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Prospección de un país sin prevención

En un reporte emitido el 27 de mayo de 
2009, la Organización Mundial de la Sa-
lud asienta que 48 países han notificado 
oficialmente un total de 13,398 casos de 
personas infectadas con la cepa del virus 
de influenza A/H1N1, incluyendo 96 muer-
tes. El desglose del número de casos 
confirmados en laboratorio abarca cuatro 
de cinco continentes. La infección avanza 
en todo el mundo. De esas 96 muertes 80 
ocurrieron en territorio mexicano. 

Al reiniciar las actividades en algunas 
ciudades del país se vio la clara necesi-
dad de fortalecer la oferta de seguridad 
social de México, así como su calidad. Las 
deficiencias en el sector de salud pública 
son sólo parte de un problema estructural 
que aqueja al país. La reciente contingen-
cia sanitaria puso en evidencia, una vez 
más, la falta de apoyo a la ciencia en Mé-
xico. Incluso la Organización Mundial de 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) reconoce esta deficiencia. 

Y es que el presupuesto en México 
para investigación científica y desarrollo 
de tecnología representa un flanco débil, 
que limita las opciones de crecimiento de 
la economía y frena la capacidad de res-
puesta ante emergencias como la epide-
mia de influenza. El gobierno mexicano 
invierte en ciencia apenas 0.4% de su 
producto interno bruto –de acuerdo con 
cifras de la OCDE– relegándolo a ocupar 
el último puesto en la lista de integrantes 
del organismo. El país repite en ese sitio 
en otros dos rubros: el de personal que 
se desempeña en las áreas científicas y 
tecnológicas, y en el de solicitud de pa-
tentes, al registrar en este último apenas 
dos por cada millón de habitantes.

La epidemia nos deja como lección la 
necesidad de prevenir para no enfren-
tar costos de remediación tan onerosos 
como los daños causados. En este caso, 
la prevención implicaría mejorar los sis-
temas nacionales de salud, educación, 
investigación y desarrollo. Sin embargo, 
para cumplir este propósito el gobierno 
tendría que consolidar el ingreso de sus 
recursos, pues la OCDE también reporta 
que México es el país con el menor ingre-
so fiscal, quizás explicable por la plétora 
de excepciones y tratamientos especiales 
que complican la recaudación y que aho-
ra fuerzan a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a emplear el Fondo de 
Estabilización Petrolera para enfrentar el 
gasto corriente del gobierno.

 Mucho se ha insistido en que la cien-
cia mexicana tiene problemas graves y 
variados, destacando el del presupuesto. 
No obstante, la escasa ciencia que hay 
en México puede servir para reconocer 
una emergencia sanitaria y prever esce-
narios de catástrofes naturales y, sobre 
todo, para actuar antes y no después de 
los hechos. Los artículos de El faro abar-
can estos temas y son una muestra de la 
calidad de la ciencia universitaria, pues 
la actividad científica no es una forma de 
ver al mundo, sino una actividad que pue-
de revertir la situación actual del país.

México tendrá que sacudirse la inercia 
en la que se ha mantenido hasta ahora. 
Para ello, es necesario que las autorida-
des actúen no sólo en casos de catástro-
fes o de urgencias como la recién pade-
cida, sino que la prevención y la prepara-
ción adecuada se incorporen al léxico y al 
accionar de los mexicanos. 
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La identificación de vida microscópica en otros planetas 
es el objetivo de la investigadora del Instituto de Cien-
cias Nucleares (ICN), Antígona Segura Peralta, quien 
colabora con dos de los organismos especializados más 
importantes del mundo, la Agencia Espacial Europea y la 
NASA, para efectuar simulaciones numéricas que identi-
fiquen las características de esos 
planetas ubicados fuera del sis-
tema solar. La búsqueda apenas 
comienza y los retos son muchos, 
pues con la tecnología actual se 
dificulta distinguir un planeta con 
condiciones de habitabilidad; es 
por ello que los científicos preten-
den construir una nueva genera-
ción de instrumentos que permi-
tan detectar planetas con condi-
ciones para albergar la vida.  

Aportación de la UNAM
La participación de la Universidad se materializa a tra-
vés de esta investigadora y su grupo de alumnos, quie-
nes, desde el ICN, desarrollan programas informáticos 
que simulan las condiciones de planetas habitables 
para determinar qué “bioseñales” serían detectables, 
es decir, características cuya presencia sólo pueda ser 
explicada por la actividad de organismos vivos, tales 

como microbios que produzcan compuestos como oxí-
geno y metano, además de pigmentos de plantas. “Mi 
investigación consiste en tratar de entender cuáles son 
esos compuestos y qué tan probable es que se puedan 
detectar remotamente. Lo que hago son simulaciones 
numéricas para intentar visualizar cómo serían esos 

planetas en donde se pueda 
detectar vida con un satélite 
ubicado alrededor de la órbita 
de la Tierra, pero todo queda en 
una simulación, ya que nuestros 
instrumentos no tienen la capa-
cidad para ver más a detalle”.

Sin embargo –acotó– la NASA 
y la Agencia Espacial Europea 
analizan la posibilidad de desa-
rrollar un par de proyectos dedi-
cados a la búsqueda de planetas 
con condiciones de habitabilidad.

El satélite-telescopio Kepler
En esta línea, el pasado 6 de marzo fue lanzado y 
puesto en órbita un satélite-telescopio llamado Kepler, 
cuyo objetivo es “hacer un primer censo de planetas de 
todas las dimensiones: desde el tamaño de la Tierra 
hasta planetas como Júpiter. Va a ser nuestro primer 
censo planetario en estrellas que están a no más de 

3 mil años luz de distancia dentro de 
nuestra galaxia”. 

Para alcanzar este objetivo, Kepler 
acompaña a la Tierra en su órbita al-
rededor del Sol: “Gira de ese modo 
para que siempre apunte a la misma 
región de la galaxia. Esperamos que 
detecte los cambios de brillo en las 
estrellas debido al paso de un plane-
ta frente a ellas. Cuando esto ocurre, 
la luz de la estrella disminuye muy 
poco. Pero si lo detectamos, también 
podemos establecer algunas caracte-
rísticas del planeta, como su distan-
cia a la estrella y su radio”, detalla la 
doctora Segura. 

 Aunque el satélite-telescopio no 
determinará la habitabilidad de los 

Un grupo multinacional e interdisciplinario de científicos rastrea indicios de vida 
en otros planetas. A esta empresa se ha sumado la Universidad Nacional. 

Telescopio Kepler con un sistema solar distante.

Posible arreglo del interferómetro de la Misión 
Buscador de Planetas Terrestres. Imagen 
disponible en planetquest.jpl.nasa.gov
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planetas, sus aportacio-
nes serán muy valiosas 
para el desarrollo de la 
astronomía moderna.

Proyectos de búsqueda
Al reto de saber si en los 
planetas hay indicios de vida 
se sumará el proyecto Darwin, mi-
sión que es organizada por la Agencia Es-
pacial Europea. Al igual que la NASA, con su  Buscador 
de Planetas Terrestres, intentarán identificar a planetas 
“tipo terrestres” que estén en la zona habitable con res-
pecto a sus respectivas estrellas, es decir, a la distan-
cia adecuada para recibir la suficiente radiación para 
mantener agua líquida en la superficie. Posteriormente, 
identificarán si cuentan con una atmósfera adecuada 
para la vida, además de agua, bióxido de carbono, 
metano y otros elementos. “En general –sostiene la in-
vestigadora– quienes nos dedicamos al estudio de las 
llamadas bioseñales, estamos buscando compuestos 
que sean el producto de la actividad biológica y que no 
puedan ser generados por ningún otro proceso, ya sea 
químico o geológico”. 

Y aunque la Tierra sea hasta hoy el único lugar ha-
bitable que conocemos, los avances científicos nos 
han hecho ver que no somos el centro del universo y 
que hay mucho por descubrir y otros lugares en donde 
buscar. “Sabemos cómo hacerlo, lo que nos hace falta 
son los recursos monetarios para desarrollar nuevos y 
más potentes telescopios que nos ayuden a identificar 
lo que queremos encontrar, pues los planetas son tan 
pequeños y opacos que es muy difícil detectarlos”.

Estos planetas, ubicados fuera de nuestro sistema 
solar y en la inmensidad de la Vía Láctea “deben estar a 
cierta distancia de su estrella para recibir la cantidad de 
calor adecuada para contener agua líquida; en ellos pue-
den darse las condiciones físicas y químicas para que la 
materia genere estructuras complejas que 
eventualmente se transformen en 
organismos vivos”.

Y es que a lo largo de 
los siglos, la humanidad 
se ha preguntado so-
bre la posibilidad de 
vida en otras regio-
nes del universo: 
“al ser una especie 
sociable vamos en 
búsqueda de expli-
caciones que acla-
ren si estamos solos 
o no”, acota la doctora 
Segura Peralta.

Vida inteligente
En 1985, el conocido as-

trónomo y divulgador de la 
ciencia Carl Sagan publicó la 

que sería su única novela: Con-
tacto, la cual narra lo que podría ocu-

rrir si se estableciera comunicación con una 
cultura extraterrestre inteligente. En la historia  juega un 
papel fundamental el proyecto denominado SETI (Sear-
ch for Extraterrestrial Intelligence).

SETI involucra a físicos, astrónomos, matemáticos y 
hasta sociólogos, quienes trabajan en busca de lo que 
llaman “tecnologías comunicativas”. Hay varios proyectos 
de esta naturaleza, aunque el más ambicioso es dirigido 
por el Instituto SETI, establecido en California, Estados 
Unidos, con una alta aportación económica de la iniciativa 
privada y de la propia NASA. El llamado “Arreglo Allen” 
es su proyecto más importante, que consiste en instalar  
más de 300 radiotelescopios que operen simultáneamente 
como si fueran uno solo, y aunque apenas llevan un 10% 
de avance en su construcción e instalación, ya efectúan 
observaciones. Otro proyecto SETI se apoya en el radio-
telescopio del Observatorio de Arecibo, Puerto Rico, ope-
rado por la Universidad de Cornell, de los Estados Unidos, 
y considerado como el más grande en su tipo. “Lo que ha-
cen ellos es parar la oreja y tratar de escuchar. El problema 
tecnológico de buscar civilizaciones comunicativas es algo 
así como sintonizar la radio y tratar de buscar una estación 
que no sabemos qué música toca, ni a qué frecuencia está. 
Es como escuchar hasta captar una señal que pueda ser 
comunicativa y eso hay que hacerlo con computadoras. 
Uno apunta hacia una estrella para empezar a escuchar, 
luego se le cambia a la frecuencia y se va a otra estrella, y 
así sucesivamente”, ejemplifica Segura.

En la antigüedad, el fuego, los rayos y hasta la lluvia 
eran considerados fenómenos incompren-

sibles para el hombre. Hoy tene-
mos una explicación científica 

casi para todo; sin embar-
go, lo desconocido aún 

nos rodea, aunque 
eso no importa “si fi-
nalmente podemos 
descubrir que no 
estamos solos en 
la inmensidad del 
universo”, concluye 

la investigadora.

Comparación de las zonas habitables 
de las estrellas.

Región de la Vía Láctea 
observada por el telescopio 

Kepler. Ilustración: Jon Lomberg. 
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Yassir Zárate Méndez

Espacio abierto

La Facultad de Ciencias de la 
UNAM cuenta con un amplio pres-
tigio como centro generador de 
conocimiento científico, no sólo en 
el país sino también en el exterior, 
aseveró su director, Ramón Peralta 
y Fabi, en entrevista para El faro.

En enero pasado, la institución 
conmemoró el 70 aniversario de su 
fundación, dando inicio a un amplio 
programa de actividades. Así, a la 
fecha ha organizado seminarios en 
los que han participado investiga-
dores mexicanos y extranjeros, con 
amplias trayectorias en sus respec-
tivos campos de investigación.

La visita de estos reconocidos 
científicos es prueba del buen nom-
bre que goza la facultad en el ám-
bito académico mundial. “Cuando 
nuestros egresados acuden a uni-
versidades y centros de investiga-
ción del exterior para hacer estu-

La Facultad de Ciencias de la UNAM festeja en este 2009 su 70 aniversario. En este 
marco de celebración, está por confirmarse una nueva licenciatura en ciencias de la Tierra, 
que incrementará la oferta educativa y científica de la facultad, sumándose a biología, 
matemáticas, física, actuaría y ciencias de la computación.

dios de posgrado, tienen un amplio 
reconocimiento, porque allá saben 
de la buena preparación que tienen 
al momento de egresar de la facul-
tad”, expuso el directivo.

En estas siete décadas de labor 
ininterrumpida, la facultad ha for-

mado a profesionales de 
la ciencia en disciplinas 
como biología, física y 
matemáticas que han rea-
lizado importantes apor-
taciones al país, como 
asegura el propio Ramón 
Peralta y Fabi. 
 
Colaboración para efec-
tuar investigaciones
En un contexto más local, 
y a pregunta expresa so-
bre los mecanismos de 
colaboración con los ins-
titutos y centros de inves-
tigación de la UNAM, el 

directivo estimó que habitualmente 
este tipo de intercambios se efec-
túan de manera coordinada, gene-
rando resultados satisfactorios.

En esta línea, aseve-
ró que los docentes de la 
facultad suelen mantener 
buenas relaciones con los 
científicos de otras entida-
des universitarias y hasta 
ajenas a la UNAM.

Y es que la facultad ha 
mantenido contacto conti-
nuo con la iniciativa priva-
da, a la que llega a ofrecer-
le algunos servicios, como 

Facultad de Ciencias: 
 vanguardia en la investigación

el de evaluación de productos. Para 
ello cuenta con una importante infra-
estructura, “que incluye laboratorios 
de primer nivel”, como la Unidad 
de Análisis Ambiental, o la Sala 
Semianecoica, ésta última amplia-
mente utilizada por compañías de 
aparatos electrodomésticos.

Una nueva opción educativa
En el marco de este aniversario, la 
Facultad de Ciencias está a pun-
to de albergar una nueva opción 
educativa: la licenciatura en cien-
cias de la Tierra, informó Peralta y 
Fabi, quien apuntó que en el dise-
ño del plan de estudios intervinie-
ron académicos e investigadores 
de la facultad y de las entidades 
relacionadas con la materia, como 
los institutos de Geofísica y Geo-
logía y el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera.

Los estudiantes que se integren 
a esta nueva carrera compartirán 
un tronco común en el que podrán 
“estudiar de forma muy balanceada 
materias como biología, matemáti-

6
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cas, física, computación, quí-
mica y geología”, adelantó el 
también investigador. Tras 
concluir la etapa de estu-
dios comunes, los alumnos 
tendrán la posibilidad de es-
pecializarse en cinco áreas 
diferentes.

Entre las ramas a las que podrán 
optar se encuentran las ciencias 
espaciales, cuya materia de trabajo 
serán los otros objetos celestes ade-
más de la Tierra, lo que incluye a los 
planetas que giran en torno al Sol, 
aunque también se 
dedicarán a estu-
diar las posibilida-
des de vida fuera 
del sistema solar, 
los campos mag-
néticos de nuestra 
estrella, entre otros 
hechos que ocu-
rren más allá de la 
Tierra.

Una segunda opción estará orien-
tada hacia el estudio de volcanes, 
sismos, la formación de estructuras 
geológicas “y todo aquello que ana-
lice la dinámica del planeta como un 
conjunto”, que entrarán en la espe-
cialización denominada Tierra sólida. 
Por otro lado, también se abordarán 
las ciencias atmosféricas, poniéndo-
se énfasis en el sistema atmósfera-
agua-tierra y atendiendo la radiación 
solar que recibe el planeta, así como 
los elementos “que determinan el 
comportamiento meteorológico lo-
cal de muchos sitios”, al igual 
que el clima, las condiciones 
atmosféricas y la formación y 
desarrollo de nubes.

En cuarto término, los 
alumnos de esta nueva licen-
ciatura podrán dedicarse a las 
ciencias del mar, estudiando 

la dinámica de océanos, la-
gos y ríos, sin descartar a 
las aguas subterráneas. Por 
último, la quinta opción de 
especialización se vinculará con 
las ciencias ambientales, “que será 
una mezcla de todos estos ingre-

dientes, poniendo 
énfasis en el estu-
dio de la dinámica 
de la biosfera”.

Una particulari-
dad de esta licen-
ciatura –apunta el 
doctor Peralta y 
Fabi– consistirá en 
ofrecer una serie 
de materias orien-

tadas hacia la “concientización so-
cial”, es decir, que mueva hacia la 
reflexión sobre el uso racional de 
los recursos, enfatizando la nece-
sidad de buscar alternativas y so-
luciones a los problemas globales 
que enfrenta el planeta. Al mismo 
tiempo, ratificará el liderazgo de la 
facultad en el contexto científico 
nacional. 

Mirando hacia el futuro
De cara a los próximos años, Pe-
ralta y Fabi sostuvo que la Facul-

tad de Ciencias mantendrá el alto 
nivel docente y de investigación 
que la ha caracterizado a lo largo 
de 70 años. El compromiso implica 
mejorar la calidad de la educación 
impartida en las aulas de la facul-
tad. En esta línea, Peralta y Fabi 
apuntó que “nos encontramos en 
un proceso de revisión continua de 
nuestras licenciaturas, que vamos 
a intensificar, porque debemos ha-
cer algunos cambios”. 

Para finalizar, agregó que la en-
señanza tendrá que ser más sólida 
y de mejor calidad. “Nuestra infra-
estructura debe mejorar, contando 
con mejores equipos, y los profeso-
res deben estar mejor preparados. 
Si bien el nivel de la facultad es de 
los más altos, al tener un elevado ín-
dice de participación en el Sistema 
Nacional de Investigadores, quere-
mos que la inmensa mayoría de los 
docentes de la facultad forme parte 
de él”, concluyó el directivo. 
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Con la licenciatura en 
ciencias de la Tierra la 
Facultad de Ciencias 
se mantendrá a la 

vanguardia educativa

A propósito de...
Sobre el destacado acadé-
mico y orgullo de la Facul-
tad de Ciencias, el doctor 
Marcos Moshinsky, Ramón 
Peralta y Fabi expresó que 
el investigador emérito fue 
“uno de nuestros ejemplos 
de una carrera universi-
taria redonda, completa 
y dedicada. Hizo todo lo 
que pudo para enriquecer 
a la facultad y al país”.
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Norma Guevara Phillippe 
La biología evolutiva 
   y el virus A/H1N1

La biología evolutiva se encarga de estudiar aquellas 
transformaciones o modificaciones genéticas que los 
seres vivos replican o reproducen, y que con el tiempo 
los llevan a un proceso de evolución. Los especialistas 
de esta disciplina pueden rastrear los cambios operados 
en las especies analizando la información genética.

La reciente contingencia sanitaria declarada por la 
emergencia de un nuevo virus de la influenza, llamado 
A/H1N1, fue el catalizador que indujo la creación 
de un grupo multidisciplinario e interinstitucio-
nal de científicos, que se están dando a la 
tarea de efectuar el análisis del geno-
ma del nuevo virus a partir de la 
información disponible.

El propósito de este equi-
po de investigadores es el de 
tratar de responder a algunas 
de las preguntas sobre el ori-
gen, las características y la 
transmisión del virus de la in-
fluenza A/H1N1 desde el punto 
de vista evolutivo. En este gru-
po participan los doctores Antonio 
Lazcano Araujo y Arturo Becerra, de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, y León Martínez 
Castilla, de la Facultad de Química; éstos dos últimos 
concedieron una entrevista a El faro, para detallar las 
actividades que realizan.

Historiadores de la vida
De entrada, recalcan la necesidad de entender “la 
perspectiva evolutiva del virus”, ya que de esta ma-
nera ayudarán a los médicos y virólogos a tomar las 
decisiones pertinentes que impidan su propagación y 
los potenciales efectos dañinos, permitiendo al mismo 
tiempo la producción de una vacuna.

“Nosotros –explica el doctor Becerra– estudiamos la 
evolución temprana de la vida, desde su origen hasta 
los primeros seres vivos. Para ello usamos como he-
rramientas de trabajo secuencias de ácido ribonucleico 
(ARN), las comparamos y tratamos de entender cómo 
fueron aquellos primeros seres. En el caso nuestro, 
como biólogos evolutivos, tratamos de entender de 

Sabemos que todos los seres vivos evolucionan, desde patógenos como los virus, hasta 
los más complejos. Eventualmente, para su beneficio o en perjuicio suyo, un individuo 
puede transmitir a sus descendientes alguna característica que le permita la sobrevivencia 
a su especie o quizás la condene a extinguirse. 
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dónde venimos, por qué somos como somos y por qué 
tenemos lo que tenemos”. 

En otras palabras, los biólogos evolutivos son una 
suerte de historiadores de la vida, que explican cuáles 
son los mecanismos detrás de la evolución. Su aspi-
ración es la de tratar de entender el momento actual 
conociendo los antecedentes y el proceso evolutivo de 
los seres vivos. Gracias a esta particularidad, sus he-

rramientas pueden aplicarse al estudio 
de los virus, ya que permiten conocer 
cómo se han ido transformando estos 
microorganismos. Para ello, los inves-
tigadores requieren de las secuencias 
de los genes y de los genomas del 

virus A/H1N1, así como de las de 
aquellos otros con los que se 
encuentran emparentados.

Secuenciando el genoma de 
un virus
“Una vez que tenemos las se-

cuencias, lo primero que hacemos 
es compararlas con otras para saber 

en qué se parecen y en qué difieren. Com-
probamos esa información para estar cien 

por ciento seguros de comparar algo que efec-
tivamente se puede comparar, porque de lo contrario 
es como si contrastáramos dos manos de diferentes 
personas”, precisa el doctor Martínez Castilla.

Desafortunadamente, algunas de las autoridades sa-
nitarias de México han facilitado muy poca información, 
lo que atrasó el análisis genético de las cepas mexica-
nas del virus, ya que en países como Estados Unidos 
la secuenciación se hizo muy rápidamente. Hasta 
ahora, el grupo ha trabajado con bases de datos pú-
blicas, como la del GenBank, perteneciente al National 
Institute of Health de Estados Unidos y a la GISAID 
(Global Initiative on Sharing All Influenza Data). 

Además, los investigadores lamentaron la falta de da-
tos que permitan entender algunas características de la 
reciente epidemia, como la pregunta que ha asaltado a 
la opinión pública, en torno a por qué las personas con-
tagiadas en México por el virus de la influenza humana 
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A/H1N1 han tenido mayores índices de mortalidad. “No 
tenemos datos epidemiológicos para saber cuántos de 
los infectados que murieron tenían otra enfermedad, 
como diabetes o afecciones respiratorias crónicas. Si 
supiéramos qué secuencia genética tenían los que mu-
rieron y los que no fallecieron, podríamos saber si hay 
una explicación o no”, detalla el doctor Becerra.

