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A principios del mes de junio la Carnegie Endowment for International Peace
publicó un análisis del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en el que describe
a México como el ejemplo a no seguir. El documento menciona que muchos
funcionarios y observadores creyeron que el libre comercio y una mayor
integración económica aliviaría las dolencias económicas de países en desarrollo
al elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo y proteger el medio
ambiente. Sin embargo, los resultados del acuerdo no han sido los esperados.

Las conclusiones del documento son contundentes. El TLCAN no ha ayudado
a la economía mexicana a mantenerse a la altura de la creciente demanda de
puestos de trabajo. Mientras que el comercio ha crecido, así como la
productividad y las inversiones en el país al crear 500,000 puestos de trabajo
entre 1994 y 2002, el sector agropecuario ha perdido 1,300,000 empleos en el
mismo lapso de tiempo. Los salarios son más bajos que cuando el tratado entró
en vigor. El TLCAN tampoco ha contribuido a disminuir el flujo de
indocumentados a los Estados Unidos, sino todo lo contrario, pues se ha
producido un aumento espectacular de migrantes a pesar de las medidas de
control fronterizo.

Los resultados de las regulaciones ambientales en México derivadas del TLCAN
se contraponen, ahora existen unas áreas más contaminadas y otras más limpias.
Además, se estima que el daño al ambiente ha sido mayor que las ganancias
económicas procedentes del crecimiento del comercio y la economía en su
conjunto. Los agricultores han sustituido el ingreso perdido con el cultivo de
tierras más marginales, lo que implica una deforestación de más de 630,000
hectáreas anuales en regiones biológicamente ricas del país.

En el caso de la ciencia, un efecto directo del TLCAN es la fuga de cerebros.
Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), entre 2,000
y 3,000 profesionales que realizaron estudios de posgrado en México o en el
extranjero mediante becas del Consejo están en riesgo de quedar desempleados
o en proceso de abandonar el país en busca de una plaza de trabajo. Este año los
recursos del CONACYT destinados a becas de posgrado sólo alcanzaron a
mantener en activo 15,000 becas otorgadas en 2003. 

No es de extrañarse que México se reconozca como una comunidad pequeña de
cerebros, lo que reduce aún más la posibilidad del país para crecer social y
económicamente. La UNAM, evidentemente, no puede hacer toda la ciencia,
ni absorber a todos los investigadores del país, pero sí puede elegir un rumbo e
intentar fortalecer las líneas de investigación que lograrían rendir frutos, no sólo
a la institución sino al país, porque el trabajo científico es un bien público. Y
sobre todo, debe pensar cómo enfrentar los retos del futuro con el material,
equipo y personal disponible ahora.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El faro

E d i t o r i a l
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E n t r e v i s t a

Hace poco más de 20 años, el Instituto
de Física estableció dos laboratorios
foráneos, uno en Ensenada y otro en

Cuernavaca, los cuales se convirtieron a
finales de los noventas en el Centro de
Ciencias de la Materia Condensada, en Baja
California, y en el Centro de Ciencias Físicas
(CCF), en Morelos. Para conocer qué es este
Centro y qué investigaciones ahí se realizan,
conversamos con su director, el doctor Jorge
Flores Valdés.

El faro ¿Qué trabajos desarrollan los
investigadores en este Centro?
Jorge Flores Valdés Los 38 científicos de
este Centro se dedican a la física y a las
ciencias conexas. Hacen física de materiales,
biofísica y astrofísica, en temas como
propiedades ópticas de superficies sólidas, caos
cuántico, información cuántica, mecánica
estadística, sistemas complejos y sistemas
biológicos extendidos. Este Centro tiene cinco
laboratorios, donde se estudian propiedades de
nuevos materiales, propiedades de las
membranas biológicas, las vibraciones
elásticas, plasmas de baja energía y la
interacción de la radiación con la materia. 

EF ¿Qué relevancia tiene el estudio de la
física en nuestra sociedad y qué aplicaciones
se ven en la vida diaria? ¿Para qué sirve que
tengamos físicos?
JFV Cualquier hospital actual, si no reflejara
el trabajo de los físicos, sería muy parecido a un
hospital francés de finales del siglo XIX. Todo lo
que hace la medicina moderna se basa en el

trabajo de los físicos, y después los ingenieros
conviertes los descubrimientos de los físicos en
aparatos utilizables. Dice Leon Lederman, un
premio Nobel amigo nuestro, que el 35% del
Producto Interno Bruto de Estados Unidos se
debe a la mecánica cuántica. Por ejemplo, toda
la microelectrónica está basada en la física del
estado sólido. 

