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Imagen del huracán Patricia en 
su desplazamiento hacia las cos-
tas del Pacífico mexicano.
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El faro

Hace quince años, la Conferencia General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 
resolución 31C/20, proclamó el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo (DMCPD), a celebrarse cada 10 de noviembre. Desde enton-
ces, se recuerda el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre 
la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la 
UNESCO y el Consejo Internacional de Uniones Científicas.

Así, el propósito del DMCPD es renovar los múltiples compromisos na-
cionales e internacionales en pro de la ciencia para lograr la paz y fomentar 
el desarrollo. También se hace hincapié en la utilización responsable de 
la ciencia en beneficio de las sociedades y, en particular, para erradicar la 
pobreza y garantizar la seguridad de las personas. El DMCPD también tiene 
por objeto que el público valore el papel que juega la ciencia en la búsque-
da del bienestar y, en general, en la vida cotidiana; en última instancia, se 
pretende construir puentes entre la ciencia y la sociedad.

La edición 2010 del Informe de la UNESCO en la materia proporciona un 
diagnóstico sobre la ciencia en México. Menciona que pese a crecer a un rit-
mo constante, aún está supeditada a Estados Unidos, que en ese entonces 
atravesaba por una crisis financiera. Además, señala que la diferencia entre 
ricos y pobres en Latinoamérica es de las más grandes del mundo, y que esas 
discrepancias inciden en salud, educación, trabajo. De igual modo, indica que 
las actividades científicas en los países latinoamericanos se desarrollan en las 
ciudades, lo que concentra los bienes y los servicios derivados de ellas. 

Aunque es muy difícil considerar a Latinoamérica como un todo, parti-
cularmente por su diversidad y porque cinco países, entre ellos México, 
concentran 80% del producto interno bruto de la región, es claro que ha re-
corrido mucho camino en torno a la generación de personal especializado. 
Sin embargo, aún está muy lejos de tasas como la de Estados Unidos, con 
4,000 investigadores por cada millón de habitantes, o Europa, con 3,000, 
pues países latinoamericanos como el nuestro tienen cerca de 300 investi-
gadores por cada millón de habitantes.

La decimosexta edición del Informe de la UNESCO sobre la Ciencia se 
presenta en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en no-
viembre de este año, en la sede de la UNESCO en París.

Ciencia para la Paz 
y el Desarrollo

Día Mundial de la



Granja Eólica en Whitelee, cerca de Glasgow  

Alejandro Ayala Mercado
Instituto de Ciencias Nucleares

La cámara de niebla y el 
descubrimiento del positrón
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Como en la historia de Lewis Carroll, al otro lado del espejo aguardaba una 
realidad que comenzó a comprenderse con el descubrimiento del positrón. 

En este hallazgo jugó un papel fundamental la cámara de niebla.

El 2 de agosto de 1932 Carl Anderson identificó por pri-
mera vez la antimateria, gracias a fotografías obtenidas 
con un instrumento que jugaría un papel importante en el 
desarrollo de la física de partículas elementales: la cáma-
ra de niebla.  

En las fotografías se veían trazas que aparentemente 
correspondían a un resultado erróneo. En realidad se tra-
taba de la huella del paso de un electrón, pero con carga 
eléctrica positiva. Lo que Anderson de-
tectó fue el positrón, la antipartícula 
del electrón. Por este descubrimiento 
Anderson compartió el Premio Nobel 
de Física en 1936.

Hablar del método usado en el 
descubrimiento del positrón, y por 
consecuencia de la antimateria, es 
hablar del “instrumento más original 
y asombroso para registrar partícu-
las”, según las palabras de Ernest 
Rutherford. 

Para detectar el paso de partículas 
es necesario fabricar instrumentos 
muy especializados que usualmente 
muestran una señal eléctrica, un sonido o el movimiento 
de algún medidor. Por eso la idea de construir un aparejo 
que no solo fuera sensible al paso de partículas, sino que 

nos permitiera ver ese paso, re-
presenta un avance importante 
para la mejor comprensión de la 
naturaleza. Esa herramienta que 
tanto sorprendió a Rutherford es 
la cámara de niebla.

Este artefacto funciona de manera semejante a como 
se produce niebla. Sabemos que el aire caliente tiende 
a subir. En las partes altas de la atmósfera este aire se 
expande al mismo tiempo que se enfría. Lo mismo ocu-
rre con cualquier gas, en particular con el vapor de agua 
que, al encontrarse en estas condiciones se sobresatura 
y condensa dando lugar a la formación de gotas alrededor 
de centros de condensación, que en la atmósfera corres-

ponden a granos de polvo. 
Este fenómeno fue aprovechado 

por Charles Wilson, quien descubrió 
que también los iones en el aire pue-
den funcionar como centros de con-
densación. Experimentando con dife-
rentes prototipos, Wilson finalmente 
ideó el aparato que denominó cámara 
de niebla, que hoy en día se conoce 
también como cámara de Wilson.

¿Cómo funciona una 
cámara de niebla? 
A través de un émbolo o pistón inte-
grado en el aparato se aumenta brus-

camente un volumen lleno de vapor de algún líquido (agua 
o alcohol). Este vapor, previamente depurado para no con-
tener partículas de polvo, llega a estar en un cierto tiempo 
sobresaturado, sin condensarse. Si en ese momento el vo-
lumen es atravesado por una partícula que ioniza el vapor 
a su paso, estos iones originan las gotas en el vapor. Se 
producen tantas gotas que la traza llega a ser visible.  

La traza que forma la partícula cargada en la cámara de 
niebla se produce de manera muy semejante a la estela que 

deja en el cielo un aeroplano volando a su 
mayor altitud, pues a esas grandes altu-
ras y por las condiciones de la atmósfera, 
las turbinas del avión logran condensar el 
vapor existente. Por tanto, al instalar una 
cámara fotográfica en la cámara de niebla 
se pueden retratar las trazas.  

Sin embargo, mantener la temperatura 
adecuada en la cámara 
es muy complicado, 
por lo que las 
gotas desa-

Por sus trabajos con la cáma-
ra de niebla Carl Anderson 
recibió el Premio Nobel en 
1936. Imagen tomada en el 
Laboratorio Guggenheim de 
Aeronáutica.
Arriba al centro. El primer tipo de cámara de niebla fue 
la cámara de expansión inventada por Charles Wilson y 
llamada así en su honor. Lo distintivo es que no requiere 
de hielo seco para su operación. Museo del Laboratorio 
Cavendish en Cambridge, Inglaterra. 

Las cámaras de niebla se utilizan para visualizar 
el camino que siguen las partículas ionizantes. 
A partir de la década de los 30 en particular, la 
cámara de niebla se volvió un instrumento inva-
luable para la investigación de los rayos cósmicos.
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pasara a través de ella. 
Para este fin se precisó 
unir arte con ciencia. 

Anderson tuvo la idea 
de agregar alcohol al va-
por de agua en la cáma-
ra para tener trazas más 
gruesas y así conseguir 
que las placas tomadas 
tuvieran una mejor reso-
lución visual. 

El revelado de las 
primeras fotografías per-
mitió identificar trayec-
torias curvas que se 
asociaron con el paso 
de electrones, pero en las imágenes aparecían también 
trayectorias de electrones que se curvaban en dirección 
contraria.

El signo de la carga que deja la partícula se puede de-
ducir midiendo la curvatura de la traza para un cierto cam-
po magnético, si se conoce la dirección de incidencia de la 
partícula. 

Algunas de las trazas que presentan una curvatura que 
corresponde a una carga positiva resultan con un radio 
de curvatura pequeño y por lo tanto parecen pertenecer a 
partículas muy ligeras para ser protones. 

Carl Anderson tuvo la idea de colocar dentro de la cá-
mara de niebla una placa de plomo para despejar dudas 
sobre la dirección de vuelo de las partículas. Al atravesar 
la placa la partícula pierde energía, y por tanto viajará me-
nos rápido dejando una traza con curvatura menor a la 
que tenía antes de atravesar el plomo.

En el artículo original de Anderson se consigna que lo 
que se identificó en 15 de las fotografías tomadas era la 
huella de un electrón positivo, que fue bautizado como 
positrón. En sus propias palabras “…la traza vista corres-
ponde a un electrón positivo que de aquí en adelante lla-
maremos positrón”. 

Como se puede apreciar, comenzaba el estudio siste-
mático de las propiedades de la antimateria, actividad que 
hoy en día se encuentra en la frontera del conocimiento 
para entender la naturaleza de las partículas e interaccio-
nes fundamentales.

parecen rápidamente y se tiene que preparar de nuevo el 
sistema sobresaturado sin condensar. Este es el inconve-
niente principal de este instrumento: posee lo que se lla-
ma un “tiempo muerto” muy grande. No obstante fue una 
invención ingeniosa y extremadamente útil, por la que se 
otorgó a Wilson el Premio Nobel de Física en 1927. 

En una cámara de niebla se pueden identificar las tra-
zas producidas por el paso de partículas cargadas. Por 
ejemplo, las partículas alfa o núcleos de helio, que siendo 
pesados con respecto a las otras partículas y con el doble 
de carga eléctrica, dejan trazas anchas comparadas con 
las que dejan los electrones, que son generalmente más 
rápidos. Sin embargo, la cámara por sí misma no permite 
medir la energía ni distinguir el signo de la carga de la 
partícula que la atraviesa. Un protón a velocidad cercana 
a la de la luz deja la misma huella que un electrón. ¿Qué 
hacer entonces?

De acuerdo con la segunda ley de Newton, cuando 
se ejerce sobre una partícula una fuerza, esta experi-
menta un cambio en su velocidad. Cuando la fuerza se 
debe a un campo magnético la partícula sufre un cam-
bio en la dirección de su trayectoria, a la cual se pue-
de asociar un radio de curvatura que se aprecia en las 
trazas como una desviación de la trayectoria en direc-
ción perpendicular a la del campo magnético. El radio de 
curvatura es directamente proporcional a la velocidad de la 
partícula cargada e inversamente proporcional a la inten-
sidad del campo magnético. Si la velocidad es muy gran-
de la trayectoria tendrá un radio de curvatura grande. Sin 
embargo, si el campo magnético es lo suficientemente 
intenso, el radio de curvatura disminuye, lo que permite 
apreciar la trayectoria curva en alguna fotografía.

Un nuevo aparato
En 1930, Anderson fue llamado a la oficina del profesor 
Robert Andrews Millikan, Premio Nobel de Física en 1923 
por su trabajo sobre el estudio de la carga elemental de la 
electricidad y el efecto fotoeléctrico, para discutir la cons-
trucción de un nuevo detector que calculara la energía de 
los rayos cósmicos. 

Millikan pensó que se podía medir la energía de esos ra-
yos si se adaptaba una fuente electromagnética potente en 
una cámara de niebla, que necesitaría una excelente sensi-
bilidad para crear una traza visible de alguna partícula que 

Cámara de niebla 
utilizada por Carl Anderson.

Observaciones de las huellas 
del positrón realizadas por 
Carl Anderson. (Septiembre 
de 1932).

Carl David Anderson  (1905-1991) 
Ganador del Premio Nobel de 
Física en 1936 por su descubri-
miento del positrón.

Carl Anderson con su cámara de niebla magnetiza-
da con la que descubrió el electrón positivo o posi-
trón (imagen del archivo del Instituto de Tecnología 
de California).

La cámara de niebla detecta las partí-
culas de alta energía por los rastros que 
dejan cuando atraviesan zumbando a 
través del vapor de agua. Una partícula 
dejó una huella como un electrón, pero 
la forma en que se doblaba en el campo 
magnético mostró que estaba cargada 
positivamente. Por lo que a esa partícu-
la Carl Anderson la llamó positrón.
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La modernización del sistema 
de alerta temprana
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i@ Entre 2000 y 2007, los huracanes ocasionaron pérdidas por 119,000 millones de pesos, reporta 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lamentablemente, también ocasionaron la 
muerte de cientos de personas. Modernizar el sistema de alerta temprana ayudaría a 

atenuar los efectos de estos fenómenos naturales, cuyo episodio más reciente lo 
protagonizó el huracán Patricia, considerado el más potente de la historia.

