos 
de divulgación que permi-
tan conocer de una manera 
amena y accesible los nu-
dos de este campo del co-
nocimiento.

También se debe apuntar 
que el padre de Leon Max 
era dueño de una lavande-
ría, pero tenía una especial 

veneración por el 
estudio. Fue uno 
de los principales 
animadores de su 
hijo, a quien apo-
yó para que conti-
nuara sus estu-
dios, considerando que eso le ayudaría en la vida.

Formación profesional
Luego de sus devaneos con la química, Lederman se de-
cantó francamente por la física. De acuerdo con lo que 
señala en el libro que hemos venido citando, confiesa 
que “me influyeron mucho, además, los chicos que es-
taban en física; eran más divertidos y jugaban mejor al 
baloncesto”.

Esta declaración traza otro de los rasgos de Leon 
Lederman: su sentido del humor, que se traduce en una 
escritura desparpajada y chispeante, que facilita la comu-
nicación de la ciencia.

“Me llegaron a interesar los problemas de la física por-
que su lógica era nítida y tenían consecuencias experi-
mentales claras”, precisa. Luego refiere que tras sostener 
una larga charla con Martin Klein, su mejor amigo de la 
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preparatoria y quien trabajó para la Universidad de Yale 
dedicándose al estudio de la obra de Einstein, decidió 
tomar camino por la física.

Hacia 1943 concluyó sus estudios universitarios. En 
en plena lucha entre aliados y potencias del Eje, deci-
dió entrar “en el ejército de los Estados Unidos con una 
licenciatura en química y la determinación, si es que so-
brevivía a la instrucción y a la Segunda Guerra Mundial, 
de ser físico”.

No solo vivió para contarla, sino que incluso alcanzó 
el grado de teniente. En 1948 emprendió sus primeras 
investigaciones trabajando “en el acelerador de partícu-
las más poderoso de aquellos días, el sincrociclotrón de 
la Universidad de Columbia”. En 1951, Lederman obte-
nía el grado de doctor e iniciaba así una brillante carrera 
que culminaría con el máximo galardón que se otorga a 
un científico.

Experimentos y Premio Nobel
“Dentro de la disciplina de la física de partículas hay 
teóricos y experimentadores. Yo soy de los segundos”, 
indica Lederman, quien desde sus inicios se dedicó a 
la búsqueda de partículas subatómicas, apoyándose en 
los aceleradores que se construían a mediados del siglo 
XX. 

Apunta que “mediante el uso de aceleradores nos es 
posible diseñar experimentos que busquen la existencia 
de nuevas partículas. Podemos organizar las partículas 
para que incidan sobre núcleos atómicos, y leer los deta-
lles de las consiguientes desviaciones de su ruta”.

En su caso, luego de un inicio meteórico en el mun-
do de la física de partículas, en el periodo 1959-1962, 
junto con Melvin Schwartz y Jack Steinberger, realizó 

poca, y tampoco tienen carga eléctrica ni radio. “Un neu-
trino apenas si es un hecho: puede pasar por millones 
de kilómetros de plomo sólido sin que la probabilidad de 
que participe en una colisión deje de ser ínfima”, preci-
sa el propio Lederman, quien confiesa que los neutrinos 
son sus partículas favoritas.

“Nuestro experimento de 1961 proporcionó la pie-
dra angular de lo que llegaría a conocerse en los años 
setenta con el nombre de “Modelo Estándar” de la físi-
ca de partículas. En 1988 fue reconocido por la Real 
Academia Sueca de la Ciencia con el Premio Nobel”, 
reseña Lederman con total naturalidad, sin pedantería 
ni vanidad.

La partícula divina
En 1979, Leon Lederman fue designado director del 
Laboratorio del Acelerador Nacional Fermi, también 
conocido como Fermilab y en donde se encuentra el 
denominado Tevatron, un acelerador de partículas con 
el que se dio a la búsqueda del bosón de Higgs, la partí-
cula propuesta por el físico británico Peter Higgs, entre 
otros teóricos, cuya existencia también prevé el Modelo 
Estándar, que a decir de Lederman “reduce toda la rea-
lidad a una docena o así de partículas y cuatro fuerzas. 
El Modelo Estándar representa todos los datos que han 
salido de todos los aceleradores desde la torre inclinada 
de Pisa. Organiza las partículas llamadas quarks y lep-
tones –seis de cada una– en una elegante disposición 
tabular”.

