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Según datos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el 
año 2007 en México se graduaron 2,101 
estudiantes de programas de doctorado 
y 37,832 de maestría, en todas las áreas 
del conocimiento. Y hasta el 2006, en el 
país había 8,688 científicos en áreas tec-
nocientíficas, de los cuales 10% se con-
sideran jóvenes, de entre 30 y 40 años; y 
los demás tienen, en promedio, 56 años 
de edad o más.

Un alto porcentaje de aquellos gra-
duados han permanecido en el sistema 
escolar más del 80% de su vida y cuen-
tan con licenciatura, maestría, doctorado 
y publicaciones en revistas especializa-
das. Sin embargo, a pesar de sus títulos, 
en promedio sus ingresos son de bajo 
nivel y temporales.

Muchos de ellos se mantienen de be-
cas o apoyos extraordinarios en espera 
de obtener una plaza en un centro de 
investigación o en una universidad, aun-
que la mayoría de las instituciones de 
educación superior no ha abierto nuevas 
plazas para investigadores, por lo que 
ellos dependen, cada vez más, de traba-
jos temporales o por contrato en investi-
gación y en docencia. Poco a poco sus 
opciones se reducen a emigrar al extran-
jero o autoemplearse. 

Los que se inician en la ciencia en 
México están obligados a esperar o a 
terminar con sus conocimientos y capa-
cidades en otro lado. Por ejemplo, según 
el CONACYT la inversión que se per-
dió en talentos fugados, durante el año 
2004, asciende a poco más 1,140 millo-

nes de pesos; es decir, 225 mil pesos por 
persona. Esta descapitalización se debe 
en gran medida a la falta de condiciones 
materiales para la generación de cono-
cimiento y tecnología que, sin duda, son 
importantes para el desarrollo nacional. 

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
menciona que en México el número de 
investigadores por cada 1000 perso-
nas empleadas es 1.1, mientras que 
en Japón es 11, Estados Unidos 9.7, 
Francia 8 o Canadá 7.7. Un informe 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Educación, ciencia y tecnología 
en América Latina y el Caribe, señala 
que la zona se ha quedado atrás en es-
tos rubros. Y mientras que otras regiones 
del resto del mundo se mueven hacia la 
economía del conocimiento, la mayoría 
de los países latinoamericanos depende 
todavía de la exportación de petróleo y 
otros productos primarios.

Un indicador de la producción científica 
y la innovación tecnológica es el registro 
de patentes. En 2006 en México se pre-
sentaron 15,500 entre patentes de resi-
dentes nacionales y extranjeros. Estados 
Unidos presentó más de 900 mil patentes 
y Japón más de 800 mil patentes.

Por los datos que muestran el BID, el 
CONACYT y la OCDE, es tan pobre la 
inversión y el panorama de México en 
educación, investigación científica y de-
sarrollo tecnológico que la posibilidad de 
recibir los beneficios de una sociedad y 
economía del conocimiento están lejos 
de materializarse en la realidad.
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Elena Pujol Martínez 

Morfogénesis 
de la mano

¿En qué momento queda determinado que una mano como 
la nuestra adquiera su forma definitiva?, ¿cuándo cambia el 
proceso de formación de una extremidad para dar lugar a una 
mano humana, a una aleta de ballena o tortuga o a una pata 
de un solo dedo, como la de los caballos?

El esqueleto que se desarrolla en 
las extremidades (esqueleto apen-
dicular) del grupo de los vertebra-
dos que incluye a los anfibios, repti-
les, aves y mamíferos (tetrápodos) 
es una de las estructuras que más 
formas y adaptaciones ha desa-
rrollado a lo largo de la evolución, 
lo que ha permitido a las especies  
adaptarse a distintos hábitats. 

Pero sin importar las numerosas 
adaptaciones, la estructura básica 
del esqueleto apendicular en todos 
los tetrápodos es la misma, desde 
un anfibio hasta un ser humano. 
Sus extremidades tienen exacta-
mente las mismas estructuras ana-
tómicas: todos cuentan con un esti-

lópodo, conformado por el húmero 
o fémur, un zeugópodo, constituido 
de la ulna/radio o tibia/fíbula, y un 
autópodo, que da origen a las pa-
tas o las manos. 

Es en el autópodo donde el nú-
mero de elementos esqueléticos 
varía según la especie: en la mano 
humana encontramos cinco dedos, 
tres en el ala de un ave y uno en el 
autópodo del caballo. 

El autópodo del hombre se ase-
meja mucho al de algunos mamí-
feros como el ratón en cuanto a su 
forma, patrón y número de dedos, 
pero es muy diferente al de un ave 
o al de un ungulado (mamífero que 
tiene casco o pezuña). En diferen-

tes grupos de vertebrados mari-
nos como la tortuga o los delfines 
la formación de las aletas ocurrió 
por acortamiento de los huesos 
y aumento del número de falan-
ges. Cambios que en la naturale-
za constituyen adaptaciones, en 
el caso del ser humano significan 
malformaciones. Estas diferencias 
se desarrollan en el embrión du-
rante su crecimiento; sin embargo, 
cuando éste se encuentra en un 
estado rudimentario es práctica-
mente imposible distinguir a qué 
especie pertenecen las extremi-
dades, ya que todas se parecen; 
de hecho, en las mismas fases 
embrionarias todos los tetrápodos 

1. Autópodos de pata trasera de pollo. �. Autópodos de pata trasera 
de pato, en etapas similares de desarrollo. En ambos casos se expresa 
la BMP 4 (proteína morfogenética de hueso que induce muerte 
celular). Sin embargo, en el interdígito de la pata del pato, pero no en 
la del pollo, se expresa otra molécula llamada gremlin, inhibidora de 
la función de la BMP 4 que impide que se lleve a cabo dicha muerte 
celular interdigital. Fotografías de J. Hurlé y E. Laufer. 

