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EDITORIAL

CONOCIMIENTO
QUE NOS PROTEGE
Las geociencias o ciencias de la tierra son las encargadas del
estudio sistemático de los fenómenos naturales que tienen lugar
en la superficie del planeta, en su interior y en el espacio que lo
rodea. Se enfocan al entendimiento del origen y la dinámica de
eventos tales como sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos superficiales de tierras, ciclones, fluctuaciones climáticas,
fenómenos meteorológicos y la relación que guardan con la
agricultura, el confort y la seguridad de los habitantes.
El Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana (cct-uv) tiene entre sus objetivos generar conocimiento
socialmente útil encaminado a la prevención de desastres, dado

José de la Herrán

que es posible saber dónde y cuándo tienen mayor probabili-

Agustín del Moral Tejeda

dad de ocurrir y cómo se distribuiría su impacto en la población
e infraestructura. Actuando en consecuencia, un grupo de inves-

COMITÉ EDITORIAL

tigadores perteneciente al CCT-UV nos comparte sus trabajos en

Adalberto Fox Rivera

relación a las estaciones del año y temporadas climáticas, vulne-

Heriberto Contreras Garibay

rabilidad en edificaciones, Red Sísmica de Veracruz, la contami-

Isabel López Zamora

nación del agua por actividades humanas, amenaza sísmica,

Jacob Bañuelos Trejo

vulcanismo y cambio climático, trabajos que incluimos en la sec-

Lázaro Sánchez Velásquez

ción central.

Maite Lascuráin Rangel

En lo referente a los textos misceláneos, éstos nos brindan

Mario Caba Vinagre

información acerca de los enlaces químicos, los cuales se

Valentina Martínez Valdés

encuentran presentes en todas las cosas que vemos y tocamos,
de hecho, todos los seres vivos están formados por enlaces quí-

SECRETARIO DE REDACCIÓN

micos. Entraremos en contacto con el llamado frío solar para

Eliseo Hernández Gutiérrez

saber qué es, cómo se obtiene y qué beneficios trae consigo. Visitaremos la paradoja de Fermi, que seguramente captará tu aten-

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

ción, porque todos en algún momento nos hemos preguntado si

Francisco Cobos Prior

en la vastedad del universo somos la única forma de vida cons-

Aída Pozos Villanueva

ciente o inconsciente. Asimismo, conoceremos una herramienta
matemática relativamente nueva para el análisis de datos com-

SECRETARIO TÉCNICO
Víctor Hugo Ocaña Hernández

plejos que está dando buenos resultados al aplicarla en ámbitos
como la economía y la robótica.
Nuestras acostumbradas secciones Curiosidades científicas,
Distintas y distantes: mujeres en la ciencia, así como las Breves,
aguardan tu generosa atención. Adelante y gracias por tu lectura.

BREVES

¿PUEDEN PREDECIRSE
LOS SISMOS?

Después de los temblores ocurridos en Japón y Ecuador en el mes de abril, las especulaciones no tardaron en inundar las redes
sociales, se anunciaba el próximo mega terremoto a ocurrir en la Ciudad de México. Como pólvora, el rumor llegó a oídos de todo
el país y causó cierto pánico entre la población. ¿Qué tan ciertas eran estas declaraciones?, ¿es realmente posible predecir con
exactitud el día en que ocurrirán los próximos movimientos sísmicos?

Nuestro planeta es muy activo. Día con día

clara definición, la comunidad sismoló-

Se ha encontrado que los terremotos a

rentes proporciones, gran número de ellos

distintos obstáculos al tratar de establecer

pequeños movimientos, pero no

se presentan numerosos sismos de difepasa desapercibido para la mayoría de las

personas. Tan sólo el Centro Nacional de

algún tipo de método para predecirlos.
Por ejemplo, el estudio de las placas

veces son precedidos por una serie de
siempre es así, siguen existiendo

regiones en donde no pasa esto y un

Información sobre Sismos en Estados Uni-

tectónicas tiene apenas 50 años de

alrededor de 20 000 movimientos en toda

falta mucho que comprender sobre las

sea confiable en su predicción, debe

Además, hasta ahora no se ha podido

generales: el número de aciertos

dos ha calculado que al año se producen
la Tierra.

A lo largo de la historia han existido

temblores de tal magnitud que han

destruido parte de grandes metrópolis,
ejemplo de ello es el terremoto de la

Ciudad de México del 19 de septiembre

de 1985. Por tanto, una predicción sísmica
ayudaría a salvar muchas vidas, pues se

tendría el conocimiento del día preciso y
lugar del evento. Desde un contexto

científico, este tipo de pronóstico es aquel

haberse establecido y por ello todavía

complejidades e interacciones geológicas.
determinar algún patrón precursor

definido, es decir, cierto tipo de señal que

indique que un terremoto está por ocurrir.
Hasta ahora se han observado cambios en
los niveles del agua subterránea, en el

campo electromagnético o incluso en el
comportamiento animal previo a un
terremoto, pero nada concluyente.

Los científicos también han intentado

en el que se indicaría el momento y el

establecer patrones de sismicidad,

magnitud del movimiento. A pesar de esta

una zona durante un periodo de tiempo.

sitio de ocurrencia, con la profundidad y la
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terremoto se presenta sin previo aviso.
En conclusión, para que un método

tomar en cuenta ciertos puntos

logrados, las fallas del método para el
mismo historial y la cifra de falsas

alarmas. Así, aunado a la dificultad de
estudiar las placas tectónicas, es

importante señalar que no existe al día

de hoy una herramienta o técnica 100%
confiable que permita saber cuándo
ocurrirá un sismo. Lo más que se ha
podido lograr es establecer la

probabilidad de que ocurra un sismo en

determinada falla geológica, aunque sin
especificar fecha exacta.

BREVES

UNA BIBLIOTECA DE SONIDOS
DE MURCIÉLAGOS
Los murciélagos no cantan mal las ranche-

ras. Utilizando los músculos de su laringe o
su lengua, estos mamíferos voladores emi-

ten sonidos que al regresar en forma de

eco les permiten construir un mapa de lo
que se encuentra a su alrededor. Así, detec-

tan desde posibles presas hasta obstáculos
para su vuelo. Más interesante resulta el

que estos llamados son específicos para
cada especie de murciélago.

Esta característica acústica permite a los

investigadores conocer más detalles sobre

la diversidad de murciélagos en una determinada región, el uso que le dan a su hábi-

tat, sus periodos de actividad y su relación
con variables ambientales como el cambio

de temperatura. Dada esta importancia, la
Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (Conabio) aprobó
un proyecto para compilar una fonoteca de

referencia de murciélagos insectívoros que
habitan en México.

Las actividades incluyen organizar y

construir una plataforma a nivel nacional,
integrada por ocho grupos de trabajo

regionales que, para formar la colección,
realizarán grabaciones de referencia en
todo el territorio mexicano. Dado que los

murciélagos son susceptibles a los cam-

bios ambientales, pueden ser indicadores
del estado en el que se encuentra un hábi-

tat. Por ello, los resultados de este proyecto

pueden potencialmente informar sobre el

estado de los ecosistemas y su respuesta
ante impactos ambientales y el cambio
climático.
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ZIKA: EL ENCOGECEREBROS

RESPIRAR MÁS QUE
OXÍGENO

El virus del zika ha infectado a ratonas embarazadas, al menos en investigaciones

experimentales en laboratorio en las que se ha tratado de conocer más acerca de los
efectos que tiene el virus sobre los fetos. Hasta ahora, entre las consecuencias más
¿De qué más se tendrían que preocupar

alarmantes del virus no están los síntomas de fiebre o el dolor muscular, sino la

los capitalinos? En los últimos meses la

posible relación con las anormalidades cerebrales presentadas en recién nacidos de

calidad del aire que respiran los más de

ciertas regiones de Brasil.

20 millones de residentes de la zona

metropolitana ha estado comprometida

por la serie de contingencias ambientales
que se han presentado. Ahora bien, la

contaminación en este nivel no solamente
FOTO DE CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

es química, también incluye diferentes

La microcefalia es un trastorno neuroló-

rimentos mostraron una relación directa y

tamaño de la cabeza y el cerebro de los

anormalidades fetales. Si bien es cierto que

gico que provoca una disminución en el

bebés. Lo que se comprobó de acuerdo a
tres estudios independientes es que, efectivamente, los cerebros de ratones infecta-

dos en el útero con zika presentan daños

cerebrales, además de bajo crecimiento

fetal y altas posibilidades de aborto. Sin

consistente entre la infección con zika y las

los ratones no están dentro del mismo

parámetro comparativo que los humanos,
estos experimentos arrojan luz sobre cómo

el virus se multiplica en la placenta e
invade el cerebro del feto en desarrollo.

la corteza cerebral fueron más delgadas

que la de aquellos ratones no infectados.
Estas malformaciones son similares a las
que se presentan en la microcefalia en

recién nacidos. Igualmente, uno de los
estudios sugiere que el virus no sólo

mujeres embarazadas transmitan el virus

al bebé. Por el momento no se sabe con
precisión cómo es que el virus causa daño

al feto humano. Así, se necesitan más

investigaciones experimentales y clínicas.
Otros estudios paralelos se están enfo-

cando en mujeres embarazadas para conocer los factores de riesgo de infección.

puede interferir en el desarrollo de las

de Investigaciones de Estudios Avanzados

(Cinvestav), encontró más de 120 tipos de
bacterias que viven en el aire y respiran

los capitalinos. Entre los microorganismos
se encontraron géneros que provocan
infecciones hospitalarias, como

Pseudomonas spp. y Acinobacter spp.,

además de otras que afectan la calidad de
vida de las personas en las ciudades.

Estas comunidades flotantes han sido

aire libre de sitios urbanos. Sin embargo,
biológicos (partículas aéreas que

contienen material biológico así como

estructuras, organismos, fragmentos o
excreciones de individuos vivos)

participan también en ciertos fenómenos
atmosféricos, como la formación de hielo
y nubes, así como de precipitación. Así
que, en definitiva, sí se respira más
que oxígeno.

NEUROETOLOGÍA, UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

puede infectar y matar neuronas ya desa-
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rrolladas.

VALENTINA MARTÍNEZ VALDÉS, DIRECCIÓN DE

Aun con estas diferencias, los modelos
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células cerebrales, sino que también

animales desarrollados a partir de los expe-

investigadores del Departamento de

se ha podido establecer que los aerosoles

tipo de tratamiento para prevenir que las

neuronas, por lo que las capas celulares de

Un estudio reciente realizado por

queda de vacunas o para desarrollar algún

presentan en bebés humanos.

Se encontró que las crías de ratones

los cuales muy pocas veces se habla.

muy poco estudiadas en los ambientes al

pueden convertirse en la base para la bús-

infectadas con el virus tuvieron menos

encuentran suspendidos en el aire y de

Estos hallazgos son importantes, ya que

embargo, no todas las deformaciones
desarrolladas son idénticas a las que se

tipos de microorganismos que se

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA (DCC), UNIVERSIDAD
“ASIAN TIGER MOSQUITO IN ACTION” FOTO DE: FRANKIELEON
(HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/ARMYDRE2008/) CC BY 2.0
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ENLACE
MÁS
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AURELIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ*, ALEJANDRO APARICIO SAGUILÁN**

¿DÓNDE ENCUENTRO LOS
ENLACES QUÍMICOS?

Los enlaces químicos están en todas las
cosas que vemos y tocamos, y todos los
seres vivos están formados por enlaces
químicos.

En el planeta Tierra podemos encontrar especies químicas puras de forma natural y otras elaboradas o sintetiza-

Muchas veces hemos escuchado la palabra enlace y casi

das por el hombre. En total se conocen 118 elementos

siempre la relacionamos con el vocablo unión. Buscando

químicos (naturales y sintéticos). La unión y la combina-

su definición en un diccionario encontramos que signi-

ción de cuatro elementos principales originó las diferen-

fica “unión de dos o más objetos o cosas”. Ahora bien,

tes formas de vida del planeta; de acuerdo a una de las

¿qué pasaría si a esta palabra le añadimos el término

teorías del origen de la vida (teoría de Alexander Opa-

químico para formar enlace químico? Quizás en primera

rin), estos elementos son: carbono, hidrógeno, oxígeno y

instancia esta unión de palabras parezca complicada o

nitrógeno (CHON).

difícil de entender, pero no es así, y eso lo entenderemos

Hay diferentes tipos de uniones o enlaces, depen-

si pensamos que los enlaces químicos están en todas las

diendo de la diferencia de carga eléctrica que exista

cosas que vemos y tocamos, y que todos los seres vivos

entre las especies químicas (a esa diferencia se le llama

están formados por enlaces químicos.

polaridad); por ejemplo: enlace iónico, enlace covalente,

Entonces, ¿qué es un enlace químico? Se puede definir como la energía de interacción entre las partículas

enlace de hidrógeno y enlace metálico, por mencionar
algunos.

cargadas que conforman todos los materiales o sustancias que nos rodean. Es decir, interacción de partículas

ENLACE IÓNICO

con carga positiva y negativa. Y siguen las interrogantes:

En la naturaleza podemos encontrar algunas sustancias

¿qué es la energía? Ésta se define como la capacidad

en donde las partículas químicas que las conforman se

para hacer algo, así de simple. En este caso, ese algo

atraen electrostáticamente, un ejemplo es el cloruro de

será mantener unidas las partículas de un material o sus-

sodio (NaCl), comúnmente conocido como sal de mesa;

tancia debido a una diferencia de carga.

a este tipo de enlace se le llama iónico y se le define

Todos los materiales o sustancias que nos rodean tie-

como la unión o atracción electrostática de una especie

nen un origen común, los elementos químicos, que son

química con carga positiva (llamada catión) con otra

todas las especies químicas puras conocidas por el hom-

especie química con carga negativa (llamada anión). A

bre, y es a partir de ellas que todo lo que conocemos se

esas dos cargas se les llama iones. Entonces, el enlace

genera, sea vivo o inanimado.

iónico se fundamenta en el principio de atracción de
l a
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y
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cargas y se enuncia así: “Cargas opuestas se atraen o se

corriente eléctrica; el agua no podría conducir la electri-

unen y cargas iguales se repelen o se rechazan” (Figura 1).

cidad sin electrolitos. Una sustancia presenta un enlace

Este tipo de atracción electrostática provoca que las

iónico cuando la diferencia en magnitud de las cargas de

partículas de las sustancias se ordenen o se organicen en

las especies químicas que la forman es grande; es decir,

forma de cristales, llamadas estructuras de red cristalina.

hay una diferencia notoria entre los valores de una carga

Prosigamos haciendo claros los conceptos. ¿Qué es una

positiva y una negativa, a esa diferencia de carga se le

estructura de red cristalina? Imaginemos que tenemos

llama polaridad.

en la mano un cubito de sal, éste sería un pequeño cristal, pero se quiere saber por qué se acomoda así.

ENLACE COVALENTE

Como seguramente se ha observado, un cubo está

Sustancias como las proteínas, el agua, el alcohol, el azú-

formado por seis caras o lados y por ocho vértices; ahora

car y el oxígeno, son ejemplos de enlace covalente. Se le

bien, si en cada vértice se acomodara un catión se ten-

llama así porque en este tipo de sustancias las especies

dría que colocar en el centro del cubo, o en cada una de

químicas que las forman tienen una diferencia de carga

sus caras, un anión para estabilizar las cargas positivas;

no tan grande como para formar iones, de tal manera

es decir, las cargas iguales y las opuestas se van a orde-

que las especies químicas quedan unidas por la compar-

nar hasta el punto en donde la repulsión sea mínima o la

tición de cargas. ¿Qué es la compartición de cargas? Las

fuerza de atracción sea máxima; a este arreglo espacial o

sustancias están formadas por especies químicas entre

tridimensional se le llama estructura de red cristalina

las cuales están los átomos y éstos a su vez se forman por

(Figura 2).

partículas llamadas subatómicas; por ejemplo, algunas

Cuando las especies químicas de una sustancia están

de ellas son los electrones (carga negativa), los cuales se

unidas por un enlace iónico y se añade agua, los iones o

encuentran distribuidos en órbitas y giran alrededor del

cargas que forman la red cristalina se dispersan en la

núcleo de un átomo (en ese núcleo se encuentran los

solución acuosa. En esa solución a estos iones dispersados se les llama electrolitos. Algunos ejemplos de electrolitos son el sodio positivo (Na+), el calcio positivo
(Ca++) y el potasio positivo (K+), todos muy importantes
en el funcionamiento del cuerpo humano y necesarios
si queremos caminar, correr o simplemente mover un

figura 1. principio o ley de coulomb.

músculo.
Algunas bebidas hidratantes que se anuncian en los
medios de comunicación hacen su propaganda comercial con la siguiente frase: “Bebidas con electrolitos”,
habrá que verificar que efectivamente contienen iones
dispersados; cabe mencionar que el agua potable por sí
misma contiene electrolitos.
Una de las características de la presencia de estos
iones en una solución es su capacidad para conducir la

figura 3. enlace covalente (compartición
de electrones).
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protones, es decir, la carga positiva). A los electrones que
se encuentran orbitando lo más alejado del núcleo se les
llama electrones de valencia, y a esa región se le llama
capa de valencia. Cuando dos especies químicas tienen
una pequeña diferencia de carga eléctrica los electrones
de la capa de valencia comparten su carga; ése es el llamado enlace covalente, el cual se puede definir, entonces, como la compartición de carga eléctrica o de

Enlace químico se puede
definir como la energía de
interacción entre las
partículas cargadas que
conforman todos los
materiales o sustancias que
nos rodean.

electrones entre las especies químicas que forman una
sustancia (Figura 3).
Y bien, si miramos el esquema nos preguntaremos:
¿cuántos electrones forman un enlace covalente? Diremos que dos electrones, pues cada una de las especies
químicas unidas comparte un electrón para formar un
par de electrones compartidos. Cuando una de las dos
especies químicas enlazadas covalentemente contribuye
con los dos electrones compartidos y la otra sólo comparte la órbita o el espacio para acomodar a los electrones, decimos que se forma un enlace covalente

figura 2. cristales, red cristalina

coordinado.
Las sustancias formadas por enlaces covalentes son
más comunes de encontrar en nuestro alrededor que las
iónicas; por ejemplo, todos los órganos de nuestro
cuerpo están formados por sustancias unidas covalentemente, al igual que la mayoría de los alimentos y las
herramientas que usamos en la vida diaria. Muchos de

sustancia (por ejemplo, el oxígeno), a esa unión se le

los alimentos empaquetados consignan la información

llama enlace de hidrógeno o enlace por puente de

de su valor nutricional, como contenidos de hidratos o

hidrógeno. Dicho enlace no es tan común en los objetos

carbohidratos, o valores de compuestos insaturados o

que nos rodean, sin embargo, es muy importante en sus-

saturados, todos esas sustancias tienen en su estructura

tancias como el agua y es primordial para el ser humano,

un enlace covalente. Cabe mencionar que los enlaces

ya que sin este enlace el agua estaría en estado gaseoso

covalentes no forman electrolitos cuando se encuentran

y no líquido, y no sería aprovechable. Otro ejemplo de su

en solución.

importancia queda claro si decimos que el adn (vital en
la formación y en la reproducción de las células) no

ENLACE DE HIDRÓGENO

tendría la forma que conocemos (una doble hélice unida

Ahora bien, las sustancias enlazadas covalentemente

por enlaces de hidrógeno). Sin duda la vida y la natura-

pueden formar un enlace extra que ocurre entre el hidró-

leza serían muy diferentes a lo que conocemos sin el

geno de una sustancia y un elemento diferente, de otra

enlace covalente.
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En el planeta Tierra
podemos
encontrar especies
químicas puras de
forma natural y
otras elaboradas
o sintetizadas
por el hombre.

¿POR QUÉ OCURREN LOS
ENLACES QUÍMICOS?
Todo suceso o fenómeno natural que ocurre en la naturaleza, por ejemplo un terremoto o un huracán, se da porque en un momento dado ocurre un desequilibrio y es
necesario un cambio o reajuste que proporcione estabilidad y permita el equilibrio. La estabilidad se alcanza
cuando se minimiza la energía interna de las especies
químicas al enlazarse. La energía interna es la suma de
todas las energías contenidas en cada especie química;
por ejemplo, la energía cinética (energía de movimiento
en donde los electrones se encuentran en constante
movimiento) y la energía potencial (energía de posición
en donde los electrones se encuentran orbitando y
girando en diferentes regiones alrededor del núcleo del
átomo).
Además de estas dos energías hay otras más que con-

ENLACE METÁLICO
Tal como su nombre lo indica, lo encontramos solamente

tribuyen a la energía total interna, y cuando ésta aumenta

en las sustancias metálicas como el oro, la plata, el hierro

la especie química se vuelve inestable. Imaginemos un

y el cobre. La característica principal de este tipo de

recipiente con agua líquida y sellado a temperatura

enlace, con respecto a los enlaces iónico, covalente y

ambiente, en esas condiciones sería muy difícil que el

de hidrógeno, es la compartición de un gran número de

agua se escape del recipiente. Ahora imaginemos que

electrones entre las especies químicas que forman una

empezamos a calentarlo progresivamente, eso provoca-

sustancia. ¿Cuántos electrones? n es la cantidad de elec-

ría un aumento de la temperatura y la presión, a tal grado

trones que pueden compartirse y que se mueven libre-

que en cierto momento sería necesario liberar una poca

mente en la capa de valencia, de tal forma que algunos

de la presión hacia el medio que le rodea, para que

científicos semejan este movimiento al del mar, pero un

nuestro recipiente se estabilice y no explote. Lo anterior

mar de electrones. La movilidad de carga le aporta pro-

indica que el recipiente antes de calentarse era estable,

piedades a los metales, tales como ser conductores de la

pero al ganar progresivamente energía (calorífica) se vol-

electricidad y del calor, les proporciona además la capa-

vió inestable. Con los enlaces dos o más especies quími-

cidad de ser maleables (moldeables) y dúctiles (formar

cas se enlazarían si su energía interna, al momento de la

hilos). Como veremos ahora que reconocemos este

unión, es menor que estando separadas, además, la

enlace, muchos de los objetos del hogar están elabora-

unión química permite liberar o disminuir parte de esa

dos principalmente por enlaces metálicos; por ejemplo,

energía hasta alcanzar la estabilidad energética.

el refrigerador, la estufa, el horno, el tanque de gas, entre
muchos otros.
Además de sus características, los metales pueden
formar enlaces covalentes coordinados con otras especies químicas no metálicas y así formar los llamadas
complejos químicos o compuestos de coordinación. En
este tipo de enlace al metal se le llama átomo central, el
cual contribuye con la órbita o el espacio que compartirá
con los electrones de la especie química no metálica
(especie llamada ligante); por ejemplo, en el cuerpo
humano encontramos al metal calcio (Ca) en los huesos y
en los dientes, al hierro (Fe) en la sangre (hemoglobina)
y al cobre (Cu) en los músculos y los tejidos, formando
compuestos de coordinación con otras sustancias presentes en el organismo, como las proteínas.
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ENLACE MÁS QUÍMICA ES IGUAL A...

LA ENERGÍA DE LOS ENLACES
QUÍMICOS NOS MUEVE
Todos los seres vivos necesitamos energía para impulsarnos, o para activar el más insignificante de los movimientos. Esa energía la obtenemos principalmente de la
ruptura y la formación de los enlaces químicos. En el
cuerpo humano, durante el proceso de digestión de los
alimentos, los ácidos gástricos fragmentan las sustancias
grandes (ruptura de enlaces) en pequeñas (formación de
nuevos enlaces), de tal forma que sean asimilables por el
organismo, en ese proceso se genera energía, la cual
puede ser utilizada al momento que se requiera o quedar simplemente almacenada en sustancias como la llamada trifosfato de adenosina (atp). Como ejemplo
tenemos que la digestión de un barra de chocolate
genera aproximadamente 400 kcal, el equivalente a
tener encendido un foco de 75 watts durante 6.20 horas
o mantener vivo el cerebro durante 7.6 años.
La energía contenida en los enlaces químicos, hoy en
día, permite desplazarnos dentro de una ciudad o en un
país. La mayoría de los autotransportes que usamos
necesitan la energía contenida en la gasolina. Esa sustancia, si se encuentra libre de impurezas, se transforma en
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) por medio de la

combustión (ruptura y formación de enlaces químicos).
La energía que se libera, por litro de gasolina consumida,
es aproximadamente de 35,6 joules o 8514.5 calorías, el
equivalente a la energía contenida en 1.2 kg de grasa
corporal o a correr sin parar durante 10.13 horas.
Finalmente, diremos que las especies químicas unidas
por un enlace iónico contienen mayor energía que cualquier otro enlace, es decir, están unidas con mayor fuerza
o hay mayor interacción electrostática entre ellas. Por su
parte, el enlace con menor contenido de energía es el del
hidrógeno. El orden creciente de la energía de enlace es:
enlace iónico > enlace covalente > enlace metálico >
enlace de hidrógeno. Haciendo una correspondencia de
ello encontraríamos más energía de enlace en un grano
de sal de mesa que en uno de azúcar.

*universidad del papaloapan, tuxtepec, oaxaca
correo: achino_raha@hotmail.com
**universidad del papaloapan, tuxtepec, oaxaca
correo: balejandrosag@hotmail.com
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HAGAMOS FRÍO CON
CALOR
(LA REFRIGERACIÓN SOLAR)
ERICK CARRASCO CHIMAL*

El llamado frío solar se obtiene
aprovechando la energía del Sol,
su funcionamiento está basado en la
explotación de un recurso por ahora
gratuito y renovable.

Al utilizar energías renovables como fuente para el
acondicionamiento de la temperatura, ayudamos a disminuir el consumo de energía eléctrica que es generada
por las centrales de producción tradicionales y se reducen los efectos adversos que éstas generan hacia el
medio ambiente, por ejemplo, reducimos las emisiones
contaminantes de dióxido de carbono (CO2), principal

INTRODUCCIÓN

gas que favorece el efecto invernadero.

Actualmente, los sistemas solares que aprovechan el

se entiende por frío solar, para ello echaremos un vistazo

calor son una tecnología establecida, comercializada, efi-

a las diversas tecnologías que lo emplean e incluiremos

ciente y que no contamina. Esos sistemas nos han permi-

sus características y cualidades.

A continuación daremos una idea general de lo que

tido utilizar la energía del Sol para calentar nuestros

Para iniciar debemos tener en cuenta que el punto de

hogares y centros de trabajo, lo cual reduce el consumo

vista común de las diversas tecnologías que presentare-

de energía para la obtención de agua caliente, calefac-

mos es que su funcionamiento se basa en la explotación

ción y climatización, pero hay que pensar que no sólo

del recurso solar, recurso gratuito y renovable, sin

podemos obtener calor del Sol, sino que también pode-

embargo, hay que considerar que cada tecnología tiene

mos obtener frío, una idea que a simple vista podría

una eficiencia y costo diferente en el mercado.

parecer contradictoria, pero que ahora abordaremos.

INGENIO HUMANO

El llamado frío solar se basa en obtener frío aprovechando la energía del Sol, lo cual resulta en una gran
ventaja, puesto que la mayor demanda de climatización

Al pasar de los siglos, el ser humano ha hecho patente su

ocurre en las épocas en que existe una radiación solar

ingenio para tratar de controlar la temperatura que lo

superior y a la vez coincide con el verano, estación del

rodea y proveerse de un ambiente fresco y agradable.

año en la cual se amplía la demanda de energía eléctrica

Para mencionar algunos ejemplos podemos remontar-

para el empleo de los sistemas de enfriamiento.

nos al antiguo Egipto, en donde el faraón, gracias a la
ayuda de miles de esclavos, mandaba diariamente a desmantelar y transportar hacia el desierto miles de tonela-

1 0

l a

c i e n c i a

y

e l

h o m b re

HAGAMOS FRÍO CON CALOR

das de piedra que conformaban las paredes de su

Poco después, a principios del siglo xx, de la mano de

palacio, buscaba que esas piedras fueran enfriadas por

Nicola Tesla y con la invención de los motores de

las noches a fin de poder disfrutar, por las mañanas, de

corriente alterna, se pudo diseñar el ventilador oscilante,

una temperatura agradable que girara en torno a los

lo que significó la primera integración de la electricidad

26 ºC, eso en una zona desértica donde la temperatura

en la climatización. Pero el avance más significativo suce-

era normalmente de más de 50 ºC. O bien podemos

dió realmente en 1902, cuando un joven ingeniero de

remontarnos hacia al siglo III, donde el joven empera-

escasos 25 años nacido en Nueva York, llamado Willis

dor Heliogábalus, tal como si se tratara de una historia

Carrier, recién graduado y con una maestría en ingenie-

de Las mil y una noches, mandaba a transportar nieve

ría, mientras se dedicaba a solucionar el problema que

directamente de las montañas para que fuera apilada en

sufría un impresor en Brooklyn al no poder realizar

los jardines aledaños a su palacio y así conseguir

impresiones a color, debido a la modificación que sufría

mantenerse fresco durante el verano. También podemos

el papel que utilizaba como efecto de la variación de

mencionar otros intentos, aunque de menor escala,

temperatura y humedad existente en el taller de impre-

como el caso de los abanicos que aparecieron en la

sión, inventó el primer sistema de aire acondicionado

China de hace 3 000 años, o el ventilador manual, tam-

moderno y sentó las bases de la refrigeración actual al

bién de origen chino, del siglo II. Otro intento digno de

diseñar una máquina que controlaba la temperatura y la

mencionarse ocurrió en la antigua Roma, donde las per-

humedad por medio de tubos enfriados.

sonas acaudaladas utilizaban el moderno acueducto

Cabe decir que el diseño de equipos como los men-

para hacer circular agua fría por las paredes de sus hoga-

cionados requería un alto consumo de energía y resulta-

res y de esa forma generar un descenso de la tempera-

ban costosos, además de generar emisiones de gases de

tura.

efecto invernadero como el CO2. Por ello, en los últimos

Después de éstas y otras muestras de ingenio humano

años la investigación científica ha puesto énfasis en el

acudimos al Medioevo o Edad Media, periodo histó-

uso de tecnologías ecológica y económicamente via-

rico de la civilización occidental comprendido entre

bles, empleando materiales de bajo costo o recursos

el siglo v y el xv, donde el lujo de la climatización cesó, y

naturales como la energía solar y, además, diseñándolos

no fue sino hasta mediados del siglo xix cuando Lord

de forma que se evite o disminuya la generación de

Kelvin, descubridor de la escala absoluta de temperatura

gases de efecto invernadero.

–que sigue llevando su nombre–, siempre activo en las
investigaciones de desarrollo e industriales, y buscando
conseguir un ambiente agradable y sano, creó un circuito cerrado de refrigeración basado en la adsorción
del calor por un gas refrigerante.

Al pasar de los siglos, el ser humano ha
hecho patente su ingenio para tratar de
controlar la temperatura que lo rodea.
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TECNOLOGÍAS DE FRÍO SOLAR
Los sistemas de climatización basados en estas tecnologías se clasifican de manera general en: a) sistemas fotovoltaicos, b) sistemas por absorción, c) sistemas por
adsorción y d) sistemas por eyección.

La cantidad de energía
eléctrica que consume en un
año un aire acondicionado
convencional es enorme,
actualmente se calcula que es
de alrededor del 25% del
consumo energético total.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Para describirlos hay que mencionar que la energía solar
fotovoltaica es una forma renovable de obtención de
energía eléctrica que aprovecha la radiación solar, gracias al uso de paneles fotovoltaicos. La refrigeración
fotovoltaica consiste en utilizar lo que conocemos
comúnmente como paneles solares para la producción
de energía eléctrica y acoplar éstos a un refrigerador
común y corriente basado en la compresión mecánica.
De esa manera, al utilizar la energía solar como fuente de
energía liberamos a la red de distribución eléctrica de
ese consumo.
SISTEMAS POR ABSORCIÓN
Un sistema de refrigeración basado en la absorción se
caracteriza por aprovechar la necesidad termodinámica
de los fluidos de obtener calor de su entorno para cambiar su estado, de líquido a gaseoso, después de haber
sido depositados en un espacio a más baja presión.
No es necesario utilizar un motor mecánico para el
ciclo de compresión, basta con hacer uso de las reaccio-

Sistema por absorción

1 Colector solar
2 Torre de refrigeración
3 Acumulador
4 Calentador de gas
6 Refrigeración
7 Máquina de absorción

nes físico-químicas que se producen en una mezcla refriEn un sistema de enfriamiento por absorción, en el generador,

gerante (agua) y otra sustancia con afinidad para

donde se aporta el calor, el refrigerante se separa del absor-

adsorber a esta última (por ejemplo, bromuro de litio o

bente por ebullición y, por la presión generada, recorre el

amoniaco). Las reacciones ocurren después de habér-

circuito de alta presión donde se condensa al igual que en el

sele aportado a la mezcla calor, adsorbido por colecto-

ciclo de compresión, hasta evaporarse de nuevo en la zona de

res solares, los cuales pueden también ser utilizados

baja presión, donde se asocia con el absorbente para poder

como apoyo a la calefacción en aquellos meses donde la
temperatura es baja.

volver juntos y en estado líquido al generador.
1 2
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Esta tecnología necesita una temperatura superior a
los 80 ºC, por lo que se utilizan colectores de vacío o de
concentración, los cuales son de mayor costo en el mercado. Este sistema tiene un coeficiente de rendimiento
energético (cop) de entre 0.7 y 0.8, a razón del frío producido entre la energía consumida.
SISTEMAS POR ADSORCIÓN
Este sistema funciona de manera similar a uno basado en
la absorción, pero difiere en que al hacer uso de un
sólido (carbón activado) en lugar de un líquido, se da
lugar a un fenómeno conocido como adsorción, que no
es otra cosa que la conservación de calor sobre la superficie del material, en lugar de ser atraído hacia adentro,
como sucede en los líquidos. Este sistema permite trabajar con temperaturas a partir de los 60 ºC, por lo que se
puede implementar junto a colectores solares económicos, como el estándar de placa plana. Cabe señalar que
su principal inconveniente radica en sólo generar frío
por la noche y en poseer un coeficiente de rendimiento
energético de entre .55 y .65.

Los sistemas que hacen uso
del frío solar pueden
generar ahorros de hasta
70% en la factura de luz
eléctrica.

1 Colector solar
2 Sustrato de carbón activado
3 Condensador
4 Recinto frío
5 Evaporador

Sistema POR adsorción

SISTEMAS POR EYECCIÓN
Son una alternativa que consiste en la sustitución del
compresor por un eyector de vapor, el cual aprovecha
que en la inyección de vapor a alta velocidad se produce
una aspiración desde el evaporador de baja presión, por
lo que el vapor toma el calor del agua y ésta, al enfriarse,
regresa al evaporador para su reutilización, posterior-

En un sistema de enfriamiento por adsorción, durante el día,

mente el vapor de agua que fluye se condensa y es

gracias al calor generado por el Sol, el vapor de metanol

devuelto al evaporador para cerrar el ciclo.

abandona el lecho de carbón activado y pasa al condensador,

El punto en común de los anteriores sistemas es la

al estar en contacto con agua o aire a temperatura ambiente,

carencia de motor mecánico consumidor de energía

éste cambia a estado líquido, por lo que desciende y se acumula

eléctrica que lleve a cabo la compresión de un gas, y en

en el evaporador. Luego conforme se reduce la radiación solar

cambio se hace uso de la energía calorífica, recurso

y la temperatura disminuye, el carbón atrae el metanol perdido

inagotable obtenido a través del Sol, para llevar a cabo

durante el día y fuerza la evaporación, con lo que se generará

este fenómeno de manera limpia y natural.

la extracción de calor del recinto frío.
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De los sistemas presentados el que más demanda ha

Al utilizar energías
renovables como fuente
para el acondicionamiento
de la temperatura,
reducimos los efectos
adversos que generan
las centrales de producción
tradicionales, como son
las emisiones de CO2.

generado es el de refrigeración o acondicionamiento de
aire basado en la absorción, debido a que tiene mayor
eficiencia, tanto en la climatización como en la refrigeración, y por ello ha recibido gran aceptación por parte de
la industria. Sin embargo, hay que anotar que tanto el
sistema de absorción como el de eyección siguen en
franco desarrollo tecnológico, por lo que se espera que
en los próximos años su competitividad crezca y lleguen
a ser alternativas de climatización más interesantes. Asimismo, se espera el desarrollo de los métodos basados
en la adsorción.
Cabe señalar que, entre los métodos de refrigeración
asistidos por energía solar, el sistema por eyección ha
recibido especial atención por la simplicidad de su construcción, al no poseer partes móviles, por su capacidad
de funcionamiento a bajas temperaturas y por su bajo
costo operacional, aunque actualmente el ciclo de refrigeración por eyector todavía tiene un bajo coeficiente de
desempeño.

¿POR QUÉ EL FRÍO SOLAR ES
UNA ALTERNATIVA
INTERESANTE?
Existen diversas razones por las que el uso de los sistemas de refrigeración solar se encuentra en constante
aumento a nivel mundial, algunas de ellas son:
1. La cantidad de energía eléctrica que consume en
un año un aire acondicionado convencional es
enorme, actualmente se calcula que es de alrededor del 25% del consumo energético total,
añadiremos a lo anterior que en los edificios se utiliza además para fines de climatización.
2. 
La creciente relevancia a nivel mundial que ha
tomado el cambio climático, debido a las emisiones
contaminantes de CO2, hace del uso de energías

renovables un factor cada vez más importante en
los hábitos de consumo energético de las personas.

3. Los sistemas que hacen uso del frío solar pueden
generar ahorros de hasta 70% en la factura de luz
eléctrica, por lo que se han convertido en una
valiosa alternativa para la climatización, tanto del
hogar como de los centros de trabajo.
4. El calor que se extrae de los edificios es liberado a la
atmósfera y no se aprovecha.
5. La preocupación por el uso de refrigerantes, como
los clorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos,
en los sistemas de aire acondicionado por compresión, y el posible daño que éstos pueden causar a la
capa de ozono, ha llevado a la comunidad internacional a la búsqueda de refrigerantes alternativos.
1 4
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1 Colector solar
2 Eyector
3 Evaporador
4 Condensador

Sistema POR eyección

6. Puesto que los sistemas de aire acondicionado tra-

LECTOR INTERESADO:

dicionales son propensos a la generación de bacte-

vv.aa. (2008). Energía solar térmica: manual de climatiza-

rias en su interior –como las del género Legionella–,

ción solar. Madrid: Junta de Castilla y León/Conseje-

debido a la condensación de agua y a que poseen

ría de Economía y Empleo.

un ambiente cálido en su interior, el riesgo que

s/a. (2011). Guía de frío solar: ahorro y eficiencia energé-

implica para la salud el hacer uso de esos sistemas

tica con refrigeración solar. Madrid: Fundación de la

nos lleva a cuestionar su uso y seguir en la búsqueda de alternativas más saludables para nuestro

Energía de la Comunidad de Madrid.
——— . (2011). Guía de refrigeración solar. Climasol. Comi-

planeta.

sión Europea y Rhônalpénergie-Environnement.

7. La refrigeración solar es una alternativa importante
e interesante, sobre todo en lugares que poseen
una radiación solar muy intensa, factor fundamental
para que esta clase de sistemas alcance su mayor
capacidad de funcionamiento.
8. La diferencia entre los sistemas tradicionales y los
basados en el frío solar está en la eficiencia, y se
debe básicamente al grado de desarrollo de la tecnología, pero también a la forma en la que esa eficiencia se calcula, porque mientras en el sistema
tradicional el refrigerante sólo se conecta al sumi-

*facultad de ingeniería mecánica eléctrica, universidad

nistro de corriente eléctrica, sin tomar en cuenta el

veracruzana

proceso por el cual se generó, en un sistema de frío

correo: erick2007@hotmail.com

solar el sistema genera su propia fuente de energía,
por lo que su coeficiente de operación aparenta ser

dibujos de francisco j. cobos prior, basados en esquemas de erick carrasco (2014).

más bajo, pero no porque su rendimiento sea infe-

sistemas de refrigeración por absorción,

rior, sino porque éste funciona de forma diferente.

adsorción y eyección
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CIENCIAS DE LA TIERRA

ESTACIONES DEL
AÑO Y TEMPORADAS
CLIMÁTICAS
JUAN CERVANTES PÉREZ*

El movimiento de la Tierra alrededor del Sol,
conocido como traslación, da origen a lo
que se denomina estaciones del año y las
temporadas climáticas asociadas a ellas.

interacción de las masas de planetas, sistemas, galaxias,

Del siglo IV a. C. datan las primeras teorías cosmológicas

El movimiento de la Tierra alrededor del Sol, conocido

originadas en los pueblos mesopotámicos, los cuales

como traslación, es el que da origen a lo que se deno-

consideraban que la Tierra era el centro del universo y

mina estaciones del año. El movimiento de traslación de

que los demás cuerpos celestes giraban alrededor de

la Tierra alrededor del Sol describe una elipse con algu-

ella. Algunos clásicos, como Aristóteles, defendían esta

nas particularidades: si se considera un plano que cruza

teoría.

al Sol por su ecuador (al que se le llama eclíptica), el

etcétera.2

MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN

En el siglo XVI, el clérigo y astrónomo polaco Nicolás

plano que cruza a la Tierra por su ecuador no coincide

Copérnico propuso una teoría en la que situaba al Sol

con la eclíptica, entre ellos hay una diferencia de 23.45º

como centro del universo. En la hipótesis de Copérnico

(Figura 1).

los planetas, incluido la Tierra, trazaban sus órbitas alre-

La elipse de la órbita terrestre tiende a ser un círculo,

dedor del Sol. Esta teoría se fue imponiendo sobre las

pero no lo es ni el Sol está en el centro de la elipse, sino

demás, pero muy lentamente1.

que se ubica en uno de los dos puntos llamados focos.

