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n 2003, Corea del Sur invirtió más de

15,000 millones de dólares en investiga-

ción y desarrollo (ID), mientras que toda

América Latina destinó alrededor de 11,000

millones. En cierta medida, éste es un indica-

dor relevante que muestra cómo la brecha

entre América Latina y los países tecnológica-

mente más avanzados sigue acrecentándose.

Aunque no es probable que disminuya a cor-

to plazo, en especial con ejemplos como

México, donde esta inversión incluso decre-

ce, no debemos establecer nuestra realidad, y

el futuro, sólo con base en las comparacio-

nes. La meta es asegurar que los esfuerzos

de la inversión pública y privada destinada a

la investigación científica sean suficientes

para que realmente mejore la competitividad

de la economía y se incremente el bienes-

tar de la población.

Es seguro que algunos países alcanzan esa

meta con menos inversión que otros, depen-

diendo de su estructura económica. Este indi-

cador ofrece un punto de referencia, pero la

idea no es simplemente alcanzar al líder, en

especial si no se tiene a los suficientes inves-

tigadores que puedan utilizar la inversión en

ID. Sin embargo, las metas tienen la virtud de

dar un sentido de dirección.

La innovación y la tecnología han hecho

competitivos a algunos países en la econo-

mía mundial. En un país como Chile, parece

haber un consenso sobre la importancia de la

tecnología que fomente el desarrollo econó-

mico. E incluso si sus gastos generales en

investigación y desarrollo siguen siendo

comparativamente bajos, Chile tiene un siste-

ma de innovación que funciona. Los resulta-

dos se pueden ver en sectores como la acui-

cultura y la producción de fruta que se han

beneficiado de la biotecnología, lo que

demuestra que la nueva tecnología se puede

aplicar a sectores económicos tradicionales,

como la agricultura. Esto puede facilitar un

consenso para aumentar esfuerzos a favor de

la ID, como ha ocurrido en países como Fin-

landia o Corea del Sur.

Algunos países han proporcionado incen-

tivos a la colaboración entre las universidades

y el sector privado. Si los científicos ven que

pueden hacer buena biología, física o química

en asociación con investigadores privados, lo

van a hacer. En Brasil y Argentina, un porcen-

taje de dinero público se destina a financiar

colaboración de largo plazo entre estos tipos

de instituciones. La clave en estos casos es un

gobierno que de una manera clara y consis-

tente maneja temas como los derechos de

propiedad intelectual, para evitar conflictos

sobre quién se beneficia de un proyecto con-

junto de investigación. 

Los caminos que cada país debe tomar

para buscar que la inversión pública y privada

mejoren la competitividad económica y el

bienestar de la población son muy distintos,

pero comienzan siempre con acciones que

ofrezcan certidumbre y tengan consenso. 

El faro

E

La brecha de
la investigación

el faro 66  9/1/06  8:29 PM  Page 3



4 • Septiembre 2006

Las bondades del hidrógeno

Las tendencias mundiales hacia la utilización de com-
bustibles menos contaminantes y de menor costo son
una realidad. En países como Inglaterra, Japón, Estados
Unidos, Alemania y Canadá se han probado desde hace
casi una década, diversos tipos de vehículos impulsados
con hidrógeno (H2) como combustible.

De acuerdo con la Red Nacional de Hidrógeno (orga-
nismo que agrupa a instituciones oficiales, de investiga-
ción, educativas y de la iniciativa privada en México y
cuyo objetivo es llevar a cabo proyectos de uso del
hidrógeno), este elemento natural es capaz de sustituir
a combustibles derivados del petróleo en diferentes
aplicaciones, ya que no contamina el ambiente; además,
es renovable y abundante. Se le conoce como un com-
bustible secundario porque no se encuentra libre en la
naturaleza, por lo que debe efectuarse un proceso de
generación que requiere equipos especiales.

Hidrobús ADO-UNAM-Red

En la República Mexicana, cerca de 90 por ciento de los
viajeros se transportan en autobús cuando se trasladan a
otra ciudad. Ante ello, investigadores  de la UNAM trabajan
en el proyecto “Hidrobús ADO-UNAM-Red”, que consis-
te en desarrollar un motor para autobús interurbano que
utilice hidrógeno como combustible. 

El faro conversó con el doctor Salvador Landeros Ayala,
secretario de Posgrado e Investigación de la Facultad de
Ingeniería, quien explicó que se pensó en un autobús inter-
urbano debido a que en la ciudad los camiones de trans-
porte público requieren de paradas constantes, mientras
que los interurbanos se desplazan a velocidades altas sos-
tenidas y demandan otro tipo de potencia en el motor.

Actualmente se investigan dos formas en las que el
hidrógeno será suministrado, ya sea a través de un
motor de combustión interna o bien por medio de una
celda de combustible.. El actual motor diesel del
camión, proporcionado a la UNAM por la empresa
Autobuses de Oriente (ADO), la cual mantiene un vín-
culo de colaboración con la Universidad a través de la
Red Nacional de Hidrógeno, se sustituirá por alguno de
los métodos mencionados.

¿Qué es una celda de combustible
y qué es aspiración?

De entre diversos tipos de celdas, la  que podría sustituir
al motor del autobús sería la denominada PEMFC (celda de
combustible con  membrana de intercambio protónico), la

Hidrobús
Sandra Vázquez Quiroz

Celda de hidrógeno colocada en un autobús.

cual está formada por una película de polímero transpa-
rente que detiene los protones de oxígeno y agua, permi-
tiendo pasar sólo a  los protones  de hidrógeno, trabaja
a temperaturas de 80 °C y su principal ventaja es la mayor
eficiencia de operación y vida útil. 

En cambio, en un motor de gasolina común el hidró-
geno  sería aspirado por el vacío que crean los pistones
al moverse dentro del cilindro. Si se trata de un motor
diesel, generalmente el combustible es inyectado y el
hidrógeno se deberá introducir a la cámara de combus-
tión bajo una presión  aproximada de 300 libras. 

Concluida esta etapa de los cálculos se podrá pasar
a la comprobación en el laboratorio que se instalará en
la Facultad de Ingeniería, donde los alumnos podrán tra-
bajar con un motor diesel de inyección o bien con una
celda de hidrógeno.

Estación de llenado de H2 en el aeropuerto de Berlín.
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Autobús con celda de combustible de H2 en Alemania.

En este programa participan la Facultad de
Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de

Investigaciones en Materiales, el Centro de
Investigación en Energía, el Programa Universitario

de Energía, la Red Nacional de Hidrógeno, la
empresa Autobuses de Oriente (ADO), así como
otras compañías y gaseras del sector privado. 

Producción de H2

Hay dos maneras comerciales de
producir hidrógeno: 1. Reformación,

que consiste en disociar con ayuda de
catalizadores las moléculas de

hidrocarburos ligeros como gas LP,
propano o gasolina, entre otros, para

obtener CO2 (bióxido de carbono) y H2,
(hidrógeno). 2. Electrólisis: separación de
la molécula de agua (H2O) en hidrógeno

y oxígeno a través de la electricidad.

Los riesgos

Salvador Landeros, jefe del proyecto del autobús inter-
urbano, explica que dicho propósito contempla echar a
andar estaciones de carga del energético que podrían
instalarse en las rutas México-Puebla y México-Pachuca,
por donde podría transitar el vehículo. El investigador
aclaró que pese al mito que se tiene sobre la inflamabi-
lidad del hidrógeno, no existen mayores riesgos: “Hay
materiales que soportan las presiones a que estará
sometido, porque va comprimido, y tenemos identifica-
do cómo darle la máxima seguridad, pues con la gasoli-
na el  riesgo es  similar ”.

Beneficios ambientales

Una de las mayores ventajas del consumo de hidrógeno
en los autobuses será la disminución de CO2 (bióxido de
carbono) en el ambiente, ya que estos motores expulsan
únicamente vapor de agua, por lo que su uso contribuirá
a disminuir la contaminación atmosférica. Por esta razón,
el investigador subraya: “En México, necesitamos conven-
cer a los gobernantes de que invertir en nuevas tecnolo-
gías es de suma importancia para el desarrollo del país”.

Los costos

Salvador Landeros comentó que un desarrollo tecnológi-
co de este tipo siempre resulta costoso en sus primeras
etapas, ya que los procesos de producción y abasto de
hidrógeno son más caros que los de la gasolina o el die-
sel. Sin embargo, una vez que se compruebe la factibili-
dad técnica y se utilice de forma cotidiana, los costos y
precios disminuirán de forma considerable y podrán ser

Circuito eléctrico
40%- 60% eficiencia

Combustible de
hidrógeno H2

O2 (oxígeno)
del aire

Calor (85 °C)
Enfriado por
agua o aire

Aire + vapor
de agua

Placa de
campo de flujo

Electrodo de difusión
de gas (cátodo)Catalizador

Membrana de intercambio protónico

Recirculación
de combustible

Placa de campo de flujo
Electrodo de difusión

de gas (ánodo) Catalizador

accesibles para todos los usuarios. En este momento, el
proyecto se encuentra en la curva de aprendizaje.

Se considera que en poco tiempo, se podrá hacer uso
del Hidrobús Interurbano en las rutas antes señaladas;
empero, es un proyecto con visión a largo plazo, por lo
que podrían transcurrir al menos dos décadas para que el
empleo de este combustible se generalice.

Para mayor información:: pemaca@gurunet.com.mx
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Sistemas de información
geográfica en estudios de geomorfología

ambiental y recursos naturales
Jorge López Blanco 

Facultad de Filosofía y Letras-Universidad
Nacional Autónoma de México, 2005

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
integran una nueva disciplina, que tuvo su ori-
gen y desarrollo en Estados Unidos, Canadá y
el Reino Unido. El notorio avance computa-
cional facilitó el manejo de grandes volúme-
nes de datos, así como el análisis detallado de
la información de carácter geográfico.