En contraste, ambos científicos apuntaron que el 
equipo que se ha integrado ha creado una página elec-
trónica en la cual están concentrando información vali-
dada sobre el virus y la pandemia (literaturainfluenza.
blogspot.com).  Y es que la importancia de analizar y 
comparar las secuencias de los genes es fundamental, 
ya que a través de dicha comparación, con ayuda de 
la bioinformática, puede rastrearse y reconstruirse grá-
ficamente la historia de un virus, a través de los llama-
dos “árboles filogenéticos”, utilizados para conocer las 
relaciones de evolución entre varias especies con una 
descendencia común. 

Hasta ahora se sabe que el genoma del virus A/H1N1 
está formado por ocho segmentos de ácido ribonucleico 
(ARN), que es un ácido nucleico aún más antiguo que 
el de ADN de doble hélice. En la referida página elec-
trónica, el equipo multidisciplinario ha consignado que 
existente una alta probabilidad de que ninguno de esos 
ocho segmentos del virus sean de origen mexicano, 
sino que ha sido el resultado “de varios eventos de re-

aún no se tiene la evidencia de que se haya armado en 
México. “Lo que sí sabemos es que de todas las par-
tes que lo conforman, ninguna es mexicana”, arguye el 
doctor Becerra.

Recursos para la ciencia
Los dos científicos reconocen que aún no se pueden 
tener conclusiones, por lo que será necesario seguir 
estudiando a éste y otros patógenos potencialmente 
letales. Lo que sí saben es que si el virus muta, proba-
blemente se haga resistente a los antivirales emplea-
dos hasta ahora para combatirlo. El A/H1N1 cambia 
con rapidez al poseer un genoma de ARN, lo que im-
plica una estructura que permite un alto porcentaje de 
mutación “En el peor de los escenarios, puede volver-
se más virulento y ocasionar más muertes”, concluye 
el doctor Martínez Castilla. 

De ahí la importancia de poder calcular experimen-
talmente el surgimiento de nuevas cepas para actuar 
con prontitud, por lo cual es indispensable la colabora-
ción no sólo entre las instituciones académicas, sino la 
participación directa y responsable de las autoridades, 
pero sobre todo la aplicación de más recursos para el 
desarrollo de investigaciones científicas. Ambos entre-
vistados estimaron que México cuenta con una comuni-
dad científica preparada y madura, capaz de trabajar y 
apoyar en todo momento.

Cerdo/ Estados Unidos
Cerdo, ave/ Estados Unidos, Asia

Cerdo/ Estados Unidos
Cerdo, ave/ Estados Unidos, Asia

Cerdo/ Estados Unidos
Cerdo/ Estados Unidos, Asia

Cerdo/ Estados Unidos
Cerdo/ Asia

Europa

Europa
Europa

México
México
México

México

México
México

California
California

Texas

Nueva York, Ohio

Nueva Zelanda

Humano A(H1N1)

0.3
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Alineamiento de secuencias del gen HA. Datos para hacer un análisis filogenético donde se aprecia cómo las secuencias genéticas de las proteínas están relacionadas entre sí. 

Gen HA. Los árboles filogenéticos nos indican 
cómo están relacionadas entre sí las secuencias 
de los genomas.

combinación con partes emparen-
tadas provenientes de Asia, Europa 
e, incluso, de Norteamérica”.

En este sentido, el doctor Arturo 
Becerra acude a un símil para ex-
plicar la probable formación del 
virus: “Es como el montaje de un 
coche que tiene partes hechas en 
diferentes lugares, como Japón, 
Brasil, la India, pero que finalmente 
es ensamblado en un país distinto”. 
En el caso de la cepa del A/H1N1, 

Página anterior: vista posterior de un modelo 
estructural del trimero de la hemaglutinina 
del virus de la influenza A/H1N1. En amarillo 
se representan los residuos de aminoácidos 
que muestran variación en la familia de las H1. 
Figura preparada con PyMol.
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Yassir Zárate Méndez

Historia de las ciencias
Aventuras de un 

Francisco Díaz Covarrubias fue uno de los científicos mexicanos más 
singulares del siglo XIX. A pesar de las adversas condiciones que enfrentaba 
el país en la segunda mitad de aquella centuria, Díaz Covarrubias supo 
ingeniárselas para labrarse una brillante carrera como científico, que 
lo mismo le permitió corregir datos y observaciones de Alejandro de 
Humboldt, que realizar un peculiar viaje a Japón. Con sus aportaciones, 
Díaz Covarrubias elevó el nivel de la ciencia hecha en México.

Nacido en Xalapa en 1833, Francis-
co Díaz Covarrubias se trasladó a 
la capital del país para matricularse 
en el Colegio de Minería, donde se 
graduó de ingeniero topógrafo. En lo 
que fue un auténtico ascenso vertigi-
noso, para 1855 ya impartía las cá-
tedras de astronomía y topografía en 
el Colegio de Minas; más adelante 
se hizo cargo de las clases de mate-
máticas, geodesia y astronomía en 
la Escuela Nacional de Ingenieros.

Una de sus más importantes 
aportaciones en el terreno de la pe-
dagogía la realizó hacia 1867, cuan-
do participó activamente en la refor-
ma de la educación pública y en la 
creación de una ley que proponía 
una nueva organización y conteni-
dos en todos los niveles escolares. 

Fue uno de los profesores que 
dieron las primeras clases en la 
Escuela Nacional Preparatoria, con-
siderada como la joya de la reforma 
educativa impulsada por el presi-
dente Benito Juárez. Y es que ade-
más de científico, Díaz Covarrubias 
también puede ser considerado un 
patriota, porque cuando las tropas 
francesas ocuparon la ciudad de 
México, él decidió marcharse al nor-
te del país, con tal de no servir a los 
invasores que impusieron al archi-
duque Maximiliano de Habsburgo 
en el trono de México.

  astrónomo mexicano 
en Japón

Instalado en San Luis Potosí, 
efectuó varias observaciones geo-
gráficas, que posteriormente conti-
nuó en Tamaulipas. 