1

2

3

�. Autópodos de embrión humano; a) a las cinco y media 
semanas de desarrollo; b) a las seis semanas; c) autópodo de feto 
humano a las nueve semanas; d) a los cinco meses de desarrollo.

BMP 4 TINCIÓN AZUL GREMLIN TINCIÓN CAFÉ ROJO NEUTRO RECIÉN NACIDO

a b

c d

BMP 4 TINCIÓN AZUL GREMLIN TINCIÓN CAFÉ ROJO NEUTRO RECIÉN NACIDO
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nesis de la mano. Su investigación se enfoca principal-
mente en los mecanismos moleculares de la formación 
de los dedos, en cómo la muerte celular esculpe minu-
ciosamente la forma de la mano, cómo se produce la 
diferenciación de las células y su organización para for-
mar diversos tejidos que permiten el desarrollo correcto 
de las extremidades, y cómo evolucionó la extremidad a 
partir de las aletas de los peces primitivos.

Chimal-Monroy explica que en ciertas áreas del pri-
mordio (estado rudimentario de un órgano en sus pri-
meras fases de desarrollo) hay poblaciones celulares 
organizadas que secretan señales moleculares encar-
gadas de establecer patrones espaciales: las células se 
organizan en un tiempo y espacio determinado durante 
el desarrollo embrionario, de lo que resulta la formación 
correcta de un tejido u órgano. 

El establecimiento de estos patrones espaciales está 
estrechamente relacionado con la morfogénesis, el pro-
ceso a través del cual un tejido en desarrollo cambia de 
forma hasta alcanzar una organización anatómica. Las 
células, que en un principio se encuentran en una masa 

sin forma, empiezan a reconocer diferentes señales y se 
organizan para dar al órgano o tejido una forma determi-
nada. “Nosotros observamos los embriones y estudiamos 
cómo se desarrollan las estructuras de la extremidad y van 
diferenciándose los distintos tipos celulares que la compo-
nen”, explica Chimal-Monroy. “Estudiamos cuáles son las 
proteínas y los genes involucrados en este proceso”. 

El investigador plantea que las células que formarán 
el autópodo reciben dos tipos de señales: la primera 
promueve la diferenciación de cartílago y la formación 
de los dedos, mientras la segunda promueve la muerte 
celular en el tejido que se encuentra entre los dedos en 
las especies con dedos separados. En las especies que 
conservan una membrana interdigital, como el pato, la 
muerte celular es inhibida.

Una de las líneas de estudio que sigue el doctor Chimal-
Monroy se basa en la aplicación de proteínas en distintas 
zonas de la extremidad: “Generamos cambios en la mor-
fogénesis de la extremidad que nos ayudan a entender 
los mecanismos celulares y moleculares que controlan la 
formación de los dedos”. La regeneración es otro de los 

tienen cinco dedos y por 
degeneración de alguno 
de ellos y crecimiento de 
otros se genera el núme-
ro característico de cada 
especie. 

Al observar el embrión 
de un tetrápodo en una 
fase muy temprana del 
desarrollo será imposible 
distinguir si sus extremida-
des serán las de un ave, 
un reptil o un ser humano. 
A medida que se forma 
el embrión, surgen y se 
acentúan las diferencias 
para dar lugar a formas 
tan diversas como las ale-
tas de un delfín, la pata de 
un caballo o la mano de 
un ser humano. ¿A qué se 
deben tales diferencias?, 
¿cómo se forman los de-
dos?

A la búsqueda de res-
puestas
En el Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas, el 
doctor Jesús Chimal-Mon-
roy desarrolla un proyecto 
que estudia las bases mo-
leculares de la morfogé-

El número de elementos esqueléticos en el autópodo varía según la especie. Del lado izquierdo se observan 
partes del esqueleto apendicular que encontramos en todos los tetrápodos.

Brazo 
humano

Ala 
de ave

Ala de 
murciélago

Aleta 
de ballena
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El estudio de especies como 
el ajolote que sí regenera y el 
xenopus, que no lo hace, ayuda 
a comprender la regeneración 
de las extremidades y la 
formación de los dedos.

objetos de estudio que ayuda a comprender cómo se for-
man los dedos. Por ejemplo, entender los mecanismos 
moleculares que controlan la regeneración de la aleta en 
peces, a través de la introducción o inhibición de molé-

Secuencia de la regeneración de una extremidad del ajolote.

especies como el ajolote sí lo hacen. Si entendemos cómo 
regeneran y encontramos las diferencias por las cuales 
una especie regenera y otra no, entonces podemos em-
pezar a comprender qué es lo que pasa con el ser hu-
mano. “Estudiar peces y ajolotes nos ayuda a entender la 
regeneración de las extremidades y, en las fases finales, la 
formación de los dedos”, plantea el investigador. 

El estudio de la regeneración es un buen modelo 
para entender los procesos de evolución y desarrollo 
de las extremidades. “En el laboratorio contamos con 
inhibidores y agonistas (compuestos capaces de reali-
zar la misma función de otros) de moléculas que permi-
ten comprender el fenómeno de la regeneración”.

Aplicaciones de la investigación
Los mecanismos moleculares que participan en el de-
sarrollo de la extremidad de algunas especies pueden 
constituir las bases para entender las posibles causas 
de malformaciones en los humanos. La hipótesis de 

evolución. Además, co-
nocer los diferentes mar-
cadores moleculares que 
conducen a una patolo-
gía nos permitiría realizar 
diagnósticos prenatales 
que detecten futuras mal-
formaciones en fases muy 
tempranas del embrión. 

Otra aplicación provie-
ne del estudio de la regeneración: si sabemos cómo 
se forma un dedo extra que implica la formación de un 
cartílago, entonces podríamos pensar en la regenera-
ción del cartílago.

