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Litografía de un estanque
en el bosque, compuesta

de tres elementos: las hojas
del otoño que muestran
la superficie del agua, la

reflexión de los árboles en
el fondo y en primer plano,

un pez visto a través del
agua clara.
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¿Otro sexenio con o sin ciencia y tecnología?
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i bien México logró avances significati-
vos en investigación y desarrollo en la
década de 1970, ahora se está alejando
de los indicadores y niveles de desem-
peño en comparación con países de
economías similares, como Corea del
Sur, Brasil o Chile. En México el gasto
en investigación y desarrollo experi-
mental se duplicó entre 1990 y 1999,
de 0.20 a 0.43% del Producto Interno
Bruto (PIB), pero descendió en los años
siguientes, de forma tal que en 2004 se
situó en 0.38%. En 2003, Suecia dedicó
el 4.3%, Estados Unidos y Corea 2.6%,
Francia el 2.2%, España 1.0%, Brasil el
0.9% y Chile 0.6% de su PIB.

En ese mismo año, la participación
de la producción científica mexicana a
nivel mundial llegó a 0.72% y la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) situó a
México en el lugar 21 entre sus miem-
bros. En ese entonces, se graduaban
más de cuarenta mil doctores en
Estados Unidos, más de siete mil en
Corea y cerca de ocho mil en Brasil,
mientras que en México sólo lo hacían
un poco más de mil cuatrocientos. Ca-
be recordar que en el 2002 se creó en
el país una nueva institución de educa-
ción pública superior, la Universidad de
la Ciudad de México; antes de ésta, la
última había sido la Universidad Autó-
noma Metropolitana (1974), veintio-
cho años atrás, como si la población en
edad de estudiar llegase sólo hasta
secundaria o no hubiese crecido desde
1975 o tuviese los recursos económi-
cos para asistir a instituciones privadas
de educación superior.

Las propuestas de los candidatos a la
presidencia de México en el 2006 con
mayor probabilidad de ganar la elección

fueron muy parecidas entre sí. Se pue-
den resumir en algo tan vago e impreci-
so como “impulsar el desarrollo del
conocimiento y la innovación tecnológi-
ca”. Mencionaron también que crearían
las condiciones necesarias para propi-
ciar un entorno favorable para realizar
las actividades de investigación e innova-
ción y mejorar los indicadores de in-
vestigación y desarrollo con referentes
internacionales, que fortalecerían la
estructura del CONACYT y los progra-
mas de repatriación de científicos y que
crearían las condiciones necesarias para
su pleno desarrollo en nuestro país.

Prometer, todos lo sabemos muy
bien, no cuesta nada, pero cumplir las
promesas puede ser muy caro. Es segu-
ro que los ex candidatos Calderón,
López Obrador y Madrazo, e incluso
personajes que llegaron a la presidencia
de la república, sabían y estaban con-
vencidos de cuán importante es fomen-
tar la educación superior, la ciencia y la
tecnología. No obstante, a juzgar por
donde se encuentra el país, es también
seguro que todos los presidentes que
ha tenido la nación han privilegiado lo
urgente, como el pago de la deuda
externa y de los rescates bancarios y
carreteros, en detrimento de lo impor-
tante, como la creación de instituciones
públicas de educación superior y el
impulso a la ciencia y la tecnología.

Así que, más allá del recién conclui-
do proceso electoral, una de las tareas
más importantes de los ciudadanos y
de las instituciones será siempre recor-
darle al ejecutivo sus propuestas de
campaña para que las cumpla en tiem-
po y forma.

EEll ffaarroo

S
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EEll pprrooggrraammaa IIMMPPUULLSSAA

Uno de los problemas más apremiantes que enfrenta
la humanidad es la escasez de agua. A pesar de los
esfuerzos de todos los gobiernos y de la sociedad
civil, lo cierto es que la sexta parte de la población
mundial no tiene acceso al agua potable (1100 millo-
nes) y casi 40 por ciento carece de saneamiento
(2400 millones). En el caso de nuestro país, aproxi-
madamente 12 millones de habitantes carecen de
agua potable. Resolver esta problemática será una
de las prioridades en el futuro inmediato, antes de
que genere conflictos sociales, económicos y políticos
más graves de los que ya ocasiona, no sólo a nivel
nacional sino también internacional.

Esta preocupación por encontrar soluciones la
comparte la Universidad Nacional. Prueba de ello es
la creación del Programa IMPULSA (Investigación
Multidisciplinaria de Proyectos Universitarios de Li-
derazgo y Superación Académica), lanzado por
la Coordinación de la Investigación Científica de la
UNAM a mediados de 2005, que entre sus múltiples
propuestas y líneas de investigación atiende una de
vital importancia: la desalación de agua de mar para
consumo humano. En esta oportunidad, EEll ffaarroo con-
versó con un grupo de científicos e investigadores
del Instituto de Ingeniería de la UNAM especialistas
en el tema.

UUnnaa ooppcciióónn ppaarraa eennffrreennttaarr eell pprroobblleemmaa

La región noroeste de México es una de las más áridas
no sólo del país, sino del mundo. Los desiertos de
Sonora y Chihuahua se cuentan entre los que registran
menores niveles de precipitación pluvial, así como muy
bajos índices de humedad. Sin embargo, en esta región
se asientan varias ciudades con altos niveles de pobla-
ción que ya enfrentan graves problemas de escasez de
agua. Centros urbanos como Tijuana o Hermosillo han
registrado un aceleramiento demográfico considerable
debido particularmente al fenómeno de la migración. La
demanda de servicios públicos se ha incrementado en la
misma proporción, y entre ellos destaca el suministro de
agua potable.

Para hacer frente a esta situación que poco a poco se
torna más crítica, el investigador José Luis Fernández
Zayas, especialista en utilización de energía solar, relata
que desde hace varios años en México se han desarrolla-
do diversos estudios para desalar agua de mar. Se sabe
que del total de agua disponible en el planeta, apenas un
limitado 2 por ciento es potable, y de este porcentaje sólo

aprovechamos (y muchas veces desperdiciamos) menos
del uno por ciento. En el caso de nuestro país, contamos
con una superficie de 3 millones de kilómetros cuadrados
de aguas marinas territoriales. De ahí que varios investi-
gadores coincidan en que la clave para resolver el proble-
ma sea desalar el agua de mar.

