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Jano es el dios romano de los comienzos: se le 
invocaba al inicio del día, del mes y del año 
—el mes de enero (Ianuarius en latín) está  

 dedicado a él— y se le representa como una 
cabeza con dos rostros: uno mirando al pasado y 
el otro mirando al futuro. A dos décadas de inicia-
do el siglo xxi, pareciera que seguimos mirando al 
siglo xx; como si aún quedaran muchos asuntos 
pendientes, y como si el nuevo siglo no acabara de 
comenzar.

Para el décimo número, en aCércate decidimos 
hacer una recopilación de los artículos publicados 
que nos hablan de la tecnología con la que con-
vivimos cotidianamente en el siglo xxi pero que 
tiene raíces profundas en el siglo xx.

Para comenzar, en Nanotecnología. Un viaje 
fantástico, reseñamos el libro Nanotecnología. Ins-
tantáneas del cambio tecnológico en el que Iván Sosa 
nos presenta los avances y los retos que aún que-
dan por resolver y que marcarán el nuevo siglo. Por 
otro lado en, Leds. La luz que ilumina el futuro, el 
autor nos explica el funcionamiento de esta tecno-
logía que ya es una realidad y que cambió nuestro 
modo de ver el mundo.

En Una mirada al interior de una comunidad 
virtual, el autor nos invita conocer un poco de lo 
mucho que hay detrás de este fenómeno surgido 
en la postmodernidad: las redes sociales. Mientras 
que en Einstein y la cámara digital, veremos cómo 
una de las ideas que revolucionaron la física teórica 
al inicio del siglo xx es la base de esta tecnología 
que hoy nos acompaña a todos lados en nuestros 
teléfonos celulares.

Pocas tecnologías han marcado un «antes y 
después» en el mundo como la computadora: en A 
30 años de la ibm-pc, el autor nos cuenta la historia 
de cómo estas máquinas pasaron de ser un «en-
gendro» de uso exclusivo de las grandes corpora-
ciones y centros de investigación, a ser un aparato 
doméstico con el que  convivimos en nuestra casa. 
En unas cuantas décadas, hemos sido testigos de 
que la tecnología ha permitido que varios de los 
sueños de la humanidad —y también algunas de 
sus pesadillas— se materialicen, pero este proceso 
toma tiempo: en Invisibilidad. ¿Realidad o ficción?, 
veremos los fundamentos teóricos y los desarrollos 
tecnológicos que están acercándonos a alcanzar 
esta meta. 

ENTRE DOS ÉPOCAS

Hasta finales del siglo xx, la palabra «museo» 
—del latín museum: sitio consagrado a las musas— 
hacía referencia un lugar en el que se conservaban 
y exponían objetos artísticos o científicos y en el 
que el visitante era un observador pasivo; pero ese 
concepto tuvo que evolucionar y hoy los museos le 
piden al público que participe activamente: en El 
mide más que un museo de push-button, el autor nos 
invita a conocer un ejemplo de esta nueva con-
cepción.

En Espacios para la realidad virtual y la visuali-
zación científica, los autores nos presentan algunos 
de los trabajos desarrollados en el Observatorio 
Ixtli de Visualización de la unam, que le permiten 
a profesores e investigadores de diversas áreas ver 
lo que de otra manera sería inaccesible para sus 
ojos. Pero todos sabemos que la tecnología tam-
bién tiene su lado obscuro y la informática no es 
la excepción: en Seguridad en sistemas de cómputo 
¡Cuídate a ti mismo!, los autores nos invitan a co-
nocer algunos de los riesgos a los que estamos ex-
puestos, así como algunas formas de protegernos.

Con este compendio, queremos agradecer a 
nuestros autores y en especial, a nuestros lectores 
que nos han permitido llegar al número 10. Espe-
ramos seguir contando con su apoyo y reiteramos 
nuestra invitación: aCércate a la ciencia y la tec-
nología.

Adolfo H. Escalona Buendía
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NANOTECNOLOGÍA:
UN VIAJE FANTÁSTICO

Adolfo H. Escalona Buendía

Somos testigos del surgimiento de una tecnología que tiene potencial 
para transformar el mundo: la nanotecnología. En su libro, Ivan Sosa 
nos lleva por un viaje fantástico hacia un nuevo universo de posibili-
dades.

Los escritores de ciencia ficción con frecuen-
cia nos invitan a explorar el Universo a 
gran escala: la Luna, los planetas y las es-

trellas. Pero en la película Viaje fantástico (Fantas-
tic Voyage, 1966) la invitación es a mirar el universo 
microscópico. En esta historia, un submarino y su 
tripulación —un equipo de médicos y un agente 
secreto— son miniaturizados para viajar dentro de 
las arterias de un paciente y remover un coagulo 
cerebral inaccesible. El siguiente diálogo nos su-

giere una de las ventajas de este nuevo enfoque 
tecnológico: 

— Si no es un secreto militar, ¿cómo puede fun-
cionar un submarino con una partícula radiactiva 
microscópica?

 — El combustible nuclear no se puede reducir, 
pero una vez miniaturizado el reactor junto con el 
submarino, una partícula microscópica emitirá ener-
gía suficiente para activarlo. 

tiempo       fueraº

n Escena de la película Viaje fantástico. El submarino Proteus viajando por el sistema circulatorio.
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Cincuenta años después, esta fantasía científica 
está cerca de convertirse en realidad. Tal vez no 
se pueda miniaturizar un submarino al tamaño de 
un microbio, pero investigadores de todo el mun-
do —incluyendo México— están trabajando para 
crear mecanismos y dispositivos electrónicos a es- 
cala de nanómetros (una millonésima parte de un 
metro) que nos permitirán explorar el microcos-
mos. ¡Sus piezas estarían compuestas por unos 
cuantos átomos o moléculas! 

n  Engranes moleculares. Dicha estructura atómica debe
tener todos los átomos que la conforman en el lugar correc-
to, pues de lo contrario se rompería.

con nanoestructuras que tienen la virtud de en-
samblarse ellas mismas. Iván Sosa nos presenta un 
concepto que a primera vista puede parecer una 
fantasía, el autoensamblado molecular (molecular 
self-assembly, en inglés), pero que en la naturale-
za ocurre frecuentemente. Un ejemplo de esto es 
el proceso de replicación del virus t4, de tan sólo 
200 nanómetros, que tiene una etapa «espontá-
nea» en la que sus diminutas estructuras —como 
la cápside que resguarda su material genético— se 
autoensamblan (figura 1). Para Sosa, entender los 
detalles de este proceso podría darnos las claves 
para ensamblar nanoestructuras complejas y na-
nomáquinas. 

A mediados del siglo pasado, algunos escritores y 
científicos se atrevieron a especular con la posibi-
lidad de manipular átomos individuales. En nues-
tros días, esta idea propia de la ciencia ficción, se 
ha transformado en el desarrollo de nuevos mate-
riales y nuevas tecnologías que están marcando el 
camino en la medicina, la biotecnología y las tele-
comunicaciones. Iván Sosa, profesor de la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México y autor 
de Nanotecnología. Instantáneas del cambio tecnoló-
gico, nos invita a explorar esta nueva frontera de la 
ciencia. Este libro habla de los desafíos científicos 
y tecnológicos que hay que superar para explorar 
el nanocosmos: uno de ellos es que el salto al nivel 
microscópico es mucho más complicado que un 
simple cambio en las escalas de medición. Estas 
nuevas tecnologías tendrán que tener sustento en 
nuevos paradigmas; los ingenieros del siglo xxi 
tendrán que aprender mecánica cuántica y electro-
dinámica cuántica para diseñar artefactos a escala 
nanométrica.

Pero... ¿cómo ensamblar estas nanoestructu-
ras? Éste es otro de los retos que se plantean en 
este libro. Para encontrar la respuesta, es necesario 
dirigir la mirada hacia otra rama del conocimien-
to científico: la biología molecular. La naturaleza 
lleva miles de millones de años experimentando 

n  Figura 1. Representación de un virus T4; éste es un virus bac-
teriófago, es decir, que infecta bacterias.

En el siglo xxi, el tiempo que transcurre desde que 
se crea una nueva tecnología hasta el momento en 
que se convierte en algo cotidiano, es cada vez me-
nor. Por ejemplo, la fibra óptica era una curiosi-
dad en las revistas científicas a principios de los 
ochenta, pero en menos de veinte años se convirtió 
en el estándar para las centrales telefónicas y la 
televisión de paga. Es probable que los nacidos en 
la era digital tengan la oportunidad de ser testigos, 
y colaboradores, del nacimiento de la «era de la 
nanotecnología».  

• Iván O. Sosa. (2010). Nanotecnología. 

Instantáneas del cambio tecnológico, México 

Universidad de la Ciudad de México. 

• M. Bonfil Olivera. (2014). Nanotecnología y 

promesas, Milenio Diario, México.

Referencias:

Adolfo H. Escalona.
Profesor-investigador de la Academia de Informática, uacm.
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LA LUZ QUE ILUMINA
EL FUTURO

Adriana Pliego

Sólo quedan dos minutos antes del impacto. 
Arriba, en el transbordador espacial, los as-
tronautas están listos para escapar. El tiempo 

transcurre y los números cambian en la pantalla de 
reloj digital. Harry Stamper es el único hombre 
de la tripulación que no está en la nave, él perma-
nece sobre la superficie del asteroide que amenaza 
con impactar la Tierra. Tiene la encomienda de 
hacer estallar la bomba nuclear que destruirá el 
cuerpo rocoso. Si lo hace a tiempo, logrará salvar 
al planeta de una colisión devastadora. 

El tiempo avanza y los astronautas logran ale-
jarse del asteroide a pesar de las fallas en los pro-
pulsores de la nave. En la pantalla, la escalofriante 
luz verde del reloj indica un minuto y un segundo 
(00 h 01 min 01 s 13 ms) antes de la colisión. To-
dos se preguntan por qué Harry no ha detonado 
la bomba. Debe hacerlo antes de que la cuenta re-
gresiva llegue a cero. 

Cuarenta y tres segundos (00 h 00 min 43 s 
00 ms), —¡Harry aún no presiona el botón!— El 
capitán de la nave piensa volver para intentar de-
tonar la bomba él mismo. Veinte segundos (00 h 
00 min 20 s 00 ms), «Harry lo hará, yo lo sé», dice 
seguro A. J., uno de los astronautas, «él no sabe 
fracasar». Ocho segundos (00 h 00 min 08 s 00ms). 
La eternidad de tan breve lapso de tiempo se rom-
pe al escuchar por la radio… «¡Ganamos, Gracie!».

Ésta es la escena final de la película llamada 
Armageddon, protagonizada por Bruce Willis, Ben 
Affleck y Liv Tyler. Como en muchas otras pelícu- 
las de acción, el reloj en cuenta regresiva crea un 
ambiente de tensión para atrapar al espectador. 
Pero ya más relajados, y sin la angustia de la explo-
sión, podemos hablar de esos brillantes números 
que provocan tensión en las películas.

¿Qué tienen de especial estos brillantes dígitos?

Además de ser protagonistas en algunas pelícu-
las de Hollywood, los segmentos iluminados que 

forman números en los relojes digitales, están he-
chos con leds (light emitting diodes, en español dio-
dos emisores de luz). A partir de la década de 1980, 
se incorporaron leds en los electrodomésticos para 
indicar si están encendidos o en modo de espera 
(stand by). En el control de la televisión, por ejem-
plo, hay un diodo que emite un haz infrarrojo para 
cambiar de canal. Hoy los leds están en los relojes 
digitales y las pantallas de los microondas, son los 
principales componentes de las televisiones pla-
nas de alta definición, los semáforos, lámparas de 
mano, teléfonos celulares y anuncios luminosos 
en centros comerciales. Pero lo más destacable, es 
que están sustituyendo a los actuales sistemas de 
iluminación: bombillas incandescentes y de fluo-
rescencia. Los focos de leds consumen 10 veces 
menos energía que  las bombillas incandescentes y 
duran 40 veces más. 

 n Calculadora Texas Instruments sr-51A, de 1976, con 
diplay de leds. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_ 
(Masaccio).
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¿Qué es un diodo emisor de luz?

Los diodos son una familia de pequeños dispositi-
vos electrónicos, de los cuales, sólo los leds emiten 
luz. Estos dispositivos están hechos de materia-
les que conducen electricidad cuando se les aplica 
energía, por esta razón se les llama semiconduc-
tores. Algunos ejemplos de estos materiales son 
el germanio (Ge), el silicio (Si) y el arseniuro de 
galio (GaAs). 

Los átomos de los materiales semiconducto-
res poseen electrones que están muy alejados del 
núcleo, por lo cual, la fuerza que los une es dé-
bil. Cuando se les suministra energía suficiente, 
éstos se convierten en electrones libres que flu-
yen en una misma dirección, generando una co-
rriente eléctrica. Para que en un led la corriente 
eléctrica se mantenga, se requiere de la unión de 
dos materiales diferentes: un material donador de 
electrones, al que se denomina de tipo n, y otro 
aceptor de electrones o de tipo p. El uso de ambos 
materiales en la fabricación de leds, le otorga al 
diodo su comportamiento característico, esto es, 
que la corriente fluye a través de él en una sola 
dirección: del material tipo n al material tipo p, 
nunca en sentido contrario. Este comportamien-
to los convierte en los dispositivos perfectos para 
formar parte de sistemas de seguridad en aparatos 
eléctricos, ya que si están mal conectados, simple-
mente no se encienden y el circuito no se daña. 

Los leds emiten luz cuando los electrones que 
libera el material tipo n son capturados por el ma-
terial tipo p. La luz que emite un diodo depende 
del material con el cual está hecho. Ésta puede ser 
visible, como el color rojo, el verde y azul. Pero 
también pueden emitir luz en el espectro infrarro-
jo y ultravioleta, invisible para el ojo humano. Por 

 n Esquema de un led. Fuente: WIKIFISICA2016 - Trabajo 
propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=59361089
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ejemplo, la luz que emiten los leds de arseniuro de 
galio (GaAs) no es visible, es luz infrarroja. A 
estos leds se les llama ireds (infra-red emitting 
diodes, en español diodos emisores de infrarrojo). 
Estos diodos son los más populares, se usan desde 
los años 80 en los controles remoto de aparatos 
eléctricos. Los leds que emiten luz verde son de 
fosfuro de galio (GaP) y los azules están hechos 
de indio con nitruro de galio (InGaN).

una mejora en las condiciones de vida de muchas 
personas. Por si fuera poco, el led ultravioleta, tam-
bién creado por Nakamura, permite esterilizar el 
agua. 

Bueno, bonito, barato y brillante 

Al combinar leds que emiten luz roja, verde y azul, 
se obtuvo el led de luz blanca. Este último es el 
candidato más fuerte para sustituir a las bombillas 
incandescentes de filamento. Utilizar leds de luz 
blanca para iluminar nuestras casas, comercios y 
lugares públicos, trae grandes beneficios en cuanto 
a ahorro de energía y dinero. Veamos… Las bom-
billas de 60 watts tienen una vida útil promedio de 
mil 200 horas, es decir, 50 días. La vida útil de los 
focos fluorescentes de 14 watts es de 10 mil horas, 
equivalentes a 417 días. En contraste, un foco de 
led de 10 watts, tiene una vida útil promedio de 50 
mil horas, casi seis años. ¿Por qué conviene usar leds 
para iluminar nuestra casa? Pues bien, a pesar de 
que el costo promedio de un foco led es de 365 pe-
sos, el ahorro a mediano plazo es muy significativo. 
Para decirlo en términos claros, si consideramos el 
gasto generado por 10 bombillas en una casa, los 
focos implican una inversión inicial de 100 pesos. 
Como el costo actual de un kilowatt-hora (kW h) 
es de 2.28 pesos (tarifa que tiene la cfe), el gasto 
generado por seis horas diarias, será de 7.8 pesos. 
Al cabo de un año, habremos gastado 2,847 pesos 
en consumo de energía eléctrica, sin considerar el 
gasto generado por reemplazar las bombillas una 
vez. En un año, considerando el remplazo de las 
bombillas, el gasto asciende a 3,047 pesos. En 10 
años gastarías un total de 30,470 pesos, sin consi-
derar los aumentos en la tarifa.

 n Pantalla de leds.