El investigador del Instituto de Geofísica (IGf) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Manuel 
Velasco Herrera, propone la instalación de un centro de 
monitoreo aeroespacial en la Torre de Ingeniería, que se 
encargue de vigilar fenómenos hidrometeorológicos, cli-
máticos y geológicos que pudieran afectar a la población.

En entrevista con El faro, llamó a las autoridades 
universitarias y a los gobiernos local y federal a sumar 
esfuerzos para equipar y poner en funcionamiento este 
centro, que se sumaría a la infraestructura del sistema de 
alerta temprana (SAT) del país.

Centro de monitoreo
“Yo creo que en la UNAM deberíamos de tener instrumen-
tos aeroespaciales de última generación, para el estudio y 
monitoreo de  fenómenos hidrometeorológicos, climáticos 
y geológicos para la reducción del riesgo de desastres por 
fenómenos naturales”, externó Víctor Manuel Velasco.  

Para el investigador del IGf, el equipamiento permitirá 
recopilar datos satelitales para la vigilancia en tiempo real 
de las condiciones ambientales. Asimismo, considera in-
dispensable que la UNAM tenga sus propios drones, que 
atisben en el interior de los fenómenos hidrometeorológi-
cos. También hay que contar con boyas oceanográficas 
“que nos pueden dar información de las corrientes, de la 
temperatura y de todos los factores físicos del océano, 
para el pronóstico de tsunamis”, detalla. De este modo, 
la Universidad Nacional estaría en condiciones de dar la 
información generada a las autoridades gubernamentales 
para que tomen las decisiones correctas.

Para completar el círculo, Velasco Herrera propone 
un sitio para instalar ese hipotético centro de monitoreo: 
la Torre de Ingeniería. “Creemos que debido a las condi-
ciones en que se encuentra Ciudad Universitaria, colocar 
un radar de última generación en la Torre de Ingeniería 

nos permitiría monitorear prácticamente todo el centro del 
país. Así que podríamos estudiar todos los fenómenos 
hidrometeorológicos, climáticos y geológicos que tengan 
lugar en esta zona geográfica”, asevera el experto en in-
geniería aeroespacial.

Yassir Zárate Méndez

La importancia de un aviso oportuno
El siguiente paso sería modernizar al sistema de alerta 
temprana, que son procedimientos e instrumentos a tra-
vés de los cuales se observa un fenómeno natural o an-
tropogénico. El SAT consta de cuatro elementos: estudio 
de los fenómenos, monitoreo de los mismos, difusión de la 
información y medidas de protección civil.

Entre las amenazas más comunes a las que se debe 
aplicar un SAT para México y América Latina se encuen-
tran inundaciones, deslizamientos de tierra, huracanes, 

Drones para la vigilancia de zonas de desastre ante inundaciones, 
huracanes, terremotos, entre otros.

Monitoreo oceanográfico por medio de boyas.
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volcanes, sismos, tsunamis, incendios forestales, los fe-
nómenos de El Niño y La Niña, entre otros. 

El monitoreo del SAT en México es primordial para rea-
lizar una óptima  toma de decisiones y responder ante 
diferentes fenómenos naturales, con la finalidad de mini-

los fenómenos naturales para su estudio”, abunda. Pero 
por encima de los nuevos instrumentos, destaca la infor-
mación generada y utilizada por la UNAM.

Si bien el SAT es relativamente “joven”, toda vez que 
en México se habilitó una primera red en el año 2000, 

mizar las pérdidas humanas y 
económicas. 

Velasco Herrera puntualiza 
que el estudio del fenómeno y 
el monitoreo son los puntos en 
los que actúan los centros de 
investigación. “Y en particular 
la UNAM, en donde creemos 
que gracias a las más novedo-
sas tecnologías, que incluyen 
nuevos satélites, radares y en 
general una nueva electrónica, 
se permite un mayor y mejor 
procesamiento de la informa-
ción”, asevera. 

A esto se suma que se cuen-
ta con resultados científicos 
inéditos sobre diferentes fenó-
menos hidrometeorológicos, 
como lluvias torrenciales, ne-
vadas y granizadas. “Se deben 
actualizar todos los SAT a nivel 
mundial, no solo de México”, 
externa.

Velasco estima que se puede 
avanzar en su mejoramien-
to tecnológico. “Para eso se 
necesitaría crear centros de 
investigación dedicados ex-
clusivamente a los fenóme-
nos hidrometeorológicos. Uno 
tendría que ubicarse en el 
Océano Pacífico y el otro en 
el Atlántico, porque tenemos 
estos fenómenos en ambos 
lados”, apunta. Además, con-
sidera que se debe preparar a 
especialistas altamente capa-
citados para el procesamiento 
de la información y su transfe-
rencia al SAT. 

Temporada de súper 
huracanes a la vista
Casi de la noche a la mañana, 
a finales de octubre de este 
año, en las aguas del Océano 
Pacífico se formó un huracán. 

Radar Würzburg en Berlín, Alemania.

¿Y qué ventajas implica modernizar los sistemas de aler-
ta temprana?, preguntamos al experto. “El estudio de la 
variabilidad de los fenómenos naturales es el primer ele-
mento esencial para diseñar una estrategia efectiva para 
la reducción de desastres. Nuestro estudio aeroespacial 
puede ser utilizado como la base científica del sistema de 
alerta temprana nacional, como medio para reducir los de-
sastres relacionados con diferentes fenómenos. Para esto 
se pueden utilizar varias plataformas oceanográficas y ae-
roespaciales ya existentes. En algunos casos tendríamos 
que colocar sensores para tener un monitoreo continuo de 

Su nombre: Patricia. De acuerdo con las autoridades gu-
bernamentales, se trataba del más potente de todos los 
ciclones de los que se tiene registro. Sus vientos alcanza-
ron rachas superiores a los 320 kilómetros por hora. Por 
un momento se temió lo peor.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó el surgi-
miento del huracán en las últimas horas del jueves 22 de 
octubre. Al día siguiente, las formaciones de nubes abar-
caban más de 1,000 kilómetros lineales. Por su trayecto-
ria, se esperaba que impactara en las costas de Jalisco, 
aunque sus efectos se sentirían en un tramo importante 
del litoral del Pacífico.

