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La ciencia: motor de desarrollo para México

Editorial

René Drucker Colín

esde hace tiempo se ha escuchado la petición de que el gobierno debería

invertir más en el desarrollo científico de nuestra nación. Quizá uno se pregunta

por qué un país con tantas carencias, necesidades y problemas debe destinar

más recursos hacia ese rubro. Vale la pena explicarlo, pues la opinión

informada al respecto es vital. La ciencia, lo único que produce es nuevo

conocimiento, pero éste es el recurso más importante de la nación, pues

nos permite establecer nuevas relaciones con el mundo que nos rodea.

Por demás, la utilización de este conocimiento es lo que permitiría a nuestro

país, no sólo ser competitivo y soberano, sino que nos impulsaría hacia el

desarrollo sustentable. Una intensa y amplia actividad científica forma los

recursos humanos necesarios para contribuir a generar nuevas fuentes de

energía, métodos más eficientes para la producción de alimentos, métodos

novedosos para enfrentar problemas de salud, nuevos materiales para mejorar

productos, el medio ambiente, hacer más accesible el conocimiento a través

de las tecnologías de informática, etc. Todo esto generaría más empleos y

mejoraría la economía. La ciencia siendo, pues, motor de desarrollo, es una

actividad estratégica para México. Hay que impulsarla, nos conviene a todos.
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l Nitrógeno es un elemento esen-
cial para la vida y generalmente la

nibles en el ambiente. Una función primordial
de los relámpagos, era aportarles ese nitrógeno
reactivo esencial para la vida. Sin embargo, la
atmósfera del planeta continuó evolucionando
y cambió de una atmósfera rica en CO

 
 a una

atmósfera rica en nitrógeno molecular, hace
aproximadamente 2200 millones de años. En
esa transición, cuando la composición de
CO

 
  disminuyó a  más del 20% ocurrió una

caída en la producción del nitrógeno reactivo
en la atmósfera que ocasionó una crisis, que
aún no sabemos cuánto tiempo duró. Según
cálculos  se puede suponer que duró 100 millo-
nes de años o menos.

Esta crisis de disponibilidad de nitrógeno
reactivo para la biósfera temprana pudo haber
ocasionado un desequilibrio ecológico donde
muchos organismos murieron, sin embargo,
provocó que algunos otros desarrollaran ciertas
estrategias para sobrevivir, logrando convertir
al nitrógeno molecular en amoniaco a través
de una ruta biológica.

Las evidencias de esta investigación indican
que antes de esa crisis los relámpagos con-
vertían el nitrógeno en óxidos de nitrógeno solu-
bles en agua, que también podían ser absor-
bidos por los organismos una vez convertidos
en amoniaco.

Este hallazgo singular, nos dice el doctor Ra-
fael Navarro-González, “lo encontramos estu-
diando experimentalmente la química de los
relámpagos en el Laboratorio de Química de
Plasmas y Estudios Planetarios del Instituto de
Ciencias Nucleares de la UNAM en un proyecto
conjunto con la NASA”.  El doctor Navarro, junto
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ausencia de éste, impide el desarrollo
de los ecosistemas terrestres. El nitró-
geno (N) como elemento se encuentra
principalmente en la atmósfera en
forma molecular (N

  
) siendo éste un

gas prácticamente inerte. El proceso
que controla el suministro de dicho elemento en
los organismos, es la conversión de nitrógeno
molecular a formas biológicamente asimilables
como: el nitrato (NO

 

-) y el amoniaco (NH
 
). A este

proceso se le denomina fijación del nitrógeno.
Cuando se formó la Tierra, hace aproxima-

damente 4500 millones de años, la atmósfera
estaba compuesta principalmente por vapor de
agua, bióxido de carbono y nitrógeno.  Al dismi-
nuir los impactos de asteroides y de cometas
en la Tierra, la temperatura del planeta empezó
a descender lo suficiente como para permitir la
existencia de agua líquida. En ese momento
todo el vapor que estaba en la atmósfera se
condensó, formando los océanos, y lo
que dejó atrás fue una atmósfera rica só-
lo en dióxido de carbono (CO

  
) y peque-

ñas cantidades de nitrógeno.  En ese mo-
mento la presión de la atmósfera era muy
alta -de 100 atmósferas o menos-. En esa
atmósfera primitiva, los relámpagos -tal
y como se producen en la actualidad-
convertían al nitrógeno atmosférico en for-
mas reactivas esenciales para la forma-
ción de la vida.

