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La Universidad Nacional, institución comprometida con el conocimiento y la 
sociedad, donde se desarrollan todas las áreas del saber, ha dado inicio a un 
nuevo ciclo en su historia, con el rectorado del doctor Enrique Graue Wiechers.

El desarrollo de la investigación científica en México está estrechamente 
ligado a la historia más reciente de nuestra máxima casa de estudios, que al 
día de hoy cuenta con una de las comunidades científicas más sólidas a nivel 
nacional y de América Latina.

Difícilmente se puede encontrar un grupo tan numeroso de investigadores 
y en tantas y diversas áreas, como lo hay en la UNAM. Como afirma el pro-
pio Graue Wiechers, “aquí se desarrollan todos los sectores del conocimiento, 
desde un átomo hasta una galaxia. Sin embargo, queda mucho camino por re-
correr a fin de mejorar y lograr traducir dicho conocimiento en mayores niveles 
de bienestar para la sociedad”.

En este número de El faro presentamos un reporte especial acerca de la 
labor realizada por el doctor Carlos Arámburo de la Hoz, al cumplirse ocho 
años de su gestión al frente de la Coordinación de la Investigación Científica 
de la UNAM. 

Entre otros importantes puntos se resumen las cuatro facetas del investiga-
dor, entre los que destaca la importancia de generar conocimiento a fin de que 
la investigación universitaria contribuya a ensanchar los límites de la ciencia y 
del conocimiento universal. 

Otros artículos destacan importantes hallazgos, como el de la presencia 
de un cenote bajo la monumental estructura de la pirámide de Kukulkán, en 
Chichén Itzá. Y desde Yucatán, pasando por la astronomía mesoamericana, 
nos trasladamos a un interesante taller en Ciudad Universitaria donde se sigue 
la tradición del vidrio soplado para la elaboración de matraces, tubos de ensa-
ye, refrigerantes, pipetas, probetas o vasos de precipitado, entre una amplia 
lista. Y así llegamos hasta ese extraño mundo cuántico pasando por el láser y 
los nanomateriales, sin dejar atrás a los personajes clave del descubrimiento 
más importante del siglo XX, la estructura del ADN.

Enseñar es la principal misión de la UNAM y Enrique Graue enfrenta un gran 
reto, no solo de modernizar los planes de estudios a fin de preparar estudian-
tes competentes y capaces de reformar a la sociedad, sino de hacer crecer a 
la Universidad en materia de investigación. Le deseamos mucha suerte y que la 
investigación universitaria siga siendo una palanca para conocer mejor la reali-
dad de los diversos problemas que la sociedad mexicana enfrenta y que pueda 
contribuir a la generación de alternativas de solución.

Nuevo rectorado
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Laboratorio de espectrometría de masas con 
aceleradores en el Instituto de Física.
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Subsistema de la Investigación Científica.

Ocho años en desarrollo
José Antonio Alonso García    

La mejor manera de predecir el futuro es crearlo, decía Peter Drucker. Con esa visión, 
el doctor Arámburo relata cómo lo creó en sus ocho años al frente del SIC.

Fue una sorpresa. A finales de 2007 era el director del 
Instituto de Neurobiología (campus Juriquilla) y estaba de-
sarrollando una serie de proyectos para seguir consolidán-
dolo (fue creado en 1993). Junto con otros universitarios 
había tenido en suerte participar muy directamente en la 
creación del Instituto y ahora estaba dedicado a fortale-
cerlo y convertirlo en una institución académica de altos 
estándares.

El doctor Carlos Arámburo de la Hoz recuerda que fue 
una sorpresa que el doctor Narro lo hubiera invitado a par-
ticipar en su equipo cercano. “Cuando me dijo que era la 
coordinación del Subsistema de la Investigación Científica 
(SIC) sentí un gran desafío. Un gran desafío”, recalca. 

“Pero un desafío que tomé como todas las cosas que he 
emprendido en esta institución, con un claro espíritu uni-
versitario”.

Fueron ocho años en que se desempeñó como el coor-
dinador de los 22 institutos y 8 centros que conforman el 
SIC. ¿Cómo se siente después de la misión cumplida?, le 
pregunta El faro. “Me siento con ánimo tranquilo. Con la 
satisfacción de ver lo que ocurrió en los últimos ocho años 
al frente de la Coordinación de la Investigación Científica 
y los diversos logros en varios de los proyectos que nos 
planteamos. Creo que se pudo consolidar el subsistema y 
eso da una sensación de tranquilidad, de que se alcanza-
ron muchos de los objetivos planteados”.

De inmediato expresa su gratitud hacia el equipo de 
trabajo “muy solidario” que encontró en la Coordinación, 
que desde el primer día lo ayudó a entender claramente la 
complejidad y estructura, así como la diversidad de temas 
y retos que debe afrontar el coordinador.

Reiterando su forma de ser plenamente institucional, 
agradece también a la Universidad la oportunidad que le 
brindó de poder conocerla más ampliamente. “Me enri-
queció muchísimo desde el punto de vista personal y pro-
fesional, y tengo una visión de la Universidad mucho más 
intensa y amplia de la que tenía hace ocho años. Eso da 
una sensación muy agradable, de mucha tranquilidad”. 

Construyendo una atmósfera de buena relación
Llegar a la Coordinación de la Investigación Científica de 
la UNAM le representó un gran reto. Con el apoyo del 
equipo ya existente, uno de sus primeros objetivos fue ir 
construyendo una atmósfera de buena relación con los 
directores de las entidades académicas del subsistema; 
también logró establecer un clima de trabajo muy cordial 
con el Consejo Técnico de la Investigación Científica.

El doctor Arámburo se declara hombre de retos, asu-
miendo que el ser humano nace con un potencial que 
debe realizar, y que una vez que alcanza un desafío sien-
te en su interior, por inclinación natural, que debe optar a 
alcanzar más metas.

Una idea primordial que fue creciendo
Ahora es ya un proyecto muy importante, pero el 
de los laboratorios universitarios y los laborato-
rios nacionales tal vez haya sido el más trascen-
dente en la gestión del doctor Arámburo. Así re-
lata los antecedentes. “Yo tenía la experiencia 
de lo que habíamos hecho en el Instituto de 
Neurobiología con las Unidades de Apoyo 
a la Investigación para optimizar los recur-
sos materiales y el potencial de los téc-
nicos e investigadores y empezamos a 
desarrollar ese proyecto aquí”.

Tuvo que hacer gestiones importan-
tes tanto al interior como al exterior de la 
Universidad; por ejemplo, con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
para mejorar e impulsar las convocatorias. 
Y un trabajo intenso “para romper inercias” 
con los directores de las entidades acadé-
micas para pasar de un esquema en donde 
cada investigador tiene su equipo a otro en que se 
compartieran tales recursos.

Eso estableció una serie de sinergias entre las pro-
pias entidades, la coordinación, la rectoría, el Conacyt 
y otras instituciones que también se sumaron a estos 
esfuerzos. “Y ahora tenemos una infraestructura que se 
ha renovado, modernizado, que nos pone en la frontera 
de la capacidad experimental. El proyecto de los labo-
ratorios fue una experiencia muy interesante que nació 



Azotea verde en el edificio de la CIC.
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con un proyectito relativamente pequeño y 
que ahora ya es considerable”.

Trabajo colectivo interinstitucional
La comunidad académica universitaria se 
dio cuenta de que era una excelente opor-
tunidad para modernizar sus equipamien-
tos, pero que debían trabajar de manera 
colectiva con otras instituciones. “Ahora 
tenemos 27 laboratorios nacionales, 53 
laboratorios universitarios y se fortale-

cieron otros 130, de manera que son ya 
210 los que se pudieron reforzar en este periodo 

de ocho años”, explica el doctor Arámburo.
No fue fácil ni sencillo ni rápido. Lo logró a través de 

un trabajo paciente, dialogando, estableciendo consen-
sos, convenciendo a los académicos de que ese modelo 
de compartir recursos de investigación era mejor que el 
que habían seguido durante muchos años. 

Explica el doctor que en México durante un tiem-
po se trató de fortalecer el desarrollo individual de los 
investigadores para profesionalizar su actividad, que 
tenía muchos retos y muchas carencias. No solo se 
trataba de conseguir un equipo y recursos económicos 
para la investigación sino después mantenerlo operati-
vo. Por eso nadie permitía que lo tocaran manos extra-
ñas, para que no se descompusiera; porque no había 
quien les diera mantenimiento ni los reparara. Durante 
mucho tiempo se dio esta actitud y en algunos ámbitos 
aún prevalece. “Hoy, el reto que tenemos, como ins-

titución y como país, es aprender a trabajar más 
colectivamente, en equipo, colaborando y op-
timizando los recursos humanos, financieros 
y físicos. La actividad científica, la innovación 
y el desarrollo tecnológicos en el mundo actual 
tienen una di-
námica que 
rebasa el 
ámbito indivi-
dual”.

Al momen-
to, el objetivo 
es sacar el ma-
yor provecho a 
los equipos de 

laboratorio, ope-
rarlos al máximo ha-

ciendo investigación, 
formando recursos 

humanos y también brin-
dando servicios a quien los solicite. Eso captará recur-
sos extraordinarios para el propio mantenimiento o para 
ir haciendo un ahorro que permita adquirir el siguiente 
modelo. “Porque algunos de esos equipos cuestan millo-
nes de dólares”, especifica Arámburo. 

Las cuatro facetas del investigador
Preguntado por la importancia que se le da a la publi-
cación de papers, en detrimento de que el investiga-
dor afronte ciertas realidades sociales, por ejemplo en 
salud, educación y alimentación, el coordinador afirma 
que es un tema que ha venido evolucionando y lo hace 
a distintas velocidades. En unas áreas más y en otras 
menos. La labor del investigador científico, expone 

el doctor Arámburo, 
tiene al menos cua-
tro grandes facetas. 
Una, por supuesto, 
aportar a la genera-
ción de conocimien-
to, de qué manera la 
investigación univer-
sitaria puede contri-
buir a ensanchar los 
límites de la ciencia y 
del conocimiento uni-
versal. 

La segunda faceta, 
prosigue Arámburo, 
es que la investigación universitaria también debe ser 
una palanca para conocer mejor la realidad de los di-
versos problemas que la sociedad mexicana tiene y que 
pueda contribuir a la generación de alternativas de so-
lución. Brinda conocimiento que permita tomar mejores 
decisiones y contribuir a la solución de esos problemas. 
Y no están peleados de ninguna manera el primer en-
foque y este segundo. Hay quien tiene la capacidad  de 
hacer ambas, y hay quienes son mejores en alguna de 
ellas. Ambos aspectos deben ser tomados en cuenta en 
la evaluación que se hace del desempeño de los inves-
tigadores. 

Un tercer aspecto también muy importante para la 
investigación es el de la formación de recursos huma-
nos, que es una de las principales tareas en la UNAM. 
¿Cómo mejorar en este aspecto a través del desarrollo 
de las actividades de investigación para que estos jó-
venes, ya nuevos investigadores o técnicos o profesio-
nistas, logren una visión muy clara de cómo abordar la 
solución de problemas en su ámbito profesional? 

