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A mediados de junio de este año, la Secretaría de Educación Pública presentó el
proyecto de reforma al plan de estudios de nivel secundaria, en el que reducía el
contenido de algunas materias. Tantas fueron las críticas, que el titular de la SEP,
Reyes Tamez Guerra, tuvo que asegurar días después: “El proyecto no está
terminado”. Será modificado a partir de las aportaciones de académicos e
instituciones y entrará en vigor sólo hasta que se haya logrado el consenso de todos
los sectores involucrados, por lo que carece de importancia si entra o no en vigor
para el ciclo escolar 2005–2006.

Al justificar la intención de esta reforma, Tamez Guerra comentó que hay
problemas muy serios respecto a la tasa de deserción y reprobación. Casi 20 por
ciento de los alumnos no concluyen los estudios de secundaria y 22 por ciento
adeuda por lo menos una materia.

Uno de los objetivos principales de esta reforma consiste en reducir el número de
materias. El actual programa de estudios se estructuró aceptando la hipótesis de
que los jóvenes de esa edad tenían la capacidad de integración de conocimientos
diferentes. Sin embargo, “lo que ha mostrado la realidad”, luego de 11 años de
aplicación de este esquema, es que “no se ha logrado que alcancen un mayor
éxito académico”.

Las dudas relacionadas con la reforma educativa probablemente se basen en que la
mayor parte de los investigadores en educación de las universidades y centros de
enseñanza en México se especializan en investigación educativa de nivel superior o
profesional, en lugar de hacerlo en el nivel básico. Esta situación es una paradoja,
ya que el enfoque principal de las políticas educativas en México ha sido mejorar
la cobertura y la calidad de la educación básica.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó
el estudio Revisión nacional de investigación y desarrollo educativo sobre México, en el
que considera que los investigadores en educación representan 0.03 por ciento del
total de profesores, una cifra “claramente insuficiente”, en comparación con el
tamaño del sistema educativo mexicano.

La iniciativa de reforma a la secundaria impulsada por la SEP parece tener otras
implicaciones, incluso económicas, al pretender crear generaciones de jóvenes con
poca información, para ser simples consumidores de productos y sin mayor
pretensión que la de ofrecer servicios, afirmó el coordinador de la Investigación
Científica de la UNAM, René Drucker Colín.

Se busca crear un mayor mercado de consumo con personas “que se inserten con
gran facilidad en un proyecto que no corresponde a los intereses de esta nación, ni
a la idea de un país soberano y competitivo”. Y para imponer esa ideología, lo
primero que se tiene que hacer es modificar la estructura de la enseñanza, de modo
que cuando lleguen los jóvenes a carreras profesionales no tengan inquietudes
como querer un país más capaz y soberano.

Drucker Colín destacó que el proyecto no sólo pretendía reducir la enseñanza de la
historia, sino también de asignaturas como biología, química y física, lo que podría
disminuir aún más el número de estudiantes inscritos en las carreras científicas, lo
cual sería una “tragedia” para el país, porque hoy en día sólo 22 por ciento de la
matrícula universitaria corresponde a las licenciaturas de corte científico.

Menos es más para la educación del país

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

L
a materia ordinaria de nuestro universo está
formada por átomos, los cuales tienen
núcleos compuestos de protones y
neutrones, rodeados por nubes de
electrones. Cada uno de estos protones y

neutrones están constituidos principalmente por tres
partículas elementales llamadas quarks, las cuales se
mantienen juntas gracias a otras partículas llamadas
gluones. El enlace entre quarks es tan fuerte que no
pueden separarse, por lo que no existen quarks libres
en la naturaleza en condiciones ordinarias. 

En la actualidad, un equipo multinacional integrado
por unos 1000 científicos de 30 países concentra sus
esfuerzos en el diseño y construcción del experimento
llamado ALICE (A Large Ion Collider Experiment),
que se llevará a cabo en el Centro Europeo de
Investigaciones Nucleares (CERN, por sus siglas en
francés), ubicado en la frontera entre Suiza y Francia.
En estos esfuerzos también participan instituciones
mexicanas: la UNAM, con el Instituto de Ciencias
Nucleares (ICN) y el Instituto de Física, así como el
CINVESTAV

1
y la BUAP

2
. 

El propósito de este experimento es explorar las
propiedades de un estado primordial de la materia
que se cree que existió en los primeros instantes de la
vida de nuestro universo, y que involucra a
quarks y gluones. El doctor Guy Paic,
adscrito al ICN, conversó con El faro
para detallarnos la participación de la
UNAM en este experimento.

El faro   ¿Qué
información se
espera obtener
del experimento
ALICE?
Guy Paic Se
pretende
entender las
propiedades de
la materia sujeta
a densidades y
temperaturas
extremas. Se
cree que bajo

estas condiciones, la materia sufre una transición
para convertirse en un plasma de quarks y gluones,
semejante al cambio de estado físico que sufre el agua
cuando se calienta y se convierte en vapor. Cuando
el universo estaba muy caliente y denso, durante la
etapa temprana de la Gran Explosión, la materia
existió en esta forma. Poco después, el plasma se
enfrió lo suficiente para permitir la formación de
protones y neutrones.

EF ¿Cuáles serán las etapas de este experimento?
GP Usando el acelerador llamado Large Hadron
Collider que entrará en operación en 2007 en el
CERN, se van a hacer chocar dos haces de plomo,
para lo que se usará una energía de cinco mil
quinientos millones de megaelectronvolts. De este
choque se va a liberar una gran cantidad de energía,
con lo que se espera recrear el plasma de quarks y
gluones en forma de una pequeña bola de fuego densa
y caliente. Los científicos que trabajamos en esta área
nos referimos a esta colisión como la “Pequeña
Explosión”. Será como retroceder en el tiempo al
momento de la creación del universo, pero esta vez
comenzando a partir de materia ordinaria y
calentándola, mediante la colisión, a temperaturas
similares a las que existieron poco después de la Gran

Explosión. Con estas colisiones

Por Yassir Zárate Méndez
en colaboración con el

Dr. Alejandro Ayala del ICN

Científicos de la UNAM en el experimento ALICE
Entrevista al Dr. Guy Paic, del Instituto de Ciencias Nucleares

• Detector ALICE
Permitirá explorar el estado primordial de la materia

como existió en los primeros instantes de nuestro universo
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esperamos registrar de 40,000 a 50,000 partículas en
cada evento. Ésta es una tarea enorme, pues se
pretende medir la carga eléctrica, la energía, el
momento y la masa de todas las partículas
producidas, y observar cómo el plasma de quarks y
gluones dio origen a las formas ordinarias de materia
que ahora ocupan el universo.

EF   ¿Cuál será la participación de los
investigadores de la UNAM?
GP La colaboración de los científicos de la UNAM
se concentra en el diseño y construcción de detectores
de disparo, los llamados detectores V0, que son dos
instrumentos muy importantes localizados a cada lado
del vértice de interacción, es decir, el punto donde los
haces colisionan. Estos detectores tienen la misión de
“despertar” a los otros detectores en el experimento
ALICE para comenzar a registrar un evento. 

En este momento el diseño se encuentra en la fase de
prototipo, comenta el doctor Guy, y en el transcurso
de este año se van a realizar varias pruebas. De
acuerdo con el plan de trabajo, los detectores se

deben instalar en el verano de 2006, pues se espera
concluir con el montaje de todo el experimento
hacia finales de 2007. 

Explica también el científico que los detectores V0
deben ser muy rápidos para efectuar sus registros y
conseguir una muy buena resolución temporal,
inferior a un nanosegundo. Deben ser construidos de
tal manera que la luz producida cuando las partículas
interactúan con el material del detector sea
eficientemente transmitida a los fotomultiplicadores
que la registran.

EF   ¿Tiene relación este experimento con alguno
que se lleve a cabo en el ICN?
GP Esta línea de investigación en física experimental
de altas energías está conectada con los esfuerzos
teóricos que se realizan en el departamento de física de
altas energías del ICN, que cuenta con investigadores
expertos en el estudio de las propiedades de materia a
altas temperaturas y densidades. Además de participar
en colaboraciones internacionales en experimentos de
frontera permite el entrenamiento de nuestros
científicos y estudiantes en la solución de tareas
complejas, como son el análisis de datos, cómputo,
electrónica, transmisión de señales, etc. 

El doctor Paic concluye diciendo que éste es uno de
los mayores beneficios que ponen de manifiesto la
necesidad de que nuestra Universidad siga
participando de manera activa en los grandes
proyectos científicos actuales.

1   Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN
2   Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

• Representación gráfica del plasma de quarks y gluones

• Átomo de oxígeno.
En el corazón del átomo,
el núcleo está rodeado de
una nube de electrones

• Núcleo del átomo de
oxígeno compuesto de 8
neutrones y 8 protones

• Protón o neutrón
compuesto de 3 quarks
(representación de 3
diferentes colores

unidos por gluones)
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Nymphalidae de México I
(Danainae, Apaturinae,

Biblidinae, Heliconiinae):
Distribución geográfica e

ilustración

Luis-Martínez, A.;
Llorente-Bousquets, Jorge E.;
Vargas-Fernández, I. Nymphalidae de
México I (Danainae, Apaturinae,
Biblidinae, Heliconiinae): Distribución
geográfica e ilustración. UNAM,
Conabio. México. 2003. 249 p.

Los patrones de biodiversidad
constituyen un fenómeno espacial,
pues diferentes áreas del planeta
poseen distintos niveles de
representación de especies y taxones
supraespecíficos. Por ello, si se desea
conocer la biodiversidad, resulta
fundamental documentar sus
patrones a diferentes escalas
espaciales. Los atlas biogeográficos
son el medio para documentar de
manera eficiente los patrones de la
diversidad biológica, con miras a su
conservación y uso sustentable. De
ahí que esta obra sea de gran valor
para entomólogos, ecólogos y
conservacionistas dedicados a
estudiar las mariposas de la
subfamilia Nymphalidae, ya que
presenta una gran cantidad de
registros y muy bien logradas
ilustraciones de las especies
analizadas, las cuales resultan
atractivas incluso para los
no especialistas.

Plantas medicinales de México,
usos y remedios tradicionales

Linares, E.; Bye, R.; Flores, B.
Plantas medicinales de México, usos y
remedios tradicionales. Instituto de
Biología, UNAM, SIGSA. S.A. de
C.V. México. 1999. 155 p. 

México se distingue por su larga
tradición herbolaria. Se estima que
las plantas medicinales usadas en el
país son alrededor de 4,000. La
efectividad de la mayoría se ha
probado de manera empírica y son
pocas las que se han estudiado
exhaustivamente, por lo que
todavía existe un vasto campo para
la investigación. Este libro es
producto de tres ediciones
anteriores, cuyo primer título en
1984 fue Tés curativos de México. En
1990 hubo una segunda edición y la
tercera, en 1995, se editó en
formato CD-ROM con el mismo
título que el actual. Debido a la
gran demanda del disco, se
imprimió esta cuarta edición, con el
fin de  orientar y alentar a la
población a rescatar el
conocimiento popular de nuestra
riqueza florística. Esta edición está
actualizada en cuanto a los nombres
científicos y la revisión del texto en
español e inglés.

Educación en Física.
Incursiones en su investigación

Flores, F; Aguirre, M. E. Educación
en Física. Incursiones en su
investigación. CCADET, CESU,
UNAM, Plaza y Valdés Editores.
México. 2003. 270 p.

Este libro está dirigido a los
docentes de Física interesados en
aproximarse a la enseñanza de su
materia desde otras perspectivas que
las meramente rutinarias destinadas
a múltiples formas de “fracaso
escolar”. Se dirige también, de
manera particular,  a los estudiantes
de los posgrados en educación y en
ciencias, con la intención de sugerir
problemas y líneas de indagación
que orienten sus perspectivas de
investigación. La obra conjuga los
esfuerzos de un grupo de
investigadores mexicanos y
brasileños, con el apoyo de la
Dirección General de Estudios de
Posgrado de la UNAM, y pretende
ofrecer una visión panorámica de
proyectos de investigación en curso
en el campo de la enseñanza
de la Física.

R e s e ñ a s
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E s p a c i o   a b i e r t o
Superconductividad: breve historia

Por Roberto Escudero
Instituto de Investigaciones en Materiales

Muchos de los métodos teóricos modernos que usamos en
física han surgido de la física de la materia condensada, en
particular del estudio del fenómeno de la
superconductividad. La razón es que siendo éste un
fenómeno de muchos cuerpos operando en forma
correlacionada, requiere necesariamente para ser analizado
métodos matemáticos sumamente sofisticados en donde se
involucran a miles de millones de electrones que dan
lugar al apareamiento electrónico, consecuencia
fundamental para la formación del estado superconductor.

La teoría estándar de la superconductividad

La teoría de Bardeen, Cooper y Schrieffer (BCS) explica con
detalle esos procesos microscópicos. Para ser desarrollada,
tuvieron que pasar aproximadamente 50 años desde el
fenómeno descubierto por Heike Kamerlingh Onnes, en
1908, al lograr por primera vez licuar helio y alcanzar 4.2ºK.
Con helio líquido como refrigerante, logró obtener
temperaturas cercanas a 1ºK y tres años después al estudiar el
comportamiento de metales a temperaturas muy bajas
observó en mercurio, y en otros metales, la disminución de la
resistencia eléctrica a valores difíciles de detectar. 

Kamerlingh Onnes llamó a este fenómeno
supraconductividad, creyendo que la anulación de la
resistencia implicaba la formación de un conductor
perfecto: esto es, un material en donde las dispersiones
electrónicas por impurezas o temperatura no provocan
cambios en la resistencia y ésta se anula. 

Durante casi dos décadas, la creencia de los científicos de
aquella época era que Kamerlingh Onnes había descubierto
conductores perfectos. Sin embargo, en 1933 W. Meissner y
R. Ochsenfeld descubren que el comportamiento de este
supraconductor en presencia de campos magnéticos es
enteramente diferente al comportamiento de un conductor
perfecto: si a un superconductor se le enfría en presencia de
un campo magnético, no atrapará flujo magnético como lo
haría un conductor perfecto, el superconductor lo expelerá
totalmente. Las figuras anexas ilustran este
comportamiento. 

Una vez revelada esta segunda propiedad del estado
superconductor: el diamagnetismo perfecto, hubo

necesidad de tener un marco teórico para explicar esta
nueva propiedad. 

El diamagnetismo

En 1935 los hermanos Fritz y Heinz London propusieron
modificaciones a ecuaciones constitutivas de la
electrodinámica, y con ellas se logró explicar el
comportamiento de la resistencia eléctrica (y por tanto
de la corriente eléctrica) y el diamagnetismo perfecto.
Una predicción de la teoría fue la existencia de una
longitud característica, la longitud de penetración de
London. Esta longitud indica hasta dónde un campo
magnético aplicado en un superconductor penetra dentro
del material, así como también la forma funcional de esta
penetración.

La teoria de Ginzburg y Landau

En 1950 V. Ginzburg y L. Landau (G-L) propusieron una
teoría fenomenológica para explicar la superconductividad,
basada en la teoría de las transiciones de segundo orden de
Landau. Esta magnífica y elegante teoría semi-cuántica nos
ayuda a entender de una forma profunda el
comportamiento del estado superconductor en presencia
de campos magnéticos. La función de onda macroscópica o
parámetro de orden de la teoría indica el comportamiento
superconductor, y una longitud característica es la longitud
de coherencia. El parámetro de orden es el condensado
electrónico que define al superconductor.

Es importante mencionar que fue sólo hasta la
formulación de la teoría microscópica de Bardeen, Cooper
y Schriffer en 1957 que se apreció en toda su magnitud a
la teoría de G-L, ahora entendida como una verdadera
obra maestra. La teoría BCS se considera el modelo
microscópico estándar para explicar la
superconductividad. Ha sido tan importante que hoy en
día, con el descubrimiento de nuevos materiales
superconductores de alta temperatura crítica, se tratan de
integrar en ella otros posibles mecanismos para la creación
de los pares de Cooper. 

En BCS sólo las vibraciones cuantizadas de la red o
fonones son los ingredientes básicos que dan lugar a las
interacciones elementales para la formación de parejas
electrónicas, y como se mencionó al principio, éste es el
mecanismo fundamental para que un material se
transforme en superconductor.



R e p o r t a j e

El temazcal y las plantas medicinales
Por Yolanda Díaz de Salas

El aprovechamiento de las propiedades curativas de las
plantas es una práctica milenaria aún vigente en
nuestro país. Varios pueblos indígenas de México han
preservado las tradiciones y manifestaciones culturales
de sus ancestros, entre ellas las prácticas médicas
vinculadas al uso de plantas medicinales.

El temazcal, del náhuatl temaz, baño y calli, casa, es un
baño de vapor originario de Mesoamérica que tuvo una
doble importancia entre los pueblos prehispánicos: la
religiosa y la terapéutica. Se trata de una construcción
de piedra volcánica y adobe de tamaño reducido en la
que se genera vapor a partir de un horno o fogón. Éste
se alimenta con leña y
piedras, que se calientan
al rojo vivo. Cuenta con
orificios para la entrada
de aire o salida de humo y
bancas para reposar. 

En el pasado ahí
convivían familias que
debían entrar desnudos
para su limpieza,
purificación y alivio de
sus padecimientos.
Durante el baño se
usaban diferentes plantas
para los rituales religiosos,
partos y baños curativos.

Estudios arqueológicos
reportan construcciones
de temazcales a lo largo y
ancho de nuestro país y
describen sutiles
diferencias entre unos y
otros. Actualmente estos
baños rituales se
practican principalmente
en las comunidades que
mantienen sus
tradiciones, donde aún
tienen un papel
importante para el
tratamiento de enfermedades reumáticas, hepáticas, de
la piel, respiratorias y musculares, entre otras.

Para conocer sobre esta práctica terapéutica de origen
prehispánico y la importancia de las plantas medicinales
que se utilizan en el ritual, El faro conversó con la
maestra en ciencias Edelmira Linares, del Jardín
Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.

Plantas medicinales

En nuestro país se han identificado alrededor de 4,000
especies vegetales con propiedades curativas, es decir,
aproximadamente el 13% de nuestra flora posee
atributos medicinales. 

La maestra Linares realiza diversos estudios botánicos.
Después de investigar las plantas que se venden en
mercados populares, como el de Sonora (DF),
encontró que un gran número de las que ahí se
expenden provenían del área de Ozumba de Alzate,
Estado de México, uno de los lugares más importantes

en el comercio de plantas
medicinales de nuestro
país. Varias plantas frescas
que ahí se venden se
utilizan para el baño de
temazcal. 

Morelos y el Estado de
México son algunos de
los lugares del centro del
país donde aún existe la
tradición del temazcal.
Tanto los etnobotánicos
como la especialista los
han estudiado por el
interés de preservar el uso
tradicional de las plantas
medicinales. 

El árnica mexicana y el
toronjil morado son,
entre otras, especies
empleadas en el temazcal
y han sido analizadas en
el Jardín Botánico y el
Instituto de Química de
la UNAM. El árnica
(Heterotheca inuloides)
posee compuestos con
propiedades
antiinflamatorias y puede
aplicarse localmente o ser

ingerida; es una de las plantas aromáticas de
exportación. Actualmente existen grandes áreas de
cultivo de árnica en el área de Ozumba, ya que en
estado silvestre es raro encontrarla debido a la
sobreexplotación. 