Sin embargo, la mayoría de los proyectos relacionados
con dicha idea hasta ahora ha contemplado el uso de
combustibles fósiles, que debido a sus costos es una
opción cada vez más cara, tomando en cuenta el incre-
mento en los precios del petróleo. Hoy, los especialistas
de la UNAM estudian otras formas de desalación de agua
con energías alternativas o renovables, como la solar, la
eólica y la geotérmica.

En este contexto, el proyecto IMPULSA busca el uso
de tecnologías alternas no sólo para dotar de agua pota-
ble a las regiones más áridas del país, sino para estudiar su
impacto en el cambio climático; por ejemplo, determinar

Desalación de agua marina
con energías renovables

Patricia de la Peña Sobarzo

Situaciones especiales de tipo geográfico y económico han justificado la instalación de
grandes plantas para desalar el agua de mar. El mejor ejemplo lo constituyen los

países petroleros del Golfo Pérsico, donde hasta hace 35 años se tenía que importar
agua dulce por barco a un costo exorbitante. A partir de entonces se han ido

construyendo grandes desaladoras de agua alimentadas por gas natural y petróleo.

Planta de desalación Al Taweelah en
los Emiratos Árabes Unidos.
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si se promueve la precipitación pluvial en
las zonas abastecidas con agua depurada.
Además, IMPULSA incluye estudios ecológi-
cos de bosques e identificación de especies
endémicas.

La gran riqueza de IMPULSA es su carác-
ter multidisciplinario ya que intervienen no
sólo varios institutos de la UNAM, como el
Centro de Investigación en Energía, el Instituto
de Ciencias del Mar y Limnología, el Institu-
to de Geofísica y el Instituto de Investigacio-
nes en Materiales, sino también varias institu-
ciones externas, tanto nacionales como ex-
tranjeras, y centros especializados en el tema,
como los del Reino de Arabia Saudita.

Hasta el momento, la UNAM, a través del
Instituto de Ingeniería, ha invertido un millón
de pesos en un programa de becas, así como
en el pago de cursos de capacitación para los
diversos procesos de desalación de agua y al
equipamiento de un laboratorio de desalación.

¿¿PPoorr qquuéé eess nneecceessaarriioo ddeessaallaarr eell aagguuaa??

Es necesario desalar el agua porque el hombre no puede
consumir agua que tenga más de 0.5 gramos por litro
de sales disueltas. Por otro lado, tampoco es recomen-
dable que tenga menos de esta cantidad (agua destilada
o totalmente desmineralizada).

Además, los valores de salinidad varían según la pro-
cedencia y fenómenos fisicoquímicos a que están some-
tidas las aguas. Por ejemplo, los valores de salinidad de
los océanos y mares son distintos.

LLooss mmuurrooss ddee aagguuaa

A 112 kilómetros de las costas de Nayarit se encuen-
tra el archipiélago de las islas Marías, que desde 1905
han sido utilizadas por el gobierno federal como colo-
nia penitenciaria. En la actualidad, aproximadamente 3

mil personas, entre custodios, internos y sus familias,
viven en la única isla poblada del archipiélago, María
Madre, de 125.4 kilómetros cuadrados. Las otras dos,
María Magdalena y María Cleofás, están despobladas y
en conjunto tienen una extensión de 274.2 kilómetros
cuadrados. Uno de los problemas isleños más acucian-
tes es el del suministro de agua potable; un hecho sig-
nificativo de esta cuestión se encuentra en que los
principales padecimientos de los habitantes son gas-
trointestinales debido a la mala calidad del líquido.

En el 2005, la Secretaría de Seguridad Pública federal
(SSP) solicitó a la UNAM su apoyo para resolver un pro-
blema muy concreto: desarrollar tecnología para generar
electricidad y potabilizar el agua de mar en las islas Marías.

La energía solar es la más viable en ese lugar, dadas las
buenas condiciones de radiación solar directa. Allí se
emplea diesel en las plantas de potabilización, por lo que al
utilizar la energía solar los costos de generación podrían
reducirse.

El ingeniero Felipe Muñoz Gutiérrez relató a EEll ffaarroo
que el proyecto IMPULSA planea crear un proceso
para desalar agua de mar allí, así como depurar aguas y
desechos agrícolas. Bajo este esquema de trabajo, se
piensa usar una planta de ósmosis inversa que en un ini-
cio trabajará con un combustible fósil y luego se insta-
larán sistemas fotovoltaicos para alimentar la planta con
energía solar.

MMééttooddooss ddee ddeessaallaacciióónn

Entre sus múltiples líneas de investigación, IMPULSA
analiza la posibilidad de aprovechar las potencialidades
de un concentrador solar diseñado por el investigador
Rafael Almanza, quien trabaja con concentradores y
espejos curvos con forma parabólica que concentran la
radiación solar en un tubo central.

Este ambicioso programa también incluye las pro-
puestas de Gerardo Hiriart, del Instituto de Ingeniería y

5el faro 64  •

Rangos de salinidad de los diferentes tipos de agua

Tipos de agua Salinidad 

Ultra pura 0.03
Pura (calderas) 0.3

Desionizada 3
Dulce (potable) < 1000

Salobre 1000–10 000 
Salina 10 000–30 000

Marina 30 000–50 000

Para tener una idea de qué significa esta concentración de sales,
la siguiente tabla representa las diferencias de salinidad

entre el agua dulce y el agua de mar.

ppm: partes por millón. tds: total de sólidos suspendidos.
Fuente: Fariñas (1999), Medina (2000).

Vista aérea de las Islas Marías, área natural con grandes oportunidades
para la generación de fuentes de energía alternas.
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experto en geotermia, quien tiene a su cargo el desa-
rrollo de cuatro prototipos de máquinas desaladoras, las
cuales funcionarán con energía alternativa. Los prototi-
pos hasta ahora analizados se conocen como de múlti-
ple evaporación, múltiple efecto, compresión de vapor y
ósmosis inversa.

Para los procesos de desalación, se distinguen dos
grandes categorías de plantas: las térmicas y las de ósmo-
sis inversa. Las primeras utilizan calor como fuente ener-
gética, proveniente, en su mayor parte, del petróleo; en
este tipo de plantas de desalación destacan los métodos
de evaporación instantánea de múltiple etapa y evapo-
ración de múltiple efecto; también en esta categoría se
encuentra una de tipo mecánico, que se realiza a partir
de la compresión de vapor.

En la otra categoría de plantas desaladoras se usa la
ósmosis inversa, que esencialmente utiliza energía mecá-
nica. Su principal fuente energética es la alta presión,
para lo cual se necesitan bombas de mucha potencia
para alimentar la planta. Actualmente las tendencias se
orientan hacia la ósmosis inversa, cuya operación a largo
plazo resultará menos costosa utilizando fuentes alter-
nas de energía.

Sin embargo, hay otras tecnologías más sencillas y
económicamente viables para México, y la UNAM espe-
ra involucrarse mediante el programa IMPULSA, de
modo que la universidad se familiarice con la secuencia
de pasos que lleva el colocar una tecnología en el mer-
cado internacional.

La Universidad Nacional cuenta con el conocimiento
para desarrollar tecnologías que purifiquen el líquido y lo
conviertan en un recurso de mejor calidad, lo que tam-
bién puede servir para tratar y depurar aguas residuales
y utilizarlas en otros procesos.

CCoonn mmiirraass aall ffuuttuurroo

Al atender problemas que afectan a grandes porcenta-
jes de la población, este conjunto de proyectos de
IMPULSA tiene un alto grado de integración con la
sociedad. El coordinador general del proyecto, el doc-
tor Sergio Alcocer Martínez de Castro, quien también
es director del Instituto de Ingeniería, considera que
ahora se están dando los primeros pasos para resolver
estas problemáticas. En el caso concreto de la escasez

Vista de la costa de las Islas Marías, donde se
puede aprovechar su alta tasa de insolación.

Campo de destiladores solares de agua de mar en Puerto
Chale, comunidad pesquera, La Paz, B.C.S.

Interior de la actual planta desaladora que
funciona en las Islas Marías.

Algunos desaladores solares pueden procesar
alrededor de 6 litros de agua por día por m2 de
captación de energía solar. Los más grandes,
de 50 m2, pueden producir hasta 300 litros

diarios. Estos aparatos son muy sencillos, pues
no requieren ninguna otra fuente de energía más
que la del sol. Ya hay prototipos experimentales

en algunas zonas del Pacífico mexicano.
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Destilador solar de agua de mar en
el CIBNOR en etapa de prueba.

Planta desaladora de evaporación instantánea de la
termoeléctrica de Manzanillo, Colima.

Los desaladores solares no requieren ninguna otra
fuente de energía más que la del sol. En términos

generales consisten en una charola de color negro,
donde se vierte cierta cantidad de agua de mar que se
cubre con un vidrio inclinado; el sol incide en la charola,
donde calienta el agua de mar que desprende vapor de
agua y se condensa en la superficie interior del vidrio.

Después, el agua escurre y se recolecta. Así, la
energía solar y el agua de mar son los elementos

básicos para obtener agua destilada.

de agua y la eventual desalinización de agua de mar, el
desarrollo de propuestas se está haciendo para obte-
ner resultados a largo plazo, en un término de hasta 10
o quizá 20 años. El proyecto pretende preparar a nue-
vos científicos e investigadores.

En esta línea de proyectos a futuro, el doctor Ge-
rardo Hiriart adelanta las grandes posibilidades que hay
en la investigación de manantiales de agua caliente ubi-
cados en las costas de la península de Baja California. En
esos puntos “emanan aguas saladas muy calientes, con
temperaturas superiores a los 80 grados centígrados.
Allí estamos estudiando la viabilidad de desalar el agua
de mar a un costo menor por el método de compre-
sión, aprovechando las ventajas del calor natural exis-
tente”. La razón es que la desalación se facilita cuando
hay temperaturas elevadas.

Con estos proyectos, la UNAM no sólo desarrolla los
principios de la ciencia básica, sino que da un paso más
allá al vincularse con los problemas que aquejan a nues-
tro país. La búsqueda de soluciones se ha convertido en
una prioridad.

SSoobbrree llooss iinnvveessttiiggaaddoorreess::

• Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro, coordinador
general del Proyecto IMPULSA y director del

Instituto de Ingeniería.

• Dr. Gerardo Hiriart Le Bert, coordinador técnico del
proyecto IMPULSA, experto en desalación de agua

de mar con energías renovables, investigador
del Instituto de Ingeniería.

• Dr. José Luis Fernández Zayas, especialista en energía
solar, investigador del Instituto de Ingeniería.

• MI. Felipe Muñoz Gutiérrez, especialista en evaporación
instantánea de múltiple etapa, investigador del

Instituto de Ingeniería.

• Dr. Rafael Almanza, especialista en concentradores solares,
investigador del Instituto de Ingeniería.
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AArrttee yy CCiieenncciiaa
XXXXIIVV CCoollooqquuiioo IInntteerrnnaacciioonnaall

ddee HHiissttoorriiaa ddeell AArrttee
Krieger, Peter

Instituto de Investigaciones
Estéticas, UNAM

México, 2002

Antropólogos, historiadores, escritores, físicos
y diseñadores exponen sus puntos de vista
acerca de la dicotomía entre el arte y la cien-
cia. A lo largo de los 32 artículos que compo-
nen este volumen, distribuidos en tres seccio-
nes (“Las artes, las ciencias y el conocimiento”,
“Las ciencias para el arte” e “Iconografía de las
ciencias y de la naturaleza en las artes”), los
expertos nos llevan por las representaciones
pictóricas mayas, pasando por las aportacio-
nes de Alexander Von Humboldt en materia
zootécnica y climatológica de México, hasta el
uso simbólico de imágenes en las ciencias.

