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Discurso y 
realidad

El presidente de Estados Unidos, Barak Obama, tuvo una reunión con jóvenes mexi-
canos en el Museo Nacional de Antropología e Historia en su reciente visita oficial a 
México. A diferencia de otros mandatarios estadounidenses, Obama se dirigió al audi-
torio resaltando sus cualidades para provocar cambios sociales y fortalecer al país. El 
discurso fue propositivo y se tomó bien por parte del gobierno de México.

Durante la intervención, mencionó que los jóvenes tienen el honor y el patrimonio 
de miles de años, y que también son parte de algo nuevo, una nación que se rehace 
a sí misma. Y a medida que nuestro mundo moderno cambia alrededor de nosotros, 
es el espíritu de la juventud, el optimismo y el idealismo lo que impulsará al mundo 
hacia adelante. Además, Obama mencionó que a pesar de los fuertes lazos y valores 
que comparten Estados Unidos y México, a veces las actitudes de ambos países se 
aferran a viejos estereotipos. Algunos estadounidenses solo visualizan a México citado 
en titulares de violencia y de gente que cruza ilegalmente la frontera y es posible que 
algunos mexicanos piensen que los Estados Unidos no respetan a México, que trata de 
imponerse a la soberanía mexicana o, por el contrario, que se mantiene al margen de la 
situación. Y, en ambos países, esas distorsiones pueden fomentar mitos y malentendi-
dos que solo dificultan el hecho de poder progresar juntos.

Barak Obama habló especialmente de una acción para reducir la deportación de los 
dreamers, jóvenes que fueron llevados a radicar a los Estados Unidos siendo niños, y 
destacó que colabora con el Congreso de Estados Unidos para aprobar una reforma 
migratoria de sentido común. Más que todo, una reforma que les ofrezca a millones de 
personas indocumentadas un camino para ganarse la ciudadanía. 

También mencionó una alianza en educación superior para exhortar a una mayor 
colaboración entre universidades y estudiantes, así como las iniciativas 100,000 Strong 
in the Americas para impulsar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
de varios países y que consiste en tener un intercambio de 100,000 estudiantes de los 
Estados Unidos en países latinoamericanos y viceversa.

La presidencia de Obama, sin embargo, se ha caracterizado por otras acciones. 
Según las notas de algunos diarios, en los primeros nueve meses de 2010 el número 
de inmigrantes deportados de Estados Unidos a México ha sido mayor que un periodo 
igual durante la gestión de George W. Bush. Eso sin contar que, actualmente, pese 
al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) de 1994, entre Estados 
Unidos, México y Canadá, las cifras de los intercambios académicos entre la Unión 
Americana y México son patéticas. Solo hay 13,700 estudiantes mexicanos en las uni-
versidades estadounidenses, comparado con 194,000 estudiantes chinos, 100,000 de 
India y 72,000 de Corea del Sur, según el Instituto Internacional de Educación (IIE). 
Hasta Vietnam, un país comunista con una población inferior a la de México, tiene más 
estudiantes en universidades estadounidenses (15,000) que México, según el IIE. 

Al final, Barak Obama cerró su discurso de manera optimista mencionando que des-
pués de muchos años de intentarlo, finalmente vamos a lograr hacerlo. Y para ello 
están los jóvenes, que tienen en la educación, la ciencia y la tecnología, los pilares para 
afianzar un sueño que ya debe volverse realidad.

Pero más allá de estas palabras llenas de optimismo, sería necesario alcanzar acuer-
dos concretos, que estimulen el intercambio entre universidades de ambos países, con 
la intención de que más estudiantes universitarios crucen la frontera en ambos sentidos, 
y conozcan de primera mano las realidades que nos unen y nos distancian.

Las buenas intenciones del discurso de Barack Obama tienen que materializarse en 
convenios que fomenten la investigación científica y tecnológica, que permita a ambos 
países verse como verdaderos socios, y no en una relación desigual, como ha sido 
hasta ahora.

Imagen provista por el satélite 
GOCE de la Agencia Espacial 
Europea, cuyo objetivo es deter-
minar un modelo de alta resolu-
ción del campo gravitatorio de 
la Tierra con una precisión sin 
precedentes. Forma parte del 
programa “Planeta viviente”.
http://www.esa.int/Our_Activities/
Observing_the_Earth/GOCE
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“Viajero: has llegado a la región 
más transparente del aire”. Así ini-
cia Alfonso Reyes su Visión de 
Anáhuac. Párrafos después descri-
be y narra: “La tierra de Anáhuac 
apenas reviste feracidad a la vecin-
dad de los lagos. Pero, a través de 
los siglos, el hombre conseguirá de-
secar sus aguas, trabajando como 
castor; y los colonos devastarán 
los bosques que rodean la morada 
humana, devolviendo al valle su ca-
rácter propio y terrible: en la tierra 
salitrosa y hostil, destacadas pro-
fundamente, erizan sus garfios las 
garras vegetales, defendiéndose de 
la seca”. Y sentencia: “Cuando los 
creadores del desierto acaban su 
obra, irrumpe el espanto social”.

De toda aquella agua perma-
necen escasos vestigios, apenas 
Xochimilco y un poco en Texcoco. El 
valle de Anáhuac, privado de sus la-
gos (Zumpango, Xaltocan, Texcoco, 
Xochimilco y Chalco), se ha trans-
formado en poco tiempo en una isla 
de calor entre grisácea y negruzca, 
revestida totalmente de cemento y 
asfalto. “En Chapingo la tempera-
tura puede ser de 26 grados, mien-
tras que en el centro de la ciudad de 
México tenemos 31. Y eso debido al 
efecto de la isla de calor”, aduce el 
doctor Víctor Barradas Miranda, bio-
climatólogo del Instituto de Ecología. 

Se llama isla de calor a un espa-
cio cualquiera en que la temperatura 
del aire es consistentemente supe-
rior a la de sus alrededores. En las 
ciudades se debe a la falta de su-
perficies evaporantes y a una gran 
retención de calor producidas por 
los edificios, el cemento y el asfalto. 
Este fenómeno se conoce como isla 
de calor urbana.

Un crecimiento desmedido
En la ciudad de México, durante la 
época seca (de octubre a mayo) no 
hay agua que se evapore y, en con-
secuencia, la temperatura se incre-
menta. A la vez, en sus alrededores 
prevalece un sistema semidesértico 
y hay pocas plantas y relativamente 

menos agua, por lo que al no pre-
sentarse evaporación también el 
campo está ardiente. El agua y los 
bosques de la zona metropolitana, 
reguladores naturales del clima, han 
sido suplantados por el asfalto y el 
cemento. Este fenómeno exacerba 
la temperatura urbana tornándola 
más cálida que la normal.  

Barradas Miranda recientemente 
colaboró en un amplio proyecto de 
la Comisión Nacional de Vivienda 

muestra una temperatura menor, 
porque presenta más vegetación. 
En promedio, en la isla de calor la 
temperatura es cuatro o cinco gra-
dos más caliente que en sus alrede-
dores”. 

¿Pintura blanca o azotea verde?
A finales del siglo XIX se comenzó 
a hablar de este fenómeno climáti-
co en Londres. Desde entonces se 
ha escrito mucho sobre el tema en 
las grandes ciudades del planeta. 
Y también se han propuesto y apli-
cado soluciones. Dos de ellas son 
pintar de blanco las construcciones 
urbanas y/o establecer arreglos de 
vegetación tanto en la superficie 
como en las azoteas, que mitiguen 
los efectos de la isla de calor.

Pintar de blanco la ciudad, sus te-
chos y paredes, dado que el blanco 

(Conavi) sobre la mitigación de la 
isla de calor, y aporta algunas ci-
fras reveladoras sobre el problema: 
“Entre 1990 y 2010, la superficie ur-
banizada de la zona metropolitana 
se incrementó de 1,115 km2 a 1,627, 
un 50% más. Y la población pasó de 
14 millones en 1980 a 20 en 2010, 
un 30% superior”. 

Comparadas con las del pasa-
do, tales cifras atestiguan aún más 
la desproporción. En la época de la 
conquista, la ciudad de Tenochtitlan 
ocupaba unos 12 km2 y albergaba 
entre 150,000 y 200,000 habitantes, 
mientras que Texcoco se extendía 
sobre 4 km2 y tenía entre 20,000 y 
30,000 pobladores.

En el centro de la isla
Dos análisis espaciales de la tem-
peratura de la zona metropolitana, 

uno a las seis de la mañana y otro 
a las dos de la tarde, ilustran el al-
cance y magnitud de la isla de calor. 
Este científico de origen veracruza-
no explica los intensos colores de la 
imagen: “El centro de la isla de calor 
(en rojo) está aquí, parte del Centro 
Histórico, y se extiende hacia la FES 
Acatlán, Tlalnepantla y Cuautitlán. 
Por el contrario, el Pedregal (zona 
donde se ubica la Universidad) 
parece semiurbano (en verde), y 

Temperatura promedio del aire a las 06:00 horas (izquierda) y a las 14:00 horas (derecha) 
durante el mes de mayo. El color rojo indica temperaturas más elevadas. 
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Hace apenas cinco siglos el valle de Anáhuac tenía cinco esplendorosos lagos 
en torno a los que convivían varias tribus indígenas, que alcanzaron perdurables 

logros artísticos y culturales. 
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As

óm
at

e 
a 

la
 c

ie
nc

ia

José Antonio Alonso García  



refleja la radiación, parecería la solución más fácil. Pero 
sería una solución tomada a la ligera, arguye Barradas. 
Y ejemplifica. Por su ubicación geográfica, la ciudad de 
México debería tener un clima tropical, pero está modi-
ficado por la altitud, por eso presenta veranos cálidos e 
inviernos fríos. Si se pintara de blanco, en el invierno las 
viviendas y edificios serían aún más fríos. “Supongamos 
que caen 100 watts por metro cuadrado en la superficie, 
pero el blanco solo retendría 80 o 70, o tal vez 50. Esos 
50 u 80 son los que calentarían la superficie y no 100. 
Hay una mitigación, favorable en verano, pero no duran-
te los meses invernales”, explica Barradas.

Las azoteas verdes, no los roof gardens (con pasto 
y plantas sintéticas), básicamente, están más orienta-
das hacia la estética urbana y un poco para aliviar la 
contaminación porque absorben CO2 y liberan oxígeno 
durante el día, pero no están orientadas a neutralizar los 
efectos de la isla de calor. 

Según este investigador, necesitamos “aumentar las 
áreas de evaporación en la ciudad con azoteas verdes, 
pero no las que ha estado promoviendo el gobierno del 
DF, porque ponen plantas de la familia de las crasuláceas, 
cuyo mecanismo fotosintético también lo presentan los no-
pales y los agaves, y se caracterizan por generar poca bio-
masa y por transpirar en las horas de la noche. Entonces, 
no hay evaporación ni enfriamiento debido a la planta. 
Probablemente lo que puede provocar enfriamiento es la 
evaporación del sustrato, pero tenemos muy poca agua en 
la ciudad para consumirla en regar azoteas verdes”.

Barradas ejemplifica con la azotea de la Glorieta de 
los Insurgentes. "La llenaron de plantas como el Sedum, 
que es una crasulácea, comercializada como una alfom-
bra natural de césped. Una de sus grandes cualidades 
es ahorrar agua y son de las más ahorradoras. Durante 
el día capturan toda la energía solar que pueden y man-
tienen los estomas cerrados, y durante la noche abren 
los estomas para tomar todo el dióxido de carbono (CO2) 
posible con una baja transpiración. Es un mecanismo 
maravilloso para algunas plantas del desierto. Pero van 
a producir poca evaporación y enfriamiento. No sirven 
para mitigar los efectos de la isla de calor”. 

Miranda estarían compuestos por una vegetación diferen-
te. Especies arbóreas y plantas que además de mitigar los 
efectos de la isla de calor, evaporando y enfriando, sean 
también amigables con el ambiente. Entre ellas no esta-
rían, por ejemplo, los pinos, porque emiten terpenos, que 
son sustancias cancerígenas; ni muchas plantas gene-
radoras de biogénicos, que son metabolitos secundarios 
que la planta libera durante su ciclo transpiratorio y que 
producen compuestos orgánicos volátiles precursores 
de ozono. Además, estos sistemas de vegetación serían 
buenos reservorios de carbono y contribuirían a la mitiga-
ción del cambio climático global.

“Tuve una estudiante de arquitectura del paisaje que 
diseñó un módulo de varias plantas para que produjeran 
un mayor enfriamiento y no fueran muy demandantes de 
agua, aduce el investigador. Esto se planteó en un área 
de 50 x 50 metros y se ubicaron distintas especies de ár-
boles y plantas en diferentes momentos de desarro-
llo y con varias tasas de transpiración, entre peren-
nifolios y caducifolios. Llegamos a la conclusión de 
que esos 50 x 50 metros podrían enfriar el aire tanto 
como el Parque Hundido. Ese trabajo le mereció una 
mención al mérito y se llevó el primer lugar en una 
premiación en un evento de arquitectura del paisaje”. 
La superficie del Parque Hundido supera los 99,000 
m2 y tiene más de 2,000 árboles.

¿Cuántos árboles necesitaríamos en el Distrito Federal 
para, de alguna manera, fijar el bióxido de carbono que 
generan tres millones de autos? “Necesitamos un bosque 

Un bosque de 50 x 50 metros
No solo las azoteas verdes contribuirían a la mitigación 
de la isla de calor, sino la vegetación urbana en gene-
ral. Los sistemas que propone el bioclimatólogo Barradas 

tres veces el tamaño del estado de Colima. Y un bosque 
así de grande trabajando óptimamente, sin problemas de 
parásitos, plagas, árboles enfermos. Al cien por ciento”, 
revela este científico, quien lleva veinticinco años estu-
diando el tema del medio ambiente. 

Una de las propuestas del doctor Víctor Barradas 
Miranda a la Conavi fue “diseñar la ciudad, no la casa, 
sino la ciudad en su conjunto, desde el punto de vista 
urbano-bioclimático”. Una propuesta universitaria que ya 
está sobre la mesa de discusión de los tomadores de 
decisiones.

Imágenes tomadas con cámara infraroja que percibe emisiones de 
temperatura. Arriba. En el Circuito Interior y en su área central arbola-
da destacan temperaturas muy altas, principalmente en el pavimento. 
Izquierda. En Paseo de la Reforma destacan temperaturas elevadas,  
principalmente en edificios y anuncios espectaculares.
Imágenes proporcionadas por el doctor Víctor Barradas Miranda. 
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José Antonio Alonso García
En la Universidad Nacional, donde se hace más de la mitad de la investigación 

científica de todo el país, a invitación de la Fundación UNAM, se efectuó un 
taller de periodismo científico. 

Periodismo científico

Una cuarentena de comunicadores de unos treinta me-
dios de prensa escrita, radio, televisión e Internet parti-
ciparon en el primer Taller de Periodismo Científico Jack 
F. Ealy-UNAM 2013-Instituto de Biología. El objetivo fue 
sacar a la ciencia de los laboratorios de investigación y 
compartir sus beneficios con la sociedad a través de los 
periodistas, en un acto que tuvo como sede al auditorio 
del Jardín Botánico.

Estos talleres están diseñados para ayudar a pe-
riodistas científicos a mejorar la técnica del manejo de 
noticias científicas y tecnológicas, para que sean enten-
dibles, informativas y de fácil lectura, a la vez que preci-
sas y equilibradas.

Los trabajos giraron en torno a tres temas: biodiver-
sidad y agua, biodiversidad y salud, y riqueza vegetal 
de México. Una decena de científicos del Instituto de 
Biología (IB) expusieron sus principales investigacio-
nes y hallazgos científicos en asuntos de relevancia, 
no solo a nivel científico, sino también social.  En biodi-
versidad y agua destacó la participación del doctor Luis 
Zambrano González, quien subrayó que la vocación de 
Xochimilco es la agrícola, por lo que detalló los trabajos 
que el Instituto de Biología realiza directamente con los 
chinamperos, pues a decir del experto, “los funcionarios 
delegacionales cambian cada dos o tres años y el es-
fuerzo realizado se trunca con las nuevas administracio-
nes. Algunos de los productos agrícolas ecológicos ahí 
cultivados se venden en la explanada del IB los martes 
por la mañana. Y tienen buena demanda”.  

El doctor Fernando Álvarez Noguera dio a conocer 
diferentes trabajos universitarios de investigación sobre 
el agua en la península de Yucatán, en cuyo sistema 
de cenotes y corrientes subterráneas se ha descubierto 
al crustáceo más primitivo conocido hasta el momento, 
el cual aún se muestra como medio 
gusano y medio crustáceo. “El es-
labón entre gusanos y crustáceos”, 
afirmó.  

El cambio climático hizo presencia en el taller en 
boca del doctor Óscar Francke. A través de mapas de 
dispersión, mostró cómo los alacranes (270 especies en 
México, solo 15 con picadura mortal) van ampliando sus 
territorios porque las temperaturas son más cálidas, de 
tal modo que en algunas décadas más estarán presen-
tes en las ciudades de México (provenientes de Morelos) 
y Los Ángeles (California). 

Para no sucumbir a sus venenos, científicos del 
Instituto de Biotecnología de la UNAM crearon un antive-
neno inyectable, Alacramyn, que se convirtió en el primer 
medicamento latinoamericano aprobado por la US Food 
and Drug Administration y autorizado para su venta en 
Estados Unidos.

Sobre el “Rescate de especies en peligro de extinción 
por cultivo de tejidos vegetales” habló el doctor Víctor 
Manuel Chávez Ávila. El especialista indicó que en los 
laboratorios universitarios tiene lugar una labor invalua-
ble, pues en ellos se aleja a algunas plantas del peligro 
de extinción, reproduciéndolas con las más novedosas 
tecnologías y conocimientos científicos. “Debemos pre-
servar la diversidad, pues de las 300,000 plantas que 
existen, solamente 20 alimentan al 80% de toda la po-
blación mundial. 

La doctora Magda Carvajal Moreno abundó sobre “Lo 
que comes te puede hacer daño”. Con gráficas y esta-
dísticas evidenció la presencia de aflatoxinas en muchos 
de los alimentos que consumimos a diario. Son toxinas 
producidas por hongos que contaminan los productos 
agrícolas. Las aflatoxinas ocasionan muchas enferme-
dades, y están muy relacionadas con el cáncer, espe-
cialmente el hepático. No tienen olor, sabor ni color y son 
resistentes a los procedimientos de cocción normales, 
por lo que es difícil eliminarlas una vez que se producen. 

Para neutralizarlas, la científica reco-
mendó tomar vitaminas A, C y E, y an-
tioxidantes así como consumir mucha 
fruta y verduras.
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Los árboles, guerreros sobrevivientes 
que deben protegerse. 

Alfonso Delgado Salinas

Se ama y protege lo que se 
identifica, se conoce y se 
nombra. Quizá por eso, por-
que no sabemos lo que son, 
ni cómo se llaman ni lo que 
hacen, no cuidamos a los ár-
boles de la ciudad de México. 

Sus árboles, dice el biólogo 
Alfonso Delgado, son "guerre-
ros sobrevivientes del maltrato 
que se les da y se les ha dado 
siempre”; seres aferrados a la 
vida que ayudan a preservarla 
y que a cambio reciben des-
cuido o indiferencia.

¿Quién abona, riega o pro-
tege los árboles?, se pregunta. 
Él mismo responde: “Los árbo-
les que se siembran en esta 
ciudad está cien por ciento 
comprobado que van a resistir todas 
las inclemencias, tanto del ambiente 
en que viven, como del ser humano 
que le pone el morral, el comal, la por-
tería, la basura… nadie siembra para 
cuidar ni se pregunta ¿cómo será 
cuando crezca?”.

Esta preocupación de dar a co-
nocer la importancia de los árboles 
en la vida de los citadinos, y más 
específicamente de los universita-
rios, motivó la iniciativa de hacer 
un inventario de los árboles que se 
encuentran en el campus de Ciudad 
Universitaria, representativos de la 
flora que hay en el país y en otras 
partes del mundo, que han sobrevi-
vido y se reproducen exitosamente 
en ambientes urbanos, tarea que 
efectuó con su colega, el doctor 
Lawrence M. Kelly, investigador del 
Jardín Botánico de Nueva York. 

Y agrega Delgado: “al momento 
que uno conoce el nombre de un ser 
vivo, se incluye en su repertorio, y 
por lo tanto, es parte ya de uno y eso 
podría ser un indicador de que se 
quiere o se protege a ese ser vivo”. 

Sus estudios en colaboración con 
otros investigadores y estudiantes 
han contribuido a la sistemática y 

Alfonso Delgado Salinas, investigador del Instituto de Biología 
en el Jardín Botánico de la UNAM.

filogenia de las plantas vasculares, 
en particular a la botánica de las le-
guminosas llamadas frijoles (género 
Phaseolus) y a sus géneros aliados. 
Sus investigaciones son multidiscipli-
narias: incluyen revisiones taxonómi-
cas, estudios filogenéticos, 
morfología de estructuras, 
biología reproductiva, ca-
riología, relaciones mutua-
lísticas y de simbiosis.

Con sus colegas ha 
realizado colectas y tra-
tamientos florísticos para 
Nicaragua, Venezuela, Gu-
yana, Surinam, Guayana 
Francesa, Perú, China y 
Estados Unidos; ha descri-
to 9 géneros y 13 especies 
nuevas, 8 de ellas del gé-
nero Phaseolus.  

En reconocimiento a su 
labor en la colecta científi-
ca, le han descrito con su 
nombre cuatro especies 
de plantas, un fósil y dos 
insectos nuevos. En en-
trevista con El faro des-
taca el papel que jugaron 
en su vida sus maestros 
que más que materias, 

dice, le dieron un valioso 
ejemplo y abrieron venta-
nas de conocimiento que 
él ha vuelto a consultar 
una y otra vez. De ellos 
aprendió que en su cam-
po también resulta vital 
el conocimiento de los 
grupos humanos, las cul-
turas que conviven con la 
naturaleza en los más di-
versos entornos físicos, y 
que cada especie domes-
ticada contiene cientos, 
quizá miles de años de 
conocimiento acumulado.

Con esa misma pasión 
y amoroso cuidado suele 
decir hoy a sus alumnos: 
“Los que somos biólogos 

no vemos, observamos; no oímos, 
escuchamos… y al momento que 
uno se detiene para hacer esto, en-
tonces ve lo grandiosa que es la in-
vestigación científica en torno a los 
seres vivos”.

El Herbario Nacional de México que alberga casi un millón y 
medio de especies cuidadosamente clasificadas.
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Durante siglos, hemos considerado que la Tierra tiene la forma de un esferoide. 
Recientes estudios apuntan hacia un aspecto mucho menos regular.

La verdadera forma de la Tierra
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La esfera mantiene una longeva relación con la astro-
nomía. Pitágoras suponía que la Tierra era una esfera 
colocada en el centro del Universo, alrededor de la cual 
giraban el Sol y el resto de planetas conocidos en aquel 
tiempo. 

Uno de los aspectos de la esfera que más atrajo la 
atención de los matemáticos de la Antigüedad, tiene que 
ver con el hecho de que todos los puntos de la superficie 
de esta figura son equidistantes del centro. En buena 
parte por esta razón la consideraban perfecta. 

La esfera terrestre
En nuestro vocabulario cotidia-
no, la esfera también ocupa 
un lugar preponderante. En 
el caso que nos ocupa, la 
referencia es con la geofí-
sica, y en concreto con la 
geodesia, la ciencia que 
“desarrolla y estudia los 
métodos, tecnologías y 
procedimientos dirigi-
dos a determinar con 
exactitud el tamaño y la 
forma de la Tierra o par-
tes de ella, incluyendo 
su campo gravitacional 
externo, como una fun-
ción del tiempo”, como 
refiere el sitio en Internet 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 
www.inegi.org.mx.

Al respecto, el doctor Jaime 
Urrutia Fucugauchi, del Instituto 
de Geofísica de la Universidad 
Nacional (IGf), apunta que “la forma 
de la Tierra es uno de los primeros proble-
mas que se consideraron por parte de la geofísica, vista a la 
Tierra como planeta”.

De acuerdo con el especialista, que en estas fechas 
encabeza una importante expedición frente a las costas 
de Yucatán, el conocimiento de que la Tierra es esférica 
se tenía desde mucho tiempo atrás, antes de los viajes 
de descubrimiento de Cristóbal Colón. 

Los problemas estaban más relacionados a medir la 
circunferencia terrestre y tener un control adecuado de 
la longitud. “Requirió de mucho esfuerzo y trabajos para 
contar con instrumentos de medición del tiempo y for-
mas de determinar la longitud con suficiente precisión. 

Tomó varios años para realizar estudios con mayor reso-
lución para medir la circunferencia de la Tierra, que era 
uno de los problemas principales de geofísica”, apunta 
Urrutia Fucugauchi.

El investigador resalta que, antes de su viaje, Cristóbal 
Colón “consideraba que la circunferencia del planeta era 
más pequeña”. En aquella época, los estudios cartográ-
ficos habían mejorado en el manejo del posicionamien-
to, para lo que se valían de diferentes disciplinas, como 

la astronomía.
“Ver la posición de las estrellas y pun-
tos de referencia, así como los ángu-

los que hacen con respecto a estos, 
permitió concretar las primeras 

determinaciones. Había mucho 
interés en tener bien estimada 

la circunferencia de la Tierra”, 
apunta el investigador. Y es 
que para ese momento la 
actividad comercial con 
travesías marinas entre 
lugares remotos había 
nuevamente despunta-
do. Por ello resultaba 
muy importante medir y 
tener buen control de la 
posición y las distancias. 

Qué es el geoide
En el marco teórico de la 

geodesia se maneja el con-
cepto de geoide, que es “una 

superficie de nivel que repre-
senta al nivel medio del mar, la 

cual se prolonga por debajo de los 
continentes y cubre a la Tierra en su to-

talidad. Puede ser imaginada como la superficie 
del mar en condiciones ideales de quietud y es perpen-
dicular en todo punto a la línea de plomada o dirección 
de la gravedad. El geoide es un modelo físico que busca 
representar la verdadera forma de la Tierra calculándola 
como una superficie del campo de gravedad con poten-
cial constante y es utilizada como referencia para deter-
minar la elevación del terreno”, de acuerdo con lo que 
señala el INEGI. 

El organismo refiere que la utilidad principal del geoi-
de es “establecer la superficie de referencia de la altura 
ortométrica, conocida también como altura sobre el nivel 
medio del mar y se aplica en trabajos de ingeniería topo-
gráfica, cartografía, GPS aerotransportado, apoyo terres-
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Los datos derivados de GOCE proveerán una visión detallada del in-
terior de la Tierra que permitirá mejorar nuestra comprensión sobre los 
procesos geodinámicos responsables de actividad sísmica y volcánica. 

La misión GOCE contribuirá a detectar los sistemas de circulación que 
son una parte integral del intercambio energético del planeta, así como 
a observar el cambio en el nivel del mar como resultado del derretimien-
to de la capa de hielo continental asociado al cambio climático.

tre para fotografía aérea y como 
un insumo para la generación de 
modelos digitales de elevación”. 

Combinando información de 
un modelo de alturas geoidales 
con alturas geodésicas obteni-
das mediante técnicas de posi-
cionamiento satelital es posible 
obtener alturas ortométricas de 
cualquier punto sobre el terreno.

Forma de papa
La Agencia Espacial Europea (ESA, 
por sus siglas en inglés) puso en mar-
cha un proyecto para conocer la forma del 
campo gravitatorio de la Tierra. Apoyada en el sa-
télite GOCE (acrónimo en inglés de Explorador de la 
Circulación Oceánica y de la Gravedad), la entidad llegó 
a la conclusión de que el planeta solo se asemeja a una 
esfera o un esferoide, y que su forma se aproxima a la 
de una papa.

En el reporte emitido en 2011, y luego de dos años de 
recopilación de datos, la ESA señaló que “la altura del mar 
varía en todo el mundo hasta en 100 metros”.

La Agencia Espacial Europea sostiene que el geoide 
es una superficie de referencia fundamental para medir 
con precisión la circulación oceánica, los cambios del nivel 
del mar o la dinámica del hielo. Los tres fenómenos están 
afectados por el calentamiento global, al que se pueden 
aplicar los resultados obtenidos por el satélite europeo. 

Este dato en particular pone en alerta al doctor Jaime 
Urrutia, quien destaca que esta información es relevante 
en el contexto del cambio climático, ya que permite co-
nocer con precisión el comportamiento de los océanos, 
desde las grandes corrientes que lo mueven, hasta su 
eventual aumento de nivel, con las previsibles conse-
cuencias para las poblaciones humanas asentadas en 
las costas. 

Las mediciones efectuadas por el satélite GOCE in-
dican que “las corrientes del Atlántico Norte tienen una 
importancia crucial en regular el clima y que las corrien-
tes de la superficie de los océanos pueden dispersar 
polución a grandes distancias”, lo que representa una 
relativa buena noticia.

Otro aspecto relevante tiene que ver con el terremoto y 
tsunami de Japón: “Los datos de gravedad obtenidos por 
GOCE están ayudando a desarrollar un modelo mejorado 
de los procesos que dan lugar a terremotos como el que 
devastó el noreste de Japón", según la ESA. 

Los especialistas de la Agencia destacaron que muy 
probablemente el terremoto de 9 grados en la escala de 
Richter, que sacudió a Japón el 11 de marzo de 
2011, modificó la forma de los océanos 
debido a su fuerte intensidad. 

Interés continuo
De acuerdo con el doctor 
Jaime Urrutia Fucugauchi,  el 
interés por definir la forma de 
la Tierra con mayor precisión 
se refleja en una serie de re-

cientes proyectos. Entre los que destaca precisamente el 
proyecto GOCE.

Además de contar con una resolución mayor, se tiene 
otra serie de estudios y aplicaciones que se pueden de-
sarrollar a partir de conocer bien la superficie del planeta.

Con el paso del tiempo, los estudios han incrementa-
do la precisión espacial “usando diferentes técnicas de 
geodesia y de gravimetría, para ir conociendo la distribu-
ción de masas en la superficie y conocer la distribución 
de la superficie”, añade el doctor Urrutia, quien recalca 
que esta forma de conocer a nuestro hogar sideral, nos 
permite valorarlo aún más.



Yassir Zárate Méndez

La geografía es otra de las ciencias cuyas raíces se extien-
den hasta la antigua Grecia. El propio nombre es un testi-
monio de ello: geos=Tierra; graphos=escritura, tratado, es 
decir, el tratado sobre la Tierra.

Las primeras especulaciones y reflexiones de Tales 
de Mileto, en el siglo VI a.C., son consideradas como 
el arranque conjunto de la filosofía y de la ciencia. Lo 
relevante del pensamiento de Tales reside en que relega 
a los dioses de sus explicaciones. En otras palabras, no 
se requiere de ningún ente sobrenatural para entender 
los mecanismos con que opera la naturaleza. A partir de 
esta ruptura con las divinidades, los pensadores griegos 
pudieron dedicarse a estudiar y comprender el mundo 
que los rodeaba. Y en ese esfuerzo vio su aparición la 
geografía.

El mundo visto a través de la poesía
Entre los geógrafos griegos se mantenía la tradición de 
considerar al poeta Homero como una suerte de fundador 
de esa disciplina.

Los dos poemas atribuidos al bardo ciego, La Ilíada y 
La Odisea, eran vistos como un primer esfuerzo por des-
cribir las diferentes regiones del mundo habitado y los fe-
nómenos físicos que ocurrían en ella.

Así, un geógrafo como Estrabón, del que hablaremos 
más tarde, consideraba que a través del mito poético se 
podían extraer valiosas informaciones de carácter geo-
gráfico. Y es que ambos poemas son ricos en descripcio-

nes, aunque limitados a la hora de ubicar con precisión 
los sitios a los que se hace referencia.

El autor de ambos textos tenía un sólido conocimiento 
de la cuenca mediterránea, particularmente de la porción 
oriental, donde se ubica el principal teatro de acción, so-
bre todo de La Ilíada. Regiones como la península balcá-
nica y los archipiélagos que pueblan la región de Levante 
son descritos de manera detallada. 

Mayores problemas se tienen a la hora de precisar 
la extensión del Océano, que Homero lo creía continuo 
y rodeando toda la tierra. Algunos especialistas refieren 
que también se dudaba sobre la veracidad de los viajes 
de personajes como Ulises, Menelao y Jasón, cuyos es-
cenarios geográficos eran más difíciles de ubicar.

Precisamente La Odisea es una cascada de referen-
cias geográficas que oscilan entre la fantasía poética y 
la más certera de las realidades. Envuelta en el mito, la 
geografía se agazapa para revelar sitios insospechados. 

Con todo, Homero sigue fascinando a los geógrafos 
de la actualidad, que no se cansan de rastrear y de tratar 
de identificar los sitios a los que hace referencia.

Herodoto, historia y geografía unidas
A Herodoto se le considera como el padre de la historia. 
Nacido en la ciudad de Halicarnaso, en Asia Menor, hacia 
el año 484 a. C., su obra está dedicada a explicar los orí-
genes de la lucha entre griegos y persas, conocidas como 
Guerras Médicas.

El conocimiento del mundo físico que nos rodea tiene un ilustre pasado, en los trabajos 
desarrollados por los geógrafos grecolatinos de la Antigüedad, que dieron forma 

y sentido a esta ciencia.

La geografía en la Antigüedad
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Claudio Ptolomeo de-
sarrolló un complejo 
sistema cosmológico 
basado en el uso de 
esferas concéntricas, 
en las que se despla-
zaban los planetas, con 
la Tierra en el centro 
del Universo. Para el 
astrónomo y geógrafo 
griego, nuestro planeta 
tenía precisamente una 
forma esférica, coinci-
diendo con la opinión 
de otros pensadores.



En el camino de esta explicación histórica, Herodoto se 
dedicó a describir parte del mundo conocido de aquella 
época. En los primeros cinco libros de su Historia, ofre-
ce noticias sobre regiones como Egipto, Mesopotamia, 
Arabia, Tracia, Persia y, por supuesto, Grecia.

También considerado como un protoperiodista, He-
rodoto combinó la experiencia directa con la documen-
tación bibliográfica y archivística. Así, se sabe que viajó 
a Egipto, que conocía muy bien la región de Asia Menor 
y que muy probablemente visitó Babilonia, en donde se 
entrevistó con los sacerdotes que administraban los tem-
plos que recibían el tributo de la población, como también 
hizo en Egipto, donde recabó muy valiosa información de 
primera mano. La habilidad narrativa de este historiador y 
geógrafo le permite hilvanar historias que ahora conside-
raríamos como fantásticas –así ocurre en su descripción 
del Ave Fénix, de Egipto, y de las serpientes voladoras 
de Arabia–, que conviven al lado de importantes noticias 
geográficas, como las puntuales descripciones de las re-
giones que visitó.

Herodoto echó la semilla de varias ciencias, como la his-
toria, la geografía y la etnografía, y de actividades como el 
periodismo, respondiendo a la necesidad que se planteaban 
los pensadores griegos de tratar de explicar el origen de las 
cosas, sin recurrir a la intervención de los dioses.

La geografía después de Alejandro Magno
Cuando Alejandro Magno emprendió la conquista del im-
perio persa, en el siglo IV a. C., abrió también la posibilidad 
de extender los horizontes de la ciencia.

Siendo alumno del filósofo Aristóteles, el joven rey ma-
cedonio mostró una mente abierta a la hora de asimilar 
las costumbres de las regiones que iban cayendo en su 
poder. De hecho, se sabe que durante la campaña incor-
poró a científicos para que pudieran registrar, almacenar y 
describir lo que fueran descubriendo.

Como se ha hablado en otros números de El faro, 
la fundación de Alejandría, en el litoral mediterráneo de 
Egipto, supuso un revulsivo para la filosofía y la ciencia. 
Y la geografía no fue ajena a ella. En Alejandría encon-
tramos a Eratóstenes, que se valió de la documentación 
almacenada en la Biblioteca para sustentar el experimento 
con el que midió la circunferencia de la Tierra.

También en la capital del reino helenístico de Egipto flo-
reció Ptolomeo, cuya Geografía supuso un auténtico hito 

en la materia, ya que se convirtió en un referente durante 
siglos, hasta prácticamente el Renacimiento.

Más adelante, la emergencia de Roma como potencia mili-
tar supuso una nueva transformación en el mundo mediterrá-
neo. Luego de dominar a los griegos, los romanos asimilaron 
muchos de los conocimientos desarrollados en la Hélade. La 
llamada Pax Romana supuso una oportunidad para viajar y 
conocer en directo lo que había en otras regiones.

Uno de los geógrafos más destacados de la época fue 
el griego Estrabón, cuyo libro también se denominaba 
Geografía, y de acuerdo con los especialistas, fue el más 
importante resumen de conocimientos sobre el mundo co-
nocido hasta ese momento.

La forma de la Tierra
Para estas alturas, los geógrafos de la Antigüedad tenían 
varios conceptos claros. Uno de ellos, el más relevante sin 
duda, era la certeza de que la Tierra era redonda.

Por ejemplo, Aristóteles argumentaba que durante un 
eclipse lunar, la sombra del planeta que se proyectaba so-
bre nuestro satélite tenía forma curva, lo que abonaba a 
favor de la esfera. 

El propio Eratóstenes realizó sus cálculos sobre el ta-
maño del planeta, a partir de la convicción de que estaba 
midiendo una esfera y no algo distinto, como una superficie 
plana sostenida por elefantes, como creían algunos pue-
blos antiguos. A este sabio helenístico debemos también 
el manejo de conceptos como latitud y longitud, indispen-
sables para identificar a un punto en un plano geográfico.

Ptolomeo también aceptaba el argumento, e iba más 
allá, al desarrollar su sistema cosmológico, en el que se 
superponían varias esferas celestes en las que estaban 
contenidos los planetas, todos ellos esféricos, al igual que 
la Tierra.

En todo caso, se debe destacar al agudo sentido crítico 
que desarrollaron los primeros geógrafos de la Antigüedad, 
con lo que desde su terreno, contribuyeron al estableci-
miento de la ciencia.
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La geografía es una ciencia que hunde sus raíces en la tradición 
del pensamiento griego. Su desarrollo se debió al trabajo de cien-
tos de especialistas que combinaban la experiencia directa con 
información bibliográfica.

Los geógrafos grecolatinos trazaron mapas en los que in-
cluían las partes más prominentes de los tres continentes 
que conocían: Europa, África y Asia. Sus descripciones se 
basaban en el relato de viajeros, pero también en la expe-
riencia propia, como lo certifican Herodoto y Estrabón.
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Nueva licenciatura en 
ciencia forense

La meta de la carrera en ciencia fo-
rense es la de formar a profesionistas 
que coadyuven en las investigacio-
nes para el esclarecimiento de he-
chos delictivos.

Una nueva carrera
De acuerdo con el plan de estudios 
de esta nueva opción educativa, “la 
ciencia forense se entiende como el 
conjunto estructurado y sistemati-
zado de conocimientos, de carácter 
técnico y científico, generados por la 
investigación y análisis de los indi-
cios de un hecho presuntamente de-
lictuoso, con la finalidad de presen-
tar esos resultados ante la autoridad 
jurídica correspondiente y coadyu-
var en la prevención del delito y en 
la procuración y administración de la 
justicia”.

¿Pero cómo saber si una víctima 
falleció en un accidente o en un in-
cendio, o si murió antes de un per-
cance de esa naturaleza? ¿Cómo 
se puede determinar si un accidente 
aéreo, náutico o terrestre obedeció a 
fallas mecánicas o fue provocado? 
Las respuestas a estas interrogantes 
suelen tenerlas los especialistas en 
ciencia forense.

A partir de agosto, la UNAM co-
menzará a preparar a profesionistas 

en esta disciplina, cuya sede esta-
rá en la Facultad de Medicina (FM) 
de la Universidad, aunque tendrá el 
concurso de entidades universitarias 
como las facultades de Ciencias, de 
Psicología, Filosofía y Letras, Derecho, 
y Química, así como del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas.

Otras instituciones que participarán 
son el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, el Instituto de 
Estudios Judiciales de este último, y 
el Instituto de Ciencias Forenses.

Con el fin de tener más detalles 
sobre esta nueva opción académica, 
El faro entrevistó al doctor Enrique 
Graue Wiechers, director de la FM.

¿Cómo se determinó crear la  
carrera?
Hace poco más de un lustro se 
planteó la posibilidad de contar con 
un profesional en ciencia foren-
se, apunta el directivo, quien aña-
de que “luego de varias consultas 
realizadas a agentes del Ministerio 
Público (MP), jueces y ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se llegó a la conclusión de 
que hacía falta una figura en el siste-
ma penal mexicano que, con bases 
éticas y fundamentos científi-
cos, coadyuvara con el MP en 

la identificación de material signifi-
cativo, en la eventual acusación o 
bien en la demostración de inocen-
cia”, destaca Graue Wiechers.

Y es que de acuerdo con nuestro 
entrevistado, “de las casi un millón y 
medio de denuncias que se hacen 
frente al MP, solamente el 3% quedan 
consignadas, es decir, 97% de los 
presuntos delitos quedan impunes. 
Las denuncias que llegan a proceder 
son alrededor del 8%, pero estas re-
gresan al MP porque no completan 
las pruebas suficientes”.

Añade que desde la década de los 
cuarenta, la mayoría de las procura-
durías de justicia del país trabajan 
con peritos poco preparados, casi 
“líricos” en su técnica y ciencia em-
pleada. 

–¿Pero entonces cuál será la dife-
rencia con los alumnos que preparará 
la nueva licenciatura? –se le inquirió 
al doctor Graue.  

–Que contarán con un conjun-
to estructurado y sistematizado de 
conocimientos, de carácter técnico, 
ético y científico, generados por la 
investigación y el análisis de los in-
dicios de un hecho presuntamente 
delictuoso. 
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La licenciatura número 102 ofrecida por la Universidad será la de ciencia forense, 
aprobada en marzo pasado por el Consejo Universitario. 

Biología celular y bioquímica, química forense, genética y biología molecular, criminalís-
tica y antropología forense conforman parte del mapa curricular de la nueva licenciatura 
en ciencia forense que ofrece la UNAM. Fotos Internet.
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La necesidad de profesionistas en 
esta área se debe a que el sistema 
penal mexicano no cuenta con perso-
nal calificado, ética y profesionalmen-
te, para hacer este trabajo, apunta 
Graue. 

Reitera que la justicia en nuestro 
país se sigue valiendo de peritos que 
no necesariamente se involucran en 
todo el proceso denominado cade-
na de custodia, que “comprende el 
proceso de identificación, ubicación, 
fijación, levantamiento, embalaje, eti-
quetado, traslado, estudio y análisis 
del material sensible significativo ha-
llado en el escenario delictuoso”, des-
embocando en la elaboración de un 
reporte acusatorio o de demostración 
de inocencia ante el MP. 

El también integrante de la Real 
Academia de Medicina de España, 
apunta que en México, “los peritos 
van desde policías que toman un 
curso de un día a la semana durante 
seis meses, hasta doctorados, pero 
la desventaja del perito es que no le-
vanta pruebas, lo que da pie a que  
varios de los delitos queden impu-
nes. De ahí la necesidad de contar 
con un individuo que con formación 
multidisciplinaria y científica pueda 
efectuar el análisis integral de un 
ilícito, sea un siniestro, homicidio o 
cualquier otro crimen”.

En la actualidad, varias disci-
plinas científicas funcionan como 
apoyo para estos investigadores. 

Un ejemplo lo representa la biología 
molecular, ya que ayuda al análisis 
del ADN y contribuye a recabar prue-
bas fehacientes en cualquier tipo de 
investigación en la que se tenga que 
identificar la participación de uno o 
más individuos.

En países como Gran Bretaña y 
Estados Unidos, el profesional en 
ciencia forense se vale de este tipo 

Cómo se preparará al alumno 
La licenciatura en ciencia forense, 
tras ser aprobada a principios de este 
año por el Consejo Universitario, está 
previsto que se curse en cuatro años, 
recibiéndose a la primera generación 
en el ciclo escolar 2013-2014.

El esquema de materias prevé un 
tronco común con disciplinas como 
química, física, biología, psicología, 
estomatología, entomología, toxico-
logía, medicina legal y criminología, 
destacando asignaturas como so-
ciología y derechos humanos, que 
permitirán la formación integral del 
alumno.  

Los perfiles del aspirante y del 
egresado deberán contar con un ca-
rácter específico, pues gustarán de 
trabajar en equipo, tener un carácter 
extrovertido y además temple para 
enfrentarse a diversas situaciones. 
Dichas características permitirán 
ejercer de mejor forma la profesión.

Aunque todavía no se publica la 
convocatoria, ya se advierte inquie-
tud por saber cómo inscribirse a 
esta carrera. Lo anterior, quizás por 
un sentimiento detectivesco alimen-
tado por novelas y series policiacas 
de televisión. 

Sin embargo, como en toda pro-
fesión hay que tener el perfil ade-
cuado para asegurar un buen futu-
ro profesional, por lo que el doctor 
Graue Wiechers reitera que el egre-
sado deberá contar “con un espíri-
tu vocacional, un perfil psicológico 
fuerte, ya que se enfrentará a situa-
ciones difíciles”. 

Además, los licenciados en cien-
cia forense tendrán la capacidad de 
encajar con “el incipiente Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio que inicia-
rá en el nivel nacional para 2016, en 
los procedimientos de procuración y 
administración de la justicia, técnicas 
moleculares en bio-
logía forense y 
estudio de ras-
gos de per-
sonalidad”, 
como reza el 
plan de es-
tudios.

La palabra forense proviene del la-
tin forensis, "perteneciente o relati-
vo al foro". Esto alude a la Antigua 
Roma donde la acusación, argu-
mentación y pruebas de un crimen 
requerían ser presentadas en un 
foro de personas consideradas 
notables, para que estas últimas 
determinaran el veredicto.

de análisis para coadyuvar en la re-
colección metódica de información y 
evidencia necesarias para el esclare-
cimiento de hechos específicos. 

Precisamente en la Unión Ame-
ricana hay una gran diversidad de 
escuelas que preparan a jóvenes 
en la investigación forense, como la 
John Jay College of Criminal Justice, 
de  Nueva York, algunos de cuyos 
académicos asesoraron el plan de 
estudios que seguirá la nueva licen-
ciatura de la UNAM.

Sir Alec Jeffreys desarrolló la primera prueba de 
ADN en 1985, que se aplicó por primera vez en 
un caso criminal en 1987.



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

El quehacer de la ciencia experimental. 
Una guía práctica para investigar y reportar resultados en las ciencias naturales.
Enrique Galindo Fentanes, Siglo XXI Editores, Academia de Ciencias de Morelos, 2013.
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Tortuga, Mesurado y Galgo son tres conductores de autobús que cubren una ruta 
con 14 estaciones. El tiempo que tarda cada conductor para ir de una estación a 
otra es: Tortuga, 5 minutos; Mesurado, 4 y Galgo, 3. Al llegar a una estación, un 
autobús permanece 7 minutos en ella, para permitir el ascenso y descenso de los 
pasajeros. Cuando hay un autobús en una estación, los otros ya no se detienen 
en ella, y cuando dos autobuses van a llegar al mismo tiempo a una estación, se 
detiene el que ven primero los pasajeros que están esperando en ella. Los tres 
salen al mismo tiempo de la primera estación. ¿Con cuál chofer te subirías para 
llegar más rápido a la última y cuánto tiempo harías?

RESPUESTA AL ANTERIOR
El número 2142 se factoriza así: 2142 = (2)(3)(3)(7)(17). De manera que a, b o c debe 
ser múltiplo de 17. Si alguno de ellos fuera 34 = (2)(17), entonces los otros dos debe-
rían ser 3 y 21 o 9 y 7, los cuales son demasiado pequeños para estar en una lista de 
9 números consecutivos a los que pertenece el 34. El caso empeora si alguno de ellos 
es un múltiplo de 17 mayor que 34. Por tanto, a, b y c, deben ser (en algún orden) los 
números 17, 9 y 14. Prosiguiendo así se puede concluir que la respuesta es: e = 15.

Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya

ganaste. Además, síguenos en facebook

¡Gánate un libro!

Concebido como una guía metodológica y de investiga-
ción experimental, a través de sus quince capítulos este 
libro describe, recomienda, ejemplifica y advierte sobre 
lo que está permitido y no en ciencia, es decir, expone las 
normas éticas de esta disciplina, la forma de plantear un 
problema y cómo llevarlo hasta su objetivo final. También 
retoma la importancia de publicar y cómo debe presen-
tarse un trabajo de investigación.

Como se establece en el prefacio, el volumen propor-
ciona recomendaciones prácticas sobre cómo generar 
conocimiento, para lo que destaca la vía de la experi-
mentación, que debe seguir ciertas reglas o un método.

Sin duda pensaron en el método científico. Y no están 
equivocados, aunque algunos autores prefieren no con-
cebirlo como una receta mágica, si no como un conjunto 
de reglas que permiten alcanzar un determinado objeti-
vo, pero con la conciencia y la razón de que puede haber 
fallas, errores o eventos inesperados en el camino.

Ejemplo de ello es lo que le ocurrió a Alexander 
Fleming cuando descubrió la penicilina, cuya anécdota 
se especifica en el capítulo “Variaciones al método”, en 
el que se describe la pseudoserendipia1 de su hallazgo y 
la manera en que finalmente se consiguió llegar a la cura 
de pacientes.

En el capítulo “La reflexión. Análisis de datos expe-
rimentales”, el autor advierte que en ciencia el término 
error no es sinónimo de equivocación, sino que se usa 
para representar la incertidumbre o el grado de segu-
ridad de un determinado dato, es aquí donde entran a 
escena los análisis de datos, pruebas, estadísticas, pro-
babilidad y una serie de informaciones que ayudan en la 
toma de decisiones.

En los capítulos subsecuentes, el doctor Enrique Galindo 
no pasa por alto asuntos como la forma de presentar los 

datos a fin de convencer al 
público y a los colegas, sobre qué debe hacer un científi-
co para tener una buena comunicación escrita y audiovi-
sual, y los pasos que deberá seguir para patentar su idea 
ante instancias como el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial o la United States Patent and Trademark Office, 
por citar solo un par de ejemplos.

Esta variedad de temas, recomendaciones, imáge-
nes, colores y frases célebres que acompañan cada pá-
gina, la llenan de dinamismo, lo que la aparta de ser una 
guía metodológica aburrida.

1. Que el objetivo de un proyecto de investigación se logra accidentalmente. Serendipia, que en el curso de una investigación se descubre algo que no tienen 
nada que ver con el proyecto original 

Sandra Vázquez Quiroz
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El faro avisa