De Rusia a Japón, pasando por Monsanto

No todos los leds se inventaron al mismo tiempo. 
El ruso Oleg Vladimirovich Losev fue quien creó 
el led en 1927, pero su comercialización se desarro-
lló a partir de los años 60 por empresas norteame- 
ricanas como Texas Instruments, quien fabricó y 
comercializó el led infrarrojo, y por General Elec-
tric, fabricante del primer led rojo visible. La em-
presa Monsanto, tan mencionada hoy en día por 
el tema de los organismos genéticamente modifi- 
cados y alimentos transgénicos, fue la primera en 
producir leds de manera masiva a finales de la dé-
cada de 1960. 

El japonés Shuji Nakamura, quien actual-
mente es profesor de la Universidad de Santa Bár-
bara, California, en Estados Unidos, desarrolló el 
led azul en 1990 y le fue otorgado el Premio de la 
Tecnología del Milenio en 2006, considerado el 
Premio Nobel de la electrónica. En 2008, Naka-
mura recibió el Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica, por el enorme 
potencial que tienen estos pequeños dispositivos 
para iluminar de manera artificial zonas de esca- 
sos recursos. Debido a su gran eficiencia y bajo con-
sumo energético, los leds son considerados una 
fuente de iluminación revolucionaria, que supone 
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Pero si consideramos que la inversión inicial es 
el costo de 10 focos leds, es decir, 3,500 pesos, 
y que el gasto por consumo de cada foco es de 
1.368 pesos por seis horas al día, al cabo de un año 
habrás pagado 499.32 pesos de luz. En este caso, 
la vida útil de los focos aún no termina, entonces, 
durante los siguientes 6 años únicamente pagarás 
lo correspondiente a tu consumo mensual. Des-
pués de 10 años, habrás reemplazado una sola vez 
todos tus focos y, considerando que la tarifa no 
cambió, habrás gastado 8,493.20 pesos. 

digitales. Te adelantamos que en la siguiente ge-
neración de pantallas planas, cada píxel será ilu-
minado por un led, lo cual llevará hasta el límite el 
color y la definición de las imágenes.

Los leds también son más amigables con el 
ambiente, ya que la emisión de gases de efecto 
invernadero, responsables del calentamiento glo-
bal, son menores cuando se usan focos de leds en 
lugar de bombillas incandescentes. La cantidad 
de dióxido de carbono (CO2) —el principal gas 
de efecto invernadero— que se produjo a nivel 
mundial en 2013, fue de 36 mil millones de to-
neladas, de las cuales 630 millones se generaron 
al producir luz. Al mantener encendido durante 6 
horas, un foco de 60 watts, se producen 7.2 kg de 
CO2. Por el contrario, si se usa un foco led de 10 
watts durante las mismas 6 horas, se generan tan 
sólo 1.2 kg del gas. Como ves, si únicamente se 
usaran leds para iluminar casas, oficinas, comer-
cios, transporte, etcétera, las emisiones de CO2 
para generar luz disminuirían 17 por ciento.

Los televisores de leds

En muchos hogares mexicanos, aún se utilizan te-
levisores con tubos fluorescentes, ubicados en la 
parte posterior del aparato que los hacen muy vo-
luminosos. En las nuevas pantallas, la luz proviene 
de leds que iluminan una fina lámina de cristal lí-
quido. Esto las hace mucho más ligeras, delgadas, 
y por supuesto, hace que consuman mucho menos 
electricidad. Si en tu computadora o «televisión in- 
teligente» (smart-tv) le haces zoom al máximo 
a cualquier fotografía, aparecerán pequeños cua-
dros que forman la imagen. Cada cuadro se llama 
píxel y es la unidad que constituye a las imágenes 

La luz al final del túnel

El tiempo se acaba para las bombillas incandes-
centes y para las antiguas televisiones, tan familia-
res para los que nacimos antes de los años noventa. 
Todo indica que los leds llegaron para cambiar la 
historia del consumo de energía eléctrica a nivel 
mundial. Para lograr que la nueva iluminación in-
vada todos los rincones de la Tierra, como algu- 
na vez lo hizo la bombilla de Thomas Alva Edison, 
es importante dar a conocer las características de 
estos pequeños integrantes de la electrónica y 
las ventajas económicas y ecológicas que pueden 
brindarnos. Sobre todo, es importante impulsar 
políticas para cambiar de tecnología antes de que 
nuestra cuenta regresiva llegue a cero.

• C. J. Savant, M. Roden, G. L. Carpent (1991) 

Diodos semiconductores en Diseño Electrónico: 

circuitos y sistemas. Prentice Hall, 2a Edición.

• T. Harris & W. Fenlon (2002, 31 de enero) How 

light emitting diodes work. How stuff works. 

Consultada el 22 de julio de 2013, http://goo.

gl/yG4bWg

• Portal de la cfe, consultado el 22 de julio de  

2013, http://goo.gl/wI5AiP

• LED Lighting. The climate group. Consultada el 

22 de julio de 2013, http://goo.gl/sXsHWZ

• LED Light Bulbs: Comparison charts. Eartheasy. 

Solutions for a sustainable living. Consultada el 

22de julio de 2013, http://goo.gl/XhlnP

• Bombillas LED: emiten menos CO
2
 y no usan 

mercurio. http://goo.gl/ulo8cE

• LED vs Standard lighting (2103). Consultada el 

22 de julio de 2013, http://goo.gl/EWyldU

Referencias:

Adriana Pliego.
Profesora en la carrera de Bioingeniería Médica de la uaem colaboradora 
del portal de divulgación científica Cienciorama, unam.
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UNA MIRADA AL 
INTERIOR DE UNA 

COMUNIDAD VIRTUAL
José Ignacio Castillo Velázquez

Últimamente se escucha mucho acerca de las redes sociales, incluso Face-
book llegó recientemente a 350 millones de usuarios en el mundo, pero poco 
se sabe respecto de cómo funcionan. Este artículo describe, en términos 
generales, las redes sociales y algunas de sus tendencias. Como caso de 
estudio, se presentan las características principales y servicios que ofrece la 
Comunidad Virtual de ieee Latinoamérica, comunidad conformada por miem-
bros cuyo interés es común a 39 ramas de la ingeniería eléctrica, electrónica 
y tecnologías de la información cubiertos por el Instituto de Ingenieros Eléc-
tricos y Electrónicos (ieee – Institute of Electrical and Electronics Engineers).

En la llamada sociedad de la información 
empleamos casi todas las herramientas 
de comunicación económicamente via-

bles para mantenernos conectados, informados, 
colaborando y produciendo. Las reuniones que 
mantenemos físicamente son muy productivas 
y necesarias, pero requieren de grandes recursos, 
gastos directos e indirectos por traslados, tráfico 
y contaminación. Una adecuada comunicación re-
quiere del empleo de varias herramientas que se 
complementen de manera sistémica y holística. 
Algunas herramientas electrónicas nos permiten 
que la información que deseamos nos llegue vía 
correo electrónico, mientras que otras hacen que 
necesariamente vayamos a buscar la información; 
sin embargo, éstas no ofrecen interacción con el 
usuario y resultan poco atractivas. Entonces, de 
manera natural, se fueron gestando ambientes vir-
tuales muy parecidos a las comunidades reales, que 
se denominaron por analogía comunidades virtua-
les, mismas que nos permiten tener una gran inte-
racción: es como estar conectados en un espacio 
vasto, sin estarlo físicamente. Sin duda, lo que per-
mitió el nacimiento y auge de las redes sociales o 
comunidades virtuales fue la madurez de Internet.

En un principio, Internet permitía emplear ser-
vicios de correo electrónico, posteriormente servi- 
cios de ftp y repositorios, pero hasta su tercera 
etapa, hubo una explosión en las comunicaciones 
humanas. Cuando se desarrolló la Web 1.0 con la 
creación de html (HyperText Markup Languaje 
–lenguaje de marcas de hipertexto–) por Tim Ber-
ners Lee en 1991, se generó la www (World Wide 
Web –gran telaraña mundial–) que en un principio 
consistía sólo de texto, cuya única interacción con 

el usuario era contar con ligas a e-mail (a tales pá-
ginas las llamamos estáticas). Posteriormente, co-
nocimos las páginas dinámicas o Web 1.5, cuyos 
usos típicos eran las páginas principales de institu-
ciones, páginas personales y directorios, hasta que 
se generó el consorcio www en 1994 con el objeti-
vo de potencializar el empleo de la www. Para 2004 
se generaron las aplicaciones para Web 2.0, en esa 
evolución los usuarios interactuaban y se gestaron 
las primeras comunidades virtuales propiamente; 
los casos típicos de uso fueron: Wikipedia, Youtube, 
Napster, Facebook, Myspace, Twitter, etcétera.

En el futuro las redes sociales y comunidades 
virtuales o en línea serán cada vez más interactivas 
mediante el uso de la Web 3.0 o web semántica 
(términos acuñados en 2006, cuya definición ha 
venido precisándose desde entonces a la fecha). Por 
el momento, lo más parecido a la Web 3.0 es Se-
cond Life http://secondlife.com. La Web 3.0 se en- 
cuentra en desarrollo y requerirá que se maduren 
las arquitecturas orientadas a servicios y se inclu-
ya inteligencia artificial, entre otras características. 
Mientras llega la Web 3.0, la tendencia está en la 
integración de servicios dentro de las redes socia-
les, de modo que algunas de ellas ya cuentan con 
servicios inalámbricos y el más destacado es el 
sms (Short Message Service –servicio de mensajes 
cortos–) implementado en principio en Twitter, 
con lo que éste tuvo un crecimiento de 1.382% 
de febrero de 2008 a febrero de 2009. La cone-
xión entre las redes sociales y los operadores de 
telefonía celular darán un auge mayor a las redes 
sociales o comunidades virtuales; el siguiente paso 
es agregarles servicios mms (MultiMedia Services 
–servicios multimedia–) desde y hacia los celulares, 



11aCércate Año 9 Número 10

 n Millones de usuarios en el mundo.
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Comunidades virtuales en el mundo 

El número de redes sociales o comunidades vir-
tuales en el mundo no está bien determinado; sin 
embargo, podemos decir que en el mundo hay algo 
así como 125 redes sociales dignas de designarse 
numerosas, que van de desde 25,000 a 350 millo-
nes de usuarios. Sin embargo, el criterio de número 
es engañoso ya que es preferible la calidad que la 
cantidad. Pero, como en la vida, todo depende de 
lo que busca un individuo. En términos generales 
las más numerosas son comunidades abiertas, sin 
grandes restricciones, en las que cualquiera se pue-
de inscribir, incluso varias veces, lo cual, como en 
la vida real, presenta grandes oportunidades pero 
también grandes peligros. En México, los cerca 
de 25 millones de usuarios de Internet (según la 
Asociación Mexicana de Internet) tienen muchas 
opciones para elegir redes sociales, pero las 5 más 
numerosas en orden de audiencia son: Hi5, MyS-
pace, Windows Live Spaces, Facebook, Sonico.

Por otro lado, se debe considerar a las comu-
nidades más selectivas que son de tipo temático, 
como las especializadas en contactos para negocios 
(ejemplo: xing www.xing.com), las especializa-
das en contactos para fines académicos (ejemplo: 
Neurona www.neurona.com), aquellas relaciona-
das con asociaciones profesionales (ejemplo: ieee 
ieeecommunities.org). 

Caso de estudio: La Comunidad Virtual R9 
(cvr9) 

Para entender mejor cómo funcionan, cuáles son 
las ventajas y desventajas de una comunidad virtual 
no hay algo mejor que poner un caso de estudio, 
para el cual abordaré las comunidades virtuales de 
ieee (www.ieee.org) y en particular a la segunda 
más numerosa de todo ieee que coincidentemen-
te corresponde a ieee Latinoamérica. ieee es una 
asociación  profesional de ingeniería que agrupa 
a más de 360,000 miembros en todo el mundo y 
cuenta con más de 80 comunidades virtuales, de 
las cuales sólo cuatro superan los 1,000 miembros 
como se indica en la Figura 1. De acuerdo con el 
histórico de crecimiento de tales comunidades en 
el último año, una extrapolación nos indica que la 
diferencia entre la primera y segunda podría di-
luirse a finales de 2011. 

La cvr9 es una comunidad viva, cambiante 
y que requiere de actividades de mantenimiento 
y de limpieza, para evitar que se convierta en 
una “comunidad expansiva” que llegue a presen-
tar información mal organizada y no actualizada, 
riesgo presente en toda comunidad virtual. La 

tema en el que también se está trabajando. Ya que 
las comunidades virtuales, así como las redes so-
ciales viven en Internet, cabe recordar que el día 
Mundial de la Telecomunicaciones, La Sociedad 
de la Información y Día de Internet es el 17 de 
mayo. Quisiera aclarar un típico error encontrado 
en muchos medios de comunicación, a Tim Ber-
ners Lee se cita como el Padre de Internet, lo cual 
es un error, lo correcto sería llamarle padre de la 
www o Web, debemos considerar que la Internet y 
la Web no son la misma cosa.

¿Qué es una comunidad virtual? 

Una comunidad virtual se puede definir como un 
cibergrupo que busca conformar  una comuni-
dad, así como las comunidades reales en las que 
se intercambia información, conocimiento, ideas, 
opiniones, etcétera, pero cuyo término virtual nos 
indica que los miembros no ocupan el mismo lu-
gar en el espacio físico; luego entonces nos referi-
mos a un ciberespacio en el que la comunicación 
está mediada por sistemas de computadoras, espe-
cíficamente: Internet. Las comunidades virtuales 
constituyen un paradigma de comunicación elec-
trónica y como tal presentan cuatro fases, mismas 
que podríamos indicar por analogía como: el des-
cubrimiento (aproximadamente 1985) conquista 
(aproximadamente 1995), colonización (por citar 
un ejemplo, las comunidades virtuales de ieee na-
cen en este periodo) y estancamiento.

Así como la literatura nos permite crear 
mundos alternativos, el ciberespacio es un mun-
do alternativo donde interacción es poder; las co-
munidades. virtuales son los continentes, islas y 
archipiélagos,  saltar de uno a otro o de un país a 
otro se hace en segundos, son los instrumentos de 
la sociedad de la información y del conocimiento. 
Para mí, como especialista en redes sociales y co-
munidades virtuales, estos espacios representan un 
nivel de madurez de la interacción social humana 
como un paradigma de comunicación y las herra-
mientas que dan soporte a estos servicios deben 
evolucionar a la par. 