El autor reflexiona sobre las definiciones,
los conceptos elementales y la estructura
epistemológica de este relativamente nuevo
campo del conocimiento. En nuestro país los
SIG han empezado a aplicarse de manera in-
tensiva; en este volumen, el autor estudia tres
casos concretos, que lo llevan a las siguientes
entidades federativas: Hidalgo, Estado de
México y Baja California Sur.

López Blanco apunta que el concepto de
Sistema de Información Geográfica “se aplica
con frecuencia a la tecnología computacional
orientada hacia asuntos geográficos… y más
recientemente a un cuerpo organizado de
conocimientos sistemáticos sobre las diversas
formas de guardar, integrar, consultar, analizar
y actualizar la información acerca de entida-
des geográficas”.

Este libro es una sólida aportación episte-
mológica, pero también práctica, para la com-
prensión de los fenómenos geográficos a la
luz de las nuevas tecnologías.

Por Yassir Zárate Méndez
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Dr. Raúl Benítez Zenteno  (1931-2006)
Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales

Conocido en los medios académico y científico como “el Padre de la
Demografía” en México, fue pionero de la utilización de encuestas y
trabajo de campo en la realización de estudios sobre dinámica de
población; hizo notables aportaciones al conocimiento de sus causas
y efectos sociales, políticos, económicos y culturales y dio un nota-
ble impulso al desarrollo de la educación y la cultura demográfica,
que habían estado prácticamente ausentes de las políticas públicas
hasta la década de 1960.

Raúl Benítez Zenteno nació en 1931 en San Rafael, Tlalmanalco,
Estado de México, obtuvo su licenciatura en Ciencias Sociales  con
mención honorífica; continuó su Maestría en el Centro Latinoame-
ricano de Demografía de las Naciones Unidas, con sede en Santiago
de Chile. Desde 1956 se incorporó como investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS), que dirigió de 1970 a 1976. Logró que se
incrementara notablemente el número de investigadores llegando a
48, lo que reforzó varias especialidades. Por su destacada trayectoria,
fue nombrado por la UNAM Investigador Emérito en 1994, año en que
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde fundó el
Centro de Sociología, le confirió el doctorado honoris causa, el pri-
mero que otorga dicha institución.

Recordado por el doctor Humberto Muñoz, su discípulo e inves-
tigador del Instituto de Investigaciones Sociales, como alguien que
poseyó el don de ser promotor y constructor, también se le atribuye
la creación del concepto de encuestas comparativas demográficas,
que apuntó a dos fuentes de investigación: la encuesta urbana y la
encuesta rural, cuya aplicación en diversas partes del territorio nacio-
nal dio cuerpo a las primeras monografías estatales y enriqueció
notablemente el conocimiento de la situación del país y de la pobla-
ción en su conjunto.

Cofundador del Centro de Estudios Económicos y Demográficos de
El Colegio de México (1964), colaboró también con la Dirección General
de Planeación de la Secretaría de la Presidencia, el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), el INEGI, la UNESCO y el Fondo de Población de
Naciones Unidas, entre otras instituciones de México y América Latina. 

Fue fundador de la maestría en Sociología en la Universidad de
Guadalajara. Como docente, apoyó programas de posgrado en diver-
sas universidades estatales y, preocupado por abrir espacios para los
jóvenes, impulsó becas en Ciencias Sociales.

Autor, editor y compilador de una extensa obra de su especiali-
dad, fue también director fundador de la revista DEMOS, Carta
Demográfica sobre México, única en su género, que desde su inicio,
en 1988, se propuso aportar y analizar los datos más actuales y váli-
dos para el estudio de la dinámica poblacional y sus diversos fenó-
menos, como el envejecimiento, migración, desarrollo educativo,
económico y muchos más que configuran un largo etcétera. A su
muerte, acaecida en marzo, deja un gran legado por su vocación edu-
cativa y su profunda visión y compromiso académico y social.

Por Alicia Ortiz Rivera
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Por su particular ubicación geográfica, la República Me-
xicana se encuentra expuesta a los ciclones tropicales y,
por lo tanto, a enfrentar sus efectos, los cuales, depen-
diendo de su magnitud, pueden ser catastróficos. 

De acuerdo con la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), entidad de la ONU encargada de pro-
piciar el intercambio de información meteorológica y de
conocimientos sobre el desplazamiento de los sistemas
atmosféricos que pudieran afectar a los asentamien-
tos humanos, nuestro país se ubica en la cuarta región
meteorológica, conforme a la división establecida por la
OMM, junto con Canadá, Estados Unidos, los países cen-
troamericanos, las islas caribeñas y el noroeste de Co-
lombia y Venezuela. 

La formación de ciclones tropicales

El aire tiene un peso específico, y a la presión que ejer-
ce sobre la superficie terrestre se le llama presión at-
mosférica. A nivel del mar, y en condiciones normales,

la atmósfera tiene una presión de 1013 milibares. La pre-
sión atmosférica presenta variaciones que dan lugar a
zonas ciclónicas y anticiclónicas. En las primeras, la pre-
sión es más baja que en sus alrededores haciendo que el
aire gire en sentido contrario a las manecillas del reloj en
el hemisferio norte; en los anticiclones la presión es más
alta que en sus alrededores y el viento circula como lo
hacen las manecillas del reloj (en el hemisferio norte). 