Sobre el estado actual de la física en México,
comentó el doctor Flores que la productividad
de estos científicos es de las más elevadas del
país. En 2003, por ejemplo, fue de 2.3
artículos anuales por investigador, publicados
todos en revistas indexadas. Comparando la
producción internacional en México, explicó
también el director, la física está en primer
lugar desde el punto de vista cuantitativo,
aunque desde el cualitativo tal vez haya
contribuciones de otras ramas de la ciencia,
en particular de la astronomía, que podrían
ser más importantes. 

EF Teniendo en cuenta la realidad económica
del país, ¿hasta qué punto es rentable un
centro de investigación como el CCF?
JFV Hay pocas cosas más rentables en una
sociedad que el invertir en ciencia y
tecnología. El no hacerlo es una ceguera. El
gobierno de México ha sido muy ciego. No ha
podido pasar de su famoso punto cuarenta por
ciento del PIB dedicado a la ciencia y a la
tecnología. Y nosotros no hemos logrado
convencer a los sectores que toman las
decisiones de que sin ciencia el país sólo será
exportador de materias primas y maquilador y

Por José Antonio Alonso G.

Centro
de

Ciencias
Físicas
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no podrá elevar su nivel de vida. Yo creo que la
misión fundamental de la comunidad científica
mexicana en este momento es encontrar el
camino para convencer a la sociedad en su
conjunto, pero en particular a los que toman las
decisiones, como son los políticos y los
empresarios, de que la inversión en ciencia es la
única que nos puede salvar, y que si no se hace
están condenando al país a su muerte económica.

EF ¿Algún ejemplo de investigación que sea o
haya sido significativa para la física nacional y
haya tenido una utilidad para nuestro país?
JFV Ahora, por ejemplo, hay un proyecto
conjunto con el Instituto Mexicano del Petróleo y
que tiene que ver con la búsqueda de materiales
que puedan ser utilizados para controlar la
corrosión en ductos. Es un proyecto muy
importante, pues por la corrosión de ductos se
pierden unos 35,000 millones de pesos al año,
porque casi todo va por ductos: el agua, el petróleo,
el gas. Se está  trabajando y combinando algo muy
moderno, como la nanotecnología, para producir
algunos recubrimientos o procesos que puedan
disminuir este deterioro tan costoso. Este es un
ejemplo muy importante.

El director del Centro de Ciencias Físicas
reconoció que México debería ofrecer más
opciones de desarrollo a los muchachos que
deseen dedicarse a la investigación. Basado en su
propia experiencia, afirma que “es divertido si a
uno le gusta hacer investigación. Y también muy
satisfactorio”. Como elemento favorable,
comentó que desde el punto de vista económico
el investigador puede tener una vida agradable,
pues los sueldos “hoy en día ya son muy
razonables para un investigador científico”,
además de que se conocen, por invitación o
trabajos compartidos, muchos países y personas de
inteligencias diversas.

Para concluir, el doctor Flores Valdés insistió en
que se requiere una buena política de Estado que
decrete que, junto con la educación, la ciencia
debe ser prioridad esencial. Apuntó también que
el Estado debe ofrecer buenos puestos de trabajo a
los científicos, y con el equipamiento suficiente,
para que la fuga de cerebros no continúe y
además se revierta con el fin de que regresen a
México y puedan desarrollar la labor que ellos
más quieran en beneficio de  la ciencia mexicana
y de toda la sociedad.

Tubo de deriva, utilizado para proyectos
de física atómica y molecular

Detalle del sistema para
la producción de iones moleculares

Fachada del Centro
de Ciencias Físicas
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Fundamentos de biofilosofía

Mahner, M.; Bunge, M.
Fundamentos de biofilosofía.
Siglo XXI Editores. México.
2000. 462 p.

Los autores de este libro aspiran
a esbozar los fundamentos de
una nueva filosofía de la
biología, que interese tanto
a biólogos como a filósofos.
Entre sus propuestas, destaca la
tesis de que el concepto de
evolución sólo tiene sentido si
las especies son clases
inmutables antes que individuos
mutables. De igual forma,
sostienen que en biología “no
hay ninguna explicación
teleológica genuina y no hay
nada guiando el desarrollo que
se asemeje a un programa
genético”.

La tan buscada modernidad
científica. Boletín del Instituto

Nacional de Geografía y
Estadística de 1839

Mayer Celis, L. La tan buscada
modernidad científica. Boletín del
Instituto Nacional de Geografía y
Estadística de 1839. UNAM,
Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas, INEGI. México. 2003.
111 p. 