El grupo del doctor Chimal-Monroy es el único en el 
mundo que ha desarrollado una articulación ectópica 
bloqueando ciertas señales. Ésta es una articulación 
que se desarrolla en una zona en la cual no hay articu-
laciones. “Si sabemos cómo se forma una articulación, 
podremos entender cómo repararla en caso de pato-
logía”. Éste es uno de los resultados que se podrían 
lograr a largo plazo.

Chimal-Monroy plantea que la medicina regenera-
tiva es una de las áreas de mayor interés en biomedi-
cina. Para él, “entender los mecanismos moleculares 
que controlan la morfogénesis de las manos o pies en 
distintas especies de vertebrados puede ayudar a en-
tender la causa de muchas alteraciones congénitas y 
su prevención en los humanos”.

Estudiar cómo se forman  los dedos o las 
membranas interdigitales y por qué en algunas 

especies se producen determinadas adaptaciones, 
puede proporcionarnos información para 
entender diversas malformaciones de las 

extremidades en el ser humano.

culas involucradas en la 
formación de los dedos 
de los tetrápodos, permite 
observar si se forman más 
o menos estructuras radia-
les, lo que permitirá enten-
der el surgimiento de los 
dedos en la evolución. 

La extremidad del ser 
humano no regenera, pero 

Chimal-Monroy es que al conocer los genes involucra-
dos en la formación de las extremidades y los procesos 
moleculares que intervienen en la formación, separación 
o pérdida de dedos, podríamos llegar a comprender la 
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Alicia Ortiz Rivera

Sandra Vázquez Quiroz

Reseñas

Personajes en las ciencias

Metodología para el análisis e interpretación de los mapas
III. Métodos y técnicas para el estudio del territorio
Irma Eurosia Carrascal Galindo
Instituto de Geografía, UNAM, México, 2007

Pocas veces tenemos 
la oportunidad de saber 
cómo fue trazado un mapa 
y la manera de hacer-
lo más útil. Metodología 
para el análisis e interpre-
tación de los mapas invita 
a obtener el mejor pro-
vecho de su información 
a través de la expresión 
gráfica, el análisis y su 
interpretación. La autora 
revela no sólo cómo de-
bemos leer un mapa, sino 
la forma en que se trazan 
algunas de sus partes.

En el espacio geográfico se producen combinaciones 
de hechos de diversas características, esencialmente 

Juan José Rivaud Morayta
(1943-2005)

“Entender quiere decir 
hacer tuyas las ideas”, 
decía Juan José Rivaud 
Morayta. Él entendió las 
matemáticas, logró trans-
formar en interés y un 
gran placer la tarea de 
enfrentarse a los núme-
ros o figuras geométricas. 
“Las matemáticas no son 
fáciles, ¡ninguna actividad 
realmente interesante lo 
es!, pero no son imposi-

bles y entenderlas produce un gozo difícil de describir”.
Éstas fueron palabras que “Juanjo”, su apelativo amis-

toso, matemático egresado de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, expuso a la revista ¿Cómo ves? (UNAM, 
marzo de 2003), en una entrevista que mostró su profun-
do compromiso con la enseñanza de las matemáticas y 
la divulgación de la ciencia. “La divulgación de la ciencia 
debe estar dirigida a toda persona interesada en ella, in-
dependientemente de su edad y condición social… Si se 

llevase a cabo con la frecuencia e intensidad adecuadas, 
y una cobertura acorde al tamaño del país, tendría como 
consecuencia no sólo ciudadanos más felices y plenos, 
sino también habría una mayor comprensión de qué es la 
actividad científica”.

La divulgación científica, que desarrolló al lado de la 
doctora Alejandra Jáidar, fue una de sus principales acti-
vidades luego de ser invitado en 1972 a escribir libros de 
texto gratuitos para primaria. Doctorado en matemáticas 
por la Universidad Northwestern, de Evanston (Chicago, 
Illinois), y posdoctorado en el Institute for Advanced Study, 
en Princeton, Nueva Jersey, trabajó en la Escuela Superior 
de Física y Matemáticas del IPN, en la UAM y en la UNAM; 
formó parte de la Sociedad Mexicana para la Matemática 
Mexicana; coordinó la sección de Metodología y Teoría de 
la Ciencia del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
del IPN, fundó las Jornadas de Historia y Filosofía de las 
Matemáticas en el Centro de Investigación en Matemáticas 
de Guanajuato; escribió numerosos artículos especializados 
y, sobre todo, con su actitud generosa y abierta, contribuyó 
a desarrollar el interés y disfrute por las matemáticas en 
científicos que siguen sus pasos de divulgador científico.

cambiantes y diferentes, de ahí la búsqueda legítima 
de constatar el mínimo posible de desemejanzas o el 
máximo posible de similitudes. A estas áreas se les de-
nomina zonas o espacios homogéneos.

A través de ejemplos de índole socioeconómica o 
turística y de algunos de estaciones meteorológicas e 
insolación, se destaca que tanto estudiantes como pro-
fesores e investigadores tienen la obligación de saber 
para qué sirve un mapa y por qué algunas proyecciones 
son más adecuadas que otras.

El valor y la utilidad de un mapa siempre han cobra-
do gran importancia en la vida práctica y científica, ya 
que proporcionan una “radiografía” de espacios geo-
gráficos que, en general, son palpables porque provie-
nen de formas materiales y objetos reales; hay otras 
características  que, no siendo tan obvias, el mapa las 
hace visibles, lo que constituye una de sus propieda-
des fundamentales.
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Yassir Zárate Méndez

Dispositivos para personas con 
capacidades diferentes

Andadera de aluminio para adultos mayores, diseñada en el CCADET. 
Este modelo incluye una charola para el transporte de utensilios.

Aproximadamente el 10% de la población mexicana 
padece algún tipo de discapacidad. Por otro lado, y de 
acuerdo con datos del Conteo de Población y Vivienda 
2005, poco menos de nueve millones de personas tie-
nen más de 60 años de edad. Estos dos sectores sue-
len enfrentar problemas para desplazarse, por lo que 
requieren de aparatos o dispositivos que les permitan 
moverse dentro de sus viviendas o en exteriores. Sin 
embargo, los aparatos disponibles en el mercado sue-
len tener altos costos, además de provocar molestias o 
grandes esfuerzos a los usuarios.

Ante esta perspectiva, en el Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) se dise-
ñó un par de equipos orientados a facilitar las tareas y 
movimientos de hombres y mujeres con capacidades di-
ferentes o en una edad avanzada. Juan Salvador Pérez 
Lomelí, diseñador industrial y coordinador de este pro-

de avanzada edad, que muchas veces no cuenta con 
los recursos suficientes para adquirir una andadera. 
También hemos pensado en las personas que enfren-
tan algún tipo de problema que les impida el movimien-
to, como parálisis, hemiplejía u otros desórdenes para 
caminar”. 

Así, la andadera está diseñada principalmente para 
personas de edad avanzada que tienen dificultades 
para desplazarse en su hogar o en el exterior. Se trata 
de una especie de triciclo, con un asiento que permite 
el descanso de la persona y que es impulsado con los 
pies; también puede incorporársele una charola para 
transportar envases o utensilios. Una de las principales 
ventajas que ofrece este artefacto consiste en que al 
usuario le demanda aplicar poca fuerza motriz, ya que 
no se carga ni se arrastra, como ocurre con las anda-
deras que ahora se comercializan. “El equipo está pen-
sado para que la persona tenga completa movilidad”, 
asegura Pérez Lomelí.

yecto, destaca que la propuesta 
se orienta “al desarrollo de dos 

aparatos para la rehabilitación de personas con dificul-
tad para caminar”. En concreto, se trata de una andade-
ra y de un dispositivo “que es un marco diseñado para 
personas incapaces de mantenerse en pie”. 

Pérez Lomelí explica que el proyecto “es significan-
te en varios niveles. Es un primer paso para promover 
dispositivos al alcance de la economía de una persona 

Existe un diseño francés similar, pero tiene un costo 
muy elevado, de aproximadamente 20 000 pesos por 
pieza. En contraste, el dispositivo del CCADET no re-
basaría los 2000 pesos por unidad. Esta ventaja le abre 
la puerta a la producción industrial, pues los equipos 
que se comercializan en el país son importados y su 
precio es muy elevado. 

La UNAM diseña equipos para permitir la movilidad y la atención de 
adultos mayores o con problemas para desplazarse.

Charola para transportar 
objetos diversos 
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Detalles de la andadera de aluminio para 
adultos mayores. 

Desafortunadamente, señala el diseñador, 
la industria mexicana del ramo se encuentra 
estancada y requiere de incentivos para ac-
tivarse. En cuanto a la materia prima, la an-
dadera diseñada en el CCADET puede fabri-

tamos analizando si nosotros podemos hacer aquí los 
prototipos para ver si alguien se interesa”. Estimó que 
la construcción de estos dispositivos tendría un costo 
bajo, pero que requiere de una importante inversión 
inicial para ser atractivo en el mercado de los equipos 
de rehabilitación y apoyo a las personas de edad avan-
zada. Apuntó que el CCADET no cuenta con la posi-
bilidad de producir y comercializar estos dispositivos, 

o accidentes. Se trata de un aparato que permite poner 
en pie a la persona, tanto para realizar terapias de re-
cuperación, como para asearla y vestirla. 

“Las personas que están acostadas todo el día y que 
no se pueden mover tienen que ser levantadas para que 
se les dé masajes o para evitar la aparición de llagas. 
Otras tienen que someterse a terapias para mantener la 
flexibilidad y la elasticidad de los músculos. Y hacer eso 
mientras están acostadas 
es muy complicado. Con 
este aparato se puede 
poner en pie al paciente, 
con un esfuerzo mínimo 
y sin ocasionarle grandes 
molestias. La operación 
consiste en parar a la per-
sona, sujetarla por la par-
te media de las piernas, 
las nalgas y la espalda; 
de esta manera se consi-
gue una posición vertical, 
lo que permite, por ejem-
plo, el trabajo completo 
del terapista para aplicar 
masajes desde la espal-

carse con aluminio, que 
es un material bastante li-
viano, aunque también se 
ha propuesto utilizar fibra 
de carbono, que es aún 
más ligero aunque tiene 
un costo superior.

El segundo dispositivo 
consiste en un marco que 
ayuda en la rehabilitación 
de personas que pade-
cen inmovilidad, producto 
de hemiplejías, parálisis, 
problemas en la espalda 

En el desarrollo del proyecto se involucró un par de 
estudiantes que concluyeron sendas tesis sobre diseño 
industrial a partir de estos equipos desarrollados en el 

CCADET. 

por lo que se limitarían a transferirlos a algún industrial 
del ramo que tenga la capacidad para manufacturarlos. 
“La cuestión es que alguien se interese”, apuntó Pérez 
Lomelí.

da hasta los talones”, detalla Pérez Lomelí. 
El marco está diseñado de tal forma que puede ma-

nejarse con facilidad y guardarse sin ocupar mucho es-
pacio en la misma casa del paciente.

El coordinador señaló que la andadera sólo se ha 
reproducido en un modelo a escala, mientras que el 
marco para poner de pie está en fase de modelo virtual, 
esto como parte de las pruebas de trabajo. Sin embar-
go, Pérez Lomelí asegura que se encuentran en la po-
sibilidad de fabricar al menos un prototipo: “Ahora es-

Marco estabilizador de pacientes que padecen inmovilidad completa. 
Este dispositivo permite la aplicación de terapias de rehabilitación.
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Elena Pujol Martínez
De estrellas oscuras
a hoyos negros
Lugares extraños y enigmáticos donde la luz queda atrapada, el tiempo se curva y el 

espacio se altera. Así son los hoyos negros, imposibles de ver; sin embargo, las leyes 

físicas demuestran su existencia a través de evidencias indirectas, por ejemplo, por 

su efecto gravitatorio sobre una estrella vecina.

Los hoyos negros empezaron a es-
tudiarse desde el momento en que 
se conoció la teoría de la relativi-
dad. En 1916, el astrónomo alemán 
Kart Schwarzschild, basándose en 
la teoría de Einstein, calculó lo que 
hoy se llama el radio de Schwar-
zschild, (  , donde G es la 

Remanente de la explosión de una estrella 
registrada en 1054 por astrónomos chinos y 
árabes. Si su masa hubiese sido un poco mayor 
se habría formado un hoyo negro. Hoy, queda 
esta nebulosa.

Primera evidencia casi directa de la existencia 
de un hoyo negro supermasivo.

Astronomía de la UNAM, dedica sus 
investigaciones a los hoyos negros 
y ha realizado importantes aporta-
ciones al estudio de este tema. Para 
ella resulta sorprendente la extraor-
dinaria visión que tuvo Laplace al 
intuir que la gravedad podía actuar 
sobre la luz. 

Laplace estudió de qué tama-
ño debía ser una estrella con una 
masa determinada para que la luz 
quedase atrapada en ella. Dultzin 
explica que la idea de que la gra-

en 1916, los físicos aún tardaron 
otros 50 años en tomar en serio 
sus conceptos. Desde la década 
de 1960 se ha acumulado una gran 
cantidad de evidencia astrofísica 
que demuestra su existencia.

Dos siglos de anticipación
En 1793, antes de que Einstein for-
mulara su teoría y basándose no en 
la relatividad, sino en la mecánica 
clásica, Pierre-Simon Laplace, ma-
temático y astrónomo francés que a 
los 24 años recibió el apodo de “el 
Newton de Francia”, calculó un ra-
dio gravitacional que correspondía 
exactamente al valor del radio de 
Schwarzschild, pero con 123 años 
de antelación. Laplace fue la prime-
ra persona en la historia que formuló 
el concepto de hoyo negro, aunque 
no utilizó este nombre. Entre 1799 
y 1825 escribió el Traité du Mécani-
que Céleste (Tratado de mecánica 
celeste), cinco tomos que ofrecían 

constante gravitatoria, M es la masa 
del objeto y c es la velocidad de la 
luz), que mide el tamaño de un hoyo 
negro. Si una esfera con una masa 
M y radio arbitrario tiene un radio 
menor al de Schwarzschild la luz 
queda atrapada para siempre.

La concepción actual sobre los 
hoyos negros se basa en el traba-
jo de este científico; sin embargo, 
desde la presentación de su teoría 

Pierre-Simon Laplace
Marzo 23, 1749 – marzo 5, 1827

Durante la Revolución 
Francesa, ayudó a establecer 
el Sistema Métrico. 
Contribuyó a la fundación 
de la Sociedad de Arcueil, 
potenciando la investigación 
de los jóvenes científicos. 
En 1785, como miembro 
del tribunal del Cuerpo 
de Artillería Real, examinó 
y aprobó a Napoleón 
Bonaparte, cuando éste 
contaba con sólo 16 años.

una solución completa 
al problema mecánico 
que presenta el sistema 
solar. Su demostración 
matemática permane-
ce vigente y se le han 
hecho tan sólo peque-
ñas correcciones. Su 
obra es un compendio 
del conocimiento de su 
época sobre el movi-
miento de los cuerpos 
del sistema solar.

La doctora Deborah 
Dultzin, del Instituto de 

r s = 2GM
    c2
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vedad podía actuar sobre la luz era 
enormemente avanzada, ya que en 
los tiempos de Laplace no se co-
nocía la naturaleza de ésta. Que la 
gravedad sí actuaba sobre ella fue 
demostrado mucho después por 
Einstein.

La doctora plantea que Laplace 
fue también el primero en hablar de 
la velocidad de escape, aquella que 
necesita cualquier cuerpo para libe-
rarse de la atracción gravitatoria de 
cualquier otro objeto de gran masa; 
por ejemplo, la velocidad a la que 
deberíamos lanzar un objeto para 
que saliera del campo gravitacio-
nal de la Tierra y no volviera a caer. 
“Laplace habla de la posibilidad de 
la existencia de un cuerpo con una 
fuerza de gravedad tal que su velo-
cidad de escape fuera mayor que la 
de la luz”, explica Dultzin. “Sería un 
cuerpo oscuro, ya que la luz no po-
dría salir. Él se lo imaginaba como un 
cuerpo muy masivo y muy grande, y 
hoy sabemos que, en efecto, es muy 
masivo, pero muy compacto”. 

En la época de Laplace estas “es-
trellas oscuras” eran consideradas 
tan sólo una probabilidad matemá-
tica. Sólo hacia mediados del siglo 

XX se concluyó que estos cuerpos 
podían existir en la naturaleza. 

El estudio de los agujeros negros 
en la UNAM
Dultzin describe dos tipos de agu-
jeros negros: los primeros son 
producto del colapso de estrellas 
muy masivas al final de su vida y 
un segundo tipo se encuentra en 
los núcleos de muchas galaxias. A 
éste último es al que la investigado-
ra dedica su trabajo. “Son agujeros 
negros supermasivos, que tienen 
miles de millones de veces la masa 
del sol. Tragan una cantidad enor-
me de material, gas y estrellas, que 
antes de ser engullidos por el hoyo 
negro producen una serie de fenó-
menos extraordinariamente ener-
géticos, que además son observa-
bles”, explica. 

“Uno de los descubrimientos 
más interesantes que nos ha sor-
prendido a mí y a mis colaborado-
res es encontrar que todas las ga-
laxias tienen un hoyo negro super-
masivo, incluso la nuestra, pero se 
encuentra apagado. Sin embargo, 
cuando se produce una interac-
ción con otra galaxia (cuando una 
galaxia pasa cerca de otra) puede 
reiniciar su actividad. La fuerza de 
marea que provoca una galaxia 
sobre otra puede reencender el 
hoyo negro o volverlo más intenso. 
En este momento, ésta es nuestra 
línea de investigación”, comenta 
Dultzin. 