La diferencia de presión entre zonas origina lo que se
conoce como fuerza de gradiente de presión. Cuando
este movimiento empieza, el efecto de rotación de la
Tierra produce una desviación del movimiento a la dere-
cha provocando que el viento circule en sentido contra-
rio a las manecillas del reloj en un sistema de baja presión
en el hemisferio norte (y en sentido de las manecillas en
el hemisferio sur).  

Cuando entran en contacto un sistema de alta presión
y uno de baja, la fuerza de gradiente se dirige del sistema
de alta al de baja presión, provocando el movimiento del
aire. De esa manera se produce el viento. Éstos son algu-

Ciclones tropicales
en México
Por Yassir Zárate Méndez

Imagen satelital del huracán Wilma en octubre de 2005.
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nos de los factores que inciden en la formación de los
ciclones tropicales, a los que se añaden otros, como una
temperatura superior a los 26 °C y un suficiente aleja-
miento del ecuador, así como altos niveles de humedad,
presencia del viento y formación de nubes.

Transformación de ciclones a huracanes

En su origen, todos los huracanes parten de un ciclón tro-
pical. Existe una detallada clasificación que se basa en la
velocidad que alcanzan sus vientos. Así, una depresión tro-
pical tiene vientos no mayores a 62 km/hr. La tormenta
tropical tiene vientos mayores a 62 km/hr, pero menores a
117 km/hr. A partir de esta velocidad se convierte en hura-
cán, que se acompaña de intensas precipitaciones y mare-
as de tormenta, que es el aumento en la elevación del nivel
del agua del mar.

En entrevista para El faro, el maestro Enrique Azpra
Romero, del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA),
destacó algunas condiciones necesarias para el desarro-
llo de los huracanes: “Debe haber una temperatura de la
superficie del mar superior a los 26 °C, prevalecer una
baja presión con acumulamiento de nubes y estar sufi-
cientemente alejada del ecuador”.

De acuerdo con la escala Saffir-Simpson, estableci-
da para medir los efectos destructivos de un huracán a
partir de la velocidad de sus vientos, los huracanes

se dividen en cinco categorías; en el quinto rango, el
viento puede alcanzar velocidades superiores a los
249 km/hr. Éstos suelen ser muy dañinos para los asen-
tamientos humanos.

El estudio de los ciclones tropicales:
prediciendo a la naturaleza

En el CCA se encuentra un equipo de trabajo encargado de
estudiar los ciclones tropicales, incluyendo trayectorias y
pronósticos de rutas de desplazamiento. Azpra Romero
explicó que “los únicos que tenemos un modelo de pro-
nóstico de trayectoria de huracanes, desarrollado en Mé-
xico, somos los integrantes del grupo de Climatología
Física y Dinámica, del CCA. Se trata de un modelo sencillo,
basado en las ecuaciones de Navier-Stokes y programado
en FORTRAN, al que introducimos los datos”. 

El investigador destacó que en los últimos años ha
aumentado la confiabilidad de los pronósticos sobre las
rutas seguidas por los ciclones tropicales, lo que es fun-
damental para prevenir a la población y tomar las medi-
das pertinentes para atenuar posibles daños. Los rangos
de error se han reducido a menos de 100 kilómetros en
las trayectorias seguidas por los ciclones tropicales, en
estimaciones a 24 horas.

La temporada de huracanes de 2005 fue completa-
mente inédita, toda vez que en la costa del Atlántico

Las gráficas muestran la incidencia y variabilidad de los ciclones tropicales que entraron a territorio mexicano
por el océano Atlántico y por el océano Pacífico entre 1960 y 2005.
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Imagen satelital del huracán Stan en octubre de 2005.

Al interior de un huracán 

El área de baja presión en el ojo del
huracán está rodeada por una pared en espiral
de tormentas que arrastran inmensas cantidades 
de agua. Estas tormentas se convertirán en un  vendaval
cuando éste toque tierra.

se rompió el récord de eventos de esta naturaleza, al
contabilizarse 28 ciclones tropicales que alcanzaron
la suficiente fuerza para tener un nombre (reciben
uno cuando tienen el rango de tormenta tropical). 

El vigésimo primer huracán fue precisamente el
denominado Wilma; el listado sólo preveía nombres
para 21 ciclones en 2005. A partir del vigésimo segundo
empezaron a nombrarse con las letras del alfabeto grie-
go: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Épsilon y Zeta. Éste último
se presentó del 30 de diciembre al 6 de enero de 2006. 

De acuerdo con disposiciones de la OMM, existe una
lista previa con nombres propios en tres idiomas (espa-
ñol, francés e inglés) para designar a los ciclones tropica-
les intensos. Actualmente, el listado alcanza hasta el año
2011, uno para los ciclones tropicales del Pacífico y otro
para los del Atlántico, el cual se recicla cada seis años. 

Cada año, representantes de los países que integran
la Cuarta Región Meteorológica se reúnen para confir-
mar la lista, pero también para retirar aquellos nombres
de huracanes que causaron una gran destrucción. Así,
los nombres Katrina, Wilma o Stan ya no volverán a uti-
lizarse debido a los efectos devastadores causados por
dichos ciclones tropicales.

De acuerdo con una investigación realizada por cien-
tíficos del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en los
últimos 35 años (1971-2005) se formaron 1002 ciclones
tropicales con nombre (594 en el Pacífico y 408 en el
Atlántico). De ellos, 73 de la costa del Pacífico tuvieron
contacto con el macizo continental, mientras que en el
Atlántico sólo fueron 46 los que alcanzaron las costas
mexicanas o entraron a tierra.

Un enigma de la historia

Este mismo equipo de científicos arriesga la hipótesis
de que una sucesión de huracanes de categoría 5 fue la
causante de la decadencia de las ciudades
mayas. De acuerdo con proyecciones

de daños a partir de huracanes registrados a lo largo del
siglo XX, y dadas las técnicas de construcción de la cul-
tura maya, particularmente de las viviendas en que habi-
taba la mayoría de la gente, es probable que se hubieran
alcanzado altos niveles de destrucción, con miles de
muertos. Estos dos factores habrían provocado la desa-
parición de los centros urbanos mayas.

Esta posibilidad da la pauta para continuar con el
estudio de los ciclones tropicales. Aumentar los rangos
de certeza en el pronóstico de las trayectorias permitiría
no sólo evitar daños en la infraestructura de puertos y
ciudades, sino, principalmente, de salvar miles de vidas,
toda vez que se ha registrado un notable incremento en

el número de personas que se han establecido en las
zonas costeras de nuestro país.
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Breve esbozo sobre el desarrollo de
la geología en México

Sandra Vázquez Quiroz

La geología ocupa un lugar privilegiado
dentro de la historia de la ciencia mexi-
cana, pues, según los cánones de la
ciencia moderna, fue una de las pri-
meras disciplinas científicas que se
institucionalizó. Además, su vincula-
ción con la industria minera enri-
queció el patrimonio de conoci-
mientos geológicos del territorio
mexicano, que no necesariamente
provinieron de la investigación aca-
démica. Desde la creación del Semina-
rio de Minería, luego Colegio de Minas
y después Escuela Nacional de Ingenieros,
estos conocimientos se fueron inte-
grando en las cátedras, textos y colec-
ciones mineralógicas de la institución.
Así, Minería funcionó como un centro
en el que la investigación geológica del
territorio mexicano constituía la base
para la formación de los ingenieros de
Minas, mientras en otras latitudes empezaba a consti-
tuirse la geología como una profesión independiente. 

La geología en el México del siglo XIX

Mientras en Europa y Estados Unidos se intensificaba el
desarrollo de la investigación geológica, en México la
geología continuaba supeditada al desarrollo de otros
proyectos. Ejemplo de ello son los numerosos
estudios del Istmo de Tehuantepec para esta-
blecer la comunicación interoceánica, los suce-
sivos proyectos para resolver el problema del
desagüe de la Ciudad de México y las comisiones
de límites con los Estados Unidos, que dieron
lugar al reconocimiento geológico de estas regio-
nes. De ahí que pueda afirmarse que durante el
siglo la investigación geológica en México se orien-
tó en función de intereses prácticos y la llevaron a
cabo militares, empresarios, funcionarios civiles y
técnicos sin formación geológica profesional. Pese a
ello, todos contribuyeron al crecimiento del patri-
monio científico de las geociencias, mientras en el
ámbito académico la geología se estudiaba dentro de
otros marcos disciplinarios y profesionales.

En efecto, siendo el estudio de los minerales uno de
los objetos de la historia natural, éstos se estudiaban en
las escuelas de Medicina y de Farmacia. Simultánea-
mente, la investigación del terreno para determinar su

configuración correspondía al campo de
la geografía, y tanto en su vertiente des-

criptiva como en la astronómica, se
plasmaban los resultados de la explo-
ración del terreno. Por eso, buena
parte de la geología del XIX se desa-
rrolló en México dentro de la prác-
tica de la geografía, mientras que la
otra parte la desarrollaban los inge-
nieros de minas, explicándose así las

dificultades de la geología mexicana
para demarcarse como disciplina inde-

pendiente.

Aprender de la historia

La primera vez que nuestro territorio
fue objeto de investigación geológica
fue durante la Intervención Francesa,
cuando la Comisión Científica de Mé-
xico que organizó Napoleón III enco-

mendó a Charles Sainte-Claire Deville diseñar la carta
geológica de México. Aunque jamás alcanzó a desarro-
llar su proyecto, para Maldonado Koerdell la geolo-
gía fue el área en la que se efectuaron “los mejores y
más amplios trabajos” por parte de los científicos
franceses.1

Breve esbozo sobre el desarrollo de
la geología en México

Sandra Vázquez Quiroz

Ing. Antonio del Castillo (1820-1895),
profesor de Mineralogía y Geología en

la Escuela Nacional de Ingenieros.
Director de dicha escuela, fundador y

director del Instituto Geológico de
México. (Boletín del Instituto Geológico
de México, núm. 4-6, México, 1896).
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Bosquejo de una
carta geológica de la

República Mexicana (1891) elaborado por
la Comisión Geológica de México. (La Naturaleza.