Trabajos en la geografía
Al triunfo de la República, Díaz Co-
varrubias retornó a la capital del 
país, siendo invitado por Juárez 
para ocupar el cargo de oficial ma-
yor del Ministerio de Fomento. In-
corporado al servicio público, reali-
zó diferentes propuestas para estu-
diar la geografía nacional, aunque 
no prosperaron debido a la falta de 
recursos económicos que enfrenta-
ba el gobierno mexicano.

Para ese entonces, Díaz Cova-
rrubias gozaba ya de una excelente 
fama como geógrafo. En 1855 había 
presidido la comisión encargada de 
levantar la carta geográfica del Valle 
de México, para lo cual él mismo 
construyó los aparatos; asimismo, 
fijó la posición geográfica exacta de 
la capital de la República, con lo que 
le enmendó la plana ni más ni me-
nos que a Alejandro de Humboldt, 
quien había hecho sus cálculos du-
rante la visita que realizó al enton-
ces virreinato de la Nueva España, 
a principios del siglo XIX.

Como apunta en un trabajo el in-
vestigador del Instituto de Geografía, 
Héctor Mendoza Vargas, “estos valo-

res modificaban la posición de todos 
los puntos del territorio nacional y 
permitieron su homologación con los 
valores universales a partir del meri-
diano de Greenwich, tal como lo em-
pezaron a hacer varios países ameri-
canos en sus mapas generales”. 

El viaje a Japón
Pero aún le aguardaban a Díaz Co-
varrubias otras tareas. Quizás la 
aventura más importante en la que 
se embarcó fue el viaje que realizó 
a Japón en 1874, acompañado por 
un pequeño grupo de investigado-
res. El propósito era el de observar 
el tránsito del planeta Venus por el 
disco solar. Aquella expedición se 
convirtió en la primera salida al ex-
tranjero de científicos mexicanos, 
en una misión de investigación. 

El entonces presidente de la 
República, Sebastián Lerdo de 
Tejada, encargó a Díaz Covarrubias 

Telescopio cenital utilizado 
por Francisco Díaz 
Covarrubias, instalado 
en Nogue-no-yama. 
Archivo del Instituto 
de Astronomía de 
la UNAM.
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la tarea de organizar la expedición, 
en lo que se considera como una 
de las más importantes iniciativas 
tomadas por el gobierno mexicano 
con relación a la ciencia. 

Como ya se ha mencionado, las 
condiciones económicas del país 
no eran las más óptimas. De hecho, 
cuando se dio a conocer oficialmen-
te la expedición, Lerdo de Tejada 
recibió críticas muy fuertes, aunque 
se mantuvo firme en su decisión. 
Sabía de la importancia del acon-
tecimiento astronómico, que tiene 
lugar sólo un par de veces cada 
cien años; el presidente entendió 
que la participación de los científi-
cos mexicanos ubicaría al país en el 
concierto de las naciones donde se 
apoyaba a la ciencia. 

Así, la noche del 18 de septiembre 
de 1874, el equipo encabezado por 
Francisco Díaz Covarrubias partió 
de la ciudad de México con rumbo al 
puerto de Veracruz. El grupo estaba 
formado por Francisco Jiménez (se-
gundo astrónomo), Agustín Barroso 
(ingeniero, calculador y fotógrafo), 
Manuel Fernández Leal (ingenie-

ro topógrafo y calculador) y 
Francisco Bulnes (calculador 
y cronista de la expedición). 

La suya fue una auténtica 
odisea. Al no haber viajes 
directos a Japón, tuvieron 
que dirigirse primero a La 
Habana, de donde zarparon 
hacia Filadelfia, para recalar 
en Nueva York. Desde ahí 
atravesaron toda la Unión 
Americana, para llegar final-
mente a San Francisco; de 
ahí partieron hacia Japón, 
llegando a Yokohama el 9 
de noviembre de 1874, con 
apenas tiempo para montar 
un par de campamentos de 
observación y preparar los 
instrumentos que requerían, 
ya que el tránsito de Venus 
estaba previsto para el 8 de 
diciembre.

dounidenses. Díaz Covarrubias re-
cogió las experiencias de esta mi-
sión en el libro Viaje de la Comisión 
Astronómica Mexicana al Japón, 
en el que además de dar cuenta 
de datos científicos, ofrecía una 
panorámica de la cultura japonesa, 
prácticamente desconocida para la 
sociedad mexicana.

Gracias a esta misión, se demos-
tró al mundo el valor de la ciencia que 
se hacía en el país, ya que el reporte 
elaborado por Díaz Covarrubias y 
sus compañeros tuvo una resonan-
cia internacional, recogiendo múlti-
ples reconocimientos.

Comisión Astronómica Mexicana. De pie y de izquierda a derecha, 
Francisco Jiménez, Francisco Díaz Covarrubias, Francisco Bulnes. 
Sentados, Agustín Barroso y Manuel Fernández Leal. Foto: Odisea 
1874 o el primer viaje internacional de científicos mexicanos.
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Observatorio mexicano instalado en la colina del Bluff, desde 
donde Jiménez y Fernández  Leal hicieron las observaciones del 
tránsito de Venus desde Japón.

Fotografía del tránsito de Venus, lograda por la 
Comisión Astronómica Mexicana.

Observaciones astronómicas
Tras ser recibidos por las autoridades 
imperiales niponas, que les otorga-
ron todas las facilidades, establecie-
ron contacto con las otras expedicio-

nes científicas, provenientes 
de Estados Unidos, Francia, 
Alemania, Rusia, Gran Breta-
ña e Italia, para intercambiar 
información. 

