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En la conferencia Física Compu-
tacional, José de Jesús Cruz Guz-
mán, del Departamento de Física de
la Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán, explicó que desde los
primeros años del siglo pasado
surgió la necesidad de desarrollar
una nueva teoría física, situación
que se reforzó con experimentos
dirigidos al estudio de la estructura
de la materia; entre ellos está la idea
de que la materia realmente no llena
todo el espacio, sino que tiene una
estructura que está formada por dos
elementos: los núcleos que contie-
nen la mayor parte de la masa ató-
mica, y las partículas de carga nega-
tiva con una masa pequeña igual a
los rayos catódicos.

Resultados como éste transfor-
maron las concepciones clásicas que
se tenían de la física, ya que a diferen-
cia de los últimos esfuerzos en el siglo
XlX para extender las ideas de Newton
y de Hamilton acerca de los diversos
fenómenos naturales, estos nuevos
descubrimientos dieron como resul-

La física moderna, base del
desarrollo científico y tecnológico

En la conferencia Física Computacional, José de Jesús Cruz, de la
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, señaló que un ejemplo
importante fue el desarrollo de las telecomunicaciones y de las
computadoras, donde se estrechó considerablemente esta brecha

tado un cambio de los fundamentos y
la base teórica de la física.

Los principios que sustentaron
a la física moderna durante los pri-
meros 30 años del siglo pasado
prepararon el terreno para un des-
arrollo tecnológico y científico sin
paralelo en la historia de la humani-
dad. Uno de singular importancia
fue el desarrollo de las telecomuni-
caciones y de las computadoras, en
donde se estrechó considerablemen-
te la brecha entre la investigación
científica y el desarrollo tecnológi-
co. Difícilmente su desarrollo hu-
biera sido posible sin los descubri-
mientos científicos que cimentaron
la física como hoy se conoce, aun
cuando puede hablarse de máqui-
nas de calcular que aparecieron con
mucha anterioridad. No obstante,
sin el descubrimiento del transistor
y de la integración a gran escala, las
computadoras no hubieran llegado
a tener el lugar preponderante que
han adquirido en prácticamente toda
la actividad humana.

Computación

Durante la última mitad del siglo
pasado, nació y se desarrolló la ciencia
de la computación. Durante ese perio-
do, su influencia científica y tecnoló-
gica fue determinante. Los avances en
todos los campos de la física, en el
estudio del clima, en geofísica, en
química y en biología difícilmente
pueden imaginarse sin el uso de las
computadoras, las cuales estimularon
su desarrollo debido a las necesidades
de mayor velocidad de procesamiento
y capacidad de cálculo, creándose sis-
temas con nueva arquitectura, mayor
capacidad y velocidad.

Las computadoras se desarrolla-
ron en esencia sobre las ideas que

prevalecían durante la década de los
50. Tienