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Nuestra portada

Durante la Convención Nacional de In-
dustriales celebrada recientemente, 
Juan Carlos Romero Hicks mencionó 
que el verdadero reto del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) es diseñar una política pública de 
Estado que comprometa a la sociedad 
y al gobierno a generar conocimiento y 
soluciones para enfrentar problemas co-
tidianos, como el combate a la pobreza 
y la creación de mejores empleos. Se-
ñaló también que pese a que en 2007 el 
presupuesto de egresos de la federación 
sólo otorga 0.35% del producto interno 
bruto para este rubro, la intención es 
lograr que se asigne 1.00%. El nuevo 
director del Conacyt espera hacer más 
con lo que dispone, así como realizar 
alianzas estratégicas con el sector pro-
ductivo incrementando los estímulos 
fiscales para incentivar la inversión en 
ciencia y tecnología.

Las políticas de ciencia y tecnología 
del último sexenio han girado en torno al 
otorgamiento de estímulos fiscales a em-
presas que invierten en estas áreas, más 
que en financiar instituciones que realizan 
investigación. Pero esos estímulos se 
han concedido en su mayoría a empresas 
transnacionales que desarrollan gran par-
te de sus investigaciones en sus países 
de origen, por lo que no tienen impacto 
alguno en la ciencia nacional. De 2000 a 
2005 el 44% de esos estímulos se otor-
garon a empresas transnacionales, cuyos 
desarrollos tecnológicos se realizaron 
principalmente en Asia, Europa y Estados 
Unidos.

Las negociaciones del presupuesto de 
egresos del 2007 para ciencia y tecnología 

Estímulos del Conacyt

precisamente ofrecieron más estímulos 
fiscales a empresas privadas, mientras de-
cayó el presupuesto en recursos directos 
para el sector de investigación. De hecho, 
algunos estímulos fiscales son convergen-
tes con otros recursos provenientes de fon-
dos mixtos y sectoriales. Es decir, algunas 
empresas se benefician económicamente 
por tres vías diferentes (incentivos fiscales 
y dos diferentes fondos adicionales), con 
escasa repercusión para el desarrollo 
científico y tecnológico. También es cierto 
que el 60% de proyectos que recibieron 
incentivos fueron de pequeñas y media-
nas empresas (Pymes), por lo que no 
sólo se beneficiaron transnacionales, pero 
los montos de apoyo son muy diferentes: 
mientras que los proyectos de las Pymes 
suelen tasarse en miles de pesos, los de 
las transnacionales lo hacen en millones.

Las exenciones fiscales deben ser 
destinadas a empresas más compro-
metidas con el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología en el país, capaces de 
impulsar la colaboración con investiga-
dores mexicanos de todas las ramas, 
crear empleos y apuntalar el desarrollo 
de México. 

De seguir la tendencia en recortes de 
presupuesto al rubro de ciencia y tec-
nología, el rezago tendrá dimensiones 
preocupantes que repercutirán en el 
desarrollo nacional, pues no existe una 
política verdaderamente comprometida 
del Estado para investigación y desarro-
llo, pues requiere un concepto claro de 
las implicaciones de este compromiso. Y 
parece evidente cuál es la intención del 
Estado, con el presupuesto asignado en 
años recientes a este rubro.

El faro

Editorial
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Yassir Zárate Méndez

En numerosos monumentos del 
mundo antiguo que han llegado 
hasta nuestros días hay una evi-
dente intención de sus construc-
tores de producir algunos efectos 
acústicos. Por ejemplo, los antiguos 
anfiteatros griegos y romanos esta-
ban diseñados para que la voz de 
los actores fuera escuchada hasta 
por el espectador más alejado del 
escenario.

En el contexto mesoamericano, 
particularmente en la región maya, 
destaca un caso peculiar que ha 
atraído la atención de un grupo de 
científicos de la Universidad Na-
cional. Se trata del llamado efecto 
de “la cola del quetzal”, que ocurre 
cuando se emite un pulso de sonido 
—un aplauso, por ejemplo— frente 
a la escalera de la pirámide cono-
cida como El Castillo, ubicada en 

parecido al del canto del quetzal, un ave endémica de 
la región sureste del país, que tuvo un alto simbolismo 
para los pueblos mesoamericanos, en particular para 
los mayas por su asociación con el dios Quetzalcóatl, 
conocido en la región como Kukulkán. Más cerca o le-
jos de la base el efecto no se detecta.

Dos de los integrantes del equipo de trabajo, el 
doctor Pablo Padilla y el maestro Alejandro Ramos, 
ofrecen detalles sobre las eventuales implicaciones 
de su investigación en el campo de la arqueoacústica 
mesoamericana.

El canto del 
quetzal, arqueoacústica en Chichén Itzá 

El Castillo, Chichén Itzá.

La arqueoacústica 
es una disciplina donde 

confluyen ciencias como 
la arqueología, la física y 

las matemáticas. 

la zona arqueológica de Chichén Itzá. El fenómeno es 
aparentemente muy sencillo, pero sus implicaciones 
físicas y matemáticas no están del todo claras, a pesar 
de haber ya estudios y aportes muy importantes por 
parte de  otros científicos. 