Tras algunos días nubla-
dos, la jornada en que tenía 
que hacerse la observación 
el cielo se despejó y pudie-
ron realizar con precisión 
sus mediciones, ya que no 
sólo se trataba de registrar 
el tránsito de Venus por el 
disco solar, sino que también 
buscaban determinar con 
exactitud la distancia de la 
Tierra al Sol (conocida como 
unidad astronómica), y de 
ahí inferir las dimensiones 
del Sistema Solar. 

Los resultados de esa ex-
pedición fueron publicados 
tan sólo un año después, 
tomándole la delantera a los 
científicos europeos y esta-
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Ingeniería estructural: 
elemento clave en la construcción

Edificar una estructura en la ciudad de México, expuesta a continuo hundimiento 
y a frecuente actividad sísmica, implica una gran responsabilidad y requiere 
considerar varios aspectos antes de iniciar el proceso de construcción.

En el Instituto de Ingeniería, el doc-
tor Roberto Meli Piralla es especia-
lista en ingeniería estructural, rama 
de la ingeniería civil orientada al di-
seño, construcción y rehabilitación 
de estructuras. Este investigador 
se dedica primordialmente a la in-
geniería sísmica, la rehabilitación 
de edificios históricos y el diseño 
estructural. También ha participa-
do en la elaboración de normas y 
reglamentos de construcción en 
México y en el extranjero.

Elena Pujol Martínez

Trabajos efectuados en la Antigua Escuela 
de Medicina. 

Los edificios históricos son ma-
sivos y rígidos, por lo que en caso 
de sismo registran movimientos muy 
pequeños en un suelo como el del 
centro de la ciudad; por el contra-
rio, las construcciones modernas, al 
incrementar su altura y ligereza, se 
ven más afectadas por el tipo de mo-
vimiento que se produce. Por tanto, 
lo que hay que hacer para incremen-
tar la seguridad ante esos movimien-
tos del suelo es más complejo.

En cambio, en otras zonas del 
país, como Oaxaca y Puebla, el 
problema más serio que enfrentan 
los edificios históricos no es el hun-
dimiento sino los sismos. En estas 
regiones el movimiento del suelo du-
rante los eventos sísmicos es más 
rápido y brusco, afectando más a los 

1�

Refuerzo de la cimentación de la Antigua 
Escuela de Medicina de la UNAM. 

tiene poca capacidad para sopor-
tar el peso de las edificaciones. 

Además, durante los últimos 
cincuenta años la continua ex-
tracción de agua de los acuíferos 
ha provocado un hundimiento que 
afecta a muchas construcciones, 
principalmente a los inmuebles 
históricos, erigidos con materiales 
que no se pueden deformar mu-
cho sin agrietarse o dañarse. 

“Un 90% del trabajo que reali-
zamos en edificios históricos de la 
ciudad de México se debe al hun-

dimiento, no tanto a problemas 
sísmicos”, detalla el investiga-
dor. El suelo en el centro de la 
ciudad se hunde casi diez cen-
tímetros al año. El problema es 
que el proceso no es uniforme, 
lo que provoca grietas o fractu-
ras en los edificios. Y a esto se 
suma el problema de la sismi-
cidad. La actividad de reestruc-
turación y saneamiento de los 
edificios es continua e indispen-
sable para conservarlos. 

Meli Piralla plantea que, aun-
que parezca paradójico, en la ciu-
dad de México los sismos afectan 
menos a los edificios históricos que 
a las construcciones modernas. El 
motivo es que algunas característi-
cas de estas últimas las hacen más 
sensibles que las antiguas a los mo-
vimientos sísmicos. Esto no signifi-
ca que las estructuras modernas no 
sean seguras, sino que requieren de 
mayores cuidados en el diseño que 
un edificio histórico, para que tengan 
una seguridad sísmica adecuada.

 
Problemas para la construcción 
en la ciudad de México
Los hundimientos y los sismos son 
los dos factores más importantes que 
afectan a los edificios de la ciudad. 

La causa principal de los hundi-
mientos radica en que el suelo de 
la mayor parte de la ciudad es muy 
débil, ya que se formó como el fon-
do de un antiguo lago, por lo que 
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edificios históricos que a la mayoría 
de las construcciones modernas.  

Medidas en cuanto a sismos
“Los reglamentos de construcción 
se han hecho más estrictos y aho-
ra se exige que los edificios tengan 
una resistencia mucho mayor a los 
sismos que la que se pedía antes 
de 1985. Han cambiado también 
los sistemas estructurales: actual-
mente se le da a los edificios una 
estructura más robusta con más 
muros, y con columnas y vigas de 
mayores dimensiones”, asegura el 
investigador Roberto Meli. 

co tiene un costo muy alto y es, ade-
más, una actividad que demanda 
tiempo y continuidad. Por otra parte, 
el número de edificios que requiere 
restauración es abrumador”.

El doctor Roberto Meli lleva vein-
te años trabajando en estructuras 
históricas. Una de las actividades 
que el investigador y su grupo reali-
zan es la evaluación, diagnóstico y 
propuestas de refuerzo de los edifi-
cios históricos que forman parte del 
patrimonio de la UNAM. 

Además, desarrolla investigacio-
nes para entender cómo funciona 
la estructura de estos monumen-
tos, cómo y por qué se dañan y qué 
modificaciones o adaptaciones se 
deben hacer para reducir el dete-
rioro. También participa en estudios 
sobre la seguridad de los inmue-
bles modernos y de diversas obras 
importantes de infraestructura que 
se realizan en algunas zonas de la 
ciudad de México.

Modelo a escala de templo colonial 
ensayado en la mesa vibradora del 

Instituto de Ingeniería.

Hundimientos en los edificios históricos en la 
calle de Corregidora de la ciudad de México.