Y finalmente la cuarta 
faceta de un investiga-
dor del Subsistema de la 
Investigación Científica 
de la UNAM se enfoca a 
su contribución a la vin-
culación con otros sec-
tores, a la transferencia 
de su conocimiento para 
generar desarrollos tec-

nológicos o sistemas 
de innovación en di-
versos ámbitos. “Al 
menos estas cuatro 
facetas tienen que 
ver con la investiga-
ción que hacemos en 
la Universidad. Y las 
cuatro deben ser in-
corporadas en los cri-
terios de evaluación 
para que sea integral. 
Poco se puede transferir si antes no se genera”, concluye el 
doctor Carlos Arámburo de la Hoz.                  (Continuará)

Doctor Carlos Arámburo de la Hoz.
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Tomografía de resistividad eléctrica 
aplicada en Chichén Itzá

En agosto, un grupo multidisciplinario de investigadores 
universitarios dio a conocer un hallazgo impactante, que le 
dio la vuelta al mundo. En Twitter, por ejemplo, se volvió 
trending topic. Y no era para menos, toda vez que se dio a 
conocer que hay un cenote bajo la monumental estructura 
de la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá. 

Al menos ese fue el encabezado que destacaron nume-
rosos medios de comunicación, que buscaron afanosamen-
te a los integrantes del equipo de investigación, para cono-
cer más detalles del proyecto y de las consecuencias que 
podría acarrear el descubrimiento.

El grupo lo componen René Chávez Segura, Gerardo 
Cifuentes Nava y Esteban Hernández Quintero, del 
Instituto de Geofísica (IGf), además de Andrés Tejero 
Andrade, de la Facultad de Ingeniería, todos de la UNAM. 
A ellos se sumó Denisse Argote, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Iluminar la tierra
Para conocer más sobre este proyecto y la ciencia que 
lo sustenta, El faro se acercó con el maestro en ciencias 
Esteban Hernández Quintero, quien si bien destaca la 
trascendencia del descubrimiento, insiste en poner de 
relieve el método que emplearon para llegar a los resul-
tados obtenidos.

Al darse a conocer el hallazgo se planteó la posibili-
dad de que colapsara la franja de tierra que sostiene a 
la pirámide. Sin embargo, los investigadores recalcaron 
que esa eventualidad está descartada. 

“Abajo de la pirámide está una caverna, que tiene un 
techo de entre cuatro y cinco metros de espesor. La pri-
mera duda que invadió a muchos fue saber si ese techo 
se va a caer o qué va a pasar. Aparentemente, si sigue el 
mismo proceso, lo hará, pero en tiempos geológicos, por 
supuesto; no nos podemos preocupar ahora por eso. El 
cenote está a unos 10 o 20 metros de profundidad”, indica 
Hernández Quintero, quien recalcó que la estructura arqui-
tectónica no está flotando sobre las aguas del cenote… ni 
llegará a hacerlo. Además, por el momento no se tiene ac-
ceso al cenote, por lo que la única prueba de su presencia 
son los datos obtenidos con esta investigación.

Ahora bien, la técnica que desarrollaron se conoce como 
tomografía de resistividad eléctrica. “Se trata de un estudio 
en el que a la tierra se le inyecta corriente eléctrica, tan sen-
cillo como eso”, resume. Al aplicarse la corriente, se genera 
una serie de trayectorias “que vamos a reconocer mediante 
la medida del voltaje con electrodos”.

Hablamos de un método no invasivo, ya que permite 
estudiar estructuras sin la necesidad de introducirles ins-
trumentos ni aparejos. “Es muy sencillo el principio, que 
respeta la conocida Ley de Ohm, que nos indica que el 
voltaje es proporcional a la resistencia, multiplicado por 
la corriente eléctrica”, explica el también académico.

¿Y cómo aprovecharon estas propiedades en el estu-
dio realizado en la pirámide de Kukulkán? Muy sencillo, 
ya que cuando la corriente eléctrica encuentra un medio 
por donde fluir, se considera que ese medio es conduc-
tor. Un claro ejemplo lo representan las rocas con un 
alto contenido de minerales o de agua mineralizada, lo 
mismo que los suelos altamente saturados. 

En el otro extremo tenemos los suelos que son po-
bremente conductivos. Al tener suelos conductores y no 
conductores, también conocidos como dieléctricos, se 
puede reconocer dónde puede haber un hueco, un relle-
no o simplemente agua. 

“Teniendo todo esto en mente, nos dijimos ‘Vamos a 
ver cuáles son nuestros potenciales lugares de estudio 
para probar nuestra técnica’. Investigamos y decidimos 
ir a Chichén Itzá”, explica Hernández Quintero. Para 
hacer ese viaje a la Península de Yucatán, el grupo de 
investigadores ya había recorrido un largo camino apli-
cando la tomografía de resistividad eléctrica.

Pirámide de Chichén Itzá. Foto: Esteban Hernández.
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Yassir Zárate Méndez

Desde 2006, un grupo multidisciplinario de investigadores universitarios se ha dado a la 
tarea de refinar una técnica que permite echar un vistazo a formaciones geológicas bajo 

tierra, sin necesidad de hacer túneles ni de afectar estructuras.



Túneles y suspicacias
Desde hace años se sabe que bajo la catedral de Morelia 
hay una red de pasadizos subterráneos, que corre por el 
centro histórico de la ciudad y conecta a varios antiguos 
edificios de la capital michoacana.

Una de las iniciativas que ha ejecutado este grupo de 
investigadores tuvo como objetivo estudiar los túneles 
que están bajo la catedral de Morelia, “que es amplia-
mente conocido que los hay. Por lo tanto, ese no era el 
objetivo general. Lo que buscábamos era identificar la 
profundidad y la geometría de las galerías que están bajo 
tierra. El propósito era no meterse al altar de la iglesia 
con nuestros instrumentos, sino hacerlo todo en la parte 
perimetral de la catedral y desde ahí observar con la to-
mografía eléctrica”, detalla.

Este proyecto se realizó entre los años 2009 y 2010 
“con mucho éxito”, toda vez que no se afectó la estructu-
ra de la catedral moreliana, catalogada como patrimonio 
de la nación. Fue así que se ejecutó el prolegómeno del 
proyecto en Chichén Itzá. 

El primer acercamiento con el personal responsable 
de la zona arqueológica fue por demás anecdótico, nos 
confía el académico del Instituto de Geofísica.

Y es que el personal del sitio, que se encuentra bajo 
resguardo del INAH, supuso que el grupo de investiga-
dores universitarios iba a arribar con toneladas de equipo 
desde el primer día.

“Se pensó que íbamos a llegar con nuestros cinceles y 
aparatos para estudiar  la pirámide y dañarla, lo cual estaba 
muy lejos de ser. Además, había gente que tiene muchísi-
mos años estudiando el sitio y que se preguntaba qué rayos 
iban a hacer ahí unos geofísicos que no saben de arqueolo-
gía. Supusieron que podríamos maltratar los monumentos”, 
relata con buen humor Hernández Quintero. En resumen, 
esa primera visita fue una suerte de rompehielos que tuvie-
ron con la gente.

El trabajo en Chichén Itzá
Una vez explicados las intenciones y los alcances del pro-
yecto, el grupo tuvo la oportunidad de identificar sus reque-
rimientos. “Sabemos que es un cuerpo que tiene aproxima-
damente 55 metros de lado, y mide de 24 a 25 metros de 
altura y se compone de nueve cuerpos. Hicimos un levanta-
miento con el GPS, tomamos distancias y resolvimos cues-
tiones logísticas”, apunta.

¿Cuál era el objetivo? Pues al igual que en la catedral 
de Morelia, el propósito fue investigar qué hay exacta-
mente debajo de la pirámide, sin hacerle daño. 

Para realizar la to-
mografía de resistividad 
eléctrica se requiere co-
locar electrodos, en este 
caso un clavo de cobre 
de aproximadamente 20 
centímetros, que se en-
tierra para inyectar la co-
rriente eléctrica y medir el 
voltaje asociado. 

“Eso no lo podíamos 
hacer en los alrededores 
de la pirámide. Lo que 
se resolvió fue elaborar 
plaquitas de cobre, con 
una pequeña pestaña en 
la que se inyectaba la co-
rriente”, detalla.

La tomografía tam-
bién requiere que se co-
loquen en el suelo algu-
nos componentes quí-
micos para generar una 
buena conducción de la 
corriente. Habitualmente 

usan sal o sulfato de 
cobre. Pero también 
era imposible in-
troducir estos com-
puestos, por lo que tuvieron que recurrir al gel que 
se utiliza para estudios de ultrasonido en medicina, 
al tratarse de un material biodegradable y que no 
afecta a la pirámide. Esto dio pie a otra anécdota cu-
riosa: tuvieron que comprar 39 galones de este gel, 
lo que causó asombro en la empresa farmacéutica 
que lo suministró. 

Fue así como inició el experimento, que consistió 
en distribuir 96 electrodos, con una distancia entre sí 
de dos metros, en el perímetro de la pirámide. Cada 
uno estaba interconectado por un cable inteligente, 
que se encargaba de distribuir la forma de medir la 
resistividad del subsuelo. 

El cable se adjetiva como inteligente porque in-
dica qué electrodo va a emitir corriente y cuál va a 
recibir voltaje. Cuando se enciende el resistivímetro, 
que es el nombre del instrumento que se utiliza para 
hacer la tomografía, genera las señales eléctricas. 
Los estudios se dividen en etapas pequeñas, que 
pueden durar entre dos y cuatro horas. En última 
instancia, lo que se hace es energizar el objeto a 
estudiar.

Literalmente a la luz de los resultados, se pudo 
identificar que allí debajo había un hueco y un es-

Se muestra la disposición de los 
electrodos planos conectados entre 
sí con el cable inteligente rodeando la 
pirámide de El Castillo.
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pejo de agua, es decir, un cenote, uno de los signos de 
identidad de la Península de Yucatán, tan proclive a ese 
tipo de formaciones por el suelo kárstico que presenta. 

Pirámides escondidas y nuevos retos
El hallazgo, que tuvo lugar en octubre de 2014, ge-
neró un auténtico revuelo mediático, como precisa 
Hernández Quintero: “Creo que es la única vez que voy 
a tener en mi vida un trending topic en el Twitter, porque 
habíamos encontrado un cenote debajo de la pirámide. 
Es una noticia impactante, muy importante, por la visión 
cosmológica de los mayas. Aunque la cuestión no es 
tan sorprendente”. Este cenote formaría un alineamien-
to con otros que hay dentro de la zona arqueológica, lo 
que resalta la importancia de esta formación geológica, 
vinculada con el pensamiento de los antiguos mayas, 
que veían en él una suerte de matriz cósmica. 

En una segunda etapa del proyecto, el equipo regre-
só al sitio en octubre, para profundizar en el estudio de 
la pirámide, y desentrañar un nuevo misterio. Es sabi-
do que los grupos originarios de Mesoamérica tenían 
el hábito de construir sobre edificaciones antiguas. Un 
extraordinario ejemplo lo representa el Templo Mayor 
de Tenochtitlán, del que se han identificado varias fa-
ses de desarrollo.

En el caso de la pirámide de Kukulkán, está docu-
mentada la presencia de una segunda pirámide, por 
debajo de la estructura visible. “La hipótesis que traen 
nuestros amigos arqueólogos es que la pirámide de 
Kukulkán está supuestamente formada por tres etapas. 
La primera, la más pequeña, fue levantada por la cultu-
ra más antigua”, explica el maestro Hernández.

