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El faro

Matrícula estudiantil 
y crisis económica

De acuerdo con estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la econo-
mía del mundo crecerá 0.5% en 2009, la 
peor tasa registrada desde la Segunda 
Guerra Mundial; y México, económica-
mente muy vinculado a Estados Unidos, 
se verá arrastrado a la recesión, con un 
decrecimiento del 0.3%. Este organismo 
también prevé que el barril de petróleo 
se venderá en 2009 a 50 dólares en pro-
medio, frente a los 68 de su pronóstico 
anterior, lo que es una muy mala noticia 
para Venezuela, Ecuador y México, en 
especial.

El Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) men-
cionó que el desempleo abierto en 
México durante el cuarto trimestre de 
2008 se situó en 4.3% de la Población 
Económicamente Activa (PEA), cifra su-
perior al mismo período del año anterior. 
El INEGI precisó que el indicador supo-
ne que entre octubre y diciembre pasa-
dos 1.9 millones de personas no traba-
jaron ni una hora a la semana. Así, con 
los datos proporcionados por el FMI y el 
INEGI no es difícil imaginar la dimensión 
de la crisis económica del país.

En días pasados, el rector de la 
UNAM señaló que es necesario que 
las instituciones públicas de educación 
superior en México dupliquen su matrí-
cula en el corto plazo, ya que la crisis 
impulsará la demanda en ese sector al 
producirse deserciones en las escuelas 
privadas, por lo que “sería un gravísimo 
error tener un retroceso en la cobertu-
ra”. Y para consolidar tanto la estructura 
como la cobertura de educación supe-

rior hay que remontarse a los recursos 
presupuestales. La actual legislatura se 
ha solidarizado con las universidades 
públicas y las ha apoyado. Este año, a 
la UNAM se le asignaron 700 millones 
de pesos adicionales y al conjunto de las 
instituciones públicas de educación su-
perior más de 5 000 millones de pesos.

Sin embargo, como mencionó el rec-
tor, deben estudiarse con seriedad los 
alcances de la situación económica en 
México, pues “es una crisis también de 
valores y de agotamiento de un modelo 
que no da más, que hay que repensar, 
replantear y en donde todos tenemos 
qué decir y qué aportar”. 

La propuesta universitaria ya se ma-
nifiesta, pues, junto con la Secretaría de 
Educación Pública y el Gobierno del Distrito 
Federal, recientemente han ofrecido 10 000 
lugares en una veintena de licenciaturas 
avaladas por la UNAM y que se podrán cur-
sar en el sistema a distancia. 

La educación universitaria construye 
una sociedad más sólida en sus conoci-
mientos, que cambia y se fortalece cada 
día a través de la enseñanza. La UNAM 
difunde el conocimiento y lo cuestiona, 
enseña a dudar, a desafiar lo que hoy 
es una verdad única y, puesto que los 
sistemas de enseñanza deberán re-
plantearse, las ciencias también han de 
hacer más para convencer a políticos y 
gobernantes de que el conocimiento es 
el único camino que tienen los pueblos 
para salir adelante, aunque sea evidente 
la trascendencia, la influencia y la rela-
ción que tienen las ciencias en el avance 
y el desarrollo de la humanidad.
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Sandra Vázquez Quiroz 

En las zonas de montaña más al-
tas, como las del Citlaltépetl (Pico 
de Orizaba), Popocatépetl e Iztac-
cíhuatl, se presentan condiciones 
extremas de presión, temperatura y 
composición de suelo, lo que hace 
que estos ambientes sean únicos, 
debido a la deficiencia de nitrógeno 
en la superficie y al amonio libre en 
el entorno. 

Entre los microorganismos extre-
mófilos de montaña se encuentran 
los psicrófilos que resisten tempe-
raturas bajo cero, archaeas, que al 
igual que las bacterias carecen de 
núcleo, y algas, como Mesotaenium 
bregrenii, que viven en la superficie 
de los glaciares y en lugares como 
el Polo Norte y que proveen de ali-
mentos a organismos de un nivel 
trófico superior.

El microbiólogo y especialista 
en suelos, Heribert Insam, de la 
Universidad de Innsbruck, Austria, 
estudia la evolución de este tipo 
de microorganismos y planea in-
vestigar, de manera conjunta con 
expertos de la UNAM, los glaciares 
mexicanos con el objetivo de co-
nocer las formas de adaptación y 
evolución de la vida tras largos pe-
riodos de congelamiento (aproxima-
damente, 10 000 años). En este pro-
yecto académico también participan 
el gobierno de Canadá –otorgando 

becas a estudiantes– y el Instituto 
de Astrobiología de la NASA. 

La doctora Javiera Cervini Silva, 
investigadora del Instituto de Geo-
grafía e integrante del Instituto de 
Astrobiología de la NASA, y el doc-
tor Hugo Delgado, del Instituto de 
Geofísica, forman parte del equipo 
encabezado por Insam.

En entrevista con El faro, Cervini 
Silva explica que el doctor Insam 
colectará muestras de suelo para 
determinar cómo evolucionó la vida 
en ambientes desarrollados duran-
te el Cuaternario (dos millones de 
años a la fecha), ya que considera 
que en un solo metro cuadrado de 
los picos de dichas montañas pue-
den encontrarse grandes poblacio-
nes de microorganismos adaptados 
a ambientes arenosos o de arcilla.

 
¿Por qué los glaciares mexicanos?
Los tres volcanes mencionados son 
verdaderos glaciares tropicales, con 
alturas aproximadas de 5 000 me-
tros sobre el nivel del mar, por lo que 
se consideran idóneos para el estu-
dio de la evolución de la vida. 

La también editora de los li-
bros Molecular Geomicrobiology y 
Carbon Stabilization by Clays in the 
Environment, subraya que el inte-
rés de Insam por este tipo de suelo 
se debe a que prácticamente no ha 

Frío congelante, calor que escalda, ambientes de sal y 
oscuridad, son los hábitats preferidos por un singular tipo de 
vida: los microorganismos extremófilos, que sólo pueden vivir 
en condiciones de muy altas o muy bajas temperaturas, entre 
los que destacan bacterias y hongos. 

Microbiología 
en los picos de montaña 

sido alterado, lo que permitirá saber 
a qué época corresponde cada una 
de las capas y cómo ha cambiado 
la situación a escala microscópica 
con el paso del tiempo, además de 
estudiar cómo se reinicia la vida 
después de una glaciación.

El proyecto busca entender 
cómo es que las comunidades 
microbianas que habitan estas re-
giones han afectado las variables 
geográficas de la evolución de la 
vida en el suelo y cómo repercute 
el cambio climático en la microbio-
logía en ambientes extremos y cuál 
es la interrelación entre ellas. 

“Las cimas de estas tres montañas 
son idóneas para estudiar qué tipo 
de microorganismos vivieron hace 
aproximadamente 10 000 años. Y al 
conocer cuáles son las especies que 
han sobrevivido hasta hoy, se podrá 
inferir sobre aquellas que en su mo-
mento evolucionaron en ese tipo de 
ambiente”, subraya Cervini.

El interés de Insam por los volca-
nes del centro de México se debe a 
que la vegetación vuelve a aparecer 
lentamente cuando se deshace la 
cubierta de agua congelada, lo que 
prueba la existencia de vida micros-
cópica, destaca la investigadora. 

Aclara que sólo ciertas regiones 
en el mundo permiten ser un refe-
rente para tratar de explicar cómo 
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Heribert Insam ha realizado estudios similares en regiones como el campo de 
hielo de Athabasca, Canadá, y en el glaciar austriaco de Rothmans.
Los investigadores mexicanos apoyarán a Insam en la selección de los mejores 
estudiantes de las carreras de geografía, biología, química e ingeniería, con el 
objetivo de que en un futuro lleven a cabo investigaciones de microbiología en 
zonas altas, además de estancias académicas tanto en Innsbruck como en Canadá 
y centros asociados al Instituto de Astrobiología de la NASA, como los ubicados en 
Santander (España), Goddard (Washington, D. C.) y Menlo Park (California).
Javiera Cervini considera que en los próximos cinco años se tenga una participación 
de �0 alumnos en este intercambio, cuyas contribuciones podrán publicarse en 
revistas internacionales especializadas. 

se gestó la vida hace varios millo-
nes de años en la Tierra y la mane-
ra en que pudo haber evoluciona-
do en planetas como Marte, si es 
que ésta existió alguna vez.

 
Cambio climático y vida extremófila
La variación del clima preocupa 
a los microbiólogos, ya que este 
fenómeno altera los procesos me-
tabólicos de los microorganismos 
extremófilos, subraya Cervini. 

La reducción de la superficie 
de los glaciares del Citlaltépetl, 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl favo-
rece el desarrollo de un ambiente 
rico en agua y de mayor energía 
solar, lo que propicia que algunas 
comunidades microbianas ya no 
puedan desarrollarse debido al 
aumento de la temperatura, o bien 
que aquellas que antes no eran 
capaces de subsistir, logren ha-
cerlo, dando lugar a un proceso de 
selección natural. 

Una de las hipótesis de la inves-
tigadora es que el aumento de las 
comunidades microbianas genera 
un proceso de competencia por la 
misma cantidad de nutrientes. Por 
ejemplo, en los picos de las monta-
ñas hay extremófilos que sobrevi-
ven con muy pocos recursos, mien-
tras que varias decenas de metros 

más abajo hay otro tipo de micro-
organismos extremófilos 

que tienen un mayor 
requerimiento de nu-

trientes, por lo que guardan una 
relación simbiótica enzima-sustrato 
con los árboles, a los que les pro-
porcionan nitrógeno y fósforo.

Cervini señala que las comuni-
dades que viven en la parte alta 
de la montaña, debido al cambio 
climático, podrían comenzar a des-
cender para competir por nutrien-
tes con aquellos que mantienen la 
simbiosis con los árboles, lo que 
provocaría que algunas especies 
sobrevivieran y otras desaparecie-
ran; esto podría ocasionar un cam-
bio en el paisaje.

Al incrementarse la actividad mi-
crobiológica y disminuir los recur-
sos, los extremófilos comenzarían 
a extraer nutrientes de las rocas, 
eliminando algunos minerales que 
le dan cohesión al suelo.

Plan de trabajo en las montañas 
de México
La investigadora explica que por 
medio de técnicas de biología 
molecular y genética se estudiará 
el ADN de las muestras de suelo, 
con el objetivo de que la informa-
ción permita inferir bajo qué condi-
ciones de vida se han desarrollado 
los microorganismos extremófilos 
en ambientes del pasado.

Con estos estudios se espera 
encontrar cómo surge la vida luego 
de largas temporadas de glacia-
ción, además de conocer el tipo de 
adaptación que pudo haberse dado 
debido a cambios en el ambiente y 

que provocaron el desarrollo de 
otras formas de vida. 

Comunidad de algas que vive en regiones donde las 
temperaturas son extremas, bajo cero.

Columna con minerales de hematita y goetita donde 
las algas congeladas son una fuente de alimento para 
organismos de un nivel trófico superior.

Ambiente extremo en una mina de oro con altas 
concentraciones de sulfuro ferroso, donde los 
microorganismos absorben hierro y liberan ácido, 
disolviendo el mineral.

Una de las consecuencias del cambio climático global es el 
descenso de la energía solar reflejada hacia el espacio (albedo), 
debido a la disminución de los glaciares.

5
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Patricia de la Peña SobarzoCaroline Lucretia Herschel

En una carta enviada a la única hermana 
que tuvo entre cuatro varones, Caroline 
Herschel manifiesta su conciencia sobre 
su propia condición femenina: "A veces, 
cuando estoy sola en la oscuridad, y el 
universo revela otro secreto más, digo 
los nombres de mis antiguas, perdidas 
y olvidadas hermanas en los libros que 
registran nuestra ciencia: Aglaonice de 
Tesalia, Hypatia, Hildegarda, Catalina 
Hevelius, María Agnesi, como si las 
mismas estrellas pudieran recordar. 
¿Sabías que Hildegarda propuso un 
universo heliocéntrico 300 años antes 
que Copérnico y que escribió sobre la 
gravitación universal 500 años antes 
que Newton? ¿Pero quién la escuchó? Sólo era una 
sirvienta, una mujer”. 

En efecto, no fue sino hasta mediados del siglo XX 
cuando las mujeres empezaron a recibir la oportunidad 
de utilizar los grandes telescopios ópticos, obteniendo 
al mismo tiempo el debido reconocimiento a sus apor-
taciones.

En consonancia con las celebraciones del Año 
Internacional de la Astronomía es importante destacar 
la difícil ruta que han tenido que seguir las mujeres que 
se han dedicado a la ciencia, y particularmente a la as-
tronomía, la de Caroline es una de ellas.

Desde temprana edad, las circunstancias fueron 
desfavorables para Caroline Lucretia Herschel. Nacida 
el 16 de marzo de 1750 en Hannover, Alemania, y en 
una época en que las mujeres eran consideradas ciu-
dadanos de segunda, fue la quinta hija 
de una familia de clase trabajado-
ra de escasos  recursos, con 
seis niños, incluyendo a 
su hermano William. 
A los tres años la cara 
de la pequeña sufrió 
los estragos de la 
viruela, enfermedad 
que la dejó marcada 
para siempre con ho-
yos en las mejillas. 

Su padre Isaac, quien poseía una gran 
habilidad para la música, quiso fomentar 
en sus hijos una educación polifacética. 
Aunque la madre de Caroline no veía la 
necesidad de que a una niña se le educara, 
su padre sí la impulso a que se preparara, 
haciéndola partícipe de sus conocimien-
tos. Ella misma recuerda en sus memo-
rias la noche en que su padre le mostró 
las primeras constelaciones, así como un 
cometa que entonces era visible. 

La primera en la historia
Caroline no se imaginaba que con el co-
rrer de los años se convertiría en la pri-
mera mujer en la historia en descubrir un 

cometa. A los diez años, el tifus le impidió crecer nor-
malmente. Debido a las deformidades causadas por las 
enfermedades, sus padres concluyeron que nunca se 
casaría. Y aunque la predicción de la soltería fue una 
realidad, Caroline tuvo una vida longeva llena de amigos 
y admiradores. 

Cuando Hannover fue capturada por el ejército fran-
cés en 1757 durante la Guerra de los Siete Años (1756–
1763), el suceso afectó mucho a la familia. William, en-
tonces de 19 años, logró escapar a Inglaterra, donde se 
ganó la vida tocando el oboe, componiendo y enseñando 
hasta convertirse en un respetado músico profesional, 
con lo que llegó a ganar hasta 400 libras mensuales.

En 1766, William se mudó a Bath, para convertirse 
en organista y maestro del coro en la Capilla Octagonal. 
Bath era, después de Londres, el centro cultural y ar-

tístico más importante de Inglaterra. 
Seis años después, William visitó 

Hannover, pero al regresar a 
Inglaterra no lo hizo solo, 

sino con Caroline, ya 
de 22 años. La deci-
sión tendría repercu-
siones en la carrera 
de astrónomos que 
más tarde seguirían 
los jóvenes hermanos 
Herschel.

“Los ojos de ella, a quien aquí abajo se exalta, voltearon a ver el cielo estrellado”, reza 
el epitafio que la misma Caroline Lucretia Herschel escribió para que fuera grabado en 
su tumba el 9 de enero de 1848. Sin duda se trataba de una persona especial. Su vida 
ejemplifica las vicisitudes que tuvo que enfrentar para alcanzar sus objetivos.  

Caroline Hershel (1750-1848). Primera 
mujer astrónoma que descubrió ocho 

cometas y tres nebulosas.

Capilla Octagonal en Bath, 
Inglaterra, en donde Caroline 

Herschel llegó a cantar como soprano.6

el faro · marzo de 2009 · no. 96
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William empezó a darle a Caroline lecciones de vocali-
zación para cantar, entrenándola también en matemáticas. 
A pesar de sus problemas físicos, se convirtió en una reco-
nocida soprano que llegó a cantar profesionalmente.

La afición de William por la astronomía aumentaba 
día con día. Solía dedicarle cada vez más de su tiempo 
libre, por lo que en 1774 logró ver el planeta Saturno 
con un telescopio de cinco pies (1.52 metros), hecho 
por él mismo. Este logro fue tan estimulante que empe-
zó a diseñar telescopios más poderosos. A esta perse-
verancia se debe el descubrimiento en 1781 del planeta 
Urano, por lo que el rey Jorge III de Inglaterra le asignó 
un sueldo de 200 libras anuales, lo que le permitió dedi-
carse plenamente a la astronomía. 

Caroline lo ayudaba en la manufactura de telesco-
pios puliendo espejos y en la catalogación y revisión de 
las observaciones, aplicando los conocimientos mate-
máticos que había adquirido. 

