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Algunos países, como los de la Unión Europea, consideran que la in-
vestigación y la innovación tecnológicas son una parte importante de 
sus economías, por eso se han fijado como objetivo dedicar el 3% de 
su producto interno bruto, para el 2010, a estos rubros.

Desde la creación de la Unión Europea, a través de programas 
conjuntos de investigación y desarrollo técnico, los países miembros 
intentan evitar duplicidad de funciones y ayudar a utilizar mejor su po-
tencial para crear un espacio de investigación. Por ejemplo, tan solo 
en Francia  estos proyectos han movilizado más de 24 millones de eu-
ros en cuatro años. Pero para continuar con estos trabajos conjuntos, 
el presupuesto para la investigación en este país deberá duplicarse 
en un par de años.

Las investigaciones de la Unión Europea se centran en siete áreas 
prioritarias: ciencias de la vida, tecnología para la sociedad de la in-
formación, nanotecnologías, aeronáutica, seguridad alimentaria, desa-
rrollos perdurables, ciudadanos y gobierno. Así, se ha logrado crear 
una red de investigación mundial sobre enfermedades, como la rela-
cionada con los agentes infecciosos que atacan el sistema nervioso 
central. Y en unos años más, el proyecto Galileo, gracias a una cons-
telación de 30 satélites, proporcionará a Europa un sistema avanzado 
de radionavegación independiente.

Entre muchos otros programas, Europa emprende el proyecto 
ITER (Reactor Experimental Termonuclear Internacional), para de-
mostrar que la fusión nuclear es una poderosa fuente de energía poco 
contaminante.

Además, mantiene una vigilancia mundial del ambiente y la segu-
ridad, para ayudar a decidir y prever cómo combatir las crisis ambien-
tales. Así, en los próximos años el Consejo Europeo de Investigación 
será un organismo independiente que seleccionará los proyectos de 
investigación según los criterios de excelencia y su impacto en la so-
ciedad europea. 

De esta manera, algunos países ven a la investigación y la inno-
vación tecnológica como herramientas necesarias para incrementar 
su potencial económico y social, mientras que otros simplemente las 
consideran artículos de lujo que poco o nada pueden hacer para man-
tener su nivel de producción. Si bien es cierto que la investigación 
no garantiza un impacto inmediato en la economía de las naciones, 
también es verdad que no invertir en estas áreas puede provocar un 
estancamiento productivo y una dependencia tecnológica del exterior 
que dificultarán su desarrollo económico y social.

Investigación y desarrollo, parte importante 
de la economía europea 
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Yassir Zárate Méndez

Tiempo
 y cerebro

El doctor Hugo Merchant Nancy, 
investigador del Instituto de Neurobiología, 

campus Juriquilla, se ha dado a la tarea de 
identificar las bases neurofisiológicas de 

la cuantificación del tiempo en primates, 
como explica a El faro.

¿Cuál es la importancia de la medición del tiempo?
Casi toda la conducta animal se mide en términos de tiem-
po. Cuando un predador va a cazar una presa debe tem-
poralizar (medir en tiempo) sus respuestas para atraparla. 
Obviamente, la presa también tiene que temporalizar sus 
respuestas para evitar que la maten. Los animales tienen 
esa habilidad para enfrentar a sus enemigos. En tanto, los 
humanos tenemos una capacidad muy buena para evitar 
colisiones. Eso se ve reflejado cada vez que tomamos el 
volante. Automáticamente el sistema nervioso mide cuán-
to tiempo tiene para evitar una colisión. Con base en esta 
medida puede predecir el momento del contacto. 

¿Qué partes del cerebro controlan este mecanismo?

En el otro extremo tenemos las conductas de los 
días, los llamados ritmos circadianos. Estos dos polos, 
los microsegundos y los días, están controlados por 
estructuras específicas del cerebro. En el caso de los 
microsegundos el cerebro se apoya en parte del sis-
tema auditivo; para la escala de los días se basa en una 
estructura del hipotálamo llamado núcleo supraquias-
mático. 

En medio de estas dos escalas están los eventos que 
suceden en el rango de los cientos de milisegundos y, 
por otro lado, los sucesos que ocurren en los segundos. 
Las estructuras neurales asociadas con este aspecto aún 
están bajo debate, pero parece ser que se involucran  las 
cortezas parietales de asociación en la corteza cerebral 

Cuando un predador va a cazar una presa debe temporalizar sus respuestas para 
atraparla. Esta hace lo mismo para evitar que la maten. Foto de Ted Steinke.

Hay varias zonas. De he-
cho sigue siendo un tema 
de investigación, pues hay 
poca información sobre 
cómo manejamos el tiem-
po en intervalos relativa-
mente cortos, en el rango 
de los cientos de milise-
gundos. En términos con-
ductuales, el tiempo va de 
los microsegundos, a los 
días. Por ejemplo, den-
tro de los microsegundos 
tienen lugar las conductas 
de los animales que utili-
zan el sonido para ubicar 
cosas en el espacio, como 
hacen los murciélagos o 
las lechuzas. 

y las cortezas prefrontales 
en el lóbulo frontal. 

