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UN VIAJE MÁGICO
Y MISTERIOSO
Adolfo H. Escalona Buendía

E

Magia es hacer que las cosas sucedan.
En ese sentido la ingeniería es magia.

sa frase fue dicha hace más de 25 años por
el ingeniero Guillermo Levine Gutiérrez
en una conferencia en la Universidad Autónoma Metropolitana, institución en la que dio
clases a muchas generaciones de ingenieros en
formación. Me gustaría parafrasear a mi antiguo
profesor abarcando tanto a la ciencia como a la
tecnología. No tenemos más que mirar a nuestro
alrededor para ver que estamos rodeados de cosas
que hace cien años hubieran parecido mágicas, y
hace trescientos años hubieran llevado a sus creadores a la hoguera. En este número de aCércate
queremos compartir un poco de la magia que se ha
vuelto realidad en nuestros días.
Uno de los atributos de los grandes hechiceros
es el poder de la predicción: en Troyanos, vamos a
conocer uno de los muchos casos en los que una
solución puramente matemática de un problema
de astronomía, sirvió para predecir la existencia
de nuevos cuerpos celestes que finalmente fueron
descubiertos.
Continuamos con Doña Isabel y la cabeza de negro: la historia de una planta mexicana conocida
ancestralmente por sus cualidades curativas que
resultó ser una materia prima para la producción
de hormonas a nivel industrial y que prometía ser
un importante producto de exportación para nuestro país, sin embargo, en esta historia el hechizo se
rompió muy pronto.
En Reflejos y reflexiones, el autor nos cuenta
algunas anécdotas legendarias en torno a la evolución de un objeto cotidiano que siempre ha sido
considerado mágico: el espejo. ¿Y quién podría
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negar que la música es magia en su forma más
pura? En Matemáticas que cantan el autor nos revela algunos de sus misterios que están reservados
únicamente para los iniciados en estas artes.
Si de magia se trata, las computadoras ocupan
un lugar especial. Si hoy forman parte de nuestra vida diaria esto se debe en gran medida a los
programas: las palabras mágicas que conjuran
los poderes ocultos en los circuitos integrados. En
Gates vs Stallman. La pelea del siglo de las computadoras podrás enterarte de la confrontación entre
las empresas que quieren mantener ese poder bajo
su control y un grupo de revolucionarios que quieren que esté al alcance de todos. Mientras que en
Clusters Linux el autor nos cuenta de la evolución
que han tenido las llamadas supercomputadoras y
de cómo ese gran poder, que alguna vez fue exclusivo de las empresas multinacionales y los grandes
centros de investigación de las superpotencias, hoy
está al alcance de las universidades públicas en países como el nuestro.
Cuántas veces nos hemos sorprendido cuando
presenciamos un hecho que creíamos imposible.
En Encuentro poco probable te invitamos a dudar
de las imposibilidades y a explorar las fronteras del
misterioso mundo del azar.
Terminamos este viaje con un poco de magia
negra. en Entre el Premio Nobel, la mecánica cuántica y la bomba atómica, te presentamos las historias
ocultas de dos genios que se enfrentaron en una
carrera por construir la primera bomba atómica:
Robert Oppenheimer y Werner Heisenberg.
En aCércate esperamos que estos mitos y leyendas
servirán de ejemplo e inspiración a los aprendices
de brujo y nos gustaría creer que atraerán nuevos
adeptos.
a C é r c a te Año 6 N úme r o 8
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■■Escudo de Aquiles.

■■Canto 7 de La Odisea. Atenea se disfraza de ciudadana de Esqueria para ayudar a Odiseo a llegar al palacio, donde
lo reciben el rey y la reina.
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LOS TROYANOS
Roberto Murillo Torres

¿Crees que conoces el sistema solar? Pues ¡sorpresa!, recientemente
se descubrió un nuevo cuerpo en nuestro sistema solar ¡y no muy lejos
de la Tierra! Para entender la importancia de este nuevo objeto
daremos un pequeño paseo por la historia y por la física.

G

racias al trabajo de Isaac Newton,
entendemos muy bien como interactúan
dos cuerpos en el espacio. La fuerza de
gravedad hace que ambos se atraigan entre sí.
Dependiendo de la dirección de su movimiento y
velocidad podrían chocar o alejarse para siempre a
pesar de la atracción entre ellos, pero bajo ciertas
condiciones no chocarán ni se alejarán, permanecerán girando alrededor de un punto llamado el
centro de masa común a los dos objetos. Si uno
de los objetos es mucho más grande que el otro, el
centro de masa estará dentro del objeto mayor y
parecerá, a simple vista, que el objeto menor gira
alrededor del mayor.
Todo está claro con dos cuerpos, pero si
pensamos ahora en tres, cada uno atrayendo y
siendo atraído por los otros dos, las cosas se complican enormemente. Sí, podemos escribir sin
problema las ecuaciones que nos dio Newton para
el caso de tres cuerpos, ¡pero no sabemos todavía
cómo resolverlas! Éste es el famoso Problema de
los tres cuerpos.
Hay avances en la solución de algunas versiones simplificadas del problema de los tres cuerpos.
Por ejemplo, si a un sistema de dos objetos girando alrededor del centro de masa añades un
tercer cuerpo tan pequeño que, comparado con
los otros dos, no se note su efecto sobre ellos, podría suceder que el tercer objeto acabe chocando
con alguno de los otros o termine por alejarse
para siempre de ellos, aunque la posibilidad más
interesante es que el tercer cuerpo recorra una
órbita alrededor de los otros dos. Esas órbitas
pueden ser complicadas, pero hay casos sencillos
que se conocen bien.
En 1772, el matemático francés J. L. Lagrange
hizo un descubrimiento importante. En el plano que contiene las órbitas de un sistema de dos
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cuerpos, por ejemplo el Sol y Júpiter, existen lugares específicos o puntos de equilibrio con una
propiedad sorprendente: si colocas el tercer cuerpo en alguno de esos puntos, éste compartirá el
giro de los otros dos cuerpos alrededor del centro de masa, pero su posición relativa respecto de
ellos no cambiará.
Estos puntos de equilibrio son llamados puntos de Lagrange. En este plano hay cinco. En la
imagen ves tres de ellos sobre la recta determinada por los dos primeros cuerpos y se denotan
como L1, L2 y L3. Los otros son las dos posiciones
en el plano que junto con los dos primeros cuerpos forman triángulos equiláteros. Esos puntos se
denotan como L 4 y L5.
Si bien L1, L2 y L3 son puntos de equilibrio,
cualquier pequeña perturbación, el roce con un
micro meteorito por ejemplo, bastaría para sacar
a nuestro tercer cuerpo de su cómoda posición y
lanzarlo en una órbita que lo aleje para siempre
del sistema. Se dice entonces que L1, L2 y L3 son
equilibrios inestables.
Con L 4 y L 5 la situación es diferente. Una
perturbación no manda al exilio al tercer cuerpo.
Tampoco regresa al equilibrio, pero se queda orbitando alrededor del punto.
En la vida real, entonces, no puedes esperar
ver objetos localizados exactamente en algún
punto de Lagrange, pero sí podrías ver cuerpos
girando alrededor de L 4 o L5.
En 1906, el astrónomo alemán Max Wolf se
dio a la tarea de buscar esos cuerpos y descubrió
un asteroide girando alrededor del punto L 4 del
sistema Sol-Júpiter, le puso de nombre Aquiles y
rápidamente se descubrieron muchos otros asteroides en L 4 y L5.
De acuerdo con la tradición de usar nombres
mitológicos para los objetos astronómicos, estos
5

■■NASA. Una gráfica de la energía potencial en torno a los puntos de Lagrange. Las curvas cerradas indican un punto de
equilibrio estable

asteroides tienen nombres de héroes de la Ilíada.
Al poco tiempo se decidió que L 4 era para los guerreros griegos y L5 para los troyanos, aunque para
entonces Héctor estaba en L 4 y Patroclo en L5. (Te
reto a investigar por qué esto no es consistente).
Desde entonces, a los asteroides localizados
alrededor de los puntos L 4 o L5 de cualquier sistema de dos cuerpos se les conoce con el nombre
genérico de Troyanos. Se han descubierto más de
6 mil troyanos en el sistema Sol-Júpiter, 13 en el
sistema Sol-Neptuno, 7 en el sistema Sol-Marte,
2 en Saturno-Tetis y 2 en Saturno-Dione (dos lunas de Saturno).
Ahora sí, la noticia prometida. En octubre de
2010 se encontró un asteroide de alrededor
de 300 metros de diámetro, y después de un análisis
detallado de su trayectoria, en julio de 2011 fue
confirmado oficialmente que ese asteroide es el primer troyano descubierto en el sistema Sol-Tierra.
Este troyano gira alrededor de nuestro L 4 , y su
nombre oficial es 2010tk7 . Esperemos que pronto le den un nombre más apropiado y fácil de
recordar.
Desde entonces se han descubierto más troyanos. Uno en 2011 en el sistema Sol-Urano y otro
en 2013 en Sol-Venus en los correspondientes
6

puntos L 4. Mientras tanto, continúa la búsqueda
de otros troyanos en el sistema Sol-Tierra.
En principio los Troyanos de la Tierra
podrían servirnos como estaciones espaciales
o puntos intermedios en nuestros viajes a otros
planetas e incluso podríamos intentar colocar satélites alrededor de L 4 y L 5, ¿se te ocurren otras
posibilidades?
Desgraciadamente la inclinación de la órbita
de 2010 tk7 no permite el acceso fácil a ese asteroide desde la Tierra. Sin embargo es muy
probable que pronto se descubran otros troyanos
más accesibles. Estaremos pendientes.
Roberto Murillo Torres. Profesor-investigador de la uacm.
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DOÑA ISABEL

Y LA CABEZA DE NEGRO
Lourdes Guzmán Pizarro

Las aportaciones de México a la farmacéutica mundial son invaluables.
En los años cuarenta las investigaciones sobre hormonas sexuales
representaban una revolución y un gran negocio. La raíz de la planta
Discorea mexicana se convirtió en el recurso natural más importante
para aquella empresa.

A

l parecer, el nuevo año pintaba sin muchas
dificultades, eso pensaba Doña Isabel mientras miraba el traspatio de su
casa donde estaba el huerto. Eran las seis de la
mañana y hacía frío, pues había entrado el norte
esa semana. La fiesta de San Juan había terminado el 31 de diciembre, con aroma a tamales en
todas las casas del pueblo y la quema de un castillo.
«Año 1950», repetía lentamente y en silencio
Doña Isabel. ¡Sí que habían cambiado las cosas
en Achotal! Ella había nacido por allá en 1890
y tantos, según le dijeron sus hermanos. Achotal
ahora le parecía más poblado, los campos de algodón eran más extensos y requerían de mujeres
y niños en la pizca. También había dos minas más
de arena y hombres de todas las edades acarreaban
vigorosamente pesados bultos de arcilla hacia la
estación de tren. El río seguía pareciéndose a lo
que ella recordaba: ancho, con garzas, peces, tortugas, sapos y culebras de agua. En las mañanas,
las lavanderas tallando la ropa en unas piedras
grandes y planas, con sus hijos a la espalda envueltos en rebozos, y por la tarde un griterío de niños y
pájaros que jugaban en la orilla. La próxima fiesta
mayor se celebraría en marzo, cuando florecían los
campos de algodón, una flor amarilla.
«¿Qué estaba pasando con el negro?», se preguntaba Doña Isabel. Durante los ocho días que
duró la fiesta de San Juan Evangelista todos hablaban de lo mismo. Hasta los rezos en la capilla
se interrumpían por el cuchicheo de alguien, que
acaloradamente le decía a su compadre: «¡Sí conviene, claro!»
8

Doña Isabel ya había visto a los foráneos en
casa de Don Roberto, estaban en el solar sentados en unas sillas bajitas; al frente de estos señores
con sombrero, los chamacos de Don Roberto
habían colocado, sobre unos diez o doce petates,
como en mercado, varias docenas de cabeza de
negro, había gran alboroto, los niños levantaban
la raíz y la mostraban a los visitantes cuando Don
Roberto lo indicaba; «Ahora ésta, ahora aquélla»,
mientras éste decía alegremente a los del sombrero: «Ya nos iremos arreglando con el precio.»
Siempre que llegaban foráneos, los pobladores de Achotal armaban una escandalera, pues
cuando no era un circo era un comerciante, pero
esta vez era diferente. Los güeros venían de muy
lejos, hablaban otro idioma y los acompañaba un
traductor del puerto de Veracruz, se presentaron
como maestros y dijeron estar interesados por la
planta cabeza de negro. Los extranjeros se entendían con los hombres para arreglar el precio
de compra y el flete; a las mujeres las reunía el
traductor, y éste preguntaba acerca de los usos y
propiedades curativas de la raíz. Señoras y muchachas soltaban entonces largas y minuciosas
explicaciones acerca de formas de maceración,
reumas, fomentos, ciclos de la luna en la mujer y
«mal del cuerpo».
A los jóvenes y niños, les pedían que trajeran
más raíces a cambio de algunas monedas o caramelos. Aquello era una fiesta, sólo faltaban los
músicos con su guitarra quinta, la jarana y el violín. Doña Isabel no creía en esa fiesta.
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■■Russell Earl Marker, 1902-1995 eua.

