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Dotados con 1.1 millones de euros, estos galardones se entregan el 10 de diciembre
del 2005, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fundador de tales distinciones. 

El Instituto Karolinska de Estocolmo otorgó el premio Nobel en medicina a
Barry J. Marshall y Robin Warren por descubrir el origen bacterial de las úlceras en
el estómago e intestino. Ambos patólogos australianos revolucionaron un escéptico
mundo científico al descubrir que la úlcera y la gastritis no eran enfermedades
procedentes del estrés urbano, sino simplemente el resultado de una bacteria. Los
dos científicos demostraron que los pacientes podían curarse sólo si se erradicaba la
bacteria del estómago con un breve régimen de antibióticos e inhibidores de la
segregación ácida.

La Real Academia Sueca de Ciencias entregó el premio en física a los
estadounidenses Roy J. Glauber y John L. Hall, y al alemán Theodor W. Haensch.
Los trabajos teóricos de Glauber permiten comprender el funcionamiento de la luz
y el manejo para, por ejemplo, producir un rayo láser. Hall y Haensch fueron
reconocidos por sus aportaciones al desarrollo de la precisión espectroscópica
basada en el láser, lo que permite determinar el color de emisiones electro-
magnéticas de átomos y moléculas con extrema precisión. Hall y Haensch midieron
el espectro de átomos, lo que facilita cuantificar mejor la velocidad de la luz.
Aunque hay otros campos de aplicación donde sus aportaciones son más relevantes,
como mejoras en la navegación espacial o en la orientación de telescopios.

El Premio Nobel de química lo concedió la Real Academia Sueca de Ciencias a
tres investigadores consagrados al estudio molecular que lograron convertir la
metátesis en una de las reacciones más relevantes de la química. Robert H. Grubbs,
Richard R. Schrock e Yves Chauvin desarrollaron un proceso que permite el
intercambio molecular, para la fabricación de medicinas, plástico y otros productos.
La metátesis es una reacción muy aplicada en el desarrollo de fármacos y de
materiales plásticos. 

Chauvin fue el primero en explicar el funcionamiento de estas reacciones y en
demostrar qué tipo de compuestos metálicos funcionan como catalizadores en las
diversas reacciones. Schrock fue el primero que produjo un compuesto metálico que
hiciera las funciones de catalizador en la metátesis. Y Grubbs desarrolló un cata-
lizador aún más eficaz, capaz de mantener la estabilidad en el aire, lo que ha
posibilitado numerosas aplicaciones.

Todos los científicos galardonados desafiaron dogmas a través de su tenacidad y
preparación, y mediante métodos usuales lograron el premio Nobel; sin embargo,
este reconocimiento no siempre es bien visto por los mismos galardonados, pues en
ocasiones implica situaciones que van más allá de sus estudios. Por ejemplo,
Chauvin declaró al recibir la noticia que «la reacción es más bien de molestia.
Tenía una vida tranquila y ahora ya no. Era más feliz cuando hice este descu-
brimiento que hoy por el anuncio del premio». Además, precisó que no acudirá a
Estocolmo a recibir el premio en diciembre.

Los Nobel suelen, como la mayoría de los premios, dividir la opinión; sin
embargo, cada año parece ser más evidente que se va perdiendo el espíritu original
que quiso imprimirles su fundador, y su adjudicación pareciera responder más a
motivos cercanos a la política o el espectáculo que a la ciencia. Nuestra esperanza
es que siempre hay tiempo para mejorar.

El faro

Premios Nobel 2005

E d i t o r i a l
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E s p e c i a l

La astronomía es una ciencia básica que requiere de muchos de los avances de distintas ciencias aplicadas, como
la óptica, la mecánica y la ingeniería. Así, un telescopio, que es el instrumento más asociado con la
astronomía, requiere para su elaboración de un complejo equipo de científicos altamente capacitados en

distintas áreas, desde ingenieros hasta físicos, pasando por astrónomos, ópticos y un sinfín de especialistas.
Habitualmente las lentes de los telescopios se fabrican con

vidrio. Y es este material el que amalgama a la astronomía con el
arte, en particular con el arte de los vitrales. El espacio donde se
dio magistralmente esta conjunción fue la Basílica de Santa Maria
degli Angeli, ubicada en Roma, ciudad donde se concentran
algunos de los templos más bellos y peculiares del mundo. El
resultado de la conjunción astronomía-arte fue la instalación de
vitrales en el domo de dicho templo, los cuales tienen una sin-
gular elaboración con lentes que permiten registrar distintos fenó-
menos astronómicos, tanto equinoccios como solsticios, así como
un hecho que ocurre entre lapsos muy grandes: el tránsito de
Venus a través del disco solar.

El intermediario
Uno de los protago-
nistas clave de esta
translúcida conjunción
astronomía-arte es el
doctor Salvador Cue-
vas, investigador del
Instituto de Astrono-

mía de la UNAM, ingeniero óptico especializado en instrumentación
astronómica, quien sirvió de enlace entre el destacado vitralista italiano
Narcisuss Quagliata, considerado uno de los mejores del mundo, y las
autoridades eclesiásticas de Roma. A propósito de esta colaboración, el
doctor Cuevas cuenta a El faro que un aspecto en común que comparten
los vitralistas y los astrónomos es el vidrio, “nuestra materia prima”.

Refiere que la amistad con Quagliata data de hace varios años, pues
parte de la obra de este artista se encuentra en México. Así, Cuevas
destaca que el artista italiano “ha desarrollado nuevas técnicas, nuevas
formas de expresar los vitrales” que lo han hecho merecedor, en un par de
ocasiones, del Premio Nacional de Artes en Estados Unidos; incluso, su
obra se exhibe en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Un día, relata Salvador Cuevas, le propusieron a Quagliata que hiciera
un domo para la iglesia romana de Santa María de los Ángeles. El artista
se entusiasmó mucho, porque ese templo lo construyó Miguel Ángel sobre
las ruinas de lo que fueran las Termas de Diocleciano, que datan del siglo
IV de nuestra era, al final del Imperio Romano.

Y Cuevas detalla: “Quagliata mismo buscó a los patrocinadores de la
obra. No quería hacer una obra común y corriente. Mientras estuvo aquí
en México habíamos hablado de los efectos de la óptica en el arte, de lo

“Divinidad en Luz”, ciencia,
tecnología y arte conjugados

•
Por Patricia de la Peña Sobarzo

“Divinidad en Luz”, ciencia,
tecnología y arte conjugados

•
Por Patricia de la Peña Sobarzo

Narcisuss Quagliata con artesanos mexicanos
montando el domo.

Salvador Cuevas trabajando
con un láser en el techo de

la basílica para alinear las lentes.

La trayectoria del sol captada en
una imagen proyectada en el

piso de la rotonda.
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que los antiguos mexicanos habían trabajado en óptica y
astronomía, como los efectos de luz en las pirámides. Sa-
bíamos que nuestros antepasados tenían esa experiencia y nos
preguntábamos por qué no traer esos conocimientos a la
actualidad”.

“Cuando yo era chico y me llevaban a la fuerza a las igle-
sias”, prosigue, “me sorprendía que la luz entrara ver-
ticalmente. Puede uno ver la luz del sol en las bancas donde
está la gente, o en los altares. Pero en Europa eso no pasa,
pues ahí la luz del sol está mucho más inclinada. Hay otro
tipo de efecto luminoso, por eso los vitrales de las iglesias y
catedrales lucen muy bonitos, pues la luz no entra direc-
tamente desde arriba”. 

Conjunción a través de la luz
El doctor Cuevas nos relata que, en primer término,
Quagliata hizo una obra artística en vidrio. Su propuesta era
que el visitante “sienta que a través de la luz se une a la eter-
nidad, al infinito, al universo”. La obra del vitral fue
elaborada por seis talentosos artesanos mexicanos y un
chileno, quienes, junto con el artista italiano, moldearon y
armaron la cúpula en México. El diseño de las lentes corrió a
cargo del equipo del doctor Cuevas en el Instituto de
Astronomía de la UNAM. Lo que se hizo fue colocar tres
lentes de forma prismática para desviar la luz con el fin de que
cayera perpendicularmente al piso y formara la imagen del
Sol en el centro de la rotonda de la entrada de la iglesia en
los equinoccios y los solsticios. Además, se incluyeron filtros
de diferentes colores, con lo que se logró el efecto de ver la
imagen del Sol con un matiz distinto dependiendo de la
época del año.

Salvador Cuevas apuntó que el trabajo, efectuado en seis
meses, comprendió desde los cálculos de la forma de las
lentes, basándose en la latitud, longitud y altura de la Basílica
de Santa María de los Ángeles, hasta su fabricación y pulido,
incluyendo también el de las partes mecánicas y del ins-
trumental para alinearlas en el domo. De igual manera, se
calcularon los dispositivos mecánicos de soporte de las lentes
y su acoplamiento con la estructura del vitral. “Así”, con-
tinúa el astrónomo, “cuando yo llegué allá las lentes embo-
naron perfectamente en el lugar donde tenían que ir”.

Además de la impresión estética que pueda producir en los
visitantes y feligreses, este vitral tiene también una función
práctica, que quedó admirablemente demostrada el 8 de junio

de 2004, cuando en la basílica se registró el tránsito
de Venus por el disco solar. Dicho fenómeno se
manifiesta cuando se alinean la Tierra, Venus y el
Sol. Así, lo que entonces ocurrió fue que la imagen
del Sol proyectada por el vitral sobre el piso del
templo permitió seguir puntualmente la ruta de
Venus. Entonces, afirma Cuevas, “se cumplió otro de
nuestros propósitos, que era hacer un instrumento
astronómico dentro de una iglesia”.

Fotografias de Paolo Cipolina

5

Interior de la Basílica de Santa Maria degli Angeli
en Roma mostrando el domo en su cúpula. 

Lente de verano.Lente de invierno.Lente de
primavera y

otoño.
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Conceptos básicos de genética

Rodríguez Arnaiz, Rosario; Castañeda Sortibrán, América; Ordaz Téllez,
María Guadalupe
Departamento de Biología Celular, Facultad de Ciencias, UNAM
México, 2004

Ninguna de las áreas de la biología puede entenderse en la actualidad sin
el conocimiento de la genética, pues los genes no sólo controlan todos los
procesos celulares, sino que también son los responsables de la evolución.
La genética es una disciplina analítica básica cuyos conceptos unifican y
dan sentido a la biología contemporánea; es la ciencia que estudia la
transmisión de la información hereditaria. 

Este libro trata sobre los conceptos básicos de la genética, la cual, para
su estudio, se divide en tres áreas generales: clásica, molecular y de
poblaciones. Este trabajo sigue un enfoque histórico, de modo que en los
primeros capítulos se tratan los temas relacionados con la genética clásica
o mendeliana, necesaria para comprender en los siguientes capítulos la
genética molecular y la de poblaciones.

A través de esta obra, las autoras presentan a los estudiantes
universitarios el estado actual del conocimiento básico de la genética y
recopilan su experiencia docente, compartida durante varias décadas en la
Facultad de Ciencias con sus alumnos. En él podemos encontrar

explicaciones rigurosas, tablas, esquemas y dibujos, así como numerosas referencias a otras obras que versan sobre
el mismo tema y facilitan enormemente la comprensión y el aprendizaje de la materia.

6

La ciencia para no científicos

Jacquard, Albert
Siglo XXI Editores
México, 2005

“No somos sólo primates desnudos y más bien torpes, somos sobre todo
animales curiosos: desde la más tierna edad, la conversación de los niños está
llena de signos de interrogación; a lo largo de toda su vida el adulto es
tenaceado por la incomodidad de las preguntas sin respuesta. Pertenece a la
especie Homo sapiens: es un primate capaz de plantearse preguntas. Por lo
tanto, proporcionar respuestas equivale a hacer un regalo preciado”. 

Con estas palabras, el genetista y escritor de numerosas obras exitosas
sobre ciencia y sociedad, Albert Jacquard, nos invita a conocer algunas
respuestas, ofreciéndonos a través de una lectura amena la posibilidad de
penetrar en el mundo de la ciencia, para aclarar ciertos conceptos, como el
de universo, tiempo, curvatura del espacio o el de evolución. El autor pone
el acento en aquellas herramientas de uso frecuente, pero generalmente mal
enseñadas, como los logaritmos, los números imaginarios, las dimensiones
y el razonamiento probabilista, entre otros. 

El principal objetivo de la obra es probar que cada quien es apto para
explorar ciertos caminos dirigidos a algunos “campos básicos”, a partir de los
cuales puede continuar el progreso, obtener algunas respuestas y saciar, de
esta manera, una de las características que fundamentan la originalidad de
nuestra especie: la curiosidad.

Por Elena Pujol Martínez

R e s e ñ a s
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Rehabilitación del Retablo
Mayor de la Catedral

Metropolitana
•

Yassir Zárate Méndez

Erigida en el corazón de la Ciudad de Mé-
xico, la Catedral Metropolitana tuvo un
larguísimo proceso de construcción que se
prolongó durante más de tres siglos. Esta
monumental obra, al igual que otros edi-
ficios históricos ubicados en el centro de la
capital, sufre las consecuencias del fenó-
meno de hundimiento regional que afecta a
la llamada zona de lago, ocasionado por la
extracción de agua para abastecer a la po-
blación. La esquina sureste del templo se
hunde a razón de siete centímetros por año.

Una de las joyas catedralicias que más
han resentido los efectos de este desplaza-
miento es el llamado Retablo de los Reyes,
también conocido como Retablo Mayor,
que fue concluido por Jerónimo de Balbás
en 1725. 

Para su restauración, se reunió a un
grupo de expertos, entre quienes se encon-
traban investigadores del Instituto de
Ingeniería de la UNAM, como el inge-
niero Roberto Sánchez, quien explica el
problema: “Como consecuencia de los
hundimientos diferenciales, el ábside, es-
pacio que alberga al Retablo de los Reyes,
ha sufrido deformaciones considerables;
sus muros se han inclinado y los claros de
sus arcos y bóveda se han incrementado. Originalmente, la
estructura de madera del retablo fue apoyada sobre la ci-
mentación de la catedral y se ancló a la estructura del ábside
para garantizar su estabilidad. Debido a las condiciones de
apoyo y a la unión existente entre ambas estructuras, la defor-
mación que sufrió el ábside también afectó al retablo, cau-
sándole daños importantes tanto en su estructura como en las
partes ornamentales. Una de las partes más afectadas ha sido
el casquete, el cual ha tenido que ser intervenido en diversas
ocasiones para preservar su integridad”. 

Instalación de tensores
De entre los daños más importantes que presenta el casquete
destacan fracturas de varias nervaduras y desajustes de los
ensambles de madera, llegando a registrarse separaciones su-
periores a diez centímetros entre los elementos que concurren
a un mismo ensamble. Estos problemas, en conjunto, han
afectado la estabilidad del retablo. 

Una de las principales acciones que se realizaron en el
pasado para tratar de subsanar los daños consistió en instalar 

un conjunto de tensores que anclan
algunas de las cuadernas a la bóveda del
ábside, exclusivamente de aquellas que se
encuentran más próximas al intradós (su-
perficie interior de un arco) de la bóveda. 

Para atender este problema, el Ins-
tituto de Ingeniería solicitó al grupo de
restauración realizar un levantamiento
detallado de la estructura a fin de conocer,
entre otros aspectos, los daños que pre-
senta y, sobre todo, la manera en la que se
encuentra estructurada esta compleja obra
de arte. Asimismo, se hicieron pruebas de
laboratorio de una muestra de la madera
con la que se construyó la estructura a fin
de conocer sus propiedades mecánicas. Así,
se realizó un modelo analítico de la misma
para estimar, entre otros parámetros, los
esfuerzos y el peso propio del casquete.

Para garantizar la estabilidad
La solución consistió, esencialmente, en
cuatro partes: restituir los ensambles; añadir
insertos de madera en aquellas partes que se
encuentran fracturadas y deterioradas; con-
finar los elementos estructurales que pre-
sentan alguna fractura pero en los que la
madera se encuentra sana; y, por último,
implementar dos ejes de tensores para
garantizar la estabilidad del casquete. 

Los tensores están diseñados para unir
las nervaduras de la estructura de madera al
arco de piedra que se encuentra próximo al
extremo sur. Estos mismos elementos están

sujetos mediante cables de acero y anclajes especialmente
diseñados para evitar concentraciones de esfuerzos en la
estructura de madera. A su vez, los tensores fueron provistos de
templadores para regular la fuerza de tracción sobre las cuadernas. 

Se tuvo especial cuidado para que ninguno de estos
refuerzos pudiera ser percibido por los visitantes y feligreses,
debido a que la mayor parte está hecha por atrás del retablo,
y los que fueron agregados por el intradós del casquete se
encuentran debajo de los elementos ornamentales. 

Asimismo, como apunta Roberto Sánchez, “la inter-
vención fue realizada atendiendo a los lineamientos estable-
cidos por los especialistas en restauración tanto del INAH
como de la Dirección General de Sitios y Monumentos del
Patrimonio Cultural del CONACULTA”.

Precisó también que la UNAM participa desde hace más
de doce años en los proyectos de corrección geométrica y
rehabilitación estructural realizados para la catedral de
México, como parte de un esfuerzo multidisciplinario para
preservar el patrimonio del país y legárselo a las generaciones
futuras.

7

Retablo de los Reyes,
Catedral Metropolitana.

Separación del
ensamble
entre una

nervadura y el
entablamento.

Vista por el
intradós de
una de las
nervaduras

del casquete.

E s p a c i o   a b i e r t o
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Una visita al Fondo Reservado de la Biblioteca
Nacional de México es una oportunidad única
para embarcarse en un viaje en el tiempo,

donde incluso hace su aparición un túnel que conecta
con el pasado. En efecto, el Fondo ocupa uno de los
costados del recinto ubicado en la zona cultural de
Ciudad Universitaria, y para llegar hasta ahí es preciso
atravesar un corredor en forma de túnel, en cuyo
extremo se encuentra un busto de Sor Juana Inés de la
Cruz, quizá una de las más importantes pensadoras de
nuestro país.

El libro ha sido la forma más común de transmisión
del conocimiento durante los últimos seiscientos años.
Si bien a escala social ha provocado muy pocas
revoluciones alrededor del mundo, ha sido un factor
decisivo para la ciencia como vehículo del conoci-
miento. Sin embargo, se trata de un objeto frágil, fácil
de destruir y, por lo tanto, de silenciar. Aquí es donde
entra en escena la biblioteca, una institución que es casi
tan antigua como la idea que tienen los hombres de
construir ciudades y convivir bajo ciertas reglas. La
Biblioteca Nacional de México, cuya sede está en la
UNAM, tiene la misión de resguardar todos los libros
publicados en el país, pero también de dar alojamiento,
como si se tratara de viajeros del conocimiento, a
muchos libros peculiares, únicos y fundamentales en la
construcción del saber. 

Aunque se debe aceptar que casi todos los libros son
valiosos e importantes, también es necesario reconocer
que algunos, por su rareza o importancia en algún campo
del conocimiento, deben guardarse en sitios especiales.
Es el caso de los volúmenes resguardados en el Fondo
Reservado, en cuyo catálogo se encuentran muchos
libros de ciencia, algunos de ellos considerados como

incunables, como nos aclara la doctora Silvia Salgado
Ruelas, encargada de la catalogación de los manuscritos
de dicho Fondo. 

Un incunable es todo libro impreso entre 1450 y
1500, es decir en los albores de la imprenta con tipos
móviles diseñada por Johannes Gutenberg, un orfebre
cuya fortuna cambió radicalmente cuando a partir de
una prensa empezó a imprimir libros tal y como los
conocemos ahora. Estos ejemplares son particularmente
codiciados por bibliófilos y bibliotecas, no sólo por su
valor material, sino porque representan el amanecer de
la forma moderna de imprimir libros, además de que son
muy pocos los que han llegado hasta nuestros días. El
término incunable alude a esa condición original, primi-
genia: la cuna del conocimiento en su tinta. 

Un paseo por los libros del Fondo Reservado

El recorrido de El faro en este recinto inicia bajo
la guía de la doctora Salgado Ruelas, quien nos
cuenta sobre algunas de estas piezas únicas. Así,
destaca una Historia Natural, de Plinio el Viejo,
uno de los más grandes esfuerzos de la Anti-
güedad clásica de Occidente para dar coherencia
a los conocimientos que hasta ese momento
había; esta obra lo mismo habla de los ríos que de
los elefantes, de la astrología o de los lugares que

8

R e p o r t a j e

Yassir Zárate Méndez

El acervo científico de la Biblioteca Nacional de México

Túnel que conduce al
Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. 

Aspecto interior del
Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. 
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siempre están ardiendo; el ejemplar fue impreso en
1481. Esta obra está considerada como incunable. Otro
es una Física de Aristóteles, donde el filósofo griego
vertió sus opiniones sobre la realidad sensible. Además,
se encuentra un ejemplar de los Fenómenos, una singular
obra poética escrita en exámetros por el griego Arato,
donde se combinan temas científicos y legendarios; el
ejemplar data de 1499, por lo que se encuentra al filo del
tiempo para ser considerado como un incunable.  

Un universo de libros

Además de esas disciplinas, el acervo de la Biblioteca
Nacional incluye libros sobre geografía, botánica,
cartografía, mecánica, astronomía, cosmografía y medi-
cina, entre otras. Algunos de los primeros documentos
escritos e impresos en la Nueva España son preci-
samente manuales médicos, como el Tratado de cirugía,
de Agustín Farfán. Otra de las joyas bibliográficas es la
Fisica Speculatio, escrita por fray Alonso de la Veracruz,
uno de los primeros catedráticos de la Real y Pontificia
Universidad de México, y publicada en 1554 por el
primer impresor que llegó a la Nueva España, el italiano
Juan Pablos de Brescia. 

Del siglo XVII se resguarda el famoso Reportorio de los
Tiempos, de 1606, compuesto por Enrico Martínez, cos-
mógrafo real, que es una de las primeras obras científicas
escritas en castellano, no en latín, como se acostum-
braba en aquella época. 

Para concluir este periplo en el tiempo a través de los
libros, encontramos un peculiar texto elaborado por el
matemático y geógrafo flamenco Gerhard Mercator,
quien fue el primero en utilizar el término “atlas” para
designar las colecciones de mapas y trazó el primer
mapamundi para uso de los navegantes. Pero la lista no
termina aquí.

Una biblioteca para todos 

Las salas donde se resguardan los libros deben cumplir
muchos requisitos para preservar los ejemplares. Entre
ellos, dos fundamentales son las condiciones de
humedad y temperatura. Como se sabe, los principales
enemigos de los libros son los hongos, para quienes la
humedad y la temperatura elevada son una invitación al
festín de la celulosa. Un verdadero banquete que debe
evitarse para preservar este auténtico tesoro bibliográ-
fico que es patrimonio no sólo de los mexicanos, sino de
la humanidad.

El decreto de depósito legal establece que deben
enviarse a la Biblioteca Nacional dos ejemplares de cada
libro editado en el país. Esta función de memoria y
resguardo del acervo editorial de México debe com-
pletarse con el interés no sólo de especialistas, inves-
tigadores y estudiantes que requieran consultar algún
libro, sino, como apunta la doctora Silvia Salgado
Ruelas, también de la población en general, que puede
y debe acercarse a la Biblioteca Nacional para apreciar
los tesoros que ahí se resguardan.

Doctora Silvia Salgado Ruelas. 

Códice de Azcapotzalco. 

Reportorio de los tiempos. 
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¿Qué me contestarían si les dijera
que cuando juegan están haciendo
matemáticas o, mejor dicho, que
están pensando como matemá-
ticos? Seguramente creerían que
estoy exagerando (o mintiendo),
pues resulta difícil aceptar que los
juegos se relacionan con fórmulas, pro-
cedimientos, reglas y problemas resueltos en las
clases de matemáticas.

Déjenme explicarles. No insinúo que tenga ventaja
en algún juego quien sepa resolver ecuaciones de
segundo grado, calcular ecuaciones de elipses, derivar,
integrar o resolver ecuaciones diferenciales. Sin embar-
go, muchos juegos desarrollan o usan las habilidades
más apreciadas por los matemáticos. Enlistaré algunas
de las que se aplican tanto en muchos juegos como en
las matemáticas:

1. Se desarrollan de acuerdo con sus propias reglas,
algunas muy artificiales, pero se tienen que seguir a
rajatabla. 

2. La lógica se ejerce de forma impecable e implacable.
3. Para resolver una situación difícil se requiere

preparación, práctica, imaginación,
inspiración y concentración.

4. Se tienen que prever las consecuencias.
5. Se manipulan mentalmente figuras,

formas y razonamientos.

A continuación haré un
recorrido por algunos de los
juegos que considero tienen
una buena carga de conteni-
do matemático (en el sentido
descrito arriba) y compartiré algu-
nos datos curiosos.

El ajedrez y el go

Uno de los juegos matemáticos que más merecería
ese nombre es el ajedrez. No se sabe dónde se creó,
aunque la mayoría de los expertos sitúa su origen en la

India, en el siglo VI de nuestra era. Los árabes lo
introdujeron a España en el siglo IX, y

a partir de ahí se difundió a todo el
mundo occidental.

Siendo un juego de habilidad
mental, durante mucho tiempo se ha

considerado como uno de los
mayores orgullos de la inteli-
gencia humana. Este orgullo
fue abollado en 1997 cuan-

do el sistema de computa-
ción llamado Deep blue de-

rrotó a Gary Kasparov, quien
era el campeón mundial de

ajedrez. Kasparov se quejó de que
la máquina estaba programada

explícitamente para ganarle a él y
que las reglas del encuentro permi-

tían meter mano en la computadora
entre cada partida. Este descalabro no

le quita al ajedrez su gran tradición ni
valor como instrumento para hacer

gimnasia mental.
En ese sentido, los cultivadores del juego de estra-

tegia go se sienten todavía orgullosos de que no se haya
inventado ningún programa o sistema de computadora
que pueda jugarlo a un nivel decente. Se desarrolla en
un tablero de 19 por 19 casillas, y con fichas de dos
colores. A grandes rasgos, consiste en que cada parti-
cipante trata de acorralar e inmovilizar a su oponente.
Este juego es muy popular entre los japoneses. Se dice

JUEGOS
MATEMÁTICOS

•
Por Alejandro Illanes
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que las finales de estos torneos generan una atención
comparable a las del futbol en México y que los juga-
dores profesionales ganan una millonada. 

Este juego se originó en China, donde Confucio lo
consideraba una pérdida de tiempo. Mao Tse Tung pedía
a sus generales que lo practicaran, pero la enfermiza y
dogmática Revolución Cultural lo condenó aduciendo
que era sólo un pasatiempo de intelectuales. 

El 15 y el dominó

Otro juego, más modesto, que ahora lo practican casi
exclusivamente los niños, es el del 15. Tal vez hayan
tenido alguno en sus manos o por lo menos lo habrán
visto en los puestos callejeros.

Este juego alcanzó gran
notoriedad en la década
1870-1880. No se sabe
quién lo inventó, pero el
brillante inventor nortea-
mericano de acertijos Sam
Lloyd ofreció un premio
de 1000 dólares (de los de
aquella época) a la pri-
mera persona que encon-
trara la manera de llegar

de la configuración origi-
nal a la que se muestra
en el segundo dibujo,
donde sólo se han inter-
cambiado el 14 y el 15. 

Si han jugado con este
cuadradito, ya sabrán que
esto es equivalente a ar-
mar el imposible que vie-
ne en la parte de atrás del
juego. El furor que causó
fue enorme tanto en Estados Unidos como en Europa.
La gente desatendía sus trabajos y se pasaba los días con
este artilugio. Se dice que, inclusive, en el Parlamento
alemán se podía ver a los delegados tratando de resolver
este acertijo. 

En nuestra época es imposible que se pudiera volver
a generar tal interés por este juego, pues los matemáticos
han desmenuzado toda su mecánica. Se sabe que si se
empieza con la primera configuración mostrada se
puede llegar exactamente a la mitad de todas las
configuraciones posibles, y si se empieza con la segun-
da se puede llegar a la otra mitad, mientras que es
imposible llegar (sin desarmarlo) de una a otra.

Otro juego muy relacionado con las matemáticas,
que es muy popular entre nosotros, es el dominó.
Personas de otras regiones del mundo piensan que

es un aburrido juego de niños. Esto se debe a que ellos
no lo practican en parejas. Como todos sabemos, en la
versión de parejas no sólo es importante tener buena
memoria y contar constantemente, sino que también
desempeña un papel fundamental el hecho de saber leer
el juego del compañero y de los contrarios. 

En muchos países se realiza una gran cantidad de
torneos de parejas, incluidos los organizados en las
cantinas mexicanas todos los viernes por la tarde. La
versión más extendida del origen del dominó es que
nació en el año 1120 d.C. en China. En Europa (entró
por Italia) apareció hasta el siglo XVIII y no se sabe bien
si llegó de China o se reinventó. 

Como bien pueden darse cuenta, falta hablar de mu-
chos otros juegos que se relacionan con las matemáticas,
el backgammon, los rompecabezas, el tangrama, labe-
rintos, solitarios, mente maestra, pero por ahora nos
quedaremos con esta probadita.
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Como ninguna otra época, el siglo XX quedó marcado por los
más grandes avances en la ciencia, y en particular en la física.
Ejemplo de ello es el famoso experimento realizado por
Rutherford, el cual dio origen al primer modelo atómico en la
primavera de 1911. Este experimento marcó un nuevo rumbo
para la física y dio inicio a la mecánica cuántica, mediante la
cual se puede explicar la fascinante y compleja estructura de
la materia.

La atracción por investigar los misterios del núcleo hizo
que el campo experimental fuera totalmente descuidado. No
ocurrió lo mismo con la teoría, ya que después de los primeros
desarrollos de la mecánica cuántica, en la década de los
treintas, se publicaron teorías de colisiones entre iones,
electrones y átomos. 

Con el desarrollo de aceleradores para el estudio de la
Física atómica se inició una vertiginosa actividad que a-
portó innumerables descubrimientos sobre la estructura
electrónica y nuclear de la materia. Gracias a esto conta-
mos hoy con un conocimiento profundo del átomo, aunque,
dada la complejidad del problema, aún falta mucho por
comprender. 

Tres décadas de labor continua

En México, las investigaciones experimentales en física
atómica y molecular (FAMO) se iniciaron en el Instituto de
Física de la UNAM, a mediados de la década de los setentas,
al fundar los doctores Ignacio Álvarez y Carmen Cisneros un
laboratorio con una inversión modesta en capital, pero
grande en proyectos a largo plazo.

Casi treinta años después, los investigadores de este grupo
han ido enriqueciendo las líneas de investigación y abriendo
otras nuevas, lo que los impulsa constantemente a refinar sus
métodos experimentales y asociarse con distinguidos grupos
experimentales y teóricos. 

Por ejemplo, cabe resaltar sus relaciones de trabajo con
laboratorios internacionales muy prestigiados, como Oak
Ridge National Laboratory, National Institute of Standards

and Technology y Advanced Light Source (Estados Unidos),
así como con el Laboratorio de Radiación de Sincrotrón en
Daresbury (Inglaterra), entre los más importantes.

Algunos de los logros

En estas tres décadas, sus actividades cubren ampliamente
funciones sustantivas de nuestra Universidad. 

1. La investigación en Física atómica, molecular y óptica
experimental: El grupo ha contribuido con más de 150
publicaciones en revistas de prestigio internacional, las
cuales comprenden una gran variedad de fenómenos físicos,
y ha editado cinco libros, producto de la organización de
simposios sobre física atómica con la participación mul-
tinacional de expertos. 

2. Formación de recursos humanos: Mediante la dirección
de tesis, 15 estudiantes han obtenido el grado de doctor, un
número igual la maestría y más de 50 la licenciatura.

3. Creación de infraestructura: El grupo de FAMO ha
desarrollado sus propios equipos de investigación. Se han
construido varios aparatos tales como tres aceleradores
pequeños, una cámara de Townsend y un espectrómetro de
tiempo de vuelo, entre otros. 

4. Contribución al desarrollo tecnológico: Tanto el equipo
electrónico como programas de cómputo y software asociado
han sido, en gran parte, resultado del trabajo de los estu-
diantes y, para algunos, una parte importante de sus tesis. 

Investigaciones en marcha

Actualmente, con tecnología propia se está investigando la
fragmentación de iones de agua debido a la importancia que
esto tiene en física médica. Por otra parte, con la Universidad
de Touluose se llevan a cabo otras investigaciones relativas al
movimiento de iones en gases. Otras tesis doctorales incluyen
investigaciones sobre naftalenos y otros productos importan-
tes en el área energética. Con tecnología propia se está desa-
rrollando un analizador de electrones que permitirá el estudio
de fenómenos físicos de importancia teórica y aplicada.

Si bien las investigaciones que se llevan a cabo pueden
catalogarse dentro de la física básica, muchos resultados con-
tribuyen a aplicaciones prácticas, tales como el abatimiento de
la contaminación ambiental y la nanotecnología, entre otras.

Para mayor información, contactar a
Dr. Ignacio Álvarez T. (ialvarez@fis.unam.mx) y

Dr. Jaime de Urquijo C. (jdu@fis.unam.mx).

30 años de Física atómica
y molecular experimental en México

Ignacio Álvarez Torres
Investigador Emérito

Centro de Ciencias Físicas, Campus Morelos

Tubo de vuelo. Acelerador para medir los productos de
disociación inducida por láser por medio del

tiempo de llegada al detector.

Acelerador de 0.5 a 10 keV. Acelerador de baja energía en el
que se estudian procesos de pérdida y captura electrónica en

colisiones entre iones y blancos gaseosos.
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Nuestro reloj interno
Óscar Peralta1

Desde los más simples organismos unicelulares hasta las más complejas estructuras multicelulares despliegan
actividades y presentan comportamientos que funcionan en relación con los ciclos del día y la noche. Aunque nada
tiene un ritmo perfecto, pues el reloj circadiano de cada célula puede presentar ligeras alteraciones, la comunicación
intercelular permite que el organismo se mantenga en una autorregulación de sincronía precisa. Esta situación se ve
reflejada en nuestra vida diaria, por ejemplo, con el cambio de horario de verano al de invierno.

Los distintos ritmos circadianos de las personas muestran una conducta anticipatoria. Por
ejemplo, tanto la temperatura corporal como la concentración plasmática de algunas hormonas
se modifican horas antes de despertar, y distintos órganos del aparato digestivo, entre ellos el
estómago, se preparan antes de la hora habitual de la comida para poder digerir el alimento.

La doctora María Luisa Fanjul Peña, coordinadora del Laboratorio de Neurofisiología de la
Facultad de Ciencias, expresa que en todos los organismos existe un reloj interno que “organiza”

cada uno de los tiempos adecuados para cada función. 

Los viajes largos
La evolución ha creado un sistema circadiano confiable y

flexible que se resincroniza ante nuevas situaciones cícli-
cas ambientales con una inercia inherente importante,
como ocurre en algunos viajes: “En el momento en que
cambiamos nuestra situación en el tiempo externo,
cambia nuestra sincronización interna, pues nuestro
reloj biológico se desfasa. Si viajamos a Europa for-
zamos el reloj a un adelanto de ocho horas. Eviden-

temente, la información que le está llegando al sin-
cronizador está alterada, por lo que debe “reajustarse” a

los nuevos ciclos de luz-oscuridad, lo que puede tardar
unos cuantos días, en los que experimentamos un cierto

malestar. Como este reloj interno es muy adaptable, al
reajustarse al cambio desaparece el malestar”.

