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He oído en los últimos meses preguntas sobre el porqué de un año internacional
de la física que me han sorprendido. El público parece no darse cuenta que la
ciencia, y en particular la física, ha afectado a la vida humana desde hace por lo
menos 2500 años.

Basta recordar las aportaciones de Arquímedes a la comprensión de la
flotación de cuerpos en el agua, o al uso de rayos solares como arma de defensa,
o la de Euclides en relación con la geometría para darse cuenta de que bien podría
haberse celebrado cada siglo un año internacional de la física desde la época de
los antiguos griegos.

Esta influencia de la física en la sociedad empezó a sentirse en una forma más
sistemática desde el siglo XVI, esencialmente con los trabajos de Galileo, Kepler
y Newton, que revolucionaron nuestras concepciones de los fenómenos naturales
en la Tierra y de los astronómicos en el Universo. De allí en adelante fue cada
vez más acelerada la influencia de la física en la comprensión del mundo.

En especial en el siglo XX, esta influencia se aceleró vertiginosamente, desde
los medios de transporte, la comunicación electrónica y las computadoras.
Podría, pues, haberse iniciado un año internacional de la física en cada década
del siglo XX, para relatar sólo los progresos de dicha ciencia en ese período. Tal
objetivo no se realizó, pero se pensó que podría implementarse en el inicio del
siglo XXI para hacer consciente al público de lo esencial que es la física  para el
progreso del mundo moderno.

Se escogió el año 2005 porque un siglo antes, en 1905, Albert Einstein
publicó tres trabajos que revolucionaron la disciplina. Uno sobre la relatividad
que descartaba el concepto de un tiempo absoluto y lo relacionaba con el espacio
cuando se pasaba en un sistema de referencia a otro, que se movía con velocidad
uniforme respecto al primero. Otro de los trabajos introducía el concepto del
fotón, que, sin invalidar el carácter ondulatorio de la luz, permitía predecir que,
en ocasiones, su comportamiento era corpuscular y la fundación de lo que
después se llamó mecánica cuántica. El tercero, sobre el movimiento browniano,
de las partículas que van flotando en la atmósfera cuando las atraviesa un rayo de
luz, permitía, entre muchos otros objetivos, establecer el número de moléculas en
un gramo de cualquier material.

Debemos, pues, a Einstein el primer paso para cambiar radicalmente nuestra
concepción de la física y abrir el camino a los enormes cambios que ese
conocimiento ha producido en la vida de todos los seres humanos.

Marcos Moshinsky

Año Internacional de la Física

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

Una vida entre
instrumentos

Por Yassir Zárate Méndez

Actual director del Instituto de Física de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
Arturo Menchaca fue galardonado reciente-

mente con el Premio Nacional de Ciencias y Artes
2004, por sus diseños en instrumentación. En
entrevista para El faro, comparte sus experiencias
juveniles en el campo de la ciencia, al tiempo que da
noticia sobre sus investigaciones en materia de
detectores de partículas de alta energía, que lo han
llevado a participar en diversos proyectos de carácter
internacional.

El faro ¿Cómo fueron sus primeros contactos con la
ciencia?
Arturo Menchaca Desde que estaba en la secun-
daria tenía una afición particular por la física. Me
imaginaba trabajando en cuestiones como la energía.

De joven me tocó presenciar una exposición en
Chapultepec que se llamaba “Átomos para la paz”,
organizada por el gobierno mexicano, pero en rea-
lidad se trataba de una muestra itinerante montada
en los años sesenta por científicos estadounidenses.
Era un edificio inflado, donde instalaron un pequeño
reactor nuclear. Recuerdo que había largas filas de
jóvenes interesados en entrar para ver aquella
tecnología. En esa exposición conocí a los primeros
físicos mexicanos, que daban unas pláticas mara-
villosas sobre temas como la irradiación de alimentos.
Fue una experiencia muy impresionante.

Ef ¿De alguna manera incidió eso en el inicio de
sus estudios formales?
AM Creo que tuvo mucho que ver ya que influyó
para escoger mi licenciatura. Estudié física en la
UNAM y siempre me imaginé que iba a ser físico
nuclear. Después fui a la Universidad de Oxford,
donde había un laboratorio que contaba con un
acelerador de partículas que conocía muy bien. Cuan-
do volví a México, comencé a trabajar en el ININ
(Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) en
el terreno de la física experimental más que en la
parte teórica. Aunque si uno es físico de verdad debe
saber combinar y aprovechar ambas vertientes.

