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El faro

En algunas empresas, los intermedia-
rios de desarrollo tecnológico son per-
sonas que se encargan de gestionar 
salidas comerciales a investigaciones 
científicas universitarias. De esta forma, 
las empresas financian investigaciones 
que consideran de valor estratégico en 
el mercado. Dependiendo de cada caso, 
la participación de capital privado puede 
consistir en contratos temporales si se 
trata de obtener productos puntuales o 
específicos en tiempos relativamente 
breves, hasta inversiones de coparti-
cipación y asimilación de riesgos que 
conllevan a adquirir parte de los dere-
chos sobre patentes.

A principios de 2007, la antigua 
British Petroleum (BP), hoy Beyond 
Petroleum, anunció la firma del ma-
yor proyecto de alianza de investiga-
ción academia-industria en la historia 
de Estados Unidos: a 10 años, con un 
monto de 500 millones de dólares en-
tre BP y la Universidad de California en 
Berkeley, el Lawrence Berkeley National 
Laboratory y la Universidad de Illinois 
en Urbana Champaign para estudiar los 
biocarburantes y la producción de cul-
tivos modificados genéticamente que 
podrían mejorar su eficiencia energéti-
ca. Éste es un ejemplo del interés y la 
colaboración entre el sector empresarial  
y el desarrollo de investigación en las 
universidades estadounidenses. 

En  la década de 1960 el gobierno fe-
deral de los Estados Unidos financiaba 
más del 60% de todas las actividades de 
investigación y desarrollo en ese país. 
Para el año 2006, el saldo se revirtió y 
las compañías privadas han financiado 
desde entonces cerca del 65%  de las 
actividades científicas y tecnológicas 
estadounidenses.

En términos generales, las empresas 
de México trabajan de forma diferente. 

Prefieren adquirir los derechos tecnoló-
gicos de empresas extranjeras o directa-
mente los productos para redistribuirlos 
en el mercado nacional. Con frecuencia 
argumentan que es más fácil o más bara-
to adquirir la tecnología que desarrollarla 
localmente, porque el tiempo empleado 
en investigación y desarrollo es prolon-
gado y el mercado no espera; también 
es frecuente el caso de que la parte em-
presarial y la académica no lleguen a un 
entendimiento mutuo, porque plantean 
tiempos terminales y rutas críticas distin-
tas, pese a que hablan del mismo pro-
ducto, o porque no se sabe cómo traducir 
las intenciones de cada parte. 

En esta situación es donde participa-
ría el intermediario de desarrollo tecnoló-
gico: una persona con los conocimientos 
académicos suficientes para entender el 
proceso de planeación y validación de in-
vestigaciones científicas, y a la vez con 
visión empresarial para conocer la pre-
mura de las rutas, los tiempos y las for-
mas legales del mercado.

La Universidad Nacional Autónoma 
de México ha creado recientemente la 
Coordinación de Innovación y Desarrollo 
(CID) para impulsar un nuevo esfuerzo 
de vinculación entre los investigadores y 
los sectores productivos público, privado y 
social del país. La UNAM cuenta con  una 
gran capacidad de investigación que hace  
probable que surjan productos o tecnolo-
gías susceptibles de ser transferidas a es-
tos sectores. A la fecha, la CID cuenta con 
más de 20 proyectos con potencial para 
desarrollarse fuera de la UNAM. De esta 
forma, se espera que comience una nueva 
era de innovación tecnológica universitaria 
y de acercamiento entre la UNAM y las em-
presas con capacidad de invertir en proyec-
tos de desarrollo tecnológico nacional be-
neficiando a la sociedad con los resultados 
de las investigaciones académicas.
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José Antonio Alonso

Hace unos meses se creó la Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID) para impulsar 
un nuevo esfuerzo de vinculación entre los investigadores y los sectores productivos 
público, privado y social del país. Jaime Martuscelli, el coordinador, nos habló de algunos 

de los aspectos más concretos de este nuevo órgano universitario.

La UNAM parece un poco alejada de la realidad, 
pues sus científicos y la sociedad no están lo cerca 
que deberían. ¿Qué opina usted como nuevo coor-
dinador?
Yo no diría que estamos alejados de la realidad. Estoy 
convencido de que debemos hacer todos los esfuerzos 
para que el producto del trabajo universitario pueda po-
nerse al alcance del sector productivo. Ésta es precisa-
mente la preocupación del rector y fue lo que lo impulsó 
a crear la Coordinación de Innovación y Desarrollo: la 

básica. Y la investigación básica lo que produce son 
artículos científicos. 

Pero tenemos que aceptar, y aquí viene el asunto 
de por qué la creación de esta Coordinación, que den-
tro del trabajo cotidiano de nuestros investigadores el 
resultado de sus tareas puede llegar a generar un pro-
ducto, prototipo o servicio. Ahí está el objetivo de esta 
Coordinación: decirle al investigador que existe una 
estructura creada por la UNAM dispuesta a apoyarlo 
para indagar si el resultado que él piensa que es inte-

Impulso a la vinculación 
de la ciencia

convicción de la enorme capacidad y po-
tencialidad que tiene nuestra Universidad 
en estas tareas.

En la UNAM contamos con el 23% de los 
miembros a nivel nacional inscritos en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
en todas las áreas. Lo interesante es que 
este 23% sube al 47% si analizamos sólo 
el nivel 3, que es el más alto del SNI; es 
decir, casi uno de cada dos investigado-
res nivel 3 labora en la UNAM. Con esta 
fortaleza de investigación es natural que, 
además de publicar los investigadores 
sus resultados en las mejores revistas 
especializadas del mundo, puedan 
surgir otro tipo de productos o tecnolo-
gías susceptibles de ser transferidos 
al sector productivo público, privado 
o social.

¿Qué ha detenido hasta ahora 
este acercamiento investiga-
ción-sociedad? 
Las universidades, en el uso ab-
soluto de su autonomía, de su 
libertad de cátedra e investi-
gación, son el lugar donde se 
realiza fundamentalmente lo 
que se llama la investigación 

resante puede transferirse al sector productivo 
o de servicios. 

Al ciudadano común le gustaría saber que 
los científicos universitarios también contri-
buyen a aliviar ciertos problemas sociales y 
no viven sólo de teorías de laboratorio.
Lo que acabo de comentar atañe a cierto tipo 
de investigadores, por ejemplo los de ciencias 
sociales. Pero hay otro tipo de investigadores 
que está en el centro de la creación de servi-
cios y productos, por ejemplo los ingenieros 
y frecuentemente los químicos. La investi-
gación que éstos realizan está más cer-
ca de la cotidianidad y su labor es más 
propicia a la generación de productos y 
servicios. Y ellos sí contribuyen con la 
transferencia de algunos productos o 
servicios a la sociedad.

¿Puede darnos un ejemplo?
Un nuevo fármaco para el trata-
miento de la cirrosis hepática 
de la doctora Victoria Chagoya, 
bioquímica del Instituto de Fi-
siología Celular, es algo que 
hemos estado promoviendo, 
aunque aún no ha podido 
transferirse.

Investigación básica

Investigación aplicada

Desarrollo tecnológico 
e instrumental

Ciencia 
para la sociedad

Vinculación
universidad-empresa
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¿Dónde se generan más posibilidades de logros?
Una de las dependencias que ha hecho logros importan-
tísimos al área de la vinculación y transferencia es el Ins-
tituto de Ingeniería, por la 
naturaleza misma de sus 
investigaciones. En ge-
neral, esta vinculación se 
ha dado en apoyo a las 
empresas públicas, por 
ejemplo con la Comisión 
Federal de Electricidad, 
pues en todas las termo-
eléctricas ha participado 
el Instituto, así como en to-
das las presas, en el dre-
naje profundo de la Ciu-
dad de México, el sistema 
de transporte subterráneo 
metro, en los grandes pro-
yectos de estudios y me-
cánica de suelos.

Entonces, ¿de qué for-
ma está vinculada la 
investigación universi-
taria con la sociedad?

los empresarios pero en lenguaje empresarial; también 
lo podemos llamar gestor. Lo que esperamos en esta 
Coordinación es que llegue un investigador y nos diga: 

Inmediatamente le asig-
namos un gestor, quien 
después de analizar todo 
el asunto nos puede de-
cir: “No, porque está pa-
tentado, no hay mercado, 
el mercado es muy re-
ducido, la idea es intere-
sante pero técnicamente 
es inviable, las tasas de 
retorno son muy bajas”.
Toda esa información es 
la que sabe el gestor.

¿Cuántos proyectos es-
tán listos para iniciar la 
vinculación?
Contamos con un son-
deo que se llevó a cabo 
durante la administración 
anterior de la Coordina-
ción de la Investigación 

Científica en los institutos y centros. Nos quedamos 
con poco más de 20 proyectos. 

Entre ellos están las casiopeínas anticancerosas de 
la doctora Lena Ruiz Azuara, el fármaco contra la cirro-
sis de la doctora Chagoya, que son los más avanza-
dos, y algunas propuestas más. Nuestra fortaleza está 
en la parte biotecnológica, en particular en salud, y en 

los materiales. Ésos son los institutos 
que más patentes tienen. 

En el Instituto de Biotecnología de 
Cuernavaca se han obtenido 

logros como los 
antivenenos de 
serpiente y ala-
crán y se inves-
tiga la capacidad 
anticuagulante 
de la saliva del 
vampiro. Por otra 
parte, contamos 
con los hallazgos 

del Centro de Física 
Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CFATA) de Ju-
riquilla, o los reemplazos óseos 
del Instituto de Investigaciones 
en Materiales. Ése es nuestro 
punto de partida.

Una de las 
dependencias que ha 
hecho aportaciones 
importantes 
en el área de 
la vinculación y 
transferencia es 
el Instituto de 
Ingeniería, por la 
naturaleza misma de 
sus investigaciones.

“Creo que tengo algo interesante de transferir”. 

Lo que se le pide al investigador universitario es que 
haga su ciencia con la mejor calidad posible y que, 
aparte de publicar sus artículos científicos, piense que 
puede vincular con el sector productivo industrial algu-
no de sus resultados. La UNAM tiene investigadores 
que asesoran a las empresas, les imparten seminarios 
de actualización e incluso les dan educación continua. 

En cambio, el proceso de licenciamiento 
de un producto o servicio es técnica y 
legalmente muy complejo. 
Decidir si un producto 
cuenta con viabilidad 
técnica, financiera o 
de propiedad in-
dustrial o intelec-
tual es un asun-
to sumamente 
delicado. 

¿Quién va a 
vincular a los 
académicos con 
los empresarios?
Un broker, un interme-
diario que entienda el len-
guaje y las motivaciones del 
académico, las analice y des-
pués vaya a transmitir eso a 

Las empresas necesitan incorporar desarrollos tecnológicos y acercarse 
más a las universidades, donde se genera el conocimiento. 

Ilustración: Benjamín Granados

Ilustración: Benjamín Granados
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Espeleotemas 
  y cambio climático
El clima de la Tierra ha estado sujeto a bruscas variaciones a lo largo de millones de años, sin 
embargo, durante las últimas décadas han ocurrido graves desastres naturales probablemente 
causados por el calentamiento global. Al parecer, muchas actividades humanas, como la 
sobreexplotación de recursos y emisión de contaminantes, han ocasionado que el ciclo del cambio 
climático natural se altere y que se agrave su intensidad y frecuencia.

grietas y disuelve algunos compuestos como 
la calcita. Cuando esta disolución penetra en 
una cueva, los minerales disueltos reaccionan 
químicamente y se transforman de nuevo en 
caliza. A este proceso se le conoce con el nom-
bre de precipitación, y al sólido formado, como 
precipitado.

A lo largo de decenas de miles de años la 
acumulación de precipitados puede dar origen 
a diversos tipos de espeleotemas, que variarán 
según el clima exterior de la cueva, la cantidad 

a lo largo de los últimos 
50 años.

El investigador afirma 
que la concentración de 
CO2 en la atmósfera du-
rante las últimas cinco 
décadas ha llegado a un 
nivel mucho mayor a los 
observados durante el 
último medio millón de 
años. Esto se debe a una 

En el Instituto de Geología de 
la UNAM, el doctor Juan Pa-
blo Bernal Uruchurtu se dedi-
ca al estudio de lo que cons-
tituye uno de los archivos pa-
leoclimáticos más confiables: 
los espeleotemas, depósitos 
de minerales que se forman 
en cuevas, a través de pro-
cesos lentos y complejos. El 
estudio de los espeleotemas 
es muy importante, ya que 
encierran una gran variedad 
de indicadores químicos, fí-
sicos e incluso biológicos del 
cambio climático. 

El agua se filtra a través de 

Juan Pablo Bernal y Ernesto 
Hernández midiendo CO� en la 
gruta Las Kármidas.

Ernesto Hernández, 
alumno de maestría, 
tomando datos 
de humedad y 
temperatura.

miento general y no el calentamiento que se 
está produciendo. El doctor Bernal señala 
que, aunque existe una mínima probabilidad 
de que el cambio climático que estamos vi-
viendo tenga su origen en causas naturales, 
se ha calculado una probabilidad de entre el 
95 y el 99% de que se deba a la acción del 
hombre. Ésta podría ser la causante de la 
creciente tendencia observada en eventos 
extremos como ondas de calor, aumento de 
las temperaturas e intensas precipitaciones 

de lluvia, la vegetación y las corrientes de aire, entre 
otros factores. Los más conocidos son las estalactitas 
y las estalagmitas.

El cambio climático y la acción humana
El clima ha variado de manera cíclica en función de 
cambios en la órbita de la Tierra y la actividad solar. Al-
gunos científicos consideran que si se toman en cuenta 
estos parámetros y se analizan las pautas que ha se-

Estalactitas y estalagmitas en la 
cueva Panteón de Durango en 

San Joaquín, Querétaro.

guido el clima durante el 
último millón de años, lo 
que debería observarse 
actualmente es un enfria-
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quetes polares. Por ejem-
plo, el área cubierta por los 
glaciares del Kilimajaro, 
de la Patagonia y el Ne-
vado de Toluca se está 
reduciendo, lo que puede 
acarrear importantes con-
secuencias: al hundirse, 
los casquetes de hielo 
inyectan agua fría y dulce 
a los océanos, y esto no 
sólo afecta el hábitat de 
numerosas especies, sino 
también al cinturón termo-
halino (ver mapa), forma-
do principalmente por las 
corrientes del Atlántico 
Norte que dependen de 
un delicado equilibrio en-

En estas cuevas encontramos diversos 
tipos de espeleotemas: estalactitas, 
estalagmitas y columnas (unión de 
estalactita con estalagmita), los cuales 
pueden aportar un testimonio importante 
sobre el clima pasado y actual. 

tre los cambios de temperatura y salinidad 
del agua. Estas corrientes permiten que el 
océano se mantenga oxigenado y estable-
cen un balance de calor en el planeta.

La inyección de una gran cantidad de 
agua fría y dulce en el océano puede pro-
vocar un desequilibrio del cinturón termo-
halino  y, por ende, en la temperatura del 
océano y en la cantidad de agua que se 
evapora, lo que altera los patrones habi-
tuales de lluvia. 

El evento 8200
Hace 8200 años se produjo un evento 
considerado como un análogo natural de 

ruptura en el balance del ciclo del carbono a nivel glo-
bal que se produjo hace alrededor de 50 años, cuando 
se empezaron a utilizar de manera más extensiva los 
combustibles fósiles. 

Durante la última década se ha observado un decre-
mento en los glaciares de zonas tropicales y en los cas-

de los espeleotemas. 
Bernal explica que durante el 

evento 8200 se produjo una dismi-
nución considerable en las lluvias en 
el suroeste de México (Guerrero), lo 
cual coincide con lo observado en 
otros registros de Centroamérica. 

Investigación a partir de los es-
peleotemas
Bernal trabaja principalmente con 
estalagmitas, depósitos de carbo-

La información obtenida a partir del estudio de los 
espeleotemas permite analizar fenómenos como la 
pequeña edad del hielo que se produjo hace entre 400 
y 500 años o contrastar teorías como la que plantea que 
la extinción de los mayas se debió a una gran sequía.

los cambios actuales: el cinturón termohalino se frenó y 
los patrones de lluvia se vieron gravemente alterados. 
El estudio de este evento permite analizar los posibles 
efectos de una nueva inyección de grandes cantidades 
de agua fría al cinturón termohalino. Uno de ellos po-
dría ser que se frenara la Corriente del Golfo que man-
tiene a Europa caliente. Bernal comenta que conocer lo 
que ocurrió durante el evento 8200 es muy importante, 
ya que los cambios en el clima se asemejaron mucho 
a los actuales. Su análisis permitirá una mayor com-
prensión del fenómeno del calentamiento global que 
estamos viviendo.

Bernal está desarrollando una investigación sobre 
este evento, que se publicará a finales de este año, en 

la que se analizará con detalle qué suce-
dió durante el evento 8200 en las costas 
del Pacífico. Todos los registros que hay 
sobre este hecho pertenecen a la zona 
del Atlántico, por lo que será el primer ar-
chivo en México que hable sobre las con-
diciones de humedad que se produjeron 
en ese tiempo y la primera vez en que se 
analice a partir del estudio de los espe-
leotemas. Hasta ahora se han estudiado 
algunas cuestiones relacionadas con tal 
acontecimiento en glaciares, pero no se 
había realizado una investigación a partir 

Circulación oceánica del cinturón termohalino 

Océano 
Índico

Océano 
Atlántico

Océano 
Pacífico

Corriente profunda salada y fría

Corriente cálida superficial Corriente del Golfo
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nato de calcio que se forman por la 
acción de la lluvia en el suelo de las 
cuevas de roca caliza. Actualmente, 
Bernal y su equipo analizan tres zo-
nas: la Cueva del Diablo, en Guerrero; 
la Cueva los Riscos, en la Sierra Gorda 
de Querétaro, y las cuevas Coyozo-
chico y Kármidas en la Sierra Norte 
de Puebla. 

El estudio de las estalagmitas 
de estas cuevas permite obtener re-
gistros muy confiables sobre el clima. La estalagmita 
crece en función de la cantidad de agua, por lo que 

nesio y el estroncio. El análisis nos proporciona 
un patrón acerca de la variación de las con-
diciones de humedad en la zona”, explica 

Bernal.
Los resultados del estudio son apli-
cables a nivel local, pero pueden ex-

trapolarse a nivel regional e incluso 
mundial, ya que los factores que 
alteran las lluvias en una región 

dependen de fenómenos que se 
producen a escala global.  

“Lo más interesante del estudio de la estalagmita es 
que nos permite observar qué ha sucedido con el cam-
bio climático y determinar algunos factores que son 

Corte transversal de una estalagmita.

dependiendo de su tamaño y del 
tiempo que ha tardado en crecer 
se puede inferir la cantidad de 
lluvia que ha recibido una zona. 
También es posible determinar la 
composición isotópica de oxígeno 
de la lluvia que las formó, lo que 
proporciona información sobre la 
temperatura, la cantidad de lluvia 
y su origen. Incluso la tonalidad de 
la estalagmita es un indicador del 
cambio climático. 

causa y consecuencia del calentamiento del planeta”, 
concluye el investigador. 

Acumulaciones de agua, deslaves, inundaciones 
pueden ser algunas de las consecuencias del deshie-
lo actual, que a su vez pueden alterar el ciclo de vida 
de las poblaciones humanas en las zonas afectadas. 
Regiones donde la agricultura requiere mucha agua 
pueden perder su capacidad para el cultivo o secarse 
completamente, y zonas donde la lluvia es escasa pue-
den sufrir graves inundaciones.

Las Kármidas, al norte de 
Puebla, es una de las grutas 
donde trabaja el Dr. Bernal y 
su equipo.

Bernal plantea que lo ideal 
es contar con modelos que 
permitan predecir con bajo 
grado de incertidumbre es-
tos cambios, con el fin de 
trasladar cultivos e incluso 
poblaciones a zonas seguras 
y deshabitar aquéllas donde 
los recursos hídricos sean 
insuficientes para abastecer 
las necesidades de los asen-
tamientos humanos.

“Nuestro método de trabajo consiste en buscar una 
estalagmita que haya crecido en una zona relativa-
mente aislada de la cueva no demasiado expuesta al 
medio ambiente, ya que en caso contrario la forma en 
que cristaliza la calcita puede verse afectada. Una vez 
encontrada, la trasladamos al laboratorio y la fechamos 
utilizando isótopos de uranio. Si pertenece a un perio-
do climáticamente interesante se extraen pequeñas 

Pilar Aliaga y Ernesto Hernández, 
alumnos del doctor Juan Pablo Bernal, 
en la cueva Las Kármidas tomando 
datos de la humedad y temperatura.

La presencia de agua en las 
cuevas  evidencia que los 

espeleotemas están creciendo.

fracciones y se analizan 
la composición isotópica 
del carbonato y algunos 
elementos, como el mag-
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Asómate a la ciencia

Elena Pujol Martínez

En el laboratorio, a las plantas se les 
aplica una solución durante el riego 
para medir su capacidad de absorción 
de metales pesados.

   n México, uno de los principales 
problemas de contaminación en 
suelos, agua y aire es el causado 
por metales pesados como mercu-
rio, cromo, plomo o cadmio. La fi-
torremediación es una de las áreas 
de la biotecnología ambiental dedi-
cada a la búsqueda de soluciones a 
esta creciente situación.

A esta tecnología emergente 
enfoca su investigación el doctor 
Manuel Jiménez, del Instituto de 
Química, en colaboración con la 
doctora María Isabel Saad, de la 
Facultad de Ciencias. Las técnicas 
de fitorremediación consisten en 
la utilización de plantas y microor-
ganismos asociados a la rizosfera 
para remover, transformar o conte-
ner las sustancias contaminantes 
localizadas en suelos, sedimentos, 
acuíferos y cuerpos de agua. 

El doctor Jiménez comenta que 
las plantas son el grupo biológico 
con mayor capacidad biosintética 
de la tierra, por lo que este método 
constituye una forma muy efectiva 
de remediar la contaminación del 
ambiente. La fitorremediación permi-
te remover contaminantes o transfor-
mar una gran cantidad de elementos 
orgánicos en formas menos tóxicas, 
así como modificar ciertas propie-
dades físicas y químicas de suelos 
contaminados, por lo que es muy 
adecuada para eliminar o reducir los 
agentes tóxicos de una zona.