La “partícula divina” a la que hace referencia 
Lederman es precisamente este bosón. En sí, la bús-
queda de Lederman trata de resolver una cuestión que 
viene inquietando a los científicos desde hace milenios, 

 

Izquierda. Leon Lederman, Jack Steinberger y Mel Schwartz 
compartieron el Premio Nobel de Física, en 1988. Foto: CERN. 
Arriba. El Tevatron es un acelerador de partículas circular que 
se encuentra en el Fermilab, el centro de investigación dirigido 
por Lederman. Tiene una capacidad de un teraelectronvoltio, 
de donde recibe su nombre; solo es superado en potencia por 
el del CERN. 
Derecha. El destacado científico aún se da tiempo para impartir 
clases.

una serie de experimentos, que 
consistían en “las primeras me-
diciones de las colisiones de 
neutrinos de alta energía”.

Los neutrinos son unas par-
tículas singulares, toda vez que 
carecen de masa o tienen muy 

y que se cifra en la siguiente 
pregunta: “¿Cuáles son los 
componentes fundamentales 
con que se construye la ma-
teria?”. Ahora tenemos parte 
de la respuesta.
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La Siberia tropical

En aquel entonces, la incipiente 
ciudad de Cancún, a 35 kilómetros, 
apenas estaba cumpliendo sus pri-
meros diez años de existencia y 
al poblado de Puerto Morelos, de 
menos de 1,000 habitantes y a dos 
kilómetros del nuevo centro de in-
vestigación, tardaría una década en 
llegar el teléfono e Internet. 

En esas condiciones, hubo tres 
jóvenes investigadores que dieron 
el sí quiero en 1981 a la recién inau- 
gurada Estación Puerto Morelos, 
del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología. Ellos fueron Eric Jordán, 
Enrique Lozano y Patricia Briones 
Fourzán. Y aún siguen allí, orgullosa 
y orgullosos, y “con un gran futuro”, 
asegura la doctora Briones. Algunos 
meses después se incorporaron 
otros dos investigadores, también jó-
venes, pero ante las duras condicio-
nes de trabajo regresaron pronto a la 
ciudad de México. “En CU nos cono-
cían como la Siberia tropical”, evoca 
con una sonrisa la investigadora. 

Del Golfo de México al Pacífico 
y al Caribe
“Cuando se creó el Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología su plan 
era establecer estaciones de trabajo 
en las costas. Primero se creó una 
en el Golfo de México en Ciudad del 
Carmen, en Campeche, y después la 
de Mazatlán, Sinaloa, en el Pacífico. 
Pero faltaba el Caribe, por lo que la 
estación Puerto Morelos empezó a 
gestarse a finales de los setenta, en 
un terreno donado por el gobierno 
del estado de Quintana Roo. Y en 
1981 se inauguró la primera instala-
ción, que constaba solo de un edifi-
cio”, recuerda Briones, egresada del 
doctorado en Biología de la UNAM e 
investigadora desde 1979.

Actualmente, la Unidad Aca-
démica de Sistemas Arrecifales 
(UASA) Puerto Morelos es un cen-
tro de investigación consolidado 
que cuenta con 11 laboratorios y 
algunos equipos científicos de fron-

tera. El momento clave de su impul-
so llegó en 1991, cuando sonó por 
primera vez el teléfono en la oficina 
de la jefatura. “Su llegada fue nues-
tro parteaguas. Durante diez años, 
para todas las gestiones del día a día 
tuvimos que ir a Cancún, a la casa 
del coordinador académico, donde 
la UNAM había instalado un teléfono 
para nuestro servicio”, reme-
mora esta investigadora, cuyas 
líneas de trabajo se centran en 
el estudio de la biología y ecología 
de crustáceos, especialmente la 
langosta.

Aislamiento académico
Pero la lejanía geográfica no era lo 
peor. “También teníamos el aisla-
miento académico, que era lo que 
más nos pesaba. Estábamos lejos 
no solo de cualquier campus de la 
UNAM sino de cualquier entidad uni-
versitaria. No había universidades en 
Quintana Roo, y la más cercana, la 
de Yucatán, distaba 350 kilómetros 
de Puerto Morelos. El asunto era 
aguantar y seguir adelante y, afor-
tunadamente, lo logramos”, 
resalta con satisfacción.  

Aquella sensación de 
aislamiento desapa-
reció por completo 
meses después 
del arribo del 
teléfono, con el 
advenimiento 
de Internet a 

estas caribeñas instalaciones, don-
de hoy, al igual que en Sisal y en 
Mazatlán, están presentes todos los 
recursos digitales de la Universidad, 
especialmente las bibliotecas.

Líneas de investigación
Aunque demasiado escueta, la pági-
na electrónica de la UASA despierta 
el interés de quien la consulta por las 
tareas científicas que allá se reali-

No fue fácil hace treinta años irse a un lugar recóndito, a 1,700 kilómetros de CU, a hacer 
investigación científica, por muy hermosas playas y estampas paradisíacas que ofreciera el 

ambiente caribeño. 
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José Antonio Alonso García  
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zan, así como por sus líneas de in-
vestigación: fotobiología, toxicología, 
pastos marinos, plancton, comunida-
des coralinas, crustáceos, geología 
de arrecifes, microbiología, llevadas 
a cabo por una docena de científi-
cos –seis doctoras y seis doctores– y 
once técnicos académicos, además 
del personal administrativo y de apo-
yo logístico. 

Por ser la barrera arrecifal mesoa-
mericana la segunda más grande del 
mundo, los trabajos que realizan los 
científicos de la UASA se toman en 
cuenta especialmente en Australia, 
donde se localiza la barrera arreci-
fal más grande del planeta. “A nivel 
mundial, formamos parte de un pro-
grama internacional de investigación 
orientada a arrecifes coralinos que te-
nía fondos del Global Environmental 
Facility, incluía científicos de unas 60 

instituciones de 20 países para in-
vestigar los huecos que había en el 
conocimiento sobre el cambio climá-
tico que se advierte en los arrecifes 
coralinos. Nuestra unidad fue el cen-
tro para el estudio de esta zona del 
Caribe”, refiere la doctora Briones. 

Arrecifes coralinos
y cambio climático
Una de las consecuencias del cam-
bio climático es que se está elevan-
do la temperatura y la acidez del 
agua de los mares y océanos, lo que 
ocasiona considerables daños a los 
arrecifes coralinos. “Hay muchos 
cambios. Algunos están bien conser-
vados, otros mal, principalmente por 
estar cerca de lugares donde hay 
mucha polución, por ejemplo la des-
embocadura de ríos, que arrastran 
contaminación e incrementan sus-

bía muchísimos peces, y grandes, 
en el arrecife próximo, como meros 
y pargos. Hoy es difícil verlos, en 
parte por la pesca, y porque se ha 
deteriorado el hábitat, que ya no es 
tan atractivo y se van a otros lados. 
“El problema es que los arrecifes, 
en esta zona del Caribe, están muy 
cerca de la costa, donde ha habido 
un desarrollo explosivo. Por ejem-
plo, enfrente de nuestra Unidad 
Académica, están a un kilómetro. Y 
hay lugares en donde están solo a 
300 metros de la playa. En cambio, 
en Australia, la Gran Barrera Arrecifal 
está a decenas de kilómetros del li-
toral. Esto hace que aquí los efectos 
adversos sean más directos y perju-
diciales”, ejemplifica la investigadora.

Infraestructura y equipo
La UASA Puerto Morelos, compues-
ta por varios edificios, ocupa un te-
rreno de una hectárea a la orilla del 
mar. Dos albergan los laboratorios y 
la biblioteca. Otro más está destina-
do para las oficinas administrativas y 
el auditorio. Otra construcción contie-
ne la bodega, un cuarto de buceo y 
una habitación de acuarios en con-
diciones controladas. También hay 
un área exterior de estanques expe-
rimentales, y una estación meteoro-
lógica en el muelle, donde se monito-
rean diversas variantes ambientales. 

Como a 500 metros de distancia, 
hay tres edificios más que tienen 12 
pequeños departamentos de ocu-
pación doble, donde se brinda alo-
jamiento temporal a los estudiantes 
que llegan a la UASA a hacer sus 
tesis, así como a otros investigado-
res que desarrollan proyectos en co-
laboración con los integrantes de la 
Unidad.

Algunos de sus equipos de labo-
ratorio son de vanguardia, dado que 
el trabajo que se efectúa es muy va-
riado, “por ejemplo el equipo de cro-
matografía líquida de alta resolución, 
así como todo el instrumental para 
extracción y análisis de muestras de 
ADN. Los que se nos van quedando 
obsoletos procuramos renovarlos lo 
antes posible. Por ejemplo, tenemos 
muchísimos problemas con los mi-
croscopios, por la humedad; incluso 
el aire acondicionado no impide que 
les crezcan hongos en partes a las 
que es muy difícil acceder para eli-
minarlos. Un microscopio no es muy 
caro, pero tampoco es tan barato”, 
comenta la científica. 