En los albores del México
independiente, sus primeros
gobernantes tuvieron la
imperiosa necesidad de conocer
el país al que conducían. Como
resultado de esta inquietud, en el
año 1833 se fundó el Instituto
Nacional de Geografía y
Estadística, organismo que seis
años más tarde publicaría su
primer Boletín. En aquel
entonces, “la estadística prometía
ser el conocimiento que la
sociedad necesitaba para poder
planear su futuro y lograr el tan
anhelado progreso”. Ahora, el
INEGI, la UNAM y el IIMAS
ofrecen una edición facsimilar de
aquella publicación, que recogía
un cálculo sobre el número de
habitantes, las alturas
barométricas y el índice de
criminalidad de aquella época.

Problemas y ejercicios de
mecánica cuántica

De la Peña, L.; Villavicencio, M.
Problemas y ejercicios de mecánica
cuántica. FCE, UNAM. México.
2003. 815 p.

Este libro está orientado
primordialmente a los
estudiantes de licenciatura que
deseen adquirir conocimientos
de los principios de la mecánica
cuántica, sobre todo aquellos
que cursan las carreras de física y
química y algunas afines, como
ingeniería. Sin embargo, el nivel
de dificultad aumenta de manera
natural hasta cubrir varios
temas, más propios de los
estudios de posgrado o de cursos
de especialización. Incluye 511
problemas totalmente resueltos,
además de otros ejercicios para
solucionar. Las discusiones que
acompañan a cada problema son
detalladas y, con frecuencia, van
más allá de lo que podría
considerarse como la simple
solución de un ejercicio.

R e s e ñ a s



SSon las ocho de la mañana. Las niñas y niños de
la escuela primaria del ejido El Porvenir, en
Ensenada, llevan sus pupitres y mesabancos al

patio por instrucciones del director. En unos
minutos empezará una función de títeres en la que
el tema central será la astronomía. La obra se llama
“De estrellas y galaxias” y fue elaborada por la
compañía “Planeta Azul”, basándose en la historieta
“Un viaje por el Universo”, que escribieron varios
investigadores del Instituto de Astronomía hace
unos años. 

La escuela está a unos 30 kilómetros de Ensenada y se
llega a ella por un camino de terracería que parece
inacabable por su mal estado. Los rostros expectantes
de los más de 250 alumnos reunidos en el patio
justifican sobradamente el pesado viaje mañanero.
Salvo algunos niños más interesados en el futbol y las
niñas que, en el albor de la adolescencia, tienen otras
preocupaciones entendibles, la atención de la
mayoría se enfoca en la obra. Los grandes aplausos al
término de la obra y el nutrido grupo de preguntones
que rodea a los titiriteros mientras levantan su
tinglado, testifica el notable éxito de la presentación. 

Ésta fue la última de las quince escuelas públicas del
municipio de Ensenada en donde se presentó el
espectáculo. Alrededor de 3,000 niñas y niños de
primaria fueron expuestos, quizá por vez primera, a
conceptos científicos a través de un medio divertido
y atrayente con el que fácilmente se identifican. 

Este proyecto inédito de divulgación de la ciencia a
escuelas primarias periféricas fue acogido con
entusiasmo por el Consejo
Técnico de la Investigación
Científica, la Dirección
General de Divulgación de
la Ciencia y el Instituto de
Astronomía de la UNAM.
Culminó en las
instalaciones del
Instituto de

Astronomía en Ensenada, con la premiación a los
alumnos que presentaron el mejor trabajo sobre la
obra. Con un poco de suerte, en unos años alguno de
ellos se dedicará a la investigación. No será fácil.
Pero es muy probable que el mundo se haya
ensanchado, al menos un poco, para todos aquellos
que presenciaron las aventuras de los títeres.

Tres de la mañana del 27 de agosto del 2003. En el
Instituto de Astronomía de Ensenada hay una larga
fila de personas que quiere asomarse por el telescopio.
Hace apenas una hora concluyó la última plática
sobre el acercamiento a Marte. La charla se ha dado
desde el día anterior. Los programas de televisión y
los artículos enviados a la prensa estatal quizá
indujeron parte de esta respuesta masiva, pero no
bastaron para satisfacer la curiosidad pública. 

Entre 2,000 y 3,000 mil personas se acercaron al
Instituto a raíz de este evento. En proporción con la
población ensenadense, este número es equivalente a
más de 100,000 habitantes del Distrito Federal. No
hay duda de que, entre todas las ciencias, la
astronomía reina en la imaginación pública y es la
ventana más amplia por la que la sociedad se asoma a
la ciencia. De ahí la importancia que tiene la
divulgación de la astronomía en todos los rincones
del país.

Desde 1980 el Instituto tiene sus puertas abiertas a
bajacalifornianos de todas las edades y niveles
escolares. Asimismo, el Observatorio Astronómico
Nacional (OAN) de la Sierra de San Pedro Mártir, al
sur de Ensenada, ha recibido un flujo continuo de
viajeros ávidos de conocerlo. Tan sólo entre abril y
octubre del año pasado cerca de 1,700 personas
visitaron el OAN y disfrutaron del magnífico
panorama de la Sierra de San Pedro Mártir, un sitio
que se conserva intacto. 