Una característica de la organización circadiana
de los primates que difiere de muchos otros

vertebrados es el grado de consolidación del
ciclo vigilia-sueño. Sólo en los primates el
sistema circadiano confina el sueño a la fase
de noche subjetiva. Este hecho seguramente
representó un aspecto esencial en el desa-
rrollo del intelecto humano, ya que es difícil
imaginar su evolución sin una concentración

permanente durante la vigilia no interrum-
pida por “siestas” intermitentes, como ocurre

con los perros y gatos.
La respuesta correctiva a la fatiga inducida por un

período extendido de vigilia es el sueño. Sin embargo, si la clave temporal ambiental se altera,
como una noche sin dormir, el ritmo de sueño-vigilia se adaptará a la información ambiental
recibida durante los ciclos previos. 

Al mantener a personas en cámaras de aislamiento y privarlas del episodio normal de sueño,
la respuesta autorregulatoria reactiva (dormir) entra en conflicto con la respuesta autorregulatoria predictiva
(despertar). Y aunque se duerman siestas cortas durante las horas siguientes, sólo mostrarán sueño normal cuando
les corresponde el siguiente ciclo. La respuesta autorregulatoria predictiva modifica marcadamente la respuesta
reactiva ante la vigilia prolongada.

13
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

Solución al anterior

El número buscado es el 142,857.

Acertijo

En un juego caprichoso, Jorge tiene que ir del punto P
al punto Q, pero antes de llegar a Q tiene que tocar las
dos paredes (la de abajo y la de la derecha).
Afortunadamente, se le ocurrió un truco para encontrar
el camino más corto y conoce el Teorema de Pitágoras
para calcular la longitud de ese recorrido. ¿Cuál es la
longitud que deberá recorrer?
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Problema médico
El ritmo circadiano es tan
importante que hay horas en
las que la mortalidad de pa-
cientes aumenta tras alguna
operación o éstos responden
mejor al tratamiento con ra-
diación. Nuestro organismo
no es igualmente sensible a
la acción de medicamentos
durante las 24 horas. 

Fanjul Peña llama la
atención de médicos y enfer-
meras: “Los investigadores médicos han luchado mucho
con los sistemas hospitalarios, que en nuestro país están
peor que en Europa, donde se presta mucha atención a
los cambios de turno y a la adaptación de pacientes,
médicos y enfermeras al ambiente hospitalario teniendo
en cuenta los ritmos biológicos. Nuestros sistemas de
salud, en general, no toman en cuenta los cambios
rítmicos fisiológicos. Las enfermeras despiertan a los
pacientes sin considerar los ritmos sueño-vigilia, para
tomarles la temperatura o darles de comer. Los médicos
no prescriben las dosis a las horas adecuadas en que
tendrían un mayor efecto sobre el organismo”.

De ahí la trascendencia de evitar cambios en los rit-
mos biológicos de tripulaciones aéreas, conductores de
vehículos o médicos de guardia. Hay trabajadores que se
encuentran en condiciones laborales con cambios pe-
riódicos y frecuentes de turnos diurnos y nocturnos. No
es de extrañar que una profusa patología psicosomática
acompañe a la rotación de turnos de trabajo. Si el ope-
rario rota semanalmente turnos diurnos, nocturnos y
vespertinos, su rutina es semejante a trabajar una sema-

na en Argentina, otra en
Australia y otra en Sudáfrica,
lo que conlleva al conflicto
de las respuestas autorregu-
latorias reactiva y predictiva. 

Esta situación probable-
mente explique la alta in-
cidencia de accidentes labo-
rales. Existe gran interés en
desarrollar métodos que re-
ajusten lo más rápido posible
el reloj biológico a las nuevas
situaciones laborales, para

que se reduzcan los riesgos. Uno de estos mecanismos
emplea intensidades de luz artificial que simulan un ex-
terior soleado en horas del mediodía. Nuestro reloj
circadiano es sensible a estas intensidades de luz; y así se
induce la resincronización del reloj biológico a la nueva
situación vigilia-sueño. 

Otro recurso es la utilización de fármacos que ade-
lantan o atrasan la fase de la oscilación de ritmos
relacionados con el sueño, como los de la temperatura
basal o la melatonina, sustancia producida en la fase de
oscuridad que parece sincronizar el reloj circadiano.
Pero siempre serán más aconsejables periodos normales
de sueño durante las tres o cuatro noches posteriores al
cambio de ciclo luz-oscuridad.

Las investigaciones, concluye Fanjul, deben encami-
narse a entender la organización de este reloj maestro,
desde los puntos de vista genético, molecular y fisio-
lógico, para comprender su organización y comunica-
ción con los sistemas que están bajo su mando. 

1 Candidato a doctor en Ciencias de la Tierra.

Las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la respuesta correcta,
recibirán un libro de temas científicos, cortesía de la Editorial Siglo XXI (elfaro@cic-ctic.unam.mx).
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E l   f a r o   a v i s a

El faro
desea a todos sus lectores felices

fiestas y un próspero 2006.

Con la esperanza de que cada
año venidero sea de paz y frutos

para la ciencia, de bienestar
para la humanidad y

preservación de
la vida en el planeta.

El faro felicita al

Museo de las Ciencias

UNIVERSUM

por su XIII Aniversario. 
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