Sobre este hecho, el doctor Velasco Herrera sostiene 
que las autoridades federales, estatales y municipales ac-
tuaron de forma correcta, al proveer de información opor-
tuna a los medios de comunicación y, en consecuencia, a 
la población.

Sobre el hecho de que Patricia no ocasionó los daños 
pronosticados ante la fuerza de sus vientos, el investiga-
dor universitario establece que necesita contar con datos 
atmosféricos y de las corrientes marinas del Pacífico, para 
valorar en su plenitud al fenómeno. Por ello urge a que 
la UNAM cuente con sus propios equipos e instrumentos 
“para tener conocimiento de los factores físicos que inter-
vienen en el desarrollo de los fenómenos o hacer que dis-
minuyan. Al carecer de instrumentos propios, no podemos 
dar una respuesta concreta”.Monitoreo de la actividad volcánica.

77el faro · noviembre de 2015 · No. 176



A manera de acotación, el doc-
tor Velasco refiere que se tienen 
noticias de un huracán ocurrido 
en 1537, que asoló las costas del 
actual estado de Guerrero. De 
acuerdo con los testimonios con-
servados, se puede estimar que se 
trataba de un súper huracán, “que 
arrancaba de raíz los árboles”. Ese 
dato, refiere el especialista, nos 
indica que fue de categoría 5 o al 
menos de grado 4.

Por otra parte, y en alusión a sus propias investigacio-
nes, que se han centrado en el estudio de los patrones 
para huracanes de cualquier categoría, advierte que se 
avecina una temporada alta de ciclones de nivel 5, “tanto 
en el Océano Pacífico como en el Atlántico”. De acuer-
do con la variabilidad natural, estas temporadas ocurren 
cada cinco o siete años, lapso que se repite para las tem-
poradas bajas. 

Apoyado en la ingeniería aeroespacial, Velasco Herre-
ra ha generado nuevos resultados, sin paralelo en el mun-
do. “Hemos desarrollado nuevos algoritmos de sistemas 
multicanales para el estudio de diferentes fenómenos 
naturales y en lo que respecta a los huracanes, encontra-
mos que hay temporadas altas y bajas para todo tipo de 
nivel, y eso nos ha permitido hacer pronósticos a largo 
plazo para cualquier categoría de huracanes, que abar-
caría años, mientras que el actual SAT se limita a formu-
lar anuncios para una línea de tiempo que se reduce a 
semanas”. 

Con la información que ha acumulado en su trabajo, 
el investigador del Instituto de Geofísica se encuentra en 
posibilidad de recomendar planificaciones para los próxi-
mos cinco o diez años, con miras a minimizar las pérdidas 
humanas y económicas. “También permitiría diseñar el 

población, sobre todo la que vive 
en el norte del país, donde hay una 
prolongada sequía. “No creo que 
sea un problema climático, porque 
desde siempre ha habido hura-
canes. Me parece que es un pro-
blema de planeación, de toma de 
decisiones estatales y federales, 
de cómo debe de ser el México del 
siglo XXI. Es un problema de cómo 
debemos planificar nuestro desa-
rrollo económico, turístico, agrario, 

ganadero, entre otras actividades”, abunda.
Para el doctor Velasco Herrera, el país debe contar 

con un mapa de vulnerabilidad hidrometeorológica, que 
permita identificar las actividades que podrían potenciar-
se para el desarrollo económico del país. Una vez que se 
cuente con esta herramienta informática, se abrirían más 
opciones en materia de protección civil. 

Ante este panorama, insiste en que se cuente con el 
equipo aeroespacial y el personal para identificar los pa-
trones que presentan las nevadas, las granizadas y las 
lluvias extremas, lo que permitiría anticiparse a posibles 
desastres o de reconstruir los sucesos para tener un pro-
nóstico más acertado. 

Asimismo, considera indispensable el trabajo multidis-
ciplinario, para sumar aportaciones de diferentes áreas 
del conocimiento, y así “extraer los resultados de otras 
ciencias para encontrar los patrones de variabilidad na-
turales que tienen esos fenómenos. Lejos de que sean 
aleatorios, tienen un comportamiento que necesitamos 
encontrar”. 

Una vez que hayamos entendido qué factores internos 
y externos del sistema atmósfera-océano intervienen, ten-
dremos un mejor conocimiento del fenómeno, y así estare-
mos en condiciones de pronosticarlo y aprovecharlo.

tipo de construcción una vez que tuviéramos 
un mapa de riesgo a nivel nacional o de otro 
país. Nuestro sistema se puede adaptar a 
las condiciones de otros lugares; podríamos 
encontrar las zonas más vulnerables, que 
ayuden a reubicar asentamientos humanos 
que se localizan en regiones potencialmente 
peligrosas”, asevera.

Aprovechamiento de la nueva situación
Ante la temporada de huracanes de catego-
ría cinco que prevé, Velasco Herrera reco-
mienda poner buena cara y tratar de sacar 
provecho para el país.

Argumenta que se tiene “un concepto erró-
neo sobre los huracanes, relacionado con la 
visión del ser humano del siglo XXI, que pide 
que todo esté seco. Olvidamos que el agua 
es fundamental para la vida y que todos los 
fenómenos son necesarios para equilibrar las 
condiciones de vida que se necesitan”. 

Los huracanes son uno de los abastecedo-
res de agua y debemos aprovecharlos, entre 
otras razones, para dotar de este recurso a la 

Afectaciones del huracán Patricia.

El huracán Patricia llegó a categoría 5, 
el más fuerte en la historia de América.
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Sandra Vázquez Quiroz

Ciencia sobre ruedas
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El ciberacoso, la astronomía, la mecánica de partículas y de suelos, la sexualidad 
y la fisiología del sueño son solo algunos de los temas que acompañan a los 

viajeros que se van de gira con la ciencia.

En 2014, la Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia de la UNAM puso en marcha el programa Gira 
con Ciencia, saber te toca, que acerca a jóvenes de en-
tre 15 y 20 años a un abanico de actividades recreativas 
y culturales con temas de ciencia.  Alumnos de las nueve 
preparatorias y los cinco colegios de ciencias y huma-
nidades (CCH) han podido disfrutar y ser partícipes de 
dichas acciones.

Estudiantes del CCH Vallejo, por citar un ejemplo, 
se han inscrito a  talleres de divulgación de la ciencia y 
han  aplicado su creatividad  para realizar videos docu-
mentales sobre algún tema. En Internet se aprecia en la 

página https://youtu.be/lzzcPc_0mZU 
cómo esta herramienta les fun-

cionó para comunicar el 
trabajo del Mariposario 

Xochiquetzal. En otros 
planteles, el programa 
ha llevado planeta-
rios inflables y obras 
de teatro, como Me 
látex mucho, que 
recomienda el uso 
del condón, y cuyos 
contenidos se refuer-

zan en la exposición  
“Sexualidad, vivirla en 

plenitud es tu derecho”, 
del museo Universum.

En las explanadas de los 
colegios y prepas se colocan puestos, lonas y mampa-
ras que exponen temas como la diversidad marina, los 
volcanes de México y la sismicidad. También se arman 
talleres sobre la construcción de neuronas o se convoca 
a concursos para escribir cuentos de ciencia ficción, en-
tre otros. En los salones y auditorios se propicia el inter-
cambio de ideas a través de una entrevista pública sobre 
cuestiones específicas; en esta iniciativa han participado 
el médico y filósofo de la ciencia Ruy Pérez Tamayo y el 
físico Shahen Hacyan, entre una larga lista de investiga-
dores, divulgadores y comunicadores de la ciencia.

Recientemente se puso en marcha la unidad móvil del 
programa. Se trata de un camión transformer, llamado 
Prometeo, que en minutos cambia su aspecto y da lugar 
a un escenario en su costado derecho y a una sala de 

exposiciones en el lado izquierdo. Está equipado con tele-
visores y mamparas para que los divulgadores lo utilicen 
como herramienta de acercamiento con el público.

Uno de los objetivos de este vehículo es continuar con 
la oferta del programa en el bachillerato y abrir la posi-
bilidad de llegar más lejos, a otras sedes de la UNAM y 
espacios públicos en el interior del país. 

El divulgador José Gordon fue uno de los primeros 
en usar la unidad móvil. Desde ese escenario recordó 
que hay una enorme necesidad de aproximar la ciencia 
al público. Científicos como Isidor Rabi y George Smoot, 
ambos ganadores del Premio Nobel de Física por distin-
tos trabajos y en diferentes años, le participaron que vale 
la pena hacer el viaje misterioso que significa transmitir 
una parte del conocimiento a la sociedad. 

El también Premio Nacional de Periodismo destacó 
que “Los Beatles transmitieron sobre un camión la emo-
ción por la música, quizá es momento de que este ca-
mión haga que ruede la emoción por la ciencia”.
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Shahen Hacyan
Instituto de Física

En este mes se cumple un siglo de la publicación de uno de los artículos más 
célebres de Albert Einstein: “Las ecuaciones del campo de la gravedad”, 

en el que formulaba su teoría de la relatividad general.
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Cien años 
de relatividad general

eliminar la gravedad? A diferencia de la electricidad o el 
magnetismo, no hay forma de aislar la gravedad. 

A ese respecto, se le ocurrió a Einstein lo que él mismo 
llamó, algunos años después, “el pensamiento más feliz 
de mi vida”. Su idea, en sus propias palabras, fue que “…
para un observador que cae libremente del techo de su 
casa, no existe –al menos en su cercanía inmediata—nin-
gún campo gravitacional”. En efecto, debido al principio 
de equivalencia entre masa inercial y masa gravitacional, 
todos los cuerpos caen exactamente con la misma ace-
leración (como lo comprobó Galileo, según la leyenda, 
soltando dos piedras de pesos distintos desde lo alto de 
la torre de Pisa). 

En la actualidad, el hecho de que la gravedad no se 
manifieste en una caída libre lo podemos comprobar 
en forma espectacular cuando vemos a los astronau-
tas en las estaciones espaciales. Flotan sin gravedad  
porque se encuentran literalmente en caída libre; solo 
que se trata de una caída con una trayectoria tan am-
plia que el vehículo nunca toca el suelo, sino que si-
gue la curvatura de la Tierra.

Sin embargo, si el tamaño de la estación 
espacial fuera suficientemente gran-
de, digamos comparable al de la 
Tierra, algo se notaría. Los 
objetos masivos en los 
extremos alejados en 
esa estación gigante 
no caerían de la misma 

En 2015 se cumple el cente-
nario de la publicación del ar-
tículo “Las ecuaciones del cam-
po de la gravedad”, en el que 
Einstein formulaba la teoría de 
la relatividad general.

En noviembre de 1915, en plena Primera Guerra Mun-
dial, la Academia Prusiana de Ciencias publicó en su 
prestigiada revista un artículo intitulado “Las ecuacio-
nes del campo de la gravedad”, por el profesor Albert 
Einstein, a la sazón residente en Berlín. En él formulaba 
una teoría absolutamente revolucionaria para describir 
la gravitación: la teoría de la relatividad general.  

Recordemos que una década antes, en 1905, el en-
tonces joven y desconocido Einstein había propuesto la 
teoría de la relatividad especial. Su propósito inicial ha-
bía sido reconciliar la física con la teoría del electromag-
netismo, formulada tres décadas antes por el gran físico 
James Clerk Maxwell.

Sin embargo, quedaba por entender otra fuerza funda-
mental de la naturaleza: la gravitación. Desde un princi-
pio, Einstein estaba consciente de que su teoría de 1905 
tenía una importante restricción. En efecto, era válida solo 
en un sistema de referencia que se mueve en línea recta 
con velocidad constante, es decir, en un sistema inercial 
en el que no hay ninguna fuerza como la centrífuga o la 
producida por aceleraciones o enfrenones. 

