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Al término de las clases

l pasado 18 de agosto el presidente Vicente Fox inauguró el ciclo escolar 2003-2004, donde
hizo la entrega simbólica de los libros de texto gratuitos a 27.6 millones de estudiantes de todo
el país y señaló que la educación es una de las prioridades de su administración.

Sin embargo, parece que en estos días, la desocupación abierta durante el gobierno del cambio
se ha centrado principalmente en la población con estudios de bachillerato y universitarios
afectando a más de 358 mil 400 personas, según datos de agosto de 2003 del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La población con estudios de nivel medio superior
y superior que busca empleo y no lo encuentra aumentó 56% en comparación con diciembre de
2000. Es decir, a 882 mil 430 personas. Y quienes desempeñan sus labores sin local llegó a 16
millones 772 mil 703 en junio de 2003.

Para la Secretaría de Educación Pública (SEP), uno de los problemas es que la mayor parte de
la demanda de los estudiantes se concentra en unas cuantas carreras, lo que impide aprovechar
la capacidad de las instituciones y produce egresados "en áreas donde existe una sobreoferta
de profesionales que no encuentran ubicación". Fuentes de la Secretaría del Trabajo explicaron
que la estacionalidad del verano, periodo en el que muchos estudiantes salen a buscar empleo,
impactó en el incremento de este indicador. El Secretario de Economía afirmó que con la
implementación de programas emergentes se logrará la recuperación de empleos antes de que
culmine este año. Mientras, Marta Sahagún de Fox aseguró que el país avanza a pesar del
ambiente desfavorable que se percibe en escenarios nacionales e internacionales.

Parece que el compromiso del gobierno federal con la educación no concluye con imprimir millones
de libros de texto y hacerlos llegar a los estudiantes, ni en encontrar justificaciones creativas para
evitar los problemas de un país con muchos jóvenes con estudios y sin trabajo. Hay que orientarlos
en sus estudios medios superiores y superiores, así como ofrecerles una certidumbre laboral, no
un changarro. El rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, durante la inauguración de la
Tercera Feria del Empleo, en mayo de 2003, mencionó algo similar “Las pocas plazas que se van
creando en la economía formal corresponden fundamentalmente a plazas eventuales”. Por eso
fue significativo tener la Feria, porque con el trabajo conjunto con las empresas se pudieron abrir
espacios para los universitarios. Del mismo modo, hoy en día en la Universidad se ofrecen 73
licenciaturas que abarcan todas las ramas del conocimiento, así como orientación a nivel bachillerato
para la adecuada elección de una carrera. Esto puede significar un futuro con mejores alternativas
para enfrentar la actual problemática laboral y educativa.

El faro
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Microscopía Electrónica

P o r  Ó s c a r  P e r a l t a

A principios del siglo pasado, Ernst Ruska, un
estudiante de  la Universidad Técnica de Berlín,
descubrió que un filamento magnético podía actuar
como un lente para los electrones y que éstos
podían emplearse para crear la imagen de un objeto
irradiado con los mismos. Este evento marcó el
nacimiento de la microscopía electrónica. En 1986,
Ruska, Gerd Binnig y Heinrich Rohrer obtuvieron
el premio Nobel de Física por "El diseño del
microscopio de túnel de barrido". Ruska recibió
este premio por su trabajo en el campo de la óptica
electrónica y por ser el creador del primer
microscopio electrónico. La importancia y la
participación del microscopio electrónico en
diferentes campos de la ciencia, como la física,
biología, medicina, etc., es tal que muchas veces
este instrumento es sinónimo de investigación
científica. El microscopio electrónico permite obtener
información detallada sobre la forma, medida y
distribución de entidades microestructurales, así
como defectos cristalinos, transformaciones de
fase e incluso la estructura atómica de los
materiales.

El Instituto de Física inauguró recientemente su
Laboratorio Central de Microscopía, LCMIF, donde

se localizan varios microscopios electrónicos. El
faro se dirigió a este laboratorio para conversar
con el doctor Dwight Acosta sobre algunos aspectos
de la microscopía electrónica en México. Acosta
es investigador del Instituto de Física e integrante
del grupo de Microscopía Electrónica del LCMIF.
Durante el 2002 fue responsable de varios proyectos
financiados por el CONACyT. Ha publicado cinco
artículos en revistas de circulación internacional,
además de otros 47 en memorias de congresos
sobre miscroscopía electrónica. Es tutor y docente
de los  Posgrados en Física y en Ciencia e
Ingeniería de Materiales de la UNAM, además de
ser asesor del Instituto Mexicano del Petróleo.