E

Fitorremediación

La investigación del doctor 
Jiménez y de la doctora Saad se 
orienta a la elección de especies 
mexicanas capaces de acumular 
metales pesados, así como de es-
pecies con potencial en la biode-
gradación de contaminantes orgá-
nicos recalcitrantes, entre otras.

El problema no radica sólo en 
encontrar la especie adecuada. 
Una vez que se conocen las plan-
tas capaces de resanar un suelo 
determinado es necesaria una in-
fraestructura que requiere de la 
cooperación de varias disciplinas 

(biología, química e ingenie-
ría química, entre otras) 
así como recursos eco-
nómicos que permitan 
la viabilidad del proyec-
to. A veces, cuando una 
investigación tiene éxito, 
el proceso administrativo, 

los recursos y la coopera-
ción necesaria de otras disci-

plinas se dificultan, llegando a 
imposibilitar que se lleve a la 
práctica.

Algunas plantas pueden 
almacenar en sus tejidos los 
metales tóxicos de la rizosfe-
ra absorbiendo los contami-
nantes del suelo. Después, 
las plantas son retiradas y es 
posible extraer los residuos 
de metales, de manera que 
puedan ser reutilizados. 

Otra de las formas en que 
las plantas regeneran la ri-
zosfera es creando las con-

Reproducción in vitro de un 
helecho (derecha) y algas 
en suspensión (arriba). Si su 
capacidad para absorber distintas 
concentraciones de metales pesados 
fuera la esperada, podrían utilizarse 
para purificar zonas de agua y tierra 
contaminadas.

diciones ideales para que ciertas 
bacterias y hongos degraden con-
taminantes orgánicos.

En México existen varias zonas 
contaminadas por metales, como los 
depósitos de residuos mineros en 
Zacatecas, Guerrero y Querétaro, 
que constituyen uno de los prin-
cipales problemas ambientales 
en nuestro país.

Una ventaja de la fitorreme-
diación es su bajo costo, sobre 
todo cuando los contaminantes 
están presentes en bajas con-
centraciones. Cuando el nivel 
de contaminación es alto, se 
aplica en la fase final del proce-
so, después de llevar a cabo un 
tratamiento que haya reducido 
los niveles iniciales de contami-
nación. Sin embargo, en México 
esta tecnología se encuentra 
apenas en su fase inicial, ya 
que se han estudiado tan sólo 
algunas especies bajo condicio-
nes controladas de laboratorio.

El doctor Jiménez explica 
que en su laboratorio realizan 
estudios y experimentos con 
30 especies capaces de sanear a 
la rizosfera de contaminantes; no 
obstante, afirmó que la diversidad 
vegetal es enorme, por lo que aún 
queda por descubrir una gran can-
tidad de plantas que pueden contri-
buir a  regenerar los suelos.
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Yassir Zárate Méndez

dispositivos”, apunta el ingeniero 
García Nocetti. 

La máquina que conoció Nabor 
Carrillo podía resolver en unas 
cuantas horas decenas de ecua-
ciones integro-diferenciales simul-
táneas, mientras que el equipo de 
investigadores solucionaba sólo 
tres de este tipo de ecuaciones en 
tres o cuatro meses. 

A raíz de esta experiencia, Nabor 
Carrillo, que en ese entonces fun-
gía como rector, encargó un estudio 
para analizar la viabilidad financie-
ra y operativa de instalar una com-
putadora en la Universidad, lo que 
causó una enorme polémica entre 
la comunidad de investigadores de 
la UNAM, como destaca el secre-
tario académico de la Coordinación 
de la Investigación Científica y uno 
de los pioneros de la computación 
en la UNAM, el ingeniero Jorge Gil 
Mendieta: “La conclusión y las re-
comendaciones del proyecto fueron 
la adquisición de una computadora 
y la creación de un departamento 
de computación, que finalmente se 
llevó al nivel de centro”.

Fue así como el 8 de junio 
de 1958, el rector Nabor Carrillo 
Flores creó el Centro de Cálculo 
Electrónico, cuyo primer director fue 
Sergio Francisco Beltrán López. El 
Centro, el primero de su tipo en el 

Fabián García Nocetti: “Cuando 
se trata de indagar en la historia 
de la computación en México en 
sus primeros años, aparecen con 
frecuencia los nombres de Sergio 
Beltrán, Alberto Barajas, Carlos 
Graeff y Nabor Carrillo”.

La historia comienza cuando el 
gobierno de Estados Unidos con-
trató a Nabor Carrillo “como consul-
tor de estudios sobre el hundimien-
to de la Base Naval de San Diego, 
California, donde entró en contacto 
por primera vez con el mundo de 
la computación. En aquel entonces 
se empleaba el término cerebros 
electrónicos para designar a estos 

La primera computadora que llegó a México 
fue una IBM 650, que se instaló en el Centro 
de Cálculo Electrónico de la UNAM.

La instalación de la primera computadora en la Universidad Nacional 
en 1958, hizo posible que la institución fuera a la par de lo que 
ocurría en los países más desarrollados. Aquella máquina no sólo fue 
la primera de la UNAM, sino también la que permitió que México se 
incorporara a la naciente era de la computación.

Los inicios del cómputo en la 
UNAM
Como en muchos otros campos, la 
Universidad Nacional fue pionera 
en México de la implantación de 
equipos de cómputo. Hace medio 
siglo, el Centro de Cálculo Electró-
nico adquiría la primera computado-
ra del país. Aquella etapa temprana 
de la computación en la Universi-
dad está estrechamente ligada a 
un puñado de hombres visionarios, 
que anticiparon la importancia de 
esta herramienta, como señala el 
director del Instituto de Investiga-
ciones en Matemáticas Aplicadas 
y en Sistemas (IIMAS), el doctor 

el faro · septiembre de 2008 · no. 90



11

el faro · septiembre de 2008 · no. 90

país, fue dotado con la primera com-
putadora que llegó a México, una 
IBM 650, que se instaló en la planta 
baja de la Facultad de Ciencias, en 
Ciudad Universitaria.