Un pensamiento feliz
Estrictamente hablando, la teoría de 
Einstein tampoco podía ser exacta-
mente válida en un sistema de refe-
rencia sujeto a la fuerza de gravedad, 
ya que esta desvía la trayectoria de 
cualquier cuerpo. ¿Pero es posible 
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forma porque la fuerza de gravedad converge siempre 
hacia el centro de la Tierra. Por ello, sus trayectorias en 
una caída vertical no serían exactamente paralelas sino 
que se acercarían unas a otras a medida que caen. Para 
los astronautas, sería como si se estuvieran atrayendo 
entre sí.

Así pues, la gravedad se puede eliminar en una región 
suficientemente pequeña alrededor de un observador en 
caída libre, pero se manifiesta sobre distancias más gran-
des. Lo anterior le sugirió a Einstein una importante analo-
gía: la superficie de la Tierra parece plana en una región 
pequeña, pero su curvatura se nota a grandes distancias. 
Podemos trazar dos rectas paralelas sobre una hoja de pa-
pel, pero si las extendemos miles de kilómetros siguiendo 
la superficie terrestre, las líneas se irán acercando entre sí 
hasta juntarse. ¿No podría algo parecido suceder con el es-
pacio, o más bien con el espacio-tiempo de cuatro dimen-
siones? ¡La gravedad sería la manifestación a gran escala 
de la curvatura del espacio-tiempo!

Era una excelente idea, pero no bastaba para concre-
tar una teoría. Einstein caviló sobre ella durante una déca-
da y publicó sus intentos preliminares en varios artículos. 
Necesitaba un formalismo matemático para definir el con-
cepto de espacio-tiempo curvo, y aquí fue donde intervi-
no su amigo el matemático Marcel Grossman, quien lo 
familiarizó con la geometría riemanniana. Se trata de una 
geometría creada en el siglo XIX por Bernard Riemann 
que generaliza el concepto común de espacio de tres di-
mensiones (la geometría euclidiana que nos enseñan en 
la escuela) a espacios curvos de muchas dimensiones. 
Era justo la herramienta matemática que Einstein necesi-
taba para formular su teoría de la gravitación. 

Eclipses de Sol y relatividad
La versión definitiva de la teoría de la relatividad gene-
ral apareció en el artículo de noviembre de 1915 que ya 
mencionamos. En él, Einstein presentaba en forma de-
finitiva las ecuaciones que relacionan la masa y energía 
de una configuración dada de materia con la curvatura 

La luz, debido a la atracción gravitacional, no se propaga 
en línea recta, sino que su trayectoria describe una curva, 
al igual que una partícula. El planteamiento de Einstein 
fue confirmado por Arthur Eddington en 1919.

El propio Einstein relata que en una ocasión, mientras tra-
bajaba en la oficina de patentes de Berna, se le ocurrió un 
pensamiento feliz: “Si una persona cae libremente no sentirá 
su propio peso. Me quedé sorprendido. Esta simple idea cau-
só una gran impresión en mí. Me condujo hacia la teoría de 
la gravitación”.

del espacio-tiempo que genera. La nueva teoría incluía, 
como casos particulares, tanto la relatividad especial 
de 1905 –cuando los efectos del campo gravitacional 
se pueden ignorar–, así como la mecánica de Newton 
–cuando las velocidades involucradas son mucho meno-
res que la velocidad de la luz y la fuerza gravitacional no 
es demasiado intensa.  

Poco después, en marzo del año siguiente, Einstein 
publicó un artículo más amplio en la revista Annalen 
der Physik, con las primeras aplicaciones de su teoría. 
Demostró que la órbita del planeta Mercurio debía pre-
sentar un corrimiento de 43 segundos de arco por siglo, lo 
cual concordaba excelentemente con las observaciones 
astronómicas; se trataba de un efecto casi imperceptible 
que la gravitación de Newton no había podido explicar. 

Otra importante predicción en ese mismo artículo fue 
que la luz, debido a la atracción gravitacional, no se pro-
paga en línea recta sino que curva su trayectoria, al igual 
que una partícula material. Einstein calculó que un rayo 
de luz emitido por una estrella lejana, al pasar muy cerca 
del Sol, desviaría su trayectoria 1.7 segundos de arco; 
esto, en principio, podría comprobarse durante un eclip-
se solar.

La guerra impidió la comunicación internacional entre 
científicos, pero a su término, el astrofísico inglés Arthur 
Eddington se interesó seriamente en la teoría de Einstein 
y decidió comprobarla. Aprovechó un eclipse total de Sol 
que se observó en mayo de 1919, en una franja  de Brasil 
hasta las costas africanas. Tomó fotografías del campo 
estelar alrededor del disco solar, para compararlas con 
fotografías de las mismas estrellas seis meses antes, 
cuando eran visibles de noche. 

En noviembre de ese mismo año, en una sesión so-
lemne de la Royal Society de Londres, Eddington anun-
ció el resultado de sus estudios: según sus observacio-
nes, la posición aparente de las estrellas se había mo-
vido tal como lo había predicho Einstein. A partir de ese 
día, Albert Einstein saltó a la fama y se volvió la gran 
figura científica que todos conocemos. 

En la actualidad, gracias a la relatividad general, se 
pueden estudiar fenómenos cósmicos como los hoyos 
negros, las estrellas de neutrones, las ondas gravitacio-
nales, la estructura y evolución del Universo en su con-
junto... y entender un poco más esa misteriosa fuerza 
con la que convivimos continuamente: la gravedad. 

Real Observado

Tierra
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Vinculación.
El eslabón inconcluso
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Si de establecer vínculos se trata, de unir y enlazar, se han hecho muchos intentos, y se 
siguen haciendo a través de la Coordinación de la Innovación y Desarrollo.

Hace varias décadas se hablaba de investigación y de-
sarrollo (la famosa expresión I+D) como detonantes del 
progreso de las personas y los países. El siguiente paso 
era vincular esos logros académicos con la industria y 
los sectores sociales. ¿Qué ha pasado, qué avances 
se han logrado?, le preguntamos al doctor José Luis 
Solleiro Rebolledo, investigador del Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET), especia-
lista en vinculación academia-empresa, transferencia de 
tecnología, gestión de la innovación y gestión del cambio 
tecnológico.

Ha sido un proceso paulatino, responde este científico. 
México está inserto en una economía global, que trae opor-
tunidades aunque también muchos retos, pero se metió a 
esto de una manera muy rápida y con poca planificación. 