Por el gran interés etnobotánico que esta práctica
tradicional terapéutica representa, la maestra

8

• Toronjil morado
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Linares impartió en el Jardín Botánico el taller “Las
plantas medicinales del temazcal norteño y náhuatl”.
Ella nos explica que existen variadas formas de
utilizar las plantas en el baño. Las hojas de pino y
cedro, por ejemplo, sirven para construir, junto con

una lona, el temazcal norteño. Éste es
provisional, al aire libre y sirve para un mayor
número de personas. Ya en el ritual, con las
hierbas se prepara un té, ya sea para ingerirse o
aplicarse como enjuague o baño de cuerpo, las
plantas también se emplean para hojear o
ramear, es decir, darse ligeros golpeteos en el
cuerpo. En el interior ocurre el arrastre de
vapor, proceso químico mediante el cual las
plantas aromáticas liberan sus aceites
esenciales, que son inhalados por los bañistas y
producen un efecto terapéutico. 

Para profundizar en lecturas de botánica, los
participantes del taller, entre ellos químicos,
médicos y médicos holísticos, aprendieron a
identificar las plantas y sus partes y se
familiarizaron con las flores. Entre las plantas
analizadas estuvieron el marrubio y el toronjil
morado; el árnica y el estafiate; y la salvia de
bolita, pertenecientes a las familias botánicas
Lamiaceae, Asteraceae y Buddlejacea,
respectivamente.

En el temazcal se eligen las hierbas dependiendo del
tipo de padecimiento a tratar, por ejemplo, para las
vías respiratorias -tos, catarro, asma- se usa estafiate,
eucalipto, romero, poleo, pirul, manzanilla, borraja,
muitle. Cabe señalar que los baños se emplean
tradicionalmente en la terapia de las “enfermedades

frías” como el reumatismo, resfriados, dolor de
articulaciones y huesos.

De acuerdo con la maestra Linares, existen varios
aspectos vinculados al “poder curativo” de esta

práctica: el ambiente tranquilizante y de
relajación favorece la producción de
endorfinas; el calor activa la circulación y
aumenta el flujo de la sangre; la sudoración,
por el vapor, despoja al cuerpo de toxinas; el
agua de hierbas, tanto en su modalidad de
bebida como en la de agua de baño,
promueve la eliminación de sustancias de
deshecho; la inhalación de plantas
aromáticas se asocia a estados placenteros.

El uso de plantas medicinales no sólo se limita
al baño de temazcal. En las comunidades
rurales el 70% de la población se cura con
especies vegetales, ya que poseen un amplio
conocimiento sobre sus propiedades
medicinales. La Organización Mundial de la
Salud estima que la herbolaria está tres o
cuatro veces más difundida en el mundo que la
medicina alópata. 

La maestra Linares considera que es importante
rescatar el conocimiento popular de la medicina
tradicional, ya que se está perdiendo y

representa una parte importante de la cultura que debe
ser conservada. Profundizar en el conocimiento de
nuestras especies vegetales es indispensable para
revalorar y entender la riqueza florística de México, así
como para promover un mayor estudio e investigación y
así potenciar sus usos y aplicaciones.

• Muitle

• Árnica



La evolución de la
mampostería

Por José Antonio Alonso
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H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

Recientemente, el Instituto de Ingeniería participó
en la publicación de un libro electrónico titulado
Edificaciones de Mampostería para Vivienda editado por
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural A.C.,
la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y la
Fundación ICA. Dado que México tiene una larga y
destacada trayectoria en el empleo de la mampostería
en la construción, El faro presenta un breve resumen
sobre la historia de la mampostería basado en el
capítulo uno de dicho libro.

Al no encontrar un refugio natural para protegerse de
la intemperie, el hombre prehistórico, hace unos
15,000 años, decidió apilar piedras para formar un
lugar donde resguardarse. Así se piensa que pudo ser
el inicio de la mampostería. Un segundo paso debió
ser el uso del mortero de barro, que permitió
acomodar y asentar las piedras a mayor altura. 

En el cuarto milenio antes de nuestra era los sumerios
inventaron el molde, un gran avance que posibilitó la
producción rápida de unidades de construcción. La
masa de barro mezclada con paja, la cual se colocaba
a presión en un molde de madera para luego secarla
al sol, hizo posible la arquitectura monumental. 

El adobe fue llevado al horno a principios del tercer
milenio antes de nuestra era para hacer ladrillos, que
se asentaban con mortero de betún o alquitrán,
abundante en Oriente Medio, al cual se añadía arena.
Esta mampostería fue el método constructivo
fundamental de los zigurats, las pirámides sumerias. El
de la ciudad de Ur (2125 a.C.)  tenía una base de 62
por 43 metros y altura de 21, núcleo de adobe y un
forro de mampostería de 2.4 metros de espesor. El
aspecto de estos
edificios era
espectacular. La
Biblia habla de
uno de ellos,
conocido como la
Torre de Babel.

Los constructores
egipcios edificaron
sus grandes
pirámides con
gigantescos

bloques de piedra que asentaron con morteros de yeso
y cal. Las pirámides de Giza son el mejor ejemplo del
arte constructivo egipcio. Los griegos adoptaron una
arquitectura de lujo y de exteriores, pues poseían
excelentes mármoles, que sirvieron para revestir su
gruesa mampostería de piedra caliza asentada con
morteros de cal. 