Periódico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, 2da serie,
tomo 2, lámina 19, México, 1897).
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La intervención estimuló el nacionalismo científico,
expresado en 1868 por el ingeniero Antonio del Castillo
cuando señaló que el cultivo de las ciencias naturales
por los mexicanos “permitiría liberarnos del tributo que
pagamos al extranjero”. Castillo había estado en contac-
to con los investigadores franceses y había cobrado con-
ciencia de las prioridades científicas que había que pro-
mover para que México contribuyera al desarrollo gene-
ral de las ciencias.

En los años que siguieron, Antonio del Castillo publicó
estudios importantes sobre la geología de México, tanto a
nivel individual como en coautoría con sus discípulos. Y
aunque sus esfuerzos estuvieron
dirigidos a la enseñanza y práctica
de la geología en la Escuela Nacional
de Ingenieros, nunca perdió de vista
la necesidad de que nuestro país
contara con su carta geológica. 

El Instituto Geológico de México

En la Escuela de Ingenieros las prácti-
cas de campo en las que se realizaba
la exploración geológica estaban
supeditadas a los objetivos de la carre-
ra de Minas. Para potenciarla se reque-
ría de una escolaridad especializada y
la existencia de un organismo rector
que, además, promoviera la discusión
de los avances que se iban alcanzando
en todo el mundo. Estas limitaciones se
subsanaron en el último cuarto del siglo,
ya bajo el mandato de Porfirio Díaz, gra-
cias a las gestiones de Antonio del Castillo.

En aquellos años buena parte de los países europeos
ya contaban con sus cartas geológicas nacionales, y se
había avanzado hacia otras regiones del planeta. Era el
momento de plantear el proyecto internacional. La pro-
puesta del Congreso Internacional de Geología de Berlín
de 1885 fue integrar las cartas geológicas nacionales en
una sola. Antonio del Castillo quiso aprovechar la co-
yuntura para construir la Carta correspondiente a
México y presentarla en el de Londres en 1888, y para
lograrlo requería de un instituto geológico. 

Esta historia que concluye en 1891
con la edificación de esa institución
–que luego se transformaría en nues-
tro actual Instituto de Geología– se
detalla en el libro De las minas al
laboratorio: La demarcación de la
geología en la Escuela Nacional de
Ingenieros (1795-1895), publicado
recientemente como coedición del
Instituto de Geografía y la Facultad
de Ingeniería. Escrito por la Dra. Luz
Fernanda Azuela, investigadora de
ese Instituto, aborda el estudio
histórico de la emergencia y con-
solidación de la geología toman-
do en cuenta su desarrollo acadé-
mico dentro del Seminario de
Minería y la integración de los
resultados de la prospección
territorial efectuada con propó-
sitos prácticos. 

Se trata de una de las más recientes aporta-
ciones bibliográficas de la UNAM  al acervo histórico de
la actividad científica de México.

Andrés Manuel del Río Fernández (1764-1849).
Primer catedrático de Mineralogía en el Real
Seminario de Minería de la Ciudad de México.

El hoy  Palacio de Minería fue la sede donde se impartieron las primeras
cátedras de geología en la formación profesional de los ingenieros del siglo XIX.

También fue el domicilio de la Comisión Geológica de México.

1 Maldonado Koerdell, M., “La obra de la Commission Scientifique du Mexique”.
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Un mundo fractal
Óscar Peralta

Con la colaboración del doctor Michael Barot,
investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
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Un mundo fractal
Óscar Peralta

Con la colaboración del doctor Michael Barot,
investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM.

Una costa es algo irregular, a veces se curva mucho, tiene
zonas rectas, bahías chicas y grandes y desembocaduras de
ríos, por lo que medir su extensión es una tarea complica-
da. Sin embargo, una manera de hacerlo podría ser median-
te una fotografía aérea. Al establecer una longitud unitaria
para obtener una idea aproximada de su tamaño basta-
ría con contar cuántas veces se repite la unidad y multipli-
car este número por la escala de la imagen. Así se obten-
dría la longitud de la costa. Y también se podría usar otra
fotografía más con una escala mayor para aumentar la pre-
cisión de la medición.

Si a la medición de la primera imagen se le quita una
fracción y se sustituye por una parte proporcional de la
estimación con la fotografía de escala mayor y el proceso
se repite una y otra vez con distancias tomadas con mayor
precisión, se obtendrían longitudes cada vez más grandes
que tarde o temprano rebasarán cualquier número fijo: su
límite será infinito. Al igual que la costa, el fractal es una
“línea” que está al final de todas las mediciones con imá-
genes más detalladas. No es fácil imaginarlo, pues es una
línea que es infinita en su extensión, pero enrollada en un
terreno finito, ya que nunca se sale de la demarcación del
mapa. La línea está tan enrollada que parece que llena cier-
ta área. El fractal es una figura geométrica autosímil, por lo
que al ver una de sus partes se reconoce la forma de to-
da la figura de nuevo. Es decir, una parte es una copia de
una figura entera a una escala mayor. 