Para William era una ayuda inestimable el tratamien-
to matemático que su hermana hacía de los datos por 
él obtenidos. De hecho, sólo cuando su hermano esta-
ba de viaje podía Caroline dedicarse plenamente a sus 
propias observaciones, y así fue como empezó a hacer 
sus primeros descubrimientos de nebulosas. Había en-
contrado varios objetos del cielo profundo cuando llegó 
el 1 de agosto de 1786, fecha en la que descubrió el pri-
mero de ocho cometas que habría de identificar. Esto le 
valió un sueldo de 50 libras anuales por parte de Jorge 
III, y el reconocimiento de las autoridades científicas de 
la época, que acogieron, con recelo unos y con admi-
ración otros, algo tan inédito como el trabajo científico 
de una mujer. 

Galardones al por mayor
A la muerte de William, Caroline retornó a su natal Han-
nover, donde concentró su esfuerzo en la catalogación 
de los cuerpos celestes que había avistado. Aún viviría 
los suficientes años para que recibiera la medalla de oro 

ya una celebridad en el mundo científico. Recibía visitas 
de los más eminentes personajes, como el propio Karl 
Friedrich Gauss. En 1835, cuando contaba 85 años de 
edad, recibió el nombramiento de miembro honorario de 
la Royal Astronomical Society. Junto con la también ma-
temática y astrónoma Mary Somerville, fue la primera 
mujer en ingresar en dicha institución. El nombramiento 
honorario se debió a que ser miembro de pleno derecho 
estaba vetado a las mujeres. 

Tres años después fue miembro de la Royal Irish 
Academy, y en 1846, con motivo de su nonagésimo 
sexto cumpleaños, el rey de Prusia le otorgó la Medalla 
de Oro de la Ciencia.

Los hermanos William y Caroline Herschel haciendo observaciones 
estelares y de cometas.

Caroline Herschel descubrió 
una de las más brillantes galaxias 
espirales, la NGC �5�, en 178� 
mientras buscaba cometas. Hoy 
en día se ha descubierto que en 
su centro existe un agujero negro 
supermasivo similar al de nuestra 
Vía Láctea.

NGC 7789 -cúmulo estelar galáctico abierto- uno de los extraordinarios 
descubrimientos hechos por Caroline Herschel. 

de la Royal Astronomical 
Society de Inglaterra, por 
su catálogo de 2500 ob-
jetos del cielo profundo. 

Para esta época era 

7

El Space Telescope Science Institute maneja el programa "Caroline Herschel" 
para incrementar la participación de la mujer en astronomía. Más información 
en http://www.stsci.edu/institute/sd/ch
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Patricia de la Peña Sobarzo 

8

Reporte especial

“Gracias a que hoy se cuenta con 
instrumentos que ofrecen una ma-
yor definición de los objetos, los as-
trónomos tienen una nueva visión y 
mayor claridad respecto a cómo ha 
evolucionado el universo”, afirma la 
maestra Beatriz Sánchez, investi-
gadora del Instituto de Astronomía 
(IA) de la UNAM.

Una de las principales herramien-
tas de trabajo para el astrónomo es 
el telescopio, el cual permite captar 
la radiación electromagnética que 
emiten los astros. Sin embargo, de-
bido a que existen diferentes tipos 
de ésta como rayos X, gamma, ul-
travioleta, luz visible o radio, para 
cada tipo es necesario un telesco-
pio especializado.

Un detalle interesante es que los 
astrónomos siempre trabajan con 
información del pasado. Todo lo que 

Instrumentación    
  astronómica

captan son sucesos que ocurrieron 
hace millones de años, si son muy 
lejanos, o minutos u horas, si son 
muy próximos. 

Un telescopio es más poten-
te cuanto más lejos en el tiempo 
pueda ver. Entre más grande sea y 
mejor calidad tenga, mayor será la 
cantidad de radiación electromag-
nética que capte.

La investigación de vanguardia 
requiere la capacidad de generar 
instrumentos que revelen las carac-
terísticas de la radiación para hacer 
posible un descubrimiento.

La instrumentación ofrece al as-
trofísico las herramientas necesa-
rias para hacer un análisis cuantita-
tivo y cualitativo de lo que observa. 
“Gracias a los nuevos instrumentos, 
las variables físicas que determinan 
la edad, la composición química, la 

posición relativa que tiene un ob-
jeto respecto a otro, si se mueve, 
si se aleja o acerca al observador, 
son cuantificables”, afirma Beatriz 
Sánchez. 

Para este fin, los astrónomos 
orientan sus telescopios para re-
coger la radiación que se está 
emitiendo en una determinada di-
rección en un momento específico. 
Cada observación es única en el 
tiempo y en el espacio, donde las 
condiciones no se pueden con-
trolar. Afortunadamente, ahora se 
cuenta con distintas herramientas, 
en especial computacionales, que 
permiten almacenar y analizar la in-
formación de una mejor manera.

Profesionales de la instrumentación
Quienes se dedican a la instrumen-
tación se forman en las áreas de la 
ingeniería o de la astrofísica. Para 
cumplir su cometido, deben tener 

Los grandes descubrimientos en astrofísica, 
desde el de las lunas de Júpiter logrado por 
Galileo hace 400 años, hasta el más reciente 
sobre la radiación del fondo cósmico, han 
estado ligados a mejoras en los instrumentos 
de observación. 

Proceso de integración de un instrumento en el laboratorio de películas delgadas del IA. 
Verificación de todos los componentes ópticos y mecánicos para su integración en el barril del  
                prototipo del colimador FRIDA. 

Lente menisco del prototipo del 
colimador del instrumento FRIDA
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muy claros los requerimientos de 
los astrónomos. A partir de esa pre-
cisión se hace una propuesta de 
diseño que va a estar en función 
de la ciencia que quiera hacer el 
investigador. Llegar a una defini-
ción clara del diseño implica una 
interacción continua entre ingenie-
ros y astrónomos. Habitualmente, 
el diseño de un instrumento exige 
varios años antes de entrar en ope-
ración, debido a que los procesos 
de diseño y fabricación deben cum-
plir muchas regulaciones: “Cuanto 
más complejo y ambicioso sea el 
alcance que se quiera lograr, se 
tarda más su realización”, enfatiza 
la investigadora. 