Según datos de la Sociedad Química de México
y la Sociedad Química Americana, en 1940 en
la región de Orizaba se transportaron en un solo
viaje diez toneladas de cabeza de negro; si bien
esto trajo al inicio alguna bonanza económica
a los pobladores de esa zona, muy pronto
se convirtió en una forma de comercio que
incomodaba a propios y extraños.

Llegaban rumores de que los güeros buscaban
transportar diez toneladas de cabeza de negro en
un solo viaje. En Achotal casi todas las familias se
volcaron a buscar la planta por el monte. Había peleas. Algunos muchachos del pueblo se fueron en
los camiones de redilas como macheteros y nunca
más volvieron. Las mujeres lloraban por amor o
por engaño, mientras escarbaban con sus manos
para desenterrar aquella raíz de una planta hermosa que parecía caparazón de tortuga; esa corteza
que nunca había estado en venta ahora tenía un
precio que cambiaba cada día. Muchas personas
del pueblo, en contra de la tradición, compraban
la planta a sus vecinos a un costo más bajo para
10

después venderla a los güeros. En el tren, ya no
había lugar para las señoras y sus niños ni para los
guajolotes ni los sacos de maíz, todo se llenaba de
cabeza de negro y todos querían sacar tajada.
Doña Isabel no perdió la atención de nada de
lo que estaba ocurriendo en Achotal desde que
supo de la venta de tantas cabezas de negro. Se
enteró que los güeros venían de una universidad
en Estados Unidos. Que antes habían estado en
otros lugares de México como Durango y en Orizaba, que todo su interés era la cabeza de negro;
que les gustaban las plantas, que las recogían, las
estudiaban y las machacaban tanto, tanto, que
podían ver por qué curaban el mal del cuerpo.
También escuchó que, en otro lugar cerca de
ahí, habían secado las enormes raíces de la cabeza
de negro, que eran miles al sol y que ya secos los
convirtieron en un jarabe que envasaron en muy
pocas botellas de vidrio verde para mandarlo a Estados Unidos. Recordó que las antiguas parteras
de la región conocían mucho sobre esta planta,
sabían que podía usarse para no tener hijos; pero sobre
todo reconocían sus propiedades curativas para
aquellos dolores en las articulaciones a los que llamaban «mal del cuerpo», y los cólicos menstruales.
a C é r c a te Año 6 N úme r o 8

La cabeza de negro
El nombre científico de la cabeza de negro
es Dioscorea mexicana. Es un tubérculo de
corteza resistente del que sobresale en el centro
una rama débil y alargada. En México, dicha
especie crece en los ecosistemas tropicales
de los estados de Puebla y Veracruz o en los
nombrados bosques de niebla de esta región.
La Dioscorea mexicana pertenece al género
Dioscorea, del cual se reconocen entre 650
y 850 especies que crecen desde la parte
meridional de la República Mexicana hasta las
zonas tropicales de Brasil y Perú. Desde hace
tiempo se reconocen en México las propiedades
curativas de las dioscóreas para curar la reuma.
«Con este propósito, se machaca el tallo o
tubérculo y se macera en alcohol, la pasta
que resulta se frota sobre la parte doliente.»

Doña Isabel desconfiaba de tanta algarabía y
de tanto dinero en las manos de los hombres de
Achotal.
Es probable que las antiguas parteras de la
región conocieran acerca de las propiedades
anticonceptivas de la planta; pero estas sabias mujeres priorizaban la lactancia como contraceptivo
y tenían como función social primordial preparar
y cuidar a la mujer en el embarazo, parto y puerperio; las propiedades curativas de la cabeza de
negro reconocidas por las parteras eran sobre todo
aquellas relacionadas con «el mal del cuerpo» y los
cólicos menstruales.
Los güeros
Los extranjeros que llegaron en los años cuarenta
a la región veracruzana en busca de la cabeza de
negro (Dioscorea mexicana), estaban comandados
por el científico y casi doctor en química Russell
Marker. En 1925, el estudiante universitario era
un joven talentoso que se rebeló contra la burocracia académica administrativa de la Universidad
de Maryland, obligado por ésta a cursar la materia de fisicoquímica como condición para concluir
sus estudios de doctorado. Debido a este altercado, Marker abandonó la universidad sin título
doctoral y se empleó como químico en varias empresas. Para 1938, se integraría a la Universidad
Estatal de Pensilvania a los noveles proyectos de
investigación sobre hormonas sexuales.
Los avances en este campo de la química y la
fisiología estaban en su apogeo, ya para 1930 se
había logrado aislar la molécula de progesterona,
a C é r c a te Año 6 N úme r o 8

determinar su estructura, clasificarla como esteroide y comprobar su eficacia para tratar desordenes
menstruales y la inhibición de la ovulación. Sin
embargo, todavía se dependía de grandes cantidades de materia prima —especialmente de testículos
de toro, orina de caballo y vacas preñadas— para
conseguir, en el laboratorio, ínfimas cantidades
utilizables de sustancias precursoras de progesterona. En Estados Unidos sólo algunas plantas
se usaban para este fin, como la Discorea japonica
y Smilax aspera, pero no lograban producir ni
satisfacer la demanda de progesterona para la investigación y expansión del mercado relacionado
con las hormonas sexuales, que ya se vaticinaba
muy próspero.
Después de consultar con muchos botánicos,
Russell Marker encontró en las páginas de un libro de botánica a la cabeza de negro, una planta
cuya raíz podía llegar a pesar cien kilos y pensó,
podía ofrecer cantidades importantes de diosgenina, la sustancia precursora de la progesterona.
11

■■Invernadero de Nativitas, Xochimilco. cdmx.

Esta planta, que crecía en abundancia desde la
parte meridional de la República Mexicana hasta las zonas tropicales de Veracruz y Puebla era
una opción muy atractiva para proveer de la materia prima que requería la floreciente industria
de la síntesis de esteroides. Russell Marker trató
de convencer a la farmacéutica Parke-Davis de
las ventajas de ventajas de comercializar con los
extractos de cabeza de negro; aunque la historia
cuenta que en un inicio la farmacéutica apoyo al
químico Marker para sus expediciones y en el
procesamiento e investigación en los laboratorios
de Detroit, nunca tuvo interés en arriesgarse con
una raíz sobre la cual faltaba investigar mucho
más y que implicaba una inversión en México, sin
ninguna garantía, para su procesamiento.
Para 1942, después de romper la relación con
la farmacéutica Parke–Davis, Russell Marker se
dedicó a recorrer los estados de Veracruz y Puebla,
buscando la cabeza de negro y estableciendo todo
tipo de relaciones que le permitieran llevar toneladas de esta planta a la Ciudad de México, donde
podría moler las raíces secas, hacer extracciones
en alcohol y preparar un jarabe que usaría para
sintetizar progesterona en un laboratorio de su
colega y amigo Norman Applezweig en Nueva
York.
Entre 1944 y 1946, Russell Marker fundó
en México dos empresas, Syntex, S.A y Botanica-mex, que se dedicaron a la síntesis de progeste12

rona a partir de los extractos de raíz de la cabeza
de negro, que satisfacían los mercados de Estados
Unidos y Europa. Para los años cincuenta, Syntex
era el icono del avance en la síntesis farmacológica
y del éxito de la industria farmacéutica.
Marker regresó a Veracruz y arregló con el
Sr. Moreno para recoger y secar unas 10
toneladas de cabeza de negro. En la Ciudad
de México, encontró a un hombre con un
extractor de pequeña escala, para tratar las
raíces con alcohol y vapor y hacer un jarabe. A
continuación, a cambio de un tercio del producto,
Marker arregla con un amigo de Nueva York,
Norman Applezweig, utilizar su laboratorio para
convertir el jarabe en progesterona. Marker
obtuvo tres kilos con un valor de $80.00 por
gramo; la más grande cantidad de progesterona
que jamás se había producido.

El otro lado de la moneda
A finales de la década de los años cincuenta, todos
los hombres de Achotal se volvieron locos, locos
de codicia. En esa época, las veredas de los cañaverales se iluminaban con antorchas, mientras
largas filas de niños desnutridos pasaban incesantes, grandes y pesadas raíces de cabeza de negro.
Cada cincuenta metros, había un hombre, eran
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■■Invernadero de Nativitas, Xochimilco. cdmx.

solo chamacos jóvenes, no mayores que los niños
a los que vigilaban, pero con actitud de viejo resentido. Gritaban fuerte y sudaban más cuando
se daba cuenta que el tren estaba por llegar, y que
el montículo de cabeza de negro aún era exiguo.
En el día, los hombres mayores descansaban en
las hamacas, los solteros iban a unas enramadas
a estar con las prostitutas; mientras, las mujeres
del pueblo lavaban en el río o echaban tortillas en
un comal y hablaban bajito de sus desgracias. En
la iglesia no hablaban más de la cabeza de negro;
para muchas, aquellos hombres con traductores y
dinero habían traído más desgracia que bonanza
al pueblo.
Al poco tiempo, los ruidos de los motores de
los camiones de carga fueron menguando también las corridas de trenes; los niños ya no iban
a los cañaverales en la noche y los jóvenes bebían
en los portales hasta caer de borrachos. Las prostitutas se aburrían, reían y bostezaban a la sombra
de los mangos. Los hombres que habían entrado
al negocio no entendían que podía pasar, todavía
había mucha, muchísima cabeza de negro en el
monte. ¿Por qué ya no venían los gringos? ¿a poco
era cierto que ahora compraban barbasco?
Doña Isabel no extrañaba a los güeros, ni a los
traductores, ni el alboroto del pueblo cuando regateaban por la planta en el mercado. Desde que
habían llegado los maestros de Estados Unidos
en el 1942, no entendía como en tan poco tiempo se podía sacar tanto a la tierra, a ella que le
habían enseñado de tiempos para barbechar, para
sembrar, para cosechar; tiempos largos, pausados.
Doña Isabel estaba contenta, tranquila de saber
que no regresarían jamás.
Lourdes Guzmán Pizarro. Pedagoga por la Facultad de Filosofía
y Letras de la unam se ha dedicado gran parte de su vida a la
promoción de la salud.
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■■Waterhouse (1903) Eco y Narciso.
[Oleo sobre tela] (Walker Art Gallery
(Liverpool, U. K.)
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REFLEJOS

Y REFLEXIONES
Antonio Calderón Colín

Los espejos son algo tan cotidiano en nuestra vida que
no solemos preguntarnos cómo funcionan y cuál es la historia,
la ciencia y la tecnología detrás de estos singulares objetos.

S

egún la mitología griega, Liríope era una
ninfa que próxima a parir preguntó al vidente Tiresias sobre el destino de Narciso, su
futuro hijo. Tiresias le dijo a la ninfa que Narciso
viviría hasta una edad avanzada, mientras no
conociera su imagen. Entonces, Liríope ocultó
todos los espejos y superficies donde pudiera reflejarse el rostro de su hijo.
Al crecer Narciso se convirtió en un hombre
hermoso y un día, fatigado y con sed por la caza,
se acercó a un lago para beber, lo que vio lo dejó
absorto, y sin poder moverse murió ahí mismo
después de unos días. Cuentan que Narciso vio
su propia imagen reflejada en el agua, y al hacerlo
se enamoró de ella y no pudo alejarse —en aquel
lugar creció una hermosa flor blanca, ahora conocida como narciso—, no sabemos si murió de
hambre o de amor, pero sí sabemos que fue en
castigo a su vanidad y arrogancia extremas, lo
cual ahora es llamado narcisismo.
Es bastante común asociar el uso de espejos
con la vanidad, basta mirar a la madrastra de
Blancanieves con su famoso «espejito, espejito» o
a Pitufo Vanidoso, siempre con un espejo en la
mano. Por lo general pensamos que la vanidad
es un defecto y lo asociamos con características
negativas, como la maldad en el caso de la madrastra o la holgazanería en el caso del pitufo.
Tal vez seamos demasiado duros en nuestros juicios, pues es normal «mirarse siempre en todos
los espejos», como dice la canción de Mecano,
de hecho todos lo hacemos. Según el psiquiatra
y psicoanalista francés Jacques Lacan, desde la
infancia temprana la contemplación de nuestra propia imagen contribuye de manera muy
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importante a la construcción de la propia identidad. Esta conducta continúa durante toda nuestra
vida, y la imagen mental de cómo somos y de
cómo queremos que nos vean los demás cambia
junto con nuestra imagen real.
Soy espejo y me reflejo
Si según Lacan la contemplación de nuestra propia
imagen es tan importante, ¿qué pasaba antes del invento de los espejos? Liríope, la madre de Narciso
nos puede dar la respuesta. Ella falló en su intento
por que su hijo tuviera una vida larga. En vano trató de evitar que Narciso conociera su imagen, pues
el mundo está lleno de superficies reflejantes. Los
cristales, los vidrios y las superficies metálicas también tienen la capacidad de reflejar la luz que incide
sobre ellas, además del agua.
Con la simple finalidad de observar su
imagen o con fines místicos o espirituales, el ser
humano descubrió hace muchos años la manera
de utilizar estos materiales para fabricar objetos
con las mejores cualidades reflejantes, es decir
espejos. Los primeros espejos eran de obsidiana. La obsidiana es un vidrio natural formado
cuando la lava se enfría tan rápidamente que no
puede adquirir una forma ordenada a nivel microscópico, es decir cristalina. Está formada en
su mayor parte por sílice (óxido de silicio, SiO2)
y por óxidos de diversos metales. El color de la
obsidiana depende de la cantidad y tipo de óxidos metálicos que contenga. Por lo general la
obsidiana es oscura, la negra es una de las más
comunes. Ésta absorbe la mayor parte de la luz
que incide sobre ella (por eso es negra) y el resto
de la luz es reflejado.
15

Reflexión especular

La obsidiana tal y como se encuentra en la
naturaleza no funciona como espejo porque generalmente tiene una cubierta opaca que refleja la
luz de manera difusa, debido a su superficie no
homogénea. Al pulirla se consigue una superficie
lisa que presenta una reflexión especular, es decir
como lo hacen los espejos. El problema de los espejos de obsidiana es que la mayor parte de la luz
no es reflejada, sino absorbida por la piedra, por
lo que la imagen es oscura. Los espejos oscuros se
produjeron en diferentes épocas en muchas partes del mundo. En las culturas mesoamericanas
a los espejos de obsidiana se les atribuía un poder místico en ciertos rituales, asociándolos con
Texcatlipoca, deidad de la noche y la oscuridad.
Uno de estos instrumentos llegó a las manos del
astrólogo personal de Isabel i de Inglaterra, John
Dee (1527-1609), quien era consultado por la reina para tomar algunas decisiones trascendentes,
con la ayuda del espejo de obsidiana.
Para mejorar la calidad de la imagen reflejada
se utilizaron vasijas con agua, en las cuales los antiguos habitantes del medio oriente veían su reflejo hace cerca de ocho mil años. Cuando un haz de
luz incide sobre el agua, parte de la luz es transmitida al agua y otra parte es reflejada. La cantidad
de luz reflejada por el agua es mayor que la reflejada por la obsidiana, por eso se consigue un
mejor espejo. Para evitar que la luz transmitida al
agua sea reflejada nuevamente hacia el observador
Vidrio

Capa aislante

Luz
Metal reflejante
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y altere la imagen, el recipiente debe absorber esta
luz, es decir ser oscuro… por ejemplo de obsidiana tallada con el fin de hacer el hueco. En este
tipo de espejos, sin embargo, la imagen aún es
oscura, por lo que el ser humano siguió buscando
la manera de producir reflejos más fieles.
Oro por espejitos
Con el avance de la metalurgia se fabricaron
espejos de cobre pulido en Mesopotamia y Egipto,
entre 3 y 4 mil años antes de nuestra era. Posteriormente se empezaron a utilizar otros metales
como el bronce y la plata. Los espejos metálicos
debían ser pulidos continuamente, ya que con
el tiempo la superficie metálica se oxidaba y la
reflexión especular se convertía en difusa, deteriorando la calidad de la imagen. Estos fueron los
espejos que utilizó la humanidad hasta el siglo
xvi. Se tienen registros de que los espejos de vidrio, parecidos a los que se usan en la actualidad,
existen desde épocas antiguas, sin embargo no
fueron de uso común antes del siglo xix.
Cuando escuchamos que los antiguos habitantes de América entregaban oro a cambio de
cuentas de vidrio y espejos, por lo general pensamos en espejos de vidrio, pero lo más probable es
que se tratara de espejos de metal pulido. En los
siglos xv y xvi, cuando supuestamente se cambiaba el oro por espejitos, los espejos de vidrio eran
raros y costosos, probablemente no más costosos
que el oro, pero aún así es poco probable que los
navegantes y comerciantes europeos los transportaran con la intención de intercambiarlos. La calidad reflejante de los primeros espejos de vidrio
era comparable a la de los de metal pulido, pero
duraban mucho más y eran más ligeros, las únicas
desventajas eran la dificultad para fabricarlos y su
fragilidad. La estructura de los espejos de vidrio
consiste en una fina capa de metal (material reflejante) entre un vidrio o cristal y una capa aislante
opaca, que protege a la capa metálica de la oxidación y evita que la luz transmitida atraviese el
espejo, alterando la imagen.
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Los primeros espejos de vidrio de los que se tiene
registro del proceso de su manufactura son los de
vidrio azogado, que fueron inventados en el siglo
xiii. Este tipo de espejos recibe su nombre porque
la capa reflejante está formada por una amalgama
de mercurio, antiguamente llamado azogue. Para
ello se mezclaba estaño con mercurio y se calentaba
hasta que el estaño se fundía y entonces se aplicaba al vidrio. El proceso era muy laborioso, pues en
muchas ocasiones el vidrio se rompía al entrar en
contacto con la amalgama caliente. La función del
vidrio es proporcionar una superficie lisa donde se
fije la capa metálica y al mismo tiempo protegerla
para evitar su oxidación al entrar en contacto con el
oxígeno del ambiente. Para que la imagen reflejada
sea fiel a la original, el vidrio debe tener un grosor
uniforme, de lo contrario la imagen se ve distorsionada, como en los espejos de feria. También es
deseable que no tenga color y sea traslúcido, de lo
contrario se obtendrá un espejo de baja calidad.
Tan claro como el cristal
El siguiente paso en la evolución de los espejos
fue precisamente la mejora en la calidad del vidrio. Desde el año 892, la entonces República de
Venecia se caracterizó por la producción de vidrio
para vitrales y botellas. De hecho, la industria del
vidrio se convirtió en la actividad principal de
Venecia, de tal manera que en 1291 se estableció
que los talleres y los artesanos vidrieros venecianos
se mudaran a la isla de Murano, supuestamente
para evitar el riesgo de un incendio en la cuidad.
La razón verdadera era evitar el espionaje industrial. En 1460, Angelo Beroviero y Niccolo
Mozetto, artesanos muranenses, desarrollaron
la técnica para producir un vidrio tan claro que
lo nombraron cristallo, en evocación del cristal de
roca. El secreto radicaba en la selección de las materias primas. El vidrio se fabrica fundiendo sílice
(presente en el arena y el cuarzo) con algunos óxidos metálicos. Beroviero y Mozetto obtenían la
sílice moliendo unas piedras especialmente blancas del rio Ticino. Los óxidos seleccionados eran
blancos y los obtenían de algunos minerales de
la zona y quemando algas y madera de diversos
árboles, como el haya.
El cristallo de Murano era apreciado y muy
caro. Para aprovechar el mercado empezó a dársele
nuevos usos, como en la fabricación de lentes, y
por supuesto, espejos. En 1507 un par de artesanos de Murano, Andrea y Dominico de Anzolo
del Gallo descubrieron una nueva forma de azogar
el vidrio: La amalgama se formaba extendiendo
una lámina muy delgada de estaño sobre el vidrio,
agregando sobre ella una determinada cantidad
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■■Artesanías en vidrio de Murano.

de mercurio. Sin necesidad de calentar, ambos
metales formaban la amalgama, la cual se sometía a presión con la finalidad de que se adhiriera
fuertemente al vidrio. Los espejos obtenidos eran
de muy alta calidad y se vendían muy caros. Con
la nueva técnica era posible fabricar espejos de
grandes dimensiones, que empezaron a utilizarse
para decorar muros, con el beneficio de que se lograba tener espacios mejor iluminados utilizando
la misma cantidad de velas.
Los specchiai, como se les llamaba a los artesanos vidrieros de Murano, establecieron su propio
gremio en 1569, pero los secretos de la fabricación
del cristallo y de los espejos azogados no pudieron
mantenerse guardados por mucho tiempo a pesar de los intentos de la República de Venecia por
retenerlos. Poco a poco los specchiai fueron escapando de Murano, llevando el secreto del cristallo
y de cómo hacer los espejos al resto de Europa.
Actualmente Venecia y la isla de Murano siguen
siendo célebres por las artesanías de vidrio y los
espejos, que llegan a ser verdaderas obras de arte.
Desafortunadamente nada es perfecto: ahora
sabemos que los vapores de mercurio son extremadamente tóxicos, por lo que tuvo que recurrirse a
métodos más seguros y, por supuesto, más baratos
para fabricar espejos.
Dime, luna de plata
Aunque con el tiempo el conocimiento sobre la
fabricación de los espejos se extendió por Europa
y estos comenzaron a fabricarse en diversos lugares, el último paso hacia la masificación de su uso
17

■■Justus von Liebig. Estampilla postal de la República Democrática Alemana, 1978.

tuvo que esperar un par de siglos más, durante los
cuales Europa transitó por el final de la alquimia
y por la primera de las revoluciones del conocimiento químico, en la cual gracias al uso de la
balanza y a la Ley de la Conservación de la Materia
de Lavoisier, la química se graduó como ciencia.
Los comienzos del atomismo, el surgimiento de
numerosas teorías para explicar el comportamiento químico de la materia y el establecimiento
de la química como objeto de estudio en las cada
vez más numerosas universidades produjeron
que muchos químicos abocaran sus esfuerzos en
experimentos para producir nuevas sustancias y
medir el comportamiento químico.
En 1836 el químico alemán Justus von Liebig
(1803-1873), considerado como el padre de la enseñanza de la química, ideó un proceso en el cual,
a partir de una sal de plata disuelta, se deposita
una capa de plata metálica sobre una superficie
del vidrio. La capa formada es extremadamente delgada y brinda una superficie reflejante casi
perfecta. Cuando los átomos de plata están disueltos tienen carga positiva debido a que poseen
un electrón menos, al entrar en contacto con una

■■Telescopio reflector.
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sustancia orgánica, como un aldehído o un azúcar, se lleva a cabo la transferencia de un electrón
de la sustancia orgánica a los átomos de plata y al
hacerlo estos adquieren una carga neutra y se adhieren al vidrio. A las reacciones de este tipo (en
las cuales una sustancia gana uno o más electrones) se les llama reducción. El proceso contrario,
cuando una sustancia pierde electrones, como le
sucede, en este caso, al aldehído o azúcar se llama
oxidación. Con este proceso y algunas modificaciones para mejorarlo, la fabricación de espejos
se abarató, pues la capa de plata metálica es tan
delgada que no representa un costo significativo,
con lo cual se empezaron a producir en todo el
mundo.
Uno de los usos para este tipo de espejos es
la fabricación de telescopios que utilizan espejos
cóncavos en vez de lentes para reunir la luz por
medio de la reflexión. Estos telescopios reflectores son más fáciles de construir y más baratos que
los telescopios refractores en los cuales se desvía
la luz por medio de la refracción. Los telescopios
modernos aún utilizan este sistema. El telescopio
Subaru, del Observatorio Astronómico de Japón,
localizado en Hawaii, tiene un espejo cóncavo de
8.7 metros de diámetro.
Los espejos de los telescopios modernos ya no
se fabrican con plata, sino con aluminio. Para que
el aluminio se deposite sobre el vidrio de manera uniforme en una capa ultra delgada se recurre
a un proceso físico en vez de químico: la evaporación. El aluminio funde a 660 °C y se evapora a
2519 °C a nivel del mar, donde la presión atmosférica es de 760 mmHg. Para facilitar su evaporación
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se puede disminuir la presión con una bomba de
vacío, con lo cual la temperatura de ebullición
disminuye. Con el fin de manipular la calidad del
espejo y el grosor de la capa reflejante, se pueden
variar la presión, la temperatura, el tiempo de exposición del vidrio a los vapores de aluminio y la
altura a la cual se coloca el vidrio sobre el metal.
Al otro lado del espejo
A lo largo de la historia los espejos se han utilizado para mirarse (espejos de mano y de tocador) y
también para mirar a otros, como se hace con los
espejos retrovisores y los periscopios. Además de
usarse para fabricar telescopios, cámaras y microscopios, se emplean para mejorar la iluminación de
interiores y como obras de arte. Actualmente, en
la industria de la construcción son muy utilizados
en el exterior de ventanas, ya que así se ahorra en
sistemas de control de temperatura porque parte
de la energía solar es reflejada nuevamente hacia el
exterior en vez de ser absorbida. Estos últimos espejos son distintos a los mencionados con anterioridad porque no poseen una capa aislante opaca en la
parte posterior, así la luz no reflejada es transmitida hacia el interior del edificio, con lo que también
contribuyen para mejorar la iluminación. Esto se
logra colocando una capa aislante de un material
traslúcido: vidrio, cristal o barniz, por ejemplo. A
estos espejos se les llama de dos vías y también son
utilizados en la fabricación de láseres y de aparatos
ópticos sofisticados como cámaras y espectrofotómetros. Quizá el uso más conocido de estos espejos
sea el de las salas de interrogación en series televisivas, en las cuales la persona que es interrogada sólo
ve su reflejo (reflexión) y las personas al otro lado
no ven su reflejo, sino la imagen del interrogado
(transmisión). Ambos lados del espejo son iguales,
la única diferencia es la cantidad de luz a uno y otro
lado. La luz transmitida por el lado más iluminado
impide que podamos detectar visualmente la imagen reflejada del lado menos iluminado.
Las reflexiones de Seattle
En la actualidad el uso de espejos es algo que damos por hecho. Sin embargo no nos detenemos
a pensar todo lo que implica su fabricación. Por
un lado está todo el conocimiento científico y el
desarrollo tecnológico que han sido incorporados al oficio de los specchiai modernos. Por otro
lado está lo que generalmente no queremos ver:
el aspecto ambiental. La fabricación de espejos
requiere una gran cantidad de energía para extraer, transportar, calentar y procesar las materias
primas necesarias para su fabricación. Además,
este proceso produce numerosos desechos, en
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particular la fabricación de vidrio provoca grandes emisiones de dióxido de carbono, además de
cantidades menores de monóxido de carbono,
dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, fluoruros
y disolventes orgánicos. El vidrio es un material
altamente reciclable, pero el material aislante y la
capa metálica sobre en el vidrio interfieren en el
proceso. Retirar esta capa es demasiado costoso,
por lo tanto no se recicla, sino que se acumula en
los tiraderos de basura.
Los espejos comparten con nosotros gran parte
de nuestra historia. Los utilizamos con múltiples
y cada vez más variados fines. Sin embargo, ha
llegado el momento de pensar cómo hacer que
ésta y las demás cosas que fabricamos no afecten más a nuestro planeta. Se requiere hacer un
esfuerzo para investigar cómo producir espejos
ecológicamente amigables y estar dispuestos a pagar el precio. Lo mismo va para computadoras,
teléfonos celulares y aparatos electrodomésticos y
de entretenimiento.
En 1854 el presidente de los Estados Unidos
envió una carta al Jefe Seattle, de la tribu de los
Suwamish, ofreciéndose a comprarle los territorios
que hoy corresponden al estado de Washington.
El jefe indio contestó negativamente con una carta en la cual sobresale lo siguiente:
Esto es lo que sabemos:
la tierra no pertenece al hombre;
es el hombre el que pertenece a la tierra. [...]
¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció.
¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció.
La vida ha terminado.
Ahora empieza la supervivencia.
Ahora tenemos el de probar que el Jefe Seattle
estaba equivocado y que sí podemos vivir en armonía con la naturaleza.
Antonio Calderón Colín. Profesor-investigador de la uacm.

Para saber más:
•

I. P. Cooper (2004) FAQ on Glassmaking in
1632. Consultada el 16 de noviembre de
2016. https://goo.gl/FCHIrv

•

E. Simon (abril 27, 2015) Notes on John
Dee’s Aztec Mirror. Journal of the Northern
Renaissance. Consultada el 16 de noviembre
de 2016. https://goo.gl/56YR0K

•

F. del Alamo (septiembre 21, 2009) Justus von
Liebig. Historias de la Ciencia. Consultada
el 16 de noviembre de 2016. https://goo.gl/
cS0RtK
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MATEMÁTICAS
QUE CANTAN:

LOS ORÍGENES
José Guerrero Grajeda

Música y ciencia tienen una relación más profunda y mucho
más antigua de lo que te imaginas ¿Y quién podría negar que
las matemáticas son tan bellas como la música?

L

a relación entre matemáticas y música en
el contexto de la civilización de occidente -a la cual pertenecemos-, es bastante
antigua y sus raíces podemos ubicarlas alrededor
del siglo vi a. n. e., en una amplia región bañada por el mediterráneo (ver mapa), donde una
serie de pensadores comenzaron a responder de
forma novedosa a las preguntas por el origen y

la racionalidad de lo real, mismas que podemos
enunciar como sigue: ¿de dónde surge la multiplicidad de seres y objetos que percibo por mis
sentidos? y ¿qué es lo que explica la multiplicidad
de fenómenos que observo? Los primeros de estos
pensadores, -conocidos como filósofos presocráticos-, son: Tales, Anaximandro y Anaxímenes,
originarios de Mileto, para quienes no se trata ya

■■Tales de Mileto.
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■■Imagen tomada de: https://goo.gl/PlaUlu
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de buscar respuestas en la acción de uno o varios
dioses o seres supremos, sino de fijar y establecer
principios y procesos inteligibles, que expliquen
el origen y multiplicidad de lo real existente y den
razón de los múltiples fenómenos observables.
En este sentido, Tales -históricamente el
primero de ellos-, habla del agua como el elemento original, que a partir de procesos físicos
puede adoptar los tres estados (sólido, líquido y
gaseoso) y generar así la multiplicidad de cuerpos
u objetos reales, conservando siempre su naturaleza inmutable, de la que no participan los objetos
perecederos generados por ella. Al respecto nos
dice Aristóteles: «La mayoría de los que filosofaron por primera vez consideraron que los únicos
principios de todas las cosas son de especie material. Aquello a partir de lo cual existen todas las
cosas, lo primero a partir de lo cual se generan y el
término en que se corrompen, permaneciendo la
sustancia mientras cambian los accidentes, dicen
que es el elemento y el principio de las cosas que
existen; por esto consideran que nada se genera
ni se corrompe, pues tal naturaleza se conserva
siempre… Debe de haber, pues, alguna naturaleza única o múltiple a partir de la cual se generan
las demás cosas, conservándose ella. No todos dicen lo mismo sobre el número y la especie de tal
principio, sino que Tales, quien inició semejante
filosofía, sostiene que es el agua».
Por lo que toca a Anaximandro, discípulo de
Tales, «El principio … de todas las cosas es lo infinito, y fue el primero que introdujo este nombre
de “principio”». Me parece que el siguiente texto
de Aristóteles puede arrojar cierta luz en este contexto: «Cualquier cosa es un principio o procede
de un principio. Ahora bien, de lo infinito no hay
principio, ya que [ese] sería un límite. Además,
como principio, es inengendrado e indestructible,
pues lo engendrado alcanza necesariamente un
fin, y hay un término para toda destrucción. Por
eso, según afirmamos, no hay principio de él sino
que él parece serlo de lo demás y “abarca a todas
las cosas y a todas gobierna”, como dicen aquellos
que no admiten junto a lo infinito, otras causas
tales como el intelecto y la amistad. Y esto es “lo
divino”, pues, “es inmortal e imperecedero”, como
dicen Anaximandro y la mayoría de los físicos».
Con lo dicho hasta ahora, es claro que estamos
ante una actitud respecto de las preguntas por el
origen y la racionalidad de lo real, donde ya no
se trata de remitirse a ciertos seres omnipotentes
cuya voluntad crea y ordena todo cuanto existe,
sino de establecer principios y procesos que permitan dar razón de lo real y construir un nuevo
tipo de conocimiento.
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■■Busto de Pitágoras en los Museos Capitolinos. Tomada
de Wikipedia.

Es hora a ocuparnos del filósofo presocrático
más relevante para nuestro estudio debido particularmente a su importancia en el ámbito de las
matemáticas y la música.
Pitágoras

Lo más sorprendente de la Ciencia
Moderna es su vuelta al pitagorismo.
Bertrand Russell
Personaje enigmático nacido en Samos en el siglo
vi a. n. e., a quien se atribuye la invención de la
palabra filosofía y el liderazgo de una hermandad
de gran importancia en la construcción de esa
nueva concepción del mundo iniciada por los milesios. Para los pitagóricos, en el origen de todo
están los números, y «El caos primitivo, carente
de orden y de forma y de todo cuanto es diferenciador de acuerdo con las categorías de la calidad,
cantidad, etcétera, fue organizado y ordenado
según el número». Este tipo de afirmaciones cobraron sentido «real» en el ámbito de la música,
según se expone en la siguiente historia.
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Pitágoras empleó también el método experimental. A poco de llegar a Crotona,
y pasando en cierta ocasión ante una herrería, le atrajo la cadencia producida

por los martillazos que daban cuatro esclavos sobre el yunque para trabajar un
trozo de hierro. Tres martillos golpeaban al mismo ritmo y el otro no. Creyendo

que las notas emitidas eran proporcionales a la fuerza de los hombres, les rogó

que intercambiasen los martillos, y como el resultado fuese el mismo, dedujo
que aquellas sólo dependían del peso de éstos, que, a petición suya, el herrero

le prestó por unas horas, brevísimo tiempo durante el cual, dice Bell, «orientó
el curso de la civilización occidental hacia un fin en el que nadie había pensado
hasta entonces».

Llegado a casa de Milón, el Maestro hizo la primera experiencia de laborato-

rio que registra la historia. Pesó los martillos y los ató en los extremos de sendas cuerdas de igual longitud que, al pulsarlas, emitieron sonidos idénticos a

los producidos cuando golpeaban el yunque, coincidiendo los tres consonantes
con los de la lira de Orfeo … Hizo después otra experiencia; pero en vez de emplear cuerdas de igual longitud y pesos distintos, operó con pesos iguales para

tensar cuerdas de distinta longitud, y observó que las [cuerdas] que daban una

nota, su cuarta, su quinta y su octava, tenían longitudes proporcionales a 12, 9,
8 y 6, es decir, el mismo resultado que antes; y puesto que las razones entre estos

números son iguales a las que hay entre 1, 3/4, 2/3 y 1/2 , que son las más sencillas

que se pueden formar con 1, 2, 3 y 4, dedujo que el tetracto era la fuente de la
eterna naturaleza, como dicen los Versos dorados.

Pitágoras observó también que en lugar de cuatro cuerdas de longitudes

proporcionales a 1, 3/4, 2/3 y 1/2, podía emplear una cuerda única si conseguía
que sólo vibrasen sus 3/4 partes para obtener la cuarta, 2/3 para la quinta y

1/2 para la octava, lo que le condujo a dos inventos notables: el monocordio y la
escala musical que es la siguiente:

do

re

mi

fa

sol

1

9/8

81/64

4/3

3/2

la

si

27/16 243/128

do
2

■■Citas de Nicómaco de Gerasa, tomadas de: Filosofía y mística del número de Matila Ghyca C.

He optado por esta larga cita para ubicar el
contexto de lo dicho en el último párrafo, donde
entre otras cosas se nos dice que si tensamos una
cuerda y a su longitud le asignamos la unidad,
sus armónicos principales (la cuarta o subdominante, la quinta o dominante y la octava) están
a C é r c a te Año 6 N úme r o 8

asociados con las fracciones: 4/3, 3/2 y 1/2 de su
longitud, y en estas fracciones sólo intervienen los
primeros cuatro números naturales, que son
los que intervienen en la «Tetraktys, cuarto número triangular, pero también símbolo figurado
de la importantísima Década (número diez)».
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■■El arpa de Orfeo. Instrumento de cuerdas usado en Grecia. Orfeo es representado en un mosaico romano. Museo Arqueológico Regional de Palermo. Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Orfeo

Construcción de la escala pitagórica
Veamos ahora una construcción de la escala
mostrada antes, obtenida por Pitágoras de forma
experimental, a partir de una cuerda de dos unidades de longitud. Partiremos de que a la nota
original le llamaremos do, a la cuarta fa, a la quinta sol y a la octava do, considerando además las
fracciones asociadas a cada una de ellas, lo que
gráficamente veremos como:
1		4/3
3/2		
2
1_____________I_______I________________2
do		
fa
sol		
do

Para obtener las fracciones asociadas con las
notas restantes la idea es calcular quintas en forma secuencial; esto es, sabemos que la quinta
de do, que tiene asociado el 1 es sol y tiene asociada la fracción 3/2=1x3/2, de donde, la quinta
de sol -que tiene asociada la fracción 3/2-, será
3/2 x 3/2=9/4 y como se trata de un valor mayor
que 2 y sabemos que su octava se obtiene dividiendo por 2 entonces tomamos (9/4)/2=9/8, que
24

es mayor que 1 y menor que 2. A la nota asociada
con esta fracción la llamamos re, con lo que nuestra gráfica queda ahora como sigue:

1
9/8
4/3
3/2		
2
1______I______I______I_________________2
do
re
fa
sol		
do

Ahora, para calcular la siguiente nota, calculamos la quinta de re -cuya fracción asociada es
9/8-, por lo que, procediendo de forma análoga a
lo hecho antes obtenemos: 9/8 x 3/2=27/16 y llamamos la a la nota asociada a esta fracción. Con
esto, la gráfica actualizada es:
1
9/8
4/3
3/2
27/16
2
1____I________I______I______I___________2
do re
fa
sol
la
do

Te invito amigo lector, a calcular las fracciones
asociadas a las notas mi y si , y a dibujar la gráfica
completa.
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Es importante señalar que las ideas acerca de
los sonidos musicales y sus armónicos ya eran
conocidas en los tiempos de Pitágoras. La originalidad de éste consistió en descubrir mediante
experimentos guiados por la razón, que detrás de
los sonidos musicales hay números, lo que representó una confirmación de la idea pitagórica de que
en el origen de lo real (en este caso los sonidos,
que son parte de lo real-sensible), están los números,
descubrimiento que dio origen a los fundamentos
de la primera teoría matemática de la música y llevó
a plantear una especie de sinfonía universal o música de las esferas, donde cada cuerpo cósmico está
asociado a una nota musical.
José Guerrero Grajeda. Profesor de la Facultad de Ciencias de
la UNAM.

Notación musical:
•

La escala pitagórica mostrada aquí consta

■■Tetraktys. Imagen tomada de: https://goo.gl/Sf7zeg

de 7 notas, el do al final es una repetición
del inicial. Como la escala inicia en do,
la «distancia» con respecto a re se llama
segunda; con respecto a mi, tercera; con fa,

Referencias:

cuarta; con sol, quinta; con la, sexta; con
si, séptima; y con el siguiente do, octava.

•

Introducciones, traducciones y notas, Los

de cualquiera otra nota; por ejemplo, si se

filósofos presocráticos, Editorial Gredos, S.

parte de sol, la tercera de sol es si (pues en:

A., España.

sol-la-si, intervienen tres notas) y la quinta

•

es re (sol-la-si-do-re = cinco notas). También
subdominante y a la quinta dominante.

Griegos, Ediciones Aguilar, S. A., España.
•

Estos nombres de las notas son los actuales
y constituyen una leve variante de los

•

pitagoras-las-matematicas-y-la-musica/

Para saber más:
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Bonnefoy, Ives, Director general (1996)

filosófico-matemático de gran influencia

Diccionario de las mitologías, Ediciones

durante diez siglos donde aborda la teoría de

Destino, S. A., España

números.

•

Pitágoras.

Eliade, Mircea (1996), Historia de las creencias
y las ideas religiosas, Editorial Herder, S. A.,

Milón. Extraordinario atleta olímpico nacido

España,.

en Crotona en el siglo vi a. n. e., discípulo de
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http://enriquealexandre.es/2013/02/20/

Nicómaco de Gerasa (siglo i d. n. e.) Autor
de Introducción a la aritmética, un tratado

•

Alexandre, Enrique. Pitágoras, las
matemáticas y la música.

•

versos de un himno dedicado a San Juan.

Glosario:

Ghyca, Matila C. (1998), Filosofía y mística del
número, Ediciones Apóstrofe, S. L., España.

•

asignados a ellas por Guido de Arezzo en el
siglo xi a partir de las primeras sílabas de los

Vera, Francisco (1970) Recopilación, estudio
preliminar, preámbulos y notas, Científicos

vale la pena anotar que a la cuarta se le llama
•

Lan, C. Eggers y Juliá, V. E. (1981)

Este mismo esquema se aplica si se parte

•

Martínez, J. Luis (1988) El Mundo Antiguo,

Tetraktys, tetrada, tetractys de la década.

Seis tomos, Secretaría de Educación Pública,

es una figura triangular que consiste en diez

México.

puntos ordenados en cuatro filas, con uno,

•

(2011) Pensar la vida, Coedición: El Colegio

dos, tres y cuatro puntos en cada fila. Muy

Nacional/Ediciones Era, México.

importante en el pensamiento pitagórico:
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Sarukán, José y León-Portilla, Miguel
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Godwin, Jocelyn (2009) Introducción y
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edición. Armonía de las esferas, Ediciones

planetario y a la música.
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■■Richard Stallman en su visita a la
UAM-Iztapalapa en noviembre de 2012.
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GATES VS STALLMAN.

LA PELEA EN EL SIGLO
DE LAS COMPUTADORAS
Silvia Alejandra Andrade Rodríguez

Como aficionada y amante de las computadoras, mi mascota no puede ser
otra que un robot virtual llamado Libera-T, su nombre es más que un simple
juego de palabras, es un mensaje que quiero hacer llegar a todos los lectores e
interesados en las computadoras, quizá con el tiempo pueda lograr despertar
algo más que simple curiosidad.

S

i para hacer tu trabajo, tarea, disfrutar del
tiempo libre o comunicarte con tus amigos
utilizas una computadora, un celular o una
tableta, esto puede interesarte. En sus inicios, los
programas que requerían las computadoras no
eran productos comercialmente independientes,
al pagar por una computadora, se incluían todos
los programas para que ésta funcionara; los programas y las computadoras se vendían como un
mismo producto.
Los programas de computadora —o software—
son los encargados de dirigir la funcionalidad de
tu equipo; el software hace posible que tu computadora se comporte como una calculadora, un
reproductor de mp3 o de dvd, una máquina de
escribir, un portal de Internet, etcétera.
Pero, ¿Qué hizo que el software se comercializara y posteriormente se generara una vertiente
que propusiera el desarrollo de software libre?
En 1969, Ken Thompson y Dennis Ritchie,
dos hackers que habían trabajado en un proyecto
fallido llamado Multics en los laboratorios Bell,
empresa del grupo at&t, crearon la primera versión del sistema operativo unix. Como resultado
de la publicación de un artículo sobre este software,
las universidades y los centros de investigación y
de cálculo solicitaron copias del código fuente (la
versión de un programa de computadora legible
para los programadores y que se puede modificar).
Esto permitió la corrección de errores, la generación de mejoras, y la propagación de diferentes
versiones de este sistema.
Este caos creativo concluyó con la formalización de dos versiones «oficiales» de unix: la
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producida por Bell de at&t, y la realizada por la
Universidad de Berkeley. En 1979, at&t liberó
la versión 7 de unix, dejando de distribuir el código fuente y distribuyendo sólo los programas
ejecutables.
En esta esquina...
A mediados de los años 70, un joven programador
escribió una carta abierta a un club de aficionados
a las computadoras que también se dedicaban a
escribir programas, los párrafos sobresalientes de
la carta expresan lo siguiente:
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William Gates er Club.
Humbrew Comput
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■■Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los principales
promotores del software privativo.

■■Richard Stallman, fundador del proyecto gnu/Linux, padre
del software libre.

Lo más extraño de las ideas expresadas por
Bill Gates en aquella carta escrita a sus colegas, es
aceptar que en esa época el software se compartía,
es decir, el software hasta ese momento no era un
producto comercial.
Para finales de la década, a causa de la legislación
antimonopolio norteamericana, ibm fue forzada a
separar sus negocios en hardware (computadoras) y
software (programas). Estos sucesos históricos fueron
el punto de partida de la comercialización del software
y de buscar que todos los usuarios pagaran, o de lo
contrario, comenzarían a ser llamados «piratas».

conscientes de que las modificaciones hechas les
pertenecían a las empresas y no a ellos. Pero éste
en realidad no era el problema de fondo, el problema real era que las empresas querían tener el
control de los programas de computadora.
¿Pero, quién se atrevería a ponerse en contra
de las empresas y qué podía hacer?