La escala de tiempo 
que a mí me interesa, que 
es la de los cientos de 
milisegundos, tiene que 
ver, por ejemplo, con esa 
medición de cuánto tiem-
po falta para una colisión. 
En el laboratorio investi-
gamos si para la escala 
de tiempo existe un reloj 
general, común, que sea 
una especie de cronóme-
tro en términos conduc-
tuales, que se prende ca-
da vez que se tenga que 
temporalizar algo y se 
apague a voluntad.
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Una vez que uno caracteriza la conducta paramétri-
camente y la compara con el humano, lo que hacemos 
es registrar la actividad de neuronas en diferentes 
áreas corticales y subcorticales del mono cuando está 
ejecutando una tarea. Para eso se le ponen electrodos. 
Esto nos permite establecer qué áreas están involucra-
das en la cuantificación del tiempo y cómo lo están, es 
decir, qué tipo de código neuronal utiliza el cerebro para 
medir el tiempo.

¿Cómo hacen sus correlaciones?
Utilizamos métodos matemáticos y estadísticos multidi-
mensionales para establecer correlaciones paramétri-
cas entre la actividad de las neuronas y los eventos 
conductuales que controlamos en el mono. En este caso 
la variable más importante, obviamente, es el tiempo. 
Queremos ver si existe una especie de acumulador de 
tiempo, un tipo de reloj  donde se almacena la actividad 
en el tiempo y eso podría permitir cuantificarlo. Pero 
tenemos que probarlo, porque simplemente no se sabe; 
aún no existe un estudio que haya determinado cuál es 
el mecanismo que permite cuantificar el tiempo en esta 
escala en la que estamos trabajando.

Entender cómo el sistema nervioso y en particular 
la corteza cerebral cuantifica intervalos temporales en 
cualquier contexto conductual, es la meta del doctor 
Merchant, que utiliza un enfoque multidisciplinario, es 
decir, emplea herramientas metodológicas de la psi-
cología experimental, la neuroanatomía, la electrofisio-
logía y las ciencias computacionales. 
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¿Entonces ese reloj no está prendido siempre?
No. Se prende y se apaga a voluntad. Y eso distingue 
a estos relojes de los ciclos circadianos que suceden 
cada día y dependen de cuestiones ambientales regu-
lados  por el Sol. En el laboratorio estamos interesados 
en describir a nivel conductual la capacidad del ser hu-
mano y del mono para temporalizar la conducta. 

¿En qué apoyan sus trabajos?
Nos ayudamos de un área de la psicología llamada 
psicofísica, que trata de establecer la capacidad límite 
de la actividad mental poniendo números. Se llama así 
porque la conducta se caracteriza cuantitativamente. 
Podemos decir cuál es el límite que tiene el sujeto para 
ejecutar un movimiento, en términos de precisión tem-
poral y de percibir diferencias entre intervalos.

¿Cómo miden ese límite?
Presentamos a los sistemas (sujetos) estímulos au-
ditivos o visuales, que tienen una temporalidad, es 
decir, hay un tiempo fijo entre la presentación de cada 
estímulo. Al sujeto le podemos pedir que responda si 
el estímulo que recibió fue diferente a otros que se le 
hayan dado; de esa manera tiene que discriminar la 
duración de un intervalo con respecto a otro; eso se 
muestra bajo el control de una computadora. Primero 
se presenta un intervalo, luego otro y se le pregunta al 
sujeto: “¿el primero fue más grande o más chico que el 
otro?” Entonces responde apretando botones.

Los seres humanos somos más capaces de distinguir 
diferencias a nivel perceptual o de ejecutar movimientos 
cuando se utilizan estímulos auditivos; en cambio, los monos 

tienen mayor facilidad para 
ejecutar movimientos en el 
tiempo o percibir diferen-
cias con estímulos visua-
les. La hipótesis que tene-
mos sobre ese resultado es 
que el ser humano, por su 
capacidad musical y por el 
lenguaje, tiene mayor pro-
pensión a ejecutar las co-
sas con la modalidad audi-
tiva. En cambio, los monos, 
como tienen un lenguaje 
relativamente primitivo, sus 
vocalizaciones no son muy 
complejas, pero su sistema 
visual es extremadamente 
complejo; son más capa-
ces de temporalizar la con-
ducta y percibir intervalos 
cuando son definidos por 
estímulos visuales. 

Los seres humanos tienen una muy buena capacidad para estimar el 
tiempo que resta para anticipar un choque. Esa cualidad les permite 
reaccionar adecuadamente para evitar colisiones o para anticipar el 
contacto con objetos.

Las aves emiten y perciben sofisticados 
cantos cuya estructura temporal es 
fundamental para la comunicación entre 
ellas. Esta estructura temporal está en el 
orden de los cientos de milisegundos.
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Reseñas

Personajes en las ciencias

conCIENCIA
Castaño, Víctor M. 
Innovación Editorial Lagares México
México, 2005

Dr. Jorge Carranza Fraser 
(1927-2006)

Sandra Vázquez Quiroz

De ser un recurso desconocido, abando-
nado, la presa Yosocuta, en Huajuapan de 
León, Oaxaca, se convirtió en fuente de 
trabajo, alimentación y desarrollo en una 
comunidad antes dedicada a la agricultura 
de temporal. Fue este un caso de los mu-
chos en que el doctor Jorge Carranza, con 
su profundo y metódico conocimiento de la 
limnología y la acuacultura, apoyó la capaci-
tación de personas preparadas para aprove-
char la gran riqueza de recursos contenida 
en los mantos acuíferos de agua dulce: ríos, 
presas, lagos, pantanos, humedales o ma-
nantiales, en todo el país. 

Formado como biólogo en la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN 
(1948-1952), y con maestría y doctorado 
en universidades de Alabama y Texas, se 
entregó al desarrollo de una ciencia prácti-
camente desconocida hasta la década de 
1950, época en que inició la fundación de im-
portantes instituciones, como la Estación de 
Biología Marina del Instituto Tecnológico de 

Alicia Ortiz Rivera
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A modo de antología, el autor de conCIENCIA relata de una manera ágil y 
entretenida múltiples pasajes y anécdotas de los personajes que han forjado 
la ciencia. Desde el juicio contra Galileo, el surgimiento de los premios Nobel, 
el meteorito de Chicxulub, al que se le atribuye la desaparición de los dino-
saurios, hasta llegar a Francis Crick y James Watson, cuyo descubrimiento 
aún provoca discusiones éticas, científicas y filosóficas, incluso a la “Oda al 
átomo” de Pablo Neruda, en donde describe: “Pequeñísima estrella, parecías 
para siempre enterrada en el metal: oculto, tu diabólico fuego...” .

Con la finalidad de demostrar que la ciencia no es una entelequia y que, 
por el contrario, la mayor parte de las cosas que existen sobre la Tierra 
tienen una raíz científica, los pasajes se narran a manera de cuento pero 
basados en hechos reales, por lo que otorgan al lector fechas, nombres y 
lugares precisos de los acontecimientos. 

Ningún otro libro de divulgación científica podría explicar de forma tan sen-
cilla que los polímeros, por ejemplo, son sustancias constituidas por muchísi-
mas unidades moleculares repetidas una y otra vez, y que el microscopio elec-
trónico es una de las  herramientas indispensables para  la nanotecnología por 
su capacidad para observar sin ningún problema objetos nanométricos.

conCIENCIA permite al ciudadano común hacer propios los descubri-
mientos científicos del pasado y el presente y deja la curiosidad de seguir 
explorando las invenciones por venir. 

el sector público desde los diversos cargos 
que ocupó, como la dirección del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, 
y formación de capital humano son parte 
del legado que lo hizo acreedor de recono-
cimiento nacional e internacional, por el im-
pulso a una disciplina con gran potencial de 
desarrollo e indudable impacto social.

Veracruz, y del Centro Nacional de Ciencias 
y Tecnologías Marinas, en el mismo estado. 
Le preocupaba que a pesar de que en México 
se cuenta con unas 4 500 presas, no se cono-
ciera ni el 10% de lo que en ellas sucede. Por 
eso se entregó al estudio de la limnología, 
ciencia que investiga el funcionamiento de los 
ecosistemas dulciacuícolas y a la formación 
de personal científicamente preparado para 
promover su desarrollo. Su práctica cotidiana 
fue siempre metódica, detallada y totalmente 
cuidadosa del factor humano. 

Él y el doctor Agustín Ayala Castañares, 
con quien colaboró estrechamente, “fueron 
los dos colosos de esta ciencia en México”, 
afirma el doctor Martín López Hernández, 
quien trabajó los últimos 15 años con Ca-
rranza Fraser, cuando se concentró en las 
presas hidroeléctricas, área en la que tam-
bién fue pionero. Una extensa obra escrita, 
activa participación en congresos dentro y 
fuera del país, con las máximas autoridades 
en la materia, permanente colaboración con 
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Asómate a la ciencia

Simulación por computadora del virus de la hepatitis C.

La existencia de la hepatitis C se ob-
servó en 1975, cuando la aparición 
de nuevas pruebas de diagnóstico 
para las hepatitis A y B revelaron 
que muchos casos no se debían a 
estos agentes. El virus causante se 
identificó en 1989. El síntoma más 
común de la hepatitis C, en su fase 
aguda, es la fatiga, aunque muchos 
casos son asintomáticos y más de la 
mitad progresan a un estado cróni-
co. La extensa variación de antíge-
nos entre sus diferentes cadenas de 
ADN dificulta encontrar una vacuna 
para esta enfermedad. Y pese a 
que el porcentaje de pacientes que 
eventualmente se curan ha aumen-
tado gracias a la aparición de me-
jores terapias, aún no se cuenta con 
un tratamiento totalmente efectivo.

Ante este problema, los modelos 
matemáticos pueden ser útiles para 
contestar interrogantes biológicas 
fundamentales relacionadas con la 
patogénesis, la dinámica de la res-
puesta inmune y la efectividad del 
tratamiento con fármacos. En gene-
ral, los modelos desarrollados para 
estudiar la dinámica de una enferme-
dad viral en un paciente exploran la 
interrelación de la carga viral con las 
células infectadas y los diferentes 
componentes del sistema inmune 
(anticuerpos, células CD8+ y CD4+, 
etcétera). Estos modelos han perfec-

cionado el diseño de nuevas estrate-
gias terapéuticas contra infecciones 
crónicas, como es el caso de la he-
patitis C y del VIH sida (Neumann et 
al, 1998).

Desde hace algún tiempo, un 
grupo de médicos del IMSS y 
académicos de la Facultad de Cien-
cias de la UNAM trabajan en la mo-
delación matemática de la dinámica 
del virus de la hepatitis C (VHC). 
Han conseguido resultados sobre-
salientes, como la predicción de un 
escenario hipotético de cura de la 
enfermedad (en la actualidad clíni-
camente comprobada) y la suge-
rencia de tratamientos que incluyan 
por lo menos cuatro fármacos: uno 
que reduzca la tasa de infección, 
otro que disminuya la tasa de repli-
cación viral, otro que aumente la 
tasa de eliminación de células en-
fermas, y uno más que incremente 
la tasa de eliminación viral.

El modelo desarrollado por este 
grupo de investigadores plantea 
predicciones interesantes. Una de 
ellas es que el número de células 
infectadas por la carga viral inicial 
debe superar un número crítico 
para que la enfermedad evolucione 
a su estado crónico. Este resultado 
es similar a los obtenidos en mode-
los epidemiológicos, donde un indi-
viduo infectado  tiene que contagiar 

Óscar Peralta
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a un número crítico de personas 
para que ocurra una epidemia.

El grupo también ha desarrollado 
modelos para estudiar el compor-
tamiento de otras enfermedades, 
como la tuberculosis, la cual está 
repuntando a nivel mundial. En 
particular, ha formulado modelos 
matemáticos para evaluar la eficacia 
de la administración de uno o dos an-
tibióticos y controlar la tuberculosis 
latente. Según las dosis y el número 
de fármacos administrados, la tasa 
de crecimiento de las bacterias y el 
nivel de respuesta del sistema in-
mune, los modelos pueden predecir 
bajo qué condiciones se controla la 
enfermedad, o persisten las bacte-
rias resistentes y desaparecen las 
sensibles, o coexisten ambas.

A través de estos modelos se 
confirma de manera teórica que la 
administración de dos o más anti-
bióticos en dosis supervisadas es la 
terapia más adecuada para reducir la 
aparición de bacterias resistentes.

En la actualidad, este grupo interdis-
ciplinario de médicos e investigadores 
universitarios continúa los trabajos so-
bre el problema de resistencia a anti-
bióticos a nivel general, el diagnóstico 
del daño hepático por VHC sin necesi-
dad de biopsias, y la dinámica de la 
respuesta inmune en el tratamiento de 
la tuberculosis con antibióticos.

Simulación por computadora del interior del virus de la hepatitis C.
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Reportaje

Patricia de la Peña Sobarzo

Al igual que otros mamíferos marinos, 
las ballenas jorobadas se cazaron 
durante los siglos XIX y XX casi has-
ta su extinción. En 1955 se detuvo 
su captura en el Atlántico norte y en 
1966 en el resto del mundo. Desde 
entonces, la especie está protegida 
por la Comisión Ballenera Interna-
cional y su población actual parece 
recuperarse, aunque no hay cifras 
exactas de su abundancia, especial-
mente en el océano Austral1. Durante 
la década de 1990, su población en el 
Pacífico norte se calculó entre 6000 
y 8000 ejemplares, esto es, solo un 
tercio de su número original.

“Debido a la combinación de su 
vulnerabilidad intrínseca, la intensidad 
de su interacción con los humanos y 
lo restrictivo de su hábitat, la ballena 
jorobada debe recategorizarse como 
amenazada en nuestro país”, afirma 
el doctor Luis Medrano, del Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología, en 
conversación con El faro.

La investigación académica de la 
ballena jorobada en México la inició 
en 1982 Anelio Aguayo en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM. En su mayor 
parte, esta labor científica la realizan 

En PELIGRO
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Como “La más juguetona y festiva de todas las ballenas
y que hace más espuma y agua blanca que ninguna otra” 
fue la definición que románticamente dio Herman Melville 
a la ballena jorobada (Megaptera novaeanglia) en uno de los 
capítulos de su novela Moby Dick, publicada en 1851.

la UNAM y la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur. De acuerdo 
con los expertos, se necesita proteger 
a estos animales porque sus hábitos 
costeros los hacen vulnerables a las 
perturbaciones antropogénicas, tales 
como la contaminación química, el 
tránsito de embarcaciones, el turismo, 
el desarrollo urbano, las pesquerías, 
el cambio climático y los agentes de 
mortalidad natural, como mareas ro-
jas y epizootias.

Distribución geográfica
Las ballenas jorobadas tienen un 
ciclo migratorio anual regular y son 
cosmopolitas, pues habitan en el 
Atlántico norte, el Pacífico norte y el 
océano Austral. El verano lo pasan en 
latitudes altas, donde se alimentan de 
cardúmenes y de krill. Durante el in-
vierno migran a regiones subtropi-
cales de aguas someras con tempe-
ratura superficial de 25 °C cerca de la 
costa, islas y bancos, donde se repro-
ducen y crían a sus recién nacidos. 

En México, las ballenas joroba-
das pueden encontrarse en el Pací-
fico de octubre a mayo, y en el Golfo 
de California durante todo el año. 

El primer registro científico en 
México fue el del estadounidense 
Charles Scammon (1874), cuyas 
observaciones le llevaron a inferir 
el ciclo migratorio anual de esta es-
pecie, particularmente en la bahía 
de Banderas. Las jorobadas forman 
un grupo invernal costero desde el 
sur de Baja California hasta Centro-
américa y otro en los alrededores 
de las islas Revillagigedo.

Deterioro del hábitat
Debido a su dependencia de aguas 
muy productivas para la alimenta-
ción y someras y tibias para la re-
producción, el cambio climático 
podría acarrear efectos drásticos a 
largo plazo en ambos tipos de hábi-
tats. Según las investigaciones de 
la UNAM, la distribución espacial 
y temporal de las ballenas joroba-
das en el Pacífico mexicano  varía 
no solo por los efectos cíclicos del 
fenómeno denominado El Niño/La 
Niña sobre la temperatura superfi-
cial del agua, sino también por el 
ruido y otras formas de contami-
nación causadas por diversas ac-
tividades humanas en las costas.

la más acrobática

de las BALLENAS

Foto de Hiram Rosales.
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La gestación en la ballena jorobada dura de 10 a 1� meses y al nacer 
miden � metros y pesan unos 700 kilos. Foto de Luis Medrano.
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La degradación del ambiente originada por las activi-
dades turísticas y la competencia con los humanos por re-
cursos tiene efectos considerables directamente sobre las 
ballenas o sobre su hábitat. Cada vez son más acosadas 
por embarcaciones de turistas especialmente en las zonas 
de reproducción, donde hay grandes asentamientos hu-
manos, como la bahía de Banderas y Los Cabos. Debido 
al asedio continuo, las ballenas con crías se desplazan 
hacia aguas más profundas, donde estas últimas enfren-
tan la depredación por orcas, lo cual es un factor consi-
derable de mortalidad durante su primer año de vida. Los 
enmallamientos en diferentes instrumentos de pesca y las 
colisiones con embarcaciones en México se empiezan a 
registrar como factores de mortalidad creciente. 

Medrano enfatiza que la norma oficial para la obser-
vación de ballenas en la bahía de Banderas, donde hay 
una importante actividad turística, se viola continua-
mente a causa de un excesivo número de prestadores 
de servicios no autorizados y poco instruidos. El avis-

Las ballenas jorobadas tienen conductas de alimentación. En Alaska, pequeños grupos cooperan para formar 
una red de burbujas, que aglutina a sus presas mientras las ballenas ascienden engulléndolas. 

1 Desde el año 2000 la Organización Hidrográfica Internacional determinó que 
la porción de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico ubicados al sur del pa-
ralelo 60 del hemisferio austral, conformarian este océano.

tamiento turístico en esa 
zona se ha vuelto una 
“cena de caníbales” y ni 
el gobierno estatal ni el 
federal han destinado re-
cursos para una vigilan-
cia adecuada. 

La UNAM colabora con 
el Instituto Nacional de 
Ecología para modificar la 
norma oficial y adecuarla 
para interferir menos con 
las actividades de las ba-
llenas y permitir a más 
embarcaciones observar-
las simultáneamente. Esto 
se puede lograr al limitar el 
acercamiento máximo a 50 
metros para tres o menos 
embarcaciones y 100 para 
un máximo de seis. 

El doctor Medrano y 
su equipo proponen es-
tablecer un programa de 
investigación y conser-
vación, en revisión cons-
tante, que logre acuerdos entre el gobierno de México, 
la comunidad científica, las organizaciones no guber-
namentales y los sectores de la sociedad relacionados 
con la especie, así como desarrollar un programa na-
cional de educación sobre la observación turística de 
vida silvestre, con énfasis en las ballenas, y promover 
que esta actividad se realice con altos estándares de 
divulgación y operación que minimicen la perturbación 
a la naturaleza.

Finalmente, el investigador considera indispensable in-
vertir en el estudio de la diversidad biológica de nuestro 
país. Conocerla y conservarla es estratégico para nuestro 
desarrollo a largo plazo, pues México es uno de los países 
más ricos en biodiversidad, la cual es una fuente impor-
tante de riqueza económica y cultural.
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Historia de la ciencia

Sandra Vázquez Quiroz

KAN B’AHLAM
matemático y astrónomo

Una de las más enigmáticas ciudades mayas fue el escenario 
donde se desarrolló la vida de uno de los gobernantes 
más distinguidos del periodo clásico, Kan B’ahlam, quien 
después del deceso de su padre, Janahb Pakal, en el año 683, 
ascendió al trono. Con ello se afianzó la armonía entre dioses 
y mortales en Lakamha, hoy conocido como Palenque.

El primer proyecto del nuevo gober-
nante fue completar el gran texto 
que inició su padre en su mauso-
leo, el Templo de las Inscripciones, 
el cual  consistió en colocar algu-
nas referencias sobre las entroni-
zaciones de sus antepasados. 

El faro conversó con los investi-
gadores del Centro de Estudios Ma-
yas del Instituto de Investigaciones 
Filológicas, el maestro Guillermo 
Bernal Romero y la doctora Mari-
cela Ayala Falcón, quien propuso 
el nombre de Kan B’ahlam para la 
súper computadora recientemente 
adquirida por la UNAM, en honor 
del matemático y astrónomo maya.

A fin de legitimar el poder de su 
descendencia, K´inich Kan B’ahlam 
(“Resplandeciente Serpiente Ja-
guar II”) comenzó a construir una 
serie de edificaciones conocidas 
como el Grupo de la Cruz1, donde 
no solo demostró su capacidad 
arquitectónica, sino sus dotes de 
observador y matemático.

Cálculos matemáticos que coin-
ciden con movimientos astro-
nómicos
Kan B’ahlam mostró una gran ca-
pacidad para llevar a cabo cálculos 
exactos de las fechas que indi-
caban el nacimiento, entronización 
y muerte de gran parte de sus an-
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tecesores, asociadas algunas con 
eventos astronómicos. Un ejemplo 
se muestra en el tablero de la Cruz 
Foliada, donde se indica que 3050 
años después del nacimiento del 
dios Ka’wiil (GII), es decir, el 20 de 
julio de 690, ocurrió un acto cere-
monial de gran importancia. Du-
rante este acontecimiento de su rei-
nado (684–702) se cocieron en un 
horno de cerámica un conjunto de 
incensarios dedicados a los dioses 
de la Tríada2 (GI, GII, GIII).

De acuerdo con la doctora Ayala 
Falcón, la elección de esta fecha no 
fue casual, pues en ese día se dio 
una espectacular conjunción entre 
Marte, Saturno y Júpiter, lo que 
demuestra el amplio conocimiento 
de Kan B’ahlam sobre el movi-
miento de esos astros. Para ello 
“utilizó su mirada como herramien-
ta, apoyado en algunos registros 
astronómicos y en cálculos que su 
padre comenzó, ya que antes de 
Pakal no existían testimonios de la 
dinastía de Lakamha”.