Uno de los mejores frutos de las visitas es el impacto
que causa saber que estas modernas instalaciones en
este remoto paraje se construyeron y mantienen por
trabajadores administrativos, investigadores y
técnicos de la UNAM. Es una muestra de que es
posible desarrollar laboratorios científicos de

primer nivel con nuestras
propias fuerzas e
imaginación.
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E s p a c i o   a b i e r t o

Divulgadores
de la

Frontera Norte
Dr. Joaquín Bohigas

Instituto de Astronomía
Ensenada, Baja California
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R e p o r t a j e

El 2004
va a ser un
“gran año” para revelar
muchas de las incógnitas que esconde Saturno,
porque la nave orbital Cassini-Huygens, en ruta
desde 1997, llegará al planeta en julio y estará
orbitando alrededor del astro para estudiarlo durante
por lo menos cuatro años.

Un poco menor que Júpiter, Saturno se formó hace
cuatro mil millones de años igual que el resto del
Sistema Solar y está constituido únicamente de gas.
Tiene un campo magnético muy intenso y una
atmósfera muy turbulenta debida a la rápida rotación
sobre su eje (10 horas aproximadamente). Los
vientos en Saturno alcanzan hasta los 1800
kilómetros por hora en el ecuador formando enormes
huracanes y remolinos.

Saturno es fascinante por dos cosas; primero, su
llamado sistema de anillos cuya extensión horizontal
es comparable con la distancia que hay entre la
Tierra y la Luna (438,000 kilómetros
aproximadamente) mientras que su extensión
vertical no rebasa los 20 kilómetros de altura.
Segundo, es el único planeta conocido del Sistema
Solar que es menos denso que el agua, lo que
significa que si pudiéramos colocarlo en agua,
Saturno flotaría. 

En realidad lo que rodea a Saturno son discos anchos
constituidos por billones de pequeñas partículas
orbitando a su alrededor. En ciertas regiones de estos
discos hay canales vacíos de partículas y en otros se

encuentran delgados anillos de unos 15 kilómetros de
ancho también formados de partículas.

Los anillos están constituidos por billones de
partículas de hielo y roca cuyos tamaños van desde
pequeños restos hasta gigantescas rocas, las cuales
orbitan al rededor de Saturno a diferentes
velocidades. Estos discos de partículas fueron
formados, tal vez, por cometas, asteroides o lunas
que se fragmentaron al acercarse demasiado
al planeta.

Todos los instrumentos científicos que lleva el
orbitador Cassini en esta misión espacial están
diseñados para realizar estudios de los elementos
químicos que contiene la atmósfera de Saturno, la
velocidad y dinámica de sus vientos y las
composiciones químicas de sus lunas, anillos y
magnetosfera. Además se estudiarán las temperaturas,
niveles de plasma, partículas neutras, el viento solar
en su interacción con el campo magnético de
Saturno, que al igual que en la Tierra genera
impresionantes y hermosas auroras boreales en las
regiones polares. También se analizarán los granos de
polvo que flotan sobre los anillos formando una
especie de atmósfera tenue sobre ellos. Otros aparatos
obtendrán  imágenes de alta calidad, tanto del
planeta como de sus anillos y lunas. 

La misión espacial Cassini-Huygens es el resultado
de una colaboración internacional entre tres
agencias espaciales, la NASA, la europea y la
italiana. Debido a su importancia, El faro conversó
con  la especialista en Saturno del Instituto de
Astronomía de la UNAM, la doctora Julia Espresate,
para que nos comentara acerca de las implicaciones
científicas de la misión y de la necesidad de realizar
este tipo de proyectos. 

“La astronomía se justifica en general,  por la
tecnología que genera, la que después puede tener
muchas aplicaciones que pueden ir desde las
telecomunicaciones, la medicina e incluso el
armamento”. Aunque ella agrega que se trata de una
actividad humana básica y milenaria que ha sido
parte del interés y la curiosidad por conocer el
universo en el que vivimos y las leyes que lo rigen.
Por lo tanto, parte de la cultura universal.

A principios de los años 80 las naves Viajero se
acercaron a Titán (una de las 31 lunas que orbitan

Misión
espacial a

Saturno
Por Patricia de la Peña Sobarzo

Anillos de
Saturno



Saturno  y que es más grande incluso que Mercurio
o nuestra Luna) y descubrieron que era el único
satélite que tenía una atmósfera densa, con grandes
cantidades de metano. Se sospecha además que
contiene océanos de metano líquido y tiene un
contenido anormalmente alto de aminoácidos que
son los elementos básicos para la formación de
cadenas de ADN contenido en las células de todos
los seres vivos. Es posible que la vida no se pueda
desarrollar  debido a que su temperatura es de 180
grados bajo cero. Por lo anterior, la doctora
Espresate considera que la parte más espectacular
de la misión Cassini es la que corresponde a la
sonda Huygens. 