En la década de 1960, B. Mandelbrot recopiló e investi-
gó un bestiario de monstruos geométricos y procesos
naturales bajo un marco que denominó fractales. Las cons-
trucciones presentadas por Mandelbrot habían sido pro-
puestas por muchos matemáticos de principios del siglo
XX, como ejemplos paradójicos en la discusión de concep-
tos como curva o dimensión. En 1975 publicó su libro La
geometría fractal de la Naturaleza, culminación de 20
años de investigación que reunió una variedad de curiosi-
dades matemáticas. Él acuñó la palabra “fractal” del latín
fractus, o “quebrado”, para resaltar la naturaleza fragmenta-
da e irregular de sus paisajes geométricos generados por
computadora. La naturaleza estaba plagada de ellos y
habíamos permanecido ciegos a su existencia. El ejemplo,
la longitud de una costa. La medida dependerá de su reso-
lución. Si utilizamos una barra de 1 km nuestro valor será
inferior al obtenido con una vara de 1 m. Entonces, ¿cuán-
to mide la costa? Pues depende de nuestra resolución de
medida. Basta con que representemos en una gráfica loga-
rítmica los valores de nuestras medidas de longitud de
costa para distintas resoluciones. En un determinado inter-
valo obtendremos una línea recta como función. La pen-
diente de esa recta caracteriza a la costa y la distingue de
otras. Esto es así porque las costas terrestres presentan
autosimilitud, desde luego, estadísticamente y limitada

Imagen en espiral de un fractal tridimensional íntimamente
ligado con el arreglo de Mandelbrot, inventado durante la
primera guerra mundial por Gaston Julia y Pierre Fatou.

por una escala superior e inferior. La naturaleza presenta
multitud de sistemas que pueden describirse con fractales:
las montañas, los árboles o las formas de islas, entre mu-
chos otros.  Todos estos fenómenos se analizan ahora bajo
la óptica fractal, un lenguaje común para científicos de las
más diversas disciplinas, una lingua franca para la búsque-
da de principios organizadores.

Los fractales son algo curioso: se construyen por prin-
cipios muy sencillos pero la forma que adquieren puede
ser muy complicada. De hecho, puede ser tan compleja
que no pudieron estudiarse cabalmente hasta verlos en
una computadora. Los principios sencillos están hoy en día
implementados en los paquetes con los cuales se crean
animaciones y los podemos ver en acción en el bosque que
atraviesa Shrek con Fiona, en la espuma en la boca de la
ballena que tragó a Marlin y Dory, en los paisajes de la serie
televisiva Vida Salvaje y muchos lugares más. La imitación
es tan buena, tan real que no lo notamos. 

El Instituto de Matemáticas de la UNAM creó el Pro-
grama Universitario de Enseñanza de las Matemáticas Asis-
tidas por Computadora para resolver dudas y ayudar a estu-
diantes y maestros sobre muchos aspectos relacionados con
los fractales en http://interactiva.matem.unam.mx. 

Fractal creado
por computadora.
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os avances recientes en el desarrollo de herramientas de
cómputo rápidas y económicas, así como la fabricación
de detectores pixelizados de radiación, están transfor-
mando los servicios de diagnóstico médico. 

Los nuevos equipos de radiología ya incluyen la mo-
dalidad digital. En éstos, la película radiográfica es reem-
plazada por un detector pixelizado donde los rayos X
inducen una carga eléctrica transformada en una imagen
por el sistema de cómputo asociado. Las ventajas son la
posibilidad de evaluar imágenes a distancia (si se cuenta
con un buen acceso a redes de cómputo), el ahorro en
espacio de almacenamiento de las placas (que se susti-
tuye por discos duros para almacenar megabytes de
información), el acceso directo del médico a software
que le permite variar el brillo y el contraste de la imagen,
o incluso programas de detección automática de lesio-
nes que sirven como “segunda opinión” radiológica. 

Estos equipos de última generación, que cuestan va-
rias veces más que la tecnología tradicional, sólo se jus-
tifican si la inversión incluye el entrenamiento del per-
sonal profesional en el uso de la nueva técnica. 

De ahí que cada día sea más urgente la necesidad de
contar con físicos médicos entrenados, no sólo en radio-
terapia, sino también conocedores de la tecnología más
avanzada del diagnóstico por imágenes. Estos profesiona-
les no sólo garantizarán el uso óptimo de las nuevas
adquisiciones, sino que también instruirán a médicos y
técnicos sobre la nueva tecnología. 

Una de las novedades es que las imágenes ya son
parte del servicio de radioterapia. En las actividades más
“tradicionales” del servicio,
como es la planificación
del tratamiento para cada
paciente sometido a cam-
pos múltiples de radiación,
ya se requiere un conjunto
tridimensional de imáge-
nes anatómicas, obtenidas
con un equipo de tomo-
grafía por rayos X o de re-
sonancia magnética, para
definir con precisión el vo-
lumen a irradiar. Incluso se
puede ir un paso más allá y
tomar en cuenta el movi-
miento del cuerpo durante

la irradiación debido a la respiración, gracias a imágenes
adquiridas bajo condiciones de respiración normal y
contenida (a estas técnicas se les llama de “cuatro di-
mensiones”, pues agregan el tiempo a las tres dimensio-
nes del espacio). 

La revolución de las imágenes usadas en las ciencias
de la salud no se limita a las aplicaciones médicas, sino
también a la investigación en biología. En Estados Uni-
dos, hace tres años se iniciaron actividades multidiscipli-
narias (llamadas talleres BIROW, www.birow.org) destina-
das a potenciar la colaboración científica y tecnológica
entre investigadores en ciencias básicas e ingeniería para
identificar las oportunidades en el  área de las imágenes
biomédicas, con el propósito de fomentar el desarrollo
acelerado de la imagenología biomédica como discipli-
na científica, y para coordinar la investigación de cam-
po. No es sorprendente que una de las  áreas identi-
ficadas como prioritarias haya sido la terapia guiada
por imágenes. 

En este contexto de desarrollo tecnológico, reciente-
mente tuvo lugar en nuestro país el curso regional de
capacitación sobre Garantía de Calidad en el Diagnóstico
por Imágenes,  organizado por el Instituto de Física de la
UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan),
actividad enmarcada dentro de un proyecto ARCAL
(Acuerdo Regional de Cooperación  para América Latina)
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El curso fue dirigido a físicos médicos latinoamericanos
y asistieron 20 participantes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua, Paraguay,

Perú, República Dominica-
na, Uruguay y Venezuela.
Los temas se centraron en
la garantía de la calidad de
la imagen y la dosis para
procedimientos de radio-
diagnóstico (radiografías y
tomografía) y de medicina
nuclear (gammagrafías, SPECT
y PET).  Los cursos teóricos
los impartieron expertos
del OIEA provenientes de
España y Cuba, y los ta-
lleres, llevados a cabo en
los servicios médicos del
INCan, fueron preparados

La importancia de las imágenes
para diagnóstico médico

Dra. María Ester Brandan
Investigadora Titular C, Instituto de Física UNAM

L

Diferentes sondas fluorescentes permiten etiquetar
núcleos celulares (anaranjado) y la presencia de azúcares

y ácido siálico (verde) en las papilas de un tejido de
lengua de oveja.
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

SSOOLLUUCCIIÓÓNN AALL AANNTTEERRIIOORR

El máximo número de regiones
que se pueden obtener con 6

círculos es 32.

AACCEERRTTIIJJOO

Davo está de misión secreta en Londres y el último mensaje que recibió está
encriptado. Para abrirlo necesita conocer el menor entero positivo que se escri-
be sólo con ceros y unos (en su notación decimal) y es divisible exactamente
entre todos los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  ¿Cuál es ese número?
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por personal académico del Instituto de Física de
la UNAM.  

Éste fue el primer curso que el OIEA organiza en
América Latina en el tema de la física de las imágenes
médicas. El hecho, que refuerza la larga tradición del
OIEA en la educación y actualización profesional de los
físicos médicos de la región, refleja la preponderancia
histórica que la radioterapia ha tenido en la definición
de las responsabilidades de los físicos que se dedican a
las aplicaciones médicas. No sólo la formación profesio-
nal, sino también las exigencias regulatorias en cuanto a
la protección radiológica y las ofertas de trabajo clínico,
se han concentrado mayoritariamente en el papel del

físico médico en un servicio de radioterapia, donde es
responsable de asegurar que la dosis de radiación al
paciente se imparta con exactitud y precisión.  En Amé-
rica Latina, 20% de los físicos médicos clínicos están aso-
ciados a servicios de diagnóstico por imágenes, y el
resto a radioterapia. En México, la proporción es aún
más desigual.  

Desde su creación en 1997,
la maestría en Física Médica del
posgrado en Ciencias Físicas
de la UNAM reconoció la im-
portancia de las imágenes en
el diagnóstico médico y en la
investigación biomédica en su
programa curricular y temas de
tesis. La mitad de las 31 tesis
concluidas en el programa se
han relacionado con imágenes,
de resonancia magnética, to-
mografía, mamografía, medici-
na nuclear, sistemas celulares o
representaciones de utilidad
para la endoscopía. Gracias a
estos trabajos se han fortaleci-
do los grupos de investigación
y se han establecido nuevas
colaboraciones entre investiga-
dores físicos y matemáticos
con médicos y biólogos.

Estudiante de Física Médica
colocando en un mastógrafo
digital del INCan un maniquí

plástico que simula atenuación
y dispersión de los rayos X

en una mama humana. 

•  •  •

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)

Mamografía de escrutinio. Se observa un cúmulo
de microcalcificaciones, posibles indicadores tempranos de

un tumor en mujer asintomática.
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