El canto del quetzal
Si una persona se coloca a una distancia de en-
tre quince a cuarenta metros de la escalinata de la 
pirámide y aplaude, el eco no se escucha como si fuera 
un aplauso. El resultado es un sonido extremadamente 
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Para el doctor Padilla, el proyec-
to aspira “a tratar de entender des-
de un punto de vista arqueológico 
un fenómeno acústico, que a su 
vez es necesario asumirlo como 
un fenómeno físico, de percepción 
y de significado”. Este enfoque 
permite no sólo una explicación 
físico-matemática, sino que abre 
las puertas a otras implicaciones 
de carácter cultural y antropológi-
co, e incluso político y económico. 
“Lo fundamental de esta investiga-
ción es una reivindicación cientí-
ficamente sólida de este aspecto 
del pasado cultural prehispánico”, 
argumenta Alejandro Ramos. Con 
este estudio, destaca Padilla, se 
trata de buscar una prueba que 
podría ser útil en la comprensión 
del desarrollo tecnológico de los 
antiguos pobladores del país, 
en particular el alcanza-
do por los mayas. 

Los in-
vestigadores se 

muestran cautelo-
sos al considerar la po-

sibilidad de que los cons-
tructores hayan diseñado 

la pirámide de tal manera 
que el efecto acústico fuera 

premeditado. Para comprobar o 
refutar tal afirmación, en caso de 
ser esto posible, hace falta profun-
dizar en este estudio y, algo que 
puede parecer sorprendente, for-
mular modelos matemáticos que 
permitan validar hipótesis.

Pruebas a favor y en contra
Un factor que podría ir en con-
tra de la inclusión consciente de 
este fenómeno físico-acústico 
es que se desconocen los ma-
teriales originales que recu-
brían la pirámide. Su actual 
fisonomía se debe a una 
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reconstrucción de mediados del siglo 
XX, en la que se emplearon mate-
riales modernos, como el cemento. 
Sin embargo, este argumento pierde 
fuerza cuando se realiza la simu-
lación virtual del fenómeno a partir 
de modelos informáticos. “Nadie va 
a construir una pirámide como la de 
Chichén Itzá y recubrirla con los ma-
teriales originales; en cambio, con el 
modelo que tenemos podemos modi-
ficar en la computadora las condicio-
nes que simularían los componentes 
originales. Esa es una de las venta-
jas de los modelos matemáticos y de 
las simulaciones por computadora”, 
destaca el doctor Padilla. 

Por otra parte, se desconoce si los 
antiguos mayas practicaban el gesto 

de aplaudir. Sobre este punto, 
vale la pena destacar lo enun-
ciado por el musicólogo francés 
Norbert Dufourcq, quien afirma 
que “los primeros instrumentos 
de música fueron las manos del 

hombre, cuyo golpeteo consti-
tuyó la fuente primitiva del ritmo”. 

Esa costumbre ancestral bien pudo 
mantenerse entre los mayas. 

Lo que sí se ha comprobado es 
que el efecto también se da con otras 
fuentes, como tambores, aunque su 
eco tiene variaciones. Lo que se ha 
precisado es que la fuente acústica 
tiene que ser un impulso, es decir, una 
variación de presión súbita no sosteni-
da, como un aplauso o un tamborazo. 
Se sabe también que en otras zonas 
arqueológicas, como Teotihuacan, 
Monte Albán, Uxmal y Palenque, se 
producen efectos acústicos similares, 
que se precisa estudiar a fondo para 
establecer eventuales correlaciones.

Un largo camino por recorrer
En esta línea, cabe destacar que la 
escalinata de esta pirámide presenta 
otras peculiaridades acústicas. Se 

ha detectado que si alguien habla en 
voz baja en la parte superior, pueden 
escucharlo sin dificultad quienes se 
encuentran en la base de la escalera. 
Asimismo, quienes están en la base 
de la escalera principal perciben un 
sonido como de gotas de lluvia cuan-
do alguien llega a la parte superior. 

Estos fenómenos requieren de 
estudios profundos y necesaria-
mente multidisciplinarios que per-
mitan ofrecer respuestas, porque, 
como apunta el doctor Padilla, una 
evidencia arqueoacústica podría ci-
mentar, refutar o validar alguna otra 
hipótesis en otro ámbito. 

El equipo de investigadores está compuesto por Pablo Padilla y Clara Garza, del Ins-
tituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas; Alejandro Ramos 
y Andrés Molina, de la Facultad de Ciencias; y Francisca Zalaquett, del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, además del estudiante David Padilla.

Simulación por computadora del efecto acústico.

a) Inicio del aplauso (círculo).

c) El posible eco continúa propagándose y la 
perturbación inicial está por llegar al final de 
la escalinata.

b) Aparición de una estructura (arco más bajo 
y difuso) que proviene de la escalinata y que 
puede interpretarse ya como un eco. 
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Reseñas

Personajes 

Y cuando despertamos, la oveja Dolly ya estaba ahí. El futuro nos había alcanza-
do. El vertiginoso desarrollo de la biotecnología había producido sus primeros 
resultados exitosos, ampliamente difundidos por los medios de comunicación. 
Este libro  ofrece un apretado y sustancioso panorama sobre la biotecnología, a la 
que considera como el uso de los sistemas biológicos y sus partes para producir 
bienes y servicios. Esto implica una estrecha relación entre la investigación y el 
mundo de los negocios. El horizonte de expectativas es muy amplio, pero tam-
bién lo son las posibilidades de cometer errores si no hay un marco legal y ético 
que regule el desempeño de los científicos y de quienes los patrocinan.

El autor destaca que estamos viviendo una revolución similar a la industrial de 
los siglos XVIII y XIX, con la diferencia de que las innovaciones se producen con 
mayor rapidez. “Esta revolución no está basada en el hierro ni el petróleo, sino 
en la capacidad humana para manejar la información genética e introducirla en 
células animales o de microorganismos”, sentencia el autor.

Apoyada en el desarrollo de la biología molecular y de la genética molecular, la 
biotecnología ha abierto las puertas al desarrollo de nuevos fármacos, alimentos, 
combustibles, compuestos químicos y medios de protección al ambiente. El reto 
será hacer accesibles sus beneficios a todos los ciudadanos.

Yassir Zárate Méndez

Alicia Ortiz Rivera

Bio...¿qué? Biotecnología, el futuro llegó hace rato
Díaz, Alberto
Siglo XXI Editores Argentina, Universidad Nacional de Quilmes
Argentina, 2005

Carlos Chanfón Olmos
(1928 - 2002)

Constructor, historiador y maestro, con su intenso y creativo 
trabajo, el arquitecto  Chanfón marcó un antes y un después 
en la historia de la restauración. Él puso de pie y sistematizó 
los conocimientos existentes sobre la materia, cimentándolos 
metodológica y filosóficamente, rescatándolos con ello de la 
casuística. En su trayectoria de más de 50 años hizo aporta-
ciones fundamentales para consolidar la arquitectura y disci-
plinas afines, como la restauración y la estereotomía (estudio 
del adecuado corte de materiales sólidos), como ciencias, sin 
negar su sentido artístico y técnico.

 Chanfón consideró la arquitectura como una disciplina inte-
gral, en la que se debe conocer gramática, dibujo, geometría, 
óptica, aritmética, historia, medicina, jurisprudencia, astrología, 
letras, filosofía, música..., con el principio establecido desde 
el medioevo de ser reconocida como arte liberal, en la que 
el uso de la inteligencia estuviera por encima de la habilidad 
manual.

Pugnó por desarrollar la investigación más allá del fenóme-
no estético para analizar también los fenómenos técnicos, la 
evolución de los materiales, de los procedimientos; los cam-
bios en las construcciones desde el punto de vista antropo-
lógico, social y cultural. Promovió los estudios de licenciatura 
en restauración, y de posgrado en ésta y en arquitectura, 
convencido de la urgente necesidad de hacer investigación 

en el área y de que al nivel académico 
al que corresponde esta tarea “es el de 
doctorado”. 

Nacido en el D.F. el 22 de mayo 
de 1928, estudió filosofía y lenguas 
clásicas; dominó latín, griego, inglés, 
francés y algo de alemán. Se graduó de 
arquitecto en la Escuela Nacional de Ar-
quitectura de San Carlos (1957), e inició 
como profesor de geometría analítica, descriptiva y dibujo téc-
nico. Trabajó en numerosas obras residenciales, hospitalarias 
y de servicios públicos diversos. Asumió la dirección de Monu-
mentos Históricos del INAH (1968); realizó la restauración y 
mantenimiento de obras arquitectónicas fundamentales del 
patrimonio artístico de México: los grandes monasterios del 
siglo XVI; el Castillo-Palacio de Cortés en Cuernavaca; la 
primera etapa de restauración del Palacio Nacional; el rescate 
de los murales prehispánicos de Cacaxtla, Teotihuacan y de 
más de 7000  objetos del Templo Mayor de Tenochtitlan. Fue 
49 años catedrático de la UNAM, profesor emérito, miembro 
de la Junta de Gobierno y premio Universidad Nacional 1999. 
Consultor de la ONU y de la UNESCO, integró la más impor-
tante colección de tratados de arquitectura escritos entre los 
siglos I y XX, actualmente en la Universidad de Mérida. 

el faro · febrero de 2007 · no. 71
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Espacio abierto

Al obtener su autonomía, la Universidad Nacional re-
cibió en custodia el Observatorio Astronómico Nacional, 
ubicado en Tacubaya. Para escapar de la contaminación 
lumínica, años después el observatorio se trasladó a To-
nanztintla, Puebla, donde nuevamente se vio afectado 
por el mismo problema. A finales de la década de 1960, 
el observatorio se asentó en el noroeste del país, en 
la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Esta 
tercera sede del Observatorio Astronómico Nacional, 
construido y manejado por el Instituto de Astronomía de 
la UNAM (IAUNAM), ha probado ser un excelente sitio 
para observaciones astronómicas en el hemisferio norte. 
La oscuridad de su cielo y la excelente estabilidad de 
su atmósfera son dos de las principales ventajas sobre 
otros sitios.  

En 1947 la sierra de San Pedro Mártir fue declara-
da Parque Nacional. Este hecho y el que la mayoría 
del estado se encontrara despoblado ayudaron a pro-
tegerla de la contaminación lumínica. Sin embargo, 
el reciente crecimiento de las poblaciones cercanas, 
como Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín, San 
Felipe, y el desarrollo de la región costera, en espe-
cial el proyecto del Megapuerto en Punta Colonet, han 
causado preocupación por el posible incremento de la 
contaminación lumínica en la sierra. Aunque este tipo 
de contaminación actualmente no es un problema, el 
IAUNAM busca proteger el cielo nocturno de la sierra 
de San Pedro Mártir antes de que se convierta en un 
obstáculo para el desarrollo de las labores científicas 
que se llevan a cabo en el observatorio.

El problema en la región
El noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos 
es una región ideal para la observación astronómica. 
Por tal motivo, en el suroeste estadounidense se esta-
blecieron muchos observatorios astronómicos, pero el 
crecimiento de las poblaciones vecinas ha producido un 
detrimento en la oscuridad en esos enclaves al punto 
que algunos observatorios se han vuelto casi inoperan-
tes. En este sentido, la sierra de San Pedro Mártir es uno 
de los pocos lugares de esta región que mantienen un 
cielo oscuro necesario para la observación astronómica.

Las principales fuentes de contaminación lumínica 
para la sierra de San Pedro Mártir son las ciudades 
de Tijuana y Mexicali; sin embargo, el rápido creci-
miento de las poblaciones cercanas a la sierra puede 

convertirse en una seria 
fuente de contaminación 
luminosa que impactaría 
negativamente en la cali-
dad del cielo nocturno.

Acciones de protección 
En octubre de 2006 se 
aprobó el “Reglamento para 
prevenir la contaminación 
lumínica en el municipio de 

Dr. David Hiriart García

Ubicación del Observatorio 
Astronómico Nacional (marcado 
con una cruz) y las poblaciones 
circunvecinas.

Director del Observatorio Astronómico Nacional, San Pedro Mártir, B.C.

San Pedro Mártir
Conservando el cielo nocturno de 

Ensenada”. Este reglamento establece el requerimiento de 
nuevas luminarias  y el eventual reemplazo o adecuación 
de las viejas lámparas usadas para la iluminación pública 
y exterior. Todo esto con el fin de aplicar la tecnología para 
minimizar la contaminación luminosa y  reducir el consumo 
de energía eléctrica.  Además, contempla el establecimien-
to de un comité técnico con la participación de la comuni-
dad astronómica para vigilar y controlar la iluminación exte-
rior de la ciudad. El reglamento, por ejemplo, especifica un 
límite en la cantidad de iluminación que se puede utilizar en 
los estadios deportivos, los estacionamientos y los centros 
comerciales y determina un horario para la iluminación de 
monumentos, edificios y anuncios comerciales.

Además de buscar el establecimiento de un reglamento 
para prevenir la contaminación lumínica, el IAUNAM pre-
tende realizar una campaña publicitaria en todo el estado 
sobre este reglamento y promoverá su pronta aplicación en 
los pueblos cercanos al observatorio. También desea ex-
tender el reglamento al resto de los municipios del estado.  
Una vez que todos lo adopten, intentará que se transforme 
en una ley estatal. Asimismo, promover la creación de un 
reglamento similar en el estado de Sonora ya que algunas 
de sus poblaciones, como San Luis Río Colorado y Puerto 
Peñasco, pueden convertirse en fuentes contaminantes 
que alteren las condiciones ambientales de la luminosidad 
nocturna. 

el faro · febrero de 2007 · no. 71

Referencias
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The First World Atlas of the Artificial Night Sky Brightness, 
Cinzano, P. Falchi, F., y Elvidge, C.D., MNRAS, �001, ��8, 689.
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Reportaje

fero de rocas calizas fracturadas, 
de las que emergen manantiales 
que presentan altas concentracio-
nes de este metaloide. Algunos 
habitantes se han percatado del 
daño y han optado por consumir 
agua embotellada, pero en las zo-
nas más pobres la única opción de 
consumir agua es la que proviene 
de estas fuentes contaminadas.

En 1997, el Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas de la UNAM 
y el CINVESTAV publicaron en 
Mutation Research un estudio in-
terdisciplinario sobre los efectos 
del arsénico del agua y sus reper-
cusiones en la salud. La investiga-
ción se hizo en la Comarca Lagu-
nera en dos grupos de población; 
uno residente en un área donde el 
agua contenía altas concentracio-
nes de arsénico y el segundo en 
un grupo testigo cuya agua no lo 
contenía.

Cabe aclarar que ni estos casos, 
ni los registrados en otras entida-
des del país han tenido un segui-
miento adecuado por parte de las 
instituciones gubernamentales de 
salud, agua y medio ambiente. A 
otros casos, como el de Zimapán, 
donde se aplicaron algunas me-
didas de protección, como la im-
plantación de filtros en las plantas 
potabilizadoras, no se les ha dado 
continuidad debido a los elevados 
costos del sistema de filtración, lo 

Sandra Vázquez Quiroz

 La Norma Oficial Mexicana (NOM)-
127-SSA1-1994 especifica que el 
arsénico no debe rebasar 0.05 mi-
crogramos por litro de agua. A par-
tir del año 2000 esta norma tuvo 
modificaciones graduales, hasta 
que en 2005 se estableció como 
límite 0.025 microgramos por litro.

El arsénico es un metaloide (es 
decir, con algunas propiedades 
metálicas) cuya toxicidad varía 
según el compuesto que forme, lo 
cual depende de la fuente que pro-
venga: el hombre o la naturaleza; 
el hombre lo genera al usar pesti-
cidas o al extraer minerales, como 
plomo, cobre o zinc y de forma 
natural está presente en las rocas, 
que al disolverlas el agua contami-
na los mantos freáticos. 

Aproximadamente 60% de la ex-
posición al arsénico se da a través 
de los alimentos; la ingesta directa 
de agua contaminada representa 
alrededor de 39%; y los residuos 
de pesticidas y antibióticos sumi-
nistrados a animales generan el 
1% restante.

El problema en México
En nuestro país hay regiones con 
altas concentraciones de arsénico 
en el agua, como Zimapán, Hidal-
go, donde la Comisión Nacional 
del Agua detectó la presencia de 
arsénico en aguas subterráneas. 
Esta región tiene un sistema acuí-

que ha repercutido en la salud de 
sus pobladores.