Hoy en día se sabe que no sólo el Sistema Solar se

Una de las características de estos puntos es que se ubi-

mueve con relación al núcleo de la Vía Láctea, sino que

can sobre el eje mayor de la elipse, esto es entre el cen-

todo el universo presenta movimiento por expansión e

tro y la parte más alargada, lo que implica que el Sol

1 http://www.natureduca.com/cosmos_teorias1.php

2 http://www.cienciapopular.com/astronomia/movimiento-del-sistema-solar

Al tiempo resultante del movimiento de
traslación de la Tierra alrededor del Sol se
le llama año tropical y dura 365 días,
5 horas y 47 minutos.
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tendrá periodos en los que estará más cerca (punto llamado afelio) y más
lejos (punto llamado perihelio) de la Tierra a lo largo de la órbita terrestre.
Así como se tiene un eje mayor en la elipse, por su característica geométrica, ésta cuenta también con un eje menor, que va de extremo a extremo de
la elipse por la parte más corta y pasando por el centro de la misma. Tomando
como base el centro de la elipse, entonces la Tierra tendrá dos momentos de
mayor alejamiento del centro (cuando está en los extremos del eje mayor) y
dos de máximo acercamiento (cuando está en los extremos del eje menor).
Puesto que el Sol no está en el centro de la elipse, en promedio la distancia Sol-Tierra —esto es del centro al extremo por el eje mayor y del centro al
extremo por el eje menor— es de unos 150 millones de kilómetros, valor
conocido como Unidad Astronómica (UA). Tomando como base una UA, en la
figura 2 se muestran las fechas de los dos puntos de mayor alejamiento y las
fechas de los dos puntos de mayor acercamiento.
Es conveniente señalar que en las dos fechas de mayor alejamiento, la
distancia Sol-Tierra es diferente. Al tiempo resultante del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol se le llama año tropical y dura 365 días,
5 horas y 47 minutos.

Son cuatro las
fechas que
marcan el inicio
de las estaciones
del año y tienen
un nombre
particular.

SOLSTICIOS Y EQUINOCCIOS
Son cuatro las fechas que marcan el inicio de las estaciones del año y tienen
un nombre particular:
Solsticio de invierno: la Tierra está situada al extremo del eje mayor, en el
punto más alejado del Sol. Ocurre el 21 o 22 de diciembre y marca el inicio
del invierno para el hemisferio norte.
Equinoccio de primavera: la Tierra está situada al extremo del eje menor. En
este caso la distancia con el otro extremo es igual. Ocurre el 20 o 21 de marzo
y señala el inicio de la primavera.
Solsticio de verano: la Tierra se ubica al extremo del eje mayor, ahora en el
punto más cercano al Sol. Ocurre el 21 o 22 de junio y marca el inicio del
verano.
Equinoccio de otoño: la Tierra está situada al extremo del eje menor,
opuesto a la posición del 20 o 21 de marzo. La distancia con el otro extremo
es igual. Ocurre el 20 o 21 de septiembre y es el inicio del otoño.
Para el hemisferio sur, las fechas marcan el inicio de la temporada opuesta: el
solsticio de invierno corresponde al inicio del verano; el equinoccio de primavera al otoño; el solsticio de verano al invierno y el equinoccio de otoño a
la primavera. En este caso, la inclinación del eje de la Tierra juega un papel
importante para unas y otras estaciones.
En conclusión, el inicio de las estaciones del año está marcado solamente
por la posición de la Tierra con respecto al Sol, y aunque el común de las
personas relaciona su inicio con el cambio en las condiciones meteorológicas, factores como la latitud, la altitud (orografía), la ubicación con relación al
mar, las corrientes oceánicas y las tormentas con sus trayectorias son los que
generan el tipo de clima y sus temporadas climáticas en una localidad.
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23.45º

23.45º

23.45º

Figura 1. Órbita terrestre e inclinación del
eje con respecto a la eclíptica..

TEMPERIE, TEMPORADAS CLIMÁTICAS
Y CLIMA
Es importante señalar la diferencia entre los términos: tiempo meteorológico
(o temperie), temporadas climáticas y clima. Aunque los factores de diferen-

El inicio de las
estaciones del
año está marcado
por la posición de
la Tierra con
respecto al Sol.

cia son el tiempo cronológico y el área, aquí se usa sólo el primero.
El tiempo meteorológico o temperie se refiere a las condiciones que
guarda la atmósfera en periodos que abarcan desde segundos hasta días.
Por ejemplo, puede registrarse desde una granizada de apenas unos segundos, hasta varios días de cielo despejado y temperaturas altas (ola de calor).
Ello implica la posibilidad de que en un día común se presenten varías condiciones de tiempo meteorológico: temperatura baja y niebla matutinas,
cielo medio nublado y temperatura alta hacia medio día y lluvia por la tarde
o noche.
La temporada climática es la condición típica o promedio de la atmósfera
(por ejemplo, temperatura relativamente baja) o de presencia de un fenómeno meteorológico (por ejemplo, los frentes fríos) y ocurre en un periodo
de meses.
El clima de un lugar (aunque hoy en día se sabe que el clima es dinámico,
cambiante) es la condición promedio de un lugar. Se obtiene promediando
las variables atmosféricas en un periodo de al menos 30 años (muchas veces
es menos, dependiendo de la disponibilidad de la información) y define las
características del lugar: árido (aunque haya un periodo de lluvias), templado
(aunque haya temporadas de frío o de calor), lluvioso (aunque haya periodos
secos).

TEMPORADAS CLIMÁTICAS
PARA VERACRUZ
El Comité de Meteorología –integrado por personal de las siguientes dependencias e instituciones: Secretaría de Protección Civil del Gobierno del
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dibujos de francisco j. cobos prior,

Estado, Comisión Nacional del Agua, Universidad Veracruzana, Secretaría de

basados en esquemas del autor

la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Comisión
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Federal de Electricidad, todas ellas relacionadas con actividades en el ámbito

*centro de ciencias de la tierra,

meteorológico–, que apoya al Consejo Estatal de Protección Civil, propuso

universidad veracruzana

para el estado de Veracruz el calendario de temporadas climáticas mostrado

correo: jcervantes@uv.mx

en la figura 3.
En dicho calendario se manejan siete temporadas climáticas, con fechas
promedio de inicio y término. Entre ellas incluso hay sobreposición y no
necesariamente coinciden con los días de inicio de las estaciones del año.
Así, aunque en algunas localidades es común escuchar que un día tiene
las cuatro estaciones, lo expresión correcta sería que en un día se presentan
las condiciones asociadas a varias temporadas climáticas del año.
LECTOR INTERESADO:

Cervantes, J. (2011). Los procesos del tiempo en la atmósfera. Una breve
introducción a la meteorología. Xalapa: Arana Editores.

Figura 2. Distancia Sol-Tierra y fechas de la

Garduño, R. (1998). El veleidoso clima. México: SEP-FCE-Conacyt.

posición de la Tierra con respecto al Sol.

20-21 de marzo
equinoccio de primavera

4 DE ABRIL
20-21 de junio
solsticio de verano

PERIHELIO
3 DE ENERO

1.017 UA
0.983 UA

AFELIO
4 DE JULIO

20-21 de diciembre
solsticio de invierno

20-21 de septiembre
equinoccio de otoño

5 DE OCTUBRE
Figura 3. Calendario de temporadas
climáticas para el estado de Veracruz.
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VULNERABILIDAD
EN EDIFICACIONES

GILBERT FRANCISCO TORRES MORALES*, SAÚL AGUILAR CASTILLO**, IGNACIO MORA GONZÁLEZ***

El propósito de la reducción de vulnerabilidad en las
edificaciones es la atenuación del daño potencial a la vida y
los bienes provocado por un sismo.

A raíz del temblor
de 1985 en la
Ciudad de México
se implementaron
en nuestro país los
estudios de
microzonificación
sísmica.

Existen normas para el diseño sísmico de estructuras (Manual de Diseño de
Obras Civiles, de la Comisión Federal de Electricidad, y el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal), sin embargo, su aplicación en diferentes ciudades puede no ser tan conveniente si no se tienen análisis que
definan las características de los suelos locales. Para la correcta aplicación de
los reglamentos es necesario adecuarlos, llevando a cabo estudios de microzonificación sísmica en cada una de las ciudades o zonas conurbadas.
El temblor de 1985 en la Ciudad de México, que causó daños en zonas
con suelos similares, motivó a realizar mapas que delimitaran los diferentes
tipos de suelo que existen en la metrópoli e identificar sus características
dinámicas para contemplarlas a la hora de construir. De esta forma se implementaron en nuestro país los estudios de microzonificación sísmica.

TRES SISMOS HISTÓRICOS EN VERACRUZ
El Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana (CCTUV) realiza estudios para determinar las características dinámicas de los diferentes
tipos de suelos que existen en el estado. Asimismo, labora para determinar
los efectos sísmicos en las ciudades y en sus construcciones, lo que implica
dos tipos de trabajo de investigación: trabajar con el suelo, que corresponde
a la microzonificación, y trabajar con el efecto de los sismos en los edificios,
para estudiar su vulnerabilidad estructural.

NOTAS, ACOTACIONES Y CITAS AL PIE:
A esta exigencia se suma la aplicación de meros
paliativos, que en nada ayudan a revertir el
fenómeno. Se prefiere preparar a las naciones
vulnerables ante los efectos del cambio climático
en vez de combatir sus causas originarias.
2 0
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El conocimiento de los efectos de un sismo sobre una ciudad se puede
representar gráficamente en un mapa, el cual, por considerar un área geográfica pequeña con gran detalle, es llamado mapa de microzonificación sísmica. Si éste incluye todos las amenazas que sobre dicha área se presentan,
indicando las zonas de peligro bajo, medio y alto, se tiene un mapa general
de riesgos.
El estado de Veracruz ya cuenta con estudios de microzonificación sísmica, llevados a cabo por el CCTUV en las zonas conurbadas de Orizaba, Veracruz y Xalapa, porque en ellas ocurrieron sismos que causaron graves daños
el siglo pasado: sismo de Orizaba (1973), sismo de Veracruz (1967) y sismo

La
microzonificación
sísmica identifica
los diferentes
tipos de suelo que
existen en una
ciudad y sus
posibles
respuestas ante
eventos sísimicos.

de Xalapa (1920).

PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGO
La microzonificación sísmica identifica los diferentes tipos de suelo que existen en una ciudad y sus posibles respuestas ante eventos sísmicos. El tipo de
material que compone el suelo determina en parte la respuesta que las
estructuras –casas, puentes, edificios– tendrán ante un eventual movimiento
de la Tierra. Los suelos más rocosos son más estables, pero los más blandos
se mueven más y amplifican las ondas sísmicas, aumentando el peligro.
Según los materiales con que estén construidas, o según su altura, las
estructuras tendrán un periodo de vibración mayor o menor; por ejemplo,
los edificios construidos con mampostería gruesa son muy rígidos y tienen
periodos de vibración cortos; por el contrario, los edificios altos son más dúctiles y tienen un periodo de vibración más largo.
En la prevención de desastres se toman en cuenta tres aspectos que resultan fundamentales y que son abordados por los estudios de microzonificación sísmica:
Peligro. El grado de exposición de un sitio a fenómenos naturales, como
pueden ser huracanes, sismos, inundaciones, etc.; en el tema que nos ocupa,
qué tan peligroso es vivir en un lugar determinado en caso de sismo.

pie de cuadro
A esta exigencia se suma la aplicación de
meros paliativos, que en nada ayudan a
revertir el fenómeno. Se prefiere preparar a
las naciones vulnerables ante los efectos
del cambio climático en vez de combatir
sus causas originarias.
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El estado de
Veracruz ya cuenta
con estudios de
microzonificación
sísmica, llevados a
cabo por el cctuv
en las zonas
conurbadas de
Orizaba, Veracruz
y Xalapa.
Vulnerabilidad. Los daños que un fenómeno natural

cían de castillos y cadenas o dalas, se destruían con

ocasionaría a una ciudad, a sus obras de ingeniería y sus

cierta facilidad, dado que era muy poca su capacidad de

estructuras, es decir, la posible respuesta de cada estruc-

deformación y poca su resistencia a la tensión.

tura ante un evento sísmico (causa-efecto).

Un ejemplo de esas viejas construcciones con poca
resistencia a la tensión lo encontramos en el convento

Riesgo. Es una variable que resulta de la conjugación

franciscano que existía en lo que hoy es el parque Juárez

del peligro y la vulnerabilidad. Su medición para el caso

–donde actualmente se encuentra la remodelada Ágora

de sismo depende mucho de si las edificaciones u obras

de la Ciudad–, en el centro histórico de la ciudad de

de ingeniería se ubican en zonas donde se conozca el

Xalapa; convento que, de acuerdo a los catálogos de sis-

peligro sísmico y tengan un adecuado diseño, lo que

mos históricos, fue destruido más de una vez por diferen-

resultará en una vulnerabilidad baja, contribuyendo a

tes eventos sísmicos que afectaron la región.

reducir el riesgo.

EFECTO DE SITIO

XALAPA, CIUDAD CON RIESGO
LATENTE

Se denomina así a la relación que hay entre las condicio-

Debido a su geografía, la ciudad de Xalapa está expuesta

nes del suelo y la manera en que estas condiciones

a los efectos de los sismos, no obstante que éstos tengan

amplifican las ondas sísmicas que inciden en los edifi-

un periodo de retorno grande y sean de menor magni-

cios. El análisis del efecto de sitio resulta pertinente para

tud en comparación con los que ocurren en otras partes

construcciones cuyos periodos de vibración coincidan

del país. Sus suelos de origen volcánico, con muchos

con los del suelo, ya que de esta manera se realizarían

sitios de suelos blandos que amplifican las ondas sísmi-

proyectos encaminados a obtener mejor respuesta de

cas y sus múltiples espacios escarpados de tierra, la con-

las edificaciones ante la posible resonancia de la estruc-

vierten en una ciudad con riesgo sísmico latente. Por

tura con el suelo. Con proyectos de este tipo se esperaría

ejemplo, el edificio del Instituto de Pensiones del Estado

que las estructuras presenten mayor respuesta dinámica.

(IPE), que se ubicaba sobre la calle de Leandro Valle,

Para reducir el peligro por fenómenos naturales como

construido en la década de los años 60, tuvo que ser
demolido por su gran vulnerabilidad ante un sismo.

la amplificación del movimiento sísmico, es necesario

2 2

determinar las características de los suelos y evitar obras

Se trataba de un edificio en el cual el periodo de

en zonas riesgosas, o considerar en su diseño los posi-

vibración de su estructura coincidía con el del suelo; al

bles efectos de estos fenómenos. Para llevar a cabo lo

ser un inmueble con deficiencias estructurales, a las cua-

anterior, se requieren arquitectos e ingenieros civiles

les no se prestó atención al momento de construir, como

calificados, lo cual, si bien resulta costoso, también es

como las asimetrías en planta y en elevación, generaba

imprescindible.

amplificaciones dinámicas de los efectos sísmicos, lo que

Actualmente, los materiales modernos de construc-

lo hacía muy vulnerable y susceptible de tener vibracio-

ción permiten a las edificaciones tener gran capacidad

nes con los más pequeños movimientos telúricos, lo que

de deformación, “mecerse” y luego retomar su posición

causaba frecuentemente pánico entre sus moradores.

normal, lo que no sucedía en años anteriores cuando, al

En muchas de las ciudades de nuestro estado existen

presentarse el sismo, las que estaban hechas de mam-

edificaciones, pertenecientes a la misma época y con

postería muy rígida sin confinamiento, es decir, que care-

características similares, a las que sería recomendable
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*centro de ciencias de la tierra,
universidad veracruzana
correo: gitorres@uv.mx
**facultad de ingeniería civil,
universidad veracruzana
correo: sacastillo@uv.mx
*** centro de ciencias de la tierra,
universidad veracruzana
correo: imora@uv.mx

realizar una evaluación tanto estructural como de su res-

Asimismo, se recomienda consultar el grado de riesgo

puesta ante un sismo, por lo que se recomienda efectuar

por fenómenos geológicos e hidrometeorológicos que

el censo y estudio de este tipo de construcciones para

tiene el predio donde se habita, para tomar medidas de

evitar futuras desgracias.

prevención ante esta clase de eventos o decidir si es prudente habitar dicho lugar. El CCTUV y el cuerpo acadé-

RECOMENDACIONES
ESTRUCTURALES

mico Sismología e Ingeniería Sísmica y Estructural (SISE)
han desarrollado una página de internet en la que colocaron información para las ciudades de Xalapa, Orizaba

Algunas prácticas recomendadas y que pueden seguirse

y Veracruz. En ella pueden consultarse de forma gratuita

de manera muy sencilla, ya sea al momento de construir,

algunos mapas de peligro para estas áreas urbanas:

o para revisar el lugar donde vivimos y corregir los des-

https://sites.google.com/site/microzonecct/principal.

perfectos son: regularidad tanto en planta como en elevación, las formas rectangulares o cuadradas son

LECTOR INTERESADO:

preferibles, evitar los apéndices o formas alargadas o

Bazán, E. y R. Meli. (2007). Diseño sísmico de edificios.

circulares. Evitar la concentración de peso en niveles

México: Limusa.

superiores. Dar continuidad a los elementos estructura-

Torres, G., J. Lermo, R. Dávalos, I. Mora, J. Hernández, M.

les y muros en todos los niveles, evitar niveles donde

Leonardo y D. Huesca. (2009). Microzonificación sís-

sólo se tengan castillos o columnas. Evitar siempre las

mica de la zona conurbada de la ciudad de Xalapa

formas en cruz, ye y ele (+, Y, L) en las plantas. En las

(ZCX), Ver. Puebla: Memorias

construcciones de mampostería, siempre confinarlas con

de Ingeniería Sísmica.

XVII

Congreso Nacional

castillos y cadenas o dalas, de acuerdo a las recomenda-

Torres, G., J. Aguirre, J. Lermo, R. Dávalos, I. Mora, A. Var-

ciones de reglamentos y siempre tener la asesoría de un

gas, J. Hernández, M. Leonardo y D. Huesca. (2009).

profesional de la construcción.

Estimación del efecto de sitio en las zonas de daño en

Este tipo de información debe ser tomada en cuenta

la ciudad de Orizaba, Ver., por el sismo de 1973. Con-

por la población en general y por las autoridades, pues

greso de Investigación de Academia Journals.com,

así se podrían regular los asentamientos y vigilar el cum-

Boca del Río. http://congreso.academiajournals.

plimiento de los lineamientos de construcción, ya que

com/memorias.html

buena parte de la población, especialmente la de esca-

Torres, G., J. Lermo, M. Rodríguez, J. Aguirre, R. Dávalos,

sos recursos, ha construido sus casas habitación en zonas

S. Castillo y F. Córdoba. (2012). “Microzonificación de

peligrosas y sin asesoramiento profesional, lo que incre-

peligros en áreas urbanas”. En Revista Científica Gua-

menta el riesgo.

rracuco. Villavicencio: CUNIMETA. http://issuu.com/
comunicacionesyprensa/docs/guarracuco_16

Si alguien va a construir o comprar un inmueble, es
indispensable que invierta en la seguridad, tanto de su
familia como de su patrimonio. No puede dejar la responsabilidad de una situación así en manos de cualquiera, por ello es conveniente buscar la asesoría de un
arquitecto o de un ingeniero civil, ya que de otra manera

ilustración de francisco j. cobos prior, basada en esquema de los

se corre peligro innecesario ante la presencia de sismos.

autores. fotografías de los autores
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LA RED SÍSMICA DE
VERACRUZ

FRANCISCO CÓRDOBA MONTIEL*

Es el resultado de un trabajo tripartita y se constituye en la red
de este tipo más importante en el sector oriental del país.