“En México somos varios los in-
vestigadores activos en el estudio 
de hoyos negros, tanto de origen 

A Laplace se le debe la ecuación del potencial que 
lleva su nombre, válida para calcular el potencial de 
una magnitud física en un momento dado mientras 
está en movimiento continuo. Contribuyó al estudio 
de la electricidad y el magnetismo con técnicas 
matemáticas y enunció dos leyes fundamentales 
en electromagnetismo. Destacó en cálculo integral 
y diferencial, dando origen al cálculo de diferencias 
finitas parciales.

Emisión de una especie de remolino 
de material que va a caer por atracción 
gravitacional al pulsar. En dirección 
perpendicular, dos “chorros” de plasma son 
eyectados.  Imagen vista por el telescopio de 
rayos X Chandra. 

Representación de lo que se predice que debe de 
suceder cerca de los hoyos negros supermasivos: 
disco de acreción formado por la materia que cae 
al hoyo negro y eyección de chorros de gas en 
dirección perpendicular al disco. 

vestigación se encuentra muy avan-
zada”, concluye la doctora.

Así, una idea que empezó como 
una intuición y una probabilidad 
matemática en 1793, se ha trans-
formado dos siglos después en una 
realidad observable en el universo. 
Las aportaciones de Laplace siguen 
siendo vigentes no sólo en el ámbi-
to de la astronomía sino también en 
física, química y matemáticas.

estelar como los hoyos 
negros supermasivos en 
los núcleos de las ga-
laxias. También hay inves-
tigadores que estudian los 
hoyos negros desde un 
punto de vista teórico: sus 
efectos en la distorsión 
del espacio y el tiempo, 
por ejemplo. Es un campo 
de frontera en la astrofísi-
ca y en nuestro país la in-

Ilustración de viento de un hoyo negro por M. 
Weiss (NASA).
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Asómate a la ciencia
Sandra Vázquez QuirozBiogénesis de los cloroplastos

La doctora Patricia León Mejía,  del 
Departamento de Biología Molecu-
lar del Instituto de Biotecnología, 
busca a través del estudio de la bio-
génesis de los cloroplastos (identi-
ficación temprana de su desarrollo) 
conocer las señales que sean im-
portantes para la diferenciación de 

tética que desempeña una función 
esencial no sólo para el cloroplasto, 
sino para el desarrollo de la plan-
ta en general, así como permitido 
identificar algunas de las señales 
que regulan dicha vía aportando no 
sólo  información a la investigación 
básica, sino a la  mejora en general 
de las plantas; por ejemplo, para 
que puedan producir más vitami-
nas, anticancerígenos o hule con el 
uso de la genética clásica o bien de 
la ingeniería genética.

Patricia León señala que aún  
está lejos de identificar todos los 
genes involucrados en el desarrollo 
del cloroplasto, pero a nivel mundial 
su equipo es uno de los grupos que 
cuenta con avances importantes en 
el entendimiento y desciframiento 
de estos organelos. 

En la medida en que se com-
prenda cuáles son los mecanismos 
moleculares que regulan diversos 
aspectos de las plantas seremos 
capaces de diseñar estrategias de 
mejora que eviten efectos contrarios 
a los que se pretenden, por ejemplo: 
“Alguna vez se intentó que una plan-
ta acumulara más azúcares a través 
de la modificación de la expresión 
de algunos genes y el resultado fue 
un desastre, pues palidecían o se 
tornaban amarillas, debido a que no 
conocíamos las señales que regulan 
los aspectos centrales del metabo-
lismo de carbono de estos organis-
mos ”. De esta manera, señala León 
Mejía, en la medida que se tenga un 
conocimiento más profundo de es-
tos aspectos se evitaría este tipo de 
resultados y se tendría una mayor 
posibilidad de mejorar varios aspec-
tos en las plantas de manera más 
consciente.

1 Alimentos transgénicos, ciencia, ambiente y 
mercado: un debate abierto, UNAM, CEIICH, 
Siglo XXI, 2004, página 10.

Desde los inicios de la “agricultura” (entre 10 000 y 12 000 años atrás)1 el hombre ha buscado cultivar 
plantas de manera selectiva para obtener nuevas variedades que beneficien su alimentación. 

a b

a) Microscopía electrónica de cloroplasto de plantas normales. 
b) Mutantes afectadas en el desarrollo del cloroplasto.

Durante una década, la inves-
tigadora ha aislado varias mutan-
tes de cloroplastos, las cuales le 
han abierto panoramas diferentes 
sobre el desarrollo del organelo, 
pero destaca unas en particular: 
“Nos dimos cuenta que varias de 
nuestras mutantes afectaban una 

dichos organelos (donde ocurre la 
fotosíntesis), ya que conocer su re-
gulación y desarrollo  permitiría en 
un futuro mejorar plantas como el  
cempasúchil o el maíz, y podrían 
producir vitaminas inexistentes en 
ellos, como el betacaroteno, mejor 
conocido como vitamina A. 

La investigadora destaca la im-
portancia de este tipo de estudios, 
pues pueden aportar beneficios 
nutrimentales de ciertas varieda-
des de plantas. “Trabajamos con 
la Arabidopsis thaliana (conocida 
como Arabidopsis u oruga) como 
modelo de estudio, ya que ofrece 
la ventaja de ser pequeña y que 
con ella se han desarrollado una 
serie de herramientas que permi-
ten hacer estudios genéticos, bio-
químicos y moleculares. Otra de 
las ventajas es que conocemos su 
genoma completo, por lo tanto po-
demos modificarla de una manera 
rápida y fácil. Algunos de nuestros 
proyectos involucran otras plantas 
como el maíz, en el cual podemos 
corroborar si  los elementos descu-
biertos  en  Arabidopsis se conser-
van en esta planta mexicana”.

encuentran hormonas (producidas 
por todos los organismos vivos), vi-
taminas, pigmentos, antioxidantes, 
anticancerígenos, entre otros. De 
hecho, los isoprenoides son de los  
compuestos naturales más diversos 
que existen en la naturaleza”.

León Mejia señala que una canti-
dad muy importante de isoprenoides 
se producen dentro de los cloroplas-
tos (estructuras encerradas por dos 
membranas capaces de almacenar 
sustancias de reserva) y que ade-
más de ser esenciales para el meta-
bolismo básico de las plantas como 
son hormonas y pigmentos (clorofi-
la o carotenos), también tienen alto 
interés industrial y médico ya que 
funcionan como fotoprotectores y 
compuestos antioxidantes. 

Sus estudios han contribuido a 
caracterizar esta nueva vía biosin-

vía metabólica llamada MEP 
(metil-eritritol 4-fosfato), des-
cubierta recientemente y la 
cual es fundamental para la 
funcionalidad y desarrollo del 
cloroplasto y se requiere para 
la biosíntesis de miles de me-
tabolitos y de productos natu-
rales conocidos como isopre-
noides, dentro de los que se 

Arabidopsis thaliana.
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Yassir Zárate MéndezEl terremoto de 1985, que dañó se-
veramente el centro de la Ciudad 
de México, sacó a relucir la falta de 
preparación de las autoridades en 
materia de protección civil. Como 
en su momento lo reconoció el en-
tonces presidente de la República, 
el gobierno no supo cómo reaccio-
nar ni qué medidas tomar para ate-
nuar los efectos de los movimientos 
sísmicos que provocaron la caída 
de casas y edificios, lo que ocasio-
nó la muerte de miles de habitantes 
del Distrito Federal. Tuvo que ser 
la propia sociedad la que inició las 
labores de rescate y aprovisiona-
miento de los damnificados. 

Fue una lección dura, pero que 
al menos abrió la posibilidad para 
la creación del Sistema Nacional de 
Protección Civil, en 1986; posterior-
mente, en septiembre de 1988, con 
el apoyo de la Universidad Nacional, 
se instaló el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres.

Falta de continuidad en el puesto
Un problema que enfrenta el país 
es el de la falta de continuidad en 
sus puestos de los encargados 
de las labores de protección civil, 
como apunta el investigador del 
Instituto de Geología, el doctor 
Sergio Raúl Rodríguez Elizarrarás: 
“Prácticamente hay que empezar 
de cero cada tres años, en el caso 
de las autoridades municipales, y 
cada seis cuando hablamos de los 
gobiernos estatales o del federal”.

Este científico considera indis-
pensable precisar los conceptos 
involucrados en el tema, particular-
mente los términos peligro y riesgo. 
De acuerdo con el Diagnóstico de 
Peligros e Identificación de Riesgos 
de Desastres en México, editado en 
2001 por el CENAPRED, el peligro 

“es la probabilidad de 
que ocurra un evento geo-
lógico de cierta intensidad, ca-
paz de ocasionar daños en un sitio 
determinado”. 

Asimismo, se debe tomar en 
cuenta el grado de exposición, que 
es “la cantidad de personas, bie-
nes e infraestructura en general, 
que se encuentran en el sitio con-
siderado bajo peligro y que pueden 
ser dañados por el evento geoló-
gico”. Habitualmente este factor se 
estima en unidades monetarias. 

Por otra parte, es necesario in-
cluir la vulnerabilidad, que es “la 
propensión que presentan las per-
sonas, bienes e infraestructura a 
ser afectados por el evento geoló-
gico; la vulnerabilidad se expresa 
como probabilidad de daño”. 

Por último, el riesgo es la re-
sultante de una multiplicación de 
los tres factores mencionados; su 
valor se expresa en unidades mo-
netarias para dar una idea aproxi-
mada de las pérdidas que podría 
ocasionar un desastre natural. Sin 
embargo, como apunta el doctor 
Rodríguez Elizarrarás, en esta es-
timación entra en juego el cálculo 
de lo que significaría la pérdida de 
vidas humanas, que difícilmente es 
cuantificable en términos moneta-
rios: “Sin duda alguna esto es uno 
de los aspectos más complicados 
en el cálculo del riesgo. Las res-
puestas pueden ser varias, y siem-
pre estarán en función del análisis 
realizado. Una vida humana es in-
valuable en términos monetarios; 
sin embargo, para estos fines, las 
personas son valoradas en función 
de su capacidad de producir traba-
jo, lo cual genera dinero”, aunque 
ello no signifique que se esté cosi-
ficando a los individuos. 

Los riesgos del peligro
El investigador destaca que es fre-
cuente “el uso indistinto de los tér-
minos peligro y riesgo; sin embar-
go, hay una diferencia notoria entre 
ambos conceptos. El peligro existe 
por la probabilidad de ocurrencia 
de un fenómeno determinado, por 
ejemplo, el deslizamiento de una la-
dera. Si este evento ocurre en una 
zona deshabitada y sin infraestruc-
tura alguna, el riesgo es cero; no 
obstante, si el mismo evento ocurre 
en una zona habitada y con servi-
cios, el riesgo puede cuantificarse 
en alto, medio, bajo o incluso nulo, 
en función de la vulnerabilidad del 
área expuesta”.

Y es que buena parte del territo-
rio nacional se encuentra expuesto 
a distintos peligros naturales. Por 
una parte, los extensos litorales 
enfrentan año con año  fenómenos 
meteorológicos como los ciclones. 
La temporada de huracanes deja 
sus secuelas tanto en pérdida de 
vidas humanas, como en la des-
trucción de infraestructura y vivien-
da. Asimismo, la incidencia de las 
placas tectónicas implica la posi-

Enfrentar peligros 
y riesgos geológicos
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se gasta”, puntualiza el investiga-
dor, quien ha colaborado con el go-
bierno del estado de Veracruz en la 
elaboración de mapas de peligros, 
particularmente en la zona del vol-
cán Citlaltépetl.