En este aspecto la maestra 
Sánchez apunta que, “es importan-
te contar con la infraestructura de 
espacios y equipos que permitan 
hacer el diseño, la manufactura, la 
integración  y pruebas, con software 
y herramientas muy específicas, ya 
que usualmente las tolerancias de 
fabricación y de montajes son real-
mente estrechas”. 

Igualmente, comenta que hay 
instrumentos para trabajar a nivel 

satelital. El Hubble es el mejor ejem-
plo de un telescopio que está fuera 
de la atmósfera, lo cual representa 
una notable diferencia con respecto 
a los telescopios que se encuentran 
sobre la superficie de la Tierra, ya 
que evita la distorsión atmosférica.

Evaluación de los instrumentos 
astronómicos
Beatriz Sánchez resume que desa-
rrollar instrumentación es una ac-
tividad multidisciplinaria en la que 
participan especialistas en diseño, 
fabricación y pruebas en las áreas 
de óptica, mecánica, control y elec-
trónica, entre otras. Desde los pri-
meros pasos se evalúa el cumpli-
miento de las demandas. 

Cuando los ingenieros conside-
ran que está listo, junto con los as-
trónomos, validan el equipo en el la-
boratorio. “Se trata de reproducir las 
condiciones de operación en un am-
biente controlado. A veces es com-
plejo, pero es necesario hacerlo”. 

Después de pasar todas las 
pruebas, se lleva al enclave del te-
lescopio: “En ese momento, el gru-
po de ingenieros y científicos que 

va a explotar el instrumento empie-
za a evaluarlo y a comprobar que 
funcione tal y como se especificó”, 
precisa la investigadora.

Sigue después un proceso de ca-
libración detallada, para que cuan-
do empiece a obtener información 
científica se disponga de diferentes 
evaluaciones sobre cómo cuanti-
ficar lo que se está observando y 
saber si ésta es confiable.

En ocasiones ocurren fallas, de-
bido a que las condiciones en el ob-
servatorio son muy diferentes a las 
de laboratorio: “Muchas veces no 
se puede reproducir con exactitud 

el ambiente donde va a trabajar el 
equipo; entonces, cuando ya está 
en operación, pueden ocurrir dife-
rencias que requieran reajustes, 
que pueden ser sencillos, o hasta 

Prototipo de la lente positiva del colimador del 
instrumento FRIDA.
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Piezas ópticas del colimador y cámara del instrumento de verificación del GTC.
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aspectos que involucren algunos 
procesos que no se cubrieron ade-
cuadamente”. 

En este sentido, destacó lo ocu-
rrido con el telescopio Hubble, cu-
yas primeras observaciones eviden-
ciaron fallas en su sistema óptico, lo 
que requirió una serie de reajustes.

Las aportaciones de la UNAM
Sobre las aportaciones realizadas 
por la Universidad Nacional, Sán-
chez asegura que se ha participado 
en diferentes proyectos, con resul-
tados satisfactorios. Destaca, entre 
todas, la colaboración en el Gran 
Telescopio de Canarias (GTC), pro-
yecto multinacional que ha implica-
do varios años de trabajo para un 
equipo de especialistas del IA. En 
uno de los casos se trató del dise-
ño y fabricación de OSIRIS (Optical 
System for Imaging and Low Reso-
lution Integrated Spectroscopy), un 
espectrógrafo de baja resolución 
con sistema de imagen y filtros sin-
tonizables “que representa el esta-
do del arte en instrumentación as-
tronómica”, afirma Sánchez.

Dentro del mismo proyecto se 
incluirá a FRIDA (InFRared Imager 

and Dissector for the Adaptive 
Optics System of the GTC), una 
cámara infrarroja con unidad de 
campo integral para el sistema de 
óptica adaptativa del GTC, pro-
yecto multinacional liderado por la 
UNAM, cuyo diseño óptico es total-
mente desarrollado por el IA, y que 
se integrará al GTC en el primer se-
mestre de 2011.

Los científicos del IA también han 
diseñado y producido instrumentos 
para el Observatorio de San Pedro 
Mártir, “desarrollos que cuestan 
mucho tiempo y dinero”, señala la 
maestra Sánchez, quien apunta que 
desde su creación, el IA se ha dado a 
esta tarea: “La instrumentación que 
desarrolla el Instituto de Astronomía 
compite con la de mayor nivel tec-
nológico a escala mundial, aspecto 
que se ha podido corroborar a tra-
vés de licitaciones y colaboraciones 
internacionales, lo que ha puesto en 
alto el papel que juega México en 
el ámbito del desarrollo de la instru-
mentación astronómica”.

La astronomía y la vida cotidiana
Si bien es cierto que la astronomía 
es una de las ciencias que goza de 
mayores índices de popularidad, co-
mo lo demostró a nivel nacional la 
primera “Noche de las estrellas” el 
pasado 31 de enero, también resulta 
innegable que muchas personas se 
preguntan sobre las posibles aporta-
ciones prácticas de esta disciplina.

Para la maestra Beatriz Sánchez 
la astronomía ha sido un detona-
dor del desarrollo tecnológico en to-
dos los aspectos. Un ejemplo es la 

NASA, que estudia el espacio con 
fines astronómicos, pero al mismo 
tiempo aplica sus descubrimientos 
a sistemas de controles robotiza-
dos, a detectores más sensibles 
con intervalos específicos de visión, 
así como a mejoras en materia de 
telecomunicaciones.

Integración de las piezas mecánicas del 
instrumento de verificación para el GTC.

Instrumento de verificación. Primer proyecto ganado 
por la UNAM en licitación internacional para el GTC.