El uso del término «hacker» para referirse
a un «violador de la seguridad» es un
malentendido provocado por los medios de
comunicación masiva. Nosotros los hackers
rechazamos ese significado y continuamos
usando la palabra para designar a alguien
a quien le gusta programar, alguien que
disfruta de la inteligencia lúdica, o la
combinación de ambos.
Richard Stallman
Como era de esperarse, muchos miembros de
la comunidad de desarrolladores se alinearon a
todas y cada una de las imposiciones que empezaron a generar las empresas dedicadas al desarrollo,
distribución de computadoras y de sus programas.
Entre las más importantes estaba que ya no se entregaba el código fuente y para tener acceso a éste
era necesario firmar documento legales llamados
«documentos de confidencialidad».
Pero no todos podían tolerar estás imposiciones,
incluso por el simple hecho de que había programadores que se divertían corrigiendo errores en el
código de las empresas dedicadas a comercializarlo; lo más increíble: estos programadores estaban
28

Y en esta otra...
Otro joven programador, el cual estaba acostumbrado a compartir y modificar el software como una
práctica común aprendida durante su participación
en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del
mit (Instituto de Tecnología de Massachusetts),
decidió desarrollar un sistema operativo completo
utilizando partes de software libre ya existentes.
Richard Stallman renunció al mit a mediados
de los años 80, la época más importante del desarrollo comercial de software, y comenzó a escribir
programas para el proyecto llamado gnu. El objetivo
de este proyecto era otorgar libertad a los usuarios.
Sin embargo las leyes comerciales no le ayudaban, así que propuso un nuevo tipo de licencia que
con el tiempo conoceríamos con el nombre copyleft.
El copyleft toma como base el copyright, pero con una
finalidad opuesta: en lugar de ser una ley restrictiva
de la distribución de un programa, se convierte en
una ley que lo preserva como software libre.
En la página del proyecto gnu, Stallman recupera las palabras de Hillel, un líder religioso quien
plantea:
«Si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará?
Y si sólo me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si no es
ahora, ¿cuándo?»
Aún cuando declara ser ateo, Stallman reconoce que estas palabras pueden explicar el
trasfondo del proyecto gnu.
Poco a poco hemos sido testigo de cómo las
funcionalidades del hardware y software se restringen más y más, con la finalidad de que el margen
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Microsoft, en su página principal anunció
que a partir del 8 de abril de 2014, finalizaba el
soporte para Windows xp y Office 2003, sin
importar el número de usuarios que lo utilizan.
Incluso en un artículo escrito por Josep M. Berengueras publicado ese mismo día, menciona que
«uno de cada cinco ordenadores en España (unos
cuatro millones) aún tiene instalado este sistema
operativo». El autor responde algunas preguntas
de los usuarios:

de utilidades de la empresas se incremente; si no,
cómo puedes explicar que las iPad no tengan forma de conectar una memoria flash usb y se tenga
que comprar una memoria especial; por qué hay
dispositivos que no te permiten la instalación de
cualquier aplicación, sino solo las de una tienda
digital específica.
Hay quienes señalan, incluso Stallman durante su visita a México en el 2012, que el software
privativo suele tener funcionalidades malévolas
de vigilancia, de restricción y hasta de «puertas
traseras».

Referencias:
•

González Barahona, J. M. (2002). Todo Linux.

•

Palazzesi, A. (27 de noviembre de 2012).

¿Por qué Microsoft deja de dar soporte para
Windows xp?
Pero, ¿qué significa exactamente que dejará de
dar soporte?
¿Mi ordenador va a dejar de funcionar?
Pero, si sigue funcionando, ¿por qué me tengo
que preocupar?
¿Qué opciones tengo?
Y si no puedo actualizar mi versión de
Windows, ¿qué hago?
Josep M. Berengueras
Si los usuarios no controlan el programa,
el programa controla a los usuarios

* * *
La opción más fácil era unirme al mundo del
software privativo firmando acuerdos de no
divulgación y prometiendo no ayudar a mis
compañeros. Pero sería de los programadores que
construyeron los muros para dividir a las personas
y hacer un mundo mucho peor.
Richard Stallman
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UN ENCUENTRO
POCO PROBABLE
(Basado en una historia real)
Adriana Pliego

¿Has soñado con ganarte la lotería? ¿Eres asiduo jugador de los pronósticos? Para
ganar, hay que jugar. Pero estos juegos de azar tienen un sustento matemático
que todos deberíamos conocer, aunque esto podría matar nuestra ilusión.

Él reparte las cartas para encontrar la respuesta
la sagrada geometría del azar
las leyes ocultas de un resultado posible
los números que conducen a una danza
Shape of my heart, Sting

U

na noche, como cualquier otra, tome el
Metro para regresar a mi casa después
del trabajo. Generalmente, tomo los
vagones destinados a las mujeres, pero en esta
ocasión como las puertas casi se me cierran en
la nariz, tuve que subir a uno de los vagones del
medio.
Saqué el libro en turno para pasar el rato
durante el viaje, cuando sentí que tocaron mi hombro.
-¡Adri! ¿¡Que onda, como estás!? -era mi
amigo Javier, El Monti, de la Universidad, a quien
tenía más de cinco años sin ver. Nos fuimos platicando sin parar desde la estación de Metro cu.
hasta Zapata donde él se bajó del vagón.
-Ya déjate ver más seguido y cuídate. -Nos
despedimos.
Todavía en la incredulidad de aquel encuentro,
comencé a preguntarme con qué frecuencia se verán coincidencias similares en el Metro. A mi me
parecía increíble. Tantos trenes, tantos vagones, y
la hora del día para tomar el transporte también
influye. Después de un rato, surgió claramente la pregunta, ¿qué probabilidad hay de que te
encuentres a algún conocido en el Metro? ¿Es
posible calcularla? ¿Qué se debe tomar en cuenta
para calcularla? ¿Será un cálculo complicado?
Después del día del encuentro, la curiosidad
me llevó a sumergirme un rato en los libros de
probabilidad y, al revisarlos, llegué a una interesante respuesta.
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El secreto del merenguero
Hace no mucho tiempo, cerca de la hora de
salida de las primarias y secundarias, se acercaba a la entrada un hombre con una gran tabla
de madera sobre la cual acomodaba dulces de
formas rebuscadas de color rosa pastel, exageradamente azucarados. Era el merenguero, y si
bien todavía se le ve vendiendo sus productos en
parques y ferias, el clásico volado para jugarse el
empalagoso premio ya no es frecuente.
-Tu merengue contra mi moneda -dice el
niño. La moneda vuela por el aire, si el niño gana,
se lleva su merengue y su moneda. Si pierde, cede
la moneda al merenguero.
En un volado, la moneda puede caer en águila
o sol. Son dos posibles resultados para cada juego.
Para calcular la probabilidad de que resulte una
de las dos caras se divide el número de procedimientos (1) entre el número de posibles resultados
(2), es decir, 1/2. En este caso, el procedimiento
es el juego. De esta manera, existe una probabilidad de 0.5 (50%) de que la cara a la que apostamos
sea la ganadora.
Curiosamente, los merengueros tienen fama
de siempre ganar los volados, a pesar de que tienen exactamente la misma probabilidad de ganar
que su contrincante. Unos dicen que, con base en la
práctica, el merenguero cuenta las veces que gira
la moneda en el aire y sabe cuánto contar para que
caiga águila y cuánto para sol. Otros dicen que
lanza la moneda parada, preparada para hacerlo
a C é r c a te Año 6 N úme r o 8
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ganador. Seguramente, cada merenguero cuenta
con una estrategia diferente. Lo único cierto, es que
el secreto de los merengueros sigue indescifrable.
La casa siempre gana
Los juegos de azar son famosos no sólo por hacer perder a la gente su dinero, sino también la
cabeza. Esperanzados en que con una pequeña
inversión monetaria, y mucha suerte puedan multiplicar el contenido de su cartera, los jugadores le
apuestan a un resultado posible, pero poco probable, de que suceda.
Los casinos son casas en donde tienen lugar
diferentes juegos de azar. Si no tuvieran la probabilidad a su favor, los casinos no serían negocio,
pero ¿qué tan grande es la probabilidad de que la
casa gane? (tabla 1).
Tabla 1. Combinaciones posibles con un par de dados
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En el juego de llamado Craps, la mesa tiene
dibujadas todas las posibles combinaciones que
aparecen en la tabla. Del primer lanzamiento, conocido como «línea de pase», ambos dados deben
sumar un 7 o un 11 para ganar.
De acuerdo a la tabla, en un juego, hay 36 posibles combinaciones. Por lo tanto, cada resultado
tiene 1/36 de probabilidad de ocurrir, esto es un
2.78% del total. Sin embargo, muchos resultados
son iguales, por ejemplo, la combinación 3+4=7
y 5+2=7. Para calcular la probabilidad de obtener un número con diferentes combinaciones, se
suma la probabilidad de que resulte ese número.
Por ejemplo, se obtiene el número 7 con seis combinaciones diferentes: 6+1, 5+2, 4+3, 3+4, 2+5 y
1+6. Si cada una de estas combinaciones tiene
2.78% de probabilidad de suceder, la probabilidad
de obtener un 7 al tirar un par de dados es de
2.78% x 6=16.68%.
De lo anterior podemos deducir que el 7 es la
combinación más probable en aparecer, pues es el
número que se presenta con mayor frecuencia en
la tabla. En cambio, el 11 únicamente se obtiene
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con dos combinaciones, 5+6 y 6+5, por lo tanto,
la probabilidad de que suceda es de 5.56%. En
suma, para comenzar a jugar en Craps, se cuenta
con una probabilidad de obtener 7 u 11 de un modesto 22.24% (16.68% + 5.56%).
A lo largo del juego el 7 es una combinación decisiva, ya que así como en la «línea de pase» es la
combinación que te permite seguir en el juego, en
el resto de la partida, es la que te hará perder todo.
La zona que más paga se llama «paño central».
En esta zona se le apuestan a combinaciones directas, con ambos dados en 6 o ambos en 1. Como
estas combinaciones son las menos probables de
suceder, si resultas ganador, la casa multiplicará 30
veces tu apuesta inicial.
¡Ojo! Que juegues más veces no aumenta la
probabilidad de ganar, pues cada juego se considera un evento que no tiene relación alguna con los
resultados anteriores.
Como podrás notar, ganar en este juego es
poco probable, pero no imposible. La idea de que
la suerte te favorezca de un momento a otro es la
que provoca adicción y lleva a la quiebra a ciertos
jugadores.
Si de antemano sabes que, probabilísticamente,
dinero apostado es dinero perdido, no te sorprenderá si, al terminar de jugar, tienes los bolsillos
vacíos. Por el contrario, la sorpresa será presenciar
un evento raro, es decir, un afortunado ganador.
El impuesto de los tontos
El juego de azar más popular en todo el mundo
es la lotería. Lotto, como se conoce en muchos
países, consiste en poseer un billete numerado,
con uno idéntico dentro de una tómbola. Se tienen antecedentes, en México, de lo que hoy es la
Lotería Nacional desde la época de la Colonia.
Actualmente, la Lotería Nacional efectúa 7 sorteos diferentes: Mayor, Superior, Zodiaco, Especial, Especial de Aniversario, Magno y Gordo.
El número de boletos emitidos para el Premio
Mayor, por ejemplo, es de 120 mil. Para calcular
la probabilidad de ganar en este sorteo se deben
dividir los boletos emitidos entre el número de
cifras ganadoras, es decir, 1 cifra ganadora entre
120 mil participantes. De esta manera, la probabilidad de hacerse de 5 millones de pesos de
un momento a otro es 0.0008%. Ya que es tan
poco probable resultar ganador, para mantener
interesados a los jugadores, existen otras modalidades para ganar un premio de menor tamaño. Si
la terminación del número ganador coincide con
el del jugador, será acreedor a una cantidad más
pequeña o, en el peor de los casos, a un reintegro
para el siguiente sorteo.
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Debido a que la probabilidad de ganar en la
Lotería es muy pequeña, también se le conoce
como «el impuesto de los tontos», aunque yo más
bien los llamaría de los «esperanzados», ya que ganar es poco probable, pero no imposible.
En cuanto los famosos Pronósticos, el juego Progol es aún más difícil de ganar, ya que el
jugador debe apostarle a uno de tres resultados
posibles de catorce juegos. La cantidad de posibles combinaciones se calcula multiplicando
tres, catorce veces o, lo que es lo mismo, elevando tres a la decimocuarta potencia, esto es 314.
La enorme cifra resultante es 4,782,969. Así, ya puedes imaginarte la pequeñísima probabilidad de «atinarle» a la quiniela ganadora. Sin embargo, similar
con la Lotería, Progol otorga premios menores de
acuerdo con el número de resultados que coincidan
con la que resultó ganadora.
La probabilidad de que un piano
caiga sobre la cabeza de una mujer
vestida de morado
Prácticamente se puede calcular la probabilidad de que suceda cualquier cosa. No obstante,
la precisión del cálculo siempre va a estar ligado
a la complejidad del evento. Lo que hace a unos
eventos mas complejos que otros, es la cantidad
de variables involucradas. Por ejemplo, en el caso
del volado, asumimos que ambas caras de la moneda tienen idéntica probabilidad de caer, pero, en
realidad, hay elementos en el medio, o variables,
que pueden influir en el resultado. Uno de ellos
puede ser las irregularidades de la moneda, otro,
la dirección del viento al momento de lanzar la
moneda al aire, etcétera. Sin embargo, para realizar el cálculo asumimos que estas variables son
tan pequeñas que pueden omitirse. A esta omisión
se le denomina supuesto. Así, bajo el supuesto de
que la moneda es perfectamente regular y que la
velocidad del viento no influye en el resultado, la
probabilidad de obtener águila o sol, es 50%.
Para calcular la probabilidad de que sucedan
eventos más complejos, la cantidad de supuestos
aumenta. En la vida cotidiana, este cálculo es
realmente útil para anticiparse a eventos desastrosos que van, desde detectar un cruce de semáforos
peligroso, hasta pronosticar la formación de un
huracán. También se ha utilizado para cálculos más inusuales como la probabilidad de que
exista vida inteligente en otros planetas. Por el
momento, no hay un consenso que arroje un número
único, ya que la cantidad de supuestos es inmensa: número de planetas en el Universo, número
de planetas con vida, número de planetas con vida
inteligente… la lista a considerar es bastante larga.
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Para mostrarte, en términos generales, cómo
se obtiene la probabilidad de que algo suceda, te
mostraré como calculé qué tan probable es encontrarme a un amigo en el Metro:
Si la línea 3 tiene 21 estaciones y cada 4 min.
aproximadamente pasa un tren, quiere decir que
en una hora pasan cerca de 15 trenes por las 21
estaciones de la línea. Bajo el supuesto que dentro de esa hora Javier y yo tomamos uno de los
9 vagones que tiene cada tren, en una estación
diferente, entonces la probabilidad de que nos encontremos es de:
1 viaje/(21 estaciones x 15 trenes x 9 vagones)=1/945=0.001