La sonda Huygens se va a separar de la Cassini el
día 25 de diciembre del 2004 y va a viajar durante
22 días hacia Titán, cuya atmósfera se extiende
hasta unos 600 kilómetros de altura desde  su
superficie (mientras que en la Tierra alcanza tan
sólo 60 kilómetros). Una vez que detecte la
atmósfera de Titán, la alarma activará todos los
instrumentos de medición que lleva a bordo la
sonda Huygens. La sonda está equipada para
tomar imágenes, medir temperaturas y
composición química de la superficie de Titán
(aunque caiga sobre un océano). Cinco días
después de haberse liberado la sonda, Cassini
prenderá sus cohetes para colocarse en la
geometría correcta y colectar los datos que le envíe
la sonda. El orbitador Cassini y la sonda Huygens
estarán en comunicación durante tres horas
aproximadamente.

Entre los beneficios
que se derivarán si la
misión continúa
operando tan
exitosamente, concluye
la doctora Espresate,
están el desarrollo de
las nuevas tecnologías
que lleva esta misión,
la cooperación
internacional, la
educación y el
aprender más y
conocer mejor nuestro
Sistema Solar, sobre
todo ahora con los
descubrimientos de
otros sistemas
planetarios con los
cuales podremos
comparar al nuestro.

9

Saturno con tres de sus 31 lunas
tomado desde el Voyager 2

Lanzamiento del orbitador Cassini
el 15 de octubre de 1997
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H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

Los anillos de Saturno son uno de los fenómenos más
espectaculares y enigmáticos del Sistema Solar.
Como en muchas otras cuestiones astronómicas,
Galileo fue el primero en dar noticia de ellos, aunque
sin proporcionar mayores detalles. En una carta
dirigida a Johannes Kepler se limitó a decir: “He
visto el planeta exterior triple”. La frase se explica
del siguiente modo: al no poder ver completamente
los anillos, Galileo pensó que se trataba de un par de
satélites que orbitaban al planeta; nunca pudo
resolver el enigma. 

Correspondió al astrónomo y matemático holandés
Christiaan Huygens ser el primero en aportar más
información sobre la naturaleza de dichos anillos.
Para ello, fue decisiva la
contribución técnica
efectuada por este
científico, quien hacia
1650 inventó el llamado
ocular negativo de los
anteojos. Este
dispositivo se apoya en
una técnica mejorada
para pulir los oculares y
lentes del telescopio, lo
que significó una
revolución tecnológica
en el campo de la
exploración
astronómica. 

Con este respaldo,
Huygens se encontró en la posibilidad de afirmar que
Saturno “tiene un anillo plano que en ningún punto
toca al planeta”. Continuando con sus pesquisas
sobre este gigante de gas, descubrió a Titán, la más
grande de las lunas de Saturno.

La exploración de Marte fue otra de sus vertientes de
investigación; en 1659 observó una mancha oscura
en el planeta rojo, a la que nombró Syrtis Mayor
(que significa Gran Ciénaga). Esta mancha permitió

que pudiese estimar que el planeta giraba sobre su eje
en unas 24.5 horas.

Se interesó por otros campos del conocimiento, como
la óptica y las matemáticas, donde también realizó
varias aportaciones. Esta situación se debió en buena
medida a que su padre, Constantijn Huygens, quien
era dignatario de la corte de los príncipes de Orange,
mantenía contacto con distintos científicos de aquel
tiempo; así, Huygens creció en un ambiente propicio,
a lo que se sumaba el estímulo de su progenitor.

A los dieciséis años comenzó estudios de derecho en
la Universidad de Leiden, y más tarde se inició en las
matemáticas en la de Breda. Su primer trabajo, una

memoria de geometría
publicada en La Haya
en 1651, atrajo la
atención de René
Descartes, con quien
mantuvo
correspondencia.

En mecánica, Huygens
elaboró la teoría del
péndulo, que utilizó
como regulador del
movimiento de los
relojes. También definió
la fuerza centrífuga y el
momento de inercia. En
óptica, adoptó la teoría
ondulatoria de la luz

para descubrir las leyes de la reflexión y de la
refracción; en uno de sus tratados, consideraba la luz
como una onda de energía que se comunica de unas
partículas a otras en el espacio. Christiaan Huygens
murió en La Haya el 8 de julio de 1695.

Otro científico que puso su atención en el sexto
planeta del Sistema Solar fue Giovanni Domenico
Cassini. La suya es una historia peculiar. Nació en
Perinaldo, Italia, el 8 de junio de 1625. Durante su

Cassini y Huygens
Pioneros de la observación
de los anillos de Saturno

Por Yassir Zárate Méndez

Christiaan Huygens Giovanni Domenico Cassini
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juventud se dedicó a la literatura, pero fue el
acercamiento a un tratado de astrología lo que lo
introdujo al estudio del firmamento. En aquella
época, esta disciplina gozaba de mucho prestigio y
era una puerta para poner la mirada en el cielo.

Los progresos de Cassini en el terreno de
la ciencia fueron espectaculares. Realizó
trabajos en hidráulica, entre cuyas
aportaciones se encuentra el estudio de
las inundaciones causadas por las crecidas
del río Po, en el norte de Italia. De igual
manera, contribuyó a la medida del
meridiano de París, que muchos años
después serviría para definir al metro
como la unidad de longitud. 

Sin embargo, sus mayores aportaciones las
efectuó en el campo de la astronomía. En
1644 se trasladó a Bolonia invitado por el
Marqués de Malvasia, que construía por
entonces un observatorio y en el que estuvo
unos años. Sus progresos fueron tan rápidos que tan
sólo a los 25 años le ofrecieron la cátedra de astronomía
en la Universidad de Bolonia, para cubrir la vacante del
célebre matemático Bonaventura Cavallieri. 

Su fama llegó a oídos del rey de Francia, Luis XIV,
quien lo llevó a París otorgándole la ciudadanía

francesa. Una vez en el país galo, se alojó en el
recién construido Observatorio Real, aunque no

llegó a dirigirlo. 

Ya instalado en ese lugar, en 1675
descubrió la división existente entre los
anillos de Saturno, separación que en su
honor ahora lleva su nombre. Más
adelante, descubrió cuatro satélites de

ese mismo planeta: Japeto, Rea, Tetis y
Dione. También sentó el principio de que
la marcha de los cometas estaba sujeta a
las mismas leyes naturales de los demás

cuerpos celestes.

Como resultado de sus observaciones,
en particular las que realizó del Sol,

Giovanni Cassini quedó ciego, al igual
que el gran Galileo. 

Para rendir homenaje a Christiaan Huygens y a
Giovanni Domenico Cassini, la NASA utilizó sus
apellidos para nombrar a la misión que ahora mismo
se acerca a Saturno.

Diseño artístico de la
inserción de Cassini en la

órbita de Saturno
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¿Existen otras dimensiones?
Dr. Luis G. Cabral Rosetti 

Instituto de Ciencias Nucleares 
en colaboración con Raúl García Román

Largo, alto, ancho y tiempo; dimensiones de la vida
cotidiana, ahí donde las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza se desenvuelven, sin
embargo, ninguna dimensión unifica estas fuerzas.
¿Existirán otras dimensiones donde sí puedan ser
unificadas?

Durante años los científicos han buscado una
descripción completa y unificada de las cuatro
interacciones fundamentales de la naturaleza, tales
como: la interacción electromagnética (que
ocurre en objetos eléctricamente
cargados como el electrón), la
interacción débil (encargada de la
desintegración radioactiva,
descubierta por los esposos
Curie), la interacción fuerte
(la cual mantiene unidos los
quarks, partículas
constituyentes de todos los
núcleos atómicos de los elementos
de la tabla periódica) y por último, la
interacción gravitacional (causante de la
dinámica celeste). 

Sin embargo, hasta la fecha, no hay alguna teoría que
unifique dichas interacciones, pues la fuerza
gravitacional escapa a la cuantización espacio-temporal
de forma única. No obstante, en el afán de diseñar una
sola descripción de estas interacciones se han obtenido
grandes avances teóricos y experimentales. Uno de
ellos es la primera síntesis llevada a cabo en 1873,
cuando James Clerk Maxwel unificó en una sola
descripción la teoría electromagnética, la cual
constituye uno de los pilares de la física actual y une
los fenómenos de naturaleza eléctrica y magnética.

Posteriormente, a finales de los años 60, Sheldon
Glashow, Abdus Salam y Steven Weinsberg,
propusieron la unificación de tres de las cuatro fuerzas
fundamentales: la electromagnética, la fuerte y la
débil. Dicho modelo es actualmente la mejor
formulación que unifica dichas interacciones, pues
resulta teóricamente consistente y está de acuerdo con
la inmensa mayoría de los datos experimentales de
física de partículas elementales. Pero ninguna síntesis
ha logrado unificar las cuatro interacciones en una sola
teoría, debido a que la interacción gravitacional escapa
a los esfuerzos de los físicos teóricos, al carecer de una
única teoría cuántica sobre campos de la gravitación.