Y aunque algunos avances se 
usen para fines bélicos, es también 
innegable que la astronomía ha sido 
un motor para generar nueva tec-
nología cada vez más exigente en 
todos los aspectos: ha impulsado el 
avance en campos como la compu-
tación, la electrónica y la nanotec-
nología: “Es una retroalimentación 
muy rica y se puede considerar que 
todos estos desarrollos que se han 
logrado a través de la astronomía 
han sido uno de los 
motores principales 
que tienen aplica-
ciones e inciden en 
la vida cotidiana”, 
concluyó la inves-
tigadora.

10
Prototipo del colimador montado en el criostato.
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Yassir Zárate MéndezEl agua por escrito

En el caso de las sociedades hu-
manas, la preocupación de los go-
biernos y de los ciudadanos para 
allegarse este recurso indispensa-
ble se ha colocado no sólo en la 
agenda social, sino que ha escala-
do hasta el debate político, debido 
a las cada vez mayores dificultades 
para obtenerla.

Hace algún tiempo, en una visita 
que realizó a México, el intelectual 
italiano Giovanni Sartori expresa-
ba su profunda preocupación por 
el tema, e incluso esbozaba la po-
sibilidad del desencadenamiento 
de conflictos bélicos por la pose-
sión del agua; también visualizaba 
la idea de que fuera transportada 
en ductos semejantes a los que 
ahora se emplean para el petróleo 
o el gas.

En esta línea que destaca la im-
portancia vital de ese compuesto 
formado por dos átomos de hidró-
geno y uno de oxígeno, sobresale 
el acervo hemerográfico de publi-
caciones periódicas relacionadas 
con los recursos hídricos que res-
guarda la Biblioteca Conjunta de 
Ciencias de la Tierra (BCCT) de la 
UNAM.

Al respecto, investigadores ads-
critos tanto a la BCCT como al 
Instituto de Geofísica han elabo-
rado un catálogo de las revistas, 
tanto mexicanas como extranjeras, 
que abordan el tema del agua.

Sobre este punto, Saúl Armen-
dáriz Sánchez y Ofelia Barrientos 
Bernabé, de la Biblioteca Conjunta, 
y Jaime Durazo, del Instituto de 
Geofísica, señalan que “el agua es 
un tema actual de investigación y 
publicación importante para diver-
sas ramas de la ciencia, la tecno-

logía y las humani-
dades a nivel mun-
dial. Particularmente, 
en México es un tema 
fundamental dadas las 
características hidro-
lógicas, geográficas e 
idiosincrásicas, así como 
las problemáticas actual y fu-
tura que se enfrentan”.

Ante esta disyuntiva, 
los tres investigadores 
dan cuenta del trabajo 
que realizaron para 
dar a conocer a los 
universitarios y al 
público en general el 
acervo hemerográfico 
impreso y electrónico 
con que cuenta la BCCT 
en cuanto al tema “agua-
como-recurso”, al cual consideran 
como el “más importante y com-
pleto del país y, probablemente, de 
Iberoamérica”.

El catálogo descrito por los in-
vestigadores presenta los 30 prin-
cipales títulos de las revistas cien-
tíficas, seleccionadas del acervo 
de la BCCT de acuerdo con su in-
clusión en el índice para 2007 del 
Journal Citation Report, dentro de 
la categoría “recursos hídricos”.

Por medio de una tabla donde 
aparecen los títulos, los investi-
gadores también describen la in-
formación relacionada con “la an-
tigüedad de los acervos impresos 
existentes en la BCCT, así como 
su disponibilidad electrónica a par-
tir de los servicios digitales contra-
tados por la UNAM, a través de su 
Dirección General de Bibliotecas. 
Todos estos servicios están a dis-
posición de la comunidad univer-

sitaria por medio de 
la Red UNAM”.

En el listado, dentro de los 
primeros 25 títulos se encuen-

tran revistas extranjeras in-
cluidas por el Instituto de 
Información Científica de 
Estados Unidos (ISI, por 
sus siglas en inglés) en 
su índice de 2007. De 
acuerdo con los investiga-
dores, “se trata de revistas 

que superaron las estrictas 
normas requeridas por el ISI 

y que, además, alcanzaron un alto 
“factor de impacto”. Mayor impacto 
significa que los artículos que se 
publican en tales revistas tienen la 
mayor difusión y/o circulación den-
tro de la comunidad científica mun-
dial especializada en los recursos 
hídricos. Cabe destacar que el ISI, 
en ese año, sólo recogió 59 títulos, 
con lo que prácticamente la mitad 
de los mismos se pueden consultar 
en la BCCT. 

En cuanto a publicaciones mexi-
canas, aparecen cinco en el listado 
que ofrecen los investigadores, y 
dichas revistas se consideran en-
tre las más destacadas en la mate-
ria a nivel nacional.

Para concluir, invitan a la comuni-
dad científica y estudiantil a acercar-
se a la BBCT, no sólo para consultar 
estas publicaciones, sino también 
para conocer otros títulos, tanto he-
merográficos como bibliográficos, 
de esta importante biblioteca.

Alrededor de tres cuartas partes de la superficie del planeta están cubiertas por agua, mientras 
que un porcentaje similar es el que ocupa ese compuesto en el cuerpo humano. Todo el mundo lo 
sabe: el agua es indispensable para la vida. 
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Sandra Vázquez Quiroz

Personajes en las ciencias
Alicia Ortiz Rivera

Dra. Rosario Peniche García
(1944 - 2000)

De la Peña, José Antonio. SEP, FCE, CONACYT.
Cuarta reimpresión, La ciencia para todos, México, 2008.

“Todo en la naturaleza se puede entender por medio de 
números”. En este principio basó Pitágoras su filosofía, 
alrededor del año 510 a. C.