También en el Grupo de la Cruz, 
Kan B’ahlam registró la edad de la 
llamada deidad progenitora o Mu-
waan Mat (Luna), considerada la 
madre de los tres dioses patrones 
de Palenque (GI, GII, GIII). Cal-
culó que Muwaan Mat había nacido 
el 2 de enero del año 3119 a.C, 

Kan B’ahlam, matemático maya nacido en 
9.10.�.6.6 � Kimi 19 Sotz (fecha maya que en 
nuestro calendario equivale al �0 de mayo de 
6�5). Reconocido por sus cálculos relacionados 
con el dominio del tiempo. Detalle del tablero 
del Templo del Sol.

10
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el cual hacía referencia a la edad 
de la Luna, y registró también que 
habían transcurrido apenas cinco 
días cuando el satélite hizo su pri-
mera aparición en el horizonte.

Guillermo Bernal señala que los 
mayas contaban con códices, en 
papel amate o huun-oob, (dehuun, 
“libro”) cuyas tablas sobre Marte, la 
Luna, Venus y los eclipses pudieron 
haber guiado las investigaciones 
de Kan B’ahlam, quien para lograr 
una mayor precisión se apoyó en el 
sistema calendárico maya.

Los números como deidades
Hoy se sabe que mientras la ma-
yoría de las culturas europeas, 
asiáticas y africanas no contaban 
con un sistema numérico que les 
permitiera hacer cómputos com-
plejos, los mayas se valían de 
tres signos (puntos, rayas y ceros) 
para escribir cualquier cantidad, 
ya que el cero les daba un valor 
posicional.

Los mayas tenían un profundo 
respeto por los números, pues los 
consideraban dioses, y mágicos a 
los primeros 13. El 7 representaba 
a la Tierra, el 9 al inframundo y el 
13 al cielo. Ayala, especialista en 
inscripciones de Palenque, señala 
que los mayas no concebían el 
tiempo al estilo occidental, de for-
ma abstracta, sino que lo admitían 
–al igual que a los números–, como 
dioses, mientras que los periodos 
eran representados a través de 
seres sobrenaturales. 

Con base en estos tres números 
considerados mágicos, Kan B’ahlam 
creó el ciclo conocido como de los 
819 días, del que los científicos 
aún desconocen el significado y 

Los incensarios del Grupo de la Cruz también 
se utilizaron para la veneración de los 
antepasados. Este es un ejemplar femenino, 
identificado así por el peinado con raya al 
centro. Foto: Michel Zabé.
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uso real. El arqueólogo John Eric 
Sidney Thompson elaboró una pri-
mera hipótesis en la que considera 
que con dicha cuenta el gobernante 
maya nos dice que “el dios K’awiil 
(GII) de la Tríada se mueve en el 
universo, cambiando de punto car-
dinal y de color de acuerdo con el 
cuadrante en el que se asienta”. 

Otra teoría establece que la 
cuenta de los 819 días se utilizó 
para ubicar los ciclos de planetas 
como Saturno, Júpiter, Marte y 
Mercurio, durante largos periodos 
de tiempo.

El legado de Kan B’ahlam y la 
influencia sobre sus sucesores 
Además del cómputo lunar, a Kan 
B’ahlam se le atribuyen otros textos 
inscritos en el Grupo de la Cruz. Se 
trata de un evento mítico que relata 
la creación del mundo y el inicio 
de la Era actual ocurrido el 13 de 
agosto del año 3114 a.C. En este 
escrito, el gobernante describe dos 
fechas que tienen que ver con el 
primer dios (GI) de la Tríada y su 
madre, es decir, Muwaan Mat, cuya 
entronización fue el 7 de septiem-
bre de 2325 a.C. y que (GI) nació el 
21 de octubre de 2360 a.C. 

Este espectacular manejo de 
cómputos testifica el notable de-
sarrollo que durante el reinado 
de Kan B’ahlam alcanzaron las 
matemáticas aplicadas al calen-
dario. El hijo de Janahb Pakal llevó 
a la cumbre del conocimiento “as-
tronumerológico” a la ciudad que 
hoy conocemos como Palenque, 
concluyendo los textos de su padre 
y dejando testimonio de su sabi-
duría científica sobre el cosmos y 
las matemáticas.

1 El Grupo de la Cruz está compuesto por los templos de la Cruz, De la Cruz Foliada y del Sol, donde   
Kan  B’ahlam trabajaba para presentar a su dinastía como una institución que trascendía al linaje de 
los Reyes de Palenque.

2 Dioses llamados de la Tríada por su descubridor alemán Heinrich Berlin, Gott 1 (GI), Gott 2 (GII) y Gott 
3 (GIII). GI, dios antropomórfico con agallas de pez que porta una oreja de concha, deidad acuática y 
con fuertes connotaciones celestes. GII, o dios K’awiil, con un pie en forma de serpiente, que porta un 
hacha humeante a través de su frente con un espejo de obsidiana, deidad de la agricultura y vinculado 
con la Tierra. GIII, dios jaguar con una anteojera entre los ojos, también conocido como “Señor Sol”. 
Linda Schele y David Freidel, Una selva de reyes, FCE, 1999, cap. VI, pág. 304.

Parte del gran desarrollo arquitectónico que los mayas 
lograron en Palenque se refleja en el Templo de  las 
Inscripciones, el principal edificio ceremonial y residencial 
del rey Pakal, donde se encuentra su mausoleo.



1�

Reflexiones

Óscar Peralta
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Los cerebros de

Otra  aplicación de KanBalam a investigaciones universitarias. Simulaciones interactivas de la 
proteína NS� del virus del dengue. Ilustración: Luis Rosales (DGSCA).

El arribo de la supercomputadora KanBalam a la UNAM amplía las posibilidades de participar 
de manera más activa en proyectos de alcance mundial. Por ejemplo, actualmente hay 
investigadores que trabajan en el proyecto ALICE, uno de los cuatro experimentos de un 
acelerador-colisionador que se construye en el Laboratorio de Investigación en Física de 
Partículas del CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear), en Suiza, y que trata 

de recrear el Big Bang que dio inicio al universo.

KanBalam

Con KanBalam, Lukas Nellen, del 
Instituto de Ciencias Nucleares, por 
ejemplo, puede desarrollar aquí lo 
que antes solo se hacía con equi-
pos de Estados Unidos y Europa.

Otros proyectos tienen la opor-
tunidad de expandirse y abarcar 
más resultados, como el de Agustín 
García, investigador del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera, quien reali-
za una modelación de la calidad del 
aire en el valle de México, así como 
estimaciones sobre los diferentes 
escenarios de calidad del aire bajo 
la influencia de un cambio climático 
regional. KanBalam reduce el tiempo 
de ejecución de cálculos y progra-
mas, y permite estudiar más esce-
narios en un menor tiempo y realizar 
experimentos basados en diversas 
simulaciones matemáticas.

También la evaluación de mode-
los del subsuelo, a través del cál-
culo de sismogramas sintéticos con 

diversas técnicas numéricas, com-
prueban su validez con KanBalam. 
Estas aplicaciones comprenden 
desde la exploración y la caracteri-
zación de yacimientos de hidrocar-
buros, hasta la estimación de la res-
puesta sísmica en configuraciones 
geológicas complejas, como la del 
valle de México. Estos son algunos 
de los temas en los que Francisco 
José Sánchez-Sesma trabaja en 
el Instituto de Ingeniería. La flexi-
bilidad y versatilidad con las que 
se realizan estos estudios crecen 
considerablemente al aumentar el 
poder de cómputo, lo que permite 
considerar estructuras cada vez 
más próximas a la realidad.

El ranking mundial de las super-
computadoras
En el ámbito internacional, KanBalam 
es la número 126 en la clasificación 
de las 500 supercomputadoras más 

rápidas en el mundo; ocupa el lugar 
44 en cuanto a sitios académicos, y 
el 28 respecto a las supercomputa-
doras instaladas en universidades. 
Es 7000 veces más potente que la 
primera supercomputadora de la 
UNAM, la CRAY–YMP (1991) y 79 
veces más poderosa en cálculo que 
el equipo AlphaServer SC45, ad-
quirido en 2003.

Un clúster es un grupo de proce-
sadores independientes que eje-
cutan una serie de aplicaciones 
de forma conjunta, opera como si 
fuera un solo sistema, lo que le per-
mite aumentar su capacidad para 
hacer frente a grandes volúmenes 
de trabajo, sin disminuir su nivel 
de rendimiento, su presencia y su 
correcto funcionamiento. La ar-
quitectura de un clúster permite el 
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Sistema de cálculo y pronóstico de calidad del aire para el valle de México. Investigación de José Agustín García (Centro de Ciencias de la Atmósfera).

Estructura electrónica de sólidos, simulada en un sistema condensado. Estudio de Miguel Castro, Raúl Álvarez y Emilio Orgaz (Instituto de Química).

reemplazo de componentes sin afectar su desempeño. 
Algunos programas de clúster incluso configuran e in-
tegran el servidor de forma automática, y todo ello sin 
que el sistema deje de proporcionar servicio ni un solo 
instante.

En otras palabras, KanBalam es un clúster; es decir, 
un conjunto de computadoras interconectadas en pa-
ralelo con dispositivos de alta velocidad que actúan al 
unísono con el poder de cómputo de varios procesa-
dores para resolver problemas que requieren enormes 
cantidades de cálculos y ofrecen un rendimiento muy 
cercano a un solo equipo de supercómputo. Su secre-
to para aumentar el rendimiento es que divide el pro-
blema numérico en pedazos que puede resolver cada 
computadora. Esto hace que KanBalam, con todos sus 
componentes, sea una supercomputadora.

Con sus 1368 procesadores y paquetes de software  
diversos, como Gaussian, KanBalam puede realizar di-
versos cálculos moleculares semiempíricos y predecir 
muchas propiedades y reacciones químicas, estados 
de transición, energías y estructuras moleculares, afini-
dades electrónicas y magnéticas. Y con NWChem, otro 
programa de química computacional, realiza cálculos 
de energía electrónica molecular y pendientes analíti-
cas basadas en la teoría de perturbación.

Los cerebros de KanBalam
El número de usuarios es de 85 y se espera que pronto 
se sumen más. En esta máquina, cada usuario representa 
un proyecto de investigación y el departamento de super-
cómputo de la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico compila algunos de los programas para que 
los usuarios accedan a ellos y realicen sus cálculos.