Los romanos aprovecharon la piedra de sus canteras y
la tecnología sumeria de la mampostería de ladrillos,
e inventaron el mortero de cemento y de concreto,
“una clase de polvo que por causas naturales produce
resultados asombrosos. Esta sustancia, cuando es
mezclada con cal o piedras, no solamente provee
resistencia a las construcciones, sino que cuando se
construyen pilares en el mar, endurece bajo el agua”.
Este compuesto es lo que hoy llamamos concreto, que
permitió erigir grandes bóvedas y cúpulas con moldes
provisionales (encofrado o cimbra) de madera. 

Mesoamérica

Las culturas mesoamericanas concibieron una
arquitectura monumental basada en la mampostería
de materiales durables. Descubrieron la actividad
puzolánica de diferentes materiales, como el nejayote
(residuo del proceso de nixtamalización del maíz), las
cenizas volcánicas y  las arcillas calcinadas y
finamente molidas, con lo que produjeron materiales
cementantes de gran calidad. Las culturas maya y
totonaca utilizaron el concreto para construir losas de
piso y de techo, muros de contención, muelles, pilas
de puente,
soportes y
bóvedas.

La evolución de la
mampostería

Por José Antonio Alonso

• Edificio
Monadnock,

Chicago
1891

• Máquina de Clayton (1863)
para el proceso de extrusión
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La Pirámide del Sol
de Teotihuacan fue
construida hacia el
año 500 a. C. y
tiene un núcleo

de adobes que soporta el
revestimiento de piedra. Por su parte, los texcocanos
lograron fama de excelentes constructores y
colaboraron de forma notable en la construcción
de Tenochtitlan. 

De todas las culturas precolombinas, fueron los mayas
los mejores constructores. En sus centros
ceremoniales abundan las bóvedas y las cresterías,
erigidas a base de mortero y concreto. El cemento lo
hacían a base de cal con adiciones variables de
arcilla para lograr actividad puzolánica que
permitiera obtener materiales durables y resistentes. 

En Yaxchilán, que se encuentra a orillas del
Usumacinta, existen restos de lo que se cree que fue
un puente colgante de 180 metros de claro, con dos
estribos extremos y dos pilas intermedias hechas con
un núcleo de concreto ciclópeo y revestidas de
mampostería de piedra. 

De la Edad Media a la Revolución Industrial

En el siglo XII el arco romano cedió el paso al arco
apuntado gótico y a la bóveda de crucería, que
permitieron cubrir grandes claros y transformaron la
estructuración tradicional de las obras de

mampostería. Se sustituyeron los gruesos
muros laterales por muros esbeltos y la
pequeña ventana románica por grandes
ventanales.  

Durante la Revolución Industrial, el
diseño de nuevos hornos y la invención
de maquinaria impulsaron las actividades
constructivas. Pero el cambio más

importante fue la gradual sustitución de la vía
empírica por métodos científicos. 

En 1920 se construyeron varias obras de mampostería
reforzada y se hicieron cientos de ensayos, trabajo
que constituyó la primera investigación organizada de
mampostería reforzada, punto de inicio del desarrollo
moderno de la mampostería estructural.

Actualmente, en algunos países ubicados en zonas
sísmicas se ha popularizado el empleo de
multifamiliares de altura media (cinco o seis pisos)
con muros de carga de 120 a 240 milímetros de
espesor, de mampostería reforzada con elementos
perimetrales de concreto reforzado (mampostería
confinada) o de mampostería con refuerzo interior. 

Para mayor información: http://www.smie.org.mx/

• Modelo analítico del puente de
Yaxchilán. Programa SAP 2000

• Esquema del puente
de Yaxchilán

• El Panteón,
sección y planta



A s ó m a t e   a   l a   c i e n c i a

Antes de la llegada de los europeos, los ciclones
tropicales ya se identificaban como fenómenos con

gran trascendencia económica y social en nuestras
latitudes. El vocablo huracán, del quiché jun (uno) y akán
(pie), “el de una sola extremidad inferior”, ya se había
extendido por el continente. 

Mitch, Paulina, Isidore y Gilberto son sólo algunos de los
nombres de los huracanes que han tocado tierra en la
República Mexicana. Cada año se generan ciclones tropicales
en el mundo y entre mayo y septiembre pueden afectar al
territorio nacional. Por un lado, somos muy vulnerables a sus
efectos negativos; por otro, las lluvias que traen consigo
resultan  benéficas, entre otras cosas, para la agricultura y la
ganadería, particularmente en el norte del país.

La formación e intensificación de los ciclones tropicales es
difícil de predecir. Estos fenómenos se asocian a grandes
desastres y la vulnerabilidad social está aumentando, dada
la creciente densidad de población en las regiones
tropicales costeras. En respuesta a esta situación, se han
canalizado esfuerzos y en los últimos 30 años se ha logrado
reducir los errores en las predicciones de las trayectorias de
los ciclones tropicales en alrededor de 50%.  

