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G
RÁPIDOS Y CURIOSOS

Gerardo
Torres del
Castillo:

Una vida
entregada a la
física-matemática

erardo Torres del Castillo nació en Guadalajara,
Jalisco, en 1956. Su padre era maestro en una
escuela técnica federal donde impartía el taller
de talabartería. “Mi familia paterna se dedicaba
a ese oficio”, comenta. Cuando dejaron de ofrecer ese
taller en la escuela de la capital tapatía, su padre fue
trasladado a León. Torres del Castillo contaba apenas
con cinco años de edad.
En la ciudad guanajuatense cursó la primaria, secundaria y el primer año de preparatoria (o vocacional, como se le llamaba también). Pocos años después
se cerró el taller de talabartería en la escuela de León,
de manera que la familia se trasladó a Puebla, donde
Torres del Castillo vive desde entonces. En su infancia
se sentía atraído por la lectura y los modelos a escala
con papel, de lo que fuera, aviones, barcos, televisores.
“No me atraían las actividades físicas —recuerda—, aunque en ocasiones participaba en juegos de futbol con los
niños del vecindario. En la escuela aprendía con facilidad y tenía buena conducta”.
Para Torres del Castillo es difícil establecer con precisión cuándo comenzó a interesarse por la física y las matemáticas. En el tercer año de secundaria el curso de física
fue relativamente bueno, pues aunque se quedaba a un
nivel descriptivo (muchos datos para memorizar, fórmulas sencillas con las que se podían calcular algunas cosas),
despertó su interés y, de hecho, llegó a considerar dedicarse a esta disciplina científica. “En las últimas páginas
del libro de texto se decía que las carreras de física y física
experimental se ofrecían en la UNAM, lo cual, debido a
las condiciones económicas de mi familia, parecía totalmente fuera de mi alcance, así que descarté la idea de estudiar una licenciatura en física”.
Estudiar ingeniería, eléctrica quizá, parecía más
accesible para él. En ese mismo año escolar el curso
de matemáticas se relacionaba con trigonometría y,
aunque los cursos anteriores habían sido desastrosos, sin que lograra aprender lo más elemental, ver
las aplicaciones de las matemáticas en la resolución
de triángulos (algo bastante concreto y tangible) le
permitió, finalmente, entender algo de matemáticas.
Recuerda que “después de dos años en la secundaria
sin interés en el estudio, y con calificaciones apenas
aprobatorias, comencé a obtener buenos resultados
y lograr los promedios de calificaciones más altos de
mi grupo y, creo, de mi escuela”.
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Hasta el segundo año de secundaria no se preocupaba demasiado por sus éxitos escolares, ni necesitaba
empeñarse mucho para ir aprobando, pero en la escuela donde estudiaba, de repente, comenzaron a publicar
cada mes, en orden de mayor a menor, las calificaciones
de los estudiantes. Eso despertó su interés por dedicarse a estudiar en serio, procurando ser el alumno más
destacado.
Por esa época se interesó en los cohetes. Entonces adquirió un libro pequeño, cuyo título era Proyectiles, sondas lunares y megaparsecs, de Willy Ley, el cual, en sus
últimos capítulos se refiere a las estrellas y las galaxias,
a los métodos para determinar las distancias a las que se
hallan de nosotros y algunas otras cosas sobre astronomía. Todo eso fue una gran revelación, pero, por desgracia, Torres de Castillo no tenía a su alcance más material
en ese momento. “¡Qué lejos estaban los tiempos de la
internet!”, comenta.

El físico-matemático Jerzy Plebañski, afincado
en México y creador de la escuela de física
del Cinvestav, significó un parteaguas en la
trayectoria de Gerardo Torres del Castillo.
“Fue un privilegio haberlo tratado durante mis
estudios de maestría y doctorado”, asegura.

Torres del Castillo al inicio de su licenciatura en Puebla.

Volante

Unos pocos años después, alrededor de 1972, ya en la
ciudad de Puebla, tuvo acceso a la biblioteca Benjamín
Franklin (que se hallaba a unas calles del centro de la
ciudad, en la calle 7 Norte, casi esquina con la avenida
Reforma) y a libros de buen nivel sobre astronomía y
matemáticas; de esa manera, una vez terminada la preparatoria, aprendió a multiplicar matrices, “sin saber
muy bien para qué podría servir eso”, añade.
En algún momento, en el último año de la preparatoria,
se enteró de que en Puebla se ofrecía la licenciatura en física, así que, después de todo, resultaba posible que estudiara
esa carrera. En ese tiempo quería dedicarse a la astrofísica,
así que, sin dudarlo, se inscribió en la licenciatura en física que ofrecía la Universidad Autónoma de Puebla. Al ir
conociendo poco a poco algunos temas, otras áreas de la
física llamaron su atención, en particular aquellas en las
que se emplean matemáticas avanzadas. Así, casi de forma
natural, se topó con la relatividad general.
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Plebañski en su oficna del Departamento de Física. Nótese el cartel a sus espaldas con un retrato de
Manuel Sandoval Vallarta, ilustre científico mexicano que hizo aportaciones importantes en mecánica
cuántica, relatividad general y, sobre todo, en rayos cósmicos. Plebañski fue su admirador. Imagen: Cinvestav.