El sismo de
Xalapa del 3 de
enero de 1920
(M 6.4) es uno de
los de mayor
impacto en el
país, aunque
relativamente
poco conocido.

Hasta antes de aceptarse la teoría de la deriva continental (formulada por
Alfred Wegener en 1912), se pensaba que los temblores eran los causantes
de las rupturas de la corteza (fallas). Sin embargo, hoy
en día se sabe que son precisamente las fallas las que
dan origen a los temblores. En las costas del Pacífico de
nuestro país ocurre un proceso conocido como subducción (consecuencia del movimiento de las placas tectónicas), en el cual la corteza oceánica (placas de Rivera y
Cocos) subduce debajo de la corteza continental (placa
Norteamericana, donde se asienta la mayor parte del
territorio de México), siendo el principal generador de
los sismos.
La subducción es el proceso tectónico que da lugar,
como es sabido y observado en otras partes del mundo
(por ejemplo, Japón), a los sismos de mayor magnitud
que se han experimentado. La corteza terrestre es la

PROFUNDIDAD | KM
Corteza 35

Manto 2 900

parte “dura” del planeta y su espesor varía generalmente
entre 35 y 50 km. Su conformación es heterogénea, lo
cual da lugar a que la propagación de las ondas sísmicas
no sea igual en todas las direcciones (a diferencia de lo
que ocurre cuando se arroja una roca al agua). La corteza

Núcleo externo 5 200

constituye el medio de propagación de las ondas sísmi-

Núcleo interno 6 370

cas y sus características geológicas determinan su atenuación o amplificación.

EL ESTUDIO DE
LOS TEMBLORES
El estudio de los temblores consiste, en primera instancia, en la determinación de los principales parámetros
de la fuente sísmica a saber: magnitud, coordenadas del
4 300ºC

epicentro y profundidad del evento. Comúnmente se

3 700ºC 1 000ºC 0ºC

asocia el epicentro de un sismo a un punto en el espacio (al interior del pla-

TEMPERATURA | ºC

neta) donde se originó la ruptura, la cual, aunque se representa de forma

La Tierra está compuesta por capas de

puntual, debe entenderse que consiste en un plano (área) que experimenta

distinto espesor, consistencia y

una ruptura cuya dimensión determina la magnitud del evento. Esto significa

temperatura.

que entre más grande sea el tamaño del área de ruptura, mayor será la cantidad de energía liberada y, en consecuencia, la magnitud del sismo será
mayor.
La causa de la ruptura que produce un sismo obedece a aspectos tectónicos y al estado de esfuerzos (extensión o compresión) que existen en deter-
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minada zona de la corteza terrestre como consecuencia de esta dinámica del
planeta. Una vez que se da la ruptura, debido a que los esfuerzos involucrados rebasan el umbral elástico del medio, cambiando su comportamiento a
plástico, se generan las ondas sísmicas que se dividen básicamente en dos

nuación) y el efecto de sitio (condiciones geológicas locales).

El temblor de
Jáltipan en 1959
(M 6.4) destruyó
totalmente la
localidad y afectó
a las ciudades
de Minatitlán,
Coatzacoalcos
y Acayucan.

ZONAS SÍSMICAS DE VERACRUZ

Registros del sismo de Misantla, 3 de

grupos: las ondas de cuerpo (P y S) y las ondas superficiales (Rayleigh y Love).
Las primeras viajan en el interior del planeta y su movimiento es longitudinal
(ondas P) y transversal (ondas S) a la dirección de propagación. Las ondas de
superficie tienen la particularidad de desplazarse a través de la capa más
externa de la Tierra (corteza).
La percepción de un sismo depende de diversos factores, entre los que se
pueden mencionar: la distancia epicentral, la magnitud (directamente relacionada con la fuente sísmica), la propagación de ondas (amplificación/ate-

septiembre del 2013 (M 4.2).

Aunque el norte del estado de Veracruz se considera una zona sísmica de
baja actividad, es importante cuantificar y cualificar la microsismicidad característica de dicha región, así como determinar su sismicidad base.
La parte central del estado, catalogada como una zona de actividad
sísmica moderada, ha presentado temblores fuertes, como el de Xalapa del
3 de enero de 1920 (M 6.4), uno de los sismos de mayor impacto en el país,
aunque relativamente poco conocido. Además de daños a las edificaciones
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UV RESPONSABLE DE OPERAR
LA RSV

en poblaciones de importancia como Xalapa, Teocelo,
Coatepec, entre otras, este sismo fue el disparador de
importantes deslizamientos de laderas a lo largo del río
Huitzilapan y Pescados, lo cual provocó la generación de

La Red Sísmica de Veracruz (rsv) es el resultado del

flujos de lodo y escombros que arrasaron con varias

trabajo tripartita del Centro de Ciencias de la Tierra de la

poblaciones. Las pérdidas de vidas humanas fueron esti-

Universidad Veracruzana (CCTUV), el Servicio Sismológico

madas en varios cientos.

Nacional (SSN), dependiente del Instituto de Geofísica de

Otro evento sísmico importante en la zona fue el de

la UNAM, y la Secretaría de Protección Civil de Veracruz

Veracruz, acaecido el 21 de marzo de 1967 (M 5.7), que

(SPC). Se constituye como la red de este tipo más

produjo daños en aproximadamente 50 edificaciones.

importante en el sector oriental del país y su cobertura

Temblores superficiales como éste, no obstante su

(distribución de las estaciones) se diseñó con criterios de

moderada magnitud, han producido daños considera-

complementariedad para que, conjuntamente con las

bles a las ciudades cercanas debido a lo superficial de la

estaciones ya existentes del SSN (en territorio veracru-

fuente sísmica, lo que hace necesario el establecimiento

zano y estados vecinos), se pueda realizar un monitoreo

de un reglamento sísmico de construcción, así como la

más eficiente de esta región.

observación permanente de este tipo de actividad. El
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Recientemente, se han firmado los acuerdos pertinen-

sismo del 28 de agosto de 1973 (M 7.0) es el más reciente

tes con el Instituto de Geofísica de la UNAM y la SPC para

en esta región y produjo daños considerables en las ciu-

que la Universidad Veracruzana sea la entidad responsa-

dades de Orizaba, Veracruz y Serdán, Puebla.

ble de la operación de la Red y la realización de diversos

La zona sur de la entidad está clasificada en la regiona-

estudios científicos que, sin lugar a dudas, permitirán el

lización sísmica de la República Mexicana como de alta

mejor entendimiento del fenómeno sísmico en el área

sismicidad, cuenta con un antecedente importante en el

de interés y, en consecuencia, el diseño de estrategias

temblor de Jáltipan en 1959 (M 6.4), que destruyó total-

encaminadas a la prevención de desastres.

mente la localidad y afectó a las ciudades de Minatitlán,

La RSV consta de seis estaciones de banda ancha que

Coatzacoalcos y Acayucan. En la misma zona, además, se

cumplen con los estándares de la Red de Instrumentos

alojan grandes complejos industriales localizados en una

del SSN. A esta red se añaden tres estaciones más para

franja expuesta a la ocurrencia de sismos locales y regio-

monitoreo sísmico de los volcanes de Veracruz, ubicadas

nales que, bajo ciertas condiciones, podrían generar

un par de ellas en el San Martín Tuxtla y otra en el flanco

daños materiales considerables. Por ello, se considera

oriental del Pico de Orizaba. Aunque el objetivo de estas

importante conocer el comportamiento de las ondas sís-

estaciones es la vigilancia de la actividad sísmica de

micas para determinar el peligro al que dichas localidades

dichos edificios volcánicos, sus datos contribuyen al

se encuentran expuestas ante sismos locales y regionales.

estudio e interpretación de la tectónica de la región.
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Los centros de recepción de la información de la

RSV

se ubican en las

*centro de ciencias de la tierra,

instalaciones del SSN, ubicadas en el Instituto de Geofísica de la UNAM, en la

universidad veracruzana

Ciudad de México, y en el Puesto Central de Registro del CCTUV, en Xalapa,

correo: fcordoba@uv.mx

Veracruz.

RETOS Y BENEFICIOS DE LA RSV
La sismicidad en Veracruz obedece a regímenes tectónicos que es necesario investigar a fondo. Se ha observado que la zona central de esta entidad
se caracteriza por eventos de profundidad intermedia y superficial
(h < 100 km); estos últimos ocasionan daños importantes debido a las ondas
superficiales que generan (como fue el caso del sismo del 3 de enero de
1920 en Xalapa). En cambio, en la zona sur predominan los sismos profundos (h > 100 km), pero no se descartan sismos someros, como el de Jáltipan
de 1959, con un alto nivel de peligro asociado.
Desde el punto de vista científico, algunos de los beneficios que aportará
la Red Sísmica de Veracruz en la generación de nuevo conocimiento se

Ejemplo de algunas fases sísmicas que se

mencionan brevemente:

generan en un temblor.

La caracterización cuantitativa y cualitativa de la sismicidad base de la
región (a partir de datos instrumentales de alta calidad), que brinde nueva
información de los procesos internos que ocurren en la corteza terrestre y al
interior del planeta. Identificación de fallas activas con potencial capacidad
de generar temblores importantes, principalmente en las zonas que tienen
antecedentes históricos manifiestos (Xalapa, Orizaba y Veracruz en la zona
centro, y Jáltipan en el sur). Se podrán llevar a cabo estudios de las fuentes
sísmicas de la región, propagación de ondas sísmicas, modelado de la
estructura cortical para la obtención de mejores interpretaciones tectónicas
de la región y, por lo tanto, una evaluación realista del peligro y riesgo
sísmico.
En el caso de los volcanes activos monitoreados, las acciones, productos

Recientemente,
se han firmado
los acuerdos
pertinentes para
que la UV sea la
entidad
responsable de
la operación
de la RSV.

y beneficios están encaminados a: 1) la determinación y caracterización del
nivel de actividad sísmica actual que presentan, 2) clasificación de los diferentes tipos de eventos para llevar a cabo estudios estadísticos con el objetivo principal de tener criterios de predicción de erupciones, y 3) el
desarrollo de sistemas de alerta temprana, para ambos volcanes, que permita tomar las decisiones en beneficio de la población expuesta ante contingencias por actividad eruptiva.
LECTOR INTERESADO:

Cruz-Reyna, S. (comp.) (1994). Ciencias de la Tierra hoy. México: UNAM/FCE.
Mora González, I. y S. Rodríguez Elizarrarás. (2011). Peligros geológicos e
hidrometeorológicos en el estado de Veracruz. Xalapa: Conacyt/
Gobierno del Estado de Veracruz.
Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica de la UNAM, Universidad Veracruzana, Secretaría de Protección Civil. (2014). Red Sísmica de
Veracruz. Hacia la gestión del riesgo. Xalapa: Secretaría de Protección

Figura página 26. Distribución de las esta-

Civil.

ciones sísmicas de banda ancha de la Red

Espíndola Castro, J. M. y Z. Jiménez Jiménez. (1994). Terremotos y ondas

Sísmica de Veracruz.

sísmicas. Una breve introducción. México: UNAM.
Servicio Sismológico Nacional. http://www.ssn.unam.mx

ilustraciones de francisco j. cobos prior, basadas en

Observatorio Sismológico y Vulcanológico del Centro de Ciencias de la Tie-

esquemas de los autores

rra. http://www.uv.mx/osv

fotografías de los autores
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El impacto ambiental derivado de tales
actividades se traduce en perturbaciones de
carácter físico, químico, biológico,
económico, social y cultural.
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LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y EL AGUA

SOCORRO MENCHACA DÁVILA*

Es necesario conocer cómo el quehacer humano en distintos
ámbitos contribuye a la degradación de la calidad del
líquido.
El agua es el recurso natural que está asociado a la vida. Su disponibilidad en
cuanto a cantidad y calidad establece los niveles de bienestar humano y el
desarrollo económico de los países del mundo. Sin embargo, la disponibilidad del agua está disminuyendo debido a múltiples factores sociales y económicos, lo que hace necesario analizar los procesos que se desarrollan en
la relación del hombre con el medio ambiente.
Es prácticamente imposible eliminar las afectaciones a los recursos naturales, ya que los seres humanos requieren utilizarlos tanto para realizar sus
actividades personales y domésticas como para la producción de bienes y
servicios. Sin embargo, es necesario conocer los impactos de las muy diversas actividades humanas, lo que implica por principio la identificación de los
usuarios del agua y conocer cómo contribuyen a la degradación de la calidad del líquido.

IMPACTO AMBIENTAL
Los usuarios del agua son todos los seres humanos, y la manera en que ayudan a que la calidad de ésta se degrade es a través de distintas actividades,
como las agrícolas (entendidas como el conjunto de técnicas de cultivo con
la finalidad de producir alimentos), pecuarias (comprenden la cría y engorda
de ganado, aves de corral y otros animales para su aprovechamiento),
acuícolas (cultivo, reproducción y desarrollo de cualquier especie de la fauna
acuática con fines comerciales), forestales (conjunto de acciones tendientes
al aprovechamiento de los bosques, que implica tanto el cuidado como el
uso racional de los recursos maderables), domésticas (acciones de la vida
cotidiana que se llevan a cabo en el interior de los hogares para higiene y
l a

c i e n c i a

y

e l
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alimentación, así como usos y costumbres), industriales (conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas
naturales en productos elaborados en forma masiva).
Estas actividades constituyen el factor antrópico que afecta a los ecosistemas que prestan servicios ambientales relacionados con los recursos hídricos. El impacto ambiental derivado de tales actividades se traduce en
afectaciones, es decir, perturbaciones de carácter físico, químico, biológico,
económico, social y cultural que inciden sobre el ambiente.

ACTIVIDADES QUE CONTAMINAN

El uso de
agroquímicos
ha aumentado;
se estima que
la cantidad de
metales
pesados,
sustancias
químicas y
residuos
peligrosos se
duplica cada
15 años.

Las actividades sociales y económicas que a continuación se describen de
manera breve, se desarrollan en todas las regiones del mundo y afectan en
distintos grados la calidad del agua.
Siembra de cultivos. La agricultura es considerada como la mayor fuente de
contaminación de suelos y aguas en el medio rural, a través de las escorrentías superficiales y su infiltración. El uso de agroquímicos (herbicidas, plaguicidas y pesticidas) ha aumentado desproporcionadamente; se estima que la
cantidad de metales pesados, sustancias químicas y residuos peligrosos se
duplica cada 15 años.
Desarrollo pecuario. El vertimiento de excretas, los residuos generados en
rastros y curtidurías, los desperdicios resultantes de los procesos de elaboración de alimentos para el ganado u otras especies, etc., impactan y afectan
significativamente las fuentes de agua. En dicho proceso los principales factores que contaminan el agua son los desechos animales, antibióticos, hormonas, productos químicos utilizados para teñir las pieles, fertilizantes y
pesticidas usados para fumigar los cultivos de forraje, entre otros.
Explotación de bosques madereros y tala inmoderada. La deforestación
tiene gran impacto sobre el ambiente. La biodiversidad se ve disminuida por
el desplazamiento de la masa forestal, lo que afecta la calidad de agua y aire.
La pérdida de recurso forestal también causa erosión debido a que no hay
raíces que retengan el suelo.
Descarga de aguas residuales con alto contenido de materia orgánica.
Una cantidad considerable de materia orgánica en el agua representa un
problema de descomposición, ya que el líquido tiende a una mayor demanda
bioquímica de oxígeno (DBO). En condiciones extremas todo el oxígeno
disuelto desaparece (condiciones anaerobias), generando la muerte de especies de flora y fauna, así como enfermedades múltiples que afectan de
manera significativa a los habitantes adyacentes, además de producir olores
desagradables.
Descarga de aguas residuales con tóxicos de origen industrial. Las sustancias tóxicas (contaminantes químicos, materiales pesados, etc.) que son
depositadas en las fuentes naturales de agua causan serios problemas a las
cuencas hidrológicas. Se trata de una contaminación que vemos reflejada en
aspectos como el color y la espuma, los cuales son objetables no sólo por
razones estéticas, sino también porque limitan la penetración de luz y pue-
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den reducir los niveles de oxígeno disuelto, lo que altera el equilibrio ecoló-

*centro de ciencias de la tierra,

gico natural del cuerpo de agua.

universidad veracruzana
correo: socorro.menchaca@gmail.com

DISMINUIR EFECTO ANTRÓPICO
Es importante señalar que el agua contaminada disminuye la disponibilidad
del recurso para consumo humano, a la vez que pone en riesgo la salud y el
bienestar de la población. Por ello es indispensable salvaguardar la calidad y
cantidad de los recursos hídricos; de hecho, para que la sociedad continúe
beneficiándose de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas en general, se requiere proteger y conservar sus funciones.
El gobierno en todos sus niveles, la sociedad y las universidades deben
atender, con base en políticas y estrategias eficientes, los problemas que se
derivan de las actividades de los usuarios del agua, así como cuidar el medio
ambiente. Los esfuerzos deben encaminarse a disminuir el efecto del factor
antrópico en los servicios de los ecosistemas, aplicar el marco normativo
para dichos fines y, en su caso, ampliar las leyes o reformularlas.
Es fundamental que se establezca una cultura del agua, la cual se define
como el desarrollo de una serie de capacidades de cuidado y uso racional
del líquido y de los diversos recursos naturales; asimismo, se requiere brindar protección eficaz al medio ambiente en beneficio de todos los habitantes
de las localidades, respetando sus usos y costumbres, conocimientos que
pueden ser trasferidos a la sociedad en general.

TODOS SOMOS CORRESPONSABLES
Las acciones en favor del cuidado del vital líquido deben centrarse en proteger los cuerpos de agua que abastecen a la población y conservar los ecosistemas conexos; actualizar el marco normativo sobre calidad del agua y la
gestión del servicio; desarrollar estudios sobre las fuentes de contaminación,
para contar con datos confiables sobre la calidad del agua para consumo
humano y transferir la información a la población para proteger su salud;
aplicar el marco de responsabilidades jurídicas sobre la dotación del servicio
y la calidad del mismo, entre otros.
Contar con el recurso hídrico en cantidad y calidad es un derecho al que
toda persona debiera tener acceso, sin embargo, desgraciadamente no es

El agua
contaminada
disminuye
la disponibilidad
del recurso para
consumo humano,
poniendo en
riesgo la salud y
el bienestar de la
población.

así. Que la misma situación perdure para las generaciones futuras o empiece
a cambiar a partir de ahora depende de nosotros, es una labor que reclama
la participación de todos los sectores de la sociedad.
LECTOR INTERESADO:

Menchaca Dávila, S. (2015). “Construcción del riesgo por contaminación del
agua y principio de precaución en la microcuenca del Pixquiac, Veracruz”.
En Derecho y Gestión del Agua. México: UBIJUS.
Menchaca Dávila, S. y J. Bello Pineda. (2015). “La gestión para el manejo integral de cuencas desde el enfoque de sistemas complejos”. En Metodologías aplicadas a las ciencias de la Tierra. Xalapa: IETEC-Arana.
Menchaca Dávila, S. (2014). “Riesgo: antropización de los servicios ambientales, amenaza por contaminación del agua y vulnerabilidad en la microcuenca del río Pixquiac, Veracruz, México”. En CICS Academia Journals.
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HABLEMOS UN POCO
SOBRE AMENAZA
SÍSMICA

MIGUEL LEONARDO SUÁREZ*, GILBERT FRANCISCO TORRES MORALES**

Los países en el mundo se ven amenazados por la actividad
sísmica de la Tierra, dado que puede afectar gravemente su
población e infraestructura.

México es uno de
los países con mayor
actividad sísmica en
el mundo.

La actividad sísmica en la Tierra se debe al movimiento de las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre o litósfera. Dichas placas, al estar en
contacto, generan fuerzas de fricción que llevan a un estado de equilibrio
precario, es decir, a un movimiento relativo nulo entre placas, en el cual se
acumula gran cantidad de energía mecánica que es liberada de manera
súbita cuando se vencen las fuerzas de fricción que impedían el movimiento.
La manera en que se propaga la energía liberada es a través de ondas sísmicas que viajan por la corteza y el manto (una onda también puede propagarse a través de un medio líquido o viscoso) a miles de kilómetros a su
alrededor.

Figura 1. Placas tectónicas y
epicentros de sismos en México
(Imagen tomada del SSN).
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Es evidente que la mayoría de los países en el mundo se ve amenazada
por la actividad sísmica de la Tierra, dado que ésta puede afectar gravemente su población e infraestructura. Es sabido que eventos sísmicos de gran

Figura 2. Mapa de aceleración

magnitud pueden generar elevadas intensidades de movimiento del suelo y

máxima del suelo de la república

provocar daños significativos o el colapso, ya sea total o parcial, de edifica-

mexicana (periodo de retorno

ciones. Por ello, es necesario poner énfasis y cuidado en el diseño de distin-

500 años).

tos tipos de obras civiles (casas, edificios, puentes, carreteras, presas, etc.),
con el fin de evitar, en la medida de lo posible, pérdidas de vidas humanas y
materiales ante la presencia de un evento sísmico.
México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo.
Datos estadísticos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) indican que se
registran cerca de 200 sismos por año (promedio de las últimas dos décadas)
con magnitud superior a 4 en la escala Mw (escala que mide la energía liberada por un sismo).

Hasta el día de hoy
no es posible
predecir con
exactitud cuándo
y en dónde ocurrirá
un sismo.
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¿CÓMO EVALUAMOS LA AMENAZA
Es necesario SÍSMICA?
conocer el peligro
sísmico al que está Hasta el día de hoy no es posible predecir cuándo y en dónde ocurrirá un
expuesta el área en sismo. Lo anterior se debe a que las incertidumbres (ubicación, tiempo, magdonde se pretende nitud, intensidad, etc.) para predecirlo son muy elevadas, como lo son tamvivir, para tomar las bién las demandas sísmicas que inducen a una estructura o edificación. Sin
consideraciones embargo, podemos hacer uso del análisis probabilístico de peligro sísmico
necesarias antes de (de ahora en adelante APPS) para tomar en cuenta dichas incertidumbres a
comprar o construir través de modelos probabilísticos sobre la actividad sísmica de la fuente
una casa. (regiones en donde se generan los sismos) y de modelos de atenuación que

permiten estimar la intensidad de un sismo en un determinado sitio, a partir
de su magnitud en la fuente que lo generó y la distancia entre la fuente y el
sitio de interés.
El objetivo del APPS es evaluar la frecuencia anual de excedencia de la
intensidad media del nivel de movimiento del suelo en un determinado sitio.
Los resultados se expresan a través de una curva de peligro (frecuencia anual
de excedencia versus intensidad media del movimiento del suelo) o mediante
un espectro de peligro uniforme (intensidad espectral versus periodo estructural, para una tasa anual de excedencia o periodo de retorno fijo). La manera
de representar los resultados del APPS dependerá del parámetro que repre-

senta la intensidad del movimiento del suelo, de la extensión del área de
estudio y de la aplicación a la cual vayan a estar dirigidos.
Para fines de diseño sísmico, los resultados deben ser expresados en parámetros útiles que permitan estimar la demanda sísmica (fuerza de diseño), a
la cual puede estar sujeta una estructura durante su vida útil ante la presencia
de un evento sísmico. El parámetro comúnmente usado para ello es: aceleración máxima del suelo, que presenta cierta correlación con el daño causado
a una estructura (Figura 2).

USOS PRÁCTICOS DEL APPS
Una aplicación lógica de los resultados del APPS es determinar los espectros
de diseño sísmico para los códigos de construcción sismo-resistente o la
planeación de acciones de emergencia ante posibles eventos extremos,
acciones que se formulan con base en los valores de las intensidades del
nivel de movimiento del suelo, para un periodo de retorno especifico (Tr) o
probabilidad de excedencia fija.
En el caso de las empresas aseguradoras, éstas podrían hacer uso de este
tipo de información para fijar los costos de las primas de seguros ante sismos, de acuerdo con el nivel de amenaza al cual estarían expuestos los bienes asegurados. El público en general podría conocer el peligro sísmico al
que está expuesta el área en donde vive o pretende vivir y compararlo con el
de áreas cercanas, pudiendo utilizar dicha información para tomar las consideraciones necesarias antes de comprar o construir una casa.
Puede resultar difícil entender la manera en que se evalúa el

APPS.

Sin

embargo, no existe una explicación sencilla, ya que la matemática detrás es
algo compleja.
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*instituto de ingeniería, universidad

PROYECTO GAR

nacional autónoma de méxico
correo: mleonardosuarez@gmail.com

Un ejemplo de la aplicación de los resultados de amenaza es el proyecto GAR

**centro de ciencias de la tierra,

(Informe de Evaluación Global sobre reducción del Riesgo de Desastres),

universidad veracruzana

coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del

correo: gitorres@uv.mx

Riesgo por Desastres (UNISDR por sus siglas en inglés). En este proyecto se
evalúa el riesgo a nivel global ante distintas amenazas naturales (sismos,
inundaciones, sequias, deslizamientos, tsunamis, huracanes, etc.) a las que
están sujetos países con diferentes grados de desarrollo, destacando la
importancia de la reducción de riesgo y los beneficios que se obtendrían al
hacerlo, a nivel político, social y económico. Los resultados publicados por el
GAR son una herramienta útil utilizada por los ministerios de hacienda, econo-

mía y finanzas de distintas naciones para tomar medidas y reducir la vulnerabilidad física ante desastres naturales.
LECTOR INTERESADO:

Baker, J. W. (2008). An introduction to probabilistic seismic hazard analysis
(PSHA). White paper, version, 1.
Esteva, L. (1970). “Regionalización sísmica de México para fines de ingeniería”. Publicación 246, Serie Azul del Instituto de Ingeniería, UNAM.
Ordaz, M. (1997). “Sismicidad y riesgo sísmico”. Memorias del XI Congreso de
Ingeniería Símica, Veracruz, Ver., 1997. Tomo 1.
UNISDR

(2015). “Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015”.

http://risk.preventionweb.net/capraviewer/main.jsp?countrycode=g15
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Debe cuidarse el
diseño de casas,
edificios, puentes,
carreteras, presas,
etc., con el fin de
evitar pérdidas de
vidas humanas y
materiales ante la
presencia de un
evento sísmico.
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EL VULCANISMO EN
VERACRUZ
Los volcanes activos
de grandes
dimensiones más
conocidos en
Veracruz son
el Pico de Orizaba
(Citlaltépetl)
y el volcán
San Martín Tuxtla.

En nuestra entidad existen cientos de volcanes de diferentes tipos, que en
muchas ocasiones no se reconocen como tales, sino como apacibles lagos
o cerros.
¿Qué es un volcán? Por definición es una chimenea (apertura) en la superficie de la
Tierra, a través de la cual se emiten magma y gases asociados. Su forma o estructura,
generalmente cónica, se produce por el material eyectado.
México es un país con muchos volcanes, entre ellos, varios que se definen como activos.

En la actualidad, volcanes como el de Colima y el Popocatépetl aparecen constantemente
en los medios, otros ocupan un lugar especial en la memoria de las personas, como el

Chichón, por su erupción de 1982, y tal vez el Paricutín, por la historia de su nacimiento
en 1943. Sin embargo, hay volcanes y campos volcánicos que pasan desapercibidos o se
reconocen como cerros por la abundante vegetación que presentan.

Existen volcanes que tienen actividad constante y otros que tienen largos tiempos de

reposo antes de entrar en erupción nuevamente, también hay volcanes longevos (lo que

significa hablar de miles, decenas de miles o cientos de miles de años) y otros que sólo
tienen una fase de actividad antes de extinguirse. En este sentido es importante conocer

la ubicación de los volcanes potencialmente activos, así como estudiarlos individual-

mente, ya que sólo así se pueden prevenir y mitigar los desastres relacionados con la
actividad volcánica.
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PLACAS TECTÓNICAS
Nuestro planeta Tierra se caracteriza por tener una fuente de calor interna, este calor se

transporta hacia el exterior más frío a través de un proceso que se conoce como convección. Este sistema de transporte de calor también causa los movimientos de las placas

tectónicas, que simplemente son la corteza rígida de la Tierra rota en fragmentos de varios
tamaños que se mueven en distintas direcciones.

El movimiento de dos placas tectónicas puede ser convergente (una hacia la otra), diver-

gente (una se separa de la otra) y transformante (una se desliza al lado de la otra). Los

resultados del movimiento convergente dependen de la composición y por ello de la densidad y del peso de las placas individuales. Cuando se encuentran dos placas compuestas

de corteza continental (liviana), una se empuja hacia la otra y el producto son grandes

Las
extensiones
orientales
del Cinturón
Volcánico
Mexicano se
encuentran
en territorio
veracruzano.

cadenas montañosas como los Alpes y el Himalaya. Sin embargo, cuando una de las dos

placas se compone de corteza oceánica, mucho más densa y pesada que la continental,
ésta “cede” y se desliza por debajo de la otra, proceso que se denomina subducción.

En el caso de México, las placas litosféricas de Cocos y Rivera, en el occidente del país, se

subducen por debajo de la Norteamericana (mapa). Al subducirse una placa (en el centro

y oriente del país la placa de Cocos) hacia dentro del interior de la Tierra (el manto), se

calienta cada vez más hasta fundirse en una cierta profundidad. Este proceso genera roca
fundida (o magma) que, a través de zonas débiles como fallas y fracturas, emerge a la

fotografía de emmanuel solís: “el cofre
de perote y el pico de orizaba” trabajo
personal

superficie para salir por una chimenea volcánica.
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En Los Tuxtlas hay
volcanes tipo
maar o cráteres
explosivos, que se
muestran como
atractivos lagos.

figura 1. mapa de placas principales en la república mexicana (rivera, cocos y norteamericana).

TIPOS DE VOLCANES EN VERACRUZ

El Pico de Orizaba es un estratovolcán (el nombre viene por la

actividad variable que presenta, dejando estratos de lava y de

En México, ya que las placas Rivera y de Cocos se subducen

material suelto como ceniza) que se caracteriza por tener erupcio-

debajo de la Norteamericana a lo largo de una línea (“trinchera”

nes efusivas, pero también muy explosivas, mientras que el San

en el mapa) que va desde Nayarit hasta Chiapas, la zona con vul-

Martín se compone casi solamente de flujos de lava, lo que le da

canismo activo, el Cinturón Volcánico Mexicano (o Faja Volcánica,

un aspecto de un cono mucho menos empinado, con pendientes

Eje Neovolcánico, etc.), se estrecha de oeste a este. Las extensio-

más suaves.

nes orientales de este Cinturón se encuentran en el territorio

En nuestro estado hay cientos de volcancitos que en muchas

veracruzano. Pero el vulcanismo en Veracruz no solamente se

ocasiones no se reconocen como volcanes, sino como apacibles

Campo Volcánico Los Tuxtlas. Los Tuxtlas, el Chichón y el Tacaná,

denominadas campos volcánicos, como los que ocupan el área

restringe al Cinturón Volcánico, también ocurre más al sur, en el

lagos o cerros. Este tipo de volcanes se presentan en áreas grandes

aunque aparentemente están aislados, representan la conexión

entre el Pico de Orizaba y Los Atlixcos, en la costa del Golfo de

entre el Cinturón Volcánico Mexicano y el Arco Volcánico Centroa-

México, y Los Tuxtlas. Estos campos muestran desde decenas (área

mericano.

Xalapa) hasta cientos (Los Tuxtlas) de volcanes monogenéticos,

A lo largo del Cinturón Volcánico Mexicano hay miles de volca-

que son los que únicamente tienen una erupción (o fase de activi-

nes, y en Veracruz existen cientos de ellos de diferentes tipos. Los

dad) antes de apagarse.

cruz son el Pico de Orizaba (Citlaltépetl) y el volcán San Martín

escoria, un ejemplo es el volcán Macuiltépetl en Xalapa; la escoria

han tenido diferentes fases de actividad a lo largo del tiempo,

extraída en graveras en los flancos de estos volcanes. Otros volca-

volcanes activos de grandes dimensiones más conocidos en Vera-

Entre los volcanes monogenéticos están los llamados conos de

Tuxtla. Aunque los dos son poligenéticos, es decir, volcanes que

se conoce como grava, que en muchas ocasiones está siendo

muestran características muy diferentes.
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ESTRATOVOLCÁN

Un ejemplo
de volcán
monogenético es
el Macuiltépetl en
Xalapa.
MAAR

CONO DE ESCORIA

figura 2. tipos de volcanes de veracruz

los tipo maar o cráteres explosivos, que se muestran como atractivos lagos. Los volcanes monogenéticos que hoy en día se obser-

van no tendrán actividad volcánica en el futuro, sin embargo,
dentro del área del campo volcánico puede nacer otro.

LECTOR INTERESADO:
Schmincke, H. U. (2004). Volcanism. Berlin: Springer Verlag.

PELIGROS ASOCIADOS

Macías, J. L. (2005). “Geología e historia eruptiva de algunos de los grandes volcanes activos de México”. En Boletín de la Sociedad Geológica

Los peligros que se asocian con el vulcanismo son de diferentes

Mexicana. Vol. Conmemorativo del Centenario, Temas Selectos de la

tipos y varían según la clase de actividad volcánica. En el caso de
erupciones efusivas (tranquilas) se producen coladas de lava que
bajan por los flancos del volcán. Pero en el caso de actividad explo-

Geología Mexicana, tomo LVII, núm. 3, pp. 379-424.
Gómez-Tuena, A., T. Orozco-Esquivel y L. Ferrari. (2005). “Petrogénesis
Ígnea de la Faja Volcánica Transmexicana”. En Boletín de la Sociedad

siva se puede producir caída de ceniza, así como flujos piroclásti-

Geológica Mexicana. Volumen Conmemorativo del Centenario, Temas

cos (flujos calientes de material volcánico que se mueven

Selectos de la Geología Mexicana, tomo LVII, núm. 3, pp. 227-285.

pendiente abajo a grandes velocidades) o flujos de lodos (lahares)
que se producen con el material volcánico acumulado en los flancos durante o después de lluvias, por ejemplo.

También existe un peligro relacionado con los volcanes apaga-

*centro de ciencias de la tierra, universidad veracruzana

dos, como el Cofre de Perote, ya que a lo largo del tiempo sus edi-

correo electrónico: ksieron@uv.mx

avalanchas de roca.

páginas 38 y 39, mapa de “google earth”. ilustraciones de francisco j. cobos, basadas en

ficios se desestabilizan y pueden colapsarse, produciendo
esquemas de la autora
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Y PORQUE EL MUNDO SE
MUEVE, ¡SE CALIENTA!

CARLOS M. WELSH RODRÍGUEZ*, CAROLINA ANDREA OCHOA MARTÍNEZ**, MARÍA ESTHER NAVA BRINGAS***,
MARCO A. MORALES M.****

A través del estudio de eventos climáticos extremos y sus
efectos en la salud humana, así como el monitoreo del clima
glacial, se busca aportar herramientas sobre cambio
climático.

La relación entre los
factores naturales y
humanos ha creado
un creciente estrés
ambiental, debido al
cual los desastres
naturales se han
agravado.

Los seres humanos somos sólo unos invitados más en la historia de la Tierra.
Debido a nuestra capacidad intelectual hemos podido transformar el medio
ambiente como resultado de las necesidades y actividades más básicas que
toda comunidad exige, lo cual ha tenido un efecto sobre los ecosistemas.
Mientras la población aumenta, también se incrementan las actividades
humanas que generan disturbios en los ecosistemas naturales.
El disturbio más significativo, que engloba el desequilibrio de todo el planeta, es sin duda el calentamiento global. El cambio de uso de suelo, la
industria –y con ella el aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) en la
atmósfera–, la tala de bosques, la sobreexplotación de los recursos, etc., son
factores que han acelerado los periodos de calentamiento y glaciación del
planeta, trayendo con ello la pérdida de miles de hectáreas de agricultura,
disminución de la producción de peces, contaminación de los mantos freáticos y por ende disminución de la calidad de agua disponible para el consumo, además de la merma de los recursos para las actividades industriales.
Generar soluciones adaptadas a nuestra realidad para resolver a mediano
plazo algunos de los problemas que se empiezan a vislumbrar en nuestra
sociedad, es una de las metas más importantes que tenemos como grupo de
trabajo para contribuir a mejorar nuestro entorno. Es por ello que mediante
la línea de investigación denominada Impactos locales y regionales del
impacto global, desarrollamos y participamos en diversos proyectos en los
que se realizan colaboraciones con instituciones nacionales e internacionales
y los cuales describimos a continuación de manera general.

RED MEXICANA DE DIOXINAS Y FURANOS
Las dioxinas y los furanos son una familia de más de 200 compuestos químicos con estructuras similares que, aunque pueden formarse como resultado
de ciertos procesos naturales –como erupciones volcánicas o incendios
forestales–, son generados en gran número de procesos industriales; la comEn esta foto de Marco Aurelio Morales

bustión de desechos, por ejemplo, es la principal fuente de emisión de

Martínez, se muestra cómo se descargan

dioxinas. Dichos compuestos son sustancias tóxicas persistentes y bioacumu-

datos durante una nevada por arriba de

4 0

lables que tienen el potencial para transportarse a grandes distancias.

los 5000 msnm en el Pico de Orizaba. La

En mayo de 2001, más de 100 países firmaron el Convenio de Estocolmo

computadora personal debe ser cubierta

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en el cual las dioxinas y furanos

para no mojarse, mientras el aire y la

se catalogaron como compuestos de la “docena sucia” escogidos para la

nieve golpean.

acción global. En 2005 México ratificó su participación en dicho Convenio y
l a

c i e n c i a

y

e l

h o m b re

Y P O R Q U E E L M U N D O S E M U E V E , ¡ S E C A L I E N TA !

En la foto, muestreo de aire para
detección de dioxinas y furanos en el
Cofre de Perote, Veracruz (Archivo
fotográfico del grupo).

se creó el Grupo de Trabajo Trinacional de Dioxinas y Furanos, donde participan Canadá, Estados Unidos y México. El Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC) crea en 2007 la Red Mexicana de Monitoreo de
Dioxinas y Furanos en Aire Ambiente, cuyo objetivo es generar información
sobre los niveles de estos compuestos en el aire en diferentes regiones geográficas de México y brindar elementos para la toma de decisiones, con el fin
de reducir, controlar y eliminar sus emisiones.
Nuestro grupo se encargó de realizar el monitoreo en el Cofre de Perote,
sitio elegido por reunir características únicas debidas a su ubicación geográfica, siendo el sitio de monitoreo más alto en todo el país, al ubicarse en “La
peña” del Cofre, a 4 200 msnm.
Los resultados del monitoreo mostraron que las concentraciones de dioxinas y furanos en los sitios rurales mexicanos, medidas entre 2008 y 2010, son
menores respecto de las mediciones de Canadá; asimismo, que las concentraciones en los sitios urbanos de México son mayores en aproximadamente
un factor de 10, respecto a las concentraciones en los sitios urbanos de
Canadá, lo que indica gradientes de fuente a receptor mucho mayores en
México que en otras regiones de América del Norte, por lo que se deberán
tomar medidas de control más fuertes en nuestro país.

DETECCIÓN DE EVENTOS EXTREMOS
Se le llama evento extremo a aquel evento meteorológico que presenta un
valor extremo dentro de una gama de valores observados. Durante los últimos años la variabilidad climática, el incremento de ciclones y huracanes con
elevado nivel de destrucción (escala Safir-Simpson 4 y 5), inundaciones, prolongadas sequías, numerosos y extendidos incendios forestales, deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y arroyos, erupciones volcánicas,
temblores, terremotos y maremotos han afectado a un número cada vez

En el estado
de Veracruz

existen muy

pocos estudios

sobre el cambio
y la variabilidad
climática y su
relación con
los eventos
extremos,

a escala local.

mayor de mexicanos. La relación entre los factores naturales y humanos ha
creado un creciente estrés ambiental, debido al cual los desastres naturales
se han agravado.
En el estado de Veracruz existen muy pocos estudios sobre el cambio y la
variabilidad climática y su relación con los eventos extremos, a escala local,
por lo que actualmente se trabaja en determinar si están originándose cambios en intensidad, duración o frecuencia en los eventos extremos de precipitación, de manera que los resultados puedan ayudar a impulsar y orientar
posibles acciones de adaptación. Dentro de las variables analizadas, las
socioeconómicas determinarán si los cambios en esos eventos extremos son
la fuente de los llamados desastres naturales.
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Equipo meteorológico en el
Pico de Orizaba, Veracruz
(Archivo fotográfico del grupo).

CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL
PARQUE NACIONAL PICO DE ORIZABA
Y SU IMPACTO EN LA DISPONIBILIDAD
DEL AGUA
Una consecuencia visible y desalentadora del calentamiento global es la disminución de glaciares a nivel global, pues éstos son depósitos de agua dulce
dentro del continente y se ha observado que anualmente disminuyen su
volumen, algunos al grado de desaparecer.
En este sentido, en convenio con el Departamento de Ciencias Geológicas
de la Universidad de Texas en San Antonio, se han instalado estaciones micrometeorológicas y pluviométricas a 4 200, 4 900 y 5 100 msnm, en el volcán
Citlaltépetl o Pico de Orizaba, con la finalidad de observar la variabilidad
atmosférica y saber si tiene alguna influencia en la permanencia del glaciar
Jamapa, el cual se localiza entre los 5 100 y 5 650 msnm de la ladera norte de
dicho volcán. El monitoreo de los factores que influyen al glaciar es importante, pues éste aporta una considerable porción de los 1 943 400 m3 de agua
que hay en el Parque Nacional, donde se localizan seis municipios del estado
de Puebla y 25 de Veracruz, según datos de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENFERMEDADES
El estudio de la
presencia del
mosquito Aedes
aegypti ha sugerido
que el calentamiento
global permite la
diseminación de
enfermedades.

La existencia de enfermedades tropicales en zonas donde antes no las había,
es muestra preocupante del calentamiento global. Estudios realizados a lo
largo de tres años han reportado la presencia de los mosquitos Aedes aegypti
y Aedes albopictus, vectores del virus que provoca el dengue, en ciudades
localizadas en elevaciones mayores a los 2 000 msnm, como son Puebla y
Ciudad de México, sitios donde el calentamiento global podría incrementar
aún más la temperatura, generando un ambiente idóneo para la proliferación
de estos mosquitos y, por lo tanto, elevando el riesgo de transmisión del virus
del dengue.
Estas dos especies de mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, enfermedad vírica que ya se encuentra en nuestro país, la cual provoca fiebre, fuertes dolores articulares, musculares y de cabeza, náuseas,
cansancio y erupciones cutáneas. Ambos insectos suelen picar durante todo
el periodo diurno, aunque su actividad puede ser máxima al principio de la
mañana y al final de la tarde. Ambos pican al aire libre, pero Aedes aegypti
también puede hacerlo en ambientes interiores.
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*centro de ciencias de la tierra,

SENTAR LAS BASES DE ACCIONES
PREVENTIVAS

universidad veracruzana
correo: cwelsh@uv.mx
**centro de ciencias de la tierra,

Nuestro grupo de trabajo busca contribuir con la generación de datos cientí-

universidad veracruzana

ficos que establezcan bases de las acciones preventivas a desarrollar en

correo: carochoa@uv.mx

nuestro estado, insertando a Veracruz en las redes internacionales de estu-

***centro de ciencias de la tierra,

dio, vigilancia y prevención de fenómenos hidrometeorológicos, aportando,

universidad veracruzana

además, herramientas tanto técnicas como científicas sobre cambio climá-

correo: esnava@uv.mx

tico, a través del estudio de eventos climáticos extremos y sus efectos en la

****centro de ciencias de la tierra,

salud humana, así como el monitoreo de clima glacial, fortaleciendo con ello

universidad veracruzana

a los grupos de investigación, a nivel nacional e internacional.

correo: marcmorales@uv.mx

LECTOR INTERESADO:

Liniger, H. P., R. Weingartner, M. Grosjean, C. Kull, L. MacMillan, B. Messerli, A.
Bisaz y U. Lutz. (1998). Mountains of the world, Wather towers for the 21
century. A contribution to global freshwater management. Mountain
Agenda. Bern, Paul Haupt.
Ruiz-Barradas, A. (2011). “Inundaciones 2010: lluvias extremas en Veracruz y
su relación con la variabilidad natural del clima”. En A. Tejeda (ed.). Inundaciones 2010 en el estado de Veracruz. Xalapa: Universidad Veracruzana/Covecyt.
Tejeda Martínez, A. (coord.). (2009). Programa veracruzano ante el cambio climático. Versión corregida y aumentada a partir de la consulta pública.
Xalapa: Gobierno del Estado de Veracruz.
http://www.fao.org/docrep/w9300s/w9300s08.html

El objetivo es insertar a Veracruz en las
redes internacionales de estudio,
vigilancia y prevención de fenómenos
hidrometeorológicos.
Cámaras de incubación de larvas de
mosquitos Aedes sp. (Archivo fotográfico
del grupo).
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LA PARADOJA DE FERMI:
¿ESTAMOS SOLOS?
ALEJANDRO VELÁZQUEZ BERNAL*

Todos en algún momento nos hemos preguntado: ¿hay
alguien allá afuera?, ¿en la vastedad del universo, somos la
única forma de vida, consciente o inconsciente?
Fue durante la niñez que mi joven mente buscó explicaciones de manera
torpe en la ciencia sin encontrar una respuesta clara. Pude entonces darme
cuenta que en realidad no había una explicación, así que huí hacia la ciencia-ficción, que si bien no me dio respuestas, permitió a mi imaginación
volar y a mi curiosidad crecer.
Fue reconfortante crecer y darme cuenta que no sólo los niños tenían esa
duda, sino también científicos de talla internacional, e incluso esa inquietud

Fermi se formuló
esas preguntas en
1950, tres años
después de iniciada
la Guerra Fría.

poseía un nombre: Paradoja de Fermi.
Esa paradoja surgió en 1950 durante una charla informal a la hora del
almuerzo entre los científicos Emil Konopinski, Edward Teller, Herbert York y
Enrico Fermi, todos participantes del proyecto Manhattan. Los científicos
bromeaban acerca del avistamiento de un ovni (que no es, como erróneamente se cree, sinónimo de nave alienígena, sino cualquier objeto volador
que no se logra identificar) y de una caricatura que satirizaba el robo de los
botes de basura del municipio. Todo eso se dio en un carácter de burla, hasta
que Fermi preguntó de manera seria y como de la nada: “¿dónde están?”, lo
que causó una explosión de risas entre los demás científicos, sin embargo,
Fermi agregó una serie de cálculos teniendo en cuenta los planetas similares
a la Tierra, la posibilidad de la existencia de vida y el desarrollo de tecnología
avanzada; concluyó que debimos haber sido visitados hace ya bastante
tiempo y numerosas veces.
Algo que debemos tiener en cuenta es la época en la que Fermi se formuló esa pregunta, era 1950, tres años después de iniciada la Guerra Fría. En
ese entonces no se tenía siquiera un satélite artificial en órbita, ese logro se
lo llevaría en 1957 la entonces URSS por colocar el Sputnik 1, un pequeño
satélite cuya única función era emitir un sonido de beep cada tres segundos.
La puesta en órbita de ese satélite dio inicio a la carrera espacial entre la
URSS y Estados Unidos. Esa carrera alcanzaría su punto cúspide en 1969 con
la llegada del hombre a la Luna por parte de EUA con el Apollo 11, terminando en 1975 en la primera misión conjunta URSS-EUA con la misión Apolo-Soyuz.
Los cálculos hechos al vapor por Fermi luego serían formalizados por el
astrónomo Frank Drake, eso en 1961, construyendo este último una ecua-

páginas 44-45, “MENSAJE PIONEER 10”, Vectors by Oona

ción que después llevaría su nombre. En dicha ecuación se intentaba estimar

Räisänen (Mysid); designed by Carl Sagan & Frank

la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia susceptibles de poseer emi-

Drake; artwork by Linda Salzman Sagan - Vectorized in

siones de radio detectables, a diferencia de los cálculos de Fermi que sólo

CorelDRAW from NASA image GPN-2000-001623, Dominio
público, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=1433765
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intentaban dilucidar el número de civilizaciones que nos
podrían haber visitado.
Veamos la ecuación de Drake:

N = R · fp· ne · fl · fi · fc · L
*

fi es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente se ha desarrollado.

fc es la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse.
L es el lapso, medido en años, durante el que una civili-

N representa el número de civilizaciones que podrían

zación inteligente y comunicativa puede existir

comunicarse en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este

(https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_

número depende de varios factores:

Drake).

R* es el ritmo anual de formación de estrellas “adecuadas” en la galaxia.

Evidentemente no tenemos la certeza de algunos de
esos valores, por lo que los resultados pueden variar
dependiendo del autor y la postura pesimista u optimista
que éste desee tomar. Precisamente por ello ha sido criticada dicha ecuación, pues se han obtenido resultados
de lo más negativos, por ejemplo, que somos los únicos

seres inteligentes de la galaxia e incluso de todo el universo observable, hasta datos muy positivos que dan
fp es la fracción de estrellas que tienen planetas en su

como resultado la apabullante cifra de 36.4 millones de

ne es el número de esos planetas orbitando dentro de

Otro aspecto negativo de la ecuación es que se ve

órbita.

civilizaciones capaces de emitir señales de radio.

la ecosfera de la estrella (las órbitas cuya distancia a la

limitada porque no se incluyen tipos de estrellas, satéli-

estrella no sea tan próxima como para ser demasiado

tes o planetas extremófilos (como el Europa, en el cual se

calientes, ni tan lejana como para ser demasiado frías

especula podría haber vida). Un factor más a considerar

para poder albergar vida).

es que la tecnología existente para determinar esos valo-

fl es la fracción de esos planetas dentro de la ecosfera en
los que la vida se ha desarrollado.

res es relativamente reciente. Contamos con el telescopio espacial Hubble que fue puesto en órbita en 1990, o
el satélite Kepler de apenas 2009, cuya misión es encontrar exoplanetas similares a la Tierra.
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Tenemos entonces que, a pesar de todos los radiote-

Los proyectos
de tipo Seti suelen usar
radiotelescopios que captan
ondas de radio provenientes
del espacio.

lescopios del mundo y todos los años que se llevan trabajando en intentar buscar una solución a la Paradoja de
Fermi, ésta sigue vigente. Al menos oficialmente, hasta el
momento estamos solos en todo el universo. Es en este
punto en que la ciencia se apoya en la imaginación, y las
teorías que buscan explicar la paradoja rayan en la ciencia-ficción.

Cabe destacar que el mismo Drake admitió las limi-

Algunos autores opinan que la vida es un evento que

tantes de su ecuación, pero no por ello sus resultados

tiende a eliminarse a sí mismo, que la vida debe pasar

iniciales (10 civilizaciones) fueron suficientes para alentar

por una serie de filtros y que eventualmente se llegará a

a la comunidad científica a dar inicio a más proyectos

un punto en el que al ser insostenible se muere. Recor-

Seti (acrónimo de Search for Extraterrestrial Intelligence),

demos que hace apenas 50 años nos apuntábamos con

como se denomina a proyectos de búsqueda de vida

misiles que tenían la capacidad de destruir toda la vida

extraterrestre inteligente, o a cualquier proyecto que

en el planeta, y que hoy sufrimos problemas como la

intente localizar, más no contactar, a cualquier tipo de

sobrepoblación, la hambruna y las pandemias. Puede ser

civilización alienígena.

que no logremos superar esos problemas y terminemos

Todos los proyectos de tipo Seti se suelen llevar a

destruyéndonos a nosotros mismos, es decir, iremos

cabo mediante el uso de radiotelescopios, que básica-

cayendo bajo nuestro propio peso. En la ciencia ficción

mente son grandes antenas que captan ondas de radio

ese tema es tratado numerosas veces, como por ejemplo

provenientes del espacio. El primero fue construido por

en las películas Terminator, El libro de Eli o Mad Max.

Grote Reber en 1937, como un proyecto personal desa-

Otra posibilidad es que la naturaleza misma nos des-

rrollado en el patio de su casa en Chicago, ello debido a

truya, sólo basta recordar a los dinosaurios, seres que

la falta de apoyo económico para sus investigaciones.

habitaron la Tierra por 135 millones de años, pero fueron

Actualmente el radiotelescopio con el mayor rango de

eliminados por un asteroide prácticamente de un día a

frecuencia es el Gran Telescopio Milimétrico, con un

otro. La realidad es que ni con la tecnología actual sería-

rango de observación de uno a cuatro mm; se ubica en

mos capaces de evitar una catástrofe como esa, a

el volcán Sierra Negra, entre los estados de Puebla y

diferencia de lo que se muestra en películas como Arma-

Veracruz; tiene un diámetro de 80 metros.

gedón o Impacto profundo.

Y hay más, el radiotelescopio de mayor diámetro es el

Hay diferentes puntos de vista, aplicando la ciencia o

ratan-600, que se encuentra en Rusia y posee un diáme-

la ficción absoluta o entretejiendo ciencia y ficción. Así,

tro de 576 metros. Pero posiblemente el de más fama a

hay autores que opinan que la vida es algo relativamente

nivel mundial es el radiotelescopio de Arecibo, que se

común, aunque aún no hemos encontrado otras formas

encuentra en el municipio del mismo nombre en Costa

de vida o viceversa, ellas no nos han encontrado.

Rica, desde ahí se envió, de manera simbólica, un men-

Por ahora el viaje interestelar es algo sumamente caro

saje cifrado en código binario que contiene los números

y no es rentable. La estrella más próxima a nuestro sis-

del uno al 10, los números atómicos del hidrógeno, car-

tema solar es Alfa Centauri y se encuentra a poco más de

bono, nitrógeno, oxígeno y fósforo (componentes del

cuatro años luz de distancia, esto quiere decir que aun

adn del ser humano, la especie que envía el mensaje), las

viajando a la velocidad de la luz (299 792 458 m/s o

fórmulas de los azúcares y bases en los nucleótidos del

1 080 000 000 km/h) tardaríamos más de cinco años en

adn, el número de nucleótidos en el adn y su estructura

llegar; ni qué decir de sistemas planetarios aún más

helicoidal doble, la figura de un ser humano y su altura,

lejanos.

la población de la Tierra, el Sistema Solar y una imagen
del radiotelescopio de Arecibo incluyendo su diámetro.
El mensaje fue diseñado por Carl Sagan y Frank Drake,
principalmente, y fue enviado a un cúmulo de estrellas
que se encuentran en la constelación de Hércules. Se
trata de un mensaje simbólico porque se calcula tardará
25 milenios en llegar a su destino, y en caso de ser recibido por alguna civilización, tomará otros 25 milenios en
obtenerse una respuesta.
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L A PA R A D OJ A D E F E R M I : ¿ E S TA M O S S O LO S ?

A pesar de todos los
radiotelescopios del mundo
y todos los años que se
llevan trabajando en
intentar buscar una solución
a la Paradoja de Fermi,
ésta sigue vigente.

Es un hecho bien sabido que ningún objeto físico
puede superar la velocidad de la luz, sin embargo, en la
ciencia-ficción abundan las formas alternativas para desplazarse a través de los espacios de maneras muy rápidas e incluso instantáneas, por ejemplo, la velocidad que
manejan películas como Star Trek, lo interesante es que
ese manejo de las velocidades ya está siendo estudiado
de manera seria por muchos científicos alrededor del
mundo.
Volvemos a mezclar la ciencia con la ficción, lo que
nos lleva a pensar que tal vez lo que sucede es que estamos buscando respuestas de manera inapropiada.
Actualmente nuestros principales instrumentos de búsqueda son los radiotelescopios, y son una tecnología
relativamente reciente, puede ser posible que otras civilizaciones ya hayan desarrollado una mejor tecnología
de comunicación y la nuestra sea el equivalente a enviar
un mensaje morse a un teléfono inteligente. Puede ser
también que todos estamos escuchando, pero nadie ha
enviado mensaje alguno. Los proyectos Seti son solamente de búsqueda, no de contacto, tal vez las demás
civilizaciones estén exactamente en este punto, escuchando pero no llamando.
En la película Battleship se trata precisamente eso, se
envía una señal y se obtiene una respuesta no muy agradable, pues nos vemos invadidos por seres superiores
que desean utilizar nuestros recursos a costa de nuestra
existencia, ésa es una posibilidad si es que hay más seres
ahí afuera, pues hay una tendencia a destruir a los demás,
ya sea por mera necesidad de recursos o ideologías, eso
en esta página: mensaje de arecibo, de arne nordmann (norro) - own drawing, 2005, cc
by-sa 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=365130

l a

c i e n c i a

y

e l

h o m b re

4 7

*facultad de biología, universidad veracruzana
correo: avelazquezb.95@gmail.com

Actualmente el
radiotelescopio con
el mayor rango de
frecuencia es
el Gran Telescopio
Milimétrico,
con un rango de
observación de 1-4 mm;
se ubica en el volcán
Sierra Negra, entre los
estados de Puebla
y Veracruz; tiene un
diámetro de 80 metros.

Parte de la imagen de campo profundo del Hubble Ultra que
muestra una sección típica del espacio que contiene galaxias
intercaladas por un profundo vacío. Dada la velocidad finita de la
luz, esta visión abarca los últimos 13 millones de años de la
historia del espacio exterior.

foto de la NASA, ESA, S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team - http://hubblesite.org/
newscenter/archive/releases/2004/07/image/d/Centered on UDF 8026, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5579722

no es descabellado, sólo hay que voltear y ver la causa

Y seguimos elucubrando: otro problema que surge al

actual de los conflictos de la humanidad; surge entonces

imaginar vida extraterrestre es la misma clasificación de

otra idea derivada: ¿es precisamente por esa razón que

vida, pues no existe una definición universal, al menos en

las civilizaciones tienden a ocultarse: para intentar pre-

este planeta. Seguimos sin saber si considerar a los virus

servar su propia existencia?

como seres vivos o no.

Otro problema que surge al analizar todas esas ideas

Finalmente, diremos que también existe la posibilidad

es la visión antropocentrista que todavía se posee: medi-

de que estemos solos, que todavía no hayan surgido más

mos la inteligencia basada en la nuestra. Surge así una

civilizaciones e incluso de que nunca las haya. Esa idea

interrogante más: ¿qué es la inteligencia? Si tomamos a

en lo personal me resulta aterradora, pues implica que

la cucaracha más inteligente de todas, no importa qué

somos los únicos portadores de vida de toda la inmensi-

tan inteligente sea, no le podremos explicar el Teorema

dad del universo, y si algo nos ha demostrado la historia,

de Pitágoras, pero no por ello podemos asegurar que no

tanto humana como natural, es la fragilidad de la vida.

sea inteligente. Todavía no logramos comprender el fun-

En la actualidad se han extinguido más del 90% de las

cionamiento del adn ni explicar fenómenos como los

especies que han habitado en todo el planeta; seguimos

agujeros negros, sin embargo nos consideramos inteli-

apuntándonos con armas por diferencias ideológicas;

gentes. Tal vez somos las cucarachas de las civilizaciones

aplastamos al débil en lugar de levantarlo; destruimos

espaciales o tal vez exista una civilización que conviva en

nuestro planeta en vez de ayudarlo a florecer. Esto es un

total armonía con su planeta y que no haya requerido de

llamado de atención a todos los hombres, es hora de

la invención de tecnología similar a la humana; esa idea

pensar como especie, como civilización, no como indivi-

también es explorada en la novela de James Blish, Un

duos o naciones, es tiempo de unirnos, pues de nosotros

caso de conciencia, en donde al llegar a un planeta se

depende pasar esta antorcha llamada vida. El universo es

encuentra una civilización de seres similares a los reptiles

demasiado hermoso para no ser observado.

pero de apariencia humanoide que carecen de un sen-

No podemos asegurar que exista o no alguien más

tido de moralidad innato, lo que va en contra de la ideas

allá afuera, pues el método científico demuestra que no,

antropocentristas, ello les otorga, a los ojos del protago-

que estamos solos, sin embargo, como diría Mulder de

nista, una naturaleza barbárica. Ahí deviene otra pre-

los X-Files: quiero creer.

gunta más: ¿al no desarrollar tecnología o reglas morales
similares a las nuestras, podemos considerar a otras civilizaciones como no inteligentes?
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TDA: HERRAMIENTA MATEMÁTICA
PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
FRANCISCO GABRIEL HERNÁNDEZ ZAMORA*

Se trata de un área multidisciplinaria que involucra temas como la topología algebraica,
la geometría diferencial, la estadística y la computación.
Imaginemos la tarea de realizar el análisis

lo primero que se nos ocurra es hacer un

mencionados son sólo algunos, porque

Por ejemplo, tenemos la base de datos de

potente computadora será de gran

tecnológica, así como la industria, la

de una enorme cantidad de información.
todas las evaluaciones de los exámenes

Escale que aplica el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (inee); todos los
datos registrados en el inegi en 2014

análisis estadístico; evidentemente una
utilidad, sin embargo, no resultaría

práctico trabajar tal cantidad de datos de
esa manera.