En el mundo, cada año se presentan entre 80 y 90 de estos
fenómenos y dos terceras partes ocurren en el hemisferio
norte. A México le afectan los ciclones que se forman en el
este del Pacífico y en el oeste del Atlántico, cuyo promedio
en estas regiones es de alrededor de 32 ciclones cada año. 

Existe una escala para clasificar a los ciclones tropicales, la
de Saffir-Simpson (ver tabla), llamada así en honor a sus
creadores. Ésta, vigente en nuestros días y utilizada en varios
países, se elaboró en los años setenta con el objetivo de que
la información que se difundiera fuera clara y concisa. La
escala fue creada en los Estados Unidos, en donde los
principales daños a la sociedad están asociados a la
intensidad del
viento en la
superficie y a la
marea de tormenta.
Dado que estas
variables son
proporcionales a la
presión atmosférica
mínima en el
ciclón, se utilizaron
como indicadores
de la intensidad de
los ciclones
tropicales.

En México, desde el año 2000 contamos con el llamado
Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales
(SIAT-CT), como una herramienta de coordinación en el
alertamiento a la población y en la acción institucional.
Ésta responde, entre otras, a la necesidad que tenemos de
contar con una forma clara y concisa de comunicar
información acerca de la amenaza que representan los
ciclones tropicales. El SIAT-CT ha facilitado la
coordinación interinstitucional de contingencias derivadas
de los ciclones tropicales y su uso se sigue generalizando. 

Es importante notar que además de la marea de tormenta y
los fuertes vientos, las precipitaciones intensas presentes
en los ciclones tropicales también se asocian a daños,
principalmente en regiones montañosas que están cerca de
las costas donde los ciclones pueden impactar. Ahí se
pueden producir derrumbamientos de cerros,
desbordamientos de ríos, etc. Estos efectos se asocian a las
lluvias intensas, aspecto que no se considera en la escala
Saffir-Simpson al ser independiente de los elementos
incluidos: la presión mínima y la rapidez del viento. Así,
un ciclón tropical clasificado como tormenta tropical o
incluso como depresión tropical (y por lo tanto asociado
en la escala de Saffir-Simpson a daños nulos) puede
presentar precipitaciones intensas y traducirse en
cuantiosas pérdidas económicas y de vidas, además de
afectar el orden social. 

Hay todavía muchos retos que afrontar en el estudio de los
ciclones tropicales, por ello, en el Centro de Ciencias de la
Atmósfera continuamente se están realizando estudios
acerca de la climatología, efectos, dinámica, etc., de estos

fenómenos. Estos
estudios incluso se
han traducido en
aplicaciones que
contribuyen a la
mitigación de los
efectos de los
ciclones tropicales
en nuestra
sociedad.

12

Categoría Presión Velocidad Altura de Daños
[mb] del viento la marea

[km/h] [m]
Depresión 37
tropical

Tormenta 63
tropical

1 >=980 119–153 1.2–1.5 Mínimo. A casas rodantes,
árboles, caminos costeros

2 965–979 154–177 1.6–2.4 Moderado. Ventanas y
puertas de los edificios.

Algunos árboles se caen
3 945–964 178–209 2.5–3.6 Extensivo. Daño estructural

a pequeñas casas. Los
coches se destruyen.

4 920–944 210–250 3.7–5.4 Extremo. Las casas
pequeñas se destruyen

5 <920 >250 >5.4 Catastrófico. Destrucción de
casas y edificios industriales

México frente
a los

ciclones tropicales
Sergio Abarca,

Dra. Graciela Raga
Centro de Ciencias de la Atmósfera

• Huracán
Paulina,1999

Fotografía de la
NASA



La fotografía científica tiene en la UNAM un desarrollo que se remonta
aproximadamente 70 años atrás, a los orígenes de la Facultad de
Ciencias y de los Institutos de Astronomía, Física y Biología, entre

otros. En general, fue un resultado de las necesidades de los investigadores,
con lo cual se impulsó la fotografía astronómica y la biomédica, así como
otros sistemas de documentación visual en los trabajos de la también
naciente investigación científica.

En la Facultad de Ciencias, en particular en el Departamento de Biología, se
llevaron a cabo los primeros trabajos de fotomicrografía, con primitivas
cámaras de madera y formatos de placa 4x5. A la vez, se iniciaron las clases
de fotografía y microfotografía, bajo la dirección del doctor Eucario López
Ochotorena. Sin embargo, aun antes de que se cambiara la docencia a
Ciudad Universitaria, hubo cursos de fotografía en la carrera de biología, ya
que era una materia obligatoria para los biólogos.

El Laboratorio de Microcine de la Facultad de Ciencias, fundado en 1972,
ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la fotografía
científica y la microscopía fotónica, pues ambas son un apoyo indispensable
para la documentación científica por estar directamente vinculadas con las
actividades de docencia, difusión e investigación.