Dicha computadora procedía 
de la Universidad de California y 
tenía aproximadamente tres años 
de uso. Fue rentada por la UNAM 
en 25 000 pesos mensuales, por 
lo que el rector Nabor Carrillo de-
terminó que se diseñara un plan 
de recuperación de gastos, que 
implicó la venta de tiempo de ope-
ración a empresas y dependencias 
gubernamentales, como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y 
Petróleos Mexicanos.

El hecho fue decisivo para la 
computación en el país, como afir-
ma García Nocetti, quien refiere 
que con la puesta en marcha de 
la computadora IBM 650 dio inicio 
formalmente la era de la compu-
tación en la UNAM y en el país. 
Además, la creación del Centro 
de Cálculo Electrónico abrió paso 
a las primeras clases de progra-
mación, inteligencia artificial y len-
guajes formales; también albergó 
diversos proyectos patrocinados: 
“el equipo no sólo apoyó la labor 
universitaria sino también a institu-
ciones como Petróleos Mexicanos, 
la Comisión Federal de Electricidad 
y a Nacional Financiera”, destaca 
García Nocetti.

Aquella primera computadora 
tenía 2000 bulbos y era capaz de 
procesar un programa de instruc-
ciones almacenado en un tambor 
magnético que giraba a 12 500 
revoluciones por minuto; los da-
tos eran insertados en la máquina 
por medio de tarjetas perforadas. 
Contaba con una memoria de 2 k, 
que ahora prácticamente cualquier 
calculadora de bolsillo supera con 
tranquilidad. Sin embargo, esa pri-
mera máquina permitió la solución 
de problemas de física, astronomía, 
geofísica, ingeniería, economía, so-
ciología, lingüística y procesos ad-
ministrativos.

Las primeras computadoras utilizaban hasta 
5600 bulbos, como los de las imágenes para 
efectuar el procesamiento de datos.

Panel de programación para máquinas IBM 
que trabajaban con tarjetas perforadas; estas 
máquinas llegaban a procesar un máximo de 
mil palabras o doce mil caracteres.

Fueron varios los institutos y cen-
tros de investigación que se vieron 
beneficiados con la IBM 650. Por 
ejemplo, el Instituto de Biología pudo 
realizar bioestadística aplicada a 
problemas taxonómicos; el Instituto 
de Ingeniería efectuó análisis sís-
micos de estructuras y simulación 
del funcionamiento de una presa; 
el Instituto de Geofísica realizó es-
tudios de integración de órbitas de 
protones primarios, mientras que el 
Observatorio Astronómico Nacional 
comprobó densidades, potenciales 
y velocidades de escape en una ga-
laxia esférica, en el nivel de simula-
ción matemática. Incluso el Instituto 
de Investigaciones Históricas se vio 
beneficiado en su proyecto de estu-
dio de léxico estadístico de la len-
gua maya.

El gobierno y la iniciativa priva-
da tuvieron acceso a las ventajas 
de este instrumento. Así, se apoyó 
el levantamiento de un inventario 
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forestal para el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales; se 
creó un programa lineal para mez-
cla de gasolinas, para Pemex; y 
se diseñó un modelo matemático 
para la optimización de una plan-
ta siderúrgica, proyecto elabora-
do para Nacional Financiera. De 
la iniciativa privada, la empresa 
manufacturera General Electric 
encargó el diseño de transforma-
dores. Todo esto en los primeros 
años de funcionamiento de la 650. 
A esta máquina siguieron otras 
computadoras de mayor potencia. 
En la década de los sesenta, gra-
cias a la gestión de Beltrán López, 
la Universidad adquirió dos com-
putadoras Bendix G 15, de 16 kb 
de memoria; además, una Bendix 
G 20 y una Gamma 30, de 32 ki-
lobytes, que era una máquina de 
segunda generación, es decir, se 
apoyaba en transistores y no en 
bulbos, generando una nueva re-
volución que implicó el diseño de 
computadoras más rápidas, más 
pequeñas y con menos necesida-
des de ventilación.

La Universidad también se pre-
ocupó por desarrollar programas 
y lenguajes computacionales. Así, 
dentro de la estructura del Centro 
de Cálculo Electrónico se consi-
deró un Departamento de Teoría 
Matemática de la Programación y 
otro de Cibernética y Teoría de la 
Información, en los cuales se abor-
daban cuestiones relacionadas con 
el desarrollo de nuevos lenguajes 
para computadoras, el diseño ló-
gico, la selección automática de 
información, el desarrollo de mode-
los matemáticos y simulación, entre 
otros.

Paulatinamente, las distintas de-
pendencias gubernamentales fue-
ron adquiriendo sus propios equi-
pos, aunque quedó el antecedente 
del apoyo ofrecido por la UNAM, en 
interacción con el sector productivo 
y el gubernamental, que redundó 
en distintos beneficios que ayuda-
ron en el desarrollo del país.
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Lo que vino después…
Al regreso del Instituto de Tecnolo-
gía de Carnegie Mellon, y siendo el 
primer doctor en computación en el 
país, Renato Iturriaga de la Fuen-
te propuso al rector Pablo Gonzá-
lez Casanova la transformación 
del Centro de Cálculo Electrónico 
(CCE) en el Centro de Investiga-
ciones en Matemáticas Aplicadas, 
Sistemas y Servicios (CIMASS). 
Este nuevo organismo, dependien-
te de la entonces Coordinación de 
Ciencias, fue creado en 1970 e ini-
ció formalmente sus actividades de 
investigación en computación, en 
estadística, sistemas y programas. 

Procesamiento y memoria de KanBalam.