Bajo los supuestos considerados, la probabilidad de encontrarnos es 0.1% en cada viaje. Sin
duda fue un encuentro afortunado que posiblemente no vuelva a ocurrir. Toma en cuenta que,
para hacer este cálculo, estoy dejando fuera muchísimas variables. Si considerara cada una de
ellas, la probabilidad de la coincidencia disminuiría aún más, convirtiendo nuestro encuentro
en algo prácticamente imposible de suceder, pero
sucedió. Por esta razón, es importante hacer una
cantidad razonable de supuestos, pues considerar
el infinito número de variables implicadas en el
evento, así como demasiados supuestos, pueden
alejarnos de la realidad.
Al igual que con el encuentro en el Metro,
también se puede calcular la probabilidad de que
ocurra cualquier suceso imaginable, e incluso,
ridículo, como la probabilidad de que un piano
caiga sobre la cabeza de una mujer vestida de morado. Pero, en esta ocasión, no lo haré, ya que hay
una línea delgada que divide lo interesante de lo
ocioso.
Adriana Pliego. Profesora en la carrera de Bioingeniería Médica
de la uaem, colaboradora del portal de divulgación científica
Cienciorama, unam.
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■■eneiac se construyó en la Universidad de
Pennsylvania en 1947, tenía la capacidad
de realizar cinco mil operaciones aritméticas
en un segundo.

■■Cray SV1, 1998, alcanzaba una velocidad
pico de 32GFlop/s
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■■La Cray 1 fue instalada en el Laboratorio
de Los Alamos in 1976. Alcanzaba una
velocidad record de 160 MFlop/S
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CLUSTERS LINUX.

UNA MIRADA AL ALTO RENDIMIENTO,
A LA ALTA DISPONIBILIDAD Y A LA ALTA
CARGA DE TRABAJO
Enrique Cruz Martínez

La complejidad de los fenómenos de la naturaleza y aquellos derivados
de la tecnología nos han llevado a usar cada vez más poder de cómputo.
Te presentamos una breve revisión de la evolución de las computadoras
más veloces, hasta llegar a los clusters como la etapa actual de equipos
de alto rendimiento

Algo de historia
La fabricación de aparatos para conteo y realización de diversas operaciones aritméticas es
muy antigua; desde las primeras civilizaciones se
han inventado ingeniosos mecanismos de cálculo. Máquinas como el ábaco de cuentas siguen
utilizándose para desarrollar habilidades algorítmico-aritméticas y en actividades comerciales
cotidianas.
Las computadoras son los ábacos de nuestra
era. Las primeras computadoras modernas se
construyeron en la década de los 40, durante la
Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, fueron
hechas para el desciframiento de mensajes militares y el cálculo de trayectorias de misiles balísticos,
y pronto su uso se amplió conforme se fueron
mejorando y diversificando.
Los primeros equipos, ahora piezas de
museo, eran unos verdaderos armatostes y ocupaban grandes salones para alojar todos los
aditamentos como válvulas electrónicas y cableado eléctrico. Un equipo emblemático de esa
época es la eniac (Computador e Integrador
Numérico Electrónico, por sus siglas en inglés).
Pero, en la historia de las computadoras, la más
destacada por su penetración en la sociedad, es la
computadora personal o pc, la cual aparece en
la segunda mitad de la década de los 70 y fue la
que permitió que las computadoras llegaran a
la oficina, a la escuela y a la casa.
A principios de la década de los 80 comenzaron
a surgir computadoras de dos o más procesadores y fueron apareciendo muchas arquitecturas
con diferentes formas de interconectar estos cpu
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con la memoria. Las más exitosas fueron las computadoras vectoriales. Estas máquinas agrupaban
varios procesadores trabajando en paralelo, con
una sola memoria principal, los cuales compartían datos para lograr una mayor velocidad de
acceso y de procesamiento.
Es costumbre referirse a la capacidad de
cómputo en términos del número de operaciones aritméticas de punto flotante -números
con parte entera y parte fraccionaria- por segundo (Flop/s). Mientras que las pc realizaban
miles de operaciones (kFlop/s) y las grandes computadoras ejecutaban millones (MFlop/s), ¡las
supercomputadoras vectoriales alcanzaban los
miles de millones de operaciones (GFlop/s)!
Muchos logros se alcanzaron usando esas
grandes máquinas, conocidas en el mundo de los
hackers como big iron. De la época de las supercomputadoras clásicas las más exitosas fueron las
Cray, las cuales sirvieron para resolver problemas tales como: dispersión de contaminantes en
zonas urbanas, contaminación de mantos freáticos, evolución de galaxias, aerodinámica de la
siguiente generación de transbordadores espaciales, exploración petrolera, choques de autos,
entre otros.
Su gran inconveniente, el costo -decenas de
millones de dólares- y su mantenimiento -decenas de miles de dólares anuales-, por lo que sólo
fueron usadas en las grandes universidades, laboratorios, industrias y agencias gubernamentales,
principalmente en Europa, Japón, y los Estados
Unidos de América.
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académico. Algunos factores importantes que influyeron en su rápida adopción fueron:

■■Diagrama básico de un cluster Linux.

Computadoras vectoriales vs.
cúmulos o clusters de pc
Con la evolución tecnológica, las pc y las supercomputadoras originalmente separadas por una
amplia brecha en cuanto a velocidad de procesamiento y de transferencia de datos, se fueron
acercando. Anteriormente, los procesadores se
podían clasificar en dos categorías: los tipo risc
(Conjunto Reducido de Instrucciones, por sus
siglas en inglés) eran los usados para máquinas
vectoriales y paralelas, mientras que los cisc
(Conjunto Complejo de Instrucciones por sus
siglas en inglés) eran los usados para las computadoras de escritorio. Con el tiempo, la diferencia
entre cisc o risc casi ha perdido relevancia por la
complejidad de los procesadores en las máquinas
modernas.
Por esta razón, en la década de los 90 surgió
la idea de construir una máquina paralela barata, integrada por pc unidas por una red de baja o
alta velocidad para realizar lo que antes sólo las
supercomputadoras podían hacer. Y comenzó la
competencia...
A finales de 1993 los científicos y profesores
universitarios Donald Becker y Thomas Sterling
iniciaron la construcción de un cluster o cúmulo
de pc como alternativa para hacer los cálculos que
se hacían en las supercomputadoras de la nasa.
El objetivo principal fue demostrar la viabilidad
de construir una máquina que pudiera realizar
cálculos científicos con una fracción del costo
de una supercomputadora. Así nació el proyecto
Beowulf, cuyo nombre fue tomado de un guerrero
de la literatura sajona que venció a monstruos poderosos que asolaban las aldeas.
El primer prototipo aparece formalmente en
1994 y consistió de 16 computadoras con procesador dx4 —el antecesor al Pentium— conectadas
en red a una velocidad de transmisión de 10MBit/s
—rendimiento estándar para red rápida—. Se le
considera el primer cluster de pc exitoso en el medio
36

• Costos bajos en prácticamente todos sus
componentes electrónicos tales como microprocesadores, tarjetas madre, discos, memorias,
tarjetas de red, de video, etcétera.
• La disponibilidad de un arsenal de software
libre gratuito, en particular el sistema operativo Linux/gnu y compiladores de gnu para
lenguajes de cómputo científico basados en C
y ForTran.
• Los primeros fabricantes de máquinas paralelas desarrollaron sus propias bibliotecas para
comunicación entre procesadores, el inconveniente fue que no eran portables a máquinas de
otros fabricantes. Con el tiempo se desarrollaron
herramientas de programación paralela de dominio público, como bibliotecas de envío de
mensajes, analizadores de código, herramientas
para análisis de rendimiento y administración
de tareas. Esto permitió la portabilidad a los
clusters Linux con un mínimo de esfuerzo.
Los clusters de pc permitieron resolver problemas de gran reto con una fracción del costo de las
supercomputadoras -alrededor del 10%-. Un artículo publicado en 1997 por el equipo de Becker
y Sterling señala: «Recientemente, un [cluster]
Beowulf de 16 procesadores, que costó menos de
50 mil dólares, sostuvo 1.25 GFlop/s». Actualmente los clusters de las grandes instalaciones
llegan a costar decenas o cientos de millones de
dólares, pero con una gran cantidad de poder
de cómputo: del orden de cientos de miles de procesadores, y rendimientos de billones de operaciones
por segundo (PFlop/s).
Debido al éxito de estos proyectos surgió una
nueva clasificación: Computadoras tipo Cluster
Beowulf (bcc, por sus siglas en inglés), que ahora
son el segmento con más rápido crecimiento en el
mercado del cómputo de alto rendimiento y está
vigente en todos los segmentos del cómputo moderno.
Toda la información sobre el proyecto Beowulf
se encuentra disponible en www.beowulf.org, así
como listas de discusión para diversos tipos de
hardware, compiladores, bibliotecas, referencias a
otros proyectos en el mundo; además de una distribución de Linux llamada Scild para instalar de
manera rápida desde decenas a miles de nodos en
un cluster. Otras distribuciones que surgieron fueron Rocks Cluster, oscar y OpenMosix, entre otras;
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■■Cluster Linux.