Los primeros seres que surgieron
eran heterótrofos, es decir, requerían asi-
milar los alimentos que estaban dispo-
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con sus colegas, Delphine
Nna Mvondo, estudiante de
posgrado del mismo labo-
ratorio y el doctor Christopher
McKay del Centro de Inves-
tigaciones Ames de la NASA,
observaron que conforme evo-
lucionó la atmósfera de la Tie-
rra primitiva y pasó de ser rica
en CO

 
 a rica en N

 
, se produjo

un cambio importante en la
química de los relámpagos, lo
que ocasionó una menor pro-
ducción de nitrógeno reactivo
conduciendo a que los orga-
nismos carecieran de esa
fuente; ahí es donde entraron
en crisis y esto explicaría el
origen tardío de la fijación bio-
lógica del nitrógeno. Además,
encontraron que el producto principal formado
durante la transformación de la atmósfera de
CO

  
 a N

  
 , era siempre el óxido nítrico (NO).  En

una atmósfera rica en CO
 
, la tasa global de

producción de NO era de 100 millones de
toneladas al año.  Para cuando los niveles de
CO

  
descendieron en más de un 20%, esta

producción de NO bajó a un millón de tonela-
das al año. Esa  disminución de dos órdenes de
magnitud es significativa para que hubiera
ocasionado una crisis de nitrógeno.

Hasta antes de este hallazgo las ideas con-
vencionales respecto al origen de la vida, han
sostenido que cuando aparecieron los primeros
seres vivos, éstos rápidamente agotaron todos
los nutrientes que había a su alrededor, oca-
sionando una crisis energética que genera la
fijación biológica del nitrógeno y la fotosíntesis.

Lo que el doctor Navarro y sus colegas en-
contraron fue que las fuentes abióticas prove-
nientes de la atmósfera fueron lo suficien-
temente altas para dar origen a la vida y mante-
ner a las poblaciones microbianas por cientos
de millones de años. La crisis del nitrógeno se
produce por un cambio en la composición at-
mosférica al disminuir la cantidad de CO

 ,

ocasionando el desarrollo de una ruta meta-
bólica para la fijación del nitrógeno. Hay evi-
dencias de otras áreas que sugieren que la
fijación biológica del nitrógeno es muy antigua.
Algunos autores sugieren que esta propiedad
está relacionada con el último ancestro común
a todos los seres vivos, pero lo que el doctor
Navarro y sus colegas infieren es que no es
una propiedad del último ancestro, sino que
surgió después de la diversificación de los se-
res vivos.

“Nuestro descubrimiento ha cambiado el
concepto que tenemos del origen de la fijación
biológica del nitrógeno e ilustra la estrecha co-
evolución de las rutas metabólicas y el ambiente
de la Tierra primitiva.”

El doctor Navarro y sus colegas esperan con-
tinuar con sus investigaciones apoyados como
hasta ahora por la UNAM, el CONACyT, y la
NASA a través del programa de Astrobiología.

Dada la importancia de este singular ha-
llazgo, la Revista Nature emitió un boletín
informativo internacional para su cobertura a
partir del 5 de Julio, fecha en que El Faro lo
publica conjuntamente con la NASA y la misma
revista científica.
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Ataviado con una camisa de mezclilla, unas
cómodas pantuflas aborregadas y teniendo como
testigo a su viejo gato dormido en el sofá, Cinna
Lomnitz, doctorado en Geofísica por el Instituto
Tecnológico de California, experto en sismología
e investigador emérito del Instituto de Geofísica
de la UNAM, a la que se incorporó en 1968, abrió
las puertas de su casa a El faro para conversar
acerca de su especialidad: los sismos.

Debido a que México es el país más complejo
sismológicamente hablando, entre otras cosas
porque tenemos fronteras con cuatro placas
tectónicas diferentes: la de Norteamérica, la del
Pacífico, la del Caribe, y quizá la más peligrosa, la
Placa de Cocos, es que debemos conocer con más
detalle este fenómeno natural que ha estado
presente a lo largo de la historia de nuestro planeta.

Según los registros existentes, en
promedio se produce un gran
sismo en México cada
diez años, en tanto que
los terremotos de má-
xima destrucción afec-
tan al D. F. una vez ca-
da cien. Cabe señalar
que, en palabras del doc-
tor Cinna Lomnitz, “la sismici-
dad de nuestro país es tres veces mayor
que la del estado de California, en los Estados
Unidos, por lo que el peligro que corren los mexicanos
es tres veces más grande”.

Algo de historia

Aunque hoy en día sabemos mucho más sobre
los temblores, es importante mencionar que los

aztecas pensaban que eran causados por el
movimiento del Sol y los astros que, al chocar entre
sí, producían ciertos movimientos bruscos en la
Tierra, y a los cuales nunca se les relacionó con
una divinidad especial.