Para conocer el estado de una comunidad vir-
tual se deben emplear algunas métricas básicas, 
por ejemplo: el crecimiento tanto en capacidad 
destinada a una comunidad virtual, como en su 
número de miembros, de elementos que se gene-
ran, todo en función del tiempo. En este rubro se 
debe considerar el alcance de las herramientas de 
monitoreo y gestión de la herramienta de admi-
nistración de una comunidad virtual para obtener 
algunas de las métricas señaladas anteriormente 
creadas para medir el servicio que se ofrece. 
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 n Figura 1. Las cuatro comunidades virtuales más numerosas del ieee 
en noviembre de 2009.

 n Figura 2. Crecimiento de la membresía ieee en la comunidad virtual 
R9 de 2005 a 2009.

información presentada en esta ocasión se toma del 
historial que se ha podido recuperar con base en 
las herramientas de administración de la misma 
cvr9.

A. Midiendo su crecimiento: espacio disponible          
y número de miembros

En referencia con el crecimiento en la capacidad 
de almacenamiento, al momento de su nacimiento 
en febrero de 2003, la cvr9 contaba con un espa-
cio de 100 MB, éste creció a 200 MB en agosto de 
2007, a 300 MB en enero de 2008 y actualmente 
cuenta con 400 MB, con una ocupación del 94.1%, 
pese a que se han realizado más de 600 tareas de 
reubicación, orden y limpieza. Por su parte el cre-
cimiento de la membresía en los últimos 5 años 
(2005 a 2009) ha sido excelente, como se indica 
en la Figura 2. Este crecimiento hace que la cvr9 
sea la segunda más numerosa dentro de las más de 
60 comunidades virtuales de la ieee, sólo superada 
por la de eua.

B1. Calendario

Desde el nacimiento de la cvr9, 885 de los 2878 
miembros han visitado el Calendario; sin embargo, 
debido a las limitantes de la herramienta de admi-
nistración no podemos saber con qué frecuencia 
lo visitan. En 2008 se registraron 58 eventos y en 
2009 van 81 eventos, en cuyos casos el Consejo 
Brasil mantiene el liderazgo en Latinoamérica se-
guido por el Consejo México y después por las 
secciones Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, 
entre otros. Vale recordar que los eventos que apa-
recen en el Calendario de la cvr9 aparecen en el 
Calendario de eventos del Newsletter de ieee La-
tinoamérica Noticieeero.

B2. Los repositorios

Bajo una nueva disposición desde febrero de 2008, 
del repositorio ubicado en el Área de Archivo, con 
un total de 240 archivos, los directorios más usa-
dos son: 

• Ramas & wie & gold 
• Council & Section 
• ieee Services 
• Noticieeero 

Debe considerarse que el directorio Ramas & wie 
& gold se divide en subdirectorios por país y el 
directorio Council & Section se divide en cua-
tro subdirectorios por Consejo. La estructura del 

Discusiones Número de visitas

Vamos a la rrr 684
Preguntas a Mr. ieee 532
Contactos rrr  272

 n Tabla 1.

repositorio es flexible y se irá ajustando bajo de-
manda, en función de las necesidades de los 
miembros de la comunidad.

B3. Discusiones

De las 83 discusiones registradas con 94 mensajes, 
la mayoría está relacionada con temas estudianti-
les; las tres discusiones que más se visitan se indi-
can en la siguiente tabla 

Estos resultados nos indican que la actividad 
más fuerte en Discusiones la realizan los miembros 
estudiantes. 

B4. Avisos

Éste es el servicio más dinámico de la comunidad, 
y su histórico se muestra en la siguiente tabla.
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Éste es un vistazo al interior de una comunidad 
virtual, la cvr9 de ieee Latinoamérica, que nos 
deja ver que como toda red social de importancia 
es muy dinámica, continúa subutilizada conside-
rando su gran potencial como en el medio   de 
comunicación electrónica, pero podría llegar a ser 
la comunidad virtual más numerosa de ieee en el 
mundo. Una revisión general como la aquí indica-
da también se puede aplicar a cualquier red social 
comercial y sin duda nos arrojaría información in-
teresante.

• Social meaning of the web: from Wittgeinstein 

to search engines (nov. 2009), ieee Computer on 

line.

• Tekelek sms integration with twitter and other 

social networks (oct. 2009) , Telecom Engine. 

• José Ignacio Castillo-V., La comunidad virtual ieee 

Región 9: Latinoamérica y el Caribe a 5 años 

(2008). ieee Noticieeero. No. 57, año 19. 

• José Ignacio Castillo-V., Herramienta de 

administración de la Comunidad Virtual ieee 

R9 (nov. 2009). www.ieeecommunities.org/

latinoamerica.

Referencias:

José Ignacio Castillo Velázquez.
Profesor investigador de la Academia de Ingeniería
en Telecomunicaciones, uacm.

 Año Número de avisos

 2006 89
 2007 123
 2008  136
 Nov. de 2009 146

 n Tabla 2.

 n Comunidades ieee. Membrecía por región.
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EINSTEIN Y MI CÁMARA 
DIGITAL

Nahiely Flores Fajardo

Tal vez has fotografiado una mariposa posada en una roca o el cierre de una  
competencia de atletismo. Resulta que si capturas ambos sucesos con cá-
maras cuyos sensores son distintos, las imágenes difieren al grado de tener 
fotografías de concurso si eliges el tipo correcto. Descubre cómo lograrlo y 
la ciencia que hay detrás de esto.

A lbert Einstein es reconocido como un ge- 
nio de la Física, particularmente por su  
desarrollo de la Teoría de la Relatividad. 

Su ecuación E=mc2, nos dice que la energía y la 
materia son equivalentes, o bien podemos trans-
formar energía en materia y materia en energía, 
es tan popular que seguramente la has visto incluso 
estampada en alguna camiseta. Einstein fue galar-
donado con el Premio Nobel de Física en 1921, 
pero no por este trabajo tan conocido, sino por 
aquél que permitió el entendimiento de la inte-
racción de la luz con la materia, lo cual hoy nos 
permite tener cámaras fotográficas aun en los te-
léfonos celulares. 

A finales del siglo xix, Heinrich Hertz des-
cubrió que al iluminar placas de metal con luz ul-
travioleta, éstas producían una corriente eléctrica. 
En esta época prevalecía la idea de que la luz era 
solamente una onda y que como tal era una enti-
dad de energía continua, con lo cual no era posible 
explicar el efecto encontrado por Hertz. Fue en 
1905 cuando Einstein, basado en el trabajo previo 
de Max Planck, propuso que la luz no sólo se com-
portaba como una onda, sino que en ocasiones se 
comportaba también como un conjunto de par-
tículas, cada una de ellas con su propio paquete 
de energía. De esta manera cuando un fotón (par- 
tícula de luz) llega al metal, cede su energía a uno, 
y sólo a uno, de los electrones de los átomos que lo 
componen. Como podemos apreciar en la figura 
1, si la energía cedida por el fotón es suficiente, el 
electrón es liberado creando una corriente eléctri-
ca (electrones en movimiento). 

En el caso de la luz, la energía de cada uno 
de los fotones que la compone es proporcional a 
la frecuencia de ésta, es decir, el paquete de ener-
gía de un fotón de luz azul es mayor que el de un 
fotón de luz roja. La liberación de los electrones 
en la placa metálica dependerá de la frecuencia de 
los fotones (de su color o energía) y no de cuántos 
fotones lleguen, es decir, de la intensidad de la luz, 
como lo suponía la teoría clásica.

Ahora bien, te preguntarás «qué tiene qué ver todo 
esto con mi cámara fotográfica o la cámara de mi 
celular». Resulta que éste, el efecto fotoeléctrico, es 
el principio en el que están basados los sensores 
de las cámaras digitales y que podemos entender 
gracias a la formulación de Einstein y por lo cual 
le dieron el Premio Nobel en 1921.  

¿Qué es y cómo funciona el sensor de las cámaras 
digitales?

El sensor no es más que un pequeño dispositivo 
electrónico-digital que reemplaza a la película o 
negativo, es decir, es el material sensible a la luz 
(fotosensible) que nos permite la captura de foto-
grafías (¡cuidado!, sólo su captura y no su almace-
naje, ése es otro tema). 

Este sensor lo podemos pensar como peque-
ñas cubetas (píxeles) alineadas en filas y columnas, 
las cuales se encuentran pegadas a una placa de 
material semiconductor como se muestra en la si-
guientes figuras.

 n Figura 1. Efecto fotoeléctrico. Fuente: Wikipedia https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92684859
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Cuando tomas una fotografía, se abre el obturador 
de la cámara (entrada de luz), los fotones pasan 
por el lente donde son enfocados para que lleguen 
al sensor.

Una vez ahí los fotones inciden en la placa 
semiconductora produciéndose el efecto fotoeléc-
trico. Es decir, cada uno de los fotones que llegan, 
transfiere su energía a un electrón liberándolo para 
que se deposite en uno de los píxeles (recordemos 
que son como pequeñas cubetas para colectar los 
electrones).

Una vez que el obturador se ha cerrado, cuan-
do ya tomaste la fotografía, comienza el conteo o 
«lectura» de los electrones en cada píxel. Recorde-
mos que un fotón con suficiente energía, liberará 
un solo electrón, por lo tanto, la cantidad de elec-
trones en cada píxel dependerá de cuántos fotones 
entraron, es  decir, de la intensidad de la luz. Una 
vez que los electrones han sido depositados en los 

píxeles, se utilizan amplificadores 
para aumentar la señal guardada en 
cada uno de éstos. Posteriormente, 
se transforma esta señal analógica 
(corriente eléctrica) en una señal 
digital (unos y ceros) que puede ser 
interpretada por una computadora. 
¿Te has fijado que muchas veces en 
la cámara, después de tomar una 
foto, parpadea un pequeño foco y 
hasta que éste se apaga puedes to-
mar la siguiente fotografía? Bueno, 

pues este tiempo es justamente en el que se está 
llevando a cabo toda la lectura del sensor y el al-
macenaje de la información en la tarjeta de me-
moria, la cual podrás leer en tu computadora.

Estos sensores se empezaron a desarrollar en 
la década de los 60 y en la actualidad existen dos 
tipos de diseño en el mercado: ccd y cmos. És-
tos tienen diferencias en su sensibilidad, velocidad 
y calidad de imagen entre otras cosas, aunque el 
principio de funcionamiento es el mismo: el efecto 
fotoeléctrico. 

Los sensores tipo ccd (por sus siglas en in-
glés: Dispositivo de Cargas Acopladas) fueron 
los primeros en desarrollarse en los laboratorios 
at&t Bell Labs por Willard Boyle y George Smi-
th, quienes recibieron el Premio Nobel de Física 
en 2009 por su trabajo en esta área. En este tipo 
de diseño, los electrones de cada píxel son identi-
ficados y vaciados en un contenedor general. Una 
vez que todos los electrones están juntos, la señal 

 n Sensor cmos. Fuente Wikipedia: https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid 
=6304562 org/w/index.php?curid=530052

 n Sensor ccd. Fuente Wikipedia: https://
commons.wikimedia
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completa es amplificada y convertida en una señal 
digital. En este caso, debido a que todo el sistema 
de lectura es independiente a la placa semicon- 
ductora, los píxeles pueden ser tan pequeños como 
los necesitemos y pueden estar muy pegados los 
unos con los otros. Este tipo de diseño permite 
tener una alta calidad de imagen y de sensibili-
dad a la luz, pero pagando dos costos importantes: 
1. Monetario, debido al tipo de materiales con los 
que se construyen y a que se necesitan circuitos 
externos al sensor para su lectura; y 2. Consumo 
de energía, la duración de una batería es mucho 
menor, por lo que se necesitan baterías más pe-
sadas y caras. Además de esto, los ccd presentan 
una gran ventaja: el alto rango dinámico que tienen. 
No, no nos referimos a que son más veloces, de 
hecho no lo son. El rango dinámico se refiere a 
qué tan grande es el intervalo que hay entre la mí-
nima señal que puede captar el sensor y la máxima 
antes de saturarse, es decir, antes de que todo se 
vea como una gran mancha. Si este rango es muy 
pequeño, eso quiere decir que en nuestras fotos 
sólo tendremos blancos y negros (toda la señal o 
sin señal), pero si es grande, quiere decir que po-
dremos tener muchos grises de diferentes tonali-
dades entre el blanco y el negro. 

Un detalle interesante es que debido a su alta 
calidad, sensibilidad a la luz y temprano desarro-
llo, este tipo de sensores o detectores son los que 
usan la mayoría de los telescopios profesionales 
en el mundo. Por ejemplo, el Hubble Space Telesco-
pe cuenta con 8 de estos detectores que permiten 
tener impresionantes imágenes del espacio y con 
muy bajos niveles de ruido. 

 n Figura 2. Comparación entre los dos tipos de sensores: ccd y cmos.

Nahiely Flores Fajardo.
Posición Posdoctoral, Centro de Radioastronomía y Astrofísica en Teleco-
municaciones, unam-Morelia.

Los sensores tipo cmos (por sus siglas en in-
glés: Semiconductor de Óxido de Metal Comple- 
mentario) se desarrollaron después y principal-
mente habían sido utilizados para las cámaras 
web, pero su bajo costo y velocidad en la lectura 
de datos hizo que la industria se interesara más 
en ellos y siguiera su desarrollo. Estos sensores, a 
diferencia de los ccd, hacen el proceso de ampli-
ficación y conversión de señal dentro del mismo 
sensor. Este diseño los hace mucho más rápidos 
en la lectura, su desarrollo permitió tener ráfagas 
de varios disparos en un segundo, de menor costo 
y consumo de energía. Pero al igual que los ccd 
pagan el costo de las ventajas con desventajas. El 
hecho de que todos los circuitos estén pegados a 
los píxeles provoca que éstos tengan menor área 
de colección de fotones (la circuitería ocupa espa-
cio), por lo tanto, el sensor en conjunto es menos 
sensible a la luz y no tiene alta calidad de imagen 
(Figura 2).

En la actualidad tratar de comparar ambos 
tipos de sensores es un poco complicado, sería 
como comparar peras con manzanas, ya que am-
bos pueden ser igualmente buenos dependiendo 
de tus gustos y necesidades. Si prefieres la foto-
grafía nocturna, quizá la sensibilidad de un ccd te 
convenga un poco más, pero si eres fotógrafo de 
deportes, la velocidad de lectura que te ofrece un 
cmos sería preferible.

Así que ya sabes, cuando vayas a comprar una 
cámara digital, fíjate en que su sensor sea el más 
adecuado para ti y tus necesidades.
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A 30 AÑOS DE
LA IBM PC

José Galaviz Casas

En agosto de 1981 la compañía ibm lanzó al mercado la computadora personal 
que mayor impacto ha tenido en el mundo, y cuyas repercusiones son aún 
perceptibles hoy. Luego de 30 años, es provechoso hacer un recuento contex-
tualizado, que nos permita observar el fenómeno tecnológico desde un punto 
de vista más general y sus efectos en nuestra cotidianidad.

El primero de agosto de 1981 inició sus 
transmisiones mtv, el primer canal de te-
levisión dedicado a video clips musicales, 

el primero en ser transmitido fue Video killed the 
radio star del grupo británico The Buggles. Se es-
taba haciendo una apuesta más que un pronóstico, 
se estaba suponiendo que el video clip al incluir lo 
visual en una experiencia, hasta ese entonces pura-
mente auditiva, podía ser rentable, podía colocarse 
en el gusto  de un impredecible público para hacer 
negocio. 

Once días más tarde International Business 
Machines (ibm), la compañía más grande del mun-
do dedicada a la fabricación de sistemas de cóm-
puto, hacía su propia apuesta. Con la intención 
de insertarse y participar en un incierto sector del 
mercado, que por lo pronto y desde hacía algunos 
años redituaba generosas ganancias a otras com-
pañías, presentaba al público su primera computa-
dora personal de bajo costo: la ibm pc. 