Muchos centros e institutos universitarios, como Cien-
cias de la Atmósfera, Ciencias Nucleares e Ingeniería, 
cuentan con recursos, pero no tan avanzados tecnológi-
camente como para realizar estudios que requieran una 
capacidad de cálculo enorme. Pese a que la UNAM co-
labora en proyectos con otras instituciones con las que 
establece convenios de colaboración, investigaciones 
como la del Big Bang, el cambio climático o la simulación 
sísmica con dificultad se podrían llevar a cabo en otras 
supercomputadoras del país. 

La ejecución de estos proyectos, así como otros ex-
perimentos, requieren equipos de supercómputo. Y con 
KanBalam la UNAM y el país cuentan con un recurso 
único para realizar este tipo de análisis y apoyar a gru-
pos de investigación que requieren de cómputo intensivo 
para hacer los cálculos y emprender o concluir estudios 
sobre relatividad numérica o colisiones de hoyos negros. 
En el pasado, para desarrollar su trabajo varios investi-
gadores se vieron en la necesidad de operar con equipos 
de otros lugares, pero ahora pueden realizar cálculos in-
tensivos en sus propias instalaciones universitarias.

A fin de cuentas, hay que reconocer que es bueno con-
tar con una supercomputadora con muchos procesadores 
en operación, una gran memoria RAM y una capacidad 
gigante de almacenamiento masivo, pero siempre será 
mejor contar con esos componentes que la emplean en un 
sinfín de proyectos, donde participa ayudando a resolver 
simulaciones, teorías y problemas de los verdaderos cere-
bros de KanBalam, los investigadores que la emplean.
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A ver si puedes
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A las primeras cinco personas que nos envíen la respuesta co-
rrecta por correo electrónico (elfaro@cic-ctic.unam.mx), les obse-
quiaremos un libro editado por la Coordinación de la Investigación 
Científica y la Dirección General de Publicaciones de la UNAM.

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

XXX Aniversario del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera

Yassir Zárate Méndez

Espacio abierto

ACERTIJO
A Supermán le falló la supermemoria y olvidó su “nip” 
para ingresar a la Fortaleza Secreta. Solo recuerda 
que es un número (M) de cuatro cifras que cumple las 
siguientes características: la primera cifra de M es 2; 
M+1 es divisible exactamente entre 2 (es decir, M+1 es 
par); M+2 es divisible exactamente entre 3; M+3 lo es 
entre 4; M+4 lo es entre 5, y así sucesivamente hasta 
M+8, que es divisible exactamente entre 9. ¿Podrías 
entrar a la Fortaleza de Supermán?
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debido a los materiales empleados 
en la construcción de edificios. Igual-
mente, han enfocado sus esfuerzos 
a comprender fenómenos como El 
Niño, ciclones tropicales, corrientes 
oceánicas, emisión de contaminan-
tes a la atmósfera, afectación de 
ecosistemas e incluso el clima de 
otros planetas, como Marte y Venus. 

Desde mediados de los años no-
venta, una de las principales preo-
cupaciones del CCA ha sido el estu-
dio de las causas y efectos del llama-
do cambio climático. El director del 
Centro, el doctor Carlos Gay García, 
advierte que las autoridades del país 
deben tomar las medidas necesarias 
para evitar problemas en agricultura, 
recursos naturales, turismo, energía, 
agua y salud. Cabe destacar que la 
información de este tema se ha com-
partido con distintas dependencias, 
como la Semarnat y el INE.

RESPUESTA AL ANTERIOR
El mínimo número de colores para cada figura es: 
tetraedro: 4
cubo: 3 
octaedro: 2
dodecaedro: 4
icosaedro: 3

Fue el 21 de febrero de 1977 cuan-
do se erigió el Centro de Ciencias 
de la Atmósfera, a instancia de Ju-
lián Adem Chahín, quien se con-
virtió en su primer director. En estos 
treinta años, el CCA se ha perfilado 
como una entidad dedicada al estu-
dio de los fenómenos ambientales 
y atmosféricos.

Una de sus principales aporta-
ciones es el llamado Modelo Ter-
modinámico del Clima, desarrollado 
por el propio Adem, una propuesta 
matemática para predecir el clima.

Sus investigadores han realiza-
do trabajos de punta. Fueron de 
los primeros en advertir los efectos 
nocivos de la contaminación atmos-
férica y de la lluvia ácida. También 
se encuentran a la vanguardia en 
meteorología urbana, donde desta-
can los trabajos sobre la llamada isla 
de calor, que afecta a las ciudades 
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Ensenada, Baja California, México

Del 8 al 16 de julio los científicos del CICESE, 
la UNAM y la UABC te invitan al Taller de Ciencia  
para Jóvenes en Ensenada. 

Trabajarás en nuestras instalaciones y laboratorios interactuando con 
investigadores para experimentar de manera directa cómo se hace la ciencia. 
Tus compañeros serán estudiantes motivados y con iniciativa, como tú. 

Si eres seleccionado, recibirás apoyo para: gastos de viaje, hospedaje y 
alimentación. Las ganas de aprender y divertirte correrán por tu cuenta.

Requisitos:
Ser menor de 19 años y estar cursando el bachillerato. 
Debes enviar la solicitud antes del 30 de abril de 2007.

Mayores informes:
Tel. (646) 175-0552 o 175-0500, ext. 25021, tallerjovenes@cicese.mx
www.cicese.mx/tallerjovenes

Organizado por:
Centro de Ciencias de la Materia Condensada, UNAM.
Observatorio Astronómico Nacional - Instituto de Astronomía, UNAM.
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada.
Universidad Autónoma de Baja California.

VII Taller de Ciencia 
para Jóvenes 2007

El faro avisa
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