En la primera sección no se advierte a la
ciencia como campo de similitudes con el que-
hacer artístico, sino como un integrante de la
cultura manipulada por mecanismos del arte,
pasando por la subjetividad de los procesos
creativos. En la segunda parte se retoman pro-
blemas de acercamiento a las artes desde
diversos puntos de vista y se analiza al arte y a
la ciencia como áreas distintas de actividad y
sensibilidad. El último apartado se enfoca hacia
el aspecto ilustrativo de las imágenes en las
ciencias, su representación visual en la natura-
leza, así como la transformación estética de los
logros científicos.

Estos textos aportan numerosos elemen-
tos para el análisis y la investigación sobre los
nexos entre la ciencia y el arte en México,
desde la época prehispánica hasta el siglo XX,
así como de otras partes del mundo.

Por Sandra Vázquez Quiroz
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DDrr.. SSeevvíínn RReecciillllaass PPiisshhmmiisshh
DDooccttoorr eenn mmaatteemmááttiiccaass ((11994433--22000055))

Su vocación por las matemáticas lo motivó a promover la fundación
de varios centros de especialización en México y en el extranjero. Se
inclinó por la Geometría Algebraica y el estudio de Superficies de
Riemann Compactas. Su acucioso trabajo lo llevó a desarrollar el
“Teorema Recillas”, relacionado con la Teoría de las Curvas Abelianas,
que le dio notoriedad a nivel internacional, pues mostró su gran capa-
cidad analítica como uno de los principales exponentes de la escuela
dedicada al estudio de curvas con sus ramas en el espacio, que comen-
zó a desarrollarse en Italia a fines del siglo XIX, y en la que se espe-
cializó durante su maestría y doctorado en la Universidad de Brandeis,
Estados Unidos (1967-71).

Nació en Puebla el 19 de septiembre de 1943, fue egresado de la
Facultad de Ciencias en 1964, año en que obtuvo la licenciatura en
Matemáticas. Traía en la sangre la herencia de las ciencias: fue hijo del
prominente doctor en Matemáticas Félix Recillas y de la internacional-
mente reconocida astrofísica Paris Pismis (la forma en que el Dr. Recillas
usaba su apellido materno era Pishmish), originaria de Estambul,Turquía.
Esta pareja se conoció en la década de los 40 en Harvard, donde cur-
saron sus respectivas especialidades, y posteriormente se establecieron
en Puebla, pues se incorporaron al entonces nuevo Observatorio
Astrofísico Nacional de Tonantzintla, inaugurado en 1942.

Ahí nacieron sus hijos Elsa y Sevín, quienes crecieron en un
ambiente de disciplina, estudio, investigación y, sobre todo, pasión por
las ciencias y el conocimiento. Ambos siguieron los pasos de sus
padres: ella como astrónoma y él como matemático. A Sevín desde
niño le interesaron los números y los autos. Estudió en escuelas oficia-
les, y mostró notable capacidad para el estudio de las matemáticas
empezando por la aritmética, el álgebra, su ampliación hacia la geome-
tría euclidiana de planos hasta el análisis matemático más complejo. Se
graduó con una tesis sobre el Teorema de Oskar Zariski, de gran difi-
cultad, que le dio el reconocimiento a su brillante capacidad, mostrada
antes de cumplir los 20 años.

Su trabajo de investigación le abrió las puertas para realizar estu-
dios de posdoctorado en la Universidad de Pisa, Italia (1971-1972), y
posteriormente para incorporarse como investigador al Instituto de
Matemáticas de la UNAM, además de haber sido profesor visitante en
prestigiadas universidades de Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos,
Cuba, España y Chile. Preocupado por la centralización de la investiga-
ción en México, impulsó la creación de centros de especialización en
Michoacán, Guanajuato y Yucatán, denominados Unidades Académicas
del Instituto de Matemáticas de la UNAM.También promovió institu-
ciones similares en Chile y en España. La Universidad de Salamanca  le
brindó un homenaje un año antes de su muerte, acaecida el 20 de
junio de 2005, en Morelia, donde radicaba con su esposa, Andrea
Casillas, sus dos pequeños hijos y toda una comunidad académica que
lo reconoció como pilar de una gran familia científica.

Por Alicia Ortiz Rivera

¸  ¸
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PPrrooggrraammaass ddee uussoo ffáácciill

El Laboratorio de Interacción Humano-Máquina y Multimedios,
del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico
(CCADET), trabaja en el desarrollo de software interactivo con
una filosofía “centrada en el usuario”. Esto es, tiene como prin-
cipio anteponer un profundo análisis del usuario final antes de
iniciar el proceso de desarrollo de los programas. El diseño cen-
trado en el usuario se sustenta en una disciplina de la compu-
tación denominada Interacción Humano-Computadora.

El coordinador del laboratorio, el doctor Fernando Gamboa
Rodríguez, explica a EEll ffaarroo que bajo la perspectiva de esta disci-
plina, lo que se hace es establecer quién va a utilizar el produc-
to, en qué contexto lo hará y con qué fin aplicará las soluciones
desarrolladas. Una vez concluido el estudio, se inician los proce-
sos de ingeniería de software que permitan desarrollar sistemas
que respondan a las expectativas de los usuarios.