Para incluir a la gravedad en una descripción y lograr
la interacción con las otras fuerzas fundamentales se
han propuesto diferentes alternativas, por ejemplo la
teoría de Kalusa-Klein, donde es posible unificar la
relatividad general de Albert Einstein con el
electromagnetismo de James Clerk Maxwell en un
espacio de cinco dimensiones, a diferencia de las
cuatro conocidas: largo, alto, ancho y tiempo,
mediante el proceso de compactificación. Es decir, en
esta teoría, la quinta dimensión es tan pequeña que su
tamaño sería de aproximadamente 10^-35 metros, con
lo cual estaría compactada.

Siguiendo con la idea anterior de extender las
dimensiones espaciales, e incluir la gravitación,

recientemente se ha propuesto la llamada
teoría de “Dimensiones Adicionales

Grandes” (LED), la cual ha
provocado una gran actividad
teórica y experimental. En dicha
teoría las fuerzas

electromagnéticas, débiles y fuertes
están confinadas a vivir en tres

dimensiones, mientras que la gravedad
podría tener una intensidad mayor en otras.

Recientemente Alejandro Frank del ICN-UNAM y
colaboradores (Phys. Lett B 582 (2004) 15-20), han
sugerido la manera de hacer evidentes nuevas
dimensiones mediante un experimento con dispersión
de neutrones y buscar efectos gravitacionales. Los
neutrones son partículas sin carga eléctrica y pueden
ser producidos en el laboratorio, por lo tanto, el medio
ideal para estos experimentos. La idea central es
usarlos, pues reaccionan con todas las fuerzas
fundamentales, excepto la fuerza electroestática de
largo alcance, y no tienen rival en la física
experimental, con resoluciones en las trayectorias de
los neutrones de un ángstrom (10^-8 cm.) y cambios
energéticos de 10^-21 eV (medidas atómicas).

De esta manera, si la propuesta experimental de
Alejandro Frank y colaboradores es observada en el
laboratorio, podría
abrir una ventana
al estudio de la
gravedad a
distancias
pequeñas y, por
tanto, probar la
existencia de
dimensiones
adicionales que
incluyan todas las
interacciones
fundamentales de
la naturaleza.
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“La renuncia a la capacidad de generación autónoma
de ciencia y técnica, consideradas como suprema
manifestación de vigor intelectual y de capacidad
creadora de un pueblo, implica renunciar a la
posibilidad misma del desarrollo”, así lo advertía
Marcos Kaplan, jurista, politólogo y destacado
investigador universitario, fallecido en febrero
pasado. De ahí que El faro, la luz de la ciencia
haya querido rendir un pequeño homenaje a tan
ilustre intelectual con la siguiente reflexión.

En su larga y exitosa trayectoria de investigación,
Marcos Kaplan dedicó parte de su obra a analizar los
problemas de la ciencia y la tecnología, tomando
como punto de referencia al Estado, y concretamente
el Estado en América Latina. Entre los trabajos
donde abordó esta problemática se cuentan Ciencia,
sociedad y desarrollo; Ciencia y derecho en las primeras
revoluciones industriales; Revolución tecnológica, Estado
y derecho; Ciencia, Estado y derecho en la Tercera
Revolución; y Estado y globalización, donde reflexiona
sobre el Estado, América Latina, la ciencia, la
tecnología y las empresas transnacionales.

Su relectura nos reafirma que su pensamiento, por su
profundidad y riqueza, merece una mayor difusión
entre las nuevas generaciones de científicos y entre
los encargados de la política científica (si la hay) de
nuestro país.

Además de los mencionados, otro tema toral en su
pensamiento es el de la política científica.

La política científica

Para Kaplan, una política científica (PC) se refiere a
“las relaciones entre la ciencia y la tecnología y el
Estado, las funciones que éste asume y los poderes
que ejerce respecto a ellas”. La PC engloba el
conjunto de intervenciones, decisiones y actividades
de distintos poderes de una sociedad, tendientes a
obstaculizar o estimular el progreso de la
investigación científica y la aplicación de sus
productos, con referencia a determinados objetivos
(socioeconómicos, cultural-ideológicos, políticos,
militares). El Estado tiene un papel fundamental en
el diseño de la PC, aunque debe reconocerse que éste
puede ser positivo o negativo y obstaculizar el
progreso científico o su aplicación.

Contrario a lo pretendido por quienes defienden un
modelo político y económico fincado en la privatización
y las fuerzas del mercado, Kaplan considera que el
Estado debe impulsar la ciencia y la tecnología, ya que
no son prioritarias para el sector privado. 