De acuerdo con Lomnitz, los primeros esfuerzos
modernos en sismología datan de 1906, año en
que llegaron a México los primeros sismógrafos,
mismos que eran operados por sismólogos afi-
cionados. Años más tarde, el 5 de septiembre de
1910, siendo Presidente el General Porfirio Díaz,
se inaugura el Servicio Sismológico Nacional, en
Tacubaya, con lo que nuestro país se convirtió en
uno de los primeros del mundo en hacer
monitoreos permanentes.

Septiembre de 1985

El 19 de septiembre de 1985, en punto de las 7:10
am se registró un gran sismo en la Ciudad de
México que, sin duda alguna, hizo cambiar la acti-
tud de los mexicanos ante una catástrofe de la
magnitud ocurrida aquella mañana.

Cinna Lomnitz no fue la excepción y afirma:
“Académicamente yo también hice un cambio
radical en mis investigaciones, pues en cuestión
de segundos se desvaneció el argumento de que
lo que se cae es porque no está hecho por inge-
nieros, y desde aquel amanecer de septiembre del
85, el investigar a fondo por qué se cayeron un to-

tal de 371 edificios, todos de entre 7 y 18 pisos,
y cada uno de ellos diseñados por

ingenieros, es una prioridad a la
que me dedico hasta la fecha”.

“Durante muchos años vivimos
engañados, incluso los geó-

logos, porque teníamos la falsa
idea de que la Ciudad de México

contaba con construcciones tan buenas
que difícilmente podría sucedernos algo, pero la
realidad nos sobrepasó a todos”.

¿Por qué se cayeron los edificios?

Primero que nada, debemos entender que el
subsuelo de algunas zonas de la Ciudad de México
está formado por treinta metros de lodo, de los
cuales un 90% es agua, y que, geológicamente

El faro conversa con
Cinna Lomnitz

Por: Norma Guevara Philippe

“Aún tenemos mucho que
aprender de los sismos y

del comportamiento de los
edificios durante ellos, pues

en cada temblor ocurren
cosas que no sabíamos y

que tampoco entendemos”.

Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica
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hablando forman una capa muy delgada sobre
la cual se edificaron grandes y pesadas
construcciones. Así pues, al pre-
sentarse un sismo  ocurre lo que
llamamos “fenómeno de resonan-
cia”, que se presenta cuando las
ondas sísmicas, cuya duración varía
entre 2 y 2.5 segundos, llegan a los
inmuebles que tienen el mismo periodo
propio con un escaso amortiguamiento, por lo que
oscilan cada vez con mayor intensidad hasta
que se desploman. El periodo propio de resonancia
de un edificio lo determina su altura y, por tal
motivo, observamos en 1985 que el común
denominador en dichos derrumbes, ocurrió en
las construcciones relativamente altas. Es
importante mencionar que los edificios de
veinte pisos ó más ya no entran en reso-
nancia y, por ende, no se caen, como es el
caso de la Torre Latinoamericana.

¿Cómo prevenir?

“La única manera de prevención es construir
mejor y hacer uso de amortiguadores en los
edificios; este novedoso sistema funciona de

manera similar a los automóviles, y
actualmente hay un solo edi-

ficio en construcción que
contará con 96 de ellos:
es la Torre Mayor, que
tendrá 57 pisos y que, en

mi opinión, será el edi-
ficio más seguro del Distrito

Federal. Pero sin duda alguna,
la última palabra en materia de prevención

la tiene la Ingeniería”.

Astronomía

101 Preguntas clásicas de astronomía, Sánchez
Ibarra Antonio. Universidad de Sonora, Editorial
Unison, México, Marzo, 2001. 67pp.

¿Qué son los hoyos negros? ¿Cuántos humanos han
viajado a los planetas? ¿Qué es el conejo de la Luna?
son tan sólo tres de las 101 preguntas, contestadas
en un libro magníficamente ilustrado, producto de tres
décadas de impartir clases de astronomía a
estudiantes de secundaria y preparatoria por el
Maestro Sánchez Ibarra, quien hace una excelente
aportación a la poca literatura existente sobre el tema.

“La peligrosidad de los
temblores va en aumento
porque cada vez crecen
más las ciudades, tanto
en extensión como en

altura”.
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La Universidad Nacional, siempre atenta al
estudio y conservación de nuestro patrimonio y
comprometida con la sociedad, apoya la investigación
básica y la formación de investigadores de distintas
ramas del conocimiento con el fin de salvaguardar

el legado cultural e histórico de México.
El Instituto de Física de la UNAM, actual-

mente lleva a cabo una serie de investiga-
ciones interdisciplinarias dirigidas por el Dr.
José Luis Ruvalcaba Sil, conocido como una
de las autoridades a nivel mundial en el aná-
lisis de materiales antiguos, mediante el
conocimiento de la interacción de radiación
con materia, utilizando un acelerador de
partículas.

Desde 1954, en  la Universidad Nacional
existe una gran tradición en el uso de acele-
radores de partículas. De hecho, el primer
laboratorio importante que hubo en México
fue en el Instituto de Física de la UNAM, un
acelerador Van de Graaff.

El acelerador de partículas es una má-
quina que permite producir y dar energía a
iones para obtener un rayo o haz de partículas
que se utiliza como instrumento de análisis
para caracterizar materiales.

Existen tres áreas principales de estudio:
1.- De ciencia básica en procesos de inter-

acción de radiación con la materia, es decir, de
los iones con el material.

2. Modificación de materiales. Los iones se pue-
den quedar incrustados en la superficie, de manera
que sus propiedades cambian. Por ejemplo, un
material constituido de fierro, al ser implantado con
ciertos iones, como el neón, cambia de manera
que su superficie se vuelve más dura e inoxidable.

3. La tercera es el análisis de materiales para
determinar su composición elemental.

Esto último abre una gran gama de aplica-
ciones, porque pueden ser técnicas de análisis

no destructivas, y se pueden llevar a cabo análisis
de cualquier material, desde muestras biológicas
muy pequeñas, fragmentos de meteoritos, hasta
una muela de mamut o un cráneo humano.

“Una de mis principales áreas de inves-
tigación es la aplicación de esta serie de téc-
nicas en el Pelletron al estudio del material
arqueológico, histórico y artístico”.

Una de las técnicas más apropiadas para este
fin es la llamada PIXE, desarrollada en Suecia en
los años setenta y significa: Emisión de Rayos X
Inducida por Partículas. Es muy versátil y sensible,
da información de muchos de los elementos que
están presentes y es esencialmente no destructiva.

El doctor Ruvalcaba realizó sus estudios de
doctorado en Bélgica, donde se enfocó a analizar
artefactos metálicos y su tecnología de fabricación
en América precolombina mediante aceleradores
de partículas.

 “En Florencia, donde acabo de realizar una
estancia de investigación, aprendí los puntos
finos de  la aplicación de este tipo de técnicas
al estudio de documentos y de pinturas”.

Ahí hay un laboratorio del Departamento de Física
que trabaja estrechamente con el Departamento de
Restauración del Gobierno Italiano, y ahí se estudian
documentos, manuscritos y pinturas. El doctor Ru-
valcaba tuvo la oportunidad de participar en el análisis
de algunos dibujos al pastel del Siglo XIX, y otros
que tienen una técnica llamada de Punta Seca, que
corresponde a fines del
Gótico italiano, principios del
Renacimiento, cuyo máximo
exponente es Pisanello. “Se
realiza sobre una prepa-
ración de polvo de hueso y
papel y se dibuja con una
punta metálica. Esta es la
que dejaba el trazo, no había
tinta, no se podía borrar, así
que se requería de mucho
talento para no equivocarse.
La aplicación, en este caso,
era tratar de determinar qué
tipo de punta metálica se
había utilizado para trazar
esos dibujos”.

ACELERADORES
DE

PARTÍCULAS
Un puente interdisciplinario

entre Ciencia y Humanidades

Por: Patricia de la Peña Sobarzo

Dispositivo experimental para el
análisis no destructivo de pinturas

“En Florencia se tiene
una gran tradición en el
estudio de manuscritos
por que entre otras cosas
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tuvieron la fortuna de analizar las notas de
Galileo con las cuales se basó para escribir su
libro: “Discorsi e dimostrazioni matematiche
intorno a due nouve scienze”, en las cuales se
establecen los principios de la cinemática”.

Las notas no tienen fechas, pero existe un tomo
de cartas fechadas de Galileo. Lo que se hace es
una comparación entre la composición de papel y
tinta de sus notas con la de sus cartas fechadas
hasta establecer una secuencia, a partir de la com-
posición de tintas, y así saber cuándo se le ocurrió
a Galileo cada una de sus ideas. Se llega a esta-
blecer cuándo fue el periodo de la concepción de
la idea de que las distancias son proporcionales a
los tiempos al cuadrado, que es uno de los prin-
cipios básicos de la cinemática (Octubre 1604).
“Yo participé en el análisis de otros manuscritos
en esa estancia, con el propósito de observar
cómo se modificaba un documento antes y
después de su restauración”.

 Cabe señalar que si un manuscrito no se
restaura, se pierde porque la tinta tiene cierta
acidez y se “come” el papel, por lo que es necesaria
la restauración.

“Antes de irme a la estancia ya habíamos
realizado una serie de experimentos y medi-
ciones de composición sobre un libro de 1666,
escrito por el arzobispo de Toledo, en español
antiguo, que hace una descripción de los lu-
gares santos de Jerusalén. El Instituto de Física
tuvo acceso a él para poder realizar una serie
de pruebas de nuestro dispositivo y llevar a
cabo el análisis de tintas y de papel. Actual-
mente estamos perfeccionando todos los
sistemas para llevar a cabo estudios mucho

más profundos y más finos de este tipo de
objetos”.

El Museo de Louvre, quizá el museo más
grande e importante del mundo por su colección,
tiene dentro de sus laboratorios, un acelerador de
partículas dedicado al análisis de diversos objetos
como piedras preciosas, joyas, estatuillas, pinturas,
documentos, y esto habla de la importancia que
tiene la aplicación de esta técnica.

“El Instituto de Física tiene colaboraciones con
el Museo del Templo Mayor, con el Instituto de
Investigaciones Antropológicas, con la Escuela
Nacional de Restauración y Conservación del
INAH y el Instituto de Investigaciones Estéticas”.

Las aplicaciones del acelerador de partículas
son, entre otras muchas, determinar: Tecnología,
autenticidad, cronología y hacer estudios de res-
tauración para la conservación de objetos y ma-
teriales antiguos como murales, documentos y
pinturas. También determinar si el proceso de
restauración es apropiado o no, porque tam-
bién se corre el peligro de destruirlo al tratar de
conservarlo.

“ El 90% de las aplicaciones son de carácter
interdisciplinario”

La función del doctor Ruvalcaba consiste en
dos actividades principales: 1. Desarrollar las infra-
estructuras y las técnicas de análisis. 2. Aplicarlas
al estudio de una diversidad de objetos y materiales
en ciencia básica y aplicada.

“Podemos afirmar que es una manera en que
la Física puede contribuir a conocer nuestro pa-
sado y conservar nuestro patrimonio”.

Pigmentos de los murales de Tetitla, Teotihuacán,
han sido estudiados en el IFUNAM.

Laboratorio del Acelerador de Partículas del IFUNAM
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Geografía y Ciencias
Físico-Matemáticas
en México. Siglo XIX

n el último tercio del siglo XVIII,
como parte del gran proyecto

Geografía y Ciencias
Físico-Matemáticas
en México. Siglo XIX

     J. Omar Moncada Maya

     Instituto de Geografía, UNAM

e
modernizador de la Ilustración, se
establecieron en la ciudad de México

tres grandes instituciones: el Jardín Botánico, la
Academia de las Nobles Artes de San Carlos y
el Real Seminario de Minería. La institucionali-
zación de la geografía nos permite hacer refe-
rencia a una de estas instituciones fundamentales
para el estudio de la historia de la ciencia me-
xicana: el Real Colegio de Minería, después
Escuela Nacional de Ingenieros.

Si bien, en la historia de la geografía podemos
hacer referencia que en 1802 se imparte por vez
primera un curso de geografía en el Seminario
Metálico, y que en 1833 se crea la profesión de
agrimensor-geógrafo; es 1843 un año signi-
ficativo, pues en él se decre-
tan importantes reformas
educativas que afectan el
Reglamento de Estudios
del Colegio de Minería: ade-
más de las tradicionales ca-
rreras, aparece la de Inge-
niero Geógrafo, con una
duración en sus estudios de
cinco años, que compren-
dían dos años de práctica
con los “ingenieros geógrafos
del gobierno”; se crean, entre
otras cátedras, las de Geo-
grafía, Geología y una más
de Cosmografía, Geodesia y
Uranografía. Y, finalmente, el
Jurado para los exámenes se-
rá formado por los catedráti-
cos de Geografía, Geodesia, Fí-
sica y los dos de Matemáticas.

Durante la segunda mitad del siglo, diversas
reformas afectarán la vida del colegio. Desta-
quemos que en 1867 el gobierno de Juárez
transforma al Colegio de Minería en Escuela
Nacional de Ingenieros, cerrándose así una
etapa fundamental en la historia de la ciencia
en México; en 1883 se establecen como asig-
naturas específicas para la carrera de ingeniero
geógrafo: física-matemática, cálculo de proba-
bilidades y teoría de los errores, mecánica ce-
leste, geodesia, astronomía y, además, con ellas
se da de hecho una plena identificación entre
la geografía y la astronomía como una sola
profesión.

En otro orden de ideas, la profesionalización
de la geografía fue manifiesta por la necesidad
que tenía el Estado mexicano de conocer el

territorio sobre el cual ejer-
cía su poder, siendo en nu-
merosos casos más ficticio
que real, al desconocer los
diferentes gobiernos la dis-
ponibilidad de recursos, na-
turales y humanos del país.
Sin embargo, nos interesa
destacar aquí, sobre todo,
sus actividades relaciona-
das con las disciplinas físico-
matemáticas. Éstas no se
dieron de manera aislada,
sino que respondieron a in-
tereses de instituciones u
organismos creados por el
mismo Estado, a lo largo del
siglo; tal fue el caso de la So-
ciedad Mexicana de Geogra-
fía y Estadística, el Observa-
torio Astronómico Nacional,
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la Comisión Geográfico-Explo-
radora o las diferentes Comisiones
de Límites. En todos estos casos,
la actividad primordial de los inge-
nieros geógrafos tuvo que ver con
la modernización de las activida-
des cartográficas, pero para ello
desarrollaron una intensa labor en
la determinación astronómica o
geodésica.

Respecto a ello, es importante des-
tacar algunos aspectos. 1. Como ya
se estableció, se da una identificación
entre Geografía y Astronomía; por
ello, no es de extrañar que entre los
principales astrónomos del siglo XIX
y principios del XX, predominen los
ingenieros geógrafos, destacando las
figuras de Díaz Covarrubias, Felipe
Valle, Joaquín Gallo y Valentín Gama.
Conviene destacar el importante pa-
pel que jugará en el desarrollo cien-
tífico de nuestro país la expedición
encabezada por el Ing. Geógrafo
Francisco Díaz Covarrubias al Japón,
en el año de 1874, con el fin de ob-
servar el paso de Mercurio por el
disco del Sol, y que le valió un reco-
nocimiento internacional, como fue
el ingresar a la Sociedad Inter-
nacional de Astronomía, con sede
en Leyden.

2. Gran parte de los trabajos as-
tronómicos y geodésicos, fueron
base para una mejor representación
cartográfica, al permitir una locali-
zación más exacta del territorio. Igual-
mente realizaron importantes tra-
bajos teóricos y de observación, que
les valió reconocimiento interna-

cional, sin olvidar su contribución a
la docencia al escribir importantes
libros de texto. Ello les llevó a ser
promotores de instituciones como
el Observatorio Astronómico, la
Comisión Geográfico-Exploradora o
la Comisión Geodésica Mexicana,
o a trabajar muy cercanamente a
ellas.

3. La realización de estas activi-
dades evidencia la gran calidad de
su formación matemática, discipli-
na que algunos de ellos, como es
el caso de Joaquín Mendizabal y
Tamborrel, desarrollaron amplia-
mente.

En 1883, la Escuela de Ingenieros
obliga a sus profesores a escribir
los textos de las materias que im-
partían, es así que se publican en
nuestro país importantes libros de
carácter científico. Los ingenieros
geógrafos no se mantuvieron aje-
nos. Así, se pueden identificar tex-
tos sobre astronomía, geodesia,
cálculo infinitesimal, mecánica,
magnetismo, cálculo de probabi-
lidades y teoría de los errores, a
lo que debemos sumar los nume-
rosos artículos en las revistas
mexicanas de mayor prestigio.

Pese a los graves problemas po-
líticos y económicos que vivió el
país durante el siglo XIX, la geo-
grafía pudo desarrollarse y sentar
las bases, junto con otras muchas
disciplinas, para lo que sería el
desarrollo científico de nuestro
país.
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El pasado 21 de junio, Zambia, país ubicado al
sur del continente africano vivió uno de los
fenómenos naturales más hermosos y más
estudiados por los astrónomos de todo el mundo:
un eclipse total de sol que, en palabras del Ing.
José de la Herrán es un suceso maravilloso de la
naturaleza que curiosamente no sólo ocurre en la
Tierra, sino que sucede también con mucha
frecuencia en Júpiter, planeta en el que cons-
tantemente se repiten estos fenómenos.

Pero ¿qué es un eclipse solar? De la Herrán
explica que lo que sucede es que la Luna se
interpone entre el Sol y la Tierra, y si estamos en
el lugar en el cual la sombra de la Luna cae sobre
la Tierra, de manera centrada, el eclipse es
conocido como total. En términos más sencillos,
el Ing. De la Herrán sintetiza su descripción y
afirma: “Es un fenómeno de interposición de un
cuerpo que detiene la luz de otro y le hace sombra
a un tercero que está detrás de él. Su duración es
tan breve que ni siquiera se registran cambios
climáticos”. Cabe señalar que los eclipses más
largos alcanzan una duración máxima de 7
minutos, y nos ofrecen la posibilidad de ver a las
estrellas y a los planetas en la vecindad del Sol y
en pleno día.

La importancia de hacer estas observaciones
radica en que podemos apreciar la atmósfera del
Sol, su corona, su temperatura, los campos mag-
néticos, etc., gracias a las tomas logradas con
filtros especiales. La información acumulada y que

es obtenida de dichas observaciones nos hace
conocer más a fondo al Sol, estrella fundamental
para el desarrollo de la vida en la Tierra.

En México tenemos antecedentes históricos muy
importantes, pues los Olmecas y los Mayas fueron
culturas que, a pesar de no contar con las ventajas
de la tecnología actual, hacían cálculos certeros y
sorprendentes sobre estos fenómenos aprecia-
dos a simple vista, como las apariciones de Venus.
Tanto los Mayas como los Olmecas determinaron
que Venus era el mismo planeta que a veces
aparecía durante la tarde, o era visto al amanecer.

Durante el pasado siglo XX se registraron un total
de 5 eclipses al año, lo cual nos da la cifra de mil
eclipses durante los últimos cien años. Finalmente,
es importante saber que el próximo eclipse total
de sol que podrá ser visto en nuestro país, ocurrirá
el 8 de abril del 2024, y cruzará la República
Mexicana de suroeste a noreste.

Qué es un

eclipse solar

¿
?

Por Norma Guevara Philippe
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La Actividad Solar y sus
Efectos en Nuestra

Tecnología:
El Clima Espacial

La Actividad Solar y sus
Efectos en Nuestra

Tecnología:
El Clima Espacial

Dr. Américo González
Investigador del Instituto

de Geofísica-UNAM

El medio interplanetario está permeado
por el viento solar, que es un flujo continuo
de partículas que arrastran consigo al campo
magnético solar. Las propiedades fïsicas del
viento solar impiden que lo penetre campos

magnéticos de origen externo. De esta manera, el
viento barre del medio interplanetario a los campos
de los cuerpos planetarios, confinándolos a re-
giones alrededor del planeta, llamadas magnetos-
feras. El viento solar no fluye dentro de las magne-
tosferas sino que las bordea como si fueran un
obstáculo en su camino. El tamaño de nuestra
magnetosfera depende del equilibrio entre la va-
riable presión dinámica del viento solar y la inten-
sidad del campo geomagnético. Su nariz se en-
cuentra en dirección hacia el Sol a una distancia
de aproximadamente 10 radios terrestres y su cola
está del lado noche, extendiéndose mucho más
allá de la órbita de la Luna.

Comenzamos un nuevo milenio y nuestra vida
cotidiana depende cada vez más de sistemas tec-
nológicos que son afectados de una u otra manera
por el clima espacial. Éste se refiere a las condiciones
que persisten en el Sol, en el viento solar, en la mag-
netosfera terrestre y en las capas superiores de la
atmósfera, las cuales influyen en el funcionamiento
y confiabilidad de estos sistemas. El Sol tiene un ci-
clo de actividad con un periodo aproximado de once
años (actualmente, estamos en el máximo) y entre
todas sus manifestaciones las más importantes para
el clima espacial son las ráfagas y las eyecciones
de masa coronal. Cuando ocurren estos eventos se
producen perturbaciones de gran escala en el me-
dio interplanetario y algunas de ellas eventualmente
pueden impactarse contra nuestra magnetosfera,
produciendo súbitas inyecciones de partículas que
generan una serie de fenómenos denominados
tormenta geomagnética.

Una tormenta geomagnética puede durar
hasta varios días y es la respuesta a un prolongado

periodo de viento solar perturbado que contiene
una configuración de campo magnético en
dirección sur. Durante la tormenta se produce una
energetización de los anillos de corriente que
rodean a la Tierra (cinturones de van Allen) e im-
portantes fluctuaciones en el campo geomagnético
a bajas latitudes. Las partículas energéticas se
precipitan sobre los cascos polares calentando la
atmósfera neutra y generando perturbaciones en
la ionosfera (la capa más alta de nuestra atmósfera
que se encuentra en estado de plasma).

En una tormenta geomagnética, la electri-
cidad que se genera en la atmósfera y el espacio
causa grandes problemas en un mundo que de-
pende cada vez más de la energía eléctrica, los
satélites y las radiocomunicaciones. Los satélites
que entran y salen de la magnetosfera cruzando
los cinturones de van Allen, son afectados seve-
ramente, ya que las corrientes generadas por
estas partículas pueden ser de más de un millón
de amperes. Las partículas energéticas que se
escapan de los cinturones, siguiendo las líneas
del campo geomagnético, penetran en la atmós-
fera y la calientan haciendo que se expanda. Con

esto aumenta la densidad de partículas a grandes
alturas donde se encuentran los satélites de ór-
bitas bajas y esto puede frenarlos, e incluso ha-
cerlos descender. En marzo de 1989 (durante el
pasado máximo de actividad solar), se produjo
una tormenta muy intensa y más de 1500 satélites
fueron afectados.

Las alteraciones que sufre la ionosfera durante
una tormenta geomagnética tienen serias repercu-
siones, ya que perturban las comunicaciones por
radio que usan a esta capa como reflector. En
casos extremos, en las zonas de alta latitud se
pueden bloquear completamente las radioco-
municaciones por horas y hasta días. Los sistemas
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* Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemá-
ticas, UNAM), quien es coordinador del entrenamiento a alumnos
que representarán a México en la Olimpiada Internacional de
Matemáticas, a celebrarse en Washington, EU, en julio de 2001.

de navegación marítima dependen de señales con
muy bajas frecuencias que a su vez dependen del
conocimiento preciso de la altura de la ionosfera y
en una tormenta se pueden producir errores de
localización de incluso varios kilómetros. El siste-
ma de posicionamiento global (GPS) opera me-
diante la transmisión de ondas de radio de los saté-
lites a los receptores en la Tierra, aviones y otros
satélites, cuando las condiciones ionosféricas
están muy alteradas, las señales se refractan y
desaceleran y se producen errores importantes en
el sistema. A nivel del suelo, las tormentas afectan los
campos geomagnéticos locales, produciendo sobre-
cargas en líneas de alta tensión que pueden hasta
quemar transformadores y causar apagones. También
se inducen corrientes eléctricas en las tuberías de gas
y petróleo que provocan que éstas se corroan y
deterioren; además, las calientan y las expanden,
por lo que pueden fracturarse. (más información en
http://ariel.igeofcu.unam.mx/skylab/).

Por éstos y muchos otros efectos, es claro ya
que la actividad solar puede representar un peligro
natural y tecnológico para la vida en la Tierra y
que es necesario tomar medidas para mitigar sus
efectos perturbadores sobre el clima espacial. Con
este objetivo, se desarrollan varios programas de
investigación para estudiar al Sol, el medio inter-
planetario, la magnetosfera y la ionosfera. Dentro
de este esfuerzo global por constituir una alarma
mundial de tormentas geomagnéticas, el Instituto
de Geofísica de la UNAM está construyendo un
radiotelescopio en Michoacán, para rastrear las
perturbaciones interplanetarias de gran escala que
viajan desde el Sol hacia la Tierra, utilizando la téc-
nica del centelleo interplanetario. Este observatorio
conformará una red mundial junto con otros obser-
vatorios similares que actualmente están fun-
cionando en India y Japón, y al cual posiblemente
se incorporen China y Brasil (más información en
(http://ariel.igeofcu.unam.mx/radiotelescopio/).

Dice la leyenda, que a un antiguo Shah de Persia le
gustó tanto el  juego de ajedrez que le dijo al inventor
que pidiera lo que deseara. El inventor se pasó de
listo pidiendo un grano de trigo por el primer cua-
drado del tablero, dos granos por el segundo, cuatro
granos por el tercero, etc. Es decir, por cada nuevo
cuadrado pedía que se duplicara el número de
granos del cuadrado anterior, lo que da los números
1,2,4,8,16,32...El Shah se ofendió, pues pudiendo
otorgar riquezas, joyas o tierras, este inventor sólo
pedía granos de trigo. Sin embargo, terminó por

acceder. Después de varios días sus consejeros
-alarmados- le dijeron que no podría cumplir su
palabra.

Le voy a pedir a usted, amable lector, que nos
ayude a calcular qué tan grande era la petición.
Sólo le voy a pedir que mencione cuántos granos
de trigo se pondrían en el último cuadrado.
Además, suponga que un bolillo se puede ela-
borar con 213= 8,192 granos de trigo y que los
(1.4)(232)=6’012,954,212 habitantes del planeta le
vamos a ayudar al Shah a cumplir su palabra.
¿Cuántos bolillos tendría que dar cada persona?

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

Enviar soluciones al correo:
illanes@matem.unam.mx
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SOMI XVI
CONGRESO DE
INSTRUMENTACIÓN
15 al 19 de octubre de 2001
Querétaro, Qro. México

CONVOCATORIA

La Sociedad Mexicana de Instrumentación, la
Universidad Autónoma de Querétaro, el Consejo
de Ciencia y Tecnología del estado de Querétaro,
la Universidad Nacional  Autónoma de México-
Campus Juriquilla y el Centro de Instrumentos
de la UNAM, convocan a todos los interesados a
participar en el SOMI XVI Congreso de Ins-
trumentación.

Informes: http//somi.cinstrum.unam.mx:90

Queridos lectores:

Les recordamos a ustedes que la
Coordinación de la Investigación

Científica ha actualizado su página
WEB, en donde podrá consultar
información relacionada con sus
antecedentes, nueva estructura,

funciones, directorio, actividades del
Consejo Técnico y del Subsistema,

así como también el boletín
mensual El faro.

www.cic-ctic.unam.mx