Una herramienta estadística sugiere

referentes a la producción (pesca, minería,

tomar muestras manejables y hacer sobre

los jugadores de la Liga Nacional de

encontraremos es que una muestra puede

construcción, etc.); o los detalles de todos
Baloncesto (cantidad de pases, puntos

totales, total de tiros –de 1, de 2 y de 3

puntos–, rebotes, tiros libres, etc.). Quizá

ellas el análisis. El obstáculo que

perder mucha información que es

relevante, por lo que las conclusiones

podrían ser poco plausibles. Los ejemplos
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actualmente la investigación científica y
economía, la medicina y el deporte,
arrojan mucha más información

codificada en grandes colecciones de

puntos dentro de un espacio euclidiano,
como el plano, que es definido por

coordenadas. Trabajar con una información de tal magnitud es una tarea

monumental que requiere de mecanismos eficientes.
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figura 1. agrupación en nubes
de datos. los colores iguales
significan datos similares.

figura 2. representación
gráfica de una estructura
algebraica: la homología.

Cierto día recibí con agrado en el

aeropuerto de Veracruz al doctor José

Carlos Gómez Larrañaga, investigador del

(métrica) ni de las coordenadas elegidas.
Tres aspectos clave de la topología nos

elementos de esa partición se les conoce
como clúster o cúmulos.

Un conjunto de datos X puede estar

Centro de Investigación en Matemáticas

muestran su versatilidad: es libre de

descrito por atributos y sus elementos se

charla en la Facultad de Matemáticas de la

objeto sin importar su posición; puede

mide qué tanto se parecen los datos. Lo

(Cimat, A.C.), quien vino a impartir una

Universidad Veracruzana. En el viaje hacia

su hotel ahondamos en diversos temas de
interés dentro de la comunidad científica
del país y de situaciones que guardan

nuestras instituciones. En particular, con
gran emoción, me comentó que se

encontraba armando un grupo de trabajo
en un área relativamente nueva que

promete ser fructífera y que está dando

buenos resultados al aplicarla en ámbitos
como la economía y la robótica. Se trata

coordenadas (se especifica la forma de un
comparar datos de diferentes plataformas); es invariante bajo cierto tipo de

deformaciones (pequeñas variaciones en
la posición de los datos no alteran los
resultados); da una representación

Gracias a esa atinada visita del doctor

Gómez hubo interés de un alumno de la
Universidad Veracruzana por realizar su
tesis de licenciatura en esa línea de
investigación: el tda.

Se trata de un área multidisciplinaria

que involucra temas como la topología
algebraica, la geometría diferencial, la

estadística y la computación. El cimiento
del tda es la topología, rama de la

geometría que estudia las propiedades
cualitativas de los espacios que no

dadas por la métrica; los elementos de un
clúster son elementos “parecidos”.

Al encontrar la partición que agrupa

métrica describa los cúmulos, que haya

tos –llamados nubes de datos– manejables en computadoras) (Figura 1).

Así, con ayuda de la topología el tda

nuestro estudio. En otras palabras, busca

que voy a hablar mañana en mi plática”.

partición por características que estarán

datos se concentran en ciertos subconjun-

trascendente (grandes cantidades de

Analysis). Después de casi dos horas de
despidió con la frase: “ya te conté de lo

que este método busca es acomodar la

elementos parecidos se requiere que se

busca eliminar elementos ruidosos o que

charla lo dejé en su hotel donde me

relacionan por medio de una métrica que

comprimida sin perder información

del Análisis Topológico de Datos o tda (por
sus siglas en inglés: Topological Data

5 0

dependen de la manera de medir

carecen de información relevante en

resaltar la información más importante de
entre la nube de datos que se pretende
estudiar, lo cual permite disminuir la
complejidad computacional en un
proceso de análisis de datos.

Veamos. Un análisis de datos es el

cumplan tres condiciones: que una

invarianza bajo escalas y que exista

consistencia en las maneras de medir, las
cuales son casi imposibles de lograr al

mismo tiempo. Pero eso es posible gracias
al resultado de Kleinberg, el cual asegura

que no hay un algoritmo que garantice la
existencia de tal partición. Si bien hay
alternativas al método clúster, no hay

garantía de que no se pierda información
relevante o se guarde información
irrelevante.

Una manera de solventar ese obstáculo

proceso de inspeccionar, limpiar y

es inspirarse en resultados topológicos

resaltar información útil. Un método

óptima de algoritmos. Estos métodos

transformar datos con el objetivo de
usado para analizar esos datos es el

método clúster, también llamado el

método de cúmulos. Es un algoritmo cuya

entrada es un conjunto X y la salida es una
segmentación o partición de X. A los
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para solucionar el problema de elección
utilizados en tda, además de garantizar

que existe un algoritmo para formar las
nubes de datos, suelen mejorar la

complejidad algorítmica de un método
clúster tradicional, además facilitan el
manejo de los conjuntos y dan una

T DA : H E R R A M I E N TA M AT E M ÁT I C A PA R A E L A N Á L I S I S D E DATO S

figura 3. la gráfica de barras describe
geométricamente la homología
persistente.

*facultad de matemáticas, universidad

C1
C2
C3
C4
C5
C6

veracruzana
correo: francischernandez@uv.mx y
pacozam@msn.com

t1
descripción, con fundamentos teóricos,
del espacio donde subyacen los datos.

Para seleccionar los datos relevantes de

un conjunto, que generalmente

t2

C5 persiste todo el tiempo, mientras que

busca que el país no se quede atrás en las

la característica C6 nace en el tiempo t1 y

caso de tener sólo dos parámetros), se

en los datos se emplea el diagrama de

distancia entre puntos del plano) y se

toman los discos de radio fijo r; cuando se
intersectan dos discos unimos sus centros
por un segmento, obteniendo lo que se

conoce como una triangulación. Cuando
se hace variar el radio a valores muy

pequeños se encuentran triangulaciones
que generan una estructura algebraica

llamada homología (Figura 2). Siempre es
posible elegir un radio para que la

triangulación preserve la información

topológica de los datos, dicha triangulación se llama Complejo Cech.

Para ver cómo evoluciona la triangula-

ción de un conjunto de datos se define la
homología persistente, cuyo fin es

explicar las propiedades de un espacio

topológico desde un panorama temporal,
es decir, reconocer cómo fue que se

conformaron sus características al analizar

su evolución; quizás algunas propiedades
nacieron durante dicha evolución, pero

desaparecieron después de algún tiempo.
La palabra persistente viene del hecho

de que esta herramienta detecta cuáles

características nacieron, cuáles desaparecieron y cuáles persistieron durante la

t5

exponentes investigadores de todo el

figura 3 observamos que la característica

asociamos a puntos en un espacio

considera una métrica cualquiera (la

t4

evolución del espacio topológico. En la

muere en el tiempo t4. Cuando la

euclidiano (pensemos en el plano, en el

t3

homología detecta muchas características
barras para representarle, ya que es el
más práctico para interpretar esos
resultados.

En contraparte al teorema de Kleinberg

hay un resultado de estabilidad en

homología persistente, el cual asegura
que la información de persistencia no

varía si se cambia la función, con lo que se
obtiene una filtración de datos, eso
permite garantizar la existencia de

algoritmos que logran dar una partición
adecuada de los datos.

Ahora veamos su aplicación. El método

descrito ha sido usado por asesores de la
Liga Nacional de Basquetbol de Estados
Unidos, la nba, encontrando el caso

mundo especializados en el tema. Se

investigaciones de punta, que no nos

pase lo que una vez dijo el doctor Vargas
Jarillo: “Yo veo a México como aquella

persona que se quiere subir al microbús

de la investigación en el momento en que
ya va lleno y termina colgado de la

puerta”. Con información y estudios

debemos buscar eliminar esa tendencia.
LECTOR INTERESADO:
Cerlsson, G. (2009). “Topology and Data”. En
Bulletin of the American Mathematical
Society, 46(2): 255-308.
García Medina, V. D. (2014). Topología algebraica aplicada al análisis de datos. Tesis de
licenciatura, Facultad de Matemáticas, Universidad Veracruzana.
Kleinberg, J. M. (2002). An impossibility theorem for clustering. NIPS, pp. 446-453.

particular de que no son sólo cinco las

posiciones que puede tener un jugador;
aunque entrenadores expertos ya

vislumbran otras posiciones, varios

análisis realizados con tda concluyen que
hay 13 posiciones clave dentro de la
cancha.

Finalmente, se debe mencionar que hay

mucho interés en el tema por parte de los
investigadores en México. Desde 2014 se
han realizado varios talleres, congresos y
seminarios donde participan como
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página 49, imagen de claudio rocchini - own work,
cc by 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=1988980
en esta página, ilustraciones de francisco j cobos prior,
basadas en esquemas del autor
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JULIÁN ÁDEM CHAÍN
IMPULSOR DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS EN LA UV

JUAN CERVANTES PÉREZ*

Julián Ádem Chahín nació en Tuxpan, Veracruz, el 8 de enero de 1924, de
padres emigrantes. Allí cursó hasta la preparatoria, sobresalió en los estudios
y el deporte. Ya entonces se notaba su inclinación por las artes gráficas, que
luego plasmaría en las revistas científicas.
Realizó sus estudios de ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingeniería de la
UNAM (1943-1947), así como en la Facultad de Ciencias de la misma universidad

(1945-1950). Entre 1951 y 1953 estudió en la Brown University, en Providence,
Rhode Island, EUA, obteniendo el título de doctor en Matemáticas Aplicadas, y entre
1955 y 1956 realizó estudios en el International Meteorological Institute de la
Universidad de Estocolmo, Suecia.
Ha desempeñado diversos cargos en México, entre otros el de director del Instituto de

Geofísica de la UNAM; Coordinador del Centro Multinacional de Ciencias de la Tierra en

México, de la OEA; asesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y

director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Asimismo, fue presidente y

fundador de las revistas Geofísica Internacional y Atmósfera. Profesor de la Facultad de
Ciencias de la UNAM e investigador titular de tiempo completo de la misma.

El doctor Julián Ádem es un experto y pionero en la teoría del clima, disciplina en la

que hace más de 35 años postuló y viene perfeccionando el Modelo Termodinámico del
Clima, mediante el cual, a partir de una reproducción o simulación teórica del clima

natural observado, es posible calcular la temperatura estacional anual. Sus resultados se
mencionan o utilizan en numerosos artículos y libros escritos en México,EUA, Rusia,
Japón, etcétera.

Ha sido promotor de la ciencia, generando infraestructura en instituciones. El 15 de

noviembre de 1960 fundó la Unión Geofísica Mexicana, en 1977 el Centro de Ciencias
de la Atmósfera de la UNAM.

Con afecto a su provincia impulsó en 1976 la creación de la Licenciatura en Ciencias

Atmosféricas en la Universidad Veracruzana, para lo que consiguió apoyo internacional.

Ha sido una especie de “director de carrera” entre el Instituto de Geofísica y el Centro de

Ciencias de la Atmósfera. Sin embargo, es más académico que directivo, siempre dedicó
por lo menos la mitad de su tiempo a la investigación.

El doctor Ádem recibió el Premio Nacional de Ciencias en noviembre de 1976, y ha

recibido numerosas distinciones, entre las que se encuentran las siguientes: Investigador Emérito de la UNAM (septiembre de 1992), Premio Universidad Nacional en el área

de investigación en ciencias exactas (UNAM, octubre de 1993), doctor Honoris Causa por

la Universidad Veracruzana (noviembre de 1993), Medalla Mariano Bárcena (Unión

Geofísica Mexicana, noviembre de 1994), y la Medalla Adolfo Ruiz Cortines por parte de
la H. Legislatura del Estado de Veracruz (diciembre de 1994). En febrero del 2001 fue

nombrado Afiliado Honorario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia “por su
labor dentro de la ciencia geofísica en beneficio de los países panamericanos”. El doctor
*centro de ciencias de la tierra,
universidad veracruzana
correo: jcervantes@uv.mx
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Julián Ádem fue miembro de El Colegio Nacional desde el 23 de octubre de 1974.

Patriota y universitario de corazón, recomendó la honestidad para todo quehacer,

sobre todo en la investigación científica. Falleció el 9 de septiembre de 2015.
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LUIS ESTEVA MARABOTO
PILAR DE LA INGENIERÍA SÍSMICA
IGNACIO MORA GONZÁLEZ*

Nació en la Ciudad de México en 1935. Recibió los grados de Ingeniero Civil
(1958) y Doctor en Ingeniería (1968) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y el grado de Maestro en Ingeniería (1959) del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Su trabajo ha introducido numerosos conceptos en el tratamiento estocástico de los
procesos de ocurrencia de temblores y en el análisis de la amenaza sísmica.
Desarrolló uno de los primeros grupos de funciones de atenuación de las intensidades de movimientos sísmicos, lo cual hizo posible el desarrollo de modelos
cuantitativos de amenaza sísmica para aplicaciones en ingeniería. Para su tesis
doctoral presentó una aplicación pionera del análisis bayesiano para la estimación de
la actividad probable de fuentes sísmicas, para las que no se cuenta con suficiente
información estadística.
Para la elaboración de normas de diseño sísmico tuvo que estudiar en el laboratorio el

comportamiento de los muros de mampostería ante cargas verticales y cargas sísmicas,

ya que no existía información sobre este problema: a los países desarrollados esto no le

Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM)

interesaba y los países en desarrollo estaban en peores condiciones que México.

e investigador nacional emérito; es

pues por primera vez se tomaron en cuenta los indicadores cuantitativos de amenaza y

Ingeniería Sísmica (SMIS), del Colegio de

Los resultados de estas investigaciones tuvieron importante repercusión mundial,

miembro de la Sociedad Mexicana de

riesgo sísmico para establecer criterios de diseño. Otra contribución suya, pionera

Ingenieros Civiles de México (CICM), de la

sísmica, empleando medidas significativas para el análisis de confiabilidad estructural.

gía e Ingeniería Antisísmica (ALSIA) y de la

internacionalmente, fue el desarrollo de expresiones de atenuación de la intensidad

Asociación Latinoamericana de Sismolo-

Actualmente, esto último continúa siendo de suma importancia, pues se ha incremen-

Academia de la Investigación Científica

confiabilidad y de desempeño, lo que implica el desarrollo de modelos matemáticos con

academias de Ingeniería de Estados

tado el interés por progresar en los criterios de diseño sísmico basado en medidas de

los que se puede representar comportamientos muy complicados y relacionarlos con los

sistemas reales; se dispone, además, de bastante información de pruebas de laboratorio
en la mesa vibradora y de registros de respuesta de estructuras reales ante temblores
reales, lo que permite calibrar los modelos de computadora con la realidad.

El doctor Esteva Maraboto preparó el primer conjunto de mapas de peligro sísmico

uniforme en México, con información probabilística, que fueron los primeros de su tipo
en el mundo. Fueron tomados como base de la regionalización sísmica para normas de
diseño sísmico en todo el país. Fue también el primero en establecer y aplicar criterios

para determinar medidas cuantitativas de riesgos asociados a pérdidas económicas, con

(AIC). Es asociado extranjero de las

Unidos, Venezuela y Argentina, así como
de organizaciones profesionales y
académicas de diversos países.

En 2006, la SMIS instituyó, en su honor,

la Medalla Luis Esteva, que se otorga cada
dos años como reconocimiento a un

profesional destacado en la práctica o la
investigación de la ingeniería sísmica.

fines de establecer primas de seguros.

Es autor de un gran número de publicaciones en revistas internacionales en los temas

de ingeniería sísmica, análisis de amenaza y de riesgo sísmico, confiabilidad estructural
y optimización en el ciclo de vida, y ha aplicado dichos conceptos a la formulación de
criterios prácticos de diseño sísmico.

Luis Esteva Maraboto es, sin duda, uno de los pilares más importantes en el campo de

la ingeniería sísmica. Sus valiosas aportaciones lo han hecho acreedor a los premios
Nacional de Ciencias, de la Academia Nacional de Ingeniería, de Tecnología TWNSO y

UNAM en Innovación Tecnológica. Además, ha sido nombrado investigador emérito del
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EMILY NOETHER Y JULIETA FIERRO
LAS DIFICULTADES DE LAS CIENTÍFICAS
ALBERTO CARLOS MERCADO SAUCEDO*

La noticia fue ampliamente difundida: en julio de 2014, por primera vez, el llamado nobel de las matemáticas fue
otorgado a una mujer. La matemática iraní Maryam Mirzakhani recibió la Medalla Fields, premio otorgado cada
cuatro años, desde 1936, a dos o cuatro matemáticos no mayores de 40 años de edad. La profesora Mirzakhani, quien
trabaja en la Universidad de Stanford, se convirtió en la única mujer en haber obtenido este reconocimiento entre los
60 matemáticos a quienes se les ha otorgado. Una gran disparidad de género es la que sufre ese grupo de
reconocidos científicos.
En el contexto de los grandes premios, en otras ciencias

tir merman en grado importante el desarrollo profesio-

ocurre una situación similar. Desde 1901 el premio

nal de la investigadora; por no mencionar que los

Nobel de Física ha sido otorgado sólo en dos ocasiones

órganos de decisión de una universidad están formados

a una mujer, y el Nobel de Química cuatro veces (Marie

principalmente por profesores varones.

Curie ganó el premio en ambas disciplinas).

Desde el punto de vista formal, en varios países se han

Por supuesto que la ciencia no la hacen solamente los

incluido consideraciones particulares en la evaluación

ganadores de los grandes premios, pero revisando las

de una investigadora que ha tenido hijos en años recien-

estadísticas sobre la comunidad científica tampoco obte-

tes, por ejemplo; ése es un punto importante, pero el

nemos buenas noticias: según datos de la unesco, 30%

problema global está aún lejos de ser resuelto.

de los investigadores del mundo son mujeres.

Todo parece indicar que más allá de la problemática

En México, en la población total de estudiantes, tanto

formal, en lo cultural no se ha encontrado solución. Al

de pregrado como de posgrado, prácticamente hay

parecer en la educación que niños y niñas reciben se

paridad de género, pero la proporción de mujeres dismi-

inculca el germen de la desigualdad que aparecerá años

nuye dentro de las carreras científicas y tecnológicas. En

después; varios estudios indican la importancia de los

proporción de científicas el país prácticamente iguala la

estereotipos que se perpetúan en la educación de niños

media mundial: en 2003 casi 30% de miembros del Sis-

y niñas.

tema Nacional de Investigadores (sni) estaba formado

En particular, cuando se trata de la confianza en sí

por mujeres. Sin embargo, por área de conocimiento la

mismo, cobra importancia la diferencia del trato que los

disparidad aumenta: en el área físico-matemática, el

educadores dan a los niños y a las niñas. Algunos psicó-

mismo año, las mujeres alcanzaban solamente 17%.

logos han sugerido que puede existir un punto decisivo

Históricamente hallamos que durante el siglo xx se

cuando las niñas son tratadas enfatizando sus capacida-

produjeron grandes cambios. Al mismo tiempo que en

des, si son “inteligentes”, “amables”, “atentas”, etc.; por su

numerosos países se ganó el derecho de las mujeres a

parte, a los niños usualmente se les anima a tomar accio-

votar, muchas universidades y escuelas profesionales

nes al respecto, de “estudiar más”, “poner atención”,

abrieron sus puertas a las mujeres por primera vez. Pode-

“dejar de jugar”, etc. Esa diferencia afectaría la confianza

mos decir que la mujer asiste a la universidad desde

de las mujeres cuando se enfrentan a nuevos desafíos.1

hace no mucho más de 100 años, desde entonces hasta

No podemos considerar concluyente este estudio, pero

nuestros días la situación ha mejorado. Hoy una mujer

puede ayudarnos a entender las diferencias con que

puede obtener los más altos reconocimientos del mundo

educamos a los niños.
Cuando se habla de grandes científicos es común que

académico, situación impensable hace una centuria.
Sin embargo, estamos muy lejos de tener paridad de

se mencionen nombres de varones, pareciera que la

género en la ciencia. Aún en nuestros días percibimos

ciencia es una actividad hecha por hombres y para los

que las mujeres tienen dificultades para dedicarse a una

hombres. Esto desde luego no es así, y hay numerosos

carrera científica en igualdad de condiciones con res-

ejemplos de mujeres científicas que, pese a las dificulta-

pecto a los investigadores varones. Típicamente, cuando

des existentes, realizan grandes contribuciones. Cono-

una mujer está realizando un doctorado, o bien ya lo ha

cer sus historias es importante para todos, pero quizá lo

terminado y se encuentra en la búsqueda de un puesto

sea especialmente para las mujeres jóvenes a quienes se

en alguna universidad, la situación es compleja si la
maternidad está entre sus planes. Incluso ya en la carrera
científica las lagunas de productividad que puedan exis5 4
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*departamento de matemáticas,
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les cruza por la mente dedicarse a una carrera científica y

de Estados Unidos donde todo parece indicar que tra-

no obtienen la motivación adecuada del entorno inme-

bajó felizmente hasta su muerte, ocurrida solamente dos

diato.

años después.