“No tenía planes definidos para hacer estudios de posgrado después de aprobar los cursos de la licenciatura,
y aunque sabía de la existencia del programa de maestría en física del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN (Cinvestav) en el Distrito Federal, no
había considerado inscribirme en él”, nos cuenta.
Sin embargo, un maestro de la licenciatura le habló acerca de un investigador, Jerzy Plebañski, quien era reconocido como un destacado científico en el área de la relatividad
general, y se hallaba precisamente en el Cinvestav. “Así que,
en agosto de 1976, fui a entrevistarme con él, pensando en
hacer mi tesis de licenciatura con su asesoría. El profesor
Plebañski me aceptó como tesista y me sugirió inscribirme en el programa de maestría”. Los cursos propedéuticos
estaban por concluir, así que solo presentó los exámenes
finales y, no obstante, fue aceptado.
La tesis de licenciatura que planeaba llevar a cabo no
la desarrolló finalmente y se dedicó a los estudios de
maestría, que complementaba asistiendo al seminario
del profesor Plebañski los jueves por la tarde. “Aunque
al principio –dice– había muchos conceptos que desconocía, con el paso de los meses me fui familiarizando
con el lenguaje. La exposición a ese ambiente, en el que
a veces participaban famosos investigadores (como Ivor
Robinson y Roy Kerr, entre otros), y el acceso a una buena biblioteca fueron esenciales en mi formación.”
Torres del Castillo concluyó su tesis de maestría abordando un tema de la relatividad general desarrollado
por Plebañski y Robinson. Era un tema relacionado con

la reducción de las ecuaciones de Einstein, que por lo general se presentan como un sistema de diez ecuaciones
diferenciales parciales, a una sola ecuación diferencial.
Durante aquella época surgió la idea de utilizar espacios complejos dentro de la teoría de la relatividad general. Se trataba de considerar, con fines matemáticos, que
las coordenadas espacio-temporales, en lugar de ser cantidades reales, son complejas. Tal construcción no pretende realizar suposiciones físicas diferentes a las tradicionales, sino que se hace con el propósito de facilitar el
estudio de casos reales bien establecidos. Sirviéndose de
diferentes métodos, estos jercicios fueron desarrollados
por Ezra T. Newman (1929-2021), Roger Penrose (n. 1931)
y Jerzy Plebañski (1928-2005).
El enfoque empleado por Plebañski es el más cercano a la física matemática tradicional, y consiste en
el tratamiento directo de las ecuaciones. Plebañski e
Ivor Robinson (1923-2016) hallaron que las ecuaciones
de Einstein, las cuales en su forma inicial constituyen
un sistema de diez ecuaciones diferenciales parciales
para diez incógnitas, en una amplia familia de casos se
pueden reducir a una sola ecuación para una sola incógnita. “Resolver esta ecuación tampoco es una tarea
sencilla —asegura Torres del Castillo—, y aunque Plebañski quería que yo encontrara soluciones para ella en
mi tesis doctoral, me dediqué a buscarle otros usos (sin
resolverla) estudiando las ecuaciones de otros objetos
que se hallan en ese tipo de espacios, como campos de
materia y propiedades de simetría”.
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El profesor Jerzy Plebañski era originario de Polonia,
pero gran parte de su carrera profesional la desarrolló
en México (de 1962 a 1967 y de 1973 a 2005, año en que
falleció). “Me considero privilegiado por haberlo tratado durante mis estudios de maestría y doctorado”, afirma, “así como en los años posteriores, pues sus comentarios sobre mi trabajo eran muy útiles. Sin embargo,
solo publicamos dos artículos como coautores.”
“Al profesor Roger Penrose no lo traté tanto como hubiera querido —continúa Torres del Castillo—; durante
mi estancia en la Universidad de Oxford asistí a los cursos que él estuvo impartiendo y los martes iba al seminario del grupo de física matemática que se reunía en su
oficina. El profesor Penrose tenía que atender muchos
compromisos fuera de Oxford y a varios estudiantes, así
que fue muy difícil disponer de tiempo para conversar.
De cualquier manera, al hallarme fuera de México por
primera vez en un ambiente muy activo, donde regularmente participaban reconocidos investigadores, fue una
gran experiencia para mí.”
Torres del Castillo continuó en el programa de doctorado del Cinverstav, buscando aplicaciones del enfoque
propuesto por Plebañski y Robinson.
“Gracias a la libertad que me dejaba el profesor Plebañski,
Con Jerzy Plebañski en la Residencia Oficial de Los Pinos, 1997.
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y debido a la dificultad para resolver las ecuaciones que se
tenían, mi tesis doctoral no se enfocó en el problema que él
me propuso, sino que hallé por mi cuenta algunas aplicaciones en otros problemas de la relatividad general”.
Después de la publicación de un primer artículo escrito por ambos (en julio de 1982), aparecieron otros cinco
artículos en los que fue autor único, resultado de su tesis. Tales artículos fueron publicados entre 1983 y 1985,
ya que en esos tiempos no existían las presiones actuales para publicar (el Sistema Nacional de Investigadores
sería creado en 1984). En aquella época tampoco era tan
común o necesario, como ahora, que después de concluir el doctorado uno buscara un posdoctorado.
Así que, al concluir el posgrado, se integró como investigador y docente en el Instituto de Ciencias de la
Universidad Autónoma de Puebla, dando cursos en la
entonces Escuela de Ciencias Físico Matemáticas (donde había hecho sus estudios de licenciatura). Sin embargo, seguía yendo cada jueves al Cinvestav a platicar
con el profesor Plebañski (o Jerzy, como entonces ya
acostumbraba llamarle) y a visitar la magnífica biblioteca. Torres del Castillo llegaba los miércoles por la
noche a la Ciudad de México y los jueves veía a Jerzy
cerca del mediodía.
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Torres del Castillo solía asistir
a los cursos y seminarios que
Roger Penrose dictaba en la
Universidad de Oxford. “Era un
ambiente muy activo, donde
participaban reconocidos
investigadores. Fue una gran
experiencia para mí”, recuerda.
Torres ha dirigido, hasta
ahora, 82 tesis de licenciatura,
26 de maestría y 10 de
doctorado. Esto es, un total de
118 tesis presentadas, y algunas
otras en proceso.

A sugerencia de Plebañski, en el primer semestre de
1986 comenzó a pensar en la idea de hacer una estancia posdoctoral con Roger Penrose en la Universidad
de Oxford, tomando en cuenta que él había estado desarrollando un tratamiento de la relatividad general un
tanto similar al de Jerzy. “Penrose no tuvo problema en
aceptarme”, comenta, “pero el Conacyt (que me había
dado beca para mis estudios de maestría y doctorado) no
podía otorgarme una beca para el posdoctorado debido
a que ya habían pasado casi cuatro años desde la obtención del doctorado.” Por fortuna, consiguió apoyo a través del Consejo Británico, institución que facilitó su estancia en el grupo de Penrose (o Roger, como lo llamaba
desde el primer día que se entrevistó con él). “Creo que
durante mi estancia allí, él siempre me llamó Geraldo”,
agrega en tono de broma.
La docencia ha ocupado un lugar muy importante en
la vida de Torres del Castillo. Hacia 1974, cuando cursaba el tercer semestre de la licenciatura en física, él y
algunos de sus compañeros fueron invitados por uno de
sus profesores a impartir sesiones de asesoría de física
y matemáticas a estudiantes de la entonces Escuela de
Ciencias Químicas. “Descubrí —asevera— que transmitir
el conocimiento era algo atractivo y que, al parecer, podía hacerlo en forma satisfactoria.” En agosto de ese año,
poco antes de cumplir los 18 años, comenzó a dar clases
de física en una escuela preparatoria de la UAP y, aunque
no estaba en sus planes dedicarse a la docencia, fue involucrándose cada vez más en enseñar en preparatoria,
y luego, desde 1979, en las escuelas de Ciencias Químicas
y de Ciencias Físico-Matemáticas. “Desde entonces, con
la excepción del periodo entre 1986 y 1987, cuando gocé
de un permiso para hacer una estancia posdoctoral, he
estado dando clases sobre todo de licenciatura en física
y matemáticas, impartiendo tantos cursos por semestre
como me es posible, dejando tiempo para llevar a cabo
investigación”.
En el proceso de enseñanza aparecen preguntas acerca de por qué se hacen las cosas como se muestran en los
libros de texto y si las formas tradicionales de exposición
son las más claras o adecuadas. Y recapitula: “Algunas de
las respuestas que he ido hallando han sido la base para
muchos de los artículos y libros que he escrito. La docencia ha sido para mí una fuente importante de preguntas
y problemas a desarrollar y, afortunadamente, han surgido soluciones interesantes y originales”.

Roger Penrose obtuvo el Premio Nobel
de Física en 2020 por sus aportaciones a la
relatividad general y la cosmología.
Imagen: https://www.flickr.com/photos/
privet/4448591659
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Torres del Castillo recibe en 1997 el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, de manos del entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo.

Gerardo Torres del Castillo ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan la medalla académica de
la Sociedad Mexicana de Física; el Premio de la Academia
Mexicana de Ciencias (1996); la medalla Francisco Javier
Clavijero, el Premio Estatal de Ciencias Naturales y Exactas, así como el Premio Luis Rivera Terrazas. En mayo de
2022 fue nombrado profesor emérito de la BUAP.
“El reconocimiento que recibo —expresó en aquella
ocasión— es un gran estímulo y al mismo tiempo una
gran responsabilidad que me compromete a trabajar
para responder a tan alta distinción. De ninguna manera quiero pensar que esto marca la cúspide de mi
carrera, sino más bien es un aliciente, muy grande por
cierto, para mejorar mi desempeño; es malo caer en la
autocomplacencia. Quiero pensar que lo mejor está por
venir y con mi experiencia acumulada sería una pena

que no fuera así. La mayor recompensa es dejar una influencia positiva y permanente en mis alumnos”.
La labor docente se ha completado con la dirección,
hasta ahora, de 82 tesis de licenciatura, 26 de maestría
y 10 de doctorado. Un total de 118 tesis presentadas, y
algunas otras en proceso.
Desde hace algún tiempo el interés de Torres del Castillo
por la relatividad general ha disminuido y se ha dedicado a
la mecánica analítica (su cuarto libro, así como una treintena de artículos, se refieren a ella), a la mecánica cuántica y
la teoría electromagnética. Desde 2019 ha buscado aplicaciones en la física y en las matemáticas de ciertas clases de
números (algunos autores los llaman dobles y duales) que
se asemejan a los números complejos. “Si bien no he encontrado muchos ejemplos interesantes, estas investigaciones
me parecen atractivas y prometedoras”, concluye.

*HUGO VARGAS
Editor y periodista, se ha desempeñado en puestos
directivos en la industria editorial privada y académica. Es
autor, entre otros libros, de Cuando la derecha nos alcance
(Pangea, 1997) y Fianchetto. El ajedrez como una de las
bellas artes (Trama Editorial, 2016).
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México
y Polonia
ESTÁN MUY
A
CERCA