Aportaciones de la UNAM
Para conocer los efectos del arséni-
co en la salud El faro conversó con 
la doctora Patricia Ostrosky Weg-
man, del Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas, quien actualmen-
te investiga los efectos del arsénico 
en la generación de diabetes melli-
tus tipo 2 y explica: “En el estudio 
que hicimos en 1997 en la Comar-
ca Lagunera, que abarca los esta-
dos de Durango y Coahuila,  eva-
luamos el contenido de arsénico en 
la orina y registramos la capacidad 
de los linfocitos (células del sistema 
inmunológico) para dividirse y su 
repercusión en el ADN, analizan-
do alteraciones en la estructura y 
el número de los cromosomas”. El 
equipo encontró que había diferen-
cias evidentes entre ambos grupos 
y confirmó con experimentos en el 
laboratorio uno de los mecanismos 
por los cuales el arsénico puede 
provocar el desarrollo de cáncer: 
al disminuir la proliferación de los 
linfocitos e inducir inesta-
bilidad cromosó-
mica. 

Arsenopirita, fuente principal del arsénico natural.
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Bebiendo lentamente 
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La alta concentración de arsénico en el agua es un problema 
de salud en muchos países del mundo, como Taiwán, 

Bangladesh, India, Argentina, Chile y México, de ahí que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendara que una 

concentración segura de arsénico en el agua no debe exceder 
0.01 microgramos por litro.
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El doctor Ramiro Rodríguez Castillo, investigador del 
Instituto de Geofísica, explica que “el arsénico es un 
elemento que se encuentra de forma natural en muchos 
tipos de rocas, especialmente en volcánicas. También 
lo contienen las rocas calizas, que al experimentar un 
incremento de oxígeno se oxidan y disuelven en el agua 
el arsénico que contienen”.

Este especialista en contaminación de acuíferos se-
ñala que las normas para agua potable se refieren a los 
contenidos máximos permisibles de un elemento en el 
agua y “de alguna manera garantizan que ese elemen-
to no va a repercutir en la salud. El hecho de que se 
consuman súbitamente 15, 20 o 30 microgramos por 
litro, no significa que de inmediato se contraerá cáncer”. 
Hay que tomar en cuenta que las normas y recomen-
daciones se aplican estrictamente cuando el agua con 
arsénico se consume constantemente.

Recomendaciones

Según Rodríguez Castillo, nuestro país carece de un 
estudio químico completo sobre la calidad del agua, ya 
que llevarlo a cabo implica una inversión importante que 
el gobierno no ha querido atender. Como alternativa a 
esto, pueden agruparse los usuarios y pagar de su bolsillo 
los análisis del agua que consumen. Un análisis completo 
cuesta entre tres mil y cinco mil pesos.

Para más información sobre el tema:
ostrosky@servidor.unam.mx
rrdz@geofisica.unam.mx

Repercusiones en la salud
El arsénico es un carcinógeno, se asocia con cáncer 
de piel, pulmón, vejiga, hígado y riñón. Los mecanis-
mos por los que puede producir cáncer son varios. En el 
Laboratorio de Epidemiología Celular y Molecular, que 
dirige la doctora Ostrosky, se ha investigado el daño 
que provoca en los cromosomas, las alteraciones en la 
reparación del ADN y los cambios en la expresión de 
los genes. 

La exposición al arsénico a través del agua  también 
se relaciona con enfermedades vasculares periféricas y 
diabetes mellitus. Ostrosky, especialista en temas de toxi-
cología ambiental, señala que “se ha demostrado que el 
gen p53, encargado de regular la proliferación de células, encargado de regular la proliferación de células, 
conocido como ‘el guardián del genoma humano’, está 
mutado en 60% de los cánceres; por ello, al usar varias 
líneas celulares con diferentes mutaciones en el gen p53 
demostramos que el arsénico induce la expresión de la 
proteína p53 producida por el gen. De esta forma, dicha 
proteína detiene la proliferación de las células con daño. 
Las líneas celulares en las que el gen p53 estaba mutado 
no se detienen y siguen proliferando”.

Áreas reportadas con concentraciones elevadas de arsénico en el agua 
subterránea. (1) San Luis Potosí, (�) Comarca Lagunera, (�) Zimapán, 
(4) Guadiana, (5) Acámbaro, (6) Acoculco, (7) San Antonio, (8) Los 
Azufres, (9) Hermosillo, (10) Zacatecas, (11) Delicias, (1�) Salamanca. 
Academia Mexicana de Ciencias: Dra. María Aurora Hernández y Dr. 
Ramiro Rodríguez Castillo.

El agua de la Laguna Verde, entre Chile y Bolivia, tiene una alta 
concentración de carbonatos, plomo, calcio y arsénico.
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Óscar PeraltaLos nuevos 

dirigibles

Pero su perfección llegó hasta principios del siglo XX con 
los dirigibles flexibles y los rígidos; ambos contenían cel-
das de gas forradas con una cubierta de tela y canastillas 
para transportar carga, tripulación y pasajeros. 

A principios de 1901 un pequeño motor de gasolina, 
el mismo que había impulsado aeroplanos y que prác-
ticamente era multiusos, también desplazaba por el 
aire los globos controlados del piloto brasileño Santos-
Dumont, quien recibió un reconocimiento al circundar 
la torre Eiffel y llegar al punto de partida en su dirigible 
flexible.