Durante tres o cuatro décadas el modelo de desarrollo 
de México fue muy cerrado, de medidas proteccionistas 
para cuidar a la industria nacional, de sustitución de impor-

la innovación a secas, pues había que aplicarla también a 
innovar la organización, la forma de comercializar, de ges-
tionarlo todo.

En los noventa ya formaban parte del lenguaje diario 
las cuestiones de innovación, los programas de calidad, 
el estímulo a la innovación. Las constancias de certifica-
ciones ISO colgaban orgullosamente de muchas pare-
des en las salas de recepción o lugares muy visibles de 
las empresas. En una primera instancia se buscaba te-
ner conformidad con requisitos de calidad y, en segundo 
lugar, algo también muy importante, reducir los costos de 
producción. “Así fue como la cuestión de la innovación 
fue entrando en la sociedad mexicana, incluidas las uni-
versidades y las instituciones de investigación”.

Contradicción y lentitud
La academia se sumó a esta corriente de una forma bas-
tante aleatoria, relata el doctor Solleiro, en ocasiones 

taciones. Pero esto prote-
gía y, a la vez, desprotegía. 
Este modelo, vigente des-
de los cuarenta hasta los 
ochenta, se basaba en ate-
nerse a una serie de medi-
das para que las empresas 
nacionales tuvieran el privi-
legio de proveer en exclu-
siva el mercado nacional. 
Como consecuencia, la 
industria creció al amparo 
de la protección contra las 
importaciones, pero sin ningún estímulo para desarrollar 
su propia tecnología.

El origen del cambio
En 1985 México ingresó al Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio, conocido como GATT, y 
empezó a eliminar aranceles.“Una de las cosas buenas 
de la apertura comercial fue que mucha gente en la in-
dustria, inclusive aquí en la academia, hizo conciencia 
de que ese régimen de competencia abierta requería ha-
cer las cosas con calidad. Que quede bien claro que dije 
‘hizo conciencia’, porque de la conciencia a los hechos 
hay una gran distancia”, detalla el experto. 

Se pusieron de moda expresiones como hacer las cosas 
mejor, ponerse las pilas, hacer la gestión de la calidad y en-
tró toda la ola de las normas ISO; inclusive, la implantación 
de un departamento de aseguramiento de la calidad en las 
empresas. Se hablaba con insistencia sobre la importan-
cia, primero, de la innovación tecnológica y ya después de 

contradictoria, porque 
ya en la década de los 
noventa había progra-
mas en la Secretaría 
de Educación Pública, 
el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la 
Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial que 
planteaban la importan-
cia de la relación de las 
universidades con la in-
dustria, pero basadas 

no ya en la formación de recursos humanos sino en la 
provisión de conocimientos y la transferencia de tecno-
logía. “Contradictoria porque las universidades mexica-
nas dicen que quieren pero hacen muy poco. Y lo fácil 
es echarle la culpa a la industria, pero en nosotros hay 
bastante incongruencia”.

Vamos lentos, prosigue Solleiro, director de 
Vinculación de la UNAM de 2008 a 2012 y ahora miem-
bro del Grupo de Gestión Estratégica de la Innovación 
integrado en el Departamento de Tecnologías de la 
Información del CCADET. “Pero a veces me pregunto si 
de veras queremos ir. Hay mucho eufemismo: se promo-
verá, se incentivará, se priorizará… Pero a la hora de la 
hora ocurre poco, bastante poco”.

Arguye el investigador que las universidades de 
México, en su mayoría, son docentes, no hacen investi-
gación. Su marco normativo está diseñado para institu-
ciones de enseñanza, no de investigación; y mucho me-
nos para convertirse en instituciones que se van a ligar 

José Antonio Alonso García

Los teóricos y los aplicados son dos eslabones de la misma cadena.
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cuando un profesor, un investigador o un técnico acadé-
mico quieren crear una empresa?, se pregunta Solleiro. 
Y responde: “Los más contrarios a estos desarrollos re-
plican: ‘Que renuncie, que se vaya y que cree lo que 
quiera’. Pero algunos quieren crear una empresa sin 
renunciar a la UNAM. Quieren encontrar un acuerdo 
con la institución para dedicar parte de su tiempo a la 
empresa. Y no tenemos lineamientos para encarar esta 
situación”.

 
Importancias, prioridades y opciones
Se tiene que reglamentar el ingreso extraordinario, la po-
sibilidad de conflicto de interés, la situación del estudian-
te que participa en proyectos externos, entre muchos 
otros temas normativos. Y dar respuesta a cuestiones 

con las empresas con dinero de por medio a través de 
actividades de índole económica.

Conflictos en las leyes
En el mes de septiembre se retomó en la Cámara de 
Diputados la discusión sobre la posible contradicción entre la 
Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. La de Ciencia y Tecnología dice 
claramente que se puede pagar a los investigadores y 
a los académicos por participar en proyectos con la in-
dustria en la modalidad de pago por proyecto; también 
sustenta que la institución académica que dispone de 
tecnología y capta regalías puede ofrecer a los invento-
res una participación de esas regalías de hasta el 70 por 
ciento, refiere este investigador, doctorado en Ciencias 
Técnicas con especialidad en gestión tecnológica en la 
Universidad Técnica de Viena y doctor Honoris Causa 
del Consejo Iberoamericano en Honor a la Excelencia 
Educativa.

No obstante, continúa, algunos 
sostienen que la Ley de Res-

ponsabilidades de los Ser-
vidores Públicos asienta 

que ese trabajador 
debe tener un sala-

rio y no estímulos 
ni otro tipo de in-
greso. “Pero los 
buenos aboga-
dos me han 
explicado que 
esa contra-
dicción es fal-
sa, que debe 
prevalecer lo 
que dice la 
Ley de Ciencia 
y Tecnología 

porque es es-
pecífica, porque 

es más reciente y 
porque en caso de 
duda debe preva-
lecer la disposición 

jurídica que más beneficia 
al ciudadano. Esto ilustra que 

todavía no está cien por ciento cla-
ro si se le puede dar un estímulo económico 

al académico universitario que participa en una actividad 
que genera ingresos extraordinarios con la industria”. 