No podemos permitirnos...
Sabemos que ante esta situación 
no podemos evitar un sismo o una 
erupción volcánica. Lo que no po-
demos permitirnos es no estar pre-
parados para enfrentar las conse-
cuencias de este tipo de fenóme-
nos naturales. 

En el marco del Año Internacional 
del Planeta Tierra deben aprove-
charse los conocimientos genera-
dos por las geociencias, con el pro-
pósito de atenuar los riesgos que 
se pueden tener por la presencia 
de los peligros naturales que en-
frentan los distintos asentamientos 
del país.

A ver si puedes

A las primeras cinco personas que nos envíen por correo electrónico (elfaro@cic-ctic.
unam.mx) la respuesta correcta, les obsequiaremos el libro 400 pequeñas dosis de cien-
cia y una publicación de temas científicos, cortesía del Fondo de Cultura Económica.

ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Solución en el siguiente número.

A Rodrigo no le gustan los triángulos equiláteros. Cuan-
do vio el arreglo de monedas que muestra la figura, 
notó que con las monedas se podían construir muchos 
triángulos equiláteros. Se preguntó entonces cuál se-

El número máximo es 20. La figura muestra 
cómo se cubriría una cara con siete cubos blan-
cos; se usarían otros siete para la cara contraria, 

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM

14

bilidad de movimientos telúricos. 
Otro peligro latente es la serie de 
volcanes que están activos y cir-
cundados por zonas densamente 
pobladas en la región central del 
territorio nacional.

 A esto hay que agregar que al-
gunos peligros geológicos son re-
sultado de la acción humana, como 
ocurre con los asentamientos hu-
manos irregulares, la alteración de 
taludes o las minas abandonadas.

Mirar al pasado para prever el 
futuro
La función que desempeña la geo-
logía es fundamental para el diseño 
de mapas de peligro, que orienten 
el establecimiento de nuevos asen-

tamientos humanos, 
la construcción de infra-
estructura como carreteras o 
la eventual reubicación de pobla-
dos amenazados por peligros in-
minentes. Como apunta el doctor 
Rodríguez Elizarrarás, “el conoci-
miento de una zona nos permite 
establecer los aspectos preventi-
vos de los fenómenos naturales”. 

Así, describir la presencia de 
grietas o fallas, los cauces de ríos 
y la eventual actividad de volca-
nes, entre otros aspectos geoló-
gicos, facilitará la anticipación de 
posibles desastres naturales, lo 
que permitirá tomar las medidas 
pertinentes para evitar la pérdida 
de vidas humanas y atenuar los 
daños materiales.

Para lograrlo es necesario que 
se mantenga una estrecha colabo-
ración entre las autoridades civiles, 
la comunidad científica y la pobla-
ción. Lamentablemente, en México 
se valora muy poco el aspecto de 
la prevención. “Es en lo que menos 

con dos dados se cu-
bre la mitad de otra de 
las caras, con otros 
dos la cara opues-
ta y, finalmente, se 
usan dos dados 
para las caras que 
faltan.

ría el número mínimo de monedas 
que podría quitarle al arreglo para 
que ya no hubiera más de estos 
triángulos. ¿Cuántos triángulos 
equiláteros contiene la figura 
y cuál es el número mínimo 
que busca Rodrigo?
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Las conferencias se realizarán a las 1�:00 horas, en el auditorio Tlayolotl del IGEF.

México es un país particularmente rico en zonas arqueológicas, ya que las tenemos a todo lo largo y ancho de nuestro territorio. La cultura Olmeca, una 
de las más antiguas de Mesoamérica, dominó en la vertiente del Golfo de México durante el periodo Formativo o Pre-clásico (�500 a.C.-100 d.C.). Sus 
famosas cabezas colosales son algunos de los testimonios de su alto grado de desarrollo. Después de los olmecas surge en el centro del país la gran ciudad 
de Teotihuacán y en la península de Yucatán se da el máximo desarrollo de la cultura maya; a este periodo se le denomina el Clásico (100 a 950 d.C.). Hacia 
el año 900 d.C. tanto Teotihuacán como las ciudades mayas habían sido abandonadas; es después del año 1�00 que surge el imperio azteca, con su capital 
Tenochtitlán durante el periodo conocido como Pos-Clásico (950-15�1). 

El conocimiento detallado de la historia cultural mesoamericana deriva en gran medida del estudio detallado de los sitios arqueológicos que dejaron estos 
pueblos, y que frecuentemente se estudian con costosas excavaciones. Un apoyo fundamental para optimizar recursos tanto económicos como humanos 
en una excavación arqueológica es el uso de métodos geofísicos como la gravimetría, la magnetometría, el radar de penetración o la resistividad eléctrica: 
métodos que permiten ubicar las zonas en las que es más probable encontrar piezas o restos arqueológicos. Por otro lado, algunas técnicas como el 
arqueomagnetismo, permiten realizar fechamientos que definen o refinan la cronología de los sitios. Las ilustraciones mostradas arriba representan algunos 
de los sitios en los que las técnicas geofísicas de exploración y fechamiento han sido usadas en nuestro país. Si te interesa saber más sobre exploración 
geofísica y fechamientos en arqueología, ¡acércate a nosotros!

INSTITUTO DE GEOFÍSICA, UNAM
Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Del. Coyoacán, México, D.F.
Tel. 56��- 41��, Fax: 5550-�486, www.geofisica.unam.mx
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Cabeza olmeca.
La Venta, Tabasco

Pirámide de la Luna.
Teotihuacán, Estado de México

Coyolxauhqui.
Templo Mayor, Ciudad de México

LA GEOFÍSICA: UNA HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN EN ARQUEOLOGÍA