El Faro ¿Con qué equipo cuenta actualmente
el LCMIF?
Dwight Acosta Tiene los microscopios
electrónicos de trasmisión JEOL 2010 FEG
FASTEM y JEOL 100-CX; los microscopios
electrónicos de barrido JEOL 5600LV y
JEOL T5200; un microscopio de fuerza atómica,
varios ópticos, así como el laboratorio de
preparación de muestras. Y un microscopio de alta
resolución JEOL 4000-EX, que no se encuentra en
las mismas instalaciones, pero que se considera



Ciudad Universitaria, septiembre 4 de 2003, Año III, Número 30

   5

también parte del LCMIF. Al laboratorio acuden
investigadores, profesores y estudiantes que
realizan diversos proyectos para enriquecer la labor
científica de la UNAM.

EF Además del equipo que resguarda el LCMIF,
¿cuántos más hay en México?
DA En el país hay alrededor de 180 microscopios
electrónicos. De éstos, la mayoría se encuentra en
instituciones médicas, pues son indispensables en
estudios biológicos, celulares, genéticos, entre
otros. Y en la UNAM contamos con uno de los
microscopios electrónicos más equipados de
América Latina, el JEOL
2010 FEG FASTEM.

EF ¿Cuál es el futuro de
la microscopía electrónica?
DA Una de las
tendencias es que el
microscopio se convierta
en un minilaboratorio. El
mutuo desarrollo de la
microscopía y la
computación los convierte
en una técnica muy
poderosa para la ciencia.
Toda la información que
generan actualmente los
microscopios se registra
en computadora. Éstas
ayudan a que sea más fácil
el almacenamiento y
manejo de datos. Por

ejemplo, a partir de imágenes bidimensionales de
tomografía electrónica se puede sacar información
tridimensional de la estructura de un compuesto,
tanto de materiales sólidos como de organismos
biológicos. Esto es relativamente reciente en México.
La holografía electrónica a través del microscopio
aumenta notablemente su potencial, como
en el estudio de materiales magnéticos o
superconductores, pues proporciona información
estructural de los sólidos cristalinos. Del mismo
modo, las técnicas de iris de la microscopía
electrónica analítica permiten no sólo conocer la
composición química, sino también el estado de
oxidación de un sólido o un organismo. El LCMIF
del Instituto de Física de la UNAM es el grupo de
avanzada en microscopía electrónica del país. Y
de nuestro grupo se han generado otros. La
microscopía es una de las áreas científicas más
versátiles. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano
del Petróleo gran parte del trabajo realizado con
este equipo se relaciona con el estudio y
caracterización de los catalizadores y las gasolinas,
para buscar estructuras que tengan una mayor
duración. En el caso de los catalizadores, la única
forma de ver cómo están constituidos es con
microscopía electrónica, lo que la convierte en una
herramienta insustituible.

EF Las investigaciones del LCMIF son útiles
para la biología, química, medicina, etc.,

pero ¿dónde se enseña a
operar los microscopios
electrónicos?
DA En la Facultad de
Ciencias de la UNAM
hay materias optativas
donde se imparten los
fundamentos de la
microscopía electrónica,
así como la interpretación
y tratamiento de imágenes.
Con estos cursos
preparamos a los nuevos
investigadores
en esta rama. Pues la
Universidad cuenta con los
microscopios de avanzada
y los recursos humanos
capaces de generar
información y
conocimiento.







Desnutrición y sistema nervioso
Por Patr ic ia de la Peña Sobarzo

La formación del sistema nervioso se basa
fundamentalmente en la expresión de una
información codificada genéticamente. Sin embargo,
existen factores externos capaces de modificar su
estructura y generar trastornos en el funcionamiento
del organismo a corto y largo plazo. Estos factores
se denominan epigenéticos y entre los más
conocidos está la desnutrición.

Para explicar la relación entre la desnutrición y el
sistema nervioso El faro conversó con los doctores
Manuel Salas Alvarado, Sofía Díaz Miranda y León
Cintra Mc Glone del Departamento de Neurobiología
del Desarrollo en el Instituto de Neurobiología de
la UNAM, en Juriquilla, Querétaro.