Arturo Menchaca Rocha en su laboratorio

Logo asignado
por la NASA al

proyecto
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Ef ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos de inves-
tigación?
AM Después del ININ ingresé a laborar en el Ins-
tituto de Física. Aunque desafortunadamente, me
había acostumbrado a usar equipos que no existían
aquí. Esa situación me llevó a trabajar en un estilo
que ahora es más común en la UNAM, consistente
en realizar investigaciones en otros laboratorios. A
partir de ahí, empezamos a diseñar detectores para
probarlos en los experimentos que efectuábamos en
otros centros de investigación. Lo que hacemos los
físicos nucleares es estudiar el núcleo de los átomos.
Para lograrlo, se necesitan unos aparatos llamados
aceleradores. Una parte de éstos, denominada detec-
tor, es la que permite estudiar a detalle el compor-
tamiento de los núcleos. En un experimento con
aceleradores y detectores, la información que se
genera es recabada por
computadoras, que a su
vez arrojan determinados
datos, los cuales analiza-
mos. En todos estos años
de continua labor hemos
desarrollado las habilida-
des para diseñar en par-
ticular los llamados de-
tectores de centelleo; in-
cluso hemos llegado a
hacer modelos teóricos
de cómo funcionan. 

Ef ¿Estas habilidades
le sirvieron para colabo-
rar en proyectos de ca-
rácter internacional?
AM Efectivamente. A partir de un año sabático,
comencé a trabajar en el campo de los rayos
cósmicos, que son emitidos por las estrellas. Estos
estudios entroncaron en los trabajos del detector
AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), que será co-
locado en la Estación Espacial Internacional. De
hecho, nuestro equipo es el único grupo hispanoame-
ricano que forma parte del proyecto. El dispositivo es
un espectrómetro magnético, en forma de barril, y en
esencia se trata de un imán con el que se puede medir
la desviación de partículas cargadas. Este espectró-

metro se destinará a detectar antimateria. Una teoría
establece que el universo debió ser originalmente
simétrico: hubo igual cantidad de materia y de
antimateria. Ahora bien, ¿por qué no se aniquiló
todo? Pues porque había tanta energía que efec-
tivamente se aniquilaba, pero al destruirse al mismo
tiempo se creaba, generando un equilibrio ter-
modinámico entre las partículas y las antipartículas
iniciales. Sin embargo, la expansión del universo
cambió esta situación, y hoy sabemos que la materia
que nos rodea sobrevivió, pero no dónde quedó la
antimateria. Una teoría apunta hacia una posible
asimetría entre la materia y la antimateria al mo-
mento de crearse el universo, lo que evitaría su des-
trucción. Sin embargo, existe la posibilidad de que la
antimateria, al igual que la materia, se encuentre
segregada en algún lugar del universo. Buscar evi-

dencias de esto último,
es la misión del AMS.

Ef ¿Este dispositivo
cuenta con distintas
partes?
AM El AMS es un sis-
tema de detectores. En-
tre sus varios compo-
nentes se encuentra el
RICH (Ring Imaging
Cherenkov Detector),
que es propiamente en el
que estamos trabajando.
Sirve para medir la ve-
locidad de las partículas,
donde el grado de la cur-
vatura depende de la ve-

locidad a la que vayan. El grado de curvatura depende
de dos aspectos: si la partícula tiene mucha carga,
entonces se curva más; en cambio, si la partícula va
muy rápido, se curva menos. El AMS está construido
para detectar esas diferencias de curvatura. El com-
promiso con la NASA es que en el 2006 quedé
completamente integrado.

En cuanto al Premio Nacional de Ciencias y Artes,
Menchaca apunta: “Lo que resalta de mi trabajo es la
instrumentación. De hecho, esta distinción la comparto
con verdaderos tecnólogos dedicados a esta materia”.

AMS montado en la Estación Espacial Internacional
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R e s e ñ a s

Introducción a la ingeniería

Wright, Paul H.
Limusa Wiley
México, 2004

Este volumen ofrece un detallado
repaso a los orígenes de la inge-
niería, que se remonta hasta las
primeras civilizaciones estableci-
das en el Medio Oriente. De igual
forma, aborda aspectos tan di-
versos como el método de diseño
en la ingeniería, la descripción de
técnicas aplicadas a la resolución
de problemas, la creatividad y el
proceso de aprendizaje, así como
un amplio apartado dedicado a
los nuevos ramales de esta acti-
vidad. Tampoco deja de lado un
delicado tema: el de las respon-
sabilidades profesionales de los
ingenieros y un código de ética
que salvaguarda la integridad de
la profesión.

La partícula divina

Lederman, Leon    
Drakontos / Crítica Grijalbo
Mondadori
Barcelona, España, 1996

“Si el universo es la respuesta,
¿cuál es la pregunta?

Una historia, lógicamente,
empieza por el principio. Pero éste
es un cuento acerca del universo,
y por desgracia no hay datos del
Principio Mismo. Nada sabemos
del universo hasta que pasó cierto
tiempo cortísimo tras la creación
en el big bang”, afirma el autor.

Este libro trata de un solo pro-
blema, que viene confundiendo a
la ciencia desde la antigüedad:
¿Cuáles son los componentes
fundamentales con que se cons-
truye la materia?

Leon Lederman consigue ha-
cer comprensibles los aspectos
más complejos de la física actual,
y apasionar al lector por los
misterios de la composición de la
materia. 

La partícula divina está entre-
verada de anécdotas y ocurren-
cias escritas con un profundo sen-
tido del humor, siguiendo las
investigaciones y los hallazgos de
los hombres que han tratado de
penetrar en los secretos de la
materia.

Giordano Bruno,
forastero en el universo

Vit, Laura
Grijalbo. Novela histórica
México, 2004

Giordano Bruno es uno de los
muchos mártires que ha tenido
tanto la ciencia como la filosofía.
Enfrentado al poder de la Iglesia
debido a sus heterodoxas ideas,
sufrió persecución, cárcel, tortu-
ras y finalmente la muerte. En
esta novela histórica, Laura Vit
ofrece no sólo una fidedigna
recreación de la época en que
vivió este pensador italiano, sino
que también presenta, de una
forma ágil y cautivadora, las ideas
que lo llevaron hasta el martirio.
A través de una escritura fluida,
que respeta la dimensión histó-
rica, logra encarnar en el prota-
gonista una continua aspiración
humana: el amor al conoci-
miento.
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Quién no se ha maravillado alguna o muchas
veces al contemplar un amanecer o atardecer
con esos tonos rojizos o anaranjados con los

que se tiñe el cielo? Pero, ¿por qué naranja?, ¿por qué
el cielo es azul en el día y oscuro en la noche?

La tonalidad del cielo no es más que el resultado de
la interacción entre la luz procedente del Sol y la at-
mósfera. En ésta pueden aparecer fenómenos cromá-
ticos muy variados e interesantes. Aquí sólo nos
ocuparemos del fenómeno óptico más común, que es
el color del cielo en sus diversas manifestaciones
posibles.

En su mayor parte, la atmósfera terrestre es una
mezcla de moléculas gaseosas, en la que también hay
partículas de polvo, cristales de hielo, cenizas, aero-
soles atmosféricos, etc. Si la Tierra no tuviera atmós-
fera, la luz solar llegaría a nuestros ojos directamente
desde el disco solar y el cielo diurno aparecería tan
negro como el nocturno, tal como ocurre en Mercurio
y la Luna, o como observan los astronautas desde el
espacio exterior a las estrellas y los planetas, debido a
que están fuera de la atmósfera y no reciben luz difusa.

Los planetas que tienen atmósfera provocan una
coloración en sus cielos. Por ejemplo, observamos a
Venus y Marte con un tono rojizo debido a que sus
atmósferas están compuestas principalmente por
bióxido de carbono; y en cambio el cielo de Neptuno
es verdoso debido al metano de su atmósfera.

La luz es energía que se transmite tanto como partí-
cula como onda electromagnética, y viaja en el vacío
o a través de un medio material transparente como el
agua, el aire o el vidrio. Nuestros ojos pueden ver sólo
un rango de longitudes de onda (los colores), desde el
rojo (longitud más larga), pasando por el anaranja-
do, amarillo, verde y azul hasta el violeta (longitud
más corta que podemos ver). Es decir, que a me-
nor longitud de onda, el color estará más cerca del

violeta, y a mayor longitud de onda más se aproximará
al rojo.

Los átomos y moléculas que componen nuestra
atmósfera dispersan la luz blanca que reciben, es decir,
la separan en sus componentes, tal como sucede en un
prisma, y la desvían de su trayectoria original.

Debido a que el tamaño de los átomos que
componen el aire es más pequeño o igual a la longi-
tud de onda de la luz incidente, éstos dispersan más y
en todas direcciones el azul y el violeta; la onda cede
parte de su energía a estos átomos de igual o inferior
tamaño, de manera que un primer efecto de la ra-
diación incidente es que la onda se debilite al ceder
ésta parte de su energía. La energía es retransmitida
nuevamente en todas direcciones.

El naranja y el rojo no sufren dispersión. Es por esto
que cuanto más pequeña es la longitud de onda, más
dispersión tiene la luz, y el color que más se desvía es
el violeta seguido por el azul. Como el ojo humano es
más sensible al azul que al violeta, por eso observamos
el cielo azul.

Cuando el Sol está más cerca del horizonte el color
que percibimos es rojizo o anaranjado, debido a que la
luz solar atraviesa un mayor espesor de atmósfera. En
el ocaso el color del Sol va cambiando de amarillo a
anaranjado y luego a rojo. Esto se debe a que la luz se
va dispersando cada vez más en una porción mayor de
atmósfera en longitudes de onda más cortas como el
violeta y el azul, y sólo pasan sin desviarse las lon-
gitudes de onda más largas como el naranja y el rojo.

La belleza del cielo, sin duda, depende, en gran me-
dida, de condiciones atmosféricas especiales, ya que la
atmósfera puede reflejar fenómenos cromáticos muy
llamativos, como el arco iris, las coronas solares y lu-
nares, los halos, los falsos soles y lunas, los espejismos,
las auroras boreales y muchos otros más raros, pero
todos fenómenos físicos completamente explicables.

Los
colores

del
cielo

Por José Ramón Hernández Balanzar

¿
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2005, Año Internacional de la Física
Por José Ramón Hernández Balanzar

La declaración

Los físicos están de plácemes, ya que 2005 será un año
de celebración sin precedentes para esta comunidad
científica en el mundo. A iniciativa de más de
cuarenta sociedades de Física, y mediante un esfuerzo
compartido que planteó en el 2000 la propuesta de
declarar al presente como el
Año Internacional de la Física,
la Unión Internacional de Física
Pura y Aplicada (IUPAP) resol-
vió en el 2002 apoyar dicha
iniciativa. Así, el 1 de junio del
2004 la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró al
2005 como “Año Internacional
de la Física”.

El propósito básico de esta
conmemoración es mejorar la
percepción pública que se tiene
sobre la física en la vida coti-
diana, porque el trabajo de los
físicos pasa muy desapercibido
para la sociedad en general, de
ahí que exista un marcado
desinterés en los niños y los
jóvenes por estudiarla.

Este año se conmemora el centenario de la
publicación de los famosos trabajos de Albert
Einstein.  1905 es también llamado el año milagroso,
ya que en esos trabajos se manifiestan las ideas
fundamentales de lo que hoy es la física moderna y su
repercusión en la tecnología y la forma de vivir en el
pasado y presente siglo.

La celebración 

Ante la efervescencia en forma independiente de
varias dependencias de la UNAM para celebrar este
año, el rector Juan Ramón de la Fuente convocó a
realizar un esfuerzo institucional coordinado para
optimizar los recursos y servir de enlace ante los co-

mités nacionales e internacio-
nales, nombrando al doctor
Marcos Moshinsky coordinador
honorario para esta celebración.

El impulso que el rector ha
manifestado causó un gran entu-
siasmo en la comunidad de fí-
sicos mexicanos. Así, desde ma-
yo del año pasado los científicos
que laboran en esta materia en
los diferentes institutos y cen-
tros de investigación, la Facul-
tad de Ciencias e instituciones
como la Sociedad Mexicana de
Física, la Academia Mexicana
de Ciencias, la Dirección Gene-
ral de Divulgación de la Cien-
cia, la Dirección General de
Actividades Cinematográficas,
Radio y TV UNAM, han reali-

zado reuniones periódicas con el objetivo de imple-
mentar numerosas actividades de divulgación para
conmemorar este año. 

Para el doctor Arturo Menchaca, “en nuestro país
se hacen cosas interesantes en ciencia, y particular-
mente en física, que sirven de mucho a la sociedad”. El
también director del Instituto de Física es además el

8

La física en
nuestra vida

cotidiana



coordinador ejecutivo del co-
mité organizador para los fes-
tejos en nuestra universidad.

La mayoría de los físicos se
gestan en la edad de los por-
qués, es decir, en la infancia,
de ahí que el público al que se
orienten las actividades con-
memorativas de este año sean
los niños y adolescentes.

Antes los niños y los jó-
venes experimentaban más
la física porque podían abrir
o destapar cualquier juguete o
aparato a su alcance y ver
poleas, engranes, tornillos,
cables, conexiones… Ahora
todo es electrónico y los ju-
guetes ya no brindan la opor-
tunidad de saciar la curiosi-
dad y de explicarse muchos
porqués de cómo funcionan
las cosas. 

Ese avance enorme de la
tecnología es producto de la
ciencia básica, de ahí la im-
portancia de que una sólida
educación en física brinde las
herramientas necesarias para
construir la infraestructura
esencial para el desarrollo.

La comprensión de la na-
turaleza y de todo lo que nos
rodea o en lo que estamos in-
mersos puede ser compleja.
Sin embargo, es innegable
que todo tiene una explica-
ción física detrás.

Este año tienen que apro-
vecharlo los físicos del mundo
para que la sociedad en gene-
ral se interese más en la cien-
cia y ésta pueda permear más
en la sociedad. La ciencia es
asunto de todos y no sólo de
unos cuantos, ya que el bene-
ficio es común para la huma-
nidad y repercute directamente
en nuestra forma de vida.

Las actividades

El comité organizador ha con-
vocado a la Secretaría de
Educación Pública a parti-
cipar en dichos festejos. Los

eventos darán inicio el 13 de
enero con una ceremonia en
la sede de la UNESCO, en
París, Francia, en la que par-
ticiparán distinguidas per-
sonalidades de renombre
mundial. Ese mismo día, en
México se realizará una mag-
na ceremonia de apertura en
el Auditorio Nacional, a la
que se espera que asista el
Presidente de la República.

Durante todo el año, en
nuestro país, la física tendrá
una presencia constante en
los medios de comunicación,
con una distribución masiva
de material informativo en
prensa, radio y televisión so-
bre los logros de esta ciencia,
la realización de conferencias
con los físicos de mayor re-
nombre nacional y mundial,
exposiciones, olimpiadas, un
concurso de escultura y una
magna muestra de experi-
mentos.

La conmemoración del
Año Internacional de la
Física culminará en el mes de
noviembre con una Gran Fe-
ria de Experimentos y Proto-
tipos, a realizarse durante
una semana en el majestuoso
Palacio de Minería. Dicha
exposición mostrará a los vi-
sitantes la importancia de la
física en la vida cotidiana de
hoy y su relación con otras
ciencias, tanto puras como
sociales, la física en la inge-
niería y la industria y, final-
mente, las fronteras de la
física.

Para que el público esté bien
informado sobre las intere-
santes actividades de esta mag-
nífica conmemoración, el co-
mité organizador creó un por-
tal cibernético a través del sitio
http://fisica2005.unam.mx
donde se podrán encontrar
publicaciones, presentacio-
nes, convocatorias, así como
el calendario de los eventos a
realizar durante todo el año.
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Desde sus orígenes el hombre siempre se ha
maravillado ante los fenómenos celestes. Sin
embargo, por mucho que se preguntara el

hombre primitivo qué es el universo y qué lo hace ser
así, no tenía forma de saber que el Sol es una de tantas
estrellas, o que su esplendor se debe al núcleo de fuego
que tiene en su interior, ni que los planetas no son
estrellas, sino pequeños cuerpos que brillan por el
reflejo de la luz solar. En su ignorancia, el hombre
mantuvo por mucho tiempo a su planeta como el
centro del universo.

El concepto de Ptolomeo que confirmaba esta
ubicación de la Tierra contribuyó a obstaculizar el
pensamiento científico durante más de un milenio. Y no
fue sino hasta el siglo XVI que Nicolás Copérnico desa-
tó una explosión intelectual que liberó al hombre de su
concepción equivocada, logrando echar fuera a la Tierra
—y al hombre— del centro del universo.

De hecho, en el siglo III A.C. Aristarco sugirió un
sistema en el cual nuestro planeta giraba alrededor del
Sol. Sin embargo, su noción se desvaneció frente a en-
señanzas contrarias como las del respetado Aristóteles y
de Ptolomeo, especialmente cuando la Iglesia apoyó esta
creencia. 

No es sorprendente que el reto de desentrañar el
gran diseño de la creación haya inducido a las mentes
más brillantes de cada era a idear fórmulas matemáticas
y a establecer los principios de la física como la llave
maestra que ha permitido a través de los tiempos revelar
los secretos del universo, cuya exploración ha con-
tribuido en cada época a elevar el espíritu humano. 

Para unirse a la celebración del Año Internacional de
la Física, El faro rinde homenaje a esas mentes brillantes
que se constituyeron en los pilares de esta ciencia.

Nicolás Copérnico 
La Tierra gira alrededor del Sol

Nacido en Polonia en 1473, Copérnico siguió una
educación renacentista que le permitió formarse como
físico, abogado, economista, matemático y astróno-
mo. Sirviendo como canónigo en la catedral de
Frauenburg (hoy Frombork), estudió los movimientos
de los planetas y las estrellas y recopiló un trabajo
monumental que le permitió exponer sus opiniones

radicales, que se expandieron por toda Europa. Sin
embargo, por razones políticas y religiosas, el renuente
revolucionario retrasó su publicación hasta el año de
su muerte en 1543.

Entonces, el mundo leyó las palabras que
transformaron el universo: “Como si estuviera sentado
en un trono real”, decía Copérnico, “el Sol rige a la
familia de los planetas, mientras éstos giran a su
alrededor”. Asimismo, explicó la alternancia del día y
de la noche debida a la rotación de la Tierra sobre
su eje.

Al respecto, se atribuye a Martín Lutero la
siguiente advertencia: “El ingenuo pretende poner de
cabeza a toda la ciencia de la astronomía”. Y
exactamente eso hizo Copérnico, y al hacerlo, liberó a
la astronomía de ataduras.
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Pilares de
la Física

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Nicolás Copérnico



Galileo Galilei 
El desafío de la razón

Galileo Galilei, en 1609, fue el primero en observar los cielos a
través de un telescopio. Con gran satisfacción, pudo ver
montañas en la Luna y las fases de Venus, y al explorar la Vía
Láctea, un panorama maravilloso se abrió para el físico y
astrónomo italiano al contemplar un sinnúmero de estrellas
nunca antes vistas. Asimismo, al observar las manchas solares
que atraviesan el disco solar, Galileo dedujo que el Sol rota.

Con estos descubrimientos, Galileo se convirtió en un
convencido de las ideas de Copérnico y emprendió una
verdadera cruzada para lograr la aceptación de sus teorías por
parte de la iglesia católica. Esto lo llevó a escribir el libro Diálogo
sobre los dos principales sistemas del mundo, el cual fue condenado
por la Inquisición. 

En vano intentó convencer a los prelados escépticos, y
finalmente se vio forzado a aceptar sus “errores” para evitar la
tortura. Sin embargo, para el fundador de la teoría del
movimiento uniformemente acelerado, ni siquiera eso pudo
mantener en reposo su mente inquieta. Antes de su muerte, en
1642, Galileo exploró una gran cantidad de temas mecánicos,
desde el movimiento de los péndulos hasta la caída de los
cuerpos, los cuales quedaron resumidos en su último libro Diálogo
sobre dos nuevas ciencias.

Johannes Kepler 
El movimiento de los astros

Cuando una nave orbita la Tierra, sigue una trayectoria basada
en las leyes de Kepler, un versátil teórico nacido en Alemania
en 1571.

Aunque no observaba con frecuencia las estrellas, Kepler
trabajó con el astrónomo danés Tycho Brahe. Utilizando las
observaciones de éste sobre los movimientos planetarios, Kepler
desterró por completo la noción hasta entonces prevaleciente, y
compartida por Copérnico, de que los planetas se mueven en
círculos. En su lugar, descubrió que se mueven en elipses, u
órbitas ovales.

Isaac Newton 
La gravitación universal

En el año en que Galileo muere, nace Isaac Newton, en 1642. A
los veintidós años, cuando la peste bubónica paralizó a
Inglaterra, en 1665, Newton dejó la Universidad de Cambridge
para proseguir los estudios en su casa. Dieciocho meses después
ya había determinado los principios básicos de la luz y del color,
creado el cálculo integral y diferencial y había comenzado sus
trabajos sobre la gravedad.

Antes que Newton, Kepler había desentrañado el secreto de la
órbita que siguen los planetas. Sin embargo, permanecía la
pregunta: ¿por qué oscilan elípticamente alrededor del Sol?
Correlacionando su teoría con las leyes del movimiento, Newton
empleó sus propios principios de cálculo para deducir las órbitas de
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Galileo Galilei con su telescopio

Kepler frente a una pintura del astrónomo danés
Tycho Brahe sosteniendo su diagrama de
las tres leyes del movimiento planetario.



los objetos celestes y formuló la ley de la gravitación
universal, que afirma que los cuerpos se atraen con una
fuerza directamente proporcional a su masa y en razón
inversa del cuadrado de la distancia que los separa. Lo
que antes Kepler había descubierto a partir de las
observaciones de Tycho Brahe, Newton pudo explicarlo
y calcularlo para cualquier cuerpo en el espacio.

Sus hallazgos se publicaron en uno de los libros más
memorables de todos los tiempos, Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica, el cual contenía lo
que hoy son sus leyes del movimiento, incluyendo la
más familiar, la ley de la inercia. A partir de su
comprensión de la gravedad, determinó el efecto de la
Luna sobre las mareas. Elaboró los primeros
telescopios de reflexión, uno de los cuales aún es una
de las posesiones más preciadas de la Royal Society de
Londres, de la cual no sólo fue miembro, sino
presidente. Su descubrimiento de que un prisma separa
la luz en los colores que la componen, lo condujo al
estudio de los astros a través del análisis espectral.

Newton alguna vez expresó: “¡Si he conseguido ver
más lejos, es porque me he aupado a hombros de
gigantes!”

Cuando falleció, a los 84 años, sus colegas lo
enterraron en la Abadía de Westminster entre reyes y
obispos, con el siguiente epitafio: “Mortales, con-
gratúlense de que un hombre tan grande haya vivido
para honra de la raza humana”.

Albert Einstein 
La física moderna

¿Qué es lo primero que se piensa cuando se lee o se
escucha la palabra relatividad? Muy probablemente
vendrá a la mente el nombre de Albert Einstein, o la
ecuación E=mc2, o tal vez una visión de viajeros es-
paciales regresando con aspecto muy juvenil después
de un largo viaje de muchos años. Éste es un muy
merecido tributo al enorme impacto intelectual —aún
efectivo, incluso hoy, después de 100 años— de lo que
Einstein denominó teoría especial de la relatividad. 

El desarrollo de esta y otras teorías por Einstein,
alrededor de 1900, es con certeza considerado el paso
más importante en nuestra forma de ver y describir el

mundo físico. Sin embargo, el concepto básico de
relatividad es tan viejo como la mecánica de Galileo o
Newton. De hecho, hablando llanamente, es tan sólo
la afirmación de las mismas leyes de la física clásica
presentadas bajo diferentes marcos de referencia. 

Entonces, ¿qué es lo que Einstein hizo para que su
nombre fuera casi un sinónimo del término relatividad
especial? La respuesta es que condujo a aplicar las no-
ciones de relatividad a toda la experiencia física y no
meramente a un número reducido de fenómenos. En
particular, reafirmó que los procesos que involucran
una gran rapidez de movimiento (específicamente,
movimientos a velocidades del orden de la velocidad
de la luz) no se deben colocar en una categoría
separada. Por ello, la unificación que él propuso trajo
consigo notables implicaciones. 

Hubo también consecuencias que parecieron
opuestas  incluso al sentido común, contrariamente a
lo planteado en las teorías clásicas, tales como el
aumento de la inercia con la velocidad, o la llamada
doble paradoja. Sin embargo, fueron todas esas cosas
las que hicieron de la formulación de la relatividad de
Einstein algo tan impresionante, que le confirieron
una fascinación y un interés popular nunca antes
igualado en la historia de la Física. 

Indudablemente sin Copérnico, Galileo, Kepler,
Newton y Einstein la comprensión del universo no
sería lo que hoy es para la humanidad.

Isaac Newton
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R e f l e x i o n e s

El uso de los polímeros
en la ciencia espacial

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Muchas personas piensan que el espacio exterior está
completamente vacío. Si esto fuese cierto, ¡escoger
materiales para proteger las naves espaciales sería
fácil! Pero el espacio está muy lejos de estar vacío, y la
mayor parte de los materiales conocidos sobreviven
poco tiempo en el severo ambiente espacial. 

En el espacio hay radiación ultravioleta, dife-
rencias de temperatura extremas, alto vacío, radiación
cósmica galáctica, micrometeoros, partículas solares,
etc. Muchas de estas partículas son atrapadas por el
campo magnético antes de llegar a la Tierra, y forman
los cinturones de Van Allen, situados a una distancia
de entre cientos y miles de kilómetros de la superficie
terrestre. Los planetas vecinos, Marte y Venus, dado
que no poseen campo magnético, no tienen estos
cinturones protectores.

En la órbita terrestre baja (situada a altitudes de
entre 200 y 700 kilómetros), los satélites y otros
vehículos espaciales están expuestos a la radiación
ultravioleta, a la radiación ionizante (electrones y
protones) y al plasma ionosférico; asimismo, a otro
factor adverso: el oxígeno atómico. En la superficie de
la Tierra el oxígeno que respiramos es molecular (O2),
lo que lo hace bastante estable. Pero en la estratosfera
(a más de veinte kilómetros de altura) la radiación
ultravioleta transforma ese oxígeno molecular en
oxígeno atómico (O). Estos átomos de oxígeno se

convierten en una amenaza seria para la superficie
exterior de las naves espaciales. 

Gran resistencia al desgaste

Hoy en día los polímeros se utilizan ampliamente en
vehículos o naves espaciales como materiales es-
tructurales (recubrimientos térmicos), adhesivos y
lubricantes debido a su alta resistencia y propiedades
mecánicas, térmicas y ópticas. Los polímeros típicos
para dichos propósitos son los fluorocarbonos,
poliésteres, poliamidas, poliimidas, polisiloxanos
(silicones), poliuretanos y epóxicos. 

Existen polímeros naturales como el algodón, la
celulosa, la seda. Sin embargo, los mayormente usados
en nuestra vida diaria son sintéticos.

El interés actual en el tema de los polímeros se
centra en evaluar su estabilidad ante los diferentes
tipos de radiación que hay en las órbitas espaciales
bajas. La mayoría de los experimentos acerca de su
resistencia con fines espaciales se ha realizado en los
transbordadores de la NASA, la estación espacial rusa
MIR y en diferentes laboratorios. Uno de los descu-
brimientos ha revelado que la radiación ultravioleta
induce procesos degradativos en los polímeros y re-
duce sus propiedades de control térmico. 

Más investigación

Además de lo anterior, la presencia de grandes
concentraciones de átomos de oxígeno conduce a la
erosión por oxidación de las superficies de los
polímeros, lo que se traduce en pérdida de su masa y
deterioro del rendimiento. Se cree también que los
átomos de oxígeno contribuyen al resplandor de los
vehículos espaciales, lo que genera una seria
interferencia con el funcionamiento de los sensores

ópticos que operan en el espectro de lo visible y
lo infrarrojo. 

La estabilidad de los polímeros en órbitas
espaciales más altas, en viajes interplanetarios y
en la superficie de la Luna y otros planetas,
como Marte, también ha sido poco estudiada.
En estos ambientes, los niveles de radiación son
mayores, por lo que se requiere investigar
mucho más la resistencia de los polímeros a
estos tipos de radiación.

Los grandes avances en la química de
polímeros están permitiendo desarrollar nuevos
materiales con excelentes propiedades de
operación que son candidatos idóneos para
utilizarse en el espacio. No obstante, aún se
desconoce su estabilidad ante la radiación.
Dado que muchas naves espaciales y robots
enviados a otros planetas deben permanecer
funcionando durante varios años, los
investigadores deben lograr la creación de
polímeros con una gran estabilidad ante la
radiación. 
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Simulación de un vehículo
explorador en Marte
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM)
y José Ramón Hernández Balanzar.

Solución al acertijo anterior

factorial(1+1+1)=6
2+2+2=6
[(3)(3)]-3=6
(4)(4)-[SUMATORIA DE 4]=6
(5/5)+5=6
6+6-6=6
7-(7/7) = 6
8-[(8+8)/8]=6
(sólo con cuatro números hay solución)
[(SUMATORIA DE 9)+9]/9=6 

Acertijo

Se tienen tres tazas y tres canicas. A la izquierda de
la taza blanca está la taza negra; a la izquierda de la
canica verde está la roja;
a la derecha de la
canica azul está la
taza gris; a la
derecha de la
taza gris está
la canica 
verde. ¿En
qué taza está
la canica azul?
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Aportaciones de la UNAM

Los doctores Rafael Navarro-González y Roustam
Aliev, del Instituto de Ciencias Nucleares, en
colaboración con algunos especialistas en polímeros
del Instituto de Investigaciones en Materiales de la
UNAM, están estudiando la estabilidad de diferentes
polímeros avanzados de interés espacial ante la
radiación ionizante. 

Los cambios químicos inducidos por la radiación en
los polímeros son analizados mediante dos técnicas. La
primera se basa en el análisis de gases liberados por la
ruptura de enlaces químicos en las cadenas
poliméricas. La segunda consiste en la
fragmentación del polímero en moléculas
volátiles mediante procesos químicos o
térmicos. En ambos casos, los productos se
analizan mediante cromatografía de gases
acoplada a espectroscopia de infrarrojo y masas
con técnicas de impacto electrónico y/o
ionización química.

Los doctores Navarro y Aliev también
estudian la estabilidad de polímeros en un
ambiente extremo, como el desierto de
Atacama, al norte de Chile. Este lugar ha sido
descrito recientemente por el doctor Navarro
como el mejor ambiente análogo de Marte en la
Tierra, ya que sus suelos son oxidantes y no
contienen microorganismos ni compuestos
orgánicos debido a los niveles altos de luz
ultravioleta. En octubre de 2003 se colocaron
diferentes polímeros en la zona de Yungay, en
Atacama, con el propósito de estudiar cómo se
degradan en ese ambiente. Los polímeros que se

están estudiando son poliésteres, poliimida y
poliestireno. 

Después de casi un año de exposición se aprecian
algunos cambios físicos visibles, como el color y la
degradación en las placas expuestas. Se planea dejar
estos polímeros por lo menos un año más antes de
iniciar estudios sobre las transformaciones que puedan
sufrir durante la exposición.

El doctor Navarro considera que estas inves-
tigaciones podrían ser importantes tanto para la
construcción de la base lunar como para las futuras
misiones a Marte, programadas a partir del 2010.

Pruebas de polímeros en el
desierto de Atacama
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