Uno de los problemas más frecuentes del software interac-
tivo tiene que ver con la complejidad de sus funciones.
Prácticamente todos hemos sido dueños de un teléfono celular,
o al menos hemos tenido uno en nuestras manos. Estar comu-
nicados se ha convertido en una necesidad. Bien, pues esa nece-
sidad en apariencia clara y acotada ha derivado en aparatos
cuyos manuales de operación parecen escritos para astronau-
tas o viajeros en el tiempo. Simplemente observe cómo la
mayor parte de los usuarios nos hemos limitado a aplicar una
fracción mínima de las funciones, dada su complejidad. Contra-
rio a lo que los usuarios creen, estas dificultades de uso se rela-
cionan, antes que con nuestra capacidad de comprensión sobre
el funcionamiento de un aparato, con un diseño oscuro funda-
do en aspectos técnicos más que humanos: secuencias de ope-
raciones largas y dirigidas a fijar parámetros del sistema, más que
a resolver necesidades del usuario; comandos con nombres
poco claros, etcétera.

Sobre esto, el doctor Gamboa Rodríguez señala: “Nosotros
en el laboratorio estamos preocupados por hacer herramientas
que se puedan utilizar, y que cuando el usuario las aplique, pase
más tiempo usándolas que tratando de averiguar cómo funcio-
nan. Uno de los inconvenientes principales del software interac-
tivo actual es que el usuario está más preocupado por tratar de
entender cómo funciona el programa que obteniendo algún

provecho de él. De ahí que nuestra propuesta sea presentar al
usuario herramientas claras y fáciles de utilizar”.

EExxppeerriieenncciiaass eexxiittoossaass

Muchos de los productos diseñados en este laboratorio se han
vinculado con la enseñanza, puntualiza Gamboa Rodríguez. Uno
de esos proyectos es el llamado Laboratorio de Física Basado
en Videos, que reproduce hasta diez experimentos de mecáni-
ca: “Lo que hicimos fue grabar en video experiencias de mecá-
nica que ocurren en el laboratorio. Por supuesto que el pro-
grama no sustituye de ninguna manera la experiencia en el
laboratorio, aunque sí es una herramienta muy valiosa para un
alumno que desea revisar lo que ya se hizo en los experimen-
tos o que por alguna razón no pudo estar presente. Nuestra
herramienta de software permite detener y hacer mediciones
sobre un video en el que se muestra el fenómeno”.

Al mismo tiempo, subraya que sus estudios no buscan
determinar el conocimiento alcanzado por el usuario, sino que
simplemente se limitan a permitir el desarrollo de herramientas
acordes con una necesidad determinada. Y explica: “Lo que
nosotros hacemos es darle al alumno un software interactivo
que se entienda rápidamente. En él introducimos situaciones
lúdicas que necesitan resolverse y en las que, más que indicarle
si sus respuestas son erróneas o no, le proporcionamos la evi-
dencia que le permita evaluar por sí mismo si está resolviendo
el problema planteado o no”.

Otra de las experiencias exitosas registradas por el
Laboratorio fue el desarrollo del portal “Entre profes”, orienta-
do a establecer una comunidad virtual integrada por profeso-
res de la materia de física adscritos al bachillerato de la UNAM.
El espacio se convirtió en un foro en el cual los maestros inter-
cambiaban experiencias pedagógicas, que posteriormente apli-
caban en sus respectivas clases.

Ambos proyectos, concluye el doctor Fernando Gam-
boa, son un buen ejemplo de los principios de la interacción
humano-máquina, que busca resolver problemas a partir de
diseños claros y fáciles de manejar y aplicar.

PPaarraa mmaayyoorr iinnffoorrmmaacciióónn:: Dr. Fernando Gamboa Rodríguez
gfer@aleph.cinstrum.unam.mx

Tecnologías Educativas
Yassir Zárate Méndez

Fotograma del programa El taller del Tuercas, dirigido a alumnos de bachillerato
tecnológico, el cual aborda problemas sobre electricidad y neumática.

Fotograma del programa Morita la Pulguita, en el cual se presentan ejercicios
sobre las leyes de Newton para estudiantes de preparatoria.
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AAnntteecceeddeenntteess iinnmmeeddiiaattooss

El mandato presidencial
de Benito Juárez signi-
ficó un punto de quie-
bre para el desarro-
llo de la ciencia en
México. No puede
perderse de vista
que la independen-
cia política tuvo co-

mo consecuencia una
suerte de orfandad, de

desamparo intelectual pa-
ra muchos mexicanos. La
turbulencia política, social y
económica ocasionada por
la intensa y larga lucha por la

independencia impactó de lleno en el crecimiento de las
artes, la educación y la cultura.

Tras la caída del imperio de Iturbide (1823), los pensa-
dores liberales insistieron en la necesidad de educar a las
masas. Al mismo tiempo, se pronunciaron por la seculari-
zación de la ciencia, distanciándola de la perniciosa influen-
cia de la teología y del caduco y rígido escolasticismo.

La piedra angular de la ciencia es un sólido sistema
de instrucción pública. Sin escuelas resulta imposible
hacer ciencia.“Nada más importante para un Estado que
la instrucción de la juventud”, sentenció José María Luis

Mora, el más importante ideólogo liberal mexicano del
siglo XIX.

El primer paso dado por los liberales fue la supresión
de la Pontificia y Nacional Universidad de México, orde-
nada por Valentín Gómez Farías en 1833. Ese mismo año
se promulgó una ley que constituyó seis establecimientos
de Estudios Mayores: Estudios Preparatorios, Estudios
Ideológicos y Humanidades, Ciencias Físicas y Matemáti-
cas, Ciencias Médicas, Jurisprudencia y Estudios Eclesiás-
ticos. Desafortunadamente, el retorno al poder de Anto-
nio López de Santa Anna significó la desaparición de estos
establecimientos.

EEssffuueerrzzooss lleeggiissllaattiivvooss

La Reforma fue un auténtico terremoto para el joven país.
Sacudió los últimos resabios del antiguo régimen colonial
para dar paso a un nuevo orden. La ciencia y la educación
no fueron ajenas a esas transformaciones. La senda fue
nuevamente el legislativo. La Ley sobre Instrucción Pú-
blica, preparada por Ignacio Ramírez, El Nigromante, vio la
luz el 15 de abril de 1861. Este nuevo ordenamiento esta-
tuyó la educación libre, estableció la instrucción primaria
federal gratuita en todo el país y fundó varias instituciones
de educación superior, como las escuelas de Minas, de
Agricultura y de Medicina.

Sin embargo, el paso legislativo más importante se dio
tras la caída del imperio de Maximiliano, cuando el país
volvió al cauce republicano bajo el mandato de Juárez. La

El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca fue desde su fundación en 1827 el semillero de la libertad intelectual de las nuevas profesiones y
de la ciencia. Botánica, medicina, mineralogía, estadística y economía política, fueron algunas de las cátedras que se impartieron en este recinto.

Benito Juárez fue alumno de este Instituto y llegó a convertirse en su director. (1850, Colección privada). D. R. Clío.

La ciencia en tiempos de Juárez
Yassir Zárate Méndez

Benito Juárez y
Margarita Maza de Juárez
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Ley Orgánica de Instrucción Pública (1867), diseñada por
el filósofo positivista Gabino Barreda y Francisco Díaz
Covarrubias, tuvo como principal consecuencia la instau-
ración de la Escuela Nacional Preparatoria, futuro semi-
llero de científicos mexicanos. Barreda definía de la si-
guiente manera los propósitos de esta nueva institución:
“A la teoría se añadirá la práctica en el estudio de los
fenómenos naturales, pugnaremos por una educación en
la que se cultive al mismo tiempo el entendimiento y los
sentidos [...] con el deseo de hallar en la verdad un
manantial inagotable de satisfacciones”. Estas aspiraciones
se sintetizaban en el lema de la escuela: Amor, Orden
y Progreso.

CCiieennttííffiiccooss ““uunn ppooccoo ddee ttooddoo””

En medio del fragor de la lucha contra los franceses,
Juárez dirigió una carta a su yerno, Pedro Santacilia,
quien cuidaba a la familia Juárez Maza en Nueva York, en
la cual trazó una breve radiografía de lo que entendía
por educación científica: “Que aprendan a filosofar, esto
es, que aprendan a investigar el porqué o la razón de las
cosas para que en su tránsito por este mundo tengan
por guía la verdad y no los errores y preocupaciones
que hacen infelices y desgraciados a los hombres y a los
pueblos”. Sin embargo, sólo un puñado de hombres sos-
tenía ese sueño.

Los científicos del período juarista eran un poco de
todo. Lo mismo entraban al laboratorio, que se sentaban en
su gabinete para escribir una novela o un libelo... o de plano
tomaban las armas para defender sus puntos de vista.

Por ejemplo, la afición de Melchor Ocampo por la
botánica lo llevó a realizar experimentos en su hacienda
de Michoacán; incluso escribió un libro sobre el tema, titu-
lado Ensayo de una carpología aplicada a la higiene y a la
terapéutica; cabe recordar que Ocampo formó parte del

gabinete de Juárez como
Ministro del Interior. Santos
Degollado, otro eminente
político, redactó un texto
sobre geometría titulado La
pantómetra.

Uno de los más
destacados científi-
cos de la época fue
Francisco Díaz Co-
varrubias, quien reali-
zó importantes apor-
taciones en astrono-
mía y geografía; en-
cabezó la Comisión
Mexicana que se trasladó a Japón, en 1874, para observar
el tránsito de Venus por el disco solar, quizás la expedición
científica mexicana más importante del siglo XIX. En quí-
mica destacó Leopoldo Río de la Loza, quien estudió
aspectos de química orgánica, aunque sus trabajos se
extendieron a la medicina. Manuel Orozco y Berra sobre-
salió en ciencias de la tierra, particularmente en geogra-
fía, pero también en arqueología y lingüística. En tanto,
Antonio García Cubas realizó importantes aportaciones
con la publicación de su Atlas geográfico e histórico de la
República Mexicana. En cuanto a la divulgación científica,
en 1871 apareció La ciencia recreativa, escrita por José
Joaquín Arriaga.

Las distintas sociedades y agrupaciones científicas de la
época editaron revistas y boletines, como La Naturaleza,
de la Sociedad Mexicana de Historia Natural; el Obser-
vatorio Astronómico Nacional publicaba su Anuario, así
como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
imprimía un Boletín.

Así, con pasos cortos, pero firmes, la ciencia mexicana
iniciaba su despegue.
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Imágenes publicadas en la revista
La Naturaleza, de la Sociedad
Mexicana de Historia Natural.

Valentín Gómez Farías impulsó distintas
instituciones de educación superior. 

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS CREADAS
DURANTE EL PERÍODO JUARISTA

Comisión del Valle de México (1856)
Observatorio Astronómico Nacional (1863)
Asociación Médico-Quirúrgica Larrey (1857)

Comisión Científica de Pachuca (1864)
Sociedad Médica de México (1865)

Museo Nacional ((1866)
Hospital de San Carlos (1866)

Sociedad Médica Hebdomadaria (1867)
Sociedad Mexicana de Historia Natural (1868)
Asociación Médica “Pedro Escobedo” (1868)

Sociedad Farmacéutica (1870)
Sociedad Familiar de Medicina (1870)
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ara entender por qué el cielo es azul durante el día, pri-
mero hay que saber qué es la luz. La luz blanca que vemos

sólo es una parte pequeña de una banda ancha de radia-
ción del sol, llamada espectro electromagnético.Toda radiación
electromagnética viaja en ondas y cada radiación tiene una
longitud y frecuencia únicas. Un prisma óptico que descom-
pone la luz visible en los colores del arco iris separa cada color
en su propia longitud de onda y frecuencia. El rojo posee la
más larga longitud de onda y la frecuencia más baja, y el viole-
ta tiene la longitud de onda más corta y la frecuencia más alta.

Al entrar la luz en la atmósfera choca con moléculas de
gases y partículas sólidas y líquidas que cambian su trayecto-
ria en diferentes direcciones. Este fenómeno se llama esparci-
miento. Mientras más corta es su longitud de onda, la luz se
esparce con mayor facilidad al interaccionar con partículas o
moléculas. Como la luz azul tiene una longitud de onda más
corta se esparce cuatro veces más que la luz roja. Así, cuan-
do la luz finalmente alcanza nuestros ojos el cielo parece azul.
Y este color domina especialmente sobre cualquier otro
cuando el aire está limpio.