Esa primera etapa fue el objeto de búsqueda en esta 
oportunidad, refinando aún más el méto-
do tomográfico, para atisbar por debajo 

de la segunda estructura, de la que se 
ha identificado la presencia de un tro-
no, en forma de jaguar rojo, además 
de un pequeño chac mol.  

“Lo que no sabemos es si hay 
otra”, acepta, aunque los resultados 
preliminares de la segunda etapa de 
investigación esbozan una tercera 
construcción, debajo de las otras dos. 
Los arquitectos de esa primera pirá-
mide al parecer sabían de la existen-
cia del cenote que está bajo el suelo.

Por supuesto que el trabajo de-
sarrollado por este equipo de investigadores es fruto 
de un largo trayecto, que arrancó en 2006. “La idea de 
este método nace cuando al Instituto de Geofísica y a 
la Facultad de Ingeniería llegan noticias de problemas 
de nuestra Ciudad de México. Es conocido que hay mu-
chos lugares que por exceso de explotación de agua se 
genera lo que se conoce como subsidencia, que se ma-
nifiesta con grietas, fracturas o fallas”, abunda, al tiempo 
que ejemplifica con lo que ocurre en las delegaciones 
Iztacalco e Iztapalapa, donde algunas vialidades “pare-
cen montañas rusas”, por los vados que presentan, oca-
sionados por reacomodos en el suelo.

Al hacer trabajo de campo en zonas residenciales, 
tuvieron que idear estrategias para evitar afectaciones 
en las viviendas. “No podemos llegar a los departamen-
tos e instalar los electrodos. No se nos había ocurrido 
iluminar la parte de abajo. En resumen: el método nació 
en un trabajo completamente diferente; nació en la pro-
blemática de la subsidencia en la Ciudad de México”. 

Ahora, esta variante de la tomografía de resistividad 
eléctrica se encuentra en proceso de registro por parte 
de la UNAM para obtener una patente, que de confir-
marse permitirá aplicar el método para resolver proble-
mas similares.

Hasta la fecha, se ha demostrado que la tomografía 
eléctrica tridimensional funciona para analizar proble-
mas tanto de subsidencia, fallas y fracturas en zonas 
urbanas, así como en las zonas arqueológicas estu-
diadas como Chichen Itzá. Por lo tanto, es necesario 
analizar y publicar en el medio científico los resulta-
dos. Esta es la última etapa del proceso relacionado 
con Chichén Itzá; aunque no se descarta un estudio 

para resolver otros enigmas ya sea 
ahí o en otras zonas arqueológicas 
del país.

1. Imagen actual de la Pirámide El Osario. 2. Croquis de la Pirámide El Osario elaborado por E. H. Thompson. 3. E.H. Thompson fue uno de los primeros 
exploradores de este monumento en 1897. Se descubrieron siete tumbas con objetos de jade, campanas de cobre, cristales de roca y conchas.

31

2

Modelo de resistividad de El Osario. Se muestran los resultados del procesamiento de 
la información en donde se señala la ubicación de la cavidad debajo de la pirámide. 

Perímetro de 
la pirámideTúnel

Cavidad
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Control y caracterización 
con luz láser

La luz juega “un papel importantísimo” en nuestra vidas, 
asienta el doctor Pedro Antonio Quinto Su, del Instituto 
de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Y añade: “Básicamente percibimos 
el mundo a través de la luz”. Tal vez nuestro sentido prin-
cipal sea el de la vista, redondea este joven investigador. 

Por otra parte, muchas de las mediciones que se ha-
cen en ciencia, ya sea en biología, física o química, entre 
muchas otras, tienen que ver con fotografías o con tomar 
videos. Es decir, la luz juega un papel fundamental en la 
generación de resultados en el laboratorio. 

Luz y láseres
Como casi todos sabemos, la Organización de las 
Naciones Unidas declaró a este 2015 como el Año 
Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la 
Luz. En esta coyuntura, El faro se acercó con el doctor 
Pedro Antonio Quinto Su, quien acaba de ser merecedor 
del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos 2015. En su Laboratorio de Óptica 
Aplicada, Quinto Su tiene a la luz como una de sus prin-
cipales herramientas de trabajo, al estudiar la interacción 
que establece con la materia.

“Mi investigación consiste en encontrar aplicaciones 
en las que se pueda utilizar luz para manipular objetos 
microscópicos”, abunda. 

Entre los objetos que manipulan se encuentran célu-
las, biomateriales y nanomateriales. La mayor parte de 
los objetos son esferas microscópicas, con diámetros 
que van de una a cinco micras. Para ello, utilizan láseres 
enfocados para atrapar estos objetos y manipularlos.

Una de las herramientas aplicadas en el laboratorio 
son las pinzas ópticas, que no son propiamente una tena-
za, sino un haz de luz láser. En este caso, se aprovechan 
las características eléctricas para atraer y atrapar objetos 
de muy pequeño tamaño, como moléculas o células

“Básicamente en el laboratorio estamos desarrollan-
do proyectos con haces láser continuo, como los de un 
apuntador láser, que empleamos para atrapar los obje-
tos microscópicos con pinzas ópticas. Estamos haciendo 
eso y también trabajamos con haces estructurados para 
controlar conjuntos grandes de objetos microscópicos de 
manera independiente”, reseña.

Trabajo 
multidisciplinario
En esta etapa de las 
investigaciones, el 
grupo se interesa en 
el control de los ob-
jetos. “Simplemente 
queremos agarrar 
algo pequeño con 
luz”. El laboratorio 
investiga distintas 
formas de los haces 

lumínicos, para manipular las diminutas partículas y 
materiales con los que trabajan. 

“Lo que hacemos es cambiar la estructura espacial de 
los rayos láser, ya no tenemos solamente un solo punto. 
Por ejemplo, un apuntador de luz, donde uno lo enfoca, 
básicamente lo que hacemos es cambiar eso. Tenemos 

perfiles espaciales arbitrarios de luz para manipular va-
rios objetos simultáneamente”, acota.

Potencialmente esta técnica tiene aplicaciones y 
distintos grupos la utilizan para muy variados fines. 
Convencido de las bondades de la investigación mul-
tidisciplinaria, el equipo de Quinto Su se ha sumado a 
proyectos de diferente naturaleza. “He participado en 
trabajos en los que hemos medido algunas propieda-
des, como glóbulos rojos, por ejemplo, que tienen un 
diámetro de alrededor de 8 micras”, puntualiza.

En el caso de las células de la sangre, la investi-
gación se centraba en la medición de sus propiedades 
elásticas. El objetivo de estos análisis era identificar 
las características de las células, “porque en algunas 
enfermedades esas propiedades cambian. Pero esa es 
otra manera de caracterizar y de inferir propiedades”.

Además de la manipulación y empleo de luz, en otras 
investigaciones se ha propuesto caracterizar y extraer 
propiedades mecánicas de los objetos evaluados, “con 
miras a aplicaciones biomédicas”, acota.

Una brillante trayectoria
Pedro Antonio Quinto Su cursó la licenciatura de Física 
en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tras varios 
años en el extranjero, donde hizo la maestría, el doc-
torado y un par de estancias posdoctorales, regresó 
a México, para incorporarse al Instituto de Ciencias 
Nucleares.

Desde hace un lustro, se ha integrado de lleno a las 
labores académicas y de investigación de la Universidad 
Nacional. A iniciativa suya se creó el Laboratorio de 
Óptica Aplicada.

Sobre la distinción que acaba de recibir, Quinto Su 
externa que “es un reconocimiento al trabajo de muchos 
años. Es importante y representa un estímulo”.

Yassir Zárate Méndez
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Protagonistas y avances 
científicos en 2015

José Antonio Alonso García

Corta-pega genético, el avance del año
Esta técnica revolucionará la modificación de los genes 
y la edición de la vida de humanos, animales y plantas. 
Permite borrar, añadir o cambiar genes a voluntad y se 
convertirá en una de las herramientas más revolucio-
narias de los próximos años, porque cambiará radical-
mente el tratamiento de infinidad de enfermedades. En 
el laboratorio ya se ha utilizado para tratar el VIH y el 

cáncer al transformar las células 
cancerígenas más sensibles a 
la quimioterapia. Permite corre-
gir enfermedades hereditarias, 
antes de que el bebé nazca, al 
modificar los genes del embrión, 
o incluso antes, en el óvulo de la 
madre si es portadora de deter-
minada enfermedad. 

El auge de los mundos pequeños
Desde julio Plutón reapareció como un pequeño mundo 
repleto de historia. La sonda New Horizons permitió ha-
cer detalladas fotografías y estudios sobre este objeto del 
Cinturón de Kuiper, una vasta región del espacio poblada 
por pequeños mundos congelados más allá de Neptuno. 
Cuatro meses antes, en marzo, la sonda Dawn se acercó 
solo a 380 kilómetros de la superficie de Ceres, habitante 
del cinturón de asteroides, una región del espacio situa-
da entre Marte y Júpiter. Esta roca, tan oscura como el 
chapopote y marcada por multitud de impactos pretéritos, 
reveló la presencia de puntos brillantes, de amoniaco y de 
una neblina de polvo y vapor de agua, que sugirieron que 
esta roca son los restos de un cometa. 

Homo naledi, 
¿el eslabón perdido?
A la estirpe humana se integró 
un nuevo miembro en septiem-
bre de 2015 con el descubri-
miento de una nueva especie, 
el Homo naledi, uno de los pri-
meros representantes del gé-
nero Homo. Naledi es un firme 

candidato a convertirse en el eslabón perdido entre los 
últimos australopitecos (aún no humanos) y los homíni-
dos, los primeros representantes del género Homo. 

La primera vacuna contra el ébola
Este virus provocó más de 
11,000 muertes entre 2013 y 
2015. La primera vacuna ex-
perimental contra un virus que 
tuvo al mundo en vilo demostró 
durante el verano una eficacia 
del cien por cien tras haber 
sido probada en más de 4,000 
personas que habían estado 
en contacto con la enferme-
dad. Fue desarrollada por expertos de la Organización 
Mundial de la Salud, de Médicos Sin Fronteras y de 
Noruega, Canadá, Guinea, Estados Unidos y Reino 
Unido. Los resultados demostraron que, en el plazo de 
10 días, la vacuna protegía contra el virus. 

La extrañeza cuántica más terrorífica
El señor Spock, protagonista de la serie de ficción galác-
tica Star Trek, podía apretar un botón y teletransportarse 
a donde quisiera. Pero cuando algo parecido ocurre en 
el mundo real las consecuencias son terroríficas. Albert 
Einstein las llamaba “la espeluznante acción a distancia”, 
porque pensaba que chocaban contra su postulado de 
que nada puede viajar más rápido que la luz. En 2015, 
unos físicos de Alemania demostraron que esta influencia 
existe: al medir las propiedades de una partícula cuánti-
ca, como un fotón, se determina de forma automática el 
estado de otra partícula cuántica, incluso si está a años 
luz de distancia. Este extraño y horripilante fenómeno 
cuántico se llama entrelazamiento. Cuando las partícu-
las están entrelazadas, sus estados son completamente 
inciertos pero a la vez correlacionados.

Analgésicos a partir de la levadura del pan
Biólogos de la Universidad de Stanford abrieron este 
año la puerta a la fabricación, rápida y segura, de me-
dicamentos potentes para calmar el dolor y anestésicos 
similares a la morfina. Lo hicieron modificando genética-
mente la levadura del pan para producir en el laboratorio 
opioides y no depender de los cultivos de la adormidera, 
la planta de la que se extraen. Los investigadores sinteti-
zaron los opiáceos en el laboratorio y, en lugar de esperar 
meses de cultivo, extracción y producción, consiguieron 
la materia prima de los analgésicos en solo unos días. 

Las dos revistas consideradas como faros científicos a nivel mundial publicaron su relación de lo 
que fueron los avances científicos –Science– y los protagonistas –Nature– más importantes del año, 

mucho más coincidente que la del año pasado. 
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prejuicios de sus autores. La repro-
ducción es clave en la metodología 
científica porque permite que otros 
investigadores confirmen los resul-
tados y que el éxito de la publicación 
no dependa del prestigio de los au-
tores sino de las evidencias experi-
mentales. Gracias a Nosek, muchos 
editores de revistas de psicología 
han decidido publicar réplicas de 
forma rutinaria. Esa innovación puede tener consecuencias 
sobre la ciencia entera. A la vez que se mejora el diseño 
de las réplicas, los investigadores han elaborado un nuevo 
procedimiento, llamado pre-registro, en el que se publica la 
metodología y el planteamiento de cada estudio antes de 
comenzar los experimentos. El objetivo es evitar exagerar 
los buenos resultados y ocultar los resultados negativos. 

Redescubriendo el cerebro
Hace siglos, los anatomistas concluyeron que en el cerebro 
no había vasos linfáticos y que estas tuberías, encargadas 
de retirar desechos y de transportar las células inmunes, ter-
minaban en el cuello. Como conse-
cuencia, la ciencia estuvo mucho 
tiempo sin entender cómo funcio-
naba el sistema nervioso. En 2015 
los científicos descubrieron que los 
vasos linfáticos se adentraban en 
el cerebro de los ratones. Después 
de descubrir un grupo de células 
T del sistema inmune sospecho-
samente bien organizadas en el 
cerebro de estos animales, los biomarcadores mostraron la 
presencia de pequeños tubos que eran prolongaciones del 
sistema linfático de los roedores. Esos vasos, escondidos 
bajo las meninges, ayudarán a entender cómo interaccio-
nan el sistema inmune y el cerebro. Esto abrirá un nuevo ca-
mino para explorar las enfermedades neurodegenerativas y 
neuroinflamatorias, como el Alzheimer, la esclerosis múltiple 
y la meningitis.

Su sistema consistió en sintetizar los opioides añadiendo 
23 genes a la levadura. Así consiguieron que la levadura 
produzca enzimas que obligan a la célula a transformar 
el azúcar en sustancias opiáceas.

Viaje al centro de la Tierra
Durante 40 años hubo un duro 
debate acerca de las plumas del 
manto, unas estrechas y gigan-
tescas columnas que descienden 
bajo la corteza terrestre y permi-
ten el flujo de materiales ardientes 
hacia la superficie, generando la 
aparición de volcanes y otras es-

tructuras. En 2015 una nueva técnica permitió descu-
brir 28 plumas que llegaban hasta al mismísimo núcleo. 
Gracias a imágenes de muy alta resolución y al empuje 
de los terremotos, los científicos concluyeron que estas 
plumas pueden tener un grosor de 800 kilómetros y que 
son tres veces más grandes de lo que se pensaba. 

El primer americano
La historia se retoca de vez en cuando. Así ha ocurrido 
desde 1996 con el hombre de Kennewick, un ser humano 
que vivió hace 8,500 años en la rivera del río Columbia, 
en Estados Unidos. En 2015 los científicos lograron se-

cuenciar su genoma para descu-
brir su procedencia. El resultado 
más importante es que el hombre 
de Kennewick refuerza la hipóte-
sis de que los nativos americanos 
actuales proceden de poblaciones 
asiáticas que llegaron a América 
a través del estrecho de Bering 
hace 15,000 años.

Cruzada contra los falsos positivos
Brian Nosek, psicólogo experimental estadounidense, ha 
replicado cien estudios de su campo para comprobar que 
fueron realizados correctamente y sin la influencia de los 

Christiana Figueres, 
guardiana del clima
Christiana Figueres, secretaria eje-
cutiva de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, ha sido elegida por Nature 
como una de las diez personas más 
influyentes de 2015 en el mundo de 
la ciencia. La publicación ha valo-
rado su labor en las negociaciones 
sobre el clima, que culminaron en 
la cumbre de París, donde 195 na-

ciones se comprometieron a mantener el calentamiento 
global por debajo de los 2 grados Celcius, un acuerdo 
calificado como histórico. Cuando se produjo el acuerdo, 
esta costarricense de origen saltó de júbilo porque había 

pasado más de cinco años intentando conseguir apoyos 
para que los distintos países se pusieran de acuerdo en 
la lucha a favor del medioambiente.

Junjiu Huang, el editor 
de embriones
En abril, Junjiu Huang, un joven 
investigador chino, anunció la ob-
tención de los primeros embriones 
humanos modificados genéticamen-
te. Para ello, utilizó una técnica que 
puede alterar secuencias específicas 
de ADN. En embriones de clínicas de 
fertilidad que no podían progresar, 
consiguió desactivar un gen responsable de la enferme-
dad de la sangre ß-talasemia. Este trabajo, que puede 
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ayudar a revelar problemas genéticos relacionados con 
el cáncer y la diabetes durante el desarrollo embrionario, 
no está exento de polémica. Los científicos chinos pro-
vocaron la muerte o graves alteraciones genéticas en los 
embriones.

Alan Stern, el cazador de Plutón
Es el investigador principal de la mi-
sión New Horizons de la NASA, que 
el pasado mes de julio se convirtió en 
la primera en llegar a Plutón. La nave 
pasó a tan solo 12,504 kilómetros de 
la superficie del planeta enano, en un 
extraordinario vuelo durante el que ob-
tuvo imágenes y otros datos científicos 

fundamentales. Se trata de una de las mayores haza-
ñas en la ciencia planetaria de los últimos años.

Zhenan Bao y su piel artificial
La ingeniera química Zhenan Bao, de 
la Universidad de Stanford, se ha ga-
nado este protagonismo por fabricar 
una piel artificial que puede detectar la 
fuerza con la que se presiona un objeto 
generando una señal eléctrica que en-
vía la información sensorial al cerebro. 
Su objetivo es reproducir el sentido del 

tacto y, por ejemplo, ayudar a mejorar la vida de las 
personas que utilizan prótesis.

Ali Akbar Salehi, 
el diplomático nuclear
Ali Akbar Salehi, ingeniero nuclear y jefe 
de la Organización de la Energía Atómica 
en Irán, ayudó a forjar un acuerdo his-
tórico con seis potencias mundiales para 
limitar el desarrollo de armas nucleares 
de su país.

Joan Schmelz, una voz para las astrónomas
Es física solar, pero 
también es jefa de un 
comité de la Sociedad 
Astronómica Americana 
que defiende los dere-
chos de las mujeres. 
Su trabajo ha permitido 
sacar a la luz casos de 
acoso sexual entre sus 
compañeras astrónomas, muchos de los cuales involucra-
ban al mismo hombre. Schmelz animó a las víctimas a 
denunciar a sus acosadores, a compartir sus experiencias 
con otras mujeres que podían estar pasando por lo mismo 
y, como ella expresa, a “cambiar el sistema”.

David Reich, 
el arqueólogo del genoma
Genetista de la Harvard 
Medical School, Reich ha de-
mostrado que se puede ex-
plorar la historia de la huma-
nidad a través de la secuen-
ciación de genomas antiguos 
en masa. De esta forma, ha desvelado migraciones, la 
propagación de la agricultura o las raíces de algunas 
lenguas.

Mikhail Eremets y 
su superconductor
Después de décadas de perseve-
rancia, Mikhail Eremets, que ahora 
trabaja en el Instituto de Química 
Max Planck en Mainz, Alemania, ha 
logrado un superconductor a una 
temperatura más alta. Para ello ha 
utilizado sulfuro de hidrógeno, el 
compuesto responsable del olor a 
huevo podrido, a presiones cerca-
nas a las del núcleo de la Tierra.

Christina 
Smolke, cómo hacer droga 
con levadura
Una revolución en el campo de 
la biología sintética y también un 
controvertido avance. El equi-
po de Christina Smolke, de la 
Universidad de Stanford, consi-
guió que una levadura produzca 
unos poderosos analgésicos, 

los opiáceos, a partir del azúcar, gracias a la introduc-
ción de 23 fragmentos de ADN modificado de plantas, 
bacterias y roedores. El método abre una nueva vía en 
la elaboración de medicinas que hasta ahora solo se 
podían obtener de las plantas.

Brian Nosek, el policía 
de los prejuicios
Este psicólogo experimental esta-
dounidense ha intentado replicar 
cien estudios de psicología para 
comprobar que fueron realizados 
de forma correcta sin la influen-
cia de los prejuicios de sus auto-
res. Curiosamente, los resultados 
de 61 de ellos no pudieron replicar-
se. El trabajo de Brian Nosek pre-
tende mejorar la metodología de 
sus colegas investigadores. 
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La astronomía mesoamericana

Imaginemos la escena: una pequeña banda de cazadores-
recolectores espera la indicación del sabio del grupo, quien 
da la casualidad también es el de mayor edad. Sobre sus 
hombros descansa una enorme experiencia. Gracias a su 
habilidad para hacer observaciones, ha identificado una 
relación entre lo que ocurre en el cielo y lo que sucede en 
la tierra. Mira hacia las estrellas buscando la señal preci-
sa. A su lado, un joven aprendiz se entrena en lo que mu-
chos años después acabará convirtiéndose en una cien-

observación del cielo nocturno desempeñó un papel funda-
mental en la evolución de todas las civilizaciones, particular-
mente las del área mesoamericana, que abarcaba desde el 
Trópico de Cáncer hasta el Golfo de Nicoya, en Costa Rica”, 
información también vertida en el libro Arqueoastronomía 
y Etnoastronomía en Mesoamérica, editado por Johanna 
Broda, Lucrecia Maupomé y Estanislao Iwaniszewsky, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

A través de vestigios como “códices, estelas, cerámi-
cia, la ciencia de mirar 
los astros.

El calendario sobre 
nuestras cabezas
Desde tiempos ances-
trales, los grupos hu-
manos se han valido 
de lo que ocurre en la 
bóveda celeste para 
poner en práctica nu-
merosas y variadas 
actividades. Al parecer, 
desde muy temprano, 
supimos identificar co-
rrelaciones entre el mo-
vimiento aparente de 
los astros, y sucesos 
que tenían lugar aquí 
abajo, a ras de suelo.

“Uno de los estados del pensamiento mesoamerica-
no es la observación permanente de la bóveda celeste. 
Era una práctica cotidiana, tanto de expertos como de la 
comunidad en general. Toda la población estaba aten-
ta a los avances de los cuerpos celestes”, explica a El 
faro el maestro J. Daniel Flores Gutiérrez, del Instituto 
de Astronomía (IA) de la UNAM. 

Especializado en arqueoastronomía, explica que una de 
las primeras inquietudes de los grupos originarios era saber 
sobre el avance del Sol en el horizonte a través del año, y 
por supuesto la sucesión del día y la noche. Además, había 
otras preocupaciones a corto y mediano plazo. “La razón 
práctica era simplemente que toda la comunidad estuviera 
enterada en qué época del año vivía”, abunda.

En Breve historia de la astronomía en México, editado 
por la UNAM y con la coautoría de los investigadores del 
IA Arcadio Poveda, Jesús Galindo y Marco Arturo Moreno, 
además de la periodista Norma Ávila, se apostilla que “La 

cas, pintura murales e 
infinidad de informa-
ciones registradas no 
solo por los cronistas 
españoles, sino tam-
bién por los indígenas 
que escribieron en su 
propio idioma”, quedó 
asentada la importan-
cia de la astronomía 
y el papel crítico que 
jugaba en el día a día.

La agricultura 
y los astros
Un buen ejemplo del 
rol que tenía la astro-
nomía en la cotidia-
nidad de los pueblos 
mesoamericanos lo 

refiere Daniel Flores Gutiérrez, quien destaca que la agri-
cultura, al estar asociada con los cambios de clima, de-
mandaba diferentes actividades a lo largo del año, como 
el barbecho, el preparado de las tierras, la siembra propia-
mente dicha y finalmente la cosecha. 

“Cada una de estas tareas implica intervalos bien de-
finidos, aunque con pequeñas variaciones dependiendo 
del sitio en particular”, apunta el investigador, quien aña-
de que gracias al movimiento aparente del Sol se podía 
determinar en qué momento se ejecutaría cada acción, 
desde la preparación de los terrenos de cultivo hasta el 
momento de la cosecha. 

“Para las civilizaciones mesoamericanas fue indispen-
sable desarrollar un calendario agrícola que hiciera po-
sible el sostenimiento y el funcionamiento ordenado de 
la sociedad. El movimiento regular y predecible del Sol 
era la pauta de este calendario”, se asienta en la Breve 
historia de la astronomía en México.

La observación del cielo fue una actividad crucial para los pueblos originarios de Mesoamérica. 
En sus inicios, reguló la marcha y las actividades de los grupos de cazadores-recolectores. Más 
adelante, con la aparición de las primeras culturas, su naturaleza se diversificó: lo mismo sirvió 

para las faenas agrícolas, que para el desarrollo de rituales. Como testigos de esa tarea encontra-
mos colosales monumentos y edificios, que se mantienen en pie hasta nuestros días. 
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Sin embargo, la observación astronómica y el conoci-
miento acumulado se pierde en buena parte al final del pe-
ríodo llamado Clásico, entre los años 700 y 900 de la Era 
Común. “En Teotihuacán esa pérdida parece haber ocurri-
do hacia el año 650, cuando queda destruida la ciudad, en 
medio de grandes incendios. A pesar de esa pérdida sigue 
funcionando como un sitio de observación”, detalla. 

En el área maya se da un proceso similar, que no se 
conoce con certeza. Las grandes ciudades desaparecen; 
la gente se dispersa por muchos lados. Los sabios que 
detentaban el conocimiento quizás murieron, o se disgre-
garon. Queda entonces una suerte de aprendices, que 
poseían un conocimiento básico de la observación del 
cielo, pero con escasa o nula sabiduría, a juicio de Flores 
Gutiérrez. “Saben las cosas, pero no son sabios. Siguen 
con este conocimiento, que acaba convirtiéndose en una 
tradición, en algo que habrá que seguirse. La razón fun-
damental de algún conocimiento astronómico se perdió, 
pero continuó funcionando a través de la observación re-
petida de los sucesos astronómicos”, añade. 

Edificios para observar estrellas
Entre los edificios emblemáticos prehispánicos plenamen-
te identificados con función astronómica se encuentran 
la pirámide de El Castillo, en Chichén Itzá, y la del Sol 
en Teotihuacán, o bien los grandes edificios en Tikal y en 
Mayapán.

En Chichen Itzá, en la pirámide El Castillo, se ha ob-
servado durante más de un milenio la serpiente de luz y 
sombra durante los equinoccios y su equivalente durante 
los solsticios en la pirámide de Mayapán, resalta Flores 
Gutiérrez. En la región de Oaxaca tenemos a Mitla y 
Monte Albán; en esta última zona arqueológica el sitio del 

Antes de la vida sedentaria y el desarrollo de gran-
des centros urbanos, como Teotihuacán, Monte Albán, 
Chichén Itzá o Cacaxtla, los grupos de cazadores-reco-
lectores también tuvieron un estrecho nexo con los astros. 
De acuerdo con la posición del Sol o de ciertos grupos 
de estrellas, estos nómadas podían saber qué animales 
había en una determinada región, para poderlos cazar, o 
bien si era el momento adecuado para colectar frutos. La 
respuesta estaba en el cielo, solo tenían que leer adecua-
damente el mensaje. 

Pero es en la arquitectura donde encontramos una 
expresión más acabada del avance que registraron los 
grupos originarios asentados en lo que ahora es México. 
Echemos un vistazo.

Ciudades que miran al cielo 
“Lo que refleja la importancia de la astronomía para las 
civilizaciones de Mesoamérica es la orientación de sus 
edificios hacia la salida o puesta de diversos astros”, se 
explica en el libro ya citado.

La aseveración la suscribe Daniel Flores Gutiérrez, 
aunque introduce algunos matices. “La tentación está en 
afirmar que todas las ciudades están orientadas así, pero 
no todas tenían un sentido de lugar de observación. No 
todas tenían un observatorio de grandes dimensiones”, 
acota. 

¿Pero en cuáles grupos originarios encontramos evi-
dencia tangible de observaciones astronómicas?, le pre-
guntamos al investigador. “Evidentemente estamos ha-
blando de teotihuacanos, zapotecas, mixtecas y mayas. 
Los olmecas eran la cultura anterior a todas estas que he 
mencionado, y es precisamente que todo parece provenir 
de ellos”, asienta. 

Posición de la constelación de Orión relativa a El Castillo en Chichén Itzá. Proyecto Astrofotografía en Mesoamérica. 
Daniel Flores y Bárbara Pichardo (fotografía de Stéphane Guisar, Daniel Flores y Bárbara Pichardo).
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juego de pelota ubicado al norte de 
la plaza principal se construyó para 
ver el paso de la Cruz del Sur, cuan-
do alcanza su altura máxima sobre el 
horizonte. La Cruz del Sur marca la 
orientación de este juego de pelota, y 
en general la de Monte Albán. 

Otro edificio significativo desde 
donde se observaba el movimiento 
de la Osa Menor es la Pirámide de la 
Luna, en Teotihuacán, como nos ex-
plica el investigador del IA: “Si nos pa-
ramos en la Plaza de la Luna, donde 
se localiza una gran escultura de una 
mujer, que no está terminada y es de 
forma elipsoidal, desde ahí se pudo 
haber visto el surgimiento de la Osa 
Menor del cuerpo de la Pirámide de 
la Luna”. 

En la Plaza Central de Mitla también se pudo obser-
var, desde el altar central, la salida aparente de la Osa 
Menor sobre el Edificio Rojo. Estos son “referentes de su-
cesos astronómicos observados con grupos de estrellas, 
bien conocidos en el pasado”. Otro ejemplo de orientación 
astronómica lo representa la pirámide de Cholula, la más 
grande del mundo en volumen, y que se encuentra “ali-
neada hacia los solsticios. Las calles actuales y antiguas 
de Cholula, esa ciudad sagrada llamada de Quetzalcóatl, 
son paralelas a la base de la pirámide y señalan hacia el 
mismo lugar en el horizonte”, describe la Breve historia de 
la astronomía en México.

Equinoccios, solsticios y códices
La apreciación de equinoccios y solsticios tuvo un lugar 
destacado en las observaciones astronómicas de los pue-
blos mesoamericanos y en los edificios que construyeron. 
Se dieron cuenta que el Sol alcanza una máxima posición 
al sur de la bóveda celeste. Al llegar a ese extremo da la 
impresión de regresar, “hasta llegar a la mitad del aparen-
te recorrido, que sería el equinoccio; de ahí sigue su avan-
ce hasta el otro solsticio. Y después de eso, regresa otra 
vez. Precisamente solsticio quiere decir “Sol parado, Sol 
detenido”, porque el Sol, en esos extremos, permanece 
ahí unas cinco o siete semanas, aparentemente saliendo 
en el mismo punto”, nos recuerda Daniel Flores. 

Esta danza solar la conocían muy bien. ¿Pero qué in-
terpretación le dieron a ese fenómeno? Ahí hay menos 
claridad. Esa es una pregunta a la que aún no hemos dado 
respuesta, por lo menos aquí en Mesoamérica. Tenemos 
los códices en los que están representados ciertas esce-
nas asociadas con algunas posiciones del Sol, aunque 
realmente no hemos podido leer la totalidad de esos do-
cumentos.  A decir de los epigrafistas, se ha podido leer 
entre un diez y un quince por ciento. Todo lo demás es un 
trabajo que está por realizarse. Falta mucho por desentra-
ñar, como saber cuáles son las palabras utilizadas para 
aplicarlos en determinados sucesos astronómicos.

“El cerebro humano reacciona de modo similar ante los 
sucesos observados en la naturaleza”, acota el también 
académico. Pero el cómo interpretarlos depende del pen-
samiento de los individuos y el nivel de su desarrollo cultu-
ral, para describirlos, explicarlos, o representarlos. 

Asimismo, en la pirámide de El Castillo se puede ob-
servar el surgimiento de la constelación de Orión, al ubi-
carse a cierta distancia de la escalinata al poniente. Ello 
nos indica su relación geométrica con el ecuador celeste, 
de tal manera que en cada equinoccio, se puede ver que 
el Sol sale de la cúspide de la pirámide, conocida popular-
mente como de Kukulkán. 

Este suceso también se observa en la Pirámide del Sol 
en Teotihuacán. Si nos ubicamos en el arranque de la es-
calinata principal o bien en su Edificio Adosado, al mirar 
hacia la cúspide de la pirámide estaremos viendo hacia 
el ecuador celeste, por lo que, en su momento, veremos 
surgir de ella todas las constelaciones del ecuador, ade-
más de observar la salida del Sol durante los equinoccios.

“Ello se debe dar, sin temor a equivocarme, en algunos 
edificios o en diversos elementos de la cultura material en 
todas las ciudades mesoamericanas. Tenían interés en pre-
cisar el ecuador celeste, para determinar los equinoccios. 
Registraban la observación de los solsticios de invierno y 
de verano, y además de esas fechas, las del 12 de febre-
ro y 13 de agosto, son las fundamentales de la calendári-
ca mesoamericana”, expone el investigador.

En cuanto a los códices, los principales y más men-
cionados son el Dresde y el Borgia. En el Dresde, por 
ejemplo, se identifican varios intervalos astronómicos. 
“En él se conocen las llamadas páginas de Venus, que 
son cinco. En la parte baja de cada una de ellas apare-
cen cuatro cuadretes relacionados con intervalos de vi-
sibilidad de Venus. La observación como Estrella de la 
Mañana y como Estrella de la Tarde, además de los in-
tervalos en que desaparece por su conjunción con el Sol 
porque el brillo de Venus es mucho menor que el del Sol. 
Todo eso está descrito implícitamente por los mayas, no 
hay duda. Eso es bellísimo. Gradualmente nos sorprende 
esta relación de intervalos y la determinación de los pe-
riodos, al estar escritos o representados en esas páginas 
del Dresde”, expone. 

Para este experto debe haber muchos ciclos astronó-
micos que aún no podemos leer. “Pero estoy seguro que 
con el tiempo se encontrarán más y más evidencias de 
que conocían bien el movimiento en la bóveda celeste”, 
concluye Daniel Flores Gutiérrez, para quien no queda la 
menor duda de que la ciencia de mirar a los astros fue una 
actividad esencial para los pueblos originarios.

Observación de la constelación Osa Mayor desde el Edificio de las 
Columnas en Mitla. 

15el faro · diciembre 2015 - enero 2016 · No. 177 -178



H
is

to
ri

a
 d

e
 l
a
 c

ie
n
c
ia Patricia de la Peña Sobarzo

Desde los trabajos del investigador alemán Friedrich 
Miescher, quien fue el primero en aislar la macromolécu-
la del ADN, a partir de esperma de salmón y de pus de 
heridas abiertas, se había avanzado paulatinamente en 
el conocimiento de esta pieza indispensable para la vida.

A principios de la década de los cincuenta del siglo pa-
sado había una intensa carrera para identificar el ensam-
blaje de la molécula. Uno de los grupos de investigadores 
incluía a James Watson y Francis Crick, que trabajaban 
de forma conjunta con Maurice Wilkins. 

En este año se cumple el centenario del natalicio de 
dos de estos personajes: Francis Crick y el autodenomi-
nado tercer hombre del ADN, Maurice Wilkins. En esta 
oportunidad echamos un vistazo a los libros que ambos 
investigadores escribieron sobre su vida y obra. Además, 
nos acercamos de nueva cuenta a la científica que posi-
bilitó el bosquejo del modelo de la molécula de la vida: 
Rosalind Franklin.

Qué loco propósito 
En su autobiografía, Francis Crick hace gala de extrema 
sinceridad. Con un estilo directo, a ratos rudo por la forma 

de contar su propia histo-
ria, nos asoma a una vida 
que apuntó paso a paso 
hacia la celebridad mediá-
tica.

“Nací en 1916, en plena 
Primera Guerra Mundial. 
Mis padres, Harry Crick y 
Anne Wilkins Crick, eran 
una pareja de clase media 
y vivían cerca de la ciudad 
de Northampton, en los 
Midlands ingleses”, relata 
en el prólogo de Qué loco 
propósito, el libro que pu-
blicó en 1989, donde ofre-
ce algunos atisbos de su 
historia, pero sobre todo 
sus inquietudes intelec-
tuales y su aventura por el 
mundo de la biofísica. En 
ese prólogo ya nos deja en 
claro el tipo de personaje 
que es: una singular mez-

cla de escéptico entusiasta de la ciencia, ceñido a una 
lógica implacable.

Crick relata el cauteloso paso que tuvo en la ciencia. 
Admite con total franqueza que la formación que tuvo en 
la universidad, estaba desfasada con respecto al conoci-

miento de vanguardia que se generaba en otros centros 
de investigación, tanto de Gran Bretaña como de otros 
países occidentales, particularmente de Estados Unidos.

“La física que recibí era competente, aunque un poco 
anticuada. Nos enseñaron la teoría del átomo de Bohr, 
que por aquel entonces (a mediados de los años trein-
ta) ya estaba desfasada. La mecánica cuántica casi no 
se mencionaba hasta el último año, en el que se daba un 
cursillo de seis clases. Del mismo modo, las matemáticas 
que aprendí fueron las que habían sido utilizadas por la 
generación anterior de físicos. Por ejemplo, no me ense-
ñaron nada sobre los valores propios ni sobre la teoría de 
grupos”, refiere.

Tras egresar de la universidad, encontró acomodo en 
uno de los numerosos equipos de científicos y tecnólogos 
que se formaron en el Reino Unido para hacer frente a la 
Segunda Guerra Mundial. Una vez terminado el conflicto 
bélico, se enfrentó a un dilema más profundo: qué papel 
iba a jugar en el mundo de la ciencia. Crick se debatía entre 
dos posibles temas: “Estreché con rapidez mi abanico de 
intereses a dos áreas principales: la frontera entre lo vivien-
te y lo no viviente, y el funcionamiento del cerebro”, reseña.

Luego de probar fortuna en un par de grupos de in-
vestigación, recaló en el Laboratorio Cavendish, de la 
Universidad de Cambridge, donde se puso a las órde-
nes de Max Perutz y la dirección general de sir Lawrence 
Bragg, ganador del Premio Nobel en 1922. Cavendish iba 
a ser crucial, porque ahí se encontraría con James Watson, 
con cuyo nombre quedaría eternamente asociado.

El tercer hombre del ADN
Sin los reflectores que iluminaron permanentemente a 
Francis Crick, tras el otorgamiento del Premio Nobel de 
Medicina en 1962, el tercer hombre del ADN, Maurice Hugh 
Frederick Wilkins, tuvo una trayectoria más discreta, pero no 
menos relevante que sus dos compañeros galardonados.

Nacido en Nueva Zelanda en 1916, Maurice Wilkins 
arribó a Inglaterra a una edad temprana. Su padre, un mé-
dico de origen irlandés, buscaba hacer carrera, a la par 
que mantenía el espíritu altruista de su profesión. Por ello, 
acabó llevando a su familia a Birmingham, donde ofreció 
sus servicios en las inmediaciones de la zona industrial.

Maurice Wilkins tuvo claro desde un inicio el lla-
mado de la ciencia. Por esa razón estudió física en la 
Universidad de Cambridge, en 1938, de donde pasó a la de 
Birmingham. Al igual que Crick, tuvo que colaborar con los 
esfuerzos de su país para vencer a las potencias del Eje 
durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se trasla-
dó a California para formar parte del Proyecto Manhattan. 
Su incorporación a este programa secreto, que buscaba 
desarrollar una bomba atómica, se debió a que trabaja-

Crick, Wilkins y 
la heroína olvidada del ADN

Hace 54 años tuvo lugar uno de los hallazgos científicos más relevantes, y también uno de los 
más polémicos: el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, o ADN. 

Francis Crick.
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ba en métodos de separación 
de isótopos de uranio. Como 
muchos otros científicos que 
formaron parte del proyecto, 
Wilkins fue un férreo opositor 
al uso de las armas nucleares.

Finalizado el conflicto, re-
gresó a Gran Bretaña para 
impartir clases de física en la 
Universidad de Saint Andrews. 
En El tercer hombre del ADN, 
Wilkins consigna que la lectura 
del breviario ¿Qué es la vida?, 
de Edwin Schrödinger, tam-
bién Premio Nobel, le abrió un 
amplio terreno para la combi-
nación de la física y la biología.

Con esta nueva perspecti-
va, Wilkins se unió al equipo de trabajo de John Randall, 
uno de los pioneros de la biofísica. Asistente cercano de 
este brillante científico, que jugó un destacado papel du-
rante la guerra, se adentró en el uso de la difracción de 
rayos X, para identificar estructuras biológicas, incluido el 
ADN. Imágenes tomadas por este científico, y otras que 
había realizado Rosalind Franklin, sirvieron de base a 
Francis Crick y James Watson para dilucidar la estructura 
de doble hélice de la molécula de la vida. 

La heroína olvidada del Premio Nobel
En 1962, James Watson, Francis Crick y Maurice 
Wilkins recibieron el Premio Nobel por el descubrimien-
to de la estructura del ADN –el ácido desoxirribonuclei-
co. Notablemente ausente del podio estaba Rosalind 
Franklin, cuyas imágenes de rayos X del ADN contribu-
yeron directamente al descubrimiento de la doble hélice. 

El 25 de julio de este año Rosalind Franklin hubiera 
cumplido 96 años. Es difícil que alguien llegue a ser tan 
longevo, porque de haber logrado llegar a una edad 
tan avanzada, cuántas cosas más habría logrado. Sin 
embargo, a pesar de una vida tan corta como la suya 
hizo grandes aportes al avance de la ciencia, siendo el 
más importante y trascendental la imagen obtenida por 
difracción de rayos X del ADN.

A fines de febrero de 1953, Rosalind Franklin, fisico-
química de 33 años de edad de la unidad de biofísica del 
King's College de Londres, escribió en su cuaderno de 
notas que la estructura del ADN tenía dos cadenas. Ella 
ya había resuelto que 
la molécula tenía gru-
pos de fosfatos en el 
exterior y que el ADN 
existía en dos formas, 
llamadas A y B. 

Dos semanas más 
tarde Watson y Crick, 
en el Laboratorio Ca-
vendish construyeron 
su tan celebrado mo-
delo de la doble héli-
ce. El diseño se debió 
no solo a una brillante 
intuición y a un en-
cuentro de mentes 
compatibles, sino que 

tomó como referencia la importante evidencia experimen-
tal de Franklin, aún no publicada entonces, y que había 
llegado a sus manos por distintas vías, por lo que ambos 
científicos lograron el descubrimiento que los condujo a la 
fama perdurable. Rosalind Franklin no sabía que Watson 
y Crick habían visto la imagen de rayos X que había toma-
do, y que les había sido mostrada por Wilkins, quien traba-
jaba en el mismo laboratorio que Franklin y que, a su vez, 
revelaba la evidencia inconfundible de la estructura heli-
coidal, y las medidas precisas de la más pequeña unidad 
celular que se repite en su secuencia: el cristal de ADN.

Años más tarde, Watson admitió cándidamente en su 
famoso libro La doble hélice, publicado en 1968, lo si-
guiente: “Rosy, desde luego, no nos dio directamente sus 
resultados. Por esa razón, nadie en King's College se dio 
cuenta de que estaban en nuestras manos”, para enton-
ces ya era un laureado Nobel y profesor de Harvard, que 
había compartido el Premio de Medicina y Fisiología con 
Crick y Maurice Wilkins. Para esa época Franklin había 
muerto de cáncer ovárico a los 37 años.

El mito de Franklin ha continuado creciendo por su 
muerte temprana y trágica y 
se ha convertido en un icono 
femenino. 

Revalorando los hechos
Los avances de su investi-
gación sobre el ADN fueron 
reportados en dos artículos 
de la revista Nature por Sir 
Aaron King, el colaborador 
más cercano a Franklin del 
Birbeck College de Londres, 
adonde ella se mudó después 
de King's. Él concluyó que 
Franklin estuvo muy cerca 
de descubrir la estructura del 
ADN por sí sola.

La ironía de la historia es 
que su propio manuscrito, 
con fecha del 17 de marzo de 
1953, resumiendo sus resulta-
dos, estaba listo para cuando 
al King's llegó la noticia de que 
Watson y Crick habían desci-
frado el secreto del ADN. Haciendo una modificación a su 
manuscrito –publicado en la revista Nature el 25 de abril 
de 1953, junto con el tan celebrado artículo de Watson y 
Crick–  decía: “Nuestras ideas generales no son inconsis-
tentes con el modelo propuesto por Watson y Crick…” y 
claro que no podían serlo, puesto que sus resultados se 
habían basado en los datos de Franklin. 

Parece que Watson y Crick nunca le mencionaron a 
Franklin lo que pública y subsecuentemente admitieron 
después de su muerte, y es el hecho de que no hubieran 
descubierto la doble hélice del ADN sin el trabajo previo 
de Franklin. Esto resulta aún más sorprendente en vista de 
la cercana relación que desarrollaron los tres durante los 
años restantes de su vida. 

Franklin murió orgullosa de su trabajo, con una reputa-
ción mundial en la investigación de carbones y virus. Dada 
su determinación para evitar las especulaciones extrava-
gantes, nunca hubiera imaginado que sería recordada 
como la heroína olvidada del ADN. 

Rosalind Franklin.

Maurice Wilkins. 

La "fotografía 51" tomada por 
Rosalind Franklin. La difracción de los 

rayos X a través del ADN.
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Cuando se piensa en sopladores de vidrio es común traer a la mente la imagen de un gran 
horno al fondo de un amplio taller y a alguien a todo pulmón dando forma a la masa de 

intenso rojo que descuelga de una larga vara, a la usanza de los talleres venecianos de la 
isla de Murano, sitio que mantuvo por cerca de 400 años el monopolio del vidrio.

Después de varios siglos, algunas técnicas para produ-
cir vidrio se han nutrido de otras, con el fin de que el 
trabajo sea más amigable. 

Por ejemplo, en los talleres de la UNAM se emplean 
las técnicas de soplado de vidrio y la de fusing, con la 
que se unen dos o más varillas de vidrio para formar una 
sola pieza. De este modo es más útil para elaborar las 
herramientas requeridas, para optimizar el trabajo cien-
tífico, como matraces, tubos de ensaye, refrigerantes, 
pipetas, buretas, probetas, líneas de vacío o de Schlenk 
o vasos de precipitado, entre una amplia lista.

En la UNAM hay cuatro talleres de soplado de vidrio, 
cuyo trabajo se remonta, en algunos casos, hasta cinco 
décadas de tradición. Las entidades universitarias que 
cuentan con un espacio de estirpe veneciana en la téc-
nica de soplado de vidrio son el Instituto de Química, el 
Instituto de Investigaciones en Materiales, el Instituto de 
Ciencias Nucleares y la Facultad de Química, cuyos ser-
vicios funcionan como apoyo para los científicos, porque 
facilitan la disponibilidad de los materiales para no dete-
ner la investigación, además de que reducen tiempos y 
costos.

Durante un recorrido que realizó El faro por dos de 
estos talleres, pudo constatar que el soplado de vidrio 
aplicado al apoyo científico sigue siendo de amplia utili-
dad para el día a día dentro de un laboratorio.

Los sopladores y el personal especializado en esta 
técnica destacan que la base para obtener vidrio la 

constituyen la arcilla, el sodio y el calcio, que cuando se 
mezclan a temperaturas entre los 700 y los 800 grados 
Celsius, generan una viscosidad bastante maleable a la 
que solo la imaginación pone límites.

Para efectos prácticos, en estos talleres se utilizan 
varillas de borosilicato 3.3, un tipo de vidrio que se ca-
racteriza por resistir cambios  bruscos  de temperatura, 
porque pasa en segundos de un estado frío a uno ca-
liente sin quebrarse; comercialmente es conocido como 
vidrio Pyrex.

El taller en la Facultad de Química
Para Antonio Zarco Reséndiz, encargado del Taller de 
Soplado de Vidrio de la Facultad de Química, su trabajo 
siempre implica un nuevo reto. Con una trayectoria de 
más de 30 años señala que hay “herramientas que solo 
requieren algunas reparaciones; otras se hacen desde 
cero, a partir de diseños que solicitan los investigadores 
y que requieren características específicas”.

La experiencia de Zarco en la técnica de soplado que-
dó demostrada cuando en diez minutos elaboró un matraz 
de bola de 64 mililitros, trabajo que a un novato, explica, 
le toma casi cinco años aprender. Se trata de un quehacer 
que demanda una muy precisa habilidad manual. 

Experiencia en el ICN
En el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN), el Taller de 
Soplado de Vidrio está a cargo de Mayra Esther Ham 
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Sandra Vázquez Quiroz

El soplado de vidrio 
en la UNAM



La doctora Guillermina Burillo trabaja frente a las líneas Schlenk en 
el Laboratorio de Química de Radiaciones en Macromoléculas del 
Instituto de Ciencias Nucleares.

Mayra Esther Ham trabaja en el torno que soporta las 
varillas de borosilicato 3.3, en el Instituto de Ciencias 
Nucleares.

Modelado de piezas en el Taller de Soplado de Vidrio de la Facultad de Química.
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Reyes, una mujer que desde los ocho años obser-
vó y colaboró con su padre como ayudante de 
soplador de vidrio, experiencia que hoy le per-
mite estar al frente de este taller, que cuenta 

con una tradición de casi 36 
años.

Ham no solo manufactura 
utensilios como matraces, tubos 

de ensayo, refrigerantes, pipetas, 
buretas y probetas, sino que también 

diseña muchas de las líneas de vacío o de 
Schlenk que se utilizan en los diferentes la-

boratorios del ICN, sin las cuales no se podrían 
realizar ciertas reacciones químicas en condiciones 

libres de oxígeno o eliminar solventes.
Por ejemplo, en el Laboratorio de Química de 

Radiaciones en Macromoléculas, a cargo de la doctora 
Guillermina Burillo, hay líneas de 
vacío de arquitectura única he-
chas por Mayra Ham.

La doctora Burillo usa líneas 
de vacío para desgasificar mues-
tras de argón y trabajar con 
solventes como el benceno o 
el hexano. Mientras lo hace, la 
científica destaca que una de las 
ventajas de contar con un taller 
de soplado de vidrio le garantiza 
a su trabajo tener los instrumen-
tos de un día para otro sin dete-
ner su investigación.

Un poco de historia
El vidrio es un material tan cotidia-
no que resulta difícil imaginar que 
durante el siglo XV fue considerado un símbolo de lujo 
en Europa. Además, Venecia mantuvo el monopolio de 
la producción vidriera por cerca de 400 años. Su elabo-
ración y distintas técnicas para obtenerlo se mantenían 
en secreto, lo que entre los siglos XVI y XVII echó a 
andar una de las redes de espionaje e inteligencia más 
sofisticadas.

Durante ese periodo el centro más prolífico para ob-
tener vidrio se concentró, particularmente en los enor-

mes talleres de Murano. Al principio el material se hacía 
en moldes caseros de arena. Posteriormente se recu-
rrió al uso de grandes hornos en los que nada se des-
perdiciaba; una de las técnicas más practicadas entre 
los fabricantes fue el soplado de vidrio que en muchos 

lugares del mundo, como en la 
UNAM, se sigue poniendo en 
práctica. 

A los trabajadores venecia-
nos se les debe la decoloración 
del vidrio, pues antes la mayo-
ría de las piezas se fabricaban 
en varias tonalidades, aunque 
predominaban el azul y el ver-
de. Una vez que consiguieron 
la plena transparencia, se abrió 
una ventana de posibilidades 
para muchos sectores. La cien-
cia, por ejemplo, desarrolló mi-
croscopios y telescopios, entre 
una amplia lista de materiales.

Aquellas grandes galeras con 
hornos enormes, como las que 

hubo en Venecia, ya no son necesarias para la técnica 
de soplado de vidrio. 

Los sopladores en la UNAM utilizan tornos para dar 
soporte a las varillas de borosilicato. Por medio de una 
manguera con dos salidas regulan el aire que emana 
y la flama que proporciona la temperatura para dar 
forma.

Para templar el vidrio y verificar la calidad de las 
piezas se valen de hornos de mediano tamaño y po-

lariscopios. El primero da un trata-
miento térmico, es decir, se some-
te a temperaturas de más de 600 
grados Celsius y se enfría rápida-
mente asegurando la compresión 
en la superficie y tensión al interior; 
la segunda herramienta verifica las 
tensiones en el vidrio. Estos dos 
pasos aseguran que cuando el vi-
drio se rompa sea en forma granu-
lar y no en largas puntas.  

Con su trabajo, Zarco y Ham no 
solo son poseedores de las técni-
cas desarrolladas siglos atrás en 
Murano, también son transmiso-
res de conocimiento para nuevas 
generaciones de sopladores, e in-
cluso de algunos estudiantes que 
se aventuran a reparar su propio 
material de trabajo.



Werner Karl Heisenberg. Físico 
alemán, Premio Nobel en 1932. 
Inventor de la mecánica cuántica 
matricial y de su famoso principio 
de incertidumbre.

Imagen ilustrativa de la dualidad onda-partícula en la cual se puede ver 
como un mismo fenómeno puede tener dos percepciones distintas

Heisenberg y Niels Bohr se esforzaron por hallar 
una estructura que estuviera de acuerdo con 
la nueva mecánica cuántica. Cuando intentaba 
resolver estos problemas, Heisenberg descubrió 
el principio de incertidumbre, que revelaba una 
característica distintiva de la mecánica cuántica 
que no existía en la mecánica newtoniana.
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Ese extraño mundo, 
el mundo cuántico

Sin duda la mayor responsabilidad de tal galimatías recae 
en los autores de los textos de divulgación del tema, que 
recalcan y se solazan con aquellos pasajes que encuentran 
misteriosos en la mecánica cuántica, insistiendo precisa-
mente en tal apariencia enigmática. Sin embargo, no son los 
divulgadores de la ciencia los únicos culpables de tales mis-
tificaciones del conocimiento físico; con gran frecuencia los 
físicos mismos en sus libros de texto y sus artículos manejan 
con entera libertad imágenes y conceptos sobre el compor-
tamiento de los objetos cuánticos que lindan con lo fantásti-
co. Decir que un átomo puede ocupar de manera simultánea 
dos lugares en el espacio, significa simplemente estar al día 
en la teoría cuántica. O bien, afirmar que bajo circunstancias 
apropiadas lo que le pasa a un objeto cuántico puede afec-
tar a otro distante, aunque no exista conexión causal entre 
ambos. Si esto, y más, es el resultado de casi un siglo de 
estudio del comportamiento de las partículas subatómicas, 
¿cómo podemos finalmente distinguir el mundo de lo real 
del de la magia?

Este mundo extraño parece ser la última palabra de la 
ciencia —por ahora. ¿Debemos tomarla como definitiva y 
reconocer que nuestro contacto con el mundo macroscópico 
da lugar a una intuición física contraria a la que gobierna el 
mundo submicroscópico? 

De manera muy breve, y sin entrar en tecnicismos, 
aquí aduciremos que es posible construir una perspecti-
va del mundo cuántico que recupera nociones tan funda-
mentales y deseables para la ciencia como son causali-
dad, localidad y objetividad. 

Desde el establecimiento del aparato matemático de la 
mecánica cuántica alrededor de 1927 surgieron diferentes 
interpretaciones de tal aparato, motivadas en buena medi-
da por lo abstracto de sus matemáticas, aunado a la impo-
sibilidad de la observación directa del sistema estudiado, 
dadas sus dimensiones subatómicas. Estas diferencias no 
se fueron borrando con el avance del conocimiento, sino, 
por lo contrario, se ahondaron, si bien una de las corrientes 

se estableció pronto como 
la principal, tan extendida 
que se le conoce como in-
terpretación ortodoxa. Los 
ejemplos mencionados más 
arriba corresponden a esta 
interpretación.

Las discrepancias en la 
interpretación de la teoría 
matemática cuántica se 
han mantenido hasta la fe-
cha, y aunque el número de 
descontentos que se expre-
san de manera abierta es 
ciertamente menor, no es 
tan pequeño como para re-
sultar invisible. Una medida 

de este desconcierto se puede apreciar al considerar que 
coexisten en la actualidad no menos de 15 interpretaciones 
diferentes de la teoría en cuestión. Es claro que un aparato 
matemático cuyo sentido físico resulta tan polémico indica 
que la teoría respectiva no ha logrado concretar la indispen-
sable unanimidad interpretativa, exigencia metodológica na-
tural en la ciencia.

Una pregunta salta a la vista: ¿cuál es la causa de fondo 
de esta situación? La respuesta es también inmediata, aun-
que dista mucho de ser popular: en alguna forma la teoría 
está incompleta, algo que conduzca a su aceptación univer-
sal le hace falta. Esta afirma-
ción, sin embargo, choca con 
la convicción dominante de 
que la mecánica cuántica es 
una teoría acabada, de lo que 
da fe su extensísimo campo 
de aplicabilidad, que abarca la 
parte mayor de la física con-
temporánea, a lo que se suma 
que sus predicciones son 
siempre correctas y pueden 
llegar a ser de gran precisión. 

Si la formulación matemá-
tica está completa, ha de ser 
por otro lado donde debemos 
centrar la atención en nuestra 
búsqueda: el único lugar que 
resta es el contenido ontológico de la teoría. En pocas pala-
bras, algún elemento físico substancial, una parte requerida 
del mundo físico, fue dejado de lado.

El punto crucial es identificar tal elemento, cuya introduc-
ción no debe contravenir los resultados de la teoría actual, 
sino explicarlos. Para obtener alguna pista que conduzca ha-
cia este escurridizo integrante conviene precisar primero algu-
nos de los rasgos de la teoría actual que parecería necesario 
subsanar adecuadamente.   

Cuando por cualquier razón más o menos circunstancial se menciona la mecánica cuántica, en la mente de 
las personas cultas, pero ajenas a la física, surgen ideas de algo ininteligible y con ribetes de mágico, de un 

mundo que se escapa de lo ordinario y cae en el territorio de las palomas que salen del sombrero. 

Luis de la Peña Auerbach 
Instituto de Física
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Max Planck, padre de la física cuántica, Premio Nobel en 1918. La 
ecuación E=hν indica la energía que posee un cuanto, un paquetito de 
energía (un fotón), que es mayor, cuanto mayor sea la frecuencia de la 
radiación. Por ejemplo, el color violeta es más “energético” que el rojo.

Imagen tomada con un microscopio de efecto túnel. Mide 
aproximadamente 5 nanómetros. Se ve que los electrones se 

comportan como ondas.
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Otro aspecto extraño de la mecánica cuántica se refiere a 
la posibilidad de la aparición en ella de fenómenos no locales, 
es decir, de acciones instantáneas entre partes separadas del 
sistema que no poseen conexión causal entre ellas. Más aun, 
este tipo de fenómenos se han tornado fundamentales para 
la física actual y comienzan a jugar un papel importante en las 
comunicaciones inalámbricas. Que bajo ciertas condiciones 
una parte del sistema pueda actuar sobre otra lejana y sepa-
rada no deja de ser un misterio; tanto así que se ha introduci-
do la noción de “influencias superluminales” —es decir, más 
rápidas que la luz… y más enigmáticas.

Propio de esta teoría es también la aparición de valo-
res discretos para sus variables; este es precisamente el 
fenómeno de cuantización que le da nombre a la teoría. 
Con ello nos referimos a que cantidades como la energía 
de los electrones de los átomos —y varias otras— toman 
solo ciertos valores, todos los cuales se pueden caracteri-
zar mediante el uso de números enteros; los valores entre 
dos enteros permitidos sucesivos simplemente no ocurren.  
Esta “cuantización” resulta excelentemente descrita por 
la teoría, pero no proporciona una explicación de ella, es 
decir, no exhibe su causa física, sino que se reduce a pre-
decirla. No sin un tanto de exageración, podríamos decir 
que como sucedía en épocas remotas con la astronomía 
primitiva, se podía predecir la llegada de la primavera, pero 
sin entender el porqué de ello.  Como vemos, estas y varias 

Entre tales propiedades deberemos considerar la conduc-
ta indeterminista de los sistemas cuánticos. Con esto nos re-
ferimos a lo siguiente: cuando por su estructura un sistema 
cuántico puede dar diferentes resultados en un experimento 
determinado, dará en efecto alguno de ellos, pero cuál en 
concreto resulta elegido, es cuestión de azar. En realidad, la 
presencia de resultados azarosos (indeterministas) es algo 
característico de la mecánica cuántica. De hecho, esta teo-
ría proporciona normalmente solo predicciones estadísticas. 
Todo esto resulta muy bien resumido con las llamadas des-
igualdades de Heisenberg, las que usualmente son elevadas 
a la categoría de principio y establecen la imposibilidad de 
averiguar el valor simultáneo de ciertas parejas de las varia-
bles que caracterizan al sistema. Nos encontramos, pues, 
con un principio físico que aparentemente restringe nuestra 
capacidad de conocer cabalmente las propiedades de los sis-
temas cuánticos. Con esto se afirma que hay conocimientos 
del mundo físico que resultan inalcanzables en principio.

otras propiedades no menos peculiares de los sistemas 
cuánticos invitan a una mayor elucidación. 

Sin pretender que la física cuántica se reduzca a la clásica, 
es esta última la que abre una puerta hacia la solución del 
enigma. Una de sus leyes —la llamada Ley de Wien, pero 
esto no es de interés aquí— determina la estructura que ad-
quiere la radiación electromagnética encerrada en un reci-
piente —un horno, por ejemplo— a una temperatura dada. La 
física clásica adoptó la solución más simple posible de esta 
ley a la temperatura del cero absoluto, es decir a -273 grados 
Celsius (aproximadamente), que es la mínima temperatura 
que puede darse en la naturaleza. En breve, se consideró 
que no hay campo electromagnético a tal temperatura. Sin 
embargo, la solución más general —y más interesante para 
nosotros— consiste en considerar que en realidad existe tal 
campo, llamado de punto cero. La ley en cuestión fija enton-
ces las propiedades de este campo, que resulta ser azaroso 
—estocástico, diría un físico— y que invade todo el espacio. 
He aquí un elemento que la física ha menospreciado en ge-
neral, a pesar de haber sido descubierto en 1912 por Planck, 
el descubridor de la cuantización de la energía. Al permitir 
que este campo interaccione con la materia se abre toda una 
vertiente novedosa de estudio, que conduce a resultados de 
gran significado físico para la teoría cuántica.

En efecto, tomando el campo de punto cero como real, 
sucede que todo sistema subatómico (cualquier átomo 
constitutivo de la materia) se encuentra inmerso en él, lo 
que le imprime una conducta estocástica (azarosa), que 
se manifestará precisamente como un indeterminismo in-
evitable, aunque ahora resulta causal. Asimismo, en un 
sistema compuesto de varias partes no demasiado aleja-
das entre sí, este campo de fondo puede actuar como me-
diador entre ellas, es decir, las “conecta”; en forma similar 
a como el campo magnético “conecta” el clavo de fierro y 
el imán que lo atrae, y con ello explica la atracción magné-
tica. Esta conexión entre las partes separadas vía el cam-
po electromagnético aparentará ser una propiedad no lo-
cal si se omite considerar al propio campo, que es precisa-
mente lo que ocurre en la mecánica cuántica usual, donde 
la noción de campo de fondo es inexistente. Por otro lado, 
el electrón atómico pierde energía por radiación debido a 
su movimiento complejo, pero a la vez toma energía del 
campo de punto cero. Se encuentra así que las órbitas de 
los electrones atómicos resultan ser aquellas muy parti-
culares para las cuales la energía ganada compensa la 
energía perdida. Este es el mecanismo que subyace a 
la cuantización y que le da a esta un claro sentido físico. 

Y así sucesivamente…
El tratamiento matemático de esta teoría ha permitido de-

rivar de manera natural el formalismo usual de la mecánica 
cuántica. La mínima conclusión que sugieren estas obser-
vaciones es que es posible en principio, construir una teoría 
fundamental de la mecánica cuántica capaz de liberarla de 
los fantasmas que la acosan. 
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Genómica. 
El acertijo de lo humano,  

Pablo Meyer, Tusquets editores, colección Ensayo, 2015. 
Yassir Zárate Méndez

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

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!

Para el concurso de matemáticas de la colonia, los partici-
pantes tienen que formar tres números de tres cifras cada 
uno tomando todos los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego 
multiplicarlos. Ganará el que tenga el mayor resultado final. 
Por ejemplo si se forman los tres números: 213, 478 y 965, el 
resultado del producto es 98’250,510.

RESPUESTA AL ANTERIOR
El número en el círculo más alto tiene que ser 9.

“La secuenciación del genoma humano 
marca el inicio de la era de la Genómica”, 
asienta el autor en el capítulo dedicado a 
esta ciencia, cuyo pistoletazo de salida se 
dio en 1953, cuando Francis Crick y James 
D. Watson resolvieron el enigma de la es-
tructura del ADN.

A partir de ese hito, que Meyer analiza 
a través del prisma de la personalidad de 
sus descubridores, nos adentramos en un 
territorio cuyo vocabulario se ha introducido 
lentamente en la agenda pública.

Meyer muestra poca simpatía hacia 
Watson y Crick, a los que reprocha el trato 
que dieron a Rosalind Franklin, la experi-
mentalista que obtuvo la famosa “fotografía 
51”, en la que se basaron los dos investiga-
dores de Cambridge para armar el modelo 
de alambre que acabaría convirtiéndose en 
un icono: la estructura de la doble hélice.

El autor salpica la narrativa de los descubrimientos con 
ejemplos, incluso de su esfera personal, para alertarnos 
sobre las virtudes y defectos de herramientas tan novedo-
sas como los test biológicos.

De hecho, el libro rezuma información en cada línea. 
Todos los capítulos son un recuento puntual de una fase 
distinta de la genómica. Similar a la técnica del shoot-
gun desarrollado por el polémico Craig Venter, el autor 
retoma fragmentos de esta historia sencillamente apa-
sionante. 

De hecho, da cuenta de la feroz competencia que se 
desató a finales del milenio pasado, para lograr la secuen-
ciación del genoma humano. En esa carrera, Venter tuvo 
un papel dinámico no exento de polémica, toda vez que 
deslizó la posibilidad de patentar genes humanos, medida 
a la que se opuso Watson, quien lideraba al grupo de cien-
tíficos financiados con dinero público.

En última instancia, la promesa de la genómica tiene que 
ver con nuestra salud. Y si bien se trata de una revolución 
que “hierve bajo tierra, es silenciosa y no grandilocuente”, 
también es cierto que en los últimos quince años, tras el 
Proyecto del Genoma Humano, se ha generado una masa 
crítica de datos, que abren la puerta a la formulación de prin-
cipios predictivos.

De acuerdo con Meyer, ahora el santo grial es demostrar 
de qué forma el paciente se puede beneficiar de la secuencia 
de su propio genoma, ya no cómo secuenciarlo. 

Y es que los costos de la secuenciación han tenido un 
desplome espectacular, y aunque todavía no está al alcance 
de todos los bolsillos, los especialistas vislumbran que en un 
futuro no muy lejano todos contaremos con nuestras bases 
debidamente secuenciadas.

Sin embargo, como advierte Meyer, “aún estamos en es-
pera de la revolución médica que lleva tiempo tocando la 
puerta”. La genómica tiene la palabra.
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