■■Proceso de alambrado de la Cray I.

Glosario:
además de las hechas a la medida del hardware de
las grandes empresas como Cray, ibm o hp.
Desde el año 2000, los equipos vectoriales y
paralelos han sido desplazados de la lista de las
500 máquinas más veloces del mundo por clusters
tipo Beowulf. Muchos detalles sobre estos poderosos equipos pueden consultarse en libros y en
sitios públicos en internet, al igual que los diferentes clusters que se han construido hasta llegar a
los superclusters, a tal grado que la diferencia entre
bcc y supercomputadora prácticamente ha desaparecido.
Algunos proyectos en que se están utilizando
los clusters modernos son: dinámica del campo
magnético terrestre, ingeniería y física de reactores nucleares, aceleradores y choques de partículas,
análisis de secuencias de genoma humano, animal y
de plantas, diseño de proteínas, simulación de choques de autos, evolución de huracanes, análisis de
datos cifrados y crudos. Y la última tendencia que
es manejo de grandes volúmenes de información
con una gran diversidad de datos, como Google, en
lo que se conoce como Big data.
El futuro cercano
Los dispositivos móviles son ahora una tendencia
para conectarse a grandes infraestructuras pero
siguen siendo éstas las que hacen las tareas pesadas. Hay experimentos de clusters de dispositivos
móviles pero su uso para servicios aún es incipiente. No sabemos si un día la infraestructura será
totalmente móvil y reconfigurable o si siempre
habrá grandes clusters y centros de datos anclados
geográficamente.

•

Bit/s. Velocidad de transmisión de la
información. Se utilizan los prefijos griegos
kilo (k), mega (M), tera (T) y peta (P) para
indicar miles, millones, miles de millones, o
billones de estas unidades respectivamente.

•

Flop/s. Número de operaciones aritméticas
de punto flotante por segundo. Por ser
computacionalmente más complicadas que
las operaciones con enteros, se convirtieron
en la medida estándar para referirse a la
velocidad de procesamiento.

•

DX4. Procesador Intel de la familia del 80486
de 100 MHz.

Para saber más:
•

Becker, D. et al (1997), Beowulf: Harnessing
the Power of Parallelism in a Pile-of-pcs .
Proceedings, ieee Aerospace Conference.

•

Computer History Museum. http://www.
computerhistory.org/

•

Joshi, R. U. (22 de agosto de 2002)
Procesamiento paralelo sobre Linux con
pvm

y mpi, traducción al español por Miguel

Palomera. La gaceta de Linux. Recuperado de
http://www.gacetadelinux.com/es/lg/issue65/
joshi.html
•

Proyecto Beowulf: http://www.beowulf.org/

•

Supercomputadoras Cray: http://cray.com/
Home.aspx

•

Las máquinas más veloces del mundo:
www.top500.org

•

Thomas Sterling (2001) Beowulf Cluster
Computing with Linux, usa: mit Press.

•

La evolución de las computadoras es muy
interesante, te invito a visitar el museo virtual

Enrique Cruz Martínez. Profesor-Investigador de la uacm de
la academia de matemáticas y fundador del Laboratorio de
Cómputo para la Enseñanza de las Ciencias (laceci)
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de la historia del cómputo en http://www.
computerhistory.org.
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ENTRE EL PREMIO NOBEL,
LA MECÁNICA CUÁNTICA Y

LA BOMBA ATÓMICA
Adolfo H. Escalona Buendía

¿Hasta dónde se puede llegar en la búsqueda del conocimiento? ¿hasta dónde
llega la responsabilidad moral de un científico? ¿con su país, con la comunidad
científica, o con la humanidad?

E

n un laboratorio ultra-secreto en Los Alamos,
Nuevo México, eua, un equipo de más de
6 mil técnicos, ingenieros y científicos del más
alto nivel, dirigidos por el físico teórico de origen
alemán Robert Oppenheimer, se encontraba trabajando en el desarrollo de la primera bomba atómica.
Aunque el Proyecto Manhattan, nombre clave de esta investigación, logró detonar la primera
bomba atómica el 16 de julio de 1945, su éxito
poco influyó en la victoria de los aliados en la
Segunda Guerra Mundial: Alemania ya se había
rendido el 7 de mayo. Albert Einstein, quién no
trabajó en el proyecto, el mismo Oppenheimer
y su colaborador, el físico italiano Enrico Fermi
-quien había escapado a eua después de recibir
el premio Nobel en 1938-, trataron de convencer al presidente Harry Truman de no utilizar
la bomba. La decisión final fue tanto económica
como política: derrotar a Japón le costaría a los
aliados cerca de un millón de bajas y diez veces
esa cantidad a los japoneses. Por otro lado, con la
rendición de Alemania, la Unión Soviética ahora
tenía las manos libres para avanzar sobre Japón.
aCércate te recomienda un documental que
presenta muchos de los incidentes y anécdotas de
éste que es uno de los capítulos más brillantes en
la historia de la ciencia y la tecnología, y uno de los
episodios más obscuros en la historia de la humanidad: Oppenheimer vs Heisenberg de la serie Mentes
brillantes.
Este episodio de la serie Mentes brillantes nos
presenta la carrera que emprendieron los Estados
Unidos de América y Alemania para construir la
bomba. Tras el descubrimiento de la fisión nuclear hecho por el químico alemán Otto Han en
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1938, el físico Werner Heisenberg consiguió los
primeros avances para obtener una reacción en
cadena en 1941, año en que los americanos entraron a la guerra y que marca el inicio del Proyecto
Manhattan.
Mantener en secreto un proyecto de tal magnitud volvió necesario concentrar a los diferentes
equipos de investigación en un sólo lugar. Fue por
eso que eligieron Los Alamos, un área montañosa semidesértica en Nuevo México para construir
el gigantesco laboratorio en el que el grupo de
investigadores dirigido por Oppenheimer tuvo
que trabajar bajo el mando del general Leslie
Groves, ingeniero militar que acababa de construir
El Pentágono.
El laboratorio de Los Alamos apenas había
iniciado sus operaciones en 1943, cuando un accidente destruyó el reactor de los alemanes. La
poca información del accidente que interrumpió
la investigación de Heisenberg puso en alerta a
Oppenheimer quien consideró reenfocar la investigación hacia el desarrollo de una bomba de
plutonio, en lugar de uranio. La decisión fue desarrollar ambas. Fue necesario construir una serie
de complejos industriales -cada uno con decenas
de miles de empleados- para sintetizar el uranio
enriquecido y el plutonio apenas suficientes para
una bomba de cada tipo, y sólo una, de plutonio,
para hacer una prueba. Solo en tiempos de guerra
se toman decisiones de ese tipo.
A pesar de contar con una ventaja de dos años,
el proyecto de la bomba atómica alemana no prosperó: nunca se le asignaron los recursos necesarios
-el Proyecto Manhattan costó miles de millones
de dólares- y nunca pasó de setenta científicos;
a C é r c a te Año 6 N úme r o 8

Werner Heisenberg
Nació el 5 de diciembre de 1901 en Würzburgo, Alemania. Se doctoró en la
Universidad de Munich en el año 1923.
En 1924 fue ayudante de Max Born en la Universidad de Gotinga, ese mismo año
obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar con el físico danés Niels
Bohr en la Universidad de Copenhague.
Fue nombrado profesor de física teórica en la Universidad de Leipzig en 1927, año
en el que presentó la formulación matricial de la mecánica cuántica y enunció el
llamado Principio de Incertidumbre.
En 1932 ganó el Premio Nobel de física.

■■Fotografía aérea del Laboratorio de
Los Alamos

Robert Oppenheimer
Nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York, eua, en una familia de inmigrantes
alemanes de ascendencia judía. A los 22 años obtuvo su doctorado en física en la
Universidad de Gotinga, Alemania, dirigido por Max Born. En 1929 se incorporó
como profesor asistente a la Universidad de California, en Berkeley.
En 1930 escribió un trabajo que predecía la existencia del positrón, que había sido
postulado por Paul Dirac y que fue descubierto en 1932.
A finales de la década de 1930, fue el primero en escribir trabajos que sugerían la
existencia de lo que hoy se llaman agujeros negros.
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finalmente fue dividido entre varios institutos en
todo el país que estaba siendo atacado desde dos
frentes desde 1942.
Históricamente, la figura de Heisenberg es
especialmente polémica. Aunque fue uno de los
pocos científicos alemanes que no emigraron
hacia América, tuvo problemas para ganarse la
confianza del partido Nazi, incluso fue investigado por la ss bajo sospecha de ser judío, cargo
del que fue exonerado; finalmente en 1941 se le
otorgó la dirección del Instituto de Física Kaiser
Wilhelm -hoy Instituto Max Plank- en Berlín.
Hay muchas especulaciones respecto a su participación en el proyecto de la bomba atómica alemana,
incluso hay quienes dicen que su trabajo fue tan
malo -calculó que se requerirían toneladas de
uranio para lograr una reacción en cadena- que
tal parece que lo hubiera saboteado. Tras la caída
de Berlín, Heisenberg fue capturado por los aliados, aunque fue liberado a finales de 1945.
aCércate te recomienda una excepcional obra
de teatro, y su versión cinematográfica, la cual
juega con los aspectos filosóficos, éticos y psicológicos de esta historia, sin evadir los aspectos
científicos: Copenhague.
Esta obra del escritor inglés Michael Frayn, estrenada en Londres en 1998, nos presenta a Heisenberg, a Niels Bohr y a su esposa Margrethe Bohr
discutiendo acerca de una reunión que tuvieron en
la ciudad de Copenhague, Dinamarca, a finales de
1941. Como resultado de dicha reunión, se produjo
un distanciamiento entre Heisenberg y su maestro Bohr, quienes nunca se reconciliaron. Durante
la obra los personajes exploran todas las posibles explicaciones sobre lo ocurrido: ¿Heisenberg
le comunicó a Bohr su intención de sabotear la
bomba atómica alemana o trató de sacarle información acerca del Proyecto Manhattan? ¿A cuánta
información hubiera podido tener acceso Bohr,
de ascendencia judía, durante la ocupación nazi
en Dinamarca? ¿Heisenberg le cuestionó a Bohr
sobre las implicaciones éticas del trabajo de los
científicos en tiempos de guerra o trató de solicitar
su ayuda?
Como si se tratara de un experimento de física de partículas elementales en el que, a partir
de un conocimiento limitado de las condiciones
iniciales y del resultado final, debe inferirse la
naturaleza de las interacciones entre las partículas, los personajes de la obra tratan de determinar
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cuáles fueron sus motivaciones, cuáles fueron
sus reacciones y qué pensamientos y emociones
se pusieron en juego, para explicar el por qué no
pudieron entenderse el uno al otro. El autor
no hace un juicio definitivo, simplemente plantea
las preguntas y nos invita a buscar nuestras propias respuestas.
Las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la ii Guerra Mundial
e iniciaron la carrera armamentista de la Guerra
Fría, pero esa es otra historia...
Adolfo H. Escalona Buendía. Profesor-Investigador de la uacm.

Los galardonados de esta historia
•

Niels Bohr. Premio Nobel de física en 1922
por sus contribuciones al entendimiento de
la estructura atómica y la mecánica cuántica.

•

Paul Dirac. Premio Nobel de física en
1933, junto con Erwin Schrödinger, por sus
contribuciones a la teoría atómica.

•

Werner Heisenberg. Premio Nobel de física
en 1932 por la creación de la mecánica
cuántica.

•

Otto Hahn. Premio Nobel de química en
1944 por el descubrimiento de la fisión
nuclear.

•

Max Born. Premio Nobel de física en 1954
por la interpretación estadística de las
funciones de onda en la mecánica cuántica.
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