EEll ssooll rroojjoo

Al amanecer o al atardecer, la luz atraviesa una porción mayor
de la atmósfera y se produce un mayor esparcimiento de la
luz. Con la mayor parte de la luz azul esparcida, el sol se ve
rojo. Cuando las partículas atmosféricas se multiplican debido
a fuegos en los bosques, erupciones volcánicas, tormentas en
desiertos o a ciertas actividades humanas, el sol en los ama-
neceres y atardeceres se ve aún más rojo.

En lugares con atmósferas muy contaminadas el cielo no
se ve azul. Muchos contaminantes que contienen sulfatos y
algunas partículas compuestas por sustancias orgánicas, espar-
cen la luz de regreso al espacio enfriando la superficie de la
Tierra y promoviendo una mayor estabilidad en la capa de la
atmósfera cercana a la superficie o capa límite. A menor tem-
peratura disminuye la producción de esmog (combinación de
humos industriales y brumas o nieblas) y promueve una esta-
bilidad atmosférica, pero una gran estabilidad en la capa límite
conlleva a una mayor producción de esmog. En este proceso
en que intervienen diversas especies de materiales suspendi-
dos en el aire como el polvo mineral, hollín, ozono, compues-

tos de azufre, etc., la luz y la radiación de otras longitudes de
onda son absorbidas y fomentan una desestabilización de la
capa límite.

EEssttuuddiiooss ddee llaa ttuurrbbiieeddaadd aattmmoossfféérriiccaa eenn eell OORRSS

En la UNAM hay un Observatorio de Radiación Solar (ORS)
en el Instituto de Geofísica.Allí, entre otros muchos estudios,
se investiga la contaminación ambiental a través de estudios
de la turbiedad atmosférica causada por gases y partículas. El
ORS reporta diariamente desde hace más de 30 años las
mediciones de los flujos de radiación solar de diferentes lon-
gitudes de onda que atraviesan la atmósfera e inciden sobre
Ciudad Universitaria, tales como la radiación solar global,
radiación solar esparcida, radiación solar directa total y
espectral y radiación solar ultravioleta A y B.

Conocer los flujos de radiación solar de diferentes longi-
tudes de onda que inciden sobre nosotros es importante. Por
ejemplo, la radiación ultravioleta B, en dosis altas, puede cau-
sar quemaduras y hasta cierto tipo de cáncer en la piel, o la
radiación ultravioleta A, que interviene en la formación del
ozono dentro de la capa límite contribuyendo a la generación
de contaminación. El ozono se forma en la capa límite por
una serie de reacciones que involucran compuestos orgáni-
cos, óxidos de nitrógeno y, sobre todo, radiación solar ultra-
violeta A, que suministra la energía para que las reacciones se
lleven a cabo.

En México, dada la latitud del país, el flujo de radiación
ultravioleta A es más elevado que en Estados Unidos y
Europa, por lo que existe una mayor probabilidad de forma-
ción de ozono en la capa límite. Sin embargo, el lado positi-
vo de esta radiación es que gracias a ella se forma la capa de
ozono estratosférico que detiene parte de la radiación ultra-
violeta más energética (UVC) y que sería capaz de dañar
fatalmente a los seres vivos.

Del azul al gris del cielo
•

Agustín Muhlia y Óscar Peralta

Del azul al gris del cielo
•

Agustín Muhlia y Óscar Peralta

El doctor Agustín Muhlia es el coordinador del Observatorio de Radiación
Solar e investigador adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM.

Ha publicado diversos artículos sobre transferencia radiativa y
comportamiento óptico del aerosol.

Óscar Peralta es estudiante de doctorado en
el Posgrado de Ciencias de la Tierra. 
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P

Vista aérea de la contaminación procedente del norte de la Ciudad de México.
Fotografía tomada por Óscar Ruiz.

Cielo azul de un claro atardecer.

el faro 64  6/28/06  7:32 PM  Page 12



13el faro 64  •

rte y ciencia parecieran un binomio separado, cuando en
realidad nacieron de la misma fuente: la filosofía. Así lo

considera María Teresa Uriarte, del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas. Desde años atrás se ha discutido la idea de si
la ciencia y el arte son disciplinas absolutamente indepen-
dientes o bien si llegan a interactuar en algún momento.
Sobre este tema, el Instituto de Investigaciones Nucleares
de la UNAM organizó un foro multidisciplinario para deba-
tir sobre los posibles puntos de encuentro entre la ciencia
y el arte. En este simposio participaron científicos, artistas e
investigadores de las humanidades como el doctor Marcos
Moshinsky, Julia Tagüeña, Gerardo Estrada, Peter Krieger y
Shahen Hacyan, entre otros.

En este foro se concluyó que si bien arte y ciencia no
son lo mismo, tampoco pueden entenderse como discipli-
nas separadas o ajenas entre sí. Por lo anterior, no está de
más acudir a la definición de los términos. Ciencia: (del latín
scientia, de scire, saber, conciencia, consciente), conjunto de
conocimientos que alguien tiene, adquiridos por el estudio,
la investigación o la meditación; arte: (del latín ars, artis),
cualquier actividad humana dedicada a procesar distintos
materiales para producir obras con un fin estético.

Si nos atenemos a estas definiciones, podríamos asegu-
rar que la ciencia es una actividad que dedica gran parte de
su tiempo a la investigación y el arte  invierte su tiempo en
la creación; así, podemos afirmar que ciencia y arte son la
suma de dos procesos creativos que nacen de la observa-
ción, el análisis y la reflexión.