El dirigible de von Zeppelin era un verdadero globo 
rígido. La cubierta estaba extendida sobre una compli-
cada armazón de aleación de aluminio. Dentro había 
numerosos globos que contenían hidrógeno. Bajo la 
armazón iba suspendida la barquilla, que transportaba 
a los pasajeros y los motores. Este sistema permitía que 
el globo viajara a velocidades prácticamente ilimitadas 
sin deformarse, y la subdivisión de los recipientes de 
gas impedía la total destrucción si hubiese un accidente 
en cualquier compartimiento. El Zeppelin I alcanzó los 
38 km/h. El Zeppelin II, un monstruo de 126 metros de 
largo, terminó en un rápido desastre, pues un huracán 
lo destrozó. Pronto se vio que un globo de tan grandes 
dimensiones requería dispositivos de amarre como los 
que necesita un transatlántico. 

Los dirigibles eran bastante seguros; por ejemplo, el 
Graf Zeppelin, sin duda el más exitoso de los globos 
propulsados, realizó casi 600 viajes a través del Atlán-
tico. Y de hecho, en la Primera Guerra Mundial los dirigi-
bles trasladaban equipo militar e incluso bombardeaban 
objetivos. 

Además del Zeppelin, el otro gran dirigible fue el 
Hindenburg. Éste se construyó en Alemania en 1936 
e inmediatamente comenzó sus servicios comerciales 
a través del Atlántico Norte. Realizó con éxito más de 
diez travesías transatlánticas. Sin embargo, en mayo 
de 1937, el mayor dirigible construido en la historia, al 
aterrizar en Nueva Jersey, Estados Unidos, sufrió un 
accidente y su hidrógeno se convirtió en llamas que 
mataron a 36 personas que viajaban a bordo. Este de-

sastre, junto con el rápido desarrollo de la aviación, fue 
el fin de la era de los dirigibles rígidos en la transporta-
ción comercial.

En general, la estructura de los dirigibles es rígida, 
semirrígida o flexible. Casi todos tienen una forma elíp-
tica y están completa o parcialmente llenos de gas, 
como hidrógeno o helio; llevan una canastilla o góndola 
en la parte inferior para transportar a la tripulación y los 
motores que mueven las hélices. 

La principal diferencia entre los aeroplanos y los 
dirigibles es la aerostática que involucra el desplaza-
miento de los segundos. Los aeroplanos no están suje-
tos a fuerzas de flotación cuando están en movimiento, 
pero los dirigibles sí. Esta capacidad para aprovechar 
la fuerza de empuje y arrastre los convierte en objetos 
estáticos que tienen un gasto energético mínimo.

Los intentos por controlar el vuelo de los artefactos construidos por el hombre 
comenzaron poco después del invento del globo en el siglo XVIII. Y dos siglos 

después, al dotarlo de propulsión, nació el dirigible.

Historia de la ciencia

Dirigible rigido

Dirigible flexible

el faro · febrero de 2007 · no. 71
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Aunque ya no se usan para la transportación huma-
na, en ocasiones se han empleado para realizar obser-
vaciones y mediciones a distancia. Por ejemplo, se han 
utilizado para estudiar zonas urbanas y periféricas a fin 
de lograr una evaluación más precisa del crecimiento 
urbano para planear servicios y catastro, o para ubicar 
bancos de materiales para grandes obras de construc-
ción y localizar personas y vehículos.

Por ejemplo, en 1988 el Laboratorio de Ingeniería 
Aeroespacial (LIA), del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, comenzó sus primeros estudios sobre el de-

captar información a diferentes alturas, dentro y fuera 
del campus universitario.

Esta nueva aeronave de investigación puede ope-
rarse automática o semi automáticamente, es portátil, 
consume combustibles comunes y su mantenimiento 
y reparación son seguros y sencillos. Además, puede 
transportar instrumentos muy diversos,  como cámaras 
fotográficas, multiespectrales, de video, térmicas o de 
película infrarroja; equipos de espectrometría, radió-
metros, muestreadores atmosféricos, magnetómetros, 
gravímetros radares para imágenes (SAR), radioaltíme-
tros y detectores de radioactividad. Y así como puede 
acortar o alargar su autonomía, también aterriza por ra-
diocontrol, tolera fallas y errores de operación, sin com-
prometer la misión o seguridad del vuelo ni de personas 
en tierra.

La vieja generación de dirigibles acabó porque la avia-
ción fue más grande, más rápida y más fuerte. Sin embar-
go, hay un par de aspectos en el que el dirigible siempre 
será superior al avión: la flotación y la simplicidad. Quizá 

sarrollo de aeronaves telecontroladas para diversos 
proyectos. Uno de los objetivos del LIA fue desarrollar 
un equipo aeronáutico capaz de portar instrumentos 
sobre un punto de estudio, en condiciones controladas 
y seguras y con costos accesibles. Y ahora, el LIA de 
la Coordinación de Geotecnia del Instituto, colabora 
con el Instituto de Aviación Jarkov, de Ucrania, el Insti-
tuto  Mexicano del Petróleo y la empresa CIDEP, con 
el apoyo del Conacyt, para fomentar el uso de técnicas 
a bordo de dirigibles. Hoy en día, el LIA, a través de 
intercambios de investigación promovidos por el doc-
tor Ricardo Peralta-Fabi, desarrolla un dirigible para 
estudios universitarios en ingeniería civil y otros cam-
pos. Con este, los investigadores de la UNAM podrán 
realizar algunos de sus proyectos sobre percepción 
remota y montar sus instrumentos para observar o 

El Hindenburg envuelto en llamas en 19�7.