Piotr Kielanowski*
10.000 kilómetros de México está Polonia.
A pesar de tal distancia, se puede decir
que son países hermanos. No sé por qué es
así, pero tengo dos explicaciones para este
hecho. Una, nos entendemos muy bien
porque México y Polonia tienen un gran vecino dominante en sus fronteras y por esa razón nuestra forma de
vida y pensamientos son similares. La otra explicación
es un poco humorística, basada en un chiste que escuché una vez. No recuerdo si era sobre Polonia o México,
pero decía que las cosas importantes en Polonia/México
pueden ocurrir de forma milagrosa, o de forma normal.
La forma milagrosa es cuando los polacos/mexicanos se
organizan bien y hacen lo correcto. Y lo normal es que la
Virgen ayude a conseguir el objetivo.
México y Polonia se acercaron durante la Segunda Guerra Mundial. Polonia, invadida por la Alemania nazi y la
Unión Soviética en 1939, fue ocupada por estas dos potencias. En las tierras polacas los ciudadanos fueron objeto de persecución por parte de los ejércitos ocupantes.
Los alemanes exterminaron a los ciudadanos polacos en
campos de concentración y establecieron ghettos para
los ciudadanos judíos. La Unión Soviética llevó a cabo
una política de ``limpieza’’ de ciudadanos polacos en los
territorios ocupados y organizó la deportación a Siberia
de familias enteras, adultos, ancianos y niños. Alrededor de un millón de polacos fueron deportados de esta

Niños polacos
en la hacienda de
Santa Rosa.

facebook.com/hipocritalector

@hipocritatweet

Mercurio

Volante

| Septiembre 2022

9

Vagón de un tren
con niños polacos
deportados a Siberia.

manera; permanecieron en Siberia en condiciones muy difíciles, con hambre y frío. En 1941, Alemania entró en guerra con
la Unión Soviética. Las autoridades soviéticas y Stalin permitieron la salida de los deportados. No todos lograron salir, pero
muchas familias lo consiguieron. Los hombres se alistaron en
el ejército y las familias tuvieron que buscar un nuevo lugar
para sobrevivir. La mayoría de los polacos fueron enviados
a países del Imperio Británico, en Asia y en África. La única
nación fuera del imperio que acogió a los polacos fue México,
adonde vino el primer ministro polaco en el exilio, Władyslaw Sikorski, en 1942. Con el presidente Manuel Ávila Camacho acordaron que México acogería a unos 5.000 ciudadanos
polacos. Al final, arribaron alrededor de 1.500 polacos, entre
ellos 800 niños. Estas personas fueron ubicadas en la hacienda de Santa Rosa, cerca de León, Guanajuato. El viaje para ellos
fue arduo, pues el itinerario debía de pasar por Nueva Zelanda, India o Estados Unidos.
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A pesar de la distancia geográfica,
polacos y mexicanos se hallan
más cerca de lo que se piensa.
Un documental en homenaje
a Pleblañski nos muestra la
admiración que miembros de la
Academia de Ciencias de Polonia
profesaban por el notable físico
matemático radicado en México.
Tanto en la capital, Varsovia, como
en la bella ciudad cultural, Cracovia,
se le admiró por su enorme talento.
“¡Dichoso México que pudo
disfrutar de su sabiduría, pobre
Polonia que lo perdió gracias a la
bota comunista!”, afirmaban quienes
conocieron su obra.
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Henryk Szeryng

El Papa Juan Pablo II durante su primera
peregrinación en México, en 1979.

El intérprete del Primer Ministro polaco durante su
estancia en México fue Henryk Szeryng, violinista y políglota. Szeryng impresionó tanto al presidente Manuel
Ávila Camacho que le ofreció vivir de manera permanente en este país. Szeryng aceptó la oferta y, a partir de
1943, participó en la vida cultural. Se nacionalizó mexicano ese mismo año, ofreció conciertos, además de ser
profesor en la UNAM hasta 1956, cuando fue nombrado
embajador cultural itinerante de buena voluntad. Desde 1970 fungió como consejero musical honorario de la
Representación Permanente de México ante la UNESCO, convirtiéndose en el primer artista que viajó con
pasaporte diplomático.
México también fue un país muy importante para
el Papa polaco, Juan Pablo II. Fue el primer país al que
peregrinó en 1979, y posteriormente lo visitó en cuatro
ocasiones más. El culto a la Virgen de Guadalupe significó una parte importante de la estrecha relación de Juan
Pablo II con México y, sin duda, acercó espiritualmente
a la sociedad mexicana al Papa. La plena aceptación de
la cultura nacional por parte del pontífice fue evidente
durante sus peregrinaciones.
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Jerzy Plebañski, Bogdan Mielnik y sra. Anna Plebañska en el Templo de Quetzalcóatl, en 1963.

Hacia 1960 las autoridades mexicanas, por iniciativa de los profesores y las autoridades del Politécnico,
decidieron ampliar la oferta educativa a fin de incluir
estudios de posgrado. Esta tarea fue encomendada al
conocido profesor de fisiología, Arturo Rosenblueth
Stearns, pilar de las neurociencias en Harvard. El principal problema de estas intenciones era encontrar personas de alto nivel científico para dirigir dichos estudios.
En 1961 se creó el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), que en un inicio contaba con cinco departamentos.
El profesor Jerzy Plebañski, de Polonia, fue invitado a
organizar el departamento de física. Plebañski era un estrecho colaborador del eminente físico polaco, Leopold
Infeld, quien a su vez trabajó de forma intensa con
Albert Einstein. En 1961 Plebañski tenía 33 años de edad,
pero ya había conseguido logros muy importantes en la
teoría general de la relatividad. Gracias a la presencia de
Plebañski en el Cinvestav se estableció un grupo muy sólido de física matemática y teoría de la relatividad general.
Sin embargo, el desarrollo del departamento de física no
terminó ahí. Gracias a la actividad e iniciativa de notables
físicos mexicanos como Feliciano Sánchez Sinencio, Augusto García, Arnulfo Zepeda, Miguel Ángel Pérez Angón,
se crearon otras líneas de investigación. Gracias a ello el
departamento de física del Cinvestav es hoy un importante centro científico a nivel mundial. Otro físico polaco
que gracias a Plebañski trabajó en el Cinvestav fue Bogdan
Mielnik, ilustre especialista de los fundamentos que sostienen la mecánica cuántica y la física matemática. Mielnik
formó a muchos destacados jóvenes físicos mexicanos.
Vemos lo fácil que resulta la colaboración entre mexicanos y polacos. De hecho, uno de mis estudiantes se encuentra trabajando en su doctorado en la Universidad de
Varsovia. Está muy contento. Los polacos se sienten bien
en México y los mexicanos, de igual manera, en Polonia.

Detrás de Plebañski el pizarrón donde
desarrolló tantas ecuaciones relativistas.

*PIOTR
KIELANOWSKI
Nació en Polonia
durante la Segunda
Guerra Mundial.
Se doctoró en física
en la Universidad
de Varsovia, donde
posteriormente fue
profesor del Instituto
de Física Teórica
durante 30 años.
Desde 1995 es profesor
del Departamento de
Física del Cinvestav.
Sus áreas de
especialización son la
fenomenología de las
partículas elementales
y la física matemática.
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Instrumentación del FRIB en donde se detiene los iones producidos.

Nuevas formas
de la materia
Gerardo Herrera Corral*
Michigan es un estado norteamericano que se encuentra muy al norte, entre los Grandes Lagos y la frontera
con Canadá. Es conocido como la capital de la industria
automotriz desde que Henry Ford comenzó ahí la fabricación de automóviles en serie el siglo pasado y es también un estado con creciente actividad tecnológica en
física nuclear. De ahí es Clyde Cowan, descubridor del
neutrino, allí trabajo Samuel Goudsmit y George Uhlenbeck quienes propusieron el concepto de spin del electrón, entre otros muchos.
Ahora la Universidad Estatal de Michigan ha construido un acelerador para producir isótopos raros de los
elementos conocidos. Con una inversión de poco menos
de un millón de dólares, el FRIB (por sus siglas en inglés:
Facility for Rare Isotope Beams) será la principal fábrica
de isótopos del mundo.
Los isótopos son variantes de los elementos químicos
que cuentan con más neutrones en el núcleo, aunque
tienen el mismo número de protones. Así, por ejemplo,
del elemento más ligero, sencillo y conocido, el hidrógeno, conocemos el deuterio y el tritio que tienen un protón
en el núcleo, pero un neutrón adicional en el caso del deuterio y dos neutrones para el tritio. El deuterio y al tritio
se conocen como isótopos o nucleidos del hidrógeno.

Hidrógeno

Deuterio

Tritio

El hidrógeno cuenta con los isótopos Deuterio y
Tritio que contienen igual número de protones,
pero más neutrones en su núcleo.
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Edificio terminal

Esquema del área experimental donde
se muestra el LINAC superconductor
seguido de las áreas de separación de
isótopos y las áreas de estudio.

Nuevas
oficinas

Acelerador posterior haz de
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conductores

Nuevos edificios Área
experimental

Extensión del
conector elevado

Fuente de
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Criogenia

Separador de
fragmentos

Subestación transformadora
(Patio de transformadores)

https://newscenter.lbl.gov/2009/06/11/michigan-builds-up-to-rare-isotope-beams/

Si bien los nucleidos tienen el mismo número de protones y, por tanto, el mismo número de electrones girando
en su derredor, el hecho de contar con más neutrones
no cambia su reactividad, pero sí compromete su estabilidad y por eso algunos de los isótopos conocidos tienen
una vida tan corta que nos impide encontrarlos en la
naturaleza.
Producir isótopos en el laboratorio es de gran interés.
Permite el estudio detallado de sus propiedades para la
comprensión de procesos astrofísicos, como los que ocurren en las estrellas de neutrones, así como los mecanismos que entran en juego durante las explosiones de
supernovas. Algunos isótopos, además, podrían tener
importantes aplicaciones en la industria y la medicina.
Actualmente se conocen cerca de 3 mil isótopos de los
elementos químicos de la tabla periódica. Muchos, que
son físicamente posibles, se deben haber producido en
etapas tempranas del universo o en violentos eventos
astrofísicos, donde, después de generarse, se desintegran rápidamente, de manera tal que no serían conocidos ni estudiados, a no ser que se produzcan de manera
artificial en laboratorios de este tipo.
El nuevo laboratorio se llama “Instalación de Haces
para Isótopos Raros”. Es un pequeño acelerador que
podría duplicar el número de los isótopos conocidos y,
quien sabe, quizás hasta descubrir elementos nuevos,
que aún no están en el catálogo al que llamamos tabla
periódica de los elementos.
La máquina, inaugurada a comienzos de mayo, acelera núcleos de elementos estables y los dispara contra un
blanco formado por átomos de carbono o berilio. La reacción producirá isótopos que serán estudiados con instrumentación dedicada. La fracción del haz que no reaccione con el blanco se seguirá de largo para encontrarse
luego con un freno de agua. Esta manera de detener al
haz en agua producirá isótopos adicionales que, posteriormente, serán extraídos del agua, de la misma manera como se retiran de ella minerales por filtrado.

El LINAC superconductor mide casi 500 metros de
largo y no se ve en el diseño porque se extiende en el
subsuelo hacia la derecha de la maqueta. En el LINAC,
los iones alcanzarán la mitad de la velocidad de la luz
antes de ser lanzados contra el blanco.

Vista aérea del diseño. Se trata de haces para la producción de isótopos raros.

La producción de nuevos isótopos podría darnos nuevas maneras de diagnosticar y tratar el cáncer. Recordemos que es justamente un isótopo, el flúor 18, el que
se usa en la tecnología de tomografía por emisión de
positrones para hacer imágenes de muchos órganos, que
permiten a los médicos encontrar anomalías fisiológicas
y anatómicas. Recordemos también que son isótopos los
utilizados para irradiar tumores cancerígenos, de manera que bien podría ocurrir que alguno de los nucleidos
que se produzcan tenga mejores propiedades para diagnóstico y tratamiento.
Nuevos isótopos podrían también ofrecer la posibilidad de desarrollo en el área de materiales, en la ingeniería nuclear, como trazadores de la industria química,
entre otras áreas de la tecnología.

*GERARDO HERRERA
CORRAL
Físico de la
Universidad de
Dortmund y del
Cinvestav, es líder de
los latinoamericanos
en el CERN. Ha escrito
diversos libros, entre
ellos El azaroso arte del
engaño (Taurus).
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“

Carlos Chimal

Calculo, luego existo”. Tal era el lema
del inventor Charles Babbage, quien
propició el nacimiento de una disciplina, hoy en día todo un estilo de
vida, la cibernética. El auge de las
matemáticas en el siglo XVII fue
un factor decisivo en su desarrollo. Blaise Pascal dio el primer paso
cuando inventó la máquina calculadora digital. Llamada “la pascalina”, era capaz de sumar
hasta ocho dígitos por medio de un mecanismo de ruedas dentadas. W. G. Leibniz también se sintió atraído por
estos aparatos e intentó diseñar una máquina capaz de
sumar, restar, multiplicar y dividir. El éxito de su invento
puso de manifiesto la enorme capacidad de abstracción
matemática y realización práctica que ya existía en ese
entonces. Sin embargo, ninguna de estas máquinas podía
programarse para llevar a cabo operaciones simultáneas
y se limitaban a realizar una en cada paso.
Fue hasta que Babbage apareció con sus conceptos
revolucionarios cuando comenzó a allanarse el camino
hacia una verdadera cibernética, empapada del espíritu
virtuoso que relaciona organismos vivos e ingenios automatizados. Babbage fue alumno del famoso inventor
de Cambridge, John Merlin, de quien aprendió algo que
en ese entonces parecía imposible: los humanos diseñamos objetos útiles e inútiles no solo por necesidad, sino
por gusto. Es decir, la presión de resolver un problema
no es el único motivo que provoca al inventor a echar
a andar su imaginación; también su propia creatividad

puede generar nuevos diseños y necesidades. Esto sucedió, por ejemplo, con el automóvil. No era necesario
inventarlo, pero, una vez creado, casi todo mundo sintió
la necesidad de obtener uno.
Aun así, la realidad es más fuerte que el pensamiento
y los deseos humanos, de manera que Babbage tuvo que
poner todo su empeño y talento para sobresalir en una
sociedad implacable. En el siglo XIX, un inventor que no
poseía nombre o fortuna, o ambos, jamás recibiría una
nueva oportunidad. En esta disciplina no existen los segundos lugares, pues las cosas se inventan una primera y
sola vez. El que a lo largo de la historia se confunda la verdadera identidad de los pioneros por algún tiempo, o bien
que quede sellada por el anonimato eterno, no impide que,
en su momento, Arquímedes, Leonardo y los desconocidos
inventores chinos de la pólvora, la tinta y el papel (pasados
a cuchillo por sus celosos jerarcas, como lo ha documentado el sinólogo Joseph Needham) tuvieran la misma sensación de bienestar que quienes usaron por primera vez una
rueda de manera controlada.
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Babbage fue comisionado en 1820 por la Armada británica con el propósito de mejorar sus cartas astronómicas
y, así, no perder la hegemonía del comercio marítimo inglés por el mundo. Las que se utilizaban entonces se calculaban a mano y contenían muchos errores, por lo que, en
su diagnóstico del asunto, Babbage recomendaba diseñar
sistemas mecánicos que efectuasen en forma automática y sin errores dichos cálculos. Es decir, pasar del mundo
real al virtual (anglicismo que usamos para representar
lo fingido, lo imaginado) gracias a lo que las matemáticas
nos permiten establecer. Imaginó un dispositivo, llamado
“el almacén” (la memoria) en el que podrían guardarse mil
números con cincuenta decimales de precisión. Los datos
emanados de este almacén pasarían a un “molino” (unidad de procesamiento central) que llevaría a cabo las operaciones aritméticas. Toda la sucesión de operaciones que
realizaría la máquina (el programa o software) se regiría
mediante unas tarjetas perforadas, removibles, iguales a
las que el francés Joseph Marie Jacquard había inventado en 1805 para hacer funcionar un nuevo telar mecanizado. Así como éste se hallaba programado para tejer telas sin errores, el molino de Babbage “trenzaría” cálculos.
Además, abandonaría el uso de la anticuada manivela y
emplearía la fuerza del progreso: el vapor. De hecho, el
telar de Jacquard podía manejar hasta veinte mil tarjetas
y componer patrones distintos en el diseño de las telas.
Lo que hoy nos parece tan común, como es la programación de una máquina computarizada, en la época de
Charles Babbage constituyó un salto importante dentro
de la cultura cibernética. Para su fortuna, conoció a una
joven talentosa, Ada Lovelace. A fin de conmemorar el bicentenario del nacimiento de Babbage (1791), el Museo de
Ciencias de Londres construyó un modelo real de una de
las máquinas que él nunca llegó a realizar, la Diferencial
número 2. Partiendo de algunos planos y diseños originales, el proceso duró 17 años, tiempo durante el cual se tuvieron que fabricar alrededor de ocho mil piezas únicas.
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Cuando el ingeniero e inventor inglés Charles
Babbage apareció con sus conceptos
novedosos comenzó a abrirse el camino hacia una
verdadera computación inteligente,
orientada a vincular de manera estrecha
organismos vivos e ingenios automatizados.
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ADA
LOVELACE,

matemática
y visionaria

A

ugusta Ada Byron, condesa de Lovelace,
hija del poeta lord Byron, nació el 10 de
diciembre de 1815 y murió el 27 de noviembre de 1852. Lady Isabella, su madre,
se separó del locuaz, romántico y radical
Byron a los pocos meses de su nacimiento, así que nunca lo conoció en realidad, pues él murió luchando por
la independencia de Grecia frente al imperio otomano
cuando Ada tenía ocho años de edad. Su madre insistió
en que los tutores de Ada le enseñaran, sobre todo, matemáticas y ciencias, en lugar de poesía y filosofía, en
un intento por alejarla de los pensamientos “perturbadores” que acechaban en la cabeza y la pluma del padre.
También la obligaba a pasar horas enteras sin moverse, creyendo que así templaría su “humor byroniano”,
enseñándole el autocontrol para enfrentar un mundo
nada complaciente, en particular con las mujeres. Aun
así, desde muy temprana edad mostró talento para ambas disciplinas, ciencias y letras. Entre sus tutores estaban William King, médico de la familia, conocido por
sus ideas en favor del reformismo social, y la astrónoma
Mary Sommerville, la primera mujer en ser admitida
en la Royal Society.

Ada escribió los primeros compiladores utilizando algoritmos, esto
es, una serie de instrucciones o pasos que sirven para llevar a cabo
una tarea u objetivo y resolver un problema. Debido a su naturaleza
matemática, un algoritmo bien desarrollado debe guiarnos a
encontrar la solución más eficaz. Así, un algoritmo, o bien, una
combinación de varios, tienen la capacidad de resolver un problema
matemático, en principio. Pero también, desde 1840, se demostró que
los algoritmos más refinados pueden resolver algunos problemas del
mundo real, en particular, el del funcionamiento de los organismos
vivos. Un algoritmo será considerado efectivo solo si puede traducirse
en acciones ejecutadas por una máquina que sigue reglas de
funcionamiento precisas.
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Cuando Ada conoció a Charles Babbage ella tenía
17 años de edad, mientras que el afamado inventor
se acercaba a los cuarenta. De inmediato se hicieron
amigos. Él le mostró los diagramas de sus máquinas,
de hecho, protocomputadoras. Ella quedó fascinada,
de manera que cuando Babbage le pidió que tradujera
un artículo escrito por él mismo sobre tales máquinas
analíticas, Ada encontró manera de mejorar su diseño
y desempeño.
Esto constituyó un salto importante dentro de la cultura cibernética. La meta era que el artefacto sumara
o restara números de cincuenta dígitos en un segundo
y los multiplicara o dividiera en un minuto. Para tal
efecto, los valores de los logaritmos y de las funciones
trigonométricas debía aportarlos un operador, al que
la máquina avisaba mediante una campanada. Si el
operador se equivocaba al proporcionar los datos, una
segunda campana sonaba en otro tono y más fuerte.
Ada se dio cuenta de que podía haber muchos errores
incluso en la preparación de las instrucciones, por lo
que se le ocurrió elaborar un lenguaje mnemotécnico
que la máquina traduciría a instrucciones interpretables por ella misma. Ada Lovelace había inventado
los compiladores, herramientas indispensables en las
ciencias de la computación. (CCh)

Ada Lovelace de niña. Retrato de Alfred d'Orsay en 1822

La palabra algoritmo
proviene del árabe, pues
el matemático Abdu
Abdullah Muhammad
bin Musa Al-Juwarismi
los estudió entre 780 y
850 de nuestra era. Sabía
que era posible definir
algoritmos mediante una
sistematización clara y
concisa de cómo calcular
con precisión. Pensó que
estas “órdenes” de un
nuevo alfabeto podrían
dejar atrás los ábacos
manuales por ingenios
mecánicos. Es una forma
de hacer invisible para
algunos lo que queramos
que sea solo visible para
otros.

Daguerrotipo de Ada Lovelace (c. 1843), de
Antoine Claudet.
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Los manglares,

más

VALIOSOS
QUE UN HOTEL

Norma Ávila Jiménez*

Si te dijeran que un grupo de manglares
en el futuro pueden valer más que un
hotel en la playa, ¿lo creerías? Lo más
seguro es que no, aunque probablemente
es lo que sucederá.
¿Qué son los créditos de carbono?
¿Alguna vez has solicitado un crédito para comprar un coche, una casa, irte de vacaciones o solucionar algún imprevisto? Actualmente ya se solicitan estos créditos para tratar
de frenar el cambio climático que sufre nuestro planeta,
producto del calentamiento global, detonado sobre todo
por el aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero (esencialmente, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso) que la humanidad produce al realizar
sus actividades: comer, vestir, transportarse, desarrollar y
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La riqueza del manglar.
Imagen: Conservation International.

usar tecnología, etcétera. “Esa es la huella de carbono que
vamos dejando y su unidad de medida es el dióxido de carbono equivalente (CO2e), y es igual a una tonelada de ese
contaminante. Se le ha llamado así debido a que ese gas está
presente en mayor cantidad que los otros gases de efecto
invernadero”, explica el maestro Jorge Acevedo, especialista de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos (AMEA).
Ha habido intentos por concientizar a la gente y a los dirigentes de empresas acerca del cambio climático para que
hagan suyos ciertos hábitos con el objetivo de neutralizar
la presencia del carbono –entre estos, la colocación de paneles solares, el cambio de focos tradicionales por los led, el
uso de bicicleta o el transporte eléctrico, etc.), pero falta un
mayor esfuerzo. Por ello, a nivel mundial se han generado
instrumentos financieros para tratar de resolver el problema. “Lo que no cuesta no se valora y contaminar no ha
tenido un precio, por lo tanto, los economistas señalan la
necesidad de adjudicarle uno”, asegura Acevedo.
¿Y cómo se logra eso? Veamos lo que sucede en México: con el objetivo de cumplir con lo firmado en el
Acuerdo de París en 2015 –con lo que 196 naciones pactaron llevar a cabo acciones para limitar el incremento
del calentamiento global–, nuestro gobierno estableció
el límite de emisión de dióxido de carbono equivalente en 100 mil toneladas al año para las empresas. “Esta
regulación, dirigida principalmente a las que más contaminan –entre éstas las refresqueras y cerveceras, las
dedicadas al transporte, las cementeras y automotrices,

las fábricas de vidrio y de manejo de la basura–, inició
en 2018 con una fase piloto que concluiría en 2021, pero
que se ha retrasado por la pandemia”.
¿Qué pasaba si, por ejemplo, alguna de esas empresas emitía 110 mil toneladas de contaminantes al año o
más? ¡Venía la multa! ¿Qué podían hacer? Podrían pagarla o comprar créditos de carbono a algún organismo
o consultoría desarrolladora de proyectos
de carbono. Vámonos más despacio,
con un ejemplo.
Mejor un manglar que un hotel
Imaginemos que una cadena hotelera quiere construir un hotel en
la costa de Yucatán en donde hay
manglares, los cuales están dañados
porque recientemente pasó un huracán. Hablan con los dueños de los terrenos para que se
los vendan pero un organismo o grupo en pro de la
sustentabilidad les aconseja que mejor entren a los proyectos de carbono. ¿Qué tendrían qué hacer los dueños?
Iniciar una rehabilitación y protección de esos manglares, invaluables porque capturan dióxido de carbono y
liberan oxígeno, es casa y refugio de animales marinos,
generan agua y sombra, protegen a los corales y a la costa contra fuertes vientos, y además regeneran playas.
Remueven el dióxido de carbono de la atmósfera hasta
cinco veces más que los bosques.

Pastos marinos y tortuga.
Imagen: Jorge Acevedo.
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Manglar. Alberto Alcántara. Banco de imágenes. Conabio.

Los responsables de esa zona protegida, ya convertida en un proyecto de carbono (después de seguir una
metodología con estándares internacionales para verificar que efectivamente ese proyecto está reduciendo,
destruyendo o “secuestrando” emisiones de carbono)
pueden vender créditos de carbono a la empresa que
rebasó el límite de emisión establecido por el gobierno.
Por ejemplo, si este proyecto de manglares jaló 50 mil
toneladas de dióxido de carbono, y la empresa emitió 10
mil toneladas más de las permitidas, le compra esa cantidad. Estos son los créditos de carbono, y lo que paguen
los contaminadores –a un precio aproximado de entre
350 dólares y 100 euros por una tonelada, dependiendo
del tipo de proyecto–, se utilizaría para continuar con la
rehabilitación de los manglares. La empresa contaminadora evitaría la multa y lo deseable es que implementara acciones para reducir los contaminantes.
Jorge Acevedo asegura que México tiene un potencial de 100 millones de dólares anuales en créditos de
carbono y 8% del producto interno bruto generado el
año pasado fue resultado de este tipo de transacciones.
Nos quedan ocho años para alcanzar la acordado en
París: disminuir 50% de esas emisiones y así limitar el
aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados y de ser posible, a no más de 1.5.“El gobierno va a ir
reduciendo el límite permisible de emisión de los gases
contaminantes cada año para alcanzar esa meta”, asegura el experto en sustentabilidad.
Existen cuatro tipo de proyectos de carbono, a los
cuales se les han asignado “colores” para distinguirlos:
los de tono café, son esfuerzos industriales, tecnologías
para disminuir la propagación del CO2e de las empresas;

los rojos están dirigidos a las tecnologías innovadoras
como las granjas eólicas o los sistemas solares; los verdes
implican la conservación de los bosques y otros ecosistemas terrestres, y los azules, involucran la conservación
y rehabilitación de los océanos y las costas.
¿Hay esperanza para el futuro?
En la Antártica está sucediendo un fenómeno inesperado, puntualiza el entrevistado: el calentamiento global
produce deshielo en los polos, por lo que los espejos de
nieve de los glaciares se están derritiendo, el mar absorbe la radiación solar y como consecuencia, aumenta su
temperatura. Eso ha dado lugar a que muchos nutrientes estén generando un incremento del fitoplancton (organismos de origen vegetal acuáticos). “Las microalgas
(fitoplancton) producen fotosíntesis que requieren de
dióxido de carbono para crecer y por lo tanto, lo jalan.
El aumento de esas algas –que consecuentemente demanda mayor cantidad de ese gas para su desarrollo– ha
atraído al zooplancton (organismos animales marinos)
que llegan a comer el buffet. Este proceso ha dado lugar
a que millones de toneladas de dióxido de carbono están
siendo secuestradas, la Antártica está generando de forma natural un proyecto de carbono azul”.
Eso suena bien, sin embargo, hay riesgos de perderlo
porque el aumento del zooplancton atraerá a muchos peces chiquitos que se alimentan de éste y poco a poco esa
actividad atraerá a otros peces más grandes, lo que llamará
la atención de las grandes empresas pesqueras. “Es algo que
se debe evitar, por lo que es urgente legislar y limitar el uso
de las aguas antárticas”, enfatiza Jorge Acevedo. Como tantas veces, el humano puede ser su peor enemigo.
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