Con los años, la pc constituiría un estándar de 
facto en la industria de computadoras. Generaría 
jugosas ganancias para ibm y muchas más para 
otras compañías que fabricaban clones de ella o, 
como solía decirse, computadoras ibm pc Compa-
tibles. Llegaría a lugares insospechados, sería uti-
lizada para cosas inimaginables en aquel entonces 
y por personas que nunca se hubieran considerado 
sus usuarios potenciales. Pero esa historia empezó 
mucho tiempo atrás…

1975: Show me the way

En 1975 en México estábamos en la recta final del 
sexenio que Luis Echeverría iniciara con el lema 
«Arriba y adelante», en la cúspide de lo que se ha 
llamado «la guerra sucia». Ese año seríamos sede 
de los juegos panamericanos, así como de la prime-
ra conferencia internacional de la mujer, coinci-
diendo con el primer ascenso femenino al Everest. 
En España muere Franco, con lo que una dicta-

dura terminaría, aunque al año siguiente otra co-
menzaría en Argentina. En Estados Unidos con-
tinúa el escándalo Watergate que había obligado a 
renunciar a Nixon el año anterior y a Gerald Ford 
a ocupar el puesto. 

En enero, la revista Popular Electronics exhibe 
en su portada el panel frontal de una microcom-
putadora, la primera de la historia que puede ser 
adquirida como un kit para ser armada por el lec-
tor o ya ensamblada. La computadora recibía el 
nombre de Altair 8800 y estaba basada en un mi-
croprocesador de Intel: el 8080. Ed Roberts y Bill 
Yates, de la compañía Micro Instrumentation and 
Technology (mits), quienes desarrollaron la com-
putadora, creían que se podrían vender unas 800 
durante el año, pero recibieron miles de pedidos en 
los primeros meses. Nunca sospecharon que una 
microcomputadora pudiera tener tanto éxito.

Un microprocesador es lo que podríamos 
llamar el «cerebro» de una computadora,

lo que técnicamente se llama Unidad
Central de Proceso (cpu), en un solo

circuito integrado (chip).

Y es que realmente se necesitaba tener una cierta 
afición extraña por la tecnología para desear tener 
una Altair. Se requería tener el perfil de lo que suele 
llamarse un nerd, palabra que usaremos aquí sin 
propósito peyorativo o elogioso, sólo como el tér-
mino coloquial con el que se sintetiza un conjun-
to de características entre las que está un placer, 
que muchos considerarían desmesurado, cuando 
no obsesivo, por el cultivo de las ciencias exactas 
o la tecnología, en detrimento de actividades físi-
cas o relaciones sociales. Los lectores más jóvenes 
probablemente prefieran el término posmoderno: 
geek. Por ser coloquiales, no existe una definición 
formal de ambos y por tanto una clara distinción. 
Como toda generalización que se pueda hacer 
a propósito de las personas y sus características 
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psíquicas, estos términos son un esbozo burdo, in- 
capaz de retratar sutilezas de carácter, pero por lo 
pronto útil para nuestros propósitos en este texto.

Toda computadora posee un lenguaje
nativo, llamado lenguaje de máquina.
Cuando alguien programa en algún

lenguaje llamado de alto nivel, lo hace
usando instrucciones entendibles para los 
seres humanos. Los programas escritos en 
lenguaje de alto nivel deben ser traducidos
al lenguaje de máquina de la computadora 
que los ejecutará. basic es un lenguaje de 
alto nivel que fue muy conocido durante

la década de los años 80.

En principio, la Altair por sí sola, era programa-
ble sólo en lenguaje de  máquina a través de unos 
interruptores en el panel frontal y la ejecución del 
programa podía ser apreciada sólo a través de unos 
leds en el mismo panel, algo que dista mucho de 
ser práctico. Las cosas cambiaron cuando Roberts 
recibió una carta de un par de tipos en Boston que 
preguntaban si estaba interesado en adquirir un 
intérprete de basic para la Altair. Roberts les lla-
mó y concertaron una cita en Albuquerque, Nuevo 
México, donde estaban las oficinas de mits. Los 
remitentes eran dos nerds de nombres Paul Allen 

y William Gates iii. El primero era un programa-
dor de Honeywell y el segundo un estudiante de 
leyes de Harvard cuya verdadera pasión eran las 
computadoras. Allen viajó a Nuevo México con el 
intérprete elaborado por Gates y le mostró a Ro-
berts cómo la Altair podía recibir y ejecutar instruc-
ciones en basic. Allen y Gates fundaron en abril 
(al mismo tiempo que caía Saigón y terminaba 
con esto la guerra de Vietnam) la compañía Mi-
cro-Soft, que luego sería Microsoft, sin el guión.

 n Figura. Panel frontal de la Altair 8800. Fuente: Smithsonian 
National Museum of American History, https://americanhistory.
si.edu/collections/search/object/nmah_334396

En 1976, el año de los juegos olímpicos en Mon-
treal, de la muerte de Mao, de la liberación violenta 
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de 103 rehenes del aeropuerto de Entebbe, en 
Uganda y del primer vuelo del Concorde, cuando 
en el contexto de un grupo de entusiastas de las 
computadoras (sí, más nerds), llamado Homebrew 
Computer Club en Palo Alto California, un in-
geniero de nombre Steve Wozniak, empleado de 
Hewlett-Packard, diseña otra microcomputadora, 
esta vez basada en el 6502 de mosTech. De segu-
ro, por alguna irrelevante razón, Wozniak la llamó 
Apple Computer y la mostró a sus compañeros del 
club. La Apple podía conectarse a un teclado y a 
una televisión convencional para observar los efec-
tos de lo que uno hacía en ella. Steve Jobs, amigo 
de Wozniak que trabajaba como programador en la 
compañía de videojuegos Atari, sugirió la idea de 
comercializar la Apple y luego de algunas vicisi-
tudes lograron construir, en el garaje de la casa de 
Jobs, el primer pedido de 50 máquinas. En abril 
de 1976 fundaron Apple Computer, al año siguiente 
lanzaría la Apple ii, una de las microcomputado-
ras más exitosas de la historia. 

En buena medida, el éxito obtenido por la 
Apple ii se debió a una aplicación. En 1979 sur-
gió VisiCalc, un programa del tipo de los que hoy 
conocemos como hoja de cálculo. En el que uno 
puede introducir datos numéricos en las celdas de 
una malla bidimensional y se tiene la capacidad 
de calcular algunos de ellos con base en los valo- 
res de otros, de forma que al actualizar alguno de los 
datos, los efectos de la modificación se ven refleja-
dos automáticamente. Este programa hizo de la 
Apple ii algo más que una curiosidad para nerds, 
la convertía en una herramienta razonablemente 
poderosa. Alrededor del 30% de las ventas de Apple, 
luego de VisiCalc se debían justo a esa aplicación. 
En la jerga de la industria a esto se le suele llamar 
una killer app.

Intel es el acrónimo de Integrated
Electronics. Es una compañía dedicada
a la producción de circuitos. En 1971

produjo el primer microprocesador de la 
historia, el 4004, al que siguieron el 8008 y 
luego el 8080. Otras compañías dedicadas 
a la producción de microprocesadores son: 

mos Technologies (mostech) y Motorola.

No es necesario un análisis acucioso de la historia 
del arte, de la ciencia y la tecnología para darse 
cuenta de que la transgresión es su mecanismo 
natural de evolución. Todo el que innova trans-
grede de algún modo lo establecido. Planck tuvo 
que romper, a regañadientes, con la herencia new-
toniana que lo sustentaba. Kepler se vio obligado 
a desdeñar con dolor la perfección de los círculos 

de Copérnico. Gluck y Haydn tuvieron que desem-
barazarse de las saturaciones de Bach. Monet tuvo 
que abandonar los crepúsculos de Millet, para po-
der captar la danza de la luz en el agua al amanecer.

Quizás no sea fortuito que muchos de los pro-
tagonistas en nuestra historia, posean la naturaleza 
del transgresor. Jobs y Wozniak antes de hacer mi-
crocomputadoras hacían dispositivos para engañar 
al sistema telefónico para hacer llamadas gratuitas 
de larga distancia. En bachillerato, Gates y Allen 
violaron la seguridad de una pdp-10 para tener 
acceso a ella y luego usaron la de Harvard para 
propósitos no académicos. El estereotipo ideal es 
el del hacker, otra coloquial caricatura, ciertamente 
no el hacker mezquino y perjudicial, más bien el 
curioso, el del que anhela el reto intelectual y que 
en aras de vencerlo transgrede. No estoy seguro 
de que se hubiera podido hacer de otra forma, a 
veces se requiere de un espíritu transgresor para 
ver un camino donde otros no lo ven; para atrever-
se a transitar por él por primera vez y para que el 
camino sea evidente y otros puedan seguirlo. Ken 
Olsen, presidente y fundador de Digital Equi-
pment Corporation (dec), la única empresa que 
durante años había sido el David frente al Goliath 
de ibm, declaró en 1977: «No hay una razón por la 
que alguien pudiera desear una computadora en 
su casa». En 1975 Peter Frampton cantaba Show 
me the way.

 n Figura. La Apple II de 1977. Fuente: Wikipedia, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29591429

1981: The winner takes It all

En 1981 estábamos en las dos terceras partes del 
sexenio en el que «La solución somos todos», pero 
aparentemente el problema es el Estado y sus de-
cisiones; José López Portillo declaraba que defen-
dería el valor de nuestra moneda «como un perro», 
al año siguiente nacionalizaría la banca diciendo: 
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«Ya no nos saquearán más»; su deseo de «adminis-
trar la riqueza» había sido puramente ilusorio, no 
porque ésta no hubiera existido, sino porque no fue 
administrada. Ronald Reagan se estrenaba como 
presidente de los Estados Unidos y dos meses des-
pués sufría un atentado fallido, como le sucedió 
ese mismo año a Juan Pablo ii. Unos meses antes, 
otro atentado había tenido éxito al segar la vida 
de John Lennon y uno más, tiempo después, la de 
Anwar Saddat, presidente de Egipto. Veríamos los 
primeros casos de sida, la boda de Lady Diana y 
el príncipe Carlos, el estallido de la guerra civil en 
El Salvador y un intento de golpe de Estado en la 
España que estrenaba democracia, recuperaba el 
Guernica de Picasso y escuchaba Hoy no me puedo 
levantar de Mecano.

sabía cuánto tiempo más iba a durar el interés del 
mercado por las microcomputadoras y hacer algo 
rápido en una compañía del tamaño y con los pro-
tocolos de ibm, no es trivial y menos si se quiere 
que el resultado sea barato.

En 1980 Philip (Don) Estridge, quedó a cargo 
del «Proyecto Ajedrez» que consistía en diseñar, 
rápidamente, la arquitectura de una computadora 
personal. Para esto contó con un equipo de 12 per-
sonas y el poder de decisión necesario para llevar 
a cabo el proyecto en un año. Estridge no podía 
darse el lujo de diseñar una máquina que tuviera 
hardware y software ad-hoc, diseñado y producido 
por ibm, eso requería mucho tiempo y elevaría el 
costo muy por arriba de lo deseado. Optó enton-
ces por una arquitectura abierta, utilizarían cir-
cuitos integrados elaborados por otras compañías, 
en particular un procesador diseñado por Intel, el 
8088.

El software debía también ser obtenido a la 
brevedad, así que lo mejor era usar software pre- 
existente en el mercado. Un intérprete de basic 
era fundamental, así que recurrieron al proveedor 
de mayor prestigio: Microsoft. Un sistema opera-
tivo era también clave, así que harían lo mismo, el 
de mayor aceptación en el mercado era uno llama-
do cp/m, producido originalmente para versiones 
mejoradas de Altair, por una compañía llamada 
Digital Research Inc. (dri), a cargo de un Doctor 
en Ciencias de la Computación llamado Gary Kil-
dall, así que acudieron a él. Kildall, su esposa y su 
consultor legal se mostraron desconfiados cuando 
el equipo de abogados de ibm les solicitó la firma 
de un contrato de confidencialidad. Los de ibm 
terminaron desesperándose y acudieron a Gates 
(quien había recomendado a Kildall) para saber 
si Microsoft podría proveer el sistema operativo 
también y, claro, Gates accedió. 

Un sistema operativo es un programa
especial que se ejecuta en una computadora 

para proveer a sus usuarios de servicios
elementales para poder utilizarla. El sistema 

operativo es el administrador general de
los recursos con los que cuenta la máquina: 
memoria, disco, el procesador central, los  
adaptadores de comunicaciones, etcétera.

En ese momento, Microsoft no tenía un sistema 
operativo, así que compró uno. Por 25,000 dólares 
adquirió un sistema producido por una compañía 
llamada Seattle Computer Products (scp), llamado 
Quick and Dirty Operating System (qdos). Luego de 
algunas adaptaciones, ibm obtuvo la licencia bajo el 

 n Figura. La ibm pc 5150. El modelo de computadora personal 
introducido por ibm en 1981. Fuente: Wikipedia, https://com 
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9561543

Ya antes ibm había fabricado equipos
pequeños. En 1975 había lanzado la ibm 

5100 Portable Computer. La computadora 
portátil pesaba alrededor de 23 kilogramos
y costaba casi 20,000 dólares. En contraste, 
una Altair costaba 650 dólares ensamblada 
y 400 dólares sin ensamblar y una Apple II 

unos 2,000 dólares, un orden
de magnitud por abajo.

El 12 de agosto ibm hacía el lanzamiento comer-
cial de su propia microcomputadora: la ibm pc. 
En 1979 el gigante azul se había percatado de que 
había un floreciente mercado de microcomputa-
doras que reportaba millones de dólares a varias 
compañías como Apple, por ejemplo. Así que de-
cidió que quería participar de esto y hacerlo en 
grande, como siempre, pero sin correr muchos 
riesgos en un mercado tan impredecible. El reto 
era mayor porque había que hacerlo rápido, nadie 
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nombre pc dos y fue comercializado por Microsoft 
de manera independiente como ms-dos, donde la 
«D» ya no significaba Dirty (sucio), sino Disk. 

Finalmente, en un salón del Waldorf Astoria en 
Nueva York, Estridge convocó a una conferencia 
de prensa en la que presentó la ibm pc 5150 al 
mundo. El precio de introducción por el sistema 
básico (gabinete del cpu, teclado y monitor a co-
lor) fue de 1,565 dólares. Para Navidad ya había 
100 mil órdenes de la pc, y 200 mil el primer año; 
ibm pensaba que para 1984 habría vendido 500 
mil, realmente vendió 2 millones. Desde la presen- 
tación, consciente de que el éxito dependía, como 
se había visto en el caso de la Apple ii, de las apli-
caciones que la máquina pudiera ejecutar, ibm 
anunciaba el establecimiento de un departamento 
de software que aceptaría aplicaciones elaboradas, 
tanto por empleados de ibm, como de otras com-
pañías. Anunciaba también la posibilidad de eje-
cutar VisiCalc y en un futuro cercano cp/m. En 
1981 abba cantaba The winner takes it all.

Mientras habla, una atleta (1984 es año de los Jue- 
gos Olímpicos en Los Ángeles), una poderosa mu-
jer que practica el lanzamiento de martillo, entra 
corriendo en el auditorio con su instrumento en 
la mano, perseguida por los guardianes del orden. 
Al tiempo que El Gran Hermano dicta que su 
sociedad prevalecerá, la mujer lanza un grito de 
esfuerzo mientras el martillo sale disparado hacia 
la pantalla, que al recibir el impacto se rompe ante 
la expectante audiencia. Una voz en off dice: «El 
24 de enero de 1984 Apple Computer introducirá 
Macintosh. Y tú verás por qué 1984 no será como 
1984».

 n Figura: Steve Jobs (izquierda, 1955-2011) y Steve Wozniak (derecha) 
en la West Coast Computer Faire en San Francisco, abril de 1977. Fuente: 
Time, https://time.com/3726660/steve-jobs-homebrew/

 n Figura. La Apple Macintosh de 1984. Fuente: Wikipedia,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=519781

1984: Rebel yell

El Super Tazón de 1984 estuvo caracterizado por 
las sorprendentes carreras de Marcus Allen: 191 
yardas y dos anotaciones que contribuyeron para 
que los  Raiders (en ese entonces de Los Ángeles) 
ganaran 38 a 9 a los Redskins de Washington, a 
la sazón, los favoritos. Pero también estuvo carac-
terizado por un comercial. En el medio tiempo, 
los telespectadores pudieron ver el anuncio de lan- 
zamiento de la Apple Macintosh, dirigido por Rid-
ley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator), que hacía 
alusión a la novela de George Orwell 1984, El Gran 
Hermano pronuncia en una pantalla gigante, ante 
una enajenada audiencia, un discurso acerca de 
la unificación del pensamiento. Un  «paraíso» en 
el que sólo existe un modo de hacer las cosas, en el 
que los trabajadores pueden desarrollarse sin el ries- 
go de peligrosas contradicciones y confusiones. 

En México, estábamos en medio de la «Renovación 
moral» propuesta por Miguel de la Madrid, con 
una inflación cercana al 100% anual luego de la 
nacionalización de la banca hecha por José López 
Portillo dos años antes. Veríamos sorprendidos las 
explosiones de gas licuado en San Juan Ixhuatepec 
y el año siguiente el peor sismo de nuestra histo- 
ria y la mayor incapacidad gubernamental para ha-
cer frente a la catástrofe posterior. El mundo había 
pasado por la guerra de las Malvinas, invención de 
la dictadura argentina, siguiendo la vieja receta 
de buscar un enemigo externo para unir a los súb-
ditos. Reagan era reelegido y Lech Walesa, el líder 
del único sindicato independiente en el bloque so-
viético, había ganado el Premio Nobel de la Paz. 

El año anterior, en su número de enero, la revis-
ta Time, como suele hacerlo, presentó en su portada 
a la personalidad más sobresaliente, a su juicio, en 
la escena internacional de 1982. La distinción no 
le perteneció en aquella ocasión a ninguna perso-
na; la fotografía en la portada era la de una ibm pc 
y el título decía The Computer Moves In. En efecto, 
la ibm pc había alcanzado una popularidad sin pre- 
cedentes. Contribuyeron a esto las aplicaciones que 
podían ejecutarse en la máquina. En 1982 se in-
trodujeron dos procesadores de palabras que llega-
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ron a ser muy populares: WordStar y WordPerfect, 
al año siguiente se introdujeron el Word de Mi-
crosoft y una hoja de cálculo llamada Lotus 123. 
Con esto, la ibm pc se había vuelto una computa-
dora mucho más versátil que sus competidoras en 
general. Se insertó con éxito en el sector educativo 
y en el de las pequeñas y medianas empresas. 

Con este panorama en el mercado, Steve Jobs 
decidió que debía presentar un nuevo paradig-
ma. El año previo, 1983, había lanzado Lisa, una 
micro computadora con interfaz gráfica. En esa 
época eso era algo innovador. Todos los sistemas 
operativos de entonces así como las aplicaciones, 
recibían órdenes desde lo que conocemos como lí-
nea de comandos. El mismo año del lanzamiento 
de Lisa, Jobs contrató a John Sculley, ex presiden- 
te de Pepsi, con la intención de delegar las labores 
administrativas en alguien capaz, para poder dedi-
carse de lleno a lo que en realidad le gustaba: de-
sarrollar nuevas computadoras. Apple ya se había 
convertido en una enorme empresa demandante. 
Para desarrollar algo nuevo no bastaba con pregun-
tarle a un buen amigo en el garaje qué opinaba. 
La camisa que Jobs había diseñado y confecciona-
do, ahora se sentía como una camisa de fuerza. Ya 
con Sculley en Apple y luego de haber producido 
Lisa, Jobs formó un equipo que, saliéndose de los 
cauces convencionales de la empresa y por encima  
de consejos, comités  y ejecutivos, desarrolló la 
Macintosh. Un transgresor que transgrede su propia 
creación. Esto no le agradó al consejo de adminis-
tración, Jobs y Sculley discutieron y Jobs termi-
nó abandonando en 1985 la compañía creada en 
1976. 

En el 1984 Stevie Wonder llamaba por telé-
fono para decir «te amo» y Cindy Lauper decía 
que «las chicas sólo quieren divertirse»; la acti-
tud de Billy Idol, ex cantante de Punk, era menos 
complaciente y más parecida a la de Jobs; ese año 
colocó en las listas de popularidad Rebel yell. La 
Mac fue, desde varios puntos de vista, algo similar: 
rompe con el estándar de la línea de comandos e 
introduce la interfaz gráfica sin la que hoy no sería 
concebible que muchas personas usen hábilmente 
una computadora. Se erige además en una opción, 
una propuesta contracultural opuesta al Mains-
tream establecido por El Gran Hermano de ibm, 
que era, en apariencia, el contrincante a vencer. Y 
finalmente, también señaló una rebelión de Jobs 
contra la rigidez de Apple, una especie de gue-
rra civil en la que, también en apariencia, Jobs 
perdió. 

Justo en 1985, cuando Jobs abandonó Apple, 
esta compañía entabló una demanda legal contra 
Microsoft por plagio en las ideas fundamentales 

de la interfaz gráfica que se podía ver en la enton-
ces primera versión de Windows. Los contrincan-
tes se redefinen. ibm parecía más allá del bien y del 
mal, pero lo cierto es que la arquitectura abierta de 
la ibm pc estaba siendo copiada masivamente por 
otras compañías. En 1986, ibm produjo el último 
modelo de la línea pc (aunque seguiría producien-
do equipos basados en Intel), el mercado prefería 
los clones de menor costo.

Una interfaz gráfica es un intermediario
del sistema con sus usuarios. Recibe

de éstos las solicitudes de servicios que
requieren y muestra los resultados de estas  
peticiones. La interacción se da a través de 
estímulos visuales y mecanismos intuitivos, 

como el uso del ratón.

En 1985, Tears for Fears cantaba Everybody wants 
to rule the world. Aparentemente el mundo esco-
gería no ser gobernado por ibm, la guerra que El 
Gran Hermano había desatado, la iban a librar y 
a ganar otros.

1990: Winds of change

Luego de casi 28 años de reclusión en tres dife-
rentes prisiones, el 11 de febrero de 1990 Nelson 
Mandela pudo por fin recuperar su libertad. Cua-
tro años después sería presidente de Sudáfrica, el 
régimen del Apartheid cedía. En Polonia, Lech 
Walesa ganó las elecciones, Lituania se indepen-
diza de la urss, lo que iniciaría una desbandada 
de otras repúblicas. En 1991 Croacia, Macedonia 
y Eslovenia se independizan de Yugoslavia. En 
1989 había caído el Muro de Berlín y se iniciaría 
la reunificación alemana. Las tropas soviéticas se 
habían por fin retirado de Afganistán donde habían 
combatido desde 1979 a los muyahidines, sin éxi-
to. En agosto, Irak cometería el error de invadir a 
su vecino Kuwait, lo que desataría la primera gue-
rra del Golfo el año siguiente. Durante los años 
90 ocurriría la guerra de los Balcanes, moriría la 
princesa Diana y Bill Clinton se vería envuelto en 
un escándalo al estilo de los que sólo se veían en las 
revistas amarillistas de espectáculos.

En México, estábamos en el primer tercio del 
sexenio en el que Carlos Salinas nos había dicho 
que debíamos hablar («Que hable México», fue su 
lema de campaña), había ocupado la presidencia 
en 1988 luego de una misteriosa «caída del siste-
ma», que la suspicacia popular atribuye más a la 
falta de ética que a una falla tecnológica. Todo el 
discurso gubernamental nos llevaba a pensar que 
estábamos en el umbral del primer mundo, pero la 
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realidad nos cayó encima como un balde de agua 
fría. En 1993, se le quitan tres ceros al peso, es 
asesinado el cardenal Posadas en Guadalajara y al 
año siguiente José Francisco Ruiz Massieu y Luis 
Donaldo Colosio, el candidato del partido oficial 
a la presidencia. En diciembre de ese mismo año, 
Ernesto Zedillo sufre lo que podríamos llamar una 
«novatada»: se cometen los «errores» que llevan 
la economía nacional a una de sus peores crisis, 
el «Bienestar para tu familia» se convierte en ele-
mental supervivencia. En enero de 1994, el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (ezln) se 
levanta en armas en Chiapas.

En 1990 Microsoft introduce la versión 3 de 
Windows, el sistema de ventanas para ejecutarse 
en la plataforma de hardware compatible con ibm 
pc. Hoy en día parece difícil imaginar otra manera 
de interactuar con la computadora, en 1983 cuan-
do Apple lo hizo con el modelo Lisa, o en 1985, 
cuando lo introdujo Microsoft, era revolucionario. 
Tanto que, como hemos mencionado, Apple de-
mandó por plagio a Microsoft, demanda que en 
1990 estaba aún en litigio. La versión 3 de Win-
dows fue la primera con una notable penetración 
en el mercado: quienes estábamos acostumbrados 
a la interacción a través de la línea de comandos de 
ms-dos, renuentes, abríamos, dentro de Windows 
una ventana para teclear los comandos a la antigua, 
pero no pasó mucho tiempo antes de que la pere-
za nos guiara por el camino del ratón y los clics. Los 
que conocimos en aquellos tiempos las estaciones 
de trabajo, que reemplazarían a las minicomputa-
doras de los años 80, usamos x Window, el desa-
rrollo del mit para Unix que constituía, también, 
un sistema de ventanas. El mundo, en general, se 
movía hacia un mecanismo de interacción menos 
exigente que el teclear con precisión las instruc-
ciones que serían interpretadas por el sistema ope- 
rativo, un mecanismo que sería decisivo para cam-
biar el perfil del usuario típico de un sistema de 
cómputo. 

A su salida de Apple, Steve Jobs fundó dos 
compañías diferentes: NeXT en 1985 y Pixar Ani-
mation Studios en 1986. La primera, una empresa 
dedicada a fabricar computadoras basadas en pro-
cesadores de Motorola, como la Mac. La segun-
da, como sabemos, dedicada a la elaboración de 
películas animadas por computadora. Las NeXT, 
por supuesto poseían un sistema operativo dotado 
de una interfaz gráfica, llamado NeXTStep. Tim 
Berners-Lee usaría en 1991 una NeXt para desa-
rrollar lo que hoy conocemos como la Web. A fi- 
nales de 1996, NeXT fue adquirida en 429 millo-
nes de dólares por Apple, con lo que Jobs regresa-
ría a la compañía que había fundado 20 años antes. 

Para ese entonces Sculley ya no estaba a cargo de 
Apple, había salido en 1993 a petición del conse-
jo de administración, por una serie de decisiones 
erróneas. En 1997, Apple estaba en crisis y aún 
con Jobs a cargo la situación no parecía poder re-
vertirse a tiempo como para rescatar la compañía. 
Quien llegó al rescate fue, increíblemente, Micro-
soft. Gates ofreció invertir en Apple 150 millones 
de dólares a cambio de que ésta se desistiera de la 
demanda de 1985. Lo que Apple decidió es obvio. 
Dos años antes Microsoft había lanzado Windows 
95, cuya penetración fue aún más notable que la de 
las versiones previas e incluía características que se 
denominaron plug and play, con lo que el usuario 
de la máquina ya poco tenía que saber del hard-
ware que le conectaba. Windows ya no era algo 
montado sobre ms-dos, ahora era, por sí mismo, 
el sistema operativo.

Durante los años 90 fuimos testigos también 
del vertiginoso crecimiento de Internet, impulsado 
fundamentalmente por el hipertexto y la interacción 
gráfica. Los contenidos, los usuarios y la velocidad 
de conexión son hoy varios órdenes de magnitud 
superiores a los que había a principios de esta déca-
da. Para el lanzamiento de Windows 95, Microsoft 
realizó un comercial con la canción de 1981 Start 
me up de los Rolling Stones. En 1990, cuando la 
versión 3 ingresó al mercado, el grupo alemán de 
heavy metal Scorpions cantaba, muy a tono con 
lo que ocurriría en la década, Wind of change.

Epílogo: I still haven’t found what I’m looking for

En la primera década del siglo xxi veríamos los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 a los cen-
tros de poder económico, militar y político de Es-
tados Unidos, lo que traería como consecuencia 
la invasión norteamericana a Afganistán, misma 
que se traslapa en el tiempo con la nueva invasión 
de Irak. En el 2000, México terminaría la hegemo- 
nía del pri luego de 70 años y sobrevendrían cam-
bios, no tantos ni tan buenos como se esperaban, 
algunos bastante pobres o francamente delezna-
bles. Decidir cuáles pertenecen a cada categoría, lo 
dejo a criterio del lector. En 2001, lastimosamente, 
tuve que adquirir un nuevo atlas geográfico y dar 
de baja el que me había mostrado el mundo casi 
toda mi vida, pues en el transcurso de unos años 
se había vuelto obsoleto. En el programa especial 
de mtv de la noche vieja de 1999, para amanecer 
el primer día del último año del milenio anterior, 
el grupo No Doubt cantó un cover de la canción 
de 1987 de R.E.M. It´s the end of the world as we 
know It. En efecto, el mundo, tal como lo conocía-
mos se había terminado. 
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Presenciamos luego la convergencia tecnoló- 
gica: en 2000 Ericsson lanza el R380, primer te-
léfono calificado como Smartphone, que fusionaba 
los servicios que normalmente se asociaban con un 
Asistente Digital Personal (pda) con los de un te-
léfono celular convencional. En octubre de 2001, 
Apple presentó al mundo el iPod, y en 2007 el 
iPhone. Ahora el bolsillo de una persona podía 
contener un poder de cómputo mayor que el que 
había en una minicomputadora de la década de los 
años 70. En el 2006, Steve Jobs anuncia que Apple 
basará sus nuevas computadoras en procesadores 
de Intel, que en el 2005 había lanzado el Pentium 
D, el primer procesador de doble núcleo. 

Cuando Olsen, el presidente de dec, declaró 
en 1977 que no veía una razón para que alguien 
deseará una computadora en su casa, estaba en lo 
cierto, nadie quiere una computadora como las de 
los años 70 en su casa. Nadie quiere hacer cálculos 
de cromodinámica cuántica o predecir el clima, ma-
nejar una base de datos de empleados o procesar 
los resultados del último censo. Casi nada, si que-
da algo, existe hoy del linaje de las pdp y las vax 
que dec fabricaba. No es que Olsen haya estado 
ciego, fue demasiado sensato.

Digital Equipment Corporation (dec)
fue una compañía fabricante de equipo

de cómputo que existió entre 1957 y 1998. 
Dos de las líneas más famosas de
computadoras producidas por dec

fueron las pdp y vax.

Estamos en un mundo muy diferente del de 1975 
o 1981, pero vemos sus efectos todos los días. En 
el ámbito de la tecnología de cómputo, que es el 
tema en torno al que hemos orbitado, es imposible 
negarlo. En el fondo de un procesador multinú-
cleo de los que usan nuestras computadoras de hoy, 
yace disimulado un 8080. Los viejos programas que 
elaboré en los años 80 o 90, aún los puedo ejecu-
tar en mi laptop. Aunque todavía existimos algu-
nos necios que tecleamos comandos, las interfaces 
gráficas prevalecen y hacen la tecnología útil para 
millones de personas para las que de otro modo 
estaría vedada. El usuario típico de una computa-
dora en los años 70 vestía una bata blanca o traje 
y corbata, era un ingeniero, un científico o un eje-
cutivo bancario o de una gran dependencia del 
sector público; hoy en día un usuario típico es una 
persona típica. 

En 2005, ibm terminó por vender su división 
de computadoras personales a Lenovo, una empre-
sa surgida de la crecientemente poderosa econo-
mía china. Microsoft se convirtió en una enorme 

empresa global al igual que Intel. Apple se man-
tuvo presente todo el tiempo y ahora sobresale por 
sus dispositivos móviles. El lector puede juzgar 
por sí mismo quiénes resultaron ser los ganado-
res en el ámbito comercial. Mientras escribo esto, 
mi hija de 12 años está a mi lado usando la Mac-
Book de su madre. Mi hijo de 9 está un poco más 
allá usando una hp Pavillion de escritorio. Si en 
1975 alguien hubiera dicho que esta escena era 
posible, se le hubiera tachado de loco. De algu-
na manera hacía falta la locura de unos nerds de 
espíritu transgresor para llegar a ella, de alguna 
manera la pudieron entrever. Durante el proce-
so de escritura del texto que el lector tiene ante 
sus ojos, falleció Steve Jobs víctima del cáncer. 
El presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, dijo de Jobs que fue «suficientemente valiente 
para pensar diferente, suficientemente audaz para 
creer que podía cambiar el mundo y suficiente-
mente talentoso para hacerlo». Yo no pretendo el 
panegírico, ni arriesgaré una interpretación moral 
de esta historia, sus personajes y sus efectos, pero 
ciertamente, limitándome a los hechos, les debe-
mos la ubicuidad de la computadora en el mundo 
civilizado moderno. 

Al principio de esta historia, el estado de las 
cosas no parecía indicar el camino que seguirían. 
Lo que 1975 nos regaló fue una luz. Se hizo claro 
el camino a seguir: Light my way, diría Bono el vo-
calista de u2, un grupo que ha estado presente a lo 
largo de casi todo el tiempo comprendido por este 
relato. En 1981 el camino además se hizo ancho, 
transitable. Alan Kay, un reconocido científico de 
la computación, dijo: «La mejor manera de pre-
decir el futuro es inventarlo», Bono añadiría I still 
haven’t found what I’m looking for.
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INVISIBILIDAD
¿REALIDAD O FICCIÓN?

Carolina Keiman

La invisibilidad ya no es sólo un elemento de ficción literaria. Hoy, el desarrollo de 
nuevos materiales nos acerca cada vez más a lograrla.

El otro día en el trabajo ocurrió un acciden-
te. Resulta que hay una sala de juntas cu-
yas paredes son de vidrio a excepción de la 

puerta de entrada, que es de madera. Adentro ha-
bía una junta. Una de las personas salió. Al regre-
sar, venía tan ensimismado que cuando quiso pasar 
a través de la puerta se llevó una gran sorpresa. Se 
había equivocado, y donde creyó que era la entrada 
a la sala, había una de las ventanas contra la que 
chocó. Este hecho, que por suerte no pasó a ma-
yores, me hizo reflexionar sobre la posibilidad de 
volvernos invisibles: no nos ven, pero ahí estamos.

Hasta hace muy poco, la idea de poder ser in-
visibles era producto sólo de nuestra imaginación, 
presente en la literatura y en el cine a lo largo de los 
años. Por ejemplo, Platón narra, en su obra La Re-
pública, escrita por los años 390 a. n. e., el mito del 
anillo de Giges, la historia de un pastor, quien al 
encontrar un anillo mágico que lo podía volver in-
visible, decide usarlo para apoderarse del reino de 
Lidia. Muchos años después, J. R. R. Tolkien, en 
sus libros El Hobbit (1920) y El Señor de los Anillos 
(1940) relata una historia de fantasía en torno a 
la existencia de un anillo que vuelve invisible a la 
persona que lo utiliza, con la promesa además de 
otorgarle un poder inmenso.

Estos dos ejemplos literarios conciben a la in- 
visibilidad, digamos, de manera fantasiosa: un 
objeto pequeño que hace algo y nos vuelve invi-
sibles. Sin embargo, otros autores han hablado de 
la invisibilidad con un toque más científico: como 
una manipulación de nuestra estructura molecular 
que hace que no nos puedan ver. Por ejemplo, en 
Los cuatro fantásticos, cómic creado por Stan Lee y 
Jack Kirby en 1961, la habilidad de ser invisible 
del personaje femenino Susan Storm, es adquirida 
después de estar expuesta a una tormenta de radia-
ción cósmica. Por otro lado, en el caso de la novela 
de ciencia ficción escrita por H. G. Wells en 1897, 
El hombre invisible, Griffin, personaje de esta no-
vela, logra la invisibilidad al ingerir una fórmula 
que cambia las propiedades de la piel humana, de 
manera que se evita que la luz sea reflejada y absor-
bida por la piel, haciéndolo invisible.

Pero el ingenio del hombre no se quedó en es-
cribir e imaginar la invisibilidad. Gracias (o por 
desgracia, según el punto de vista con el que se vea) 
a que la invisibilidad sería útil para muchas cosas, 
hay personas que dedican su vida a estudiar cómo 
lograrla. Uno de los primeros logros ha sido la tec-
nología furtiva, que consiste en técnicas de ocul-
tación que tienen el objetivo de volver «invisibles» 
a los aviones y barcos ante los radares enemigos. 

Pero… ¿sería posible hacer invisibles a los sol-
dados? Hasta el momento lo más cercano que se 
ha conseguido es lo que se conoce como camuflaje, 
que consiste en usar ropas con estampados semejan-
tes al terreno donde se está para pasar inadvertido.

Sin embargo, las esperanzas de lograr la invi- 
sibilidad no han desaparecido, es más, estamos muy 
cerca de hacerlo. La historia nos ha demostrado que 
muchos de los deseos del hombre se hacen reali-
dad, sobre todo los relacionados con la tecnología. 
Hoy tenemos los teléfonos celulares, los viajes al 
espacio, los mini dispositivos de espionaje al estilo 
Agente 86, por mencionar sólo unos cuantos. Y 
tal parece que el poder ser invisible no será la ex- 
cepción.

En lenguaje coloquial decimos que algo es vi-
sible cuando lo vemos, así que algo invisible será 
todo aquello que no vemos. De hecho, la vista es 
muy fácil de engañar, como lo demuestran los 
magos cuando nos hacen ver cosas que no están 
y desaparecen las que sí. Esto tiene que ver con la 
manera en que la luz interactúa con los objetos 
y con la interpretación que hace nuestro cerebro. 

De la experiencia cotidiana podemos notar que 
de noche, si no hay nada que ilumine las cosas, no 
podemos verlas, lo más que logramos es distinguir 
siluetas grisáceas que muchas veces somos incapa-
ces de interpretar. Esto se debe a que para ver un 
objeto necesitamos que la luz llegue a él. 

Pero ¿qué es la luz para lograr tal efecto? La 
luz forma parte de lo que se conoce como ondas 
electromagnéticas, las cuales son ondas muy pe- 
culiares. Como lo dice su nombre, son una con- 
junción de ondas eléctricas y magnéticas, ambas 
perpendiculares entre sí, tales que sus crestas y valles 
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 n Amigo del orden (1964). René Magritte.
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son también perpendiculares a la dirección en que 
se mueven (figura 1). Otra característica de éstas 
es que la distancia entre los picos máximos entre 
dos crestas, conocida con el nombre de longitud 
de onda, varía a lo largo del espectro electromag-
nético y según su valor recibe diferentes nombres: 
ondas de radio, microondas, luz, rayos X, etcétera 
(figura 2). Pero la peculiaridad más importante, 
que las distingue del resto de las ondas, consiste 
en que no necesitan de ningún medio material 
para propagarse, es decir, pueden viajar en el vacío. 
Esta característica es lo que permite que el Sol nos 
ilumine y que veamos las estrellas.

el vacío, c = 299,792,458 m/s) y en consecuencia 
nos dice qué tanto se desvía la onda (o rayo de luz) 
dentro del objeto. El ejemplo más claro del efecto 
que produce el índice de refracción lo observamos 
al ver cómo se quiebra un lápiz dentro de un vaso 
con agua (figura 3). Pero noten que si bien el lápiz 
se quiebra mantiene la misma orientación que en 
el aire.

Para predecir y entender la manera en que los ob-
jetos reaccionan cuando interactúan con las ondas 
electromagnéticas, los físicos definieron dos can-
tidades: la permitividad eléctrica (e) y la permea-
bilidad magnética (μ). La primera nos habla de la 
capacidad que tienen los objetos de transmitir un 
campo eléctrico y la segunda da información acer-
ca de cómo reaccionan en presencia de un campo 
magnético.
La raíz cuadrada del producto de estas dos canti-
dades, o sea √eμ, es tan importante y útil que tiene 
su propio nombre: índice de refracción. Este nú-
mero es el que nos dice cuánto disminuye la velo-
cidad de las ondas electromagnéticas al entrar en 
un objeto (la luz alcanza su máxima velocidad en 

 n Figura 1. Onda Electromagnética. Creado por Carolina 
Keiman.

 n Figura 2. Espectro electromagnético. Fuente: http://goo.
gl/7SI8gn

 n Figura 3. Índice de refracción negativo y positivo. Fuente: 
http://goo.gl/WpFOML

En la naturaleza, la permitividad eléctrica y la 
permeabilidad magnética pueden ser positivas al 
mismo tiempo, o una positiva y la otra negativa. 
En el primer caso, positivas las dos, se obtienen 
materiales con índice de refracción positivo, cono-
cidos como transparentes; en el segundo caso, una 
positiva y la otra negativa, se tienen materiales 
opacos pero con diferentes características, según la 
combinación de los signos. 

De manera natural, no existen materiales que 
tengan un índice de refracción negativo, el cual se 
obtendría si la permitividad eléctrica y la permea-
bilidad magnética fueran, al mismo tiempo ne- 
gativas. Pero a los científicos nos gusta la simetría 
y eso implica que debemos tener todas las combi- 
naciones posibles. Al no existir en la naturaleza, 
¿qué íbamos a hacer? Pues alguien con mucha 
imaginación dio la respuesta: inventarlo.

En 1968 el físico soviético Víctor Veselago afir-
mó que existía la posibilidad de crear materiales 
con características tales que su índice de refracción 
fuese negativo, lo cual tendría como consecuencia 
un comportamiento anómalo de las ondas electro-
magnéticas cuando interactuaran con un objeto, ya 
que las trayectorias que seguirían serían inversas a 
lo que cotidianamente ocurre. Como sucede casi 
siempre, sus colegas contemporáneos lo creyeron 
muy imaginativo, por no decir loco, y el tema que-
dó en el olvido, sólo por un tiempo. Veselago no 
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estaba loco. Sí era posible crear materiales con esas 
características, sólo que en ese momento faltaba 
que la ciencia y la tecnología avanzaran más para 
cambiar el paradigma de sus colegas.

Tuvieron que transcurrir tan sólo 30 años, cuan-
do en los 90 otro científico, el inglés John Pendry, 
propuso una estructura teórica formada por un 
arreglo de dos materiales que de manera indivi-
dual tenían índice de refracción positivo, pero jun-
tos y acomodados de cierta forma, generaban un 
índice de refracción negativo, dando como resul-
tado un nuevo material que fue nombrado por el 
norteamericano Roger Walser, de la Universidad 
de Texas, en Estados Unidos, como: metamaterial.

Estos nuevos materiales, inventados por el 
hombre, se crean empleando otros existentes en la 
naturaleza y tienen la peculiaridad de que su com-
portamiento, al interactuar con las ondas electro-
magnéticas, se rige por la estructura que poseen y 
no por los átomos o moléculas que los constituyen. 
El truco radica en que deben acomodarse de ma-
nera especial para lograr que las ondas recorran 
caminos que naturalmente no seguirían, como ocu- 
rriría en un material cuyo índice de refracción 
fuese negativo. 

Seguro en este momento estarán pensando 
que estoy divagando y que me desvié del tema de la 
invisibilidad, pero en realidad no es así. Si para ver 
cualquier objeto necesitamos que la luz que incide 
en ellos sea reflejada para que esas ondas lleguen 
a nuestros ojos y así el cerebro sea capaz de in-
terpretar que el objeto se encuentra ahí, entonces, 
para generar la invisibilidad necesitaríamos cubrir 
al objeto en cuestión con algo que evite que dichas 
ondas reflejadas lleguen a nuestros ojos. Pero eso 
no es todo, además ese algo también deberá gene-
rar el efecto de poder ver lo que hay detrás, para que 
realmente tengamos la sensación de que es invisi-
ble y no solamente que se encuentra tapado.

Pues bien, en principio, los metamateriales son 
capaces de hacer eso, ya que al tener el índice de 
refracción negativo provocan que las ondas elec-
tromagnéticas rodeen al objeto de la misma for-
ma como lo hace el humo cuando encuentra un 

obstáculo o cuando el agua de río rodea una roca. 
Después de rodear el objeto esas ondas electro-
magnéticas se encuentran con todo aquello locali-
zado detrás, interactúan con ello y regresan hasta 
nuestros ojos provocándonos la sensación de que 
el objeto se volvió invisible (figura 4). 

Desde 2006 existen metamateriales que pro-
ducen la invisibilidad, pero éstos sólo funcionan 
para las ondas electromagnéticas conocidas como 
microondas. Esto es, que un detector de este tipo 
de ondas no es capaz de detectar un objeto que las 
emite, si éste es envuelto por metamateriales. La 
razón de que sólo se puedan hacer invisibles obje-
tos que emiten microondas, está relacionada con el 
hecho de que, para lograr la refracción negativa, la 
estructura del metamaterial debe tener un tamaño 
menor a la longitud de onda para la que se quiere 
que funcionen. Hacer dispositivos para microon-
das resulta más sencillo que para la luz visible, ya 
que en el primer caso las longitudes de onda son 
del orden de centímetros, y para la luz visible ha-
blamos de nanómetros, es decir la milmillonésima 
parte de un metro.

Pero no se desanimen, hoy en día gracias al 
desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología, 
estamos en condiciones de crear metamateriales 
muy pequeñitos. Sin embargo, el tamaño no es la 
única dificultad que hay que resolver. Si lo que 
deseamos es tener un material que podamos usar 
para cubrir objetos a gran escala y emplearlos en 
la vida diaria, será necesario conseguir que sean 
flexibles, resistentes y livianos. Y, si el deseo es que 
seamos nosotros quienes los usemos, es ineludible 
tomar en cuenta que, dada la manera en que fun-
cionan estos materiales, no nos permitirían ver lo 
que está del otro lado, es decir, nos volvería invisi-
bles ante el mundo y a su vez volverían al mundo 
invisible para nosotros. Peor aún, si estamos com-
pletamente envueltos en él, todo se vería obscuro

A pesar de esto, existe un metamaterial que 
nos acerca más al deseo de volvernos invisibles. Se 
llama plasmónico, está formado por nanocables de 
silicio cubiertos por una pequeña capa de oro y 
funciona de manera diferente a los antes mencio-

 n Figura 4. Ejemplo del comportamiento del metamaterial. Fuente: http://goo.gl/lszFTy
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nados: en vez de curvar la luz, lo que se consigue 
es la interferencia destructiva de las ondas electro-
magnéticas reflejadas por el objeto. 