Recordaremos aquí a dos mujeres científicas, ejemplos muy importantes por diversas razones: Emmy Noether, gran matemática alemana, y Julieta Fierro,
astrónoma mexicana y emblemática divulgadora de la
ciencia.

JULIETA FIERRO. UNA ESTRELLA CON LUZ
PROPIA
Estamos ante una gran entusiasta de la divulgación cien-

EMMY NOETHER: UNA MATEMÁTICA EN
UN MUNDO DE HOMBRES

tífica, quien sin duda ha motivado a numerosos jóvenes a
acercarse a la ciencia. Julieta Fierro nació en la Ciudad
de México en 1948 y es una reconocida astrónoma y
divulgadora científica. Trabaja como investigadora en el

Emmy Noether nació en 1882 en Alemania. Estudió

Instituto de Astronomía de la unam, y estuvo por varios

matemáticas y después de terminar su tesis trabajó con

años al frente de la Dirección General de Divulgación de

el reconocido matemático David Hilbert, quien la consi-

la Ciencia de la misma institución.

deraba una gran investigadora. A pesar de su capacidad

Ha sido merecedora de varios reconocimientos por su

y de poseer importantes trabajos originales, Emmy tuvo

labor científica y de divulgación, y ha colaborado en la

grandes dificultades para encontrar un puesto en alguna

creación de museos de ciencia en ciudades de México y

universidad. Impartió clases, sin ser remunerada durante

otros países. Ha publicado varios libros de divulgación

algún tiempo, y luego fue invitada por Hilbert para traba-

científica y de manera constante colabora en distintos

jar como su ayudante en la Universidad de Gotinga,

medios de comunicación, intentando llegar al público

dado que el consejo de la propia universidad no aprobó

general para mostrar la belleza de la ciencia y su impor-

que fuera contratada una mujer como profesora.

tancia en la sociedad.

Trabajó como ayudante hasta 1919, cuando final-

En su vida podemos encontrar varias influencias que

mente fue contratada como privatdozent, con un sueldo

determinaron su decisión de dedicarse a la ciencia. En

inferior a sus colegas, todos profesores hombres. De esta

varias entrevistas, Julieta Fierro menciona como muy

época data el Teorema de Noether, un resultado sobre

importante la influencia de su padre, quien solía explicar

simetrías que juega un papel muy importante en la Teo-

a sus hijos temas científicos y animarlos a leer al res-

ría de la Relatividad de Einstein. La situación de Emmy,

pecto. También señala como determinante los aires de

irónicamente, estaba lejos de ser simétrica con respecto

libertad que se respiraban en el DF, ahora Ciudad de

a sus colegas hombres.

México, eso en el contexto del movimiento estudiantil de

Aún le quedaba por sufrir una triste situación. Noether
tenía ascendencia judía y con la llegada al poder del par-

1968, al tiempo que tomó la decisión de irse de casa y
estudiar ciencias.

tido nazi se vio obligada a emigrar. Gracias a la ayuda de

Julieta se enamora de la astronomía tras una serie de

colegas y amigos encontró varias ofertas de trabajo en

casualidades, como ella misma señala, y emprende una

instituciones norteamericanas. Finalmente, aceptó traba-

carrera como investigadora y como divulgadora de la

jar en el Bryn Mawr College, una institución para mujeres

ciencia. Estoy seguro que en tal labor ha conseguido
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impactar a un buen número de jóvenes cuyo primer

alumnos, siendo que nunca había participado alguna

acercamiento a la obra de científicos quizás haya sido

mujer iraní en certámenes internacionales; finalmente

leyendo un libro escrito por ella.

Maryam fue seleccionada y ganó una medalla de oro en
la olimpiada mundial, un punto inicial de su brillante

REFLEXIONES FINALES

carrera.
Irremediablemente nos planteamos la situación de

Quizá muchas mujeres que no tuvieron la extraordinaria

aquellas mujeres que, teniendo el talento y la capacidad

tenacidad de Emmy Noether para sortear las trabas que

de trabajo necesarios, no tienen el aliento decisivo que

les depara este mundo masculino, han visto truncada su

las impulse o, peor aún, que ceden ante alguna opinión

carrera científica. Es probable que ello no sólo haya ocu-

desalentadora en su entorno cercano. ¿Cuántas Emmy,

rrido desde hace 80 años, sino que aún acontece en

cuántas Julietas, cuántas Maryam está perdiendo la

nuestros días.

sociedad?

Por otra parte, podríamos preguntarnos cuántas veces
estaremos actuando en consejos, comités y órganos de

LECTOR INTERESADO

decisión de nuestras universidades, como actuaron los

Blázquez Graf, N. y J. Flores. (2005). Género y ciencia en

miembros del Consejo de la Universidad de Gotinga

América Latina. El caso de México. México: unam.

(guardando las proporciones), quienes se oponían a la

De Grant Halvorson, H. The Trouble With Bright Girls.

contratación de Noether porque las mujeres “podían

Consultado en: http://www.psychologytoday.com/

romper el orden en las aulas”.

blog/the-science-success/201101/the-trouble-bri-

Al igual que para Emmy Noether, cuyo padre era

ght-girls

matemático, Julieta Fierro narra en varias entrevistas que

Frías Villegas, G. (2008). “Emmy Noether, la matemática

su padre tuvo gran influencia en sus intereses científicos,

genial”. En ¿Cómo ves? Núm. 114, México: dgdc,

pero la doctora Fierro también cuenta que en algún

unam.

momento su hermana mayor le recomendó no estudiar

Klarreich, E. “A Tenacious Explorer of Abstract Surfaces.

matemáticas, dado que eran muy difíciles. Julieta Fierro

Quanta Magazine. Consultado en: http://www.

finalmente estudió física, y en tal carrera encontró su

simonsfoundation.org/quanta/20140812-a-tena-

pasión por la astronomía y por la divulgación científica.

cious-explorer-of-abstract-surfaces/

Sobre la confianza en sí misma nos cuenta Maryam

s/a. Nobel Prize Awarded Women. Consultado en: http://

Mirzakhani, quien en una entrevista relata el papel crucial

www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/women.html

2

Velázquez, F. “Julieta Fierro: una vida dedicada a la cien-

Durante el primer año en la escuela secundaria (para

cia”. El Financiero. Consultado en: http://www.acade-

que pueden tener las opiniones de los educadores.

“talentos excepcionales”) no tuvo un buen desempeño

mia.org.mx/noticias/Ver?noticia=m1|e

en matemáticas, y la opinión desalentadora de su profe-

Wade, L. “The Truth About Gender and Math”. Sociologi-

sor disminuyó su confianza; para el próximo año su de-

cal Images. Consultado en: http://thesocietypages.

sempeño mejoró y se interesó en participar en las olim-

org/socimages/2013/03/07/the-truth-about-gender-

piadas de matemáticas, para lo cual recibió el crucial

and-math/

apoyo de la directora de su colegio (mujer de gran carácter, según Maryam), quien la alentó y se encargó de que
las alumnas tuvieran el mismo entrenamiento que los
2. Erica Klarreich. “A Tenacious Explorer of Abstract Surfaces”.
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TEMBLAR ES LA CONSTANTE
HERIBERTO G. CONTRERAS GARIBAY

¿Después de todo qué es el hombre en la naturaleza? Nada en relación con la infinidad, todo en relación a la nada. Un punto
central entre la nada y el todo e infinitamente lejos de entender la diferencia entre estas dos posturas.
Blaise Pascal

Si de pronto publicamos que México es uno de los 10 países con

EL SUSTENTO CIENTÍFICO

mundo, que en promedio cada día en el Servicio Sismológico

Este año se han registrado varios sismos en México. En el mundo,

3.5 grados Richter y que se estima que al menos 50% de la pobla-

Ecuador con consecuencias mortales. Cuando se presentan fenó-

mayor número de sismos registrados durante un año en el
Nacional (ssn) se registran 15 sismos de magnitudes menores a
ción mexicana habita en zonas sísmicas, seguro sería nota de ocho

columnas. Imaginemos un encabezado así: Tiembla en la mitad
de México.

Lo cierto es que los anteriores son números y estadísticas verídi-

uno de magnitudes mayores, desafortunadamente, impactó a
menos naturales como ésos existen especulaciones y desinforma-

ción que lejos de contribuir de manera positiva generan caos y
múltiples escenarios catastróficos.

La certeza que tenemos es que México es un país muy activo

cas en nuestro país, incluso alrededor del 50% del territorio del

en materia de sismos y éstos no se pueden predecir, así lo ha ase-

pregunta: ¿se pueden predecir los sismos?

lista en geofísica por la unam, recalca además que hoy no existe

estado de Veracruz registra sismicidad. Ante esto la población se

gurado Xyoli Pérez Campos, jefa del ssn. La investigadora, especiasustento científico ni teórico en el que pueda alguien apoyarse

AMARILLISMO Y PSEUDOCIENCIA

para anticipar esos fenómenos.

Pérez Campos ha referido, en múltiples foros, que solamente

existen indicadores que hacen prever la posible ocurrencia de

Atención a la ciudadanía:
En las últimas horas ha estado temblando en diferentes países del
mundo, el último recién fue en Perú; nuestro sistema de monitoreo de
sismos del Servicio Sismológico Nacional y la unam, en combinación con
el servicio Geológico de eua nos arroja una posible estimación de sismo,
y que en las próximas horas podría suceder en el centro de la república

movimientos, pero no se tienen elementos para dar la fecha o la
hora de un terremoto; sin embargo, ha reconocido que México es
una nación altamente sísmica y propensa a este tipo de movimientos, debido a las placas del Pacífico que, por dinámica natural
del planeta, están en constante reacomodo.

Grupos de estudiosos e investigadores, como los del Centro

Mexicana este evento primero ocasionado en las costas de guerrero con
una magnitud de 8,6 grados, invitamos a la ciudadanía a estar pendientes y tener botiquín de primeros auxilios, así como pilas y radios en buen
estado, si cuentas con algún celular o tableta mantenla cargada o con la
pila por arriba del 50%. Recuerda ubicar tu centro de atención de emergencias así como los albergues que estén en tu localidad. Por favor pasa
este mensaje a tus familiares y amigos para que estén prevenidos (ssn:

las zonas con mayor actividad sísmica son aquellas donde están

más en contacto las placas tectónicas de la corteza terrestre: son
susceptibles la costa del Pacífico, de Jalisco hasta Chiapas, donde
están en contacto la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, así

como el área de contacto de la placa Caribe y la de Norteamérica,
que además confluyen en Chiapas. También dentro del continente

www.ssn.unam.mx). 1

1.

de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana señalan que

Mensaje recibidos vía WhatsApp y Facebook, sin ningún sustento.

señalaron que no fue de su autoría. Se aclara para fines de este artículo que

Cuando se solicitó información al Servicio Sismológico Nacional y al

el mensaje se transcribió tal y como se recibió, en cuanto a ortografía y

Servicio Geológico de los Estados Unidos, posterior a ese comunicado,

sintaxis.
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EVENTO

MAGNITUD
(Escala de Richter)

FECHA

El sismo más
grande

8.6

28 de marzo de 1787 costas de Oaxaca

11:00 horas

Sismo de 1985

8.1

19 de septiembre de
1985

costas de Michoacán

07:19 horas

Sismo del Ángel

7.8

27 de julio de 1957

zona sureste de Acapulco, s/h
Guerrero

y a lo largo del golfo de California se conjuntan la placa de Norte-

LUGAR O EPICENTRO

las ciudades de Chihuahua, Guadalajara, Monterrey, Mérida,

américa con la placa del Pacífico.

Oaxaca, Veracruz y Zacatecas se ubicaron el resto de estaciones

La Unión Geofísica Americana (agu, por sus siglas en inglés)

que conformarían la que sería la primera red.

señala que en países con actividad sísmica, en cualquier momento

Los tres sismos de mayor magnitud registrados en nuestro

puede ocurrir un temblor de alta magnitud con consecuencias

país se aprecian en el cuadro de arriba.

prepararse con información de organismos especializados y fide-

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los

un sismo con ninguna técnica ni metodología.

a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera, que sub-

destructoras, por ello recomienda a la población estar alertas y

Los especialistas mexicanos reconocen que los estados de

dignos. Aclara que hasta el día de hoy no ha sido posible predecir

que registran mayor sismicidad en la república mexicana, debido

Regresando a nuestro país, el propio ssn reportó que tan sólo en

ducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pací-

abril hubo 523 temblores con magnitudes de 2.3 a 7.2 grados y la

fico. Sin embargo, también los estados de Baja California, Baja

sismicidad se ha concentrado sobre todo en la costa de los estados

California Sur, Nuevo León, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y

de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la región del istmo de

Ciudad de México registran actividad constante. Por la alta densi-

Tehuantepec.

dad de población, Puebla, Morelos y Ciudad de México son los que

Datos del 2014 reportaron que Guerrero fue el estado con

registran la mayor cantidad de pérdidas materiales y humanas.

mayor sismicidad a nivel nacional, con 42%, seguido por el estado

Entonces, los temblores son parte de los fenómenos naturales

de Oaxaca con 18% de sismicidad mensual y Chiapas arrojó

que se registran en nuestro país, y si bien no se pueden predecir,

Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de

enunciar: proyectar los sitios donde se construye; atender las

19% de sucesos sísmicos.

sí se pueden tomar medidas de prevención, entre éstas hay que

Geofísica de la unam señala en su libro Los sismos. Una amenaza

medidas de seguridad antes, durante y después de un temblor;

cotidiana, que tan sólo en los últimos 12 años el ssn reportó

mantener la calma y evitar propagar información errónea y que

16 540 sismos en la república mexicana, con magnitud igual o

genere caos.

superior a 3.5 grados en la escala de Richter, es decir, en este país

Los sismos son parte de la naturaleza de nuestro planeta y las

se registran casi cuatro sismos por día, dentro de ese rango de

ciencias de la tierra, como la geofísica, los estudian constante-

HISTORIA EN SISMOS

LECTOR INTERESADO:

magnitud.

mente.

Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana: https://www.

Los mexicanos estamos conscientes que habitamos un territorio

uv.mx/cienti/

con actividad sísmica; desde inicios del siglo xx, específicamente

Cruz Atienza, Víctor Manuel. (2015). Los sismos. Una amenaza cotidiana.

el 5 de septiembre de 1910, como parte de las fiestas y celebracio-

Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México

nes por el primer centenario de la Independencia se inauguró el

y Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C.

primer observatorio sismológico en nuestro país, el cual tenía

Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México:

como sede la Estación Sismológica Central de Tacubaya, en Ciudad

www.geofisica.unam.mx/

de México. El observatorio se fundó por decreto presidencial en

Servicio Sismológico Nacional: http://www.ssn.unam.mx/

1904 y en 1929 pasó a formar parte de la unam.

Unión Geofísica Americana: https://sites.agu.org

Pero esa fue sólo la primera de las ocho estaciones de monito-

reo que se instalaron en nuestro país. Desde 1910 hasta 1923, en
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L I N E A M I E N TO S PA R A LO S A U TO R E S

LINEAMIENTOS PARA LOS AUTORES
El público meta es de 16 años (nivel bachille-

secciones será de 6,500 caracteres cada uno,

y reseñas sobre el quehacer científico, cuya

rato) en adelante, por ende los textos deben

con letra Times New Roman, 12 puntos, espa-

extensión máxima será de dos cuartillas. Se

ser redactados en un lenguaje claro, sencillo

ciado sencillo.

recomienda adjuntar imágenes.

y ameno, con referencias cotidianas que
hagan manifiesta la pertinencia social de su
contenido.
Se busca llegar a preparatorianos, universitarios, catedráticos de enseñanza superior,

El autor debe proponer un título que no exceda
las ocho palabras.

redactados con estilo literario y pinceladas

Las colaboraciones serán acompañadas de una
misiva donde se especifique que su contenido es original.
La revista podrá publicar los trabajos posterior-

cluido su educación media no hayan conti-

mente en formatos físicos y/o electrónicos,

nuado sus estudios. A través de las redes

incluida la red, para lo cual los autores darán

público juvenil.

de color.
Las reseñas pueden ser de un libro, revista,
muestra fotográfica u obra de teatro.

profesionistas y personas que habiendo con-

sociales buscaremos incidir sobre todo en el

Las crónicas, anécdotas y cuentos deben ser

su respectivo consentimiento.

SEMBLANZAS
En este apartado serán publicadas semblanzas

Preferiblemente, un documento no puede ir fir-

(resultantes de una entrevista o rastreo docu-

Los temas a tratar comprenden las ciencias exac-

mado por más tres autores. De éstos son indis-

mental) de académicos, científicos y estu-

tas, naturales y sociales. El contenido de la

pensables los siguientes datos: nombre y

diantes, donde se dé a conocer su quehacer,

revista lo conformarán tanto trabajos por

apellido, sin marca de grado académico; resu-

logros y cómo se relacionaron con el mundo

invitación como trabajos sometidos al comité

men curricular con límite de cinco líneas; telé-

de la ciencia, con una extensión no mayor a

editorial, distribuidos en las secciones: bre-

fono, dirección electrónica y entidad de

ves de ciencia, tema central, misceláneos,

adscripción.

crónicas, anécdotas, cuentos, reseñas y
emblanzas.

BREVES DE CIENCIA
A través de notas breves que no superen los
2000 caracteres (poco menos de una cuarti-

Es opcional la inclusión de imágenes (fotografías, grabados, infografías), con un límite de

dpi de resolución, con pie de foto no superior
a las 15 palabras, así como el crédito del
autor.

temas que más atraen al público medio, por

revista, quien con el apoyo de los editores

ejemplo: ciencia y tecnología, sexualidad,

adjuntos, determinará su publicación de

astronomía, salud y medio ambiente.

acuerdo a los criterios establecidos. Asi-

Las notas deberán ser redactadas en un len-

mismo, cabe la posibilidad de que sea anali-

guaje periodístico que comprenda las pre-

zado por expertos que el director juzgue

guntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y

convenientes.

Cada número presentará un tema central que
será abordado en cinco o seis artículos, por
ello se recomienda a los grupos o instituciones remitirlos en conjunto. Asimismo, contará con una sección miscelánea que se
ocupará de cuestiones variadas, no necesa-

cuestión. Se recomienda adjuntar imágenes.

separadas de éste, en formato JPG con 300

El material será examinado por el director de la

TEMA CENTRAL
Y MISCELÁNEOS

preguntas más las respuestas del personaje en

tres por cada texto, las cuales se enviarán

lla) se darán a conocer datos científicos sobre

por qué.

dos cuartillas.
No se admiten entrevistas que sólo contengan

En caso de ser necesario se pedirán modificaciones al autor.
No se admiten escritos que hagan promoción
institucional (anuncios, eventos, premios,
convocatorias, etc.).

En la página 60 y 3ª de forros
fotografía de Emmanuel Solís

No se aceptan artículos divididos en varias
entregas.

PAISAJE ROCOSO EN
EL PARQUE NACIONAL COFRE DE PEROTE

CRÓNICAS, ANÉCDOTAS,
CUENTOS Y RESEÑAS

Centro de Investigaciones Tropicales UV
”Este majestuoso paisaje nos esperaba como un
premio por haber escalado hasta la cima del Cofre de

riamente asociadas al tema central. La exten-

En esta sección se publicarán historias, poemas,

Perote; en el horizonte pueden observarse parte del

sión máxima para los escritos de ambas

pensamientos, reflexiones, cuentos, crónicas

Valle de Perote, el Cerro Pizarro y el Iztaccíhuatl.”
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