Componentes de la PC

La PC está ligada a una idea de progreso y, entre
otros componentes, tiene que:
• Repartir recursos escasos para obtener, al menor

costo, el mejor resultado deseado. La PC es siempre
una respuesta específica a cuestiones básicas
interconectadas: ¿Qué ciencias y qué técnicas son
buenas? ¿Para qué y para quiénes? ¿Cuánto? ¿Cómo? 

• Tener como presupuesto e idea reguladora una
noción de progreso: ¿Qué novedades y qué frutos de
ellas deben surgir y propagarse? ¿Con qué velocidad
y en qué direcciones? ¿A qué costos y con qué
beneficios? ¿Para quiénes? 

• Dar prioridad a ciertos progresos, elegir polos de
formación e incrementar la información científica. 

Hasta ahora, los Estados subdesarrollados no han
podido darse una idea propia de desarrollo; suelen
moverse de acuerdo con imitaciones extralógicas de
los modelos de las sociedades desarrolladas. Sería
difícil que el estado mexicano, o cualquiera de los
latinoamericanos, pudiera contestar al siguiente
interrogatorio: ¿Qué tipo de desarrollo prefiere? ¿Qué
esquema de la
sociedad busca
mantener,
modificar o
reemplazar?
¿Cuáles son sus
prioridades?
¿Cómo reparte sus
recursos? ¿Qué
ciencias y qué
técnicas son
buenas? ¿Para qué
y para quiénes?
¿Cuánto? ¿Cómo?

R e f l e x i o n e s

La política científica en el  pensamiento de Marcos Kaplan
In memoriam

Por Manuel Becerra Ramírez*

Marcos Kaplan,
un hombre

comprometido con el
impulso de la ciencia

y la tecnología
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Respuesta

Lo importante es saber cuántas veces hacen ángulo recto el segundero y el minutero. En una hora, el minutero
da una vuelta y el segundero da 60. Así que coinciden 59 veces. Por cada vez que coinciden, hacen ángulo
recto dos veces, de manera que en cada hora hacen 118 veces un ángulo recto.

Acertijo

Raúl y Ana quieren encontrarse y se ven cuando están a una
distancia de 3 kilómetros. Raúl trota a 10 kms/h y Ana camina a
5 kms/h. Raúl suelta a Fido, que comienza a correr hacia Ana,
cuando llega con ella regresa hacia Raúl, cuando llega con éste
corre hacia Ana y así se la pasa hasta que ellos se encuentran. Si
Fido corre a 30 kms/h, ¿qué distancia recorrió en total?

Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

Frecuentemente, la propaganda de los países
dominantes nos “vende” modelos de desarrollo, como
“modelos de belleza”, “modelos de vida” no
relacionados con la historia e idiosincrasia de
nuestros pueblos.

Kaplan considera que es posible alcanzar un
desarrollo si procuramos una PC adecuada y
entendemos en qué parámetros nos
movemos y cuáles son nuestras
opciones o cuáles podemos crear. Esto
nos lleva al nivel de las dimensiones
de la PC planteadas por este
investigador. 

La dimensión internacional

La problemática de la ciencia y la
tecnología, además de otras, tiene una
dimensión internacional, donde
Kaplan descubre características
específicas a partir de un fenómeno
que también estudia en varios de sus
trabajos, como La tercera revolución
industrial. En este contexto, la
dimensión internacional nos revela
una serie de características entre las que destacan:
• La ciencia ha adquirido una naturaleza cada vez

más universal.
• Ha emergido una red mundial de intercambio y

cooperación entre investigadores. Se ha constituido
una comunidad científica internacional de realidad
relativa que, con frecuencia, expresa opiniones
comunes, y que llega ocasionalmente a contradecir
posiciones políticas de países y gobiernos.

• La expansión global de la ciencia y la tecnología va
acompañada por su distribución desigual,
polarizada, entre regiones y países.

Por último, considero oportuno formular esta
pregunta: ¿En el esquema de Kaplan es posible
visualizar una oportunidad de desarrollo para países
como los nuestros? Mi respuesta es afirmativa. Es

necesario crear una PC adecuada a
nuestros países y tomar en cuenta otra
observación: “Las potencias y países
desarrollados lo son, entre otras
circunstancias, por la capacidad para la
creación de una cultura autónoma,
elaborada según sus condiciones y
necesidades específicas y dotada de
alta capacidad de irradiación e
influencia sobre el resto del planeta...”.  

Es interesante notar que México es
visto como un país con una cultura
original, profunda y fuerte, pero sin la
capacidad de irradiación y autonomía
para formar una nación desarrollada.
Pero ahí están los elementos del
crecimiento, falta dotar al país de

políticas adecuadas, por lo que sin duda los
resultados y criterios de las investigaciones de
Kaplan son importantes para el futuro de los
países latinoamericanos.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, profesor invitado de la Universidad de Oxford 

(2003-2004)
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