Cámara para observaciones remotas y 
antena para comunicación.

El Instituto de Ingeniería de la UNAM trabaja con los nuevos modelos 
de dirigibles que pretenden aplicarse en geotecnia.

estos nuevos diri-
gibles no sean los 
más grandes, ni 
los más fuertes, ni 
mucho menos los 
más rápidos, pero 
son más sencillos 
de operar, requie-
ren una cantidad 
de energía mínima 
para desplazarse 
a distintas alturas 
y pueden realizar 
tareas de vuelo con 
costos de mante-
nimiento y opera-
ción mínimos.
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Reflexiones

ósea del hueso con alteraciones de 
su microarquitectura, que ocasiona 
la susceptibilidad a las fracturas. Es 
la principal causa de fracturas óseas 
en mujeres después de la menopau-
sia, y ancianos en general. Su pri-
mera manifestación son las fractu-
ras (con más frecuencia en cadera, 
muñeca y vértebras), éstas originan 
dolor, deformidad y discapacidad”. 

Los huesos están sometidos a 
un remodelado continuo mediante 
procesos de formación y reabsor-
ción, y sirven como reservorio de 
calcio del organismo. Se renuevan 
completamente cada tres años, ya 
que el cuerpo cuenta con unidades 
que crean (osteoblastos) y reabsor-
ben (osteoclastos) hueso. Durante 
gran parte de nuestra vida mante-
nemos este equilibrio, que empieza 
a perderse a partir de los 55 años.

A los 30 o 35 años alcanza-
mos nuestro pico de masa ósea. 
Después de esta edad se inicia la 

Patricia de la Peña Sobarzo

Las fracturas pueden causar inca-
pacidad, dolor y pérdida de inde-
pendencia. Actividades cotidianas 
como caminar, pararse o sentarse 
pueden hacerse difíciles y gradual-
mente van disminuyendo la calidad 
de vida del paciente.

La fragilidad de los huesos se 
debe a una enfermedad que no da 
síntomas hasta que ocurre una frac-
tura, la osteoporosis, un padecimien-
to muy común. Hace que los huesos 
se vuelvan porosos y frágiles y pone 
a la persona en riesgo por una sim-

La enfermedad 
silenciosa 

El hueso es un tejido vivo cuya estructura está formada por colágeno, proteína en la que se 
deposita el calcio que la endurece.

pérdida de pequeñas cantidades de 
hueso. Múltiples enfermedades o 
malos hábitos pueden incrementar 
la pérdida de hueso ocasionando 
osteoporosis a una edad más tem-
prana, como la anorexia, tabaquis-
mo, alcoholismo, mala alimentación 
y otros factores.

La menopausia es un factor des-
encadenante de la pérdida de hueso 
en las mujeres. El cese de estróge-
nos por la menopausia fisiológica, 
o debida a la extirpación quirúrgica 
de los ovarios, ocasiona una rápida 
pérdida de hueso. Durante los pri-
meros tres a cinco años se pierde 
hasta 3% de masa ósea y después 
sigue una fase lenta y gradual de 
pérdida de hueso similar a la de los 
hombres, que también pueden sufrir 
osteoporosis a edades más avanza-
das, alrededor de los 70 años. De 
hecho, uno de cada veinte hombres 
de más de 50 años sufrirá una frac-
tura causada por osteoporosis.

¿Cómo es posible que un esfuerzo mínimo, una simple caída e incluso un estornudo puedan 
provocar una fractura de hueso? Ésta es una realidad que puede alcanzar dimensiones epidémicas 

en 40 años, principalmente en los países en desarrollo. Cada día hay más ancianos en nuestra 
sociedad y la proyección para el 2050 es que en Latinoamérica se duplicará la población de 65 años, 

lo que ocasionará que 75% de las fracturas de cadera tengan lugar en esta región.

ple caída o inclusive por esfuerzos 
mínimos, como toser o estornudar, 
ya en casos avanzados.

La doctora Patricia Clark, inves-
tigadora de la Unidad de Epide-
miología Clínica de la Facultad de 
Medicina de la UNAM y adscrita al 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
comenta a El faro que “la osteopo-
rosis es una disminución de la masa 

La fractura vertebral es la más frecuente por 
osteoporosis. 

Hueso normal Hueso con osteoporosis
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En 2002, en México la proporción de casos era de un 
hombre por cada ocho mujeres con osteoporosis, pero 
ahora ha cambiado a uno por cada seis. Y se calcula 
que para 2050 de cada dos fracturas que sucedan por 
osteoporosis, una ocurrirá en América Latina. La doc-
tora Clark considera que este pronóstico debe alertar 
a epidemiólogos y funcionarios en salud pública sobre 
la implementación de políticas para prevenir fracturas 
por osteoporosis.

Implicaciones económicas
Los costos directos de atención por fractura de cadera 
en México se estimaron en 97 millones de dólares en 
2006. El costo promedio en el IMSS por fractura de ca-
dera es de 40 000 pesos y varía de acuerdo al sector de 
salud público o privado en el que se atienda la fractura.