Principales computadoras usadas en 
la UNAM

Iturriaga de la Fuente fue nombra-
do su primer director.

Después de algún tiempo, en 
1973 Iturriaga propuso la división 
del CIMASS en dos centros: el 
CIMAS (Centro de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas) y el Centro de Servicios 
de Cómputo (CSC), quedando al 
frente el doctor Tomás Garza y el in-
geniero Francisco Martínez Palomo, 
respectivamente. Ambas entidades 
formaron parte del Consejo Técnico 
de la Investigación Científica. 

El CIMAS prosiguió sus activida-
des de investigación en matemáticas 
aplicadas y computación, el cual fue 

el antecedente del actual Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS). 
Por otro lado, el Centro de Servicios 
de Cómputo se abocó a atender la 
demanda de la comunidad universi-
taria, y es el antecedente de la ac-
tual Dirección General de Servicios 
de Cómputo Académico (DGSCA).

Entre 1985 y la actualidad, la 
computación alcanzó un enorme 
desarrollo con la introducción de 
las computadoras personales y las 
de escritorio. Diversos institutos y 
centros de investigación tienen sus 
propios centros de cómputo con 
máquinas muy poderosas.

La ruta de la Universidad tomó 
un curso distinto y definitivo en 
1991, cuando se adquirió la prime-
ra supercomputadora, la llamada 
CRAY-YMP4/432, que luego se vio 
complementada con la AlphaServer 
SC45, en 2003. A estas dos se uniría 
KanBalam, adquirida en 2007, con 
capacidad para siete billones de ope-
raciones aritméticas por segundo. 

Ésta es la supercomputadora 
más importante de Latinoamérica, 
con lo que mantiene a la UNAM a 
la vanguardia en el empleo de equi-
pos de cómputo electrónico, en be-
neficio no sólo de la comunidad de 
investigadores, sino del país, que 
puede apoyar su desarrollo en el 
quehacer de la Universidad. 

1958 IBM 650
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Crisis ambiental:
   diagnóstico y soluciones Yassir Zárate Méndez

Reflexiones

La sociedad contemporánea enfrenta una profunda crisis planetaria. No sólo se trata 
de un conflicto de valores, sino de un extendido y progresivo daño al entorno natural. 
Ninguna especie tiene tanto poder destructivo como los seres humanos.

Desde la Antigüedad, el ser hu-
mano se ha visto seducido por la 
idea del progreso, entendido como 
la obtención de satisfactores que 
permitan llevar una vida más cómo-
da y agradable. Casi sin interrup-
ción, ha modificado su entorno no 
sólo para hacerlo habitable, sino 
también para adaptarlo a sus ne-
cesidades. Si bien otras especies 
realizan cambios en su ambiente, 
ninguna se compara con la huma-
na en cuanto a las modificaciones 
que puede realizar. Destruimos 
enormes extensiones de tierra, 
arrasamos bosques, modificamos 
el curso de los ríos o inundamos 
valles, siempre empujados por la 
idea del mejoramiento material. Sin 
embargo, esto no puede justificar la 
destrucción progresiva, intensiva y 
agresiva de la naturaleza.

Estamos ante una crisis planetaria
En el marco del XXXIII Coloquio 
Internacional de Primavera “El Pla-
neta Tierra y las Relaciones Inter-
nacionales”, organizado por la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, el investigador Enrique Leff 
en su conferencia magistral “Con-
diciones materiales, biodiversidad 
y formas de desarrollo”, aseguró 
que enfrentamos una “crisis plane-
taria, que debe orillarnos a pregun-
tarnos acerca de la sobrevivencia 
de nuestra especie”. Aunque esta-
mos ocasionándole un grave daño 
al planeta, muy probablemente no 
acarrearemos una destrucción ma-
siva (a menos que se desencadene 
alguna guerra que emplee todos 
los arsenales nucleares, químicos 
y biológicos de los que disponen 

países como Estados Unidos, Ru-
sia, China, Gran Bretaña, Francia, 
Israel, Pakistán o la India). Sólo así 
ocasionaríamos una catástrofe a 
escala planetaria, de consecuen-
cias tal vez irreversibles.

Para Leff, la actual crisis ambien-
tal tiene un innegable origen antro-
pogénico. Y sus palabras encuen-
tran respaldo en el más reciente in-
forme del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático (IPCC), 
cuya comunicación del año 2007 
señala que hay un 90% de certeza 
sobre el efecto de las actividades 
humanas en la modificación de los 
patrones climáticos, particularmen-
te la industria y el empleo masivo 
de transportes que utilizan com-
bustibles fósiles.

En el tema del desarrollo en-
cuentra Leff el origen de la cri-
sis ambiental que enfrentamos. 
Repasando rápido el pensamiento 
occidental,  puede advertirse que 
la idea del progreso ha sido uno de 
sus puntales. Desde sus orígenes 
en la cultura griega, según Leff, 

Occidente cosificó la naturaleza, la 
redujo a simples objetos cuyo pro-
pósito es satisfacer nuestras ne-
cesidades. Más adelante, con las 
ideas judeocristianas, el hombre 
occidental se vio como el “rey” de 
la creación, con la facultad de dis-
poner del mundo a su antojo, lo que 
implica una actitud agresiva hacia 
el ambiente. Para Leff, las socieda-
des occidentales han visto la natu-
raleza como un objeto susceptible 
de ser manipulado y explotado. En 
otras palabras, los recursos natu-
rales están a disposición del ser 
humano, para su uso y abuso, bajo 
el argumento de que explotándolos 
puede alcanzar un mínimo grado 
de bienestar.

Por último, acota el investigador, 
el advenimiento del capitalismo, 
que en buena medida corrió empa-
rejado con la Revolución Industrial, 
aceleró el deterioro del ambiente: 
“Lo que destaca en esta crisis am-
biental es el olvido de la naturale-
za. Hemos abusado de ella de tal 
manera que la hemos penetrado, 
haciéndola estallar”, señala Leff.  

Por otra parte, aborda un aspec-
to sumamente contradictorio y fu-
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A ver si puedes
ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM.

nesto para el entorno, relacionado 
con la importancia de la economía 
en la agenda mundial. Para quien 
hasta hace poco fuera funcionario 
de la ONU, los gobiernos naciona-
les han contribuido a esta crisis. Al 
priorizar el crecimiento económico, 
reflejado en el Producto Interno 
Bruto, es decir, en la generación 
de riqueza, los gobiernos toman 
las medidas que consideren ne-
cesarias y convenientes para esti-
mular la actividad económica, sin 
reparar en los costos ambientales 
que implica el consumo creciente 
de los recursos naturales debido a 
un proceso económico que degra-
da al planeta y genera contamina-
ción: “La economía tiende a crecer, 
es su única manera de sobrevivir. 
Por eso la han comparado con un 
cáncer del sistema. Esa economía 
en crecimiento permanente se ha 
vuelto la razón de ser de las socie-
dades modernas”, sentencia.

Posibles soluciones
Para Enrique Leff la única solución 
es “entrar a la raíz del problema, 
empeñándonos en construir una ra-

cionalidad alternativa, un modo de 
producción que en lugar de depen-

ción forzada del capital, implica darle 
posibilidad al desarrollo de los pue-
blos de la Tierra, a los procesos de 
coevolución de las poblaciones y de 
la naturaleza, como lo hacían antes 
de la modernidad”. En esta pers-
pectiva emergen hoy los reclamos 
y derechos de diversas poblaciones 
indígenas y campesinas por la re-
apropiación cultural de la naturaleza, 
de sus espacios étnicos y sus terri-
torios de vida.

Leff considera indispensable rom-
per con “la idea megalómana de la 
macroproducción guiada por el mer-
cado”. En contraste, debe fomentar-
se el desarrollo de economías loca-
les de escalas adaptadas a las con-
diciones ecológicas y ambientales, 
que entrelacen e intercambien sus 
excedentes. Para ello es indispen-
sable reconocer y respetar la diver-
sidad de expresiones culturales, por 
lo que debe evitarse la uniformidad 
y la concentración que la globaliza-
ción está provocando. Y es que para 
Leff la crisis ambiental también es 
un conflicto moral y ético, que debe 
movernos a una profunda reflexión, 
cuya consecuencia sea la toma de 
decisiones y acciones que eviten 
la destrucción de la naturaleza, sin 
dejar de proporcionarnos los satis-
factores indispensables para nues-
tra supervivencia y para que todos 
podamos vivir bien, en armonía con 
el planeta que habitamos. 

Don Álvaro Avaro tiene 73 cubos de un metro de lado cada uno. Le pide 
a su amigo Sebastián que diseñe una escultura pegándolos. Al artista se 
le ocurrieron muchas formas, pero como el señor Avaro no quiere gastar 
mucho en pintura, le exige que la superficie exterior (incluyendo la par-

Se enfrentaron 19 veces.

ductos, se funde en la productividad 
ecológica del planeta, en la creativi-
dad cultural de los pueblos y en los 
principios éticos de distribución de 
riqueza que no estén asociados al 
gran capital, sino con lo que llamo 
racionalidad ecotecnológica”. Con 
esta racionalidad se privilegiaría po-
tenciar la capacidad productiva de la 
naturaleza con tecnologías ecológi-
camente adaptadas, al tiempo que 
se preservaría el planeta para gene-
rar una riqueza mejor distribuida. 

     Esto conlleva a una ética y una 
política de la diversidad y de la 
diferencia: “Frente a la unifica-

A las primeras cinco personas que nos envíen por correo electrónico a nuestra nueva 
dirección (boletin@cic-ctic.unam.mx) la respuesta correcta, les obsequiaremos publica-
ciones científicas.

te inferior) sea la menor posible. ¿Cuántos metros 
cuadrados tiene la superficie final que encontró 
Sebastián?

der de los tradicionales 
factores de producción 

(capital y trabajo) o 
de la valorización del 
mercado de los pro-
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Se invita a la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades 
y al público en general a participar en la Feria para conmemorar el 

Año Internacional del Planeta Tierra, 
que se llevará a cabo del 8 al 12 de septiembre de 2008, 

en las instalaciones del SILADIN en el CCH Sur.

Consulta todo el programa en:  
www.planetatierra.org

Tesoros de la madre Tierra: Minerales, Rocas y 
Fósiles; exposición de muestras geológicas del 
Museo de Geología. Sala de Cómputo 1.

• Exposición de Hidroponia, alumno Francisco 
Domínguez. Explanada del SILADIN. 

• Modelo artificial de humedal, Profesor Agustín 
Arreguin, explanada.

• Exposición fotográfica de la Reserva Ecológica 
del Pedregal de San Ángel. Explanada.

1. Puede participar cualquier estudiante inscrito en el 
Subsistema Colegio de Ciencias y Humanidades de 
cualquier plantel.

2. Deberá solicitar su inscripción hasta una semana 
antes del evento.

3. El día de la evaluación, es recomendable que asista 
a la conferencia sobre el tema, que se llevará a 
cabo a las 12:00 en el auditorio 1 del SILADIN y 
llenar un breve cuestionario sobre la misma.

4. Deberá asistir puntualmente al CENAD (SILADIN 
planta alta) donde se llevará a cabo la evaluación.

Informes e inscripciones:
http://www.cch-sur.unam.mx/feria-aipt.php
y a los teléfonos 5622-9241 y 5622-9242 
con René Reyes Gómez. 