Desnutrición es la reducción en la cantidad y calidad
de alimento que recibe una persona u organismo.
En los modelos animales esta privación tiene un
efecto más profundo en el largo plazo, sobre todo
en el periodo perinatal, debido a que en ese
momento el cerebro se está organizando y suceden
varios fenómenos como la neurogénesis, la
migración y la conexión de neuronas, así como el
desarrollo de espinas para su interacción. De tal
forma que el cerebro es muy vulnerable a factores
que no estaban genéticamente programados y que
van a alterar su proceso de formación. A esta etapa
de vulnerabilidad se le ha llamado periodo crítico.

Los pediatras reconocen que la desnutrición es
más peligrosa en los primeros cinco años de la
vida. Aunque decir desnutrición -aclara el doctor
Salas- no es sólo la calidad y cantidad de alimento,
sino un conjunto de factores que van asociados a
ella, como la estimulación sensorial. Los organismos
que están privados o reducidos
en la ingesta de
alimento y
estimulación

sensorial en el periodo crítico generalmente
muestran un deterioro en el desarrollo de los
sistemas sensoriales, desde la apertura de los ojos,
de los oídos, etc., además de presentar lesiones
en el proceso de organización neuronal. Lo que
significa que todos los organismos requieren de
cierta cantidad de estimulación sensorial en
momentos críticos del desarrollo para favorecer un
crecimiento organizado del sistema nervioso y un
funcionamiento óptimo en edades posteriores.

En su laboratorio, los investigadores han intentado
caracterizar qué alteraciones se producen en el
sistema nervioso para lo cual han desarrollado
diferentes modelos de desnutrición con ratas, como
el neonatal y prenatal, debido a que su proceso de
maduración cerebral se parece mucho al de los
humanos.

Uno de los modelos neonatales consiste en colocar
a las crías de rata durante doce horas al día en
una incubadora privándolas de alimento y de la
presencia de la madre. A las doce horas
transcurridas son regresadas al nido durante otras
doce horas para tener acceso de nuevo al alimento.
Esta maniobra se repite durante 24 días.

Otro modelo consiste en tener un par de camadas
que nacieron el mismo día, y a una de las madres
que está lactando se le ligan los conductos
galactóforos, por donde emerge la leche. Aquí las
crías que están con esa madre van a succionar
pero no tendrán leche; sin embargo, tendrán a
cambio la presencia de la madre, de los hermanos,
de los estímulos del nido, etc., a diferencia del
método de la incubadora. Cuando transcurren doce

horas se cambian las madres de
una camada a otra

y las crías que
no habían
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comido van a comer con la madre que tiene libres
sus pezones, por el contrario las que habían
comido estarán con la madre ligada y de esta
manera las dos camadas se van desnutriendo.
La diferencia es que las crías tienen los estímulos
sensoriales, a diferencia de las del método de
la incubadora.

Otro modelo de experimentación es el prenatal
que consiste en reducir al 50% el alimento cuando
las ratas cumplen seis días de embarazo y 15 o
16 días después aumentarlo al 60%, con el
propósito de evitar el canibalismo a la hora del
parto, ya que éste es muy frecuente en esta forma
de desnutrición.

Existen otros tipos de experimentos en los que se
rehabilita a las ratas de la desnutrición y la constante

encontrada
-comentan los
investigadores-

al examinar partes del cerebro, como la corteza,
el hipocampo, el hipotálamo y el tallo cerebral, es
que hay una reducción en el número de neuronas.
También puede haber muerte neuronal en un
porcentaje, así como una disminución en la
estructura propia de la neurona, en el tamaño
del soma y en la cantidad de dendritas y en
el número de espinas.

El marco general del problema de la
desnutrición y la mal nutrición afecta  a una
cuarta parte de la población mundial, y en
México el 50 o 60% de la población sufre
de desnutrición en distintos grados. En los
estados de la república donde hay más
recursos lamentablemente
es donde hay más
desnutridos: Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Puebla,
Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y el

Estado de México. En los países desarrollados
también hay pero más bien es mal nutrición debida
a hábitos alimenticios inadecuados. Ante este
marco es necesario desarrollar modelos de
desnutrición que permitan identificar los
mecanismos de producción del daño y los procesos
de rehabilitación del mismo, así como identificar
qué funciones del organismo tienen posibilidades
de recuperarse. La parte más lesionada y la
causante del daño a nivel de estructuras del sistema
nervioso es el retraso y la maduración sensorial,

de ahí que desarrollar terapias, rutinas
de estimulación, de rehabilitación a

base de alimento,  de tipo
hormonal (como pequeñas

cantidades de tiroxina), sean
muy importantes.

Aunque hay una distancia
enorme entre el modelo
animal y el humano, la

investigación en este campo
ha generado muchísimos

datos de los mecanismos básicos
de producción del daño y de la alteración

funcional causado por la desnutrición, por lo que
los estudios que se hacen en el Departamento de
Neurobiología del Desarrollo del Instituto de
Neurobiología de la UNAM, son importantes
para entender lo que  puede ocurrir en el

hombre basándose
en el modelo animal.
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L a  p e n i c i l i n a ,
p r i m e r  a n t i b i ó t i c o  e n  e l  m u n d o

P o r  S a r a  A g u i l e r a  R í o s

Combatir y erradicar las enfermedades
ha sido uno de los retos constantes
a los que se ha enfrentado el hombre
a lo largo de la historia. En siglos
pasados, la muerte a causa de

enfermedades infecciosas era muy elevada. Era
común el fallecimiento simplemente por una
infección en una herida. En realidad, poco se
conocía sobre su origen  y no existían los
medicamentos para atacarlas.

A principios del siglo XX se inició una nueva era
en la ciencia médica, cuando se abandonó la
creencia de que el origen de las enfermedades era
por generación espontánea y se buscó una
explicación a los fenómenos causantes de ellas.
Fue el comienzo de las investigaciones para
encontrar sustancias que combatieran a los
microbios. A  la generación de científicos que trabajó
sobre estas ideas se les ha llamado cazadores de
microbios. La finalidad de sus estudios era encontrar
productos con efectos farmacológicos que sirvieran
para acabar con las enfermedades.

Uno de los descubrimientos de esa época fue la
penicilina, medicamento que aún
en la actualidad lo utilizamos para
tratar múltiples enfermedades como
la neumonía, la sífilis y otras
infecciones.

La penicilina fue el primer antibiótico
descubierto y el primero en
producirse a gran escala. Un
antibiótico es la sustancia producida
por un microorganismo que daña
o mata a otro; es decir, son
sustancias químicas eficaces que
en concentraciones muy bajas son
capaces de eliminar o detener el
crecimiento de un microbio que
causa la enfermedad, en este caso
de una bacteria, pero no de un virus.
Sin embargo, los médicos los
prescriben durante una infección
viral, ya que al estar enfermo se
puede adquirir una infección
bacteriana.

Fue en 1928 cuando el bacteriólogo
escocés Alexander Fleming
descubrió la sustancia que
denominó penicilina.

En el laboratorio de inoculación del Hospital Santa
María en Londres, Inglaterra, Fleming estudiaba
cultivos de estafilococos en cajas de Petri. En una
de esas muestras observó que el estafilococo había
sido contaminado por un hongo. Generalmente el
azar favorece a las mentes preparadas, de ahí que
Fleming examinara cuidadosamente ese hecho y
observara que las bacterias en la zona alrededor
de éste habían sido destruidas. El hongo fue
identificado como Penicillium notatum por lo que
al aislar el material y obtener la sustancia la llamó
penicilina.

Fleming empezó a trabajar con esta sustancia y
encontró que inhibía el crecimiento de una colonia
de gérmenes y que además había matado diversas
clases de bacterias. Los resultados de sus
investigaciones fueron publicados en 1931, sin
embargo, debido a que la sustancia era muy
inestable Fleming abandonó sus experimentos.

Fue hasta 1938 cuando Howard Florey, Ernest
Chain y Norman Heatley retomaron en Oxford, las
investigaciones hechas por Fleming. A partir de
éstas desarrollaron métodos para hacer crecer,
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extraer y purificar la
penicilina.

La penicilina purificada
fue administrada en
ratones infectados
por estafilococos y
estreptococos y  todos
sobrevivieron al
tratamiento. De estos
experimentos se
concluyó que la sustancia
era potente contra las
bacterias. Posteriormente
se determinaron sus
propiedades quimioterapéuticas
para diferentes enfermedades
infecciosas.

En 1940 la penicilina se suministró en seres
humanos con buenos resultados. Con esto nació
una nueva era en el uso de sustancias naturales
para el tratamiento de enfermedades infecciosas,
el origen de los antibióticos.

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) había
comenzado para el momento en que las
investigaciones sobre la penicilina estaban dando
los primeros frutos. Esto motivó que en 1941
empezaran los trabajos para producirla a gran
escala en los Estados Unidos y no en Inglaterra
donde había sido descubierta. Dos años después
se tenían las primeras noticias de su eficacia al
ser administrada a soldados infectados por sífilis,
enfermedad hasta entonces incurable.

¿Cómo trabaja la penicilina?

La penicilina trabaja previniendo la formación de
una parte muy importante de la pared celular de
la bacteria. Las bacterias se reproducen por fisión

binaria, lo que significa
que una sola célula se
divide para producir dos
células hijas cada 20
minutos. La penicilina
actúa en la etapa en
que las dos células
están por dividirse
bloqueando la acción
de una enzima. Sin
embargo, una vez

formada la pared
celular, ya no puede

actuar sobre éstas.

En 1959 se logró aislar el
núcleo químico fundamental de la

penicilina con lo cual se pudieron
obtener otros tipos de derivados

semisintéticos, como las de uso oral, eficaces
contra diferentes tipos de bacterias.

Los pacientes que no terminan su prescripción
completa de antibióticos provocan que se
desarrollen bacterias resistentes a los mismos
ya que un pequeño número sobrevive y es cuando
en una siguiente ocasión no permitirán que el
antibiótico actúe.

Hoy en día, la muerte a causa de enfermedades
infecciosas representa un 20% de lo que era
en 1900 antes de que los antibióticos fueran
descubiertos.

El desarrollo de nuevos antibióticos para tratar
bacterias resistentes aún continúa. Pero la
investigación toma tiempo, y lamentablemente
se nos está acabando ya que la biodiversidad
mundial, fuente de la mitad de nuestros
químicos naturales para luchar contra las
enfermedades está disminuyendo a causa del
deterioro ambiental.



  Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica

   12

El Sistema Climático Global (SCG), cuyos
componentes principales son la atmósfera, el océano
y la biosfera, funciona como una máquina
termodinámica formidable. La reflexión atmosférica
impide el ingreso de aproximadamente 30% de la
radiación solar que llega a nuestro planeta, pero el
resto se transforma en energía interna y en energía
potencial gravitacional de la atmósfera. En seguida,
el propio SCG convierte a éstas en energía cinética
de la circulación general de la atmósfera, que se
manifiesta en vientos intensos y persistentes que
delimitan la posición geográfica de los centros de alta
y baja presión, sistemáticamente distribuidos sobre
la superficie terrestre y también, de manera singular,
en colosales e intermitentes circulaciones espirales:
los huracanes. Tales vientos impulsan a su vez
corrientes marinas de escalas oceánicas, como el
sistema de corrientes del Océano Atlántico del Norte
o el de las corrientes marinas del Pacífico Tropical.

La esfericidad de la Tierra es la causa de que la
mayor parte de la energía solar se reciba en la franja
tropical, induciendo una marcada diferencia de
temperatura ambiental entre los Polos y el Ecuador;
situación físicamente insostenible. Así, el SCG asume
permanentemente el trabajo fundamental de eliminar
o reducir este gradiente térmico transportando calor
del trópico hacia los polos; tarea que realiza con los
vientos y las corrientes marinas, es decir, los ‘fluidos
de trabajo’ de este fascinante sistema termodinámico
forzado por el Sol son el aire de la atmósfera y el
agua del océano.

La evolución del Sistema Climático Global en este
siglo, que denominamos Cambio Climático Global
(CCG), depende más de modificaciones en las
propiedades ópticas de la atmósfera que de
variaciones en el flujo de radiación solar, pues la
Constante Solar en esta escala de tiempo es
prácticamente invariable (1.376 kW m-2 ). Dada la
creciente inyección de ‘gases de invernadero’ a la
atmósfera que produce la industria sucede, en efecto,
un cambio en la capacidad de la atmósfera para
absorber, emitir, dispersar y reflejar la radiación
electromagnética. Esto implica que haya cambios
importantes en el funcionamiento del SCG y por ende
modificaciones en la dirección que tomará el Cambio
Climático Global. ¿Habrá un calentamiento global?
¿Un enfriamiento? ¿Un cambio térmico
geográficamente diferenciado? ¿Habrá cambios
significativos en el ciclo hidrológico planetario?
Quienes nos dedicamos a las Ciencias de la Tierra,
particularmente meteorólogos y oceanógrafos,
tenemos el compromiso de contribuir con nuestro

trabajo para que esta comunidad
científica dé respuesta precisa y
oportuna a éstas y otras muchas
cuestiones apremiantes sobre el
CCG.