En Estados Unidos, Europa y Japón hay 75 millo-
nes de personas con osteoporosis. Tan sólo en Esta-
dos Unidos existen 25 millones de mujeres con este 
padecimiento, de las cuales ocho millones ya tienen 
fracturas, lo que representa 1.3 millones de fracturas 
por año. El riesgo de que ocurra en edades por encima 
de los 50 años es de 40% en la  mujer y 13% en el 
hombre. Para México, 16.4% de las mujeres y 9.6% de 
la población mayor de 50 años padece osteoporosis 
y la mayoría de ellas no está diagnosticada, de ahí la 
importancia de acudir al médico.

Medidas de prevención
De acuerdo con investigaciones sobre el tema, en mu-
jeres de entre 58 y 75 años de edad, el 11% de las que  
hicieron ejercicio tuvieron menos de una fractura de vér-
tebra en comparación con el 30% de las que no lo man-
tuvieron un régimen saludable. La doctora Clark afirma 
que se puede prevenir la osteoporosis, pero es funda-
mental llevar una dieta ade-
cuada que incluya la ingesta 
de calcio y vitamina D, ex-
ponerse al sol al menos 15 
minutos dos o tres veces 
por semana, ya que éste 
permite su fijación; es 
importante consumir  

Edades Miligramos 
por día

9-18  1�00

19-50 1000

51 o más 1�00

Requerimientos diarios de 
calcio según los diferentes 
rangos de edad.

Las mujeres embarazadas 
o que están amamantando 
necesitan la misma cantidad 
de calcio que las de su edad.

Alimentos que ayudan 
a obtener vitamina D: 
salmón cocido, leche 
descremada o entera 
fortificada, huevo (la 
vitamina está en la 
yema), budín (hecho de 
polvo y leche fortificada 
con esta vitamina). 

Alimentos que ayudan a obtener calcio: yogur simple, queso, leche, 
jugo de naranja con calcio agregado, brócoli cocido o crudo.          

La actividad física en la que el cuerpo 
trabaja contra la gravedad beneficia 
significativamente a los huesos: 
caminar, bailar, correr, subir escaleras. 

productos lácteos, hacer ejercicio, evitar el alcohol (este 
último tiene implicaciones sobre la inhibición de los os-
teoblastos), no fumar, evitar bebidas carbonatadas altas 
en calorías y fósforo (refrescos gaseosos) porque com-
prometen la captación de calcio en el hueso, y realizarse 
una densitometría mineral-ósea que muestre la densi-
dad del hueso a partir de 
los 65 años.

Finalmente, es impor-
tante considerar que algu-
nas personas con osteo-
porosis llegan a morir en 
un plazo de seis meses a 
dos años posteriores a su-
frir la lesión, debido a com-
plicaciones de la cirugía o 
por efecto de otras enfer-
medades del paciente. De 
ahí la necesidad de edu-
car y fomentar en la po-
blación medidas sencillas 
que contribuyan a prevenir 
esta enfermedad silencio-
sa e irreversible.
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Asómate a la ciencia
Harvard otorga reconocimiento

La Universidad de Harvard reconoció con el galardón Robert F. Kennedy Visiting Professors in Latin American Studies 
Award en el área de Ciencias Naturales a Julio Collado Vides, director del Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de 
la UNAM. Este premio consiste en una beca para una estancia semestral en dicha universidad, ofrecer una conferen-

El Dr. Collado en su centro de trabajo en Cuernavaca, Morelos.

Óscar Peralta

RESPUESTA AL ANTERIOR 
Cuatro trazos es el mínimo, en la figura se ilustran 
los cuatro trazos que, sobrepuestos dan la estrella.

a Julio Collado Vides,   
investigador de la UNAM

cia pública (“Computational representation of the E.coli 
regulatory network”, 20 de abril) y otras actividades do-
centes y de investigación.

Reconocido internacionalmente en bioinformática 
de la regulación genética en bacterias, Collado Vides 
cursó la licenciatura en investigación biomédica básica, 
la maestría en fisicoquímica y el doctorado en investiga-
ción biomédica en la UNAM. Realizó una estancia pos-
doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y 
se incorporó al CCG como investigador titular y becario 
de la Fundación John Simon Guggenheim. Obtuvo el 
Premio Universidad Nacional en Investigación en Cien-
cias Naturales y fue presidente fundador de la Sociedad 
Mexicana de Ciencias Genómicas. 

Collado se convierte así en el primer mexicano en 
recibir dicho galardón en el área de ciencias naturales. 
Un motivo de orgullo, tanto para el Centro de Ciencias 
Genómicas como para la UNAM.

14

A las primeras cinco personas que nos envíen por correo elec-
trónico (elfaro@cic-ctic.unam.mx) la respuesta correcta, les obse-
quiaremos el libro Forjadores de la Ciencia en la UNAM, editado 
por la Coordinación de la Investigación Científica.

Colaboración del Dr. Alejandro Illanes, del Instituto de Matemáticas, UNAM.

¿Cuál es el número de trayectorias mínimo que debe 
hacer para recorrerlos todos? ¿Cuál es el mínimo para 
un tablero de 2007 por 2006 cuadros de lado? Para un 
tablero de cuatro por cuatro casillas se necesitan cuatro 
trayectorias, como se ilustra en la figura.

ACERTIJO
Pepelupo debe recorrer todas las casillas de un tablero formado por 2007 cuadros de lado. Las instrucciones son: 
sólo puede avanzar en diagonal, en las paredes rebota como en espejo y en cada esquina la trayectoria se acaba. 
Después del primer intento se dio cuenta de que no puede recorrer todos los cuadros con una sola trayectoria. 
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El faro avisa
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