tancialmente los niveles de sedimen-
tos en el agua, los cuales bloquean 
la luz que necesitan los corales para 

desarrollarse”. 
Hace 30 años, cuando 
llegaron los pioneros a 

Puerto Morelos, ha-



 

Mi interés en investigación es la bio-
logía y ecología de crustáceos. He 
realizado estudios sobre estadios 
larvarios, reproducción, ecología ali-
mentaria, crecimiento, abundancia, 
ámbito de movimientos y relaciones 
ecológicas de crustáceos que habi-
tan en el sistema arrecifal coralino. 
En el caso particular de las langos-
tas, realizo investigación experimen-
tal (en campo y laboratorio) sobre 
diversos aspectos ecológicos y con-
ductuales. Además de crustáceos 
arrecifales, también he estudiado la 
biología poblacional de crustáceos 
de aguas profundas. He trabajado 
en el Pacífico, Golfo de México y 
Caribe mexicano. 

He impartido cursos (Biología 
de campo, Biología y ecología de 

crustáceos decápodos) a nivel li-
cenciatura y posgrado en la UNAM. 
Actualmente, los temas que imparto en 
la Unidad Académica Puerto Morelos 
son: Zoobentos, Océano profundo, 
Evolución y Sistemática, Ecosistemas 
y comunidades del ambiente costero, 
y Muestreo de Bentos. Además de 
dirigir tesis de licenciatura y posgra-
do, soy integrante del comité tutorial 
de varios estudiantes de maestría y 
doctorado. 

He realizado estancias académi-
cas en España, Australia y Estados 
Unidos, y he tenido colaboraciones 
con colegas de diversas institucio-
nes de México, Australia y Estados 
Unidos. Actualmente soy investiga-
dora nivel II en el Sistema Nacional 
de Investigadores.

Patricia Briones Fourzán, en sus propias palabras

 Por su impacto económico, la langosta es uno de los recursos pesqueros más protegidos. 
Este crustáceo es objeto de estudio en la estación Puerto Morelos.
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benef ic iado 
del trabajo científico de los investi-
gadores universitarios. 

“Vengan, vean y conozcan”
En las agendas de todos estos es-
pecialistas hay una gran cantidad 
de nombres, teléfonos y direccio-
nes electrónicas de colegas mexi-
canos y extranjeros. A nivel regio-
nal, interactúan más con los de 
la Universidad de Quintana Roo, 
campus Cozumel, donde se impar-
te la carrera de Manejo de recur-
sos naturales; también con los del 
Centro de Investigación Científica 
de Yucatán, que tiene una unidad 
en Cancún, así como con los de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, 
del Cinvestav, Unidad Mérida, y de 
la UMDI-Sisal. También hay comu-
nicación, intercambio de ideas y, 
sobre todo, proyectos conjuntos con 
investigadores de Estados Unidos, 
Alemania, Australia e Inglaterra.

Aún hay mucho, muchísimo, por 
investigar, por lo que “desearíamos 
atraer a más estudiantes, sobre todo 
de doctorado, porque en México, en 
general, hay poca gente que está o 
quiere estudiar doctorado porque 
para ellos no hay mucho trabajo. 
Que vengan, vean y conozcan lo 
que se puede hacer aquí. Sería ma-
ravilloso poder incorporarlos como 
tesistas de posgrado”, concluye la 
doctora Briones.

La búsqueda constante
Por formar parte de un instituto de 
investigación, en la UASA no se im-
parte ninguna licenciatura, sino que, 
junto con otras cuatro entidades de 
la UNAM, participa en la imparti-
ción del programa de posgrado de 
Ciencias del Mar y Limnología y en 
la dirección de tesis. “Aunque tam-
bién tenemos tesistas de licenciatu-
ra que vienen de la propia UNAM o 
de otras universidades a elaborar su 
tesis de licenciatura con nosotros”, 
aclara Briones. 

En cuanto a los recursos económi-
cos para realizar su labor científica, 

“es algo que tenemos que estar bus-
cando constantemente. La UNAM 
nos da las instalaciones, el sueldo y 
un pequeño apoyo institucional por 
investigador al año. Entonces, siem-
pre tenemos que estar buscando re-
cursos. Las principales fuentes son 
el Conacyt y el PAPIIT”. Alguna vez 
algún proyecto específico ha recibi-
do recursos de Pemex, del Global 
Environmental Facility o de algún 
organismo europeo. 