Estoy segura que en este momento estarán 
preguntándose ¿qué es interferencia? Pues bien, les 
puedo asegurar que han sido testigos, más de una 
vez, de este fenómeno. Imaginen que están  senta-
dos al borde de una alberca con los pies dentro del 
agua. Al moverlos generan dos ondas, una debido 
a cada pie. Cuando ambas ondas se juntan o se 
superponen, es decir interfieren, hay momentos en 
que se suman formando otra de mayor amplitud. 
A esto se le llama interferencia constructiva. Sin 
embargo, a veces puede ocurrir que la interferencia 
sea tal que la amplitud de la nueva onda disminuye 
o desaparece. En ambos casos se dice que la inter-
ferencia es destructiva. El metamaterial plasmóni-
co se fabrica de tal manera que produce ondas que 
interfieren destructivamente y las desaparece.

Este nuevo material tiene la aparente venta-
ja de que podrá funcionar para varias longitudes 
de onda al mismo tiempo, y como la interferencia 
está calculada para que ocurra con las ondas del 
objeto, podríamos ver a través de él. Pero el diseño 
tendría que ser diferente para cada objeto, ya que 
no todos se comportan igual al interactuar con las 
ondas electromagnéticas.

Como ven, lograr la invisibilidad no es un 
problema fácil y como todavía no todo está resuel-
to, los científicos siguen estudiando cómo mejorar 
estos materiales. No sólo para desaparecer cosas 
ante los ojos de los demás, sino para emplearlos 
en otras aplicaciones. En particular, se ha visto que 

pueden servir para mejorar las imágenes que se 
usan en los diagnósticos médicos. En la actualidad 
existe el desarrollo de un metamaterial que fun-
ciona como un sensor que no necesita una lente 
ni parte móvil alguna para crear una imagen 2d, 
pero igual que los metamateriales mencionados, 
funcionan aún sólo para microondas (figura 5).

También podrán ser usados en telecomunica-
ciones y en defensa militar. Por ejemplo, recien-
temente estudiantes de la Universidad Pública de 
Navarra, en España, desarrollaron una capa pro-
tectora a partir de metamateriales para cubrir las 
antenas de radar, con lo cual se obtiene una mejor 
respuesta para los ángulos considerados como cie-
gos, permitiendo una detección más eficiente del 
objeto a rastrear. Así que, quién les dice que en 
unos años sus hijos no les pedirán de navidad la 
ropa que los hará invisibles. Lo único que espero 
es que el efecto que estas vestimentas produzcan 
sobre nosotros no se parezca a lo mostrado en el 
mito de Giges, El hombre invisible y El señor de los 
anillos.

• M. Kaku (2008). Physics of the Impossible: 

A Scientific Exploration of the World of the 

Phasers, Force Fields, Teleportation and Time 

Travel. Doubleday Publishing.

• Grupo Metamateriales. Universidad Duke, 

http://goo.gl/ud1Dni

Referencias:

Carolina Keiman
Instituto de Astronomía, unam y Sociedad Astronómica de México.

 n Figura 5. Ejemplo de una lente hecha con metamateriales. Fuente: http://goo.gl/mGgDUt
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EL MIDE MÁS QUE UN 
MUSEO DE PUSH-

BUTTON
Sandra Martínez Díaz

Nace como una propuesta que va más allá de la interacción mediada por tecno-
logía, el Museo Interactivo de Economía (mide) ofrece una visión de la Economía 
al alcance de todos.

Cuando hablamos de museos interactivos, 
probablemente lo que se nos viene a la ca-
beza es el uso de tecnología en la narrati-

va de un museo. Pero interactividad va más allá del 
push-button.1 Como menciona Wagensberg: «In-
teractividad significa conversación. Experimentar 
es conversar con la naturaleza. Reflexionar es con-
versar con uno mismo». Un buen museo dispara 
también la conversación entre los visitantes. 

Desde el 2006, México cuenta con el Museo 
Interactivo de Economía (mide), el cual tiene 
como principal objetivo divulgar ciencia econó-
mica y promocionar la educación financiera en el 
país, por medio de diversas modalidades de apro-
piación del patrimonio. 

Cobijado por lo que fuera la sede del Antiguo 
Convento de Betlemitas, 2 uno de los edificios co-
loniales del siglo xviii más bellos de la Ciudad de 
México, el mide ofrece experiencias interactivas 
novedosas a través de sorprendentes equipamien-
tos electrónicos, como el «Simulador de merca-
do», espacio dedicado a mostrar a los visitantes, 
mediante una dinámica grupal, que el sistema de 
mercado se basa en la libre interacción de la oferta 
(vendedores) y la demanda (compradores) y cómo 
éstas determinan los precios de los bienes y ser-
vicios. En este recinto, la belleza arquitectónica 
colonial convive con diversos elementos tecnoló-
gicos que hacen de nuestra visita un deleite.

tiempo      fueraº
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El museo consta de tres niveles, organizados a 
su vez en ejes temáticos que van desde la escasez 
como problema económico, hasta el modo en que 
los países se ponen de acuerdo para determinar el 
Índice de Desarrollo Humano (idh).3 Así mismo 
cuenta con un anexo donde puede admirarse una 
parte de la colección numismática del Banco de 
México, además de que pueden fabricarse billetes 
y tarjetas de crédito personalizadas en módulos 
especiales. 

En el mide, la tecnología se utiliza como una 
herramienta esencial de comunicación, a través de 
la cual se desarrolla la interactividad manual, real 
y virtual; la cual recrea espacios, que conducen al 
visitante a crear su propio conocimiento, mientras 
se divierte, aprende, reflexiona e interactúa con el 
entorno.

A cinco años de su inauguración, el mide ha 
sido galardonado con cinco de los premios más 
importantes en el ámbito museístico. 

El mide también cuenta con un Foro Educa-
tivo, que tiene como objetivo fomentar el entendi-
miento de los fenómenos económicos y su relación 
con la vida cotidiana por medio de diplomados,  
y cursos-talleres. Además tiene un Centro de In-
vestigación con un acervo bibliográfico de consul-
ta sobre temas básicos y de actualidad en torno a 
economía y los museos. 

Asimismo, desarrolla un proyecto de gestión 
cultural, donde organizan actividades para divul-
gar la función social que desempeñan los museos, 
el patrimonio que resguardan y su importancia 
como espacios de conocimiento cultural nacional 
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y extranjero.
Por esto el mide, como muchos otros museos 

interactivos de ciencia, es un claro ejemplo de un 
espacio cuyo propósito va más allá de la exhibición 
de objetos, acervos, colecciones o experimentos de 
forma accesible y amena. Para esto, emplean re-
cursos fundamentales como exposiciones tem-
porales, visitas guiadas a las colecciones, talleres 
y materiales didácticos, seminarios, conferencias, 
entre otros. Por otro lado, con el propósito de evi-
tar que algunos visitantes tomen notas en lugar de 
experimentar los conceptos económicos, el mide 
deja atrás el copiado de cédulas y a cambio, ofrece 
el «mide para llevar»: un sistema electrónico insta-
lado en la mayoría de las exhibiciones, donde el vi-
sitante tiene la opción de enviar la información de 
cada estación directamente a su correo electrónico. 

Así nos revelan que pueden ir más  allá del 
viejo gabinete de curiosidades con objetos iner-
tes, y que existen para el público, por el cual están 
dispuestos a diversificar la oferta de servicios. Un 
espacio donde conviven de manera armónica la 
comunicación, la divulgación de la ciencia, la edu-
cación y el uso de la tecnología. 

Hoy en día, el mide es el único museo de Eco-
nomía del mundo. Una de las múltiples lecturas 
posibles de la ciencia económica; donde se ofrece 
una experiencia de inmersión y el usuario tiene 
la posibilidad de redefinir la exhibición, a través 
de sus equipamientos de «final abierto», es decir, 
que incitan a la participación creativa del visitante, 

al proporcionarle una experiencia definida por él 
mismo, elegida entre varias opciones; que no bus-
ca simplemente divertir sino ofrecer herramientas 
que incitan a la búsqueda de posibles soluciones a 
problemas del mundo.

• J. Wagensberg (2011). Principios 

fundamentales de museología científica 

moderna (abril-junio), BMM, Barcelona, No. 55, 

pp. 22-24.

• www.mide.org.mx
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Glosario:
1 Pushbuttom. El visitante activa muchos de los apara-

tos y máquinas presentados oprimiendo un botón.
2 Los betlemitas son una orden religiosa fundada en 

Guatemala por San Pedro de San José de Betancur. 

Llegaron a la Ciudad de México en 1674, y un año 

más tarde instalaron su primera capilla y un pequeño 

hospital.
3 El Índice de Desarrollo Humano (idh) resume las medi-

ciones de los avances medios logrados por un país en 

tres aspectos básicos del desarrollo humano: salud, 

educación y nivel de vida.
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ESPACIOS PARA LA 
REALIDAD VIRTUAL 

Y LA VISUALIZACIÓN 
CIENTÍFICA 

Lizbeth Heras Lara y José Luis Villareal Benítez

La realidad virtual es una ventana para explorar y comprender mundos reales y 
construir imaginarios a través de una representación visual-sonora-táctil. A con-
tinuación te invitamos a conocer algunos proyectos innovadores llevados a cabo 
en el Observatorio Ixtli de Visualización de la unam.

Explorar lo inalcanzable

Si te preguntamos cuántos años tienes, es probable 
que hayas nacido antes del surgimiento de la lla-
mada realidad virtual como la conocemos actual-
mente, aunque sus antecedentes se conocen desde 
hace más de un siglo. Esta tecnología permite crear 
un modelo del mundo real, un fenómeno o inclu-
so una idea, así como su lógica y física de forma 
artificial. Pero no sólo eso, también proporciona la 
posibilidad de navegar de diferentes maneras. 

Por ejemplo, una de las versiones de la reali-
dad virtual es la inmersiva, la cual se caracteriza 
por inducir al espectador a sentirse rodeado por 
el ambiente virtual. Para lograrlo, se necesita un 
sistema de cómputo de alto rendimiento para rea-
lizar los cálculos numéricos y gráficos, así como de 
la tecnología de un sistema de audio envolvente, 
un despliegue panorámico curvo y visualización en 
tres dimensiones. 

Espacios de inmersión en las ciencias sociales
y las humanidades

La realidad virtual inmersiva (rvi) es una herra-
mienta poderosa que permite recrear espacios de 

difícil acceso, que fueron perdidos, o aún no han 
sido construidos. Por eso, es muy útil para las 
ciencias sociales y las humanidades. Sus proyectos 
típicos son la reconstrucción virtual de sitios ar-
queológicos, históricos y artísticos. La rvi permite 
recorrer espacios virtuales de una forma fluida, 
tal como lo hace el Proyecto de reconstrucción vir-
tual del Mercado Abelardo L. Rodríguez, a través 
del cual es posible adentrarnos al ámbito del mu-
ralismo mexicano. La arquitectura de este recinto 
quedó plasmada en el modelo virtual conseguido 
a partir de los planos del edificio, la reproducción 
geométrica del espacio y su texturizado (figura 1).

El esplendor de los murales, realizados por 
once artistas de la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios provenientes de la Academia de 
San Carlos, requiere ser visto en detalle y gran for-
mato. Para lograrlo es necesario contar con des-
pliegues panorámicos sobre pantallas de entre 6 a 
12 metros de largo, que permitan observar foto-
grafías digitales de alta resolución, con proyectores 
de 4 a 16 megapixeles. Esto se puede lograr en 
el Observatorio Ixtli con su pantalla curva de 9 
metros de largo. Un elemento importante en los 
mundos virtuales, y en este proyecto en particular, 

 n Figura 1. El mercado Abelardo L. Rodríguez, proyecto artístico colectivo y memoria histórica. Instituto de Investigaciones Estéticas-unam. 
Responsable del proyecto: Mtra. Leticia López Orozco.
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es la recreación de sus elementos sonoros, con los 
que se incrementa la inmersión al ambiente. Para 
esto, un entorno de rvi debe contar con un sis-
tema de audio envolvente  (al menos Dolby Su-
rround 5.1).

Espacios de inmersión en las ciencias naturales

Las ciencias naturales encuentran en la realidad 
virtual un instrumento poderoso capaz de inte-
grar cálculos numéricos, simulaciones y visualiza-
ción de fenómenos en tiempo real, que permite la 
identificación de zonas de interés para geógrafos, 
meteorólogos y geofísicos. Estos grupos inter-
disciplinarios han constatado su gran potencial 
para profundizar en el estudio de fenómenos tales 
como sismos, tornados y erupciones volcánicas, 
entre otros, al integrar los datos de los sistemas de 
información geográficos con los datos obtenidos 
de los sistemas de percepción remota. 

Las visualizaciones del Proyecto modelación 
tridimensional de la distribución de la radiación 
ultravioleta banda B en la República Mexicana  
(figura 2) se obtuvieron a partir de un modelo de 
terreno con una resolución de 90 metros y la carga 
progresiva de imágenes provenientes del satélite 
Landsat, con el fin de estudiar los cambios mensua-
les de dicha radiación para un periodo de un año. 

Espacios de inmersión en las ciencias de la salud

Para los biólogos, médicos y veterinarios ha sido 
una gran innovación apoyar sus investigaciones en 
la visualización científica, ya que les permite ex-
plorar detalladamente reconstrucciones tridimen-
sionales de seres vivos. Por ejemplo, el estudio de 
biomodelos como apoyo a la docencia en asignatu-
ras de medicina veterinaria. Estas visualizaciones 
revelan estructuras anatómicas de piel, músculos y 
huesos, las cuales pueden ser separadas durante la 
manipulación del objeto virtual. También ofrecen 
la posibilidad de apreciar detalles al acercar y rotar 
el modelo para analizar zonas de interés; interacti-
vidad que además permite desarrollar la intuición 
en los estudiantes a través de la retroalimentación 
inmediata al «usar» los modelos.

La figura 3 muestra la visualización de dife-
rentes tejidos de la cabeza de un perro. La gene-
ración de este biomodelo se logró por medio de 
imágenes provenientes de resonancia magnética. 
Esta nueva aproximación a la enseñanza de la 
anatomía también reduce el sacrificio masivo de 
animales.

Otra propiedad fundamental para la com-
prensión de los biomodelos es la estereografía, la 
cual permite una visión en profundidad de cavi-
dades y recubrimientos de los objetos tridimen-
sionales; propiedad que es imposible a través de 
proyecciones bidimensionales. 

Una versión económica y de alta calidad es la 
estereografía pasiva, la cual se logra con dos pro-
yectores, filtros de polarización y anteojos con fil-
tros polarizados, cada uno de los cuales obstruye la 

 n Figura 3. Implementación y uso de modelos virtuales de esqueleto axial 
y apendicular del perro para la enseñanza de las materias de imagenología, 
anatomía, fisiología y clínica de perros. Facultad de Medicina y Veterinaria y 
Zootecnia-unam. Responsable del proyecto: mvz. Lourdes Arias Cisneros Alfonzo.

 n Figura 2. Radiación ultravioleta banda B en México.