Estructura de acero construida originalmente para el Palacio 
Legislativo (191�), hoy Monumento a la Revolución.

con las técnicas y materiales ne-
cesarios para construir edificios 
seguros y resistentes a estos fe-
nómenos naturales.

Medidas contra el hundimiento
En contraste, la solución al hun-
dimiento es más compleja. El 
doctor Meli plantea que la mejor 
manera de evitar este proceso 
sería dejar de bombear agua del 
subsuelo, lo cual es un proble-
ma muy difícil de resolver: para 
evitar el bombeo deberían estable-
cerse sistemas de reuso del agua 
y de captación de agua de lluvias, 

lo que implica procesos caros y 
complejos. 

Para evitar el hundimiento 
sería necesario extraer mu-
cha menos líquido del sub-
suelo. Se trata de una medida 
cuya implantación requeriría 
de varios decenios y un plan 
a largo plazo acompañado de 
grandes inversiones.

Rehabilitación necesaria
Todos los edificios históricos 

de la ciudad de México se ven 
afectados por el hundimiento y, en 

menor medida, por los sismos, así 
como por los efectos ambientales; 
los gases de los coches, por ejem-
plo, hacen que los materiales se 
deterioren poco a poco.

El investigador plantea que du-
rante los últimos años ha habido 
una gran actividad de rehabilitación 
e intervenciones en los edificios 
históricos para evitar daños 
irreparables. “En el centro 
histórico se han realizado 
numerosas restauraciones, 
empezando por el ordena-
miento de las calles y las 
vialidades, además de las 
tuberías. El problema es que 
rehabilitar un edificio históri-

También se cuenta con nuevos 
materiales y tipos de concreto y 
acero más resistentes que los que 
se empleaban hace unos años, así 
como dispositivos que mejoran el 
comportamiento del edificio ante 
los movimientos telúricos. 

En general, la construcción ac-
tual es mucho más sólida y resis-
tente que la hecha antes de 1985. 
El principal problema a resolver es 
que se apliquen todos los requisitos 
de ingeniería estructural conteni-
dos en la normativa, ya que aún se 
construye al margen de los regla-
mentos establecidos. 

El investigador explica que en 
México contamos con los conoci-
mientos en ingeniería estructural y 
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A las primeras cinco personas que nos envíen la respuesta correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, 
les obsequiaremos publicaciones científicas.

A ver si puedes
ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM.
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A lo largo de su trayectoria profesional en la medicina, 
el doctor Gregorio Alberto Pérez Palacios aplicó una 
visión holística en el campo de la salud reproductiva. 
De esta manera, integró aspectos como la planificación 
familiar, la atención a la salud sexual de los adoles-
centes y la prevención contra defectos de nacimiento. 
De igual manera, se preocupó por la salud de la mujer, 
alentando el cuidado integral durante la menopausia, 
además de poner particular énfasis en la prevención y 
control del cáncer mamario y del cérvico-uterino.

Durante su gestión como secretario técnico del gru-
po interinstitucional de salud reproductiva (1994-2000), 
se caracterizó por privilegiar los acuerdos y promover la 
participación de la sociedad civil y de las instituciones de 
investigación y educación públicas y privadas. Asimismo, 
en todo momento aplicó una perspectiva de género y la 
búsqueda de la equidad en el suministro de información 
y en la prestación de servicios de salud.    

El doctor Pérez Palacios egresó de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
en 1963; además, realizó estudios de posgrado e inves-
tigación en endocrinología y bioquímica hormonal en el 
Instituto Nacional de la Nutrición. Igualmente, participó 
en la creación de la primera clínica de endocrinología re-
productiva y planificación familiar. En 2001 se incorporó 

al Departamento de Medicina 
Experimental de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, don-
de participó en la creación de 
la Unidad de Investigación, 

Personajes en las ciencias

De nueva cuenta, Rodrigo perdió la clave secreta para retirar dinero de su 
cuenta en Suiza. Recuerda que para obtenerla hay que poner los nueve 
dígitos 1, 2, 3,… 9 en las casillas:

a b c d e f g h i
Sea m el número de soldados. 
Las condiciones nos dicen que 
m+1 debe ser múltiplo de 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El mínimo 
número que cumple esto es 23 
x 32 x 5 x 7 = 520. De forma que 
m = 519 = 11 x 229. Así que la 
mejor manera de formarlos es 
de 11 en 11.

Alicia Ortiz RiveraGregorio Alberto Pérez Palacios
(1940-2009)

Enseñanza y Comunicación en Salud Reproductiva.
En el rubro de la investigación realizó aportacio-

nes en el estudio de alteraciones de la diferenciación 
sexual humana, en la regulación neuroendocrina de la 
conducta sexual, en los mecanismos de acción de hor-
monas esteroides y en el desarrollo de tecnología re-
productiva. Gracias a esta labor fue considerado como 
una autoridad en el estudio y tratamiento de alteracio-
nes ocasionados por afecciones previas al nacimiento; 
también destacó en el desarrollo de alternativas de an-
ticoncepción. Esto motivó que tuviera una destacada 
participación en las conferencias mundiales sobre po-
blación realizadas en las décadas de los ochenta y de 
los noventa, en especial durante las de El Cairo (1999) 
y Beijing (2000). 

Por su labor docente y científica, varias generaciones 
de profesionales de la salud le deben una sólida forma-
ción profesional, mientras que obtuvo para México el 
reconocimiento por sus aportaciones a las políticas de 
control natal. 

De tal manera que (a)(bc)=(def)=(gh)(i). Es decir, el número a por el 
número de dos dígitos bc es igual al número de tres cifras def. Además, 
el número i por el número gh también es igual 
al número def. “Este dato no es suficiente”, le 
dijeron en el banco, pero conmovidos, le expli-
caron que el número a es igual a 2 y el número 
i es igual a 4. ¿Puedes ayudar al despistado 
de Rodrigo a deducir su clave?
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