Éste es un libro que mantiene la atención del lec-
tor en todo momento y le permite entender por qué las 
ideas planteadas por Pitágoras, Diofanato, Fontan, 
Descartes, Fermat, Neumann, Euler, Gauss, Hilbert y 
Galois, demuestran que las matemáticas acompañan al 
hombre tanto en su cotidianeidad como en cálculos que 
requieren una precisión a la millonésima.

Describe anécdotas que ayudan a hacer más claros 
algunos principios de esta ciencia; como la disputa en-
tre Girolamo Cardano y Nicolo Fontan sobre la solución 
de una ecuación, que no lograron despejarla ellos, sino 
Ludovico Ferrari, un joven estudiante italiano del siglo XVI, 
cuya solución se detalla en las páginas 54, 55 y 56. 

El autor dedica todo un capítulo a la explicación del 
teorema de Fermat, matemático francés cuyos plan-
teamientos desafiaron a sus colegas durante más de 
300 años, resueltos hasta 1995 por Andrew Wiles.

No todas las explica-
ciones que se dan sobre 
álgebra, números racio-
nales e irracionales y gru-
pos cristalográficos pla-
nos, pueden entenderse 
en una primera lectura. 
Saltarse un capítulo, para 
luego regresar a él, es un 
consejo práctico para en-
tender mejor alguna ex-

Álgebra en todas partes

Llegó a conocer el cielo como la palma de su mano. 
Doctora en Astronomía por la Facultad de Ciencias de 
Niza, Francia, e integrante por más de 30 años del Ins-
tituto de Astronomía (IA), tenía una “altísima capacidad 
observacional y computacional”, recuerda su cercano 
colaborador M. en C. José H. Peña. El doctor Armando 
Arellano Ferro la evoca como una investigadora “siem-
pre pegada al telescopio”. Fue una de las usuarias más 
prolíficas del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) 
en San Pedro Mártir, Baja California.

En 1968 obtuvo la licenciatura en Física por la FC de 
la UNAM, con la tesis “Modelos de interiores estelares 
con técnicas de relajamiento”. El doctorado en Astrofísica 
lo concluyó con mención honorífica en 1984. Dio sus 
primeros pasos en el IA con investigaciones sobre el 
viento solar y espectroscopia estelar. En 1979 se integró 
al grupo de Estrellas Variables del IA, en el que formó 
una destacada red de colaboración con investigadores 
de las universidades Autónoma de Zacatecas, Veracruz, 
Montana, Tokio, Turquía, Andalucía y Hungría. 

Promovió estudios fotométricos de cúmulos abiertos 
para analizar las diferencias entre estrellas variables 

y constantes, en cuanto a su 
edad, composición y movi-
mientos. Como profesora y 
formadora de investigadores 
inició en 1967, con gran interés 
por encauzar a estudiantes, a 
los que orientó y trató como 
hijos. Fue entusiasta cofunda-

dora del posgrado del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) y responsable de la re-
modelación de la Astrofototeca de la misma institución. 
Dictó numerosas conferencias, publicó en prestigiadas 
revistas científicas y colaboró en programas televisi-
vos de divulgación científica: la serie “Introducción a la 
Universidad”,  y en la muestra fotográfica “Cien años del 
Observatorio Astronómico Nacional”. 

Se le recuerda llegando en bici al IA, siempre dis-
puesta a la colaboración, de carácter dulce y una me-
moria privilegiada que le permitió recordar datos como 
la distribución de regiones del cielo, la ubicación pre-
cisa de las constelaciones y la época del año en que 
son observables.

plicación que no hubiese quedado clara.
En “Enviando mensajes secretos” el lector puede darse 

cuenta de por qué las matemáticas pueden ser nuestras 
mejores aliadas para divertirnos con algún amigo, e inclu-
so pasar un rato entretenido tratando de descifrar uno de 
los mensajes secretos de Julio César. “Pronósticos de-
portivos” desmenuza y analiza de qué factores depende 
el resultado en un deporte, que el autor ejemplifica con 
un juego de baloncesto.

Álgebra en todas partes es para lectores que gus-
tan de los desafíos matemáticos como los que presenta 
nuestra sección A ver si puedes.
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Astrofotografías 
del cielo nocturno

En el mes de marzo se conmemora el Día Internacional de la 
Mujer. Sumada a esta fecha, recordamos la celebración del 
Año Internacional de la Astronomía, entre cuyos programas se 
encuentra la iniciativa denominada Ella es astrónoma, propuesta 
mediante la cual se busca apoyar a las mujeres dedicadas al 
estudio de esta milenaria ciencia.

De niña, Raquel Díaz Hernández 
soñaba con ser astronauta. Miraba 
hacia el cielo y se preguntaba por 
los secretos que guardaba el uni-
verso. Ese anhelo de la infancia lo 
ha materializado en la investigación 
que ahora realiza en el Instituto de 
Astronomía, al especializarse en 
el análisis de fotografías del cielo 
nocturno.

Durante décadas, la fotografía ha 
sido un poderoso aliado de los astró-
nomos. Noche tras noche, si las con-
diciones atmosféricas lo permiten, 
los investigadores toman placas del 
cielo. De esa forma se ha ido trazan-
do un auténtico mapa, que ha permi-
tido el descubrimiento de diferentes 
cuerpos celestes: desde estrellas 
masivas, hasta planetas, cometas e 
incluso asteroides.

Esta técnica de trabajo es la 
que abrió las puertas del cielo a la 
doctora Raquel Díaz Hernández. 
Originaria de Jiquilpan, Michoacán, 
realizó sus estudios de licenciatu-
ra en el área de informática. “Me 
gustaba mucho la computación”, 
apunta en entrevista concedida a 
El faro.

Al concluirlos, decidió cursar una 
maestría en el Instituto Nacional de 
Astronomía, Óptica y Electrónica 
(INAOE), ubicado en Tonantzintla, 
Puebla, en el área de electrónica, al 
ser la más cercana a su formación 
profesional; sin embargo, finalmen-
te optó por tomar la de astrofísica, 

acervos más importantes con que 
cuenta este instituto: el archivo fo-
tográfico creado en poco más de 
50 años de labor continua por parte 
de los astrónomos adscritos a ese 
centro de investigación, que conta-
biliza alrededor de 15 000 placas 
obtenidas con la llamada cámara 
Schmidt de 1942 a 1995.

Este inmenso acervo, en cuya 
elaboración participaron astróno-
mos de la talla de Enrique Chavira y 
Guillermo Haro, uno de los fundado-
res precisamente del Observatorio 
de Tonantzintla, fue el objeto de es-
tudio de la doctora Raquel Díaz.

“Los primeros catálogos de es-
trellas se derivaron de placas foto-
gráficas como las que se encuen-

con lo que recuperaba aquel sueño 
de la infancia, relacionado con la 
exploración del universo.

Sin embargo, detalla que el plan 
de estudios de la maestría incluye 
un tronco común, por lo que tam-
bién pudo tomar clases de otras 
de las áreas que se imparten en el 
INAOE: “Se trata de un posgrado 
mixto, que permite el intercambio 
y el conocimiento de las diferentes 
ciencias”. Siguiendo esta línea, la 
doctora Díaz Hernández se man-
tuvo en el instituto para iniciar el 
doctorado en astrofísica y especia-
lizarse en el análisis de imágenes 
fotográficas.

Fotografía y astronomía
A lo largo de su estancia como es-
tudiante del posgrado en el INAOE, 
Raquel Díaz trabajó en uno de los 

Yassir Zárate Méndez

La cámara Schmidt es un telescopio de 61 centímetros de 
abertura. Forma parte del instrumental del Observatorio 
Astrofísico Nacional de Tonantzintla, Puebla. 

La nebulosa Cabeza de Caballo o Barnard �� (B��) es una nube de gas fría y oscura, situada a 
unos 1500 años-luz de la Tierra. La imagen fue tomada por Guillermo Haro en 1955.
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A ver si puedes
ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM.

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

Rodrigo olvidó su número de la suerte, pero recuerda que cuando lo elevaba 
al cuadrado y al cubo, para escribir los dos resultados ocupaba cada uno de 
los dígitos del 0 al 9, exactamente una vez. 
Norberto dice que el número que busca Rodrigo tiene que ser múltiplo de 
3 y no puede ser mayor de 100 porque, si un número es mayor de 100, su 
cuadrado es mayor de 10,000 y su cubo es mayor de 1 000,000 y entonces 

De los 144 metros de líneas, el máximo nú-
mero de metros que se puede pintar, con las 
restricciones impuestas, es 130. 

tran en Tonantzintla. Las placas 
fueron el primer medio de registro 
permanente de las observaciones 
astronómicas”, apunta la investi-
gadora, cuya labor consiste en la 
conversión de las fotos a un for-
mato digital, con el propósito de 
analizar los cuerpos observados, a 
fin de identificarlos y, en su caso, 
nombrarlos.

Su trabajo consiste en “hacer 
un programa para identificar si son 
estrellas los puntos que se encuen-
tran en las fotografías, para de ahí 
analizar las líneas del espectro”. 
De esta manera, se identifica la 
composición química de estos 
cuerpos celestes, por ejemplo, si 
están compuestos de forma pre-
ponderante por algún elemento. 

estrellas, incluyendo su posición 
en la bóveda celeste. 

A partir de este método se ha lo-
grado descubrir cuerpos como es-
trellas ráfagas, nebulosas, estrellas 
de emisión y las llamadas estrellas 
Ton, denominadas así porque fue-
ron identificadas por astrónomos 
del Observatorio de Tonantzintla; en 
esta línea, también se encuentran 
los denominados objetos Herbig-
Haro, los cuales son nebulosas 
asociadas con estrellas recién for-
madas, explica la doctora Díaz.

Se sabe que los objetos Herbig-
Haro, que deben su nombre a los as-
trónomos George Herbig y el ya refe-
rido Guillermo Haro, son nebulosas 
de muy corta vida, del orden de unos 
pocos miles de años, y se forman por 
la interacción entre el gas expulsado 
por la estrella central con nubes de 
material gaseoso y polvo interestelar 
al colisionar a velocidades de varios 
kilómetros por segundo, lo que da 
por resultado la ionización del gas.

Todo este cúmulo de posibilida-
des ofrece el análisis de las placas 
fotográficas tomadas con la cámara 
Schmidt, donde justamente concen-
tra sus esfuerzos nuestra investiga-
dora. Uno de los frutos que espera 
producir consiste en la elaboración 
de un catálogo en línea “para po-
nerlo a disposición de toda la co-
munidad astronómica”, señala la 
investigadora, quien tiene dos años 
trabajando en el campus de Ciudad 
Universitaria, quien, por otra parte, 
apunta que haber llegado hasta su 
actual posición le implicó una se-
rie de esfuerzos a lo largo de su 
vida. “Ser astrónoma es tan difícil 
como cualquier otra carrera. En su 
momento se tienen que enfrentar 
algunas limitaciones de tipo fami-
liar o económico, aunque se debe 
tener la convicción suficiente para 
enfrentarlas y superarlas”, concluye 
la doctora Raquel Díaz.

su cuadrado tiene más de 4 cifras y su cubo más de 
6, así que no alcanzarían los 10 dígitos para escribir 

ambos números. ¿Puedes ayudarle a Rodrigo a 
encontrar su número de la suerte?

Su propósito es identificar las 
características generales de las 

NGC 1499 es una nebulosa de emisión en 
la constelación de Perseo a 1000 años luz 
de distancia. Por su forma también recibe el 
nombre de Nebulosa California, ya que recuerda 
el contorno de esa entidad de Estados Unidos. 
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