Su objetivo es brindar un servicio de calidad en el área de visualización y
documentación científica, ya que se cuenta con equipo muy especializado y
personal académico capacitado para resolver cualquier situación.

El servicio que brinda el laboratorio, tanto a los alumnos como a los
profesores e investigadores, consiste en la producción de material fotográfico
(16,000 fotografías en promedio anualmente), realizado con diferentes
equipos especializados de registro. 

Estos materiales apoyan a los profesores de asignatura y a los alumnos de la
carrera de Biología, los cuales utilizan las fotografías para presentar
audiovisuales, ponencias en seminarios o en congresos, o como material
audiovisual para exámenes de grado.

Se aprovecha también en el área de difusión para documentar los resultados
de las investigaciones desarrolladas por los profesores de carrera y los
investigadores, o como parte de la metodología de sus proyectos de trabajo.
También se usa como material adecuado para ilustrar diversas publicaciones.

En el área de docencia, el personal del laboratorio imparte cada semestre la
materia optativa de fotografía y microfotografía dentro del plan de estudios
de la carrera de Biología. Además, anualmente se llevan a cabo diferentes
cursos de fotografía científica y microscopía fotónica dirigidos a profesores e
investigadores, así como cursos de actualización, tanto en la Facultad de
Ciencias como en diversas universidades, escuelas y facultades del interior
de la República.

R e f l e x i o n e s
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Laboratorio de Microcine
M. en C. Alejandro Martínez Mena

Facultad de Ciencias

• a-Gotas cristalizadas de colirio oftálmico en microscopia de polarización - 15x
• b-Testa de semilla de hipomoea purpureae en microscopia de polarización - 64x

• c-Corte de semilla de hipomoea purpureae en microscopia de Nomarski - 25x
• d-Corte de semilla de hipomoea purpureae en microscopia de Nomarski - 60x

d

c

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

El laboratorio cuenta con un servicio permanente de asesorías sobre
fotografía (analógica y digital), fotomacrografía, fotomicrografía y
micrsocopía fotónica, dirigidas a la comunidad en general, así como a
personal académico externo que acude al laboratorio, por lo que se presta
apoyo y servicio documental a investigadores de más de 15 dependencias
universitarias.

En el Laboratorio de Microcine hay microscopios que cubren aumentos
desde 2x a 1400x, usando las técnicas de campo claro, campo oscuro,
fluorescencia, polarización, iluminación oblicua, contraste de fases,
microscopia de Nomarski y de Jamin-Lebedeff. Cuenta, además, con la
capacidad técnica para producir fotografías de aumentos bajos de 0.4 a 15x
mediante tubos, fuelles o lentes especiales para fotomacrografía. También
tiene equipos para videograbación a través del microscopio y de
digitalización de negativos o diapositivas.

Como parte del trabajo de difusión y divulgación, anualmente se presentan
trabajos en diferentes congresos nacionales e internacionales y se trabaja en
coautoría en diversos proyectos de investigación de la Facultad. El personal
del laboratorio participa periódicamente en la publicación de artículos para
revistas de divulgación, así como en exposiciones fotográficas.

En este laboratorio se produce material fotográfico para artículos publicados
en diversas revistas científicas y colabora en la elaboración de diferentes
capítulos de libros que requieran información sobre técnicas fotográficas y
fotomicrográficas.

La calidad del trabajo realizado en el Laboratorio de Microcine ha recibido
el reconocimiento nacional e internacional y ha sido acreedor a más de 30
premios en concursos nacionales de fotografía científica, en concursos
universitarios, así como en diferentes eventos internacionales.

Por último, hay que señalar que los servicios del Laboratorio de Microcine
están a disposición del personal académico de los centros e institutos, así
como para los profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias.

A   v e r   s i   p u e d e s
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Respuesta

Como Raúl va al doble de velocidad, caminará el doble de la distancia.
Él recorre dos kilómetros y ella uno. Ana camina un kilómetro en
12 minutos, por lo que éste es el tiempo que transcurre antes
de encontrarse, y lo que Fido recorrió son seis kilómetros.

Acertijo

El tío de Noé le pidió que recortara todo un tablero de ajedrez en
rectángulos diferentes, siguiendo las líneas del tablero (los cuadrados
cuentan), y le ofreció un boleto para el fútbol por cada rectángulo. Para
invitar a todos sus amigos, Noé trata de obtener el máximo número de
ellos. ¿Puede ayudarle?

• e-Bacterias de suelos de Zacatecas tomados en microscopia de contraste de fases - 50x
• f-Esporas de licopodeo en microscopia de polarización con roturador de primer orden - 64x

• g-Cristales de tipoptol en microscopia de Polarización - 40x
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E l   f a r o   a v i s a

Taller
“El temazcal y las plantas medicinales”

será impartido el 25 y 26 de agosto por
la Mtra. Edelmira Linares

Informes:
Área de Difusión y Educación

del Jardín Botánico IB-UNAM. 

Tel. 56-22-90-47 y 56-22-90-63
de 9:00 a 15:00 hrs.

Cupo limitado
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