En el método científico el paso inmediato a la observa-
ción es la experimentación. Si nos remontamos al Renaci-
miento y examinamos las obras artísticas de Leonardo Da
Vinci, quien es el ejemplo más claro de la síntesis ciencia y

A

Construcción de Trayectoria Vital II, grabado en madera, 1958.
M.C. Escher, The Graphic Work

Este cuadro está considerado como la mejor aproximación
de Escher para explicar el infinito. Se trata de un pez

blanco nacido en el centro, que después de haber alcanzado
la plenitud de su desarrollo, retorna como

un viejo pez gris al mismo lugar de donde partió.

arte, inevitablemente encontramos la valoración de la expe-
riencia. De hecho, Leonardo recogió la exigencia de un
método con una nueva actitud hacia la naturaleza. El arte y
la ciencia tenían una única finalidad: conocer los secretos de
aquélla. Para él, cada movimiento de la naturaleza estaba
regido por una ley matemática, inmutable, preparada con
fórmulas necesarias e infalibles. De ahí que alguna vez expre-
sara: “No existe ciertamente nada donde las ciencias mate-
máticas no puedan ser aplicadas”.

De acuerdo con la M. en C.Ana Irene Ramírez Galarza,
matemática de la Facultad de Ciencias, fue en el periodo
renacentista cuando los pintores descubrieron y aplicaron
sistemáticamente en sus cuadros el llamado punto de fuga,
con el cual consiguieron imprimir perspectiva a sus piezas
pictóricas. Posteriormente, los matemáticos se encargaron
de completar dicha teoría convirtiéndola en punto al infini-
to, aunque para que este concepto fuera aceptado en
matemáticas hubo de pasar bastante tiempo.

Espirales esféricas, grabado en madera, 1958.

La figura ilustra las “líneas de rumbo fijo”, los bordes de

M.C. Escher, The Graphic Work

los huecos, que tienen la propiedad de formar un ángulo

constante con los meridianos (y, por lo tanto, también

con los paralelos) de la esfera. Son las curvas en la

esfera que equivalen a las hélices en un cilindro.

Sandra Vázquez Quiroz

CCiieenncciiaa yy aarrttee,, uunnaa

ffrroonntteerraa iinnddeeffiinniiddaa

CCiieenncciiaa yy aarrttee,, uunnaa

ffrroonntteerraa iinnddeeffiinniiddaa
Sandra Vázquez Quiroz
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

SSOOLLUUCCIIÓÓNN AALL AANNTTEERRIIOORR

Se puede para toda n entre 2 y 20. De hecho, se puede para cualquier n >1. Es una lástima que el espacio
no permita explicar cómo se hace en general. Podemos decir cómo se hace para n = 3. Basta pegar los
tres cubitos en tres aristas diferentes (pero no en las esquinas), de manera que no haya ninguna cara
que tenga dos cubitos.

AACCEERRTTIIJJOO

Un reloj tiene la manecilla de los minutos de igual tamaño que la de las horas y no tiene segundero.
Si se fija uno bien casi siempre se puede decir la hora sin equivocarse, pues el ojo humano puede
darse cuenta de cuál es el minutero. Sin embargo, hay algunos instantes del día en los que
la situación es ambigua. ¿En cuántos instantes, cuando una de las manecillas se encuen-
tra entre las 12:00 y las 13:00 hrs, no se puede decir la hora con exactitud?
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Ramírez Galarza añade que un artista que supo retomar temas de la
ciencia matemática y plasmarla en sus pinturas y grabados  fue el holandés
Maurits Cornelis Escher (1898-1972), quien hizo con la geometría hiper-
bólica y el infinito verdaderas obras de arte, que en la actualidad pueden
utilizarse para ilustrar clases sobre la “métrica rimaniana”, (en donde la
forma de medir va cambiando) y “la geometría hiperbólica” (donde hay
infinitas paralelas a una recta dada por un punto exterior a la recta).

En tanto, un científico como Marcos Moshinsky asegura que “la compa-
ración más directa entre las ciencias y las artes se da como sinergia entre
las matemáticas y las artes”. Incluso ha planteado que sería importante para
los jóvenes pensar en posibles matemáticas que se apliquen a algunas de las
ramas del arte.

Otro ejemplo que no descuida la
dicotomía ciencia–arte es al que
hace referencia Peter Krieger, del
Instituto de Investigaciones Esté-
ticas, quien afirma que la doble
hélice a la que la ciencia y en
general la memoria colectiva
de los seres humanos reco-
noce como la molécula por-
tadora de la información ge-
nética, el ADN (ácido deso-
xirribonucleico), fue simplifi-

cada en una imagen por la diseñadora gráfica Odile Watson poco después de que
la molécula fuera descubierta en 1953. Ella supo plasmar el hallazgo científico en
un icono artístico ampliamente conocido y fácil de comprender.

Si consideramos que tanto la ciencia como el arte se apoyan en los cinco sen-
tidos y son la suma de dos procesos creativos nacidos de la observación, tenemos
como resultado que existe una línea divisoria muy tenue entre ambas disciplinas, ya
que una echa mano de la otra.

Por lo anterior, en un país como México, donde la enseñanza suele ser poco fle-
xible para incorporar innovaciones a los programas de estudio, sería importante
que la gente dedicada a transmitir conocimiento a todos los niveles, recordara que
la compaginación del arte y la ciencia puede ser de gran ayuda para las nuevas
generaciones, ya que los métodos interdisciplinarios pueden contribuir a ampliar la
visión y ofrecer un conocimiento más amplio a los estudiantes.
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Aire y Agua I, grabado en madera, 1938.
M.C. Escher, The Graphic Work

En esta obra, Escher se siente impulsado para
llevar a cabo creaciones arquitectónicas

en las que combina su espíritu
literario, filosófico y matemático.

•  •  •

A las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la respuesta correcta,
les obsequiaremos libros de temas científicos, cortesía de la Editorial Siglo XXI.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)

Límite circular III, grabado en madera, 1959.

M.C. Escher, The Graphic Work

Diseño de Maurits Cornelis Escher tomado del

modelo del matemático francés Henri Poincaré

para representar la totalidad de una superficie infinita

dentro de un gran círculo finito. Desde el punto de

vista hiperbólico no hay puntos fuera del disco.
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