Las huellas y pautas del funcionamiento, evolución
y variabilidad del SCG son muy diversas. Entre las
más conspicuas están los cambios observados en la
nubosidad global, las tendencias en los
desplazamientos relativos de los centros de alta y
baja presión atmosférica y los registros de variaciones
en la distribución geográfica de la Temperatura de la
Superficie del Mar (TSM), todas susceptibles de
medición con instrumentos montados en satélites.
Aquí nos referimos sólo a esta última, bajo la hipótesis
de que la variabilidad y los cambios que se miden en
la distribución regional de la TSM están asociados al
Cambio Climático Global. Así, el análisis de registros
históricos de la Temperatura de la Superficie del Mar
proporciona elementos para identificar el avance
regional del CCG y previene sus impactos ecológicos
en esa misma escala. Con tal propósito, hemos
configurado un Banco de Información de la TSM de
los Mares de México —BITSMEX— accesible por
Internet (http://tsunami.icmyl.unam.mx).

BITSMEX es un banco organizado de imágenes
satelitales de la distribución espacial mensual de la
Temperatura de la Superficie del Mar de los mares
de México. La imagen más antigua del acervo
corresponde a enero de 1996 y a partir de ésta existen
las correspondientes a los meses siguientes, de
manera consecutiva, hasta el mes anterior al momento
de su consulta. Cada imagen permite la identificación
visual de las áreas geográficas de los mares de
México de distinta temperatura.

El banco BITSMEX provee información necesaria y
complementaria para estudiar procesos de interacción
océano-atmósfera y de atmósfera-continente en el
contexto del Cambio Climático Global. Deseamos,
estimado lector, que tu consulta al BITSMEX resulte
fructífera.

Temperatura de la superficie de
los Mares de México

Artemio Gallegos, Ranulfo Rodríguez,
Erik Márquez y Raymundo Lecuanda
Laboratorio de Oceanografía Física

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología
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En nuestro país muchas de las áreas urbanas,
agrícolas y de extracción minera o petrolera
experimentan procesos de subsidencia debido
al excesivo bombeo de fluidos subterráneos,
principalmente agua, vapor de agua, gas y petróleo.
En muchos casos, estos procesos producen un
fracturamiento intenso de la superficie, lo cual da
lugar a innumerables problemas económicos,
sociales, técnicos y de servicios públicos.

La ciudad de México, parte de la cual esta
construida sobre depósitos lacustres de edad
cuaternaria, experimenta desde finales del siglo
XIX un hundimiento diferencial que en ocasiones
llega a ser de grandes magnitudes y de altísimos
costos para la operación diaria de la ciudad. El
problema de subsidencia es parte de la vida
cotidiana de sus habitantes. Monumentos y
edificios públicos como el Ángel de la
Independencia o el Palacio de Bellas Artes son
claros ejemplos de estructuras que sufren las
consecuencias del hundimiento diferencial.
Asimismo, en los sectores de la ciudad donde las
tasas de subsidencia son altas es común que las
viviendas presenten daños estructurales notorios,
que representan un riesgo para sus habitantes.

A lo largo de varias décadas se han utilizado
técnicas topográficas convencionales para medir
los procesos de subsidencia. Pero estos métodos
tienen la desventaja de brindar sólo información
puntual del momento y del lugar donde se realiza
la medición. Se necesitarían numerosas
observaciones para poder describir el proceso
regional, pero esto es poco viable por ser
excesivamente costoso y lento. Esta limitación
impide realizar un monitoreo continuo con técnicas
convencionales de toda la zona afectada. Sin
embargo, este obstáculo puede ser superado
utilizando tecnología de sensores remotos. En
los últimos años, se han hecho avances
sustanciales en la capacidad para detectar
deformaciones superficiales y actualmente se puede
obtener información con alta resolución espacial y
temporal.

Con el fin de explorar la utilidad de la aplicación
de técnicas de sensores remotos para el estudio
de subsidencia regional, el Laboratorio de
Cartografía Digital del Instituto de Geofísica ha
realizado un análisis de subsidencia utilizando
técnicas de Interferometría de Radar de Apertura
Sintética y Sistemas de Posicionamiento Global

(GPS). Los resultados de este estudio muestran
la factibilidad para obtener mapas continuos de
subsidencia con resolución espacial de unas
cuantas decenas de metros y precisión vertical
milimétrica.

La Interferometría de Radar de Apertura Sintética
utiliza tecnología de geodesia satelital para medir
deformaciones de la superficie terrestre con
precisión milimétrica. Esta técnica calcula el patrón
de interferencia causado por la diferencia de fase
entre un par de imágenes adquiridas en tiempos
diferentes por un sistema de Radar de Apertura
Sintética (SAR) a bordo de una plataforma aérea
o espacial. Los desplazamientos medidos de esta
manera representan la proyección de la deformación
terrestre hacia la línea de vista del radar. El

P o r  E n r i q u e  C a b r a l  C a n o
I n s t i t u t o  d e  G e o f í s i c a

Subsidencia en la ciudad de México



El pequeño truco reside en que se puede verter el
contenido de un vaso en otro. Así pues, haremos
esto con el vaso 2 sobre el vaso 7; y con el vaso
4 sobre el vaso 5. Habiendo movido sólo los vasos
2 y 4 obtenemos lo requerido, como se ilustra a
continuación:

Hilario solicitó trabajar de velador en el museo.
Para medir su ingenio, el gerente le pidió que hiciera
un recorrido en el que pasara sólo una vez por
cada una de las conexiones que unen a las galerías.
Como Hilario lo hizo rápidamente, el gerente le
puso otra prueba: “Diga usted qué conexiones
tienen la propiedad de que al cerrarse, permiten
seguir haciendo un recorrido que pase sólo una
vez por las conexiones restantes”. ¿Cómo ayudarías
a Hilario para que supere la prueba?
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx
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interferograma resultante es
un mapa de contornos o
bandas que indica el cambio
registrado en la distancia
entre la superficie observada
y el instrumento de radar
durante la toma de ambas
imágenes.

El sistema GPS se utiliza para
obtener puntos de control de
gran precisión que son
utilizados para calibrar y
validar las observaciones
InSAR.

La imagen de la cuenca de
México que se presenta en la
figura es una muestra de los

interferogramas del Laboratorio de Cartografía
Digital del Instituto de Geofísica. Este interferograma
corresponde a un período de 175 días,
comprendidos entre julio de 1999 y enero de 2000.
En él se muestra un mapa continuo de subsidencia
en el que se aprecia gráficamente la velocidad
diferencial de asentamiento de la zona metropolitana
de la ciudad de México, debido principalmente a
la extracción de agua subterránea. Cada banda de

espectro de colores representa un desplazamiento
vertical de 30 milímetros. La mayor subsidencia se
detecta en el área de Ciudad Nezahualcóyotl donde
se observa una tasa de subsidencia anual de
aproximadamente 380 mm. Tener una subsidencia
cercana a los 400 mm/año, muestra una tasa de
hundimiento cercana a los 125 mm/año. En
contraste, la zona poniente del área metropolitana
no muestra un movimiento significativo.

Estos resultados indican que la técnica de
InSAR-GPS es un método viable para mantener
una estrecha vigilancia de los procesos de
subsidencia en las zonas urbanas a lo largo del
tiempo y de manera frecuente. En principio es
posible generar observaciones con el período de
revisita de los satélites de radar de apertura sintética
(~35 días), lo cual es casi imposible de recrear
mediante técnicas convencionales.

Los mapas así generados constituyen una
herramienta fundamental para generar diferentes
escenarios a futuro y su uso ayudaría a las
autoridades federales y estatales en la
administración de servicios públicos, para el uso
más racional del suelo en áreas urbanas y
suburbanas, así como para la evaluación de riesgo
geológico.

1 2 3 4 5 6 7 8

Acertijo

Solución al anterior
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INSTITUTO DE GEOFÍSICA

Septiembre 25, Jaime Urrutia/Ana Ma. Soler:
“Chicxulub: avances en la investigación del gran impacto”

Octubre 16, Xóchitl Blanco:
“El Sol: una estrella activa”

Noviembre 13, Juan Manuel Espíndola:
“Vulcanismo del volcán San Martín, Los Tuxtlas”

Diciembre 4, Beatriz Ortega:
“Lagos cráter: casos de estudio sobre cambio climático”

Ciudad Universitaria, 04510 Tel. 5622 4122, 5550 2486
http://www.igeofca.unam.mx