A nivel logístico, quienes más 
apoyan al equipo de expertos son 
los pescadores, en particular los de 
las cooperativas que más se han 
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Cemento menos 
contaminante

Una de las industrias más contaminantes es la cemente-
ra. Estimaciones de organismos internacionales señalan 
que alrededor del 5% del bióxido de carbono es generado 
por fábricas que se dedican a la elaboración de cemento, 
que demanda el uso de combustibles fósiles. Además, la 
reacción química que lo produce genera altas cantidades 
de bióxido de carbono, identificado como uno de los gases 
que propicia el efecto invernadero, que a su vez incide en 
el calentamiento global que se registra a escala planetaria. 

Clínker y cementos
Preocupados por el daño que ocasiona al ambiente la 
producción de cemento, el doctor Pedro Bosch Giral, del 
Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM), y la enton-
ces doctorante Aída Zapata de Camino, se dieron a la tarea 
de buscar un método que permitiera atenuar los efectos 
contaminantes de esta industria.

En su tesis de doctorado, Zapata esbozó la posibilidad 
de reducir el tiempo y la temperatura de preparación del lla-
mado clínker de cemento Portland belítico.

El doctor Bosch explica a El faro que el clínker “es un 
producto intermedio en la preparación del cemento, que se 
sintetiza calcinando piedra caliza y arcilla en hornos a tem-
peraturas del orden de 1,450 0C”.

Bosch añade que el cemento es una mezcla de mate-
riales calcáreos y arcillosos “que contienen ante todo sí-
lice, alúmina y óxidos de hierro que calcinados forman el 
clínker, al que se le adiciona yeso dando como resultado 
cemento Portland, un tipo de cemento hidráulico, finamente 
molido, altamente reactivo y que está compuesto, además 
del clínker, por sulfato de calcio dihidratado (yeso natural) y 
algunos materiales aditivos”. 

La variedad de cementos Portland es amplia, entre los 
que se encuentra el llamado belítico, el cual “se caracteriza 
porque reacciona lentamente con el agua pero es de mayor 
durabilidad, además de que el calor de hidratación es me-
nor”, precisa el doctor Bosch.

De acuerdo con el investigador del IIM, Aída Zapata lo-
gró preparar un clínker belítico, que tiene un alto conteni-
do de silicato dicálcico (belita), a través de un método de 
combustión que permite ahorrar combustible y tiempo. La 
demostración la logró a nivel laboratorio, aunque es la ante-
sala para pensar en una eventual divulgación. 

Productos naturales mexicanos
Otra de las particularidades del proceso propuesto por 
Bosch y Zapata es el empleo de productos naturales mexi-
canos. “Para sintetizar el clínker belítico, partimos de calci-

ta de Yucatán y de zeolita clinoptilolita de San Luis Potosí, 
ya que presenta un cociente silicio-aluminio adecuado y no 
hace falta añadir ningún otro reactivo”, precisa el especia-
lista, quien es físico de formación, especializado en temas 
relacionados con zeolitas.

Aída Zapata propone en su investigación varias modifi-
caciones al método de síntesis convencional. La ahora doc-
tora, quien defendió su tesis en 2009, “consiguió preparar el 
clínker del cemento según lo que se conoce como método 
de combustión. En este procedimiento se mezclan los mate-
riales de partida con urea y nitrato de amonio y así se redu-
ce drásticamente el tiempo y la temperatura de preparación.  

El doctor Bosch refiere que la urea es esencial, y que 
fue elegida “porque es de fácil manejo, está disponible en el 
mercado y genera una cantidad baja de gases en la com-
bustión”.  

Beneficios de una investigación
El doctor Bosch Giral afirma que “uno de los principales im-
pulsos de este trabajo fue el de contribuir a disminuir la con-
taminación atmosférica. Nos sentiremos muy satisfechos 
si nuestros resultados sirven para mejorar las condiciones 
ambientales de nuestro país y para producir clínker de ma-
nera más eficaz”.

El procedimiento desarrollado en el IIM ya cuenta con 
una patente nacional, lo que abre la posibilidad de que sea 
transferido a la industria, aunque ahora se encuentra en la 
fase de laboratorio. 

Espacio abierto

Yassir Zárate Méndez



 

Probablemente los astrónomos mayas hayan observado un fenómeno 
celeste que registraron los anasazi en el Cañón del Chaco, Nuevo México, los 

árabes y los chinos. 

La nebulosa del Cangrejo es el resultado de la explosión de una estrella, 
cuya supernova fue visible en la Tierra en el año 1054.

Los anasazi registraron con un pictograma la 
supernova que apareció en el firmamento en 1054.
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En julio del año 1054 apareció en 
el cielo un objeto muy brillante, tan 
brillante que durante casi dos años 
se observó a simple vista, incluso 
durante el día. Era seis veces más 
brillante que Venus, y tanto como 
la Luna llena. Ahora sabemos que 
el brillo provenía de la explosión de 
una estrella, cuya supernova daba 
inicio en esos momentos a la nebu-
losa del Cangrejo.

Este rarísimo fenómeno desa-
pareció del firmamento y cayó en 
el olvido durante siete siglos, hasta 
1758, cuando un astrónomo fran-
cés, ya provisto de un telescopio, 
lo consignó con el nombre de M1 
en un catálogo de objetos celes-
tes. Varias décadas después un 
inglés lo denominó nebulosa del 
Cangrejo. En el centro de esta ne-
bulosa hay una estrella de neutro-
nes pulsante (pulsar), que es el re-
sultado del colapso gravitatorio de 
una estrella masiva que explotó en 
aquel 1054 y produjo la supernova, 
visible desde la Tierra. 

De la ficción a la realidad
“Los pulsares son de los pocos obje-
tos que nos permiten tener un pie en 
la ciencia ficción y el otro en la rea-

tan extremos que es como 
tomar la física y llevarla a 
los límites posibles de la 
imaginación. Su densi-
dad es altísima; solo en la 
imaginación cabe algo así: 
1015 gramos por cm3, como 
varias veces la masa del 
monte Everest comprimi-
das en un solo centímetro 
cúbico. Además, la veloci-
dad a la que giran es tan 
alta que solo cabe en la 
imaginación. Todos sabe-
mos que la Tierra tarda 24 
horas en dar una vuelta so-
bre su eje. Pero antes de 
que termine esta frase, un 
pulsar puede haber girado 
miles de veces, a miles de 
kilómetros por segundo. 
En el caso de los más rá-
pidos, dan varios miles de 
vueltas por segundo sobre 
su propio eje de rotación”, 

apuntaba a la Tierra nosotros reci-
bíamos un pulso de radiación. “Por 
pulsos me refiero al siguiente soni-
do; es solo un ejemplo, que voy a 
hacer. Imagínense que dentro del 
ruido de fondo en un radiotelescopio 
de repente se oye tac… tac… tac… 
tac. Cada golpecito que doy produ-
ce un pulso, que puedo interpretar 
como un pulso en el ruido de fondo”, 
ejemplifica este astrónomo. En esta 
dirección electrónica pueden escu-
charse algunos pulsos: http://www.
jb.man.ac.uk/~pulsar/Education/
Sounds/sounds.html

Estrella de neutrones y pulsar
La estrella de neutrones, que es el 
pequeñísimo núcleo que queda des-
pués de la explosión de la estrella, 
recibe el nombre de pulsar cuando 
en la Tierra recibimos los pulsos que 
emanan de sus polos magnéticos. 
Si no captamos los pulsos no se le 
llama pulsar. De todos los que exis-
ten, se cree que en la Tierra solo re-
cibimos la señal de uno de cada seis 
pulsares, pues el campo magnético 
del resto no está orientado a nuestro 

 

Pulsares, faros del Universo

explica el joven científico, originario 
de Guatemala. 

Pulsating star
La palabra pulsar es un acrónimo 
que proviene del inglés pulsating 
star, que significa estrella pulsante. 
El primer pulso lo registró Jocelyn 
Bell, alumna inglesa de doctorado, 
proveniente de la constelación de 
Vulpécula. Tan raro fue el hallazgo, 
en 1967, que, junto con su tutor, 
el doctor Anthony Hewish, quien 
por ello recibió el Premio Nobel de 
Física en 1974, le llamaron a esta 
señal LGM (Little Green Men, que 
significa “Pequeños hombres ver-
des”), pensando que tal vez habían 
hecho contacto con una civilización 
extraterrestre. Por aquella época de 
conquista de la Luna los extraterres-
tres eran un tema muy efervescen-
te. Pero no había tales “pequeños 
hombres verdes”. 

Al poco tiempo, dos astrónomos 
concluyeron que se trataba de una 
estrella de neutrones que estaba 
rotando muy rápido, y que cada 
vez que su polo norte magnético 

lidad”, asevera el doctor Eduardo 
Rubio, becario posdoctoral del Ins-
tituto de Astronomía. ¿Un pie en la 
ciencia ficción? “Sí, porque son de 
las cosas más extremas que pode-
mos encontrar en la naturaleza. Son 



 

En el centro de la nebulosa del Cangrejo se encuentra un 
pulsar, remanente de la explosión de una estrella masiva.
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planeta, lo que los hace mudos para 
las antenas de los telescopios.

Otro aspecto de la ficción-rea-
lidad de los pulsares es su campo 
magnético, “tan intenso que si uno 
de ellos [solo tienen un diámetro de 
entre 10 y 20 kilómetros] se ubicara 
a la distancia en que está la Luna, 
su campo magnético borraría todas 
las cintas magnéticas de las tarjetas 
de crédito y dispositivos magnéticos 
de la Tierra”, explica el doctor Rubio. 

Hasta el día de hoy se han des-
cubierto unos 2,100 pulsares, todos 
en nuestra galaxia, donde se cree 
que hay detectables como 30,000, 
la gran mayoría en su región central, 
pero en total habría como 200,000.

¿Hay peligro para la vida?
Entonces, ¿son peligrosos para la 
vida? “Si un pulsar estuviera cerca de 
la Tierra, su radiación es tan potente 
que los rayos X y los rayos gamma 
afectarían gravemente no solo la 
salud humana sino todo tipo de vida 
en el planeta. Afortunadamente, el 
más cercano está a varios años luz 
de nosotros”, argumenta el doctor 

menos entre una y tres estre-
llas por parsec cúbico. Pero 
en el centro de la galaxia es 
más densa, del orden de diez 
a 100 estrellas. Y en los cú-
mulos globulares, que estelar-
mente hablando son los luga-
res más densos de la galaxia, 
ahí es del orden de entre 100 y 
1,000 estrellas, donde se pue-
den producir pulsares de rayos 
X y de milisegundos. 

Oro, plata y platino
“Una de las cosas hermosas 
que más me gusta de lo que 
hago es pensar en la explo-
sión de una supernova”, dice 
con emoción Rubio. “Durante 
el instante de su explosión se 
producen todos los elementos 

elementos de la tabla periódica se 
formaron a partir de las explosiones 
de estrellas. Eso lo descubrió el fí-
sico germano-estadounidense Hans 
Albrecht Bethe y por eso le dieron el 
Premio Nobel de Física en 1967.

“A quien seguramente le darán el 
Premio Nobel de Física será a quien 

Una de las aplicaciones de las estrellas de neutrones se 

más pesados que el hierro que con-
tiene la tabla periódica. Es decir, que 
cuando veo joyas de plata y de oro 
en los escaparates de una joyería me 
gusta pensar que esos átomos se 
fabricaron en el momento de la ex-
plosión de una supernova. De hecho, 
que nuestra Tierra tenga platino, oro, 

ve en esta placa. Es la que 
va a bordo de las sondas 
Pioneer. (En las Voyager 
viaja otra parecida). La fi-
gura de los dos persona-
jes representa a quienes 
construyeron la nave, que 
aparece detrás de ellos. 
También se ven los nue-
ve planetas. Y del tercer 
planeta sale la forma de 
la nave, que es la Pioneer. 
Se ve el átomo de hidróge-
no. Y el Sol, del que ema-
nan 14 rayitos, que deno-
tan a otros tantos pulsares 
reales, y su longitud sim-
boliza la distancia a cada 

pulsar. Eran los 14 pulsares más brillantes al momento 

Rubio. En nuestra galaxia hay una 
zona llamada de habitabilidad, que 
está a una distancia de unos dos 
mil parsecs del centro galáctico. (Un 
parsec es la distancia que recorre la 
luz en 3.2 años). En esta zona la ra-
diación no es tan potente.

En nuestro vecindario la estrella 
más cercana, Próxima Centauri, está 
a 4.2 años luz. La densidad promedio 
de la zona donde vivimos es más o 

plata y elementos pesados, tiene que 
ver con que nuestro Sistema Solar se 
formó a partir de una estrella que ya 
había explotado, es decir, que el Sol 
no es resultado directo del Big Bang 
sino una estrella que se formó a partir 
de la explosión de otra estrella, esta 
sí resultado del Big Bang”.

Las estrellas son transforma-
doras de hidrógeno en elementos 
más pesados. En realidad, todos los 

logre descubrir lo que llamamos el 
Santo Grial de la astronomía de pul-
sares, el objeto compuesto por la 
asociación de una estrella de neu-
trones-pulsar con un agujero negro, 
porque eso ayudaría a comprobar 
con gran precisión la teoría general 
de la relatividad”, concluye el doctor 
Eduardo Rubio.

Para saber más, consulte http:// 
132.248.1.240/videos/video/122/

Posición del Sol relativa a 14 
pulsares y al centro de la galaxia

Planetas del Sistema Solar 
y distancias binarias relativas.

en que se enviaron al es-
pacio las  dos naves. Es 
una instantánea que puede 
durar hasta un millón de 
años. Las emisiones de los 
pulsares son tan estables 
que no se alteran durante 
varios cientos de miles de 
años. Por lo tanto, si al-
guien encuentra esta nave 
dentro de cientos de miles 
de años y logra descifrar 
que los rayitos simbolizan 
pulsares, podrá determinar 
que la nave de la figura pro-
vino de nuestro Sol, la es-
trella que queda en el cen-
tro de los 14 pulsares.

A bordo de las Pioneer
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Al inaugurar el segundo Congreso Nacional sobre 
Cambio Climático, que tuvo lugar en la UNAM con el 
apoyo de numerosas entidades académicas y científicas, 
Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, lamen-
tó que no haya un consenso mundial para reconocer la 
gravedad y el peligro que el cambio climático significa 
para el planeta.

A unas semanas de la próxima Conferencia sobre 
Cambio Climático de la ONU, a realizarse en Doha, Qatar, 
del 26 de noviembre al 7 de diciembre, el científico se pro-
nunció por dejar de lado pseudociencias como la 
astrología, que minan el pensamiento científico por 
su popularidad, a pesar de la falta de bases raciona-
les que exhiben. Asimismo, lamentó que en un país 
como Estados Unidos, que posee la primera econo-
mía del mundo, aún haya dudas sobre la veracidad 
y la contundencia de los datos que arroja la ciencia 
del cambio climático; incluso reconoció que hay seg-
mentos de la sociedad estadounidense que piensan 
que se trata de una conspiración.

En contraste, 
Molina destacó 
que 97% de los 
expertos está 
de acuerdo en 
que el cambio 
climático es un 

ciedad actúa, o no, eso 
ya es cuestión de valores, 
principios y aspectos eco-
nómicos”, sostuvo. Mario 
Molina externó que el tra-
bajo de los investigadores 
incluye la proyección de 
posibles escenarios que 
adviertan sobre las con-
secuencias que tendría 
tomar cartas en el asunto 
o dejar de ponerse en ac-
ción, ante lo que calificó 

como el problema ambiental más 
serio que enfrenta la humanidad.

Recordó que sí es posible llegar 
a acuerdos para revertir los efectos 
del cambio climático, y puso como 
ejemplo la armonización de esfuer-
zos que se dio hace algunos años 
para frenar el deterioro de la capa de 
ozono. Molina resaltó el consenso 
multilateral alcanzado para que se 

dejaran de usar los clorofluorocarbonos, los cuales “esta-
ban afectando a la capa de ozono de la estratosfera. Lo 
menciono porque ese problema sí se pudo resolver, no 
solo la parte científica, sino que se logró un acuerdo im-
portante, que dio paso al Protocolo de Montreal; práctica-
mente todos los países del mundo se pusieron de acuer-
do y esos compuestos que se usaban para refrigerantes 
y latas de aerosol, ya no se producen”, agregó Molina, 
quien refirió que con ello no se afectó la funcionalidad de 
la sociedad ni de la economía.

 El destacado científico advirtió que se deben tomar 
decisiones políticas para reducir drásticamente la pro-
ducción de gases de efecto invernadero. Si se le pone 
precio a las emisiones de carbono, se captura y almace-
na el bióxido de carbono, se mejora la eficiencia energé-
tica y se incrementa la investigación en cambio climático 
será posible avanzar en su mitigación.

Cuando Lazerín ingresó al club de los superhéroes, le dieron como clave 
personal “abbcdefad”. Pensó que le estaban tomando el pelo, pues el table-
ro de la puerta es numérico. Sin desanimarse, revisó el sobre en el que se 
la dieron y encontró las instrucciones: “Cada letra representa un dígito dife-
rente y el número anotado es la suma de los números ddghbaiii, ddjhgbaii, 
ddcaddaii.” ¿Le puedes ayudar a encontrar su clave?

RESPUESTA AL ANTERIOR
Las fichas de las esquinas son: 13, 60, 8 y 55.

problema serio, mientras 
que el restante 3% aún 
pone en duda la existen-
cia del fenómeno.

“Hay suficiente informa-
ción y evidencia para apo-
yar la idea de que se corre 
un riesgo muy importante, 
y no son los científicos los 
que deben decidir si la so-

Ciencia y acuerdos políticos 
para frenar el cambio climático

Sandra Vázquez Quiroz
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