La UNAM dispone de un reglamento de ingresos ex-
traordinarios desde diciembre de 1985, donde se esta-
blece que sí se puede. Es legítimo, es parte de la vida 
universitaria. Cuando ingresan esos recursos se tipifican 
como ingresos extraordinarios, propios o autogenera-
dos, y se contempla que sí se puedan dar recompensas 
a los participantes. “Esto es muy importante, porque si 
no recibe una recompensa es muy difícil que una perso-
na diga: Voy a hacer este trabajo adicional solo por amor 
a la camiseta”.

Con frecuencia se habla también de lo importante 
que es crear empresas a partir del conocimiento que 
surge en los laboratorios universitarios. ¿Pero qué pasa 

tan básicas como las siguientes: ¿es legítimo, desde el 
punto de vista académico, resolverle un problema a una 
empresa y que esto genere ingresos adicionales a la 
institución y a la persona?, ¿qué cuenta más, un paper 
en un journal o ayudar a una empresa a diseñar y poner 
en práctica un material de alta resistencia para una ae-
ronave, o trabajar con una empresa en la solución de la 
contaminación de las aguas del río que pasa cerca de 
sus instalaciones?, ¿qué cuenta más, el paper o las so-
luciones? El propio Solleiro zanja la situación: “Hoy por 
hoy, el paper es el rey que rige la vida de los académicos 
de este país”. 

Los jóvenes muestran una buena actitud hacia la apli-
cación de los resultados de la investigación en la ciencia 
y la tecnología, pero encuentran dificultades, porque los 
“consagrados” quieren formarlos a su imagen y seme-
janza. “El joven trae ganas, pero le dicen: Eso nomás 
te va a distraer. Concéntrate en esto, que tenemos que 
presentar una ponencia en un congreso internacional 
dentro de diez meses”. 

Para concluir, el doctor Solleiro argumenta que “Los 
jóvenes necesitan tener la opción de colaborar con gen-
te de mercadotecnia, con economistas, con abogados, 
con científicos de otras disciplinas, aprender a trabajar 
en equipo. Tienen que aprender que la apertura a cola-
borar con otros les abrirá nuevos horizontes de trabajo 
creativo y bien remunerado. Es decir, tienen que apren-
der a vincularse con todo y con todos”. 

Los jóvenes están interesados en la aplicación en ciencia y tecnología 
de los resultados de la investigación académica. 

A mayor complejidad, más imprescindible el esfuerzo conjunto 
entre academia y empresa.
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¡Hay un dinosaurio en mi sopa!, 
Álvaro Chaos Cador, Fondo de Cultura Económica, México, 2014. 

Yassir Zárate Méndez
“Este libro trata sobre las teorías desarrolladas por una 
especie de simio, autodenominado Homo sapiens, habi-
tante del planeta, para explicar el suceso de la evolución 
de la vida”, se declara en la introducción.

El aserto de Álvaro Chaos Cador da prueba del con-
tenido y del estilo que nos espera en las siguientes 200 
páginas: conocimiento a carretadas y altas dosis de un 
muy sutil y elegante buen humor.

Ganador del II Premio Internacional de Divulgación 
de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo, ¡Hay un dinosaurio en 
mi sopa! es una apretada síntesis del hito que represen-
ta la evolución biológica.

Chaos Cador levanta un detallado mapa de las ideas 
que han alimentado el archipiélago de las teorías evolu-
cionistas. En ese cúmulo de ideas, ocupan un lugar pre-
ponderante, como debe de ser, las figuras de Charles 

Darwin y del malogrado Alfred Wallace, quien de forma 
independiente llegó a las mismas conclusiones que su 
compatriota, aunque sus teorías no tuvieron la misma 
buena suerte. En este punto de la historia, se expli-
can las razones por las cuales acabó imponiéndose el 
darwinismo por encima del wallacismo, casi todas de 
índole extra científica.

A partir de breves apartados, que recuerdan la con-
sistencia de las fichas de investigación, Álvaro Chaos 
nos revela cómo funcionan la selección natural, la adap-
tación, el proceso de especiación o la transmisión de los 
caracteres genéticos. 

Aquí nos vamos a enterar que todas las razas de pe-
rros son el resultado de la domesticación de lobos, con 
los que los seres humanos establecieron una relación 
mutualista que aportaba a ambos socios numerosas 
ventajas, mismas que garantizaban la supervivencia, fin 
último de todos los organismos.

Por si fuera poco, Chaos recurre de forma siste-
mática a notas de buen humor, como cuando titula “El 
‘Chicharito’ Mendel” al apartado dedicado a los trascen-
dentales experimentos realizados por el clérigo checo 
Gregor Mendel, quien identificó las reglas bajo las que 
opera la herencia. Para ello, diseñó un experimento en 
el que cruzó diferentes tipos de chícharos, que arrojaron 
ejemplares de  características que acabaron siendo pre-
decibles. Apelando al humorismo, Chaos Cador cruza 
el apodo de uno de los futbolistas más populares del 
momento –el Chicharito Hernández–, con el objeto de 
estudio de Mendel. Detalles así siempre se agradecen, 
porque sin aligerar el contenido, ofrece un remanso al 
proceso de comunicación de la ciencia.

Ese mismo espíritu anima la explicación sobre el 
sentido del título. La gallina que gustosamente nos co-
memos en el caldo, no es otra cosa que un dinosaurio: 
“Usted come dinosaurios asados, caldo de dinosaurio, 
huevos rancheros de dinosaurio, dinosaurio à l’orange 
y el típico dinosaurio de Navidad”. Buen provecho y dis-
frute de este magnífico libro.

RESPUESTA AL ANTERIOR
Los números en la primera 
fila eran 6, 1, 4 y 9.

En los círculos de la estrella del dibujo estaban escritos los números 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de tal manera que cada 4 alineados sumaban lo 
mismo. Por una travesura, Mike movió la estrella y solo quedaron escritos 
el 1, el 2 y el 4. A Mike lo van a despedir de su trabajo a menos que pueda 
decir cuál es el número que estaba en la posición más alta de la estrella. 
¿Le puedes ayudar?
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