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Editorial

El faro

Innovación y
administración

Durante un encuentro con la iniciativa privada, el rector de la UNAM 
instó a los empresarios a invertir en el impulso del conocimiento; la pro-
puesta la dirigió a representantes de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) en Jalisco. El doctor Narro mencionó 
que los rezagos sociales sitúan a México en el lugar 83 de 215 en la 
clasificación del Ingreso Nacional Bruto per cápita y que sin ciencia y 
tecnología propias no puede haber una economía competitiva. Por eso, 
el país requiere que los empresarios inviertan en todo lo que tiene que 
ver con el conocimiento, recalcó al ofrecer la conferencia Educación 
para la competitividad de México. Además, recordó que ocupamos el 
sitio 111 entre 129 naciones en términos de desigualdad; es decir, muy 
cerca de Haití, la más desfavorecida, y muy lejos de Suecia, que tiene 
la mejor distribución de ingresos.

Por su parte, el presidente de la Coparmex Jalisco estimó necesario 
incrementar la vinculación entre empresas y universidades, así como 
considerar que la oferta educativa sea acorde con las demandas del 
mercado laboral, para enfrentar los nuevos retos del país. Mencionó 
que la vinculación entre estas instancias es clave para el futuro de 
México y a continuación apuntó que los empresarios tienen mucho que 
aprender de la academia, pues requieren la frescura de ideas de inno-
vación y creatividad que aflora en las instituciones de educación supe-
rior. Sin embargo, al terminar su intervención, señaló que la Coparmex 
cuenta con un concepto que involucra a los universitarios, a través del 
cual invita a los jóvenes, principalmente de las carreras administrativas, 
a incorporarse a este organismo.

El rector de la UNAM y el presidente de la Coparmex tienen ideas 
diferentes sobre cómo atender el precario desarrollo económico nacio-
nal; pues mientras uno se refiere a incorporar la ciencia y la tecnología 
mexicanas al proceso productivo por medio de inversión en educación 
para aumentar su productividad, el otro menciona que lo que el sector 
empresarial requiere son administradores, quizá porque la organiza-
ción de los bienes es tan importante como generarlos.

Aunque se hayan propuesto distintas formas para disminuir las in-
mensas diferencias que hay en el país, una cosa en común preocupa 
a ambos: la desigualdad social que impera en México no puede conti-
nuar así. De nada sirve tener muchos recursos naturales y desmedida 
riqueza si se distribuye entre muy pocos, lo que provoca que México 
se acerque más a Haití y se aleje de otras naciones con mucha más 
igualdad social.



María Emilia Caballero, Premio Universidad Nacional 2012 en el área de Docencia en 
Ciencias Exactas por su liderazgo internacional en el área de Teoría de Probabilidad y 

por el desempeño sobresaliente en la labor docente en matemáticas.
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El tiempo iba pasando y ella no quería aceptar que era lo suyo. ‘¿Qué vas a hacer tú en 
matemáticas?’, le reprochaban algunos anticuados y envidiosos. 

Tenía apenas trece años cuando 
empezó a dar clases de matemáti-
cas a sus compañeros (un año me-
nores que ella) a petición del profe-
sor Erhart, titular de la materia en 
la escuela privada donde estudiaba 
María Emilia. La situación económi-
ca familiar se había deteriorado el 
año anterior a causa del fallecimien-
to del papá, y la niña accedió con 
gusto a la solicitud. “Me encantaba 
ver que las entendían y después 
aprobaban los exámenes”, recuerda 
la entonces jovencísima maestra.

Su gusto por las matemáticas 
fue desde siempre. Era la clase que 
más disfrutaba, pero, niña al fin, 
no daba importancia a su facilidad 
para los números, recuerda cinco 
décadas después la doctora María 
Emilia Caballero, reciente Premio 
Universidad Nacional en el área de 
Docencia en Ciencias Exactas por 
su liderazgo internacional en el área 
de Teoría de Probabilidad y por el 
desempeño sobresaliente en la for-
mación de recursos humanos y en 
la labor docente en matemáticas.   

Esta afable científica es la prime-
ra mujer del Instituto de Matemáti-
cas que recibe tal reconocimiento. 
Porque son muy pocas, “solo alre-
dedor de 15%”, detalla. De hecho, 
de forma permanente no hubo mu-
jeres durante los primeros 30 de los 
70 años de vida de este organismo 
universitario. Y fue su generación 
académica la que empezó a for-
mar parte de él, a principios de la 
década de 1970. “La primera mu-
jer que entró para quedarse y nos 
abrió el paso fue mi querida amiga 
y compañera de estudios Graciela 
Salicrup, quien murió en 1982. 
Antes había estado por un corto pe-
riodo la colega Guadalupe Lomelí. 
Yo ingresé en 1974, de manera que 
ahora soy la decana de las muje-
res del Instituto”, rememora María 
Emilia Caballero.

Conviviendo con un Premio 
Nobel 
Finalizada la primaria, María Emilia  
se fue a Estados Unidos por medio 
de un intercambio para aprender 
inglés, donde convivió con una fa-
milia muy intelectual, cuyo hijo ma-
yor, Robert F. Engle, ganó el Premio 
Nobel de Economía en 2003. 
Recuerda que un buen día la señora 
Engle le dijo: “Oye, María Emilia, tú 
eres muy buena para matemáticas. 
Tienes que estudiar una carrera en 
donde apliques esa facilidad que tie-
nes”. “Bueno, está bien”, recuerda 
que le respondió para salir del paso. 
Y comenta: “Realmente me estimuló 
mucho la convivencia con esta fami-
lia”. Al no saber inglés, su refugio 
fueron los números, tanto que a las 
pocas semanas ya estaba explicán-
doselos a las gemelas de su edad 
(las otras dos hijas de la familia) con 
aprobatorios resultados. “Desde ese 
entonces me di cuenta de que me 
gustaba mucho la enseñanza”.

Matemáticas versus memoria 
Para la pequeña alumna, esta era 
la materia escolar más agradable. 
¿Cuál era, entonces, la menos agra-
dable? “Todas las que requerían 
memorizar muchas cosas, como la 
clase de historia, donde teníamos 
que aprendernos todo de memoria, 
todas las fechas y todos los nom-
bres de las tribus chichimecas que 
llegaron al Anáhuac. También en 
biología había que memorizar no sé 
cuántas cosas de la célula. Ahora 
me encanta leer sobre historia y bio-
logía, y creo que lo que me alejó de 
estas asignaturas en aquellos tiem-
pos fue el método de enseñarlas. En 
cambio, llegaba a la clase de mate-
máticas, donde todo era sentarse 
a pensar y eso era para mí un au-
téntico deleite. Nada de memorizar. 
Bueno, las tablas o algo así, pero se 
me facilitaba mucho”, comenta entre 
sonrisas esta decana investigadora.   

A esto ayudó enormemente el 
profesor Erhart. “Fue un maestro 
extraordinario. Nos enseñaba de 

Nacida para 
las matemáticas
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ria José Antonio Alonso García  



Quien siente la emoción de entender un 
razonamiento matemático o de resolver un 
problema, quiere decir que tiene la semilla 
para dedicarse a las matemáticas y debe 
desarrollar esa capacidad.

En Probabilidad, el ejemplo más tradicional consiste en la definición de la prevalencia de obtener
un número al tirar un dado. De seis posibles resultados, solo se logra un número por cada 

lanzamiento. Se puede expresar como uno en seis, un sexto, la sexta parte o, 
en términos matemáticos precisos, 0.16 o 16%.
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una manera que no he visto en na-
die más. Prácticamente no explica-
ba nada. Llegaba a la clase siempre 
con un problema y nos decía: ‘A ver, 
resuélvanlo. No hablen. No discu-
tan. Piensen’. Era alemán. Lo tuve 
los tres años de la secundaria. Lo 
recuerdo con gran cariño”.

Matemáticas, diez, diez, diez. 
¿Y las otras calificaciones? “Las 
otras eran de siete. No me gustaba 
aprenderme las cosas de memoria 
–reitera–. También me atraían mu-
cho la química y la física. Y la litera-
tura cuando se trataba de leer, hacer 
análisis de textos y después discutir-
los. Pero yo seguía sin darle impor-
tancia a mi facilidad para las mate-
máticas”, comenta entre sonrisas.  

El gusto por la docencia 
Después de dar clases a los niños 
de la secundaria también lo hizo en 
la preparatoria. En aquel entonces 
los jóvenes se convertían en docen-
tes muy pronto porque hacían falta 
profesores. María Emilia tenía 19 
años cuando empezó a enseñar en 
la Preparatoria Nocturna. “Le daba a 
pura gente mayor que yo, porque en 
la nocturna eran casi todos adultos”.   

Un poco desorientada sobre la 
carrera a elegir decidió estudiar quí-
mica. Todo iba bien, hasta que tuvo 
que ponerse la bata blanca y entrar 
al laboratorio de prácticas. En ese 

momento se dio cuenta del grave 
error. Y volvió a sucederle lo mismo: 
se percató una vez más de que las 
materias que más le gustaban eran 
las de matemáticas. “Fue entonces 
cuando realmente empecé a enten-
der que lo mío eran las matemáti-
cas. Y me quedó claro que eso era 
lo que me fascinaba. Y seguí ense-
ñando y dando clases”.  

En 1969, la “revoltosa, rebelde 
y sesentaiochera” se fue a París, a 
estudiar maestría y doctorado en la 
Universidad de la Sorbona. “Llegué 
después de la revuelta estudiantil de 
mayo del 68. Había un ambiente sú-
per efervescente, con grandes filóso-
fos participando muy activamente en 
todos los ámbitos. Teníamos la gran 
ventaja de que, además de nuestros 
cursos usuales, nos era muy fácil  
asistir al College de France a escu-
char a aquellos grandes pensadores. 
Por ejemplo, fui seguidora de los cur-
sos de Foucault. Siempre que podía 
iba a sus clases y era un ambiente 
extraordinario y muy abierto a las 
mujeres. Además, estaba la École 
Normale, tanto para mujeres como 
para hombres, lo cual daba lugar a 
muchas mujeres en los cursos de 
matemáticas”, rememora con nostal-
gia María Emilia.  

El compromiso por los demás
¿Estaba muy comprometida con la 
realidad? “No estaba. Estoy –res-
ponde de inmediato–. Estaba y es-
toy –insiste–. El 68 nos marcó a to-
dos de una manera brutal. Participé 
en todo aquello. No como líder, 
pero iba a todas las marchas y es-
taba en las brigadas. El problema 
social de México me llega muy de 
cerca y me parece fundamental que 
todos tratemos desde nuestro lugar 
de mejorar la situación. Porque al 
vivir en un país donde se ve tanta 
injusticia y desigualdad, necesita 
uno ser muy insensible para no tra-
tar de hacer algo –ha bajado el tono 

de voz y habla con pausa–. Antes 
del Movimiento del 68 yo ya estaba 
involucrada políticamente en orga-
nizaciones. Fueron años que nos 
marcaron mucho y uno se sentía 
obligado socialmente a hacer algo. 
A lo mejor no lo hemos hecho bien, 
tal vez nos hemos equivocado, a lo 
mejor hemos discutido en exceso, 
pero la intención y el deseo siempre 
han sido de contribuir también en lo 
social”.  

Es un deber moral del ser hu-
mano, no ya del científico, escucha 
que le dicen desde el otro lado del 
escritorio. “Y en la actualidad, todos 
los problemas relacionados con la 
ecología y el calentamiento glo-
bal nos atañen;  los transgénicos, 
¿está bien o mal su cultivo?, ¿bajo 
qué condiciones sí puede hacerse y 
cuándo no? Todas estas cuestiones 
de carácter ético es donde realmen-
te debemos tratar de incidir o dar 
algún tipo de opinión desde el lugar 
en que estemos”. Sus ojos vuelven 
a expresarse. “Uno debe tratar de  
contribuir a la solución de los pro-
blemas de contaminación y del ca-
lentamiento global, más allá de solo 
apoyar pasivamente a organizacio-
nes como Greenpeace”.   

El teléfono suena y le recuerda 
la inminencia de un compromiso 
con sus alumnos en el aula de pos-
grado. “La verdad es que las mate-
máticas son apasionantes. Trabajar 
en matemáticas es una satisfacción 
enorme porque es una labor muy 
creativa, muy dinámica, llena de 
vida, de direcciones que uno puede 
elegir. Es una actividad fascinante. 
Si los jóvenes tienen el gusto y una 
cierta disposición por estos trabajos 
yo los animaría a que vengan y tra-
bajen en matemáticas. Si han senti-
do la emoción de entender un razo-
namiento matemático o de resolver 
un problema quiere decir que tienen 
la semilla para dedicarse a ellas y 
deben desarrollar esta capacidad”, 
concluye la doctora María Emilia 
Caballero, decana del Instituto de 
Matemáticas y Premio Universidad 
Nacional 2012. 



Galileo fue el primero en descubrir nuevos cuerpos del Sistema Solar, siendo el caso de las cuatro principales lunas de Júpiter: 
Ganimedes, Calixto, Io y Europa.
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“La primera vez que se efectuó la Noche de las Estrellas 
la gente se preguntaba dónde están las estrellas, a qué 
hora las vamos a ver, por dónde van a salir”, rememo-
ra el doctor William Lee Alardín, director del Instituto de 
Astronomía de la UNAM.

Lluvia de estrellas Leónidas
En esta ocasión, mayúscula fue la sorpresa para quie-
nes pudieron observar el cielo el 17 de noviembre des-
de el interior del país, destaca Lee Alardín, quien refiere 
que hubo una lluvia de estrellas Leónidas, que se hacen 
visibles después de la medianoche. El espectáculo se 
da en la segunda semana de noviembre, justo cuando la 
Tierra se desplaza entre los restos del cometa Tempel-
Tuttle, que orbita el Sol. 

Las Leónidas, señala el científico, “son pequeños 
fragmentos de cometa que al ingresar a la atmósfera te-
rrestre se calientan y desintegran brillando intensamen-
te”. De este modo, aquella noche fueron las anfitrionas 
del evento.

En esa sesión, nos relata el astrónomo, también es-
tuvo visible Júpiter; además, con ayuda de un pequeño 
telescopio, se pudo apreciar a las cuatro lunas jovianas 
más grandes, las mismas que vio Galileo en 1609.

Orión fue una de las constelaciones más visibles 
aquella noche. La figura del cazador es de las más atrac-
tivas, famosas y fáciles de reconocer, destaca William 
Lee Alardín, quien detalla que una región de formación 
estelar en esa constelación también puede ser aprecia-
da con un pequeño telescopio.

Durante un recorrido que El faro realizó en el Zócalo 
de la ciudad de México, se pudo constatar que la gente 
hacía largas filas para asomarse a uno de las decenas 
de telescopios que se instalaron sobre la plancha.  

Otros de los visitantes tuvieron la posibilidad de acu-
dir a los mini planetarios que se dispusieron, participar 
en los talleres, entrar a las conferencias, platicar con los 
astrónomos o escuchar a cantantes que actuaban en el 
escenario. Ya entrada la noche, los asistentes pudieron 
apreciar algunas estrellas, aunque la mayoría solo lo-
gró ver la Luna y algunos de sus cráteres, gracias a que 
nuestro satélite estaba en fase creciente, lo que lo hace 
menos brillante y deja ver de mejor manera algunos de 
sus detalles.

 El también investigador del Instituto de Astronomía se-
ñala que “bastaría con una sola vocación científica que ha-
yamos despertado entre los asistentes a la Noche de las 
Estrellas para sentirnos satisfechos del esfuerzo”, en refe-
rencia a la participación que tuvieron los niños en el evento.

La estampa que El faro recogió en el Zócalo quizás 
avala lo dicho por el científico, ya que observamos a va-
rios niños jugando y participando en los talleres, constru-
yendo sus propios telescopios y poniendo atención a las 
explicaciones sobre la rotación de la Tierra; pero llamó 
nuestra atención la voz de una pequeña niña de tres años, 
cuando luego de mirar en el telescopio exclamó: “¡Mamá, 
logré ver a la Luna muy cerca; era blanca y muy brillante!”.

La participación en el interior del país fue igual de fes-
tiva, con aparatos proporcionados tanto por instituciones 
de educación superior como por astrónomos aficiona-
dos, que  generosamente comparten durante esta jorna-
da sus propios instrumentos para beneficio del público, 
señala William Lee. 

Presencia de los mayas 
Un aspecto que causó curiosidad fue el nombre utilizado 
para esta cuarta edición de la Noche de las Estrellas, 
El Universo maya, debido a los comentarios que se han 

La Noche de las Estrellas fue, por cuarto año consecutivo, una fiesta de alcance nacional, y que por 
primera vez tuvo eco en otros países. Además de las actividades que se realizaron en 50 sedes repartidas 

a lo largo de la República, en esta oportunidad se contó con la participación de entusiastas de la 
astronomía en Guatemala, Colombia y Puerto Rico, quienes se sumaron a la celebración nocturna.
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La Noche de las Estrellas:
una fiesta de la ciencia



La Noche de las Estrellas tiene sus orígenes en México a partir 
del Año Internacional de la Astronomía, que se realizó en 2009. 
Destaca la participación de la UNAM, el IPN, el INAOE, la AMC, el 
Conacyt, el ICyTDF, así como la embajada de Francia en México y 
la Red de alianzas francesas, entre muchas otras instancias, que 
este año se sumaron a la lista.
Las dos sedes dispuestas en el Distrito Federal fueron el Zócalo 
y el Planetario Luis Enrique Erro del IPN.

Durante la Noche de las Estrellas se efectuaron diversas 
manifestaciones artísticas. Foto: Juan Carlos Yustis.

La nebulosa llamada Cabeza de Caballo, en la constelación de Orión, es 
una de las más identificables en el cielo. La constelación de Orión, también 
conocida como la del Cazador, es de las más fáciles de reconocer, ya que 
es visible a lo largo de todo el invierno en el hemisferio norte. 
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desatado sobre el conteo del tiempo realizado por aque-
lla cultura originaria, que para algunos supone el fin del 
mundo. De hecho, una de las preguntas recurrentes 
entre los asistentes al Zócalo se encaminó hacia este 
tema, misma que quedó completamente despejada por 
los astrónomos ahí presentes. 

Días antes, José Franco, titular de la Dirección Ge-
neral de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, había 
adelantado que la visión apocalíptica atribuida al final 
del calendario largo maya es un gran error. Franco des-
tacó en su momento, como han hecho numerosos inves-
tigadores de diferentes campos, que se ha imputado a 
esta cultura una visión catastrofista que nunca ha tenido.

Como una forma de hacer colectiva que la idea so-
bre el fin del mundo es errónea, se distribuyeron en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro cerca de 30,000 
ejemplares del documento Noche de las Estrellas, entre 
el fin del mundo y la astronomía maya, que forma parte 
de la serie La ciencia de boleto, en la que se resume su 
contribución astronómica y cultural, así como sus sitios 

de observación y los códices en los que asentó su vasta 
sabiduría, como son el Dresde y el Mendocino.

Tener una Noche de las Estrellas denominada El 
Universo maya fue con el propósito de rendir homenaje 
al conocimiento astronómico que logró esta cultura me-
soamericana, apunta William Lee, quien confía en que 
al menos la gente que asistió al Zócalo la noche del 17, 
se fue con la clara idea de que no hay tal profecía sobre 
el fin del mundo.

Es posible que los asistentes no pudieran observar 
las fotografías espectaculares que ofrecen los libros o 
algún sitio en Internet, sin embargo, el solo hecho de 
colocar un ojo detrás del telescopio los contagió de sen-
saciones distintas a las que viven cotidianamente.

La Noche de las Estrellas es un ejemplo de cómo las 
personas y diversas organizaciones consiguen ponerse de 
acuerdo con éxito para lograr un objetivo, señala William 
Lee, quien confía en que este tipo de festejos se pueda 
repetir no solo en astronomía, sino con otras disciplinas de 
las ciencias, para permear en el público la importancia de 
observar, sustentar, verificar y comprobar lo dicho, es decir, 
el sacbé (camino en lengua maya) hacia la verdad.
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Body Worlds está de vuelta en Universum, con una exposición que ahora 
enfatiza el cuidado de la salud. Vital es una serie que busca llamar la 
atención de los visitantes sobre la importancia que tiene cada uno de 

nuestros órganos y tejidos, y cómo podemos dañarlos si no 
llevamos un estilo de vida saludable.
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Yassir Zárate Méndez

Los especímenes abarcan desde un 
segmento humano de la corteza cerebral, 
hasta una jirafa macho.

Body Worlds Vital

Una de las secciones de Body Worlds Vital está dedicada a la alimentación. Sin importar el lugar donde se radique, consumir alimentos nutritivos 
es fundamental para llevar una vida sana. El fotógrafo Peter Menzel y la escritora Faith D'Alusio documentaron qué comen las personas en 

diferentes partes del mundo, para lo que visitaron a 30 familias en 24 países. En esta imagen, de izquierda a derecha, tenemos a personas de 
México, Estados Unidos y Kuwait con su comida para una semana. Fotos: www.menzelphoto.com

Como ya ocurrió con la primera muestra, Un viaje al 
corazón, Body Worlds nos ofrece en Vital la opción de 
conocer a detalle el interior del cuerpo humano, adere-
zando la experiencia con un toque de arte, sin perder el 
respeto a nuestra naturaleza corpórea.

Plastinación: un breve recuento
La impactante museografía permite apreciar el trabajo 
realizado por los especialistas que han seguido las en-
señanzas del médico y anatomista Gunther von Hagens, 
quien desarrolló la técnica conocida como plastinación, 
un proceso que consiste en “la extracción de fluidos y 
grasas corporales sustituyéndolos por resinas reactivas 
y polímeros”.

Von Hagens estableció el Instituto de Plastinación de 
Heidelberg en la década de los noventa, luego de haber 
creado en 1977 este método para preservar los cuerpos 
con fines didácticos y científicos, aunque la polémica no 
ha estado ausente en su trabajo, que ha sido objeto de 
duros cuestionamientos, a lo que von Hagens ha res-
pondido que él “no es controvertido, pero mis exposi-
ciones sí lo son, porque pido al público que trascienda 
de sus creencias y convicciones fundamentales sobre 
nuestro destino conjunto e ineludible”.

El proceso de plastinación se sintetiza en cinco pa-
sos: embalsamamiento y disección anatómica; extrac-
ción del agua y la grasa corporal; impregnación forzada; 
posicionamiento; y endurecimiento.

La descomposición del cuerpo se consigue bom-
beando formalina a través de las arterias; esta sustancia 
“destruye todas las bacterias y detiene químicamente la 
descomposición de los tejidos”, como se explica en un 
comunicado emitido por Universum. Luego, con instru-
mental de disección, “se extraen la piel, los tejidos gra-
sos y los conectivos para preparar las estructuras anató-
micas individuales”.

Posteriormente, se 
procede a eliminar agua 
y grasas solubles, a tra-
vés de un baño en ace-
tona u otro disolvente. 
El siguiente paso con-
siste en impregnar un 
polímero reactivo, como 
la goma silicónica, que 
reemplaza a la acetona. 
“Para lograr esto, se su-
merge el espécimen en 
una solución polimérica 
y luego se introduce el 
mismo en una cámara 
de vacío. El vacío ex-
trae la acetona del es-
pécimen y ayuda a que 
el polímero penetre hasta en la última célula”.

El posicionamiento se logra tras la impregnación al vacío, 
colocando al cuerpo de la manera deseada. Cada estructu-
ra anatómica se alinea adecuadamente y a continuación se 
fija mediante la ayuda de cables, agujas, mordazas y blo-
ques de espuma. Por último, el endurecimiento se realiza 
“mediante la acción de gases, de la luz o del calor”.

Diseccionar y plastinar un cuerpo entero requiere alrede-
dor de un año e invertir unas 1,500 horas de trabajo.

Ciencia y arte
La palabra disección deriva del vocablo griego anatem-
nein, que de manera literal significa cortar sucesivamen-
te, un mecanismo que von Hagens no solo ha respetado, 
sino que ha llevado más allá de lo que imaginaron médi-
cos del pasado remoto e inmediato.

Durante siglos, el estudio de la anatomía había de-
pendido del uso de cuerpos conservados con diversas 
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La gimnasta.
La plastinación combina la ciencia y el arte, a través de 
un proceso que preserva los más delicados tejidos.

sustancias, que lograban mantener los tejidos y los ór-
ganos en un aceptable estado de conservación, pero 
que acababan por descomponerse. Esto en el mejor de 
los casos. 

La otra opción de consulta han sido los libros, que 
desde Vesalio y su De humani corporis fabrica, y algu-
nos títulos previos, han servido a los aspirantes a médi-
cos para conocer el interior de nuestro cuerpo. A pesar 
de la belleza y de la fidelidad que encontramos en las 
xilografías de la Fabrica, como también se conoce al li-
bro de Vesalio, y de volúmenes similares, no se había 
logrado la perfección alcanzada con el método inventa-
do por el científico alemán.

Ahora que el cine en 3D ha venido a revolucionar 
nuestra manera de ver una película, la realidad en dos 
dimensiones nos parece pobre y plana. Quien visite 
Vital, podrá asomarse a un mundo realista, que combina 
el rigor de la ciencia, con la perfección del arte. Es como 
si las láminas de los libros de anatomía se desprendie-
ran del papel, para obtener volumen y precisión; no en 
balde Gunther von Hagens también es considerado un 
artista plástico.

Una visita a Universum
Para conocer de primera mano la nueva exposición de 
Body Worlds, El faro fue invitado a recorrer la sala es-
pecial que Universum dispuso para albergar Vital, que 
como adelantábamos, ha puesto un énfasis particular en 
aspectos del cuerpo humano vinculados con la salud.

Curiosamente, la primera pieza –o espécimen, como 
también son llamadas las obras creadas por medio de 
la plastinación–, es la de una jirafa macho, que de inme-
diato se impone a la vista. 

Como nos explica Daniel Barreto Oble, uno de los 
asesores científicos de la exposición y quien nos acom-
paña a lo largo de todo el recorrido, el espécimen de-
mandó un detallado trabajo en el laboratorio, incluyendo 
el contenedor en el que fue sometido al baño para la 
impregnación con el polímero reactivo.

A continuación inicia el viaje por 
el cuerpo humano. Uno tras otro 

Daniel Barreto 
Oble nos recuer-
da que “la técnica 
de plastinación permi-
te, por ejemplo, seccio-
nar el corazón, sacarlo, hacer 
cortes de todos los ángulos po-
sibles, y tenerlo en la mano, por-
que no huele, ni se echa a perder. Se 
trata de un proceso complejo, interesante 
y espectacular, en cuanto a los resultados 
que alcanza”.

 Una variante de la plastinación es la que 
permite hacer cortes muy delgados, con mi-
crótomos especiales, que se ponen sobre 
acrílicos, para percibir los detalles de ór-
ganos y tejidos, como la piel, el cerebro 
o los riñones.

Pero sin lugar a dudas los momentos 
más impactantes de la visita se dieron en 
la parte de los órganos que muestran los 
efectos de algún tipo de enfermedad. Así, los 
pulmones de un fumador pertinaz se aprecian 
completamente ennegrecidos. Lo mismo su-
cede con un hígado afectado por cirrosis. A 
final de cuentas, Vital busca que tomemos 

desfilan tejidos y órganos, 
a cuál más importante 

que el otro. 

La clavadista. 
El caparazón corporal está partido por la mitad y abierto hacia 
los lados para permitir la vista de los músculos del torso y de los 
órganos internos en sus posiciones naturales.

Una escuela mexicana de plastinación
Daniel Barreto Oble nos da la noticia de que jóvenes 
estudiantes universitarios ya se preparan en el conoci-
miento de esta técnica. 

“En Latinoamérica, la UNAM es la primera entidad 
que empieza a hacer plastinación. Tenemos casos como 
los de José Figueroa y Santiago Aja, que son como 
nietos académicos de von Hagens, que aprendieron 
la técnica en Alemania y la están desarrollando aquí. 
Ya hay laboratorios de plastinación en la Facultad de 
Medicina y de Medicina Veterinaria. Otro tanto ocurre 
en la Preparatoria 8 donde hay uno más, que tiene fines 
didácticos, para acercar a los jóvenes estudiantes a la 
ciencia aplicada”, precisa Barreto Oble.

Imágenes proporcionadas por el Museo de las Ciencias 
Universum y la Dirección General de Divulgación de la 

Ciencia.

conciencia del daño que podemos hacerle a nuestro 
cuerpo en caso de no cuidarlo o de excedernos con al-
gunos hábitos.

Otro aspecto que llama la atención es la postura que 
presentan los especímenes, resultado de la última fase 
del proceso. Quizás la pieza que combina mejor el arte 
y la ciencia sea la clavadista, que desde una posición de 
puntas parece desafiar a la gravedad. Y es que nada la 
sostiene, fija para siempre en un instante, donde conver-
gen la belleza y el conocimiento.



Sandra Vázquez Quiroz

La astrónoma de más de 80 años es considerada como una de las científicas que merece 
recibir el Premio Nobel de Física. Hace poco más de tres décadas demostró que la 
mayoría del material que compone a las galaxias  se conforma de materia oscura.  

Actualmente, observaciones a gran escala sugieren que quizás dicha 
materia constituye el 90% de la masa del Universo entero.

Vera Rubin y su “amiga invisible”

El resplandor de la Luna que atra-
vesaba la ventana de su habitación, 
siendo apenas una niña, tal vez fue 
la  inspiración que la llevó a tomar el 
camino de la astronomía. 

Vera Cooper Rubin nació en 
Filadelfia, en 1928, en el seno de una 
familia modesta. En 1939 se trasladó 
a Washington, D.C., en un viaje moti-
vado por una oferta laboral que le hi-
cieron a su padre. Fue  en esa ciudad 
donde la carrera de Rubin comenzó 
a dibujarse. A los 12 años, su padre 
la animó a construir un telescopio, 
por lo que muy pronto la ventana de 
su habitación se convirtió en el sitio 
ideal para observar las estrellas. El 
cielo nocturno de la capital estadou-
nidense despertó la vocación que 
aún la mantiene vigente en el campo 
de la astronomía, con trabajos que 
realiza en el Instituto Carnegie.

El camino hacia las galaxias
Una personalidad inquieta, curiosa, 
cuestionadora y de una ambición 
profunda por encontrarle explicación 
a todo lo que la rodeaba, condujo a 
Vera Rubin por el camino de las ma-
temáticas, la física y desde luego la 
astronomía, que desarrolló muy bien 
en el Vassar College, de Nueva York. 

Luego vendría la necesidad de 
realizar estudios superiores. Vera sa-
bía que la Universidad de Princeton 
tenía fama de formar a los mejores 
astrónomos del país, pero muy pron-
to tuvo noticias de su rechazo, debi-
do a su condición de mujer. En 1945 
esta institución no admitía mujeres 
en su programa de astronomía, aun-
que años después modificó sus polí-
ticas sobre esta práctica.

Pero el ánimo de la tenaz estu-
diante no se vio limitado por la noti-
cia; estaba segura de que otra insti-
tución le abriría las puertas. Afianzó 
lo aprendido, e inició estudios en la 
Universidad de Cornell. 

Años después realizó el docto-
rado casi de forma nocturna en la 

Universidad de Georgetown, pues la 
crianza de sus hijos le hacía un poco 
complicada la asistencia durante el 
día. Quizás como una recompensa a 
esos esfuerzos, sus hijos decidieron 
tomar el camino de la ciencia.

Para realizar estancias posdocto-
rales se dirigió a la Universidad de 
California, en La Jolla, San Diego; 
en esa institución académica pudo 
afinar sus técnicas para  separar los 
colores de la luz proveniente de  ga-
laxias como UGC2885, Andrómeda y 
NGC 3067, entre otras, y así estudiar 
el tipo de poblaciones estelares que 
las constituyen.

Sus tesis de licenciatura, maes-
tría y doctorado siempre resultaron 
de especial interés para sus maes-
tros. En el artículo “An Interesting 
Voyager”, narra cómo se las ingenió  
para dictar una conferencia ante la 
Sociedad Americana de Astronomía, 
en el Haverford College, pocos días 
después de haber dado a luz a su 
primogénita. La tesis que planteó en 
aquella ocasión reportaba efectos 
sistemáticos en  el movimiento de las 
galaxias que se habían estudiado 
hasta ese entonces, apenas un pu-
ñado, pero los cuales podrían revelar 
desviaciones de un Universo en ex-
pansión isotrópica. Vera se empeñó 
en asistir, pues su asesor la había 
amenazado con apropiarse el tema 
si ella no acudía a la ponencia.

De astrónomo a astrónomo
Pese al esfuerzo, relata, no logró mu-
cha aceptación entre sus pares. En 
el libro Arrugas en el espacio-tiempo, 
de George Smoot, se destaca que la 
joven de 22 años había intentado sin 
éxito persuadir a los astrónomos de 
que algunas galaxias, como las espi-
rales, muestran un movimiento inusual 
o velocidades peculiares, diferentes 
a la expansión general del Universo 
propuesta por Hubble, lo que chocaba 
con las líneas de investigación que se 
llevaban hasta entonces.

Para comprender de mejor ma-
nera lo que Vera Rubin sostiene res-
pecto a la materia oscura, El faro se 
acercó al doctor Octavio Valenzuela 
Tijerino, investigador del Instituto de 
Astronomía de la UNAM.

“Vera comenzó por estudiar los 
tipos de estrellas en las galaxias es-
pirales. Para realizar este trabajo, 
primero se especializó en captar la 
luz que proviene de las galaxias y se-
parar esta luz  en sus colores, lo que 
se conoce como espectroscopía. La 
separación es similar a como sucede 
en la formación del arcoiris”, precisa 
el doctor Valenzuela.

Detalla que los astrónomos fre-
cuentemente hacen este tipo de tra-
bajo, debido a que cada composición 
química tiene un patrón de colores 
propio. Los colores característicos 
se enrojecen cuando los objetos se 
alejan o se tornan más azules cuan-
do las fuentes de luz se acercan 
permitiendo estudiar el movimiento 
de las galaxias. “Vera estudiaba las 
poblaciones estelares y aprendió a 

La doctora Vera Rubin trabaja actualmente en el 
Departamento de Geomagnetismo Terrestre del 

Instituto Carnegie, en Washington, D.C..
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medir e interpretar las observaciones 
espectrales y de las estrellas que se 
encuentran dentro de otras galaxias, 
lo cual le llevó de manera natural a 
estudiar el movimiento de rotación 
interno de las estrellas alrededor del 
centro de las galaxias”.

Con ayuda de telescopios ópticos 
y espectrógrafos, Vera Rubin midió 
las curvas de rotación de varias 
galaxias, una herramienta que utili-
zan los astrofísicos para estudiar la 
fuerza de la gravedad en los objetos 
astronómicos; entre más rápido gira 
una galaxia mayor es su fuerza de 
gravedad interna, lo cual puede in-
terpretarse como su masa. 

Estos primeros estudios  conduje-
ron a Rubin a establecer la primera 
evidencia observacional sistemática 
de que la velocidad de rotación de 
las galaxias espirales es la misma 
cerca del núcleo que en sus bor-
des exteriores, lo cual puede inter-
pretarse como la presencia de más 
material que el que constituyen las 
estrellas y el gas de las galaxias, es 
decir, los llamados halos de materia 
oscura. Esta era una idea que si bien 
se manejaba en la comunidad astro-
nómica debido al análisis del cúmu-
lo de galaxias Coma, no había sido 
establecida de forma contundente, 
destaca nuestro entrevistado. 

“En sus primeros reportes científi-
cos, la astrónoma demostró, con las 
llamadas curvas de rotación planas, 
que la fuerza de gravedad interna en 
estas galaxias es mayor que la que 
producirían las estrellas y el gas y por 
lo tanto, su masa”, apunta Valenzuela. 

Esto  convierte a Vera Rubin en 
“la astrónoma que proporcionó la 
evidencia sistemática de que entre 
las galaxias espirales existe una fe-
nomenología que se conoce como 
materia oscura y puede implicar que 
la mayor parte de su masa es invi-
sible dado que no emite luz”, acota 
Valenzuela Tijerino.

Antecedentes de la teoría
Como todo en la ciencia, el tra-
bajo de esta científica no surgió 
de la nada. Investigadores  como 
Fritz Zwicky y Jan Oort ya habían 
advertido desde la década de los 
treinta del siglo XX la presencia 
de un componente no visible en el 
Universo. Oort decía que algunas 
estrellas en la Vía Láctea se mo-

vían más rápido de lo que deberían y 
concluyó que la masa real de nuestra 
galaxia podría ser mucho mayor a la 
que se conocía. Zwicky, por su parte, 
destacó que faltaba masa para poder 
explicar el movimiento de las galaxias 
del cúmulo de Coma y concluyó que 
debía haber materia no visible.

Para su fortuna, Vera Rubin contó 
durante su formación con brillantes 
maestros que la animaban a seguir 
por el camino de la investigación, 
como Richard Feynman, Premio 
Nobel de Física en 1965; George 
Gamow, quien explicó el origen de 
los elementos básicos del Universo; 
Margaret Burbidge, la astrónoma 
que jugó un papel fundamental en 
el desarrollo del telescopio espacial 
Hubble; y Robert Rubin, un brillante 
matemático que se convirtió en su 
esposo y de quien tomó el apellido.

Si bien Rubin es quien realiza la 
investigación sistemática de la mate-
ria oscura, cobra igual importancia la 
participación de su colega  Kent Ford, 
ya que ambos publicaron en 1978 el 
artículo “Curvas de rotación de las 
galaxias espirales de alta luminosi-
dad”, que decidieron dar a conocer 
durante una reunión de la Sociedad 
Estadounidense de Astronomía. En 
el texto reportaban una curva de rota-
ción plana en la galaxia espiral M31, 
mejor conocida como Andrómeda. 

La curva de rotación que obtuvie-
ron como resultado, se convirtió en la 
evidencia contundente de que había 
algo no visible que hacía que las cur-

vas se mantuvieran planas, destaca 
el doctor Valenzuela Tijerino, quien 
agrega que se guardaron ciertas re-
servas ante el anuncio, pero también 
generaron una ola de experimentos y 
observaciones alrededor del mundo.

A la espera de nuevas propuestas
En 2008 la unidad científica Thomson 
Reuters pronosticó a los posibles ga-
nadores de los premios Nobel de ese 
año; en el área de Física destacaba 
el nombre de Vera Cooper Rubin 
para obtenerlo. 

“La comunidad astronómica espe-
raba que lo ganara, pero tal vez se de-
clinó, debido a que aún no se ha he-
cho tangible la materia oscura. Varios 
científicos pensamos que lo que ella 
encontró es la manifestación de este 
fenómeno, que posteriormente se le 
denominó materia oscura, pero que 
también podría tener explicaciones 
alternativas; sin embargo, la eviden-
cia observacional-experimental es 
limpia. Independientemente de cuál 
vaya a ser la explicación, el resultado 
de ella va a perdurar”, agrega el doc-
tor Octavio Valenzuela. El también 
experto en curvas de rotación desta-
ca que “el hallazgo está ahí, y que el 
ánimo de la doctora Vera por seguir 
haciendo investigación también”. 

El año pasado, la Universidad de 
Queens, en Canadá, rindió un home-
naje a la célebre astrónoma por sus 
ochenta años de vida y su carrera 
científica. A esa reunión tuvo la opor-
tunidad de asistir nuestro entrevista-
do, a quien le impresionó el entusias-
mo y la mente abierta que mostró 
Rubin por seguir haciendo investiga-
ción, pero sobre todo por las nuevas 
propuestas que espera de las jóve-
nes generaciones de astrónomos, 
ya sea en una línea totalmente con-
traria a su tesis o bien alguien que 
llegue y despeje el misterio sobre 
la materia oscura. Cualquiera que 
fuese el camino implicaría  una nue-
va física, destaca el doctor Octavio 
Valenzuela.

Durante una estancia en el observatorio 
Las Campanas, en Chile, Rubin 

observó varias galaxias espirales. Tras 
pasar largos días con sus noches, 

encontró ratos de esparcimiento en 
la poesía de Gabriela Mistral.

Curva de rotación de la galaxia de Andrómeda, obtenida  
por los astrónomos Vera Rubin y Kent Ford.
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Dr. Santiago Arizaga Pérez
Centro de Investigación en Ecosistemas, campus Morelia
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Al rescate del zapote prieto 
 en el Occidente mexicano 

Una parte de la investigación actual se orienta a docu-
mentar la posibilidad de hallar vida fuera de la Tierra, a 
pesar de que hay muchas especies biológicas (microbios, 
hongos, plantas y animales) que aún no conocemos en 
nuestro planeta. 

Otra ironía científica radica en la extinción masiva de 
especies, a causa del crecimiento urbano desmedido, a 
lo que se suma la extensión agrícola y pecuaria y la elimi-
nación de la cubierta vegetal. Esta tasa de extinción es si-
milar a la ocurrida durante la desaparición de los dinosau-
rios, que se debió a eventos catastróficos excepcionales.

Un ejemplo de la megadiversidad en México
Para el caso de México, un país megadiverso con un 
alto porcentaje de endemismos, la pérdida definitiva 
de una especie (extinción) tiene varias connotaciones. 
Biogeográficamente significa la extinción local y plane-
taria. Bajo el enfoque biológico es una reducción de las 
interacciones bióticas (simbiosis, depredación, parasitis-
mo) con otros organismos. Evolutivamente hablando re-
presenta una reducción de la riqueza biológica del país. 

Desde la ecología, la desaparición de una planta re-
presenta la pérdida de algún servicio ambiental derivado 
del mismo (purificación del aire, infiltración del agua, fi-
jación del bióxido de carbono, reducción de la erosión). 
Y desde el punto de vista antrópico es una pérdida eco-
nómica potencial de algún safistactor (posiblemente 
todavía no descubierto) para la humanidad, como me-
dicamento, alimento o materia prima con fines de explo-
tación industrial.

Un ejemplo del proceso de extinción de plantas en 
México es el caso de un zapote silvestre descubierto en 
1985, cerca de la ciudad de Morelia, Michoacán, que re-
cibió el nombre científico de Diospyros xolocotzii, y que 
es conocido comúnmente como zapote prieto. En 2001 
se decretó su protección especial, debido a la escasa 

2012  demuestran que la población 
del zapote está decreciendo, lo que 
sugiere su posible extinción en unos 
pocos años. A estas alturas, se lo-
caliza en 25 hectáreas, contando con 
nueve árboles femeninos, 16 árboles 
masculinos y 148 plantas juveniles no 
reproductivas. El tiempo que requieren 
estas plantas juveniles para repro-
ducirse posiblemente oscile entre 

distribución que presenta, ya 
que solo se encuentra en la 
comunidad de La Mintzita, 
Michoacán, mostrando una 
baja densidad poblacional al 
contar con apenas 20 indivi-
duos, a lo que se suma un 
alto grado de deterioro de su 
hábitat.

Rescate y preservación
A partir de 2006, un gru-
po de investigadores de la 
UNAM comenzamos a estu-
diar la ecología, distribución 
y estado de conservación 
de Diospyros xolocotzii. 

Los estudios demográfi-
cos realizados entre 2009 y 

los 25 y los 35 años, un lapso muy 
largo en contraste con la velocidad a la que 
se destruye su hábitat. 

Es probable que durante la transformación 
de su hábitat sucumbieran varios individuos 
reproductivos, lo que explicaría que solo haya 
tres árboles femeninos que producen frutos 
fértiles. Muchas flores son abortadas, además 
de formarse numerosos frutos infértiles, lo que evidencia 
una ineficiencia de la polinización. A pesar de este pano-
rama adverso, hemos avanzado en la propagación de se-
millas y actualmente contamos con un banco de plántulas 
bajo vivero destinadas para la conservación de la especie.  

A pesar de que los frutos son comestibles (varios ancia-
nos declararon haberlos consumido alguna vez), la mayor 
parte de la gente ni siquiera conoce la planta, lo que signi-
fica que ha perdido la importancia que tuvo en el pasado. 

Nuevos hallazgos
Veinticinco años después del descubrimiento de 
Diospyros xolocotzii, encontramos tres nuevas localida-
des que cuentan con este zapote silvestre. Dos se ubi-
can en Michoacán, pero con un estado de conservación 
peor que la primera, con apenas 6 individuos para am-
bos lugares. Desde la teoría ecológica y evolutiva esto 
significa poblaciones extintas. 

El tercer sitio está en 
Guanajuato, y afortunadamen-
te muestra una población en 
mejor estado de conservación, 
con alta densidad (aproxima-
damente 1,800 individuos, in-
cluyendo numerosas plantas 
reproductivas, siendo 138 in-
dividuos femeninos y 72 indivi-
duos masculinos). Esta pobla-
ción actualmente está siendo 
estudiada con mayor detalle, 
con el fin de conocer mejor su 
ecología y, con base en ella, 
proponer nuevos esquemas 
para asegurar la conservación 
de la especie. 

Árbol de zapote prieto (Diospyros 
xolocotzii). Se trata de una especie 
endémica localizada en los estados de 
Michoacán y Guanajuato.
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Alicia Ortiz Rivera

Perfiles
Ciencias de la Tierra y sismología: epicentro de 
cambios fundamentales 
Cinna Lomnitz

Equiparable a la teoría de la selec-
ción natural de Darwin, la tectónica
de placas ha implicado una revolu-
ción científica al transformar la vi-
sión de los procesos globales que 
afectan la litósfera, esa capa rígida 
externa de la Tierra.

En el epicentro de estas transfor-
maciones está el trabajo del doctor 
Cinna Lomnitz Aronsfrau, pionero 
de la sismología en México. El doc-
tor Lomnitz recibió a El faro en su 
casa y nos relató las peripecias rela-
tivas al diseño de la Red Telemétrica 
RESMAC, en los años 70. Se trata 
del primer equipo digital telemé-
trico proyectado y construido en 
México, cuyas estaciones remotas 
aún transmiten señales al Servicio 
Sismológico Nacional por la red na-
cional de microondas.

Investigador emérito del Instituto 
de Geofísica, Lomnitz relata que “en 
una época, la sismología se limitaba 
a estudiar la distribución geográfica 
y los efectos de los temblores. Pero 
luego del terremoto de 1985 hubo la 
necesidad de investigar las causas 
de ese desastre, en respuesta a ur-
gentes necesidades de la sociedad”.

Al respecto, el especialista pro-
pone que las causas probables de 

esa catástrofe sísmica fueron la pre-
sencia de arcillas blandas en la zona 
baja del Valle de México, donde se 
localizaba el sistema lacustre que 
fue drenado a partir del siglo XVI; el 
desconocimiento de las modificacio-
nes que sufren las ondas superficia-
les de Rayleigh que se propagan en 
dichos suelos; sus efectos en cons-
trucciones de mediana altura a dis-
tancias epicentrales de más de 300 
kilómetros; y la no instrumentación 
de un programa efectivo de protec-
ción civil y prevención de catástrofes 
a nivel nacional y local.

Cinna Lomnitz se graduó en in-
geniería civil y fue el primer direc-
tor del Instituto de Geofísica en la 
Universidad de Chile en Santiago. 
Se especializó en mecánica de 
suelos en Harvard bajo la asesoría 
de Karl von Terzaghi, considera-
do como el padre de esta discipli-
na, y en sismología en el Instituto 
Tecnológico de California. Ahí fue 
discípulo de Charles Richter, crea-
dor de la escala que lleva su nombre 
para medir la intensidad de los mo-
vimientos telúricos. Posteriormente, 
Lomnitz estuvo a cargo de la red 
sismológica de la Universidad de 
California en Berkeley.

De Terzaghi, recuerda su insisten-
cia en priorizar el riesgo de pérdidas 
humanas como criterio de desastre, 
y en promover principios éticos para 
regir el desempeño de los ingenieros.

Su trabajo científico y consultoría 
en riesgos y emergencias sísmicas 
lo han hecho un referente a nivel 
mundial. Gracias a su trayectoria, 
fue galardonado con los premios 
Nacional de Ciencias y Artes (1995) 
y Universidad Nacional (1997).

Postuló la Ley de Lomnitz sobre 
la deformación logarítmica de las 
rocas; también es autor de más de 
130 libros y artículos especializados 
en materia de sismología, ingeniería 
geofísica y divulgación científica.

Integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores, considera que “la 
priorización de las causas de una ca-
tástrofe suele revelar lagunas insos-
pechadas en nuestros conocimientos 
y limitaciones en el seno de la propia 
sociedad. Así, cuando se dice que 
los factores de una catástrofe sís-
mica han sido la gran magnitud del 
sismo, o la amplificación del suelo y 
el crecimiento demográfico –caso de 
la ciudad de México–, ninguna podría 
calificarse de previamente descono-
cida o imprevisible. Esto equivaldría 
a decir que la catástrofe fue resulta-
do de la fatalidad”.

Para Lomnitz, el sismólogo debe 
propiciar una cadena de innovacio-
nes científicas y modificar la noción 
del planeta y sus recursos. Más que 
la explotación de estos, el interés 
radica hoy en la preservación de la 
Tierra como hábitat de la humanidad.

Los grandes desastres, específi-
camente los sismos que sacudieron 
la capital mexicana en septiembre 
de 1985, propician un cambio funda-
mental al colocar en primer plano el 
estudio de factores de riesgo para la 
población y la responsabilidad de los 
especialistas y de las autoridades en 
normatividad sobre protección sísmi-
ca y la realización de programas efi-
caces de prevención de desastres.

Arriba: doctor Cinna Lomnitz. 
Izquierda: Falla de San Andrés. (Imagen 

tomada de Internet).
La tectónica de placas ha implicado una 

revolución científica al transformar la visión 
de los procesos globales que afectan a la 

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

¡Gánate un libro!
Siguenos y envía la solución correcta a

    Boletin El faro UNAM
No importa la fecha, si tu respuesta 

es correcta, ya ganaste.
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Diego colocó 8 números enteros positivos diferentes en las esquinas de un cubo, 
uno en cada esquina. En cada una de las 6 caras del cubo, Ana escribió la suma de 
los números de sus 4 esquinas, obteniendo los 6 números: 29, 35, 43, 49, 57 y 63. 
Además, en cada una de las 12 aristas del cubo, Ana escribió la suma de los números 
de sus 2 extremos, obteniendo los 12 números: 3, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 
32 y 33. El reto es encontrar los 8 números originales de Diego.

RESPUESTA AL ANTERIOR
A lo más se pueden obtener 7 números consecutivos con la propiedad indicada, pues 
si se toma una lista de 8 enteros consecutivos, alguno de ellos, digamos  m, es divisible 
entre 8 y en la lista aparece m + 4 o m – 4. Notemos que m + 4 y m – 4 no son divisibles 
entre 8 pero sí lo son entre 22, por lo que en su factorización el número 2 aparece a la 
segunda potencia. Un bloque de 7 de estos números es el que va del 29 al 35. 

Tercera serie de 
400 pequeñas dosis 
de ciencia
René Drucker Colín ... [et al.], UNAM, DGDC, 2011

Sandra Vázquez Quiroz
Las claras, ilustrativas y pequeñas dosis de ciencia que el 
doctor René Drucker Colín ha realizado desde hace una 
década para la radio, están de vuelta en un ejercicio edito-
rial que ya va en su tercera serie.

Con estas cápsulas, el investigador universitario ha 
puesto a disposición del público la posibilidad de enten-
der, en menos de dos minutos, temas como la diabetes, 
el funcionamiento de los virus, el cambio climático, los pa-
decimientos neurodegenerativos o el efecto estimulante 
del café.

De manera puntual, el doctor Drucker da respuestas 
a planteamientos como ¿por qué dormimos?, o ¿por qué 
las cucarachas se adaptan a todo tipo de clima?, entre 
otros temas, que demuestran la ductilidad de la divulga-
ción científica, en la que este investigador emérito de la 
UNAM se ha comprometido desde hace años.

Sus pequeñas dosis de ciencia han sido escuchadas 
en cientos de emisoras radiofónicas dentro y fuera del 
país. Algunas de ellas se han adaptado para la televisión y 
pueden ser vistas en canales de video por Internet, como 
Youtube, o a través de la red de televisión del sistema de 
transporte urbano Metrobús, de la ciudad de México.

A diferencia de las otras dos ediciones impresas, esta 
nueva versión se caracteriza por aprovechar el recurso de 

la realidad au-
mentada, lo que 
la convierte en 
el primer libro de 
divulgación cien-
tífica que utiliza 
esta herramienta tecnológica, que consiste en que el lec-
tor ingrese a www.rararaeditores.com, busque el subme-
nú “Dosis de ciencia” y siga las instrucciones con el fin de 
visualizar el contenido multimedia.

Títulos como “Arándanos para el corazón”, “Telarañas 
atrapa-agua”, “Microbiótica”, “La presión atmosférica y el 
balón”, “Volante y celular”, “Aves en peligro” y “Arterias y 
risa”, son algunas de las pequeñas dosis de ciencia que 
nos llevan por la experiencia de tener en nuestras manos 
un libro interactivo y atractivo que se disfruta de principio 
a fin, y en el que es permisible rebasar la dosis, ya que no 
solo serán 400 las porciones que podremos suministrar 
a nuestro cerebro, ya que se encuentran reservadas 16 
más, para quienes necesiten hacer uso de ellas.

El tiraje es corto, pero si se desea adquirir un ejemplar, 
400 pequeñas dosis de ciencia está disponible únicamen-
te en el departamento de libros del Museo de las Ciencias 
Universum, en Ciudad Universitaria.

El término Realidad Aumentada (RA) fue acuñado por el investigador Tom Caudell de la Universidad de Nuevo 
México, en la década de los noventa, cuando desarrolló un visor para guiar a los trabajadores en las instalaciones 
eléctricas de los aviones. Actualmente la RA ayuda a enriquecer el entorno con información digital adicional, que 

puede ser vista a través de una computadora o bien por medio de dispositivos móviles con aplicaciones específicas.
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