Estas representaciones visuales sólo 
son posibles en un sistema de cóm-
puto de alto rendimiento: un entorno 
de rvi requiere de tarjetas gráficas 
poderosas (al menos 4 GB de ram 
con 16 núcleos de procesamiento) 
acopladas a un conjunto de compu-
tadoras (al menos cuatro) que unen 
su poder de cómputo, los llamados 
clusters. Para proyectos de este tipo es 
indispensable el gran ancho de banda  
visual que se logra con un formato 
panorámico, así como la curvatura en 
la pantalla de proyección que indu- 
ce la inmersión. Las curvaturas típicas 
oscilan entre los 120 y 160 grados, 
e incluso existen sistemas de proyec-
ción sobre cada lado de un cubo en 
el que se introduce el usuario para 
obtener la inmersión total.
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visibilidad de la imagen de un proyector para un 
ojo y la permite para el otro; como en el cine en 
3d. Sin embargo, la representación estereográfica 
puede conseguirse con un solo proyector que des-
pliegue imágenes alternadas para cada ojo, para lo 
cual es necesario sincronizar los lentes de cristal lí-
quido y el sistema de proyección; tal es el caso de la 
estereografía activa, como en algunos televisores 3d.

Otra de las disciplinas que ha aprovechado 
con mucho éxito la interactividad proporcionada 
por la realidad virtual en la docencia es la odon-
tología, que actualmente ha incluido en sus pro-
gramas de estudio sesiones previas a las prácticas 
de laboratorio, como es el caso de los tratamientos 
dentomaxilofaciales. En la figura 4 podemos ver 
la representación de una de las técnicas de orto-
doncia. 

Espacios de inmersión en la ingeniería

A través de la infraestructura para la rvi se gene-
ran modelos de edificios aún por construir para 
evaluar diseños de obras civiles, piezas de máqui-
nas, o diseños de prototipos de extremidades que 

cumplan con las propiedades y funciones orgáni-
cas: todo esto se logra a través de la simulación 
en tiempo real. Tal es el caso del Proyecto para el 
diseño de una prótesis mecatrónica de una mano 
(figura 5); a través de este modelo es posible ana-
lizar la biomecánica de la prótesis y compararla 
con el movimiento natural, lo anterior fue posible 
gracias al conocimiento y al trabajo en conjunto de 
médicos e ingenieros. 

Un espacio de inmersión en la unam 

Un recinto de realidad virtual inmersiva es el en-
torno ideal tanto para el trabajo docente como para 
el de investigación y el de difusión, ya que permite 
explorar y experimentar situaciones inaccesibles o 
que son difíciles de manipular por métodos comu-
nes, y proporciona al espectador una sensación de 
interacción con los elementos del mundo artificial. 
Un ejemplo es el Observatorio de Visualización 
de la unam, Ixtli ubicado en la Dirección General 
de Cómputo y de Tecnologías de Información y 
Comunicación (dgtic).

 n Figura 4. Modelos 3d estereoscópicos para la enseñanza de la odontología. Facultad de Odontología-unam. responsable del proyecto: 
Dr. Javier de la Fuente Hernández.
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 n Figura 5. Inmersión en realidad virtual para la obtención de parámetros biológicos en el diseño e implementación de prótesis de miembro 
superior. Facultad de Ingeniería-unam. responsable del proyecto: Dr. Jesús Manuel Dorador González.

• Observatorio Ixtli. Consultada el 15 de mayo de 

2012, http://www.ixtli.unam.mx/

• L. Heras y J. L. Villareal (2011). La realidad virtual 

en los nuevos paradigmas de la ciencia de datos 

(1 de septiembre), Revista Digital Universitaria. 

Vol. 12, No. 9. Consultada el 2 de septiembre 

de 2011, http://www.revista.unam.mx/vol.12/

num9/art87/index.html

• H. Etzkowitzy y L. Leydesdorff. (2000) The 

dynamics of innovation: From national systems 

and “Mode 2” to a triple helix of university-

industry-government relations. Research Policy, 

No. 29, pp. 109-123.
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1 Simulación en tiempo real. Simulación en la 

que los parámetros pueden ser cambiados de 

manera interactiva y los cálculos son ejecutados 

en lapsos de tiempo muy cortos que el usuario 

no puede percibir.
2 Radiación ultravioleta banda B. La radiación ul- 

travioleta se divide en 3 bandas: A, B, C, 

dependiendo de su longitud de onda: larga, media y 

corta, respectivamente. La exposición prolongada 

a radiación de la banda B puede debilitar el 

sistema inmune e incluso provocar cáncer de piel.
3 Landsat. Los satélites Landsat proveen, desde 

1972, imágenes de alta resolución de la 

superficie terrestre de manera continua y en 

diferentes longitudes de onda.

Glosario:



38 aCércate Año 9 Número 10

SEGURIDAD EN 
SISTEMAS DE CÓMPUTO

¡CUÍDATE A TI MISMO! 
Manuel Aguilar Cornejo y Lizbeth Gallardo López

Internet nos permite hacer una videoconferencia con alguien en Alemania, ver un 
partido de basquetbol que no televisan o hacer una transferencia bancaria, todo 
esto en segundos y «sin costo». Pero... ¿qué nos garantiza que nuestra informa-
ción está segura?, ¿cómo podemos protegernos? Conoce los diferentes tipos 
de ataques cibernéticos, así como las técnicas para evitarlos.

Internet: seguridad vs. conectividad

El avance acelerado de la tecnología en el siglo 
xx ha traído como consecuencia una mejora en 
nuestra calidad de vida. Un claro ejemplo de esto 
es la aparición de la computadora: revolucionó la 
capacidad de almacenamiento y procesamiento de 
la información. Con el surgimiento de las redes 
de computadoras, compartir recursos y datos se 
volvió más fácil, y todo esto se llevó a su máxima 
potencia con el nacimiento de Internet. Sin em-
bargo, a través de esta tecnología, podemos com-
partir no sólo datos, imágenes, video, voz, etcétera, 
sino también, programas nocivos para nuestra 
computadora. Al incrementarse la conectividad, 
nuestros sistemas se vuelven vulnerables, debido 
a que cualquier usuario de la red se convierte en 
un atacante potencial, por lo que debemos estar 
preparados para esta situación. 

Existen varios mecanismos, técnicas y herra-
mientas para enfrentar los ataques potenciales a 
una red y/o computadora. Desafortunadamente, el 
poder acceder y atacar un sistema se ha vuelto en 
reto intelectual para cierto tipo de programado-
res expertos: los hackers. Mientras más complejos 
sean los mecanismos de seguridad, mayor será su 
satisfacción al burlarlos. Por esto vemos que inclu-
so los sistemas con mayores niveles de seguridad 
son quebrantados con frecuencia (por ejemplo, en 
eua: el Pentágono, el fbi, etcétera).  

Afortunadamente, los sistemas operativos y 
otros sistemas como los manejadores de bases de 
datos registran algunos movimientos en archivos 
llamados bitácoras, por lo que normalmente todo 
atacante deja evidencias de qué fue lo que realizó y 
cuándo lo realizó. Esas evidencias nos pueden llevar 
a reconstruir el sistema original y a encontrar pistas 
sobre quién fue el atacante, qué hizo, cuándo lo 

hizo y posiblemente hasta nos lleven a encontrar 
los motivos de por qué lo hizo.

Tipos de ataques y prevención ¿Te ha sucedido 
que intentas entrar a una página de Internet y no 
puedes, que tus contactos reciben e-mails que tú 
no enviaste, o que en tu estado de cuenta aparecen 
cargos inexplicables? Casi todos hemos sido víc-
timas de alguna clase de ataque informático. Por 
ejemplo, están los sniffers que son programas que 
observan todos los paquetes de información que 
pasan por la red, contraseñas, listas de contactos, 
números de tarjetas de crédito. Ataques de con-
traseña. Por medio del uso de un diccionario o por 
fuerza bruta intentan descubrir la contraseña de 
una cuenta de correo electrónico, de Facebook, o 
incluso de una cuenta bancaria. Denegación de 
servicio (ds). Consiste en inundar de peticiones 
un equipo o red, el cual estará tan ocupado en res-
ponder que no tendrá tiempo para realizar su tra-
bajo normal. Rastreo de puertos. Tiene como ob-
jetivo encontrar un puerto abierto y poder entrar a 
través de él. Por ejemplo, los módems inalámbri-
cos. Códigos maliciosos. Programas, como virus 
y spyware (espías), que son instalados sin darnos 
cuenta cuando viajamos por ciertas páginas de In-
ternet, en la recepción de mensajes, o en la des-
carga de archivos. La herramienta apropiada para 
prevenirnos dependerá de la fuente del ataque. 
Así, por ejemplo, para prevenirnos de los ataques 
de ds, ataques de contraseña, rastreo de puertos, 
sniffers, etcétera, podemos utilizar primero un fi-
rewall (cortafuegos) y después un Sistema Detec-
tor de Intrusos (sdi). Un firewall es un elemento 
de hardware o software que actúa como interfaz 
entre nuestra red y el exterior; captura los paque-
tes de información y revisa que dentro de éstos no 
haya nada que atente contra la seguridad interna 
de la red. Un sdi es un programa que intenta de-
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tectar las intrusiones lo antes posible para evitar 
que ocurra algún daño. Dichos sistemas serán tra-
tados más adelante. 

El método para reducir los riesgos debido a 
virus es el uso de programa llamado antivirus. Por 
otro lado, se recomienda usar más de un solo pro-
grama anti-espía, pues existen muchos programas 
que se presentan como tales y en realidad no lo 
son. Algunos de ellos hacen lo contrario de lo que 
predican: instalan espías. Algunos ejemplos cono-
cidos y comprobados los podemos encontrar en 
http://www.vsantivirus.com/lista-nospyware.htm.

Firewalls

Como ya mencionamos, un firewall nos protege de 
accesos no autorizados hacia la red interna (pero 
no protege contra ataques desde dentro de la red). 
De tal forma que cuando llegan peticiones extra-
ñas hacia nuestra red, inmediatamente las detecta 
y no las deja pasar. Desafortunadamente, este tipo 
de sistemas es falible y muchos ataques de gente  
malintencionada llegan a nuestros equipos. Una 
forma complementaria a estos programas son los 
Sistemas detectores de Intrusos.

Detectando al enemigo

Normalmente los intrusos expertos siguen tres 
pasos para llevar a cabo un ataque: 1) Preparan 
el ataque, por ejemplo, mediante un rastreo de 
puertos. 2) Lanzan el ataque por medio de un 
programa de cómputo. 3) Borran todo rastro de 
su acceso. Nuestro objetivo es detectar y eliminar 
la intrusión lo antes posible para limitar el daño. 
Una forma de hacerlo es usando los sdi. La fuen-
te de información de los sdi son las bitácoras del 
sistema, poniendo especial énfasis a los registros 
relativos a los demonios de red, tal como lo hace el 
demonio inetd en los servidores tipo Unix. Des-
afortunadamente, pocos administradores revisan 
esas bitácoras, incluso pocos saben de su utilidad. 
Los sdi se dividen en: sdi de host (sdih), sdi de 
red (sdir), y sdi de ambos (sdih&r), los cuales 
intentan detectar intrusiones tanto en el host como 
en la red. Como ejemplo tenemos a ossec, el cual 
es un sdih de dominio público, actúa en tiempo 
real y puede responder de manera activa a los ata-
ques, es compatible con Linux, Mac OS, Solaris 
y Windows. Otro ejemplo es Snort, un sdir de 
dominio público basado en anomalías del funcio-
namiento de la red, utiliza un lenguaje basado en 
reglas (definidas por el administrador, creadas au-
tomáticamente por el sistema, o una combinación 

de ambas) para detectar intrusos. La característica 
más apreciada de Snort es el subsistema flexible de 
firmas de ataques que se actualizan constantemen-
te a través de Internet. Los usuarios de Snort pue-
den enviar sus firmas de ataques para beneficiar a 
toda la comunidad. Los sdih y los sdir se pueden 
complementar e implementar simultáneamente 
para obtener un alto nivel de seguridad.

Cómputo Forense: tras la huella digital

Una vez que los métodos de prevención fueron re-
basados y un ataque fue recibido, nos encontramos 
ante el problema de averiguar qué ocurrió y tratar de 
reconstruir la información original en la medida de 
lo posible. Para eso hacemos uso de las técnicas del 
cómputo forense, el cual se define como la aplicación 
legal de métodos, protocolos y técnicas para obte-
ner, analizar y preservar evidencia digital relevante a 
una situación en investigación. Todo esto nos ayuda 
a analizar la evidencia para crear hipótesis sobre lo 
que ocurrió, efectuar pruebas para verificar dichas hi-
pótesis y generar respuestas claras sobre lo que ocu-
rrió para finalmente elaborar un reporte. En general, 
durante una investigación de un incidente se reali-
za lo siguiente: Buscar y comprender la evidencia 
en formato digital presente en el incidente, ¿dónde 
se encuentra?, ¿cómo se encuentra almacenada?, 
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¿cómo se modificó?, ¿quién la modificó?, ¿quién 
es su dueño?, cantidad de evidencia recolectada, 
etcétera. Asegurar la integridad de la evidencia 
recolectada, haciendo una copia fiel y resguardan-
do el original en un lugar seguro. Hacer uso de 
las herramientas adecuadas del cómputo forense 
para detectar qué fue lo que ocurrió. En este úl-
timo paso el camino a seguir dependerá del caso 
en particular. En algunas ocasiones será necesario 
analizar bitácoras, archivos, bases de datos, etcéte-
ra; y en otras, será necesario no apagar la máquina 
y analizar lo que se encuentra en la memoria ram, 
lo cual implica hacer una copia del contenido de la 
memoria al disco. En realidad, no hay una receta 
a seguir, por lo que los profesionales en esta área 
deben de tener una preparación constante.

«Usted conoce mis métodos. ¡Aplíquelos!»1

No sólo debemos garantizar la seguridad de la in-
formación, sino también su confidencialidad. Sin 
embargo, muchas veces desconocemos de qué te-
nemos que prevenirnos, por eso es preciso actuali-
zarnos en esta área de la computación. Inicialmente 
es necesario tener conocimiento de herramientas 
para la prevención de ataques como: antivirus, 
anti-spyware, firewalls, etcétera. También es nece-
sario conocer e instalar herramientas más especia-
lizadas como los sdi. Cuando todas estas medidas 
de prevención fallaron, es bueno tener en mente 
que existe el cómputo forense del cual podemos 
hacer uso para poder analizar delitos informáticos. 
Desafortunadamente faltan profesionistas con 
conocimientos especializados en este campo. Es 
indispensable que las carreras relacionadas con la 
computación comiencen a ponerse al día en estos 
temas, que serán cada vez más demandados en el 
campo laboral. Finalmente, cabe señalar que exis-
ten organismos internacionales que certifican los 
conocimientos en esta área de dominio y hoy en 
México existen algunos diplomados, aunque muy 
pocos, que tratan estos temas. 
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Recomendaciones:

Puerto. Un área de memoria asociada a un dispositivo 

físico o a un canal de comunicación, la cual propor-

ciona un espacio temporal para el almacenamiento 

de información. 

Demonio. Es un programa de computadora que se eje-

cuta de forma continua y en segundo plano. Todo 

esto sin la intervención de ningún usuario.

Host. En una red de computadoras, es la máquina que 

hace las funciones de anfitrión; los usuarios deben 

utilizar el host para tener acceso a los servicios de 

la red.

ram. (Random Access Memory) Memoria de Acceso 

Aleatorio. Memoria volátil, cuyos datos se pierden al 

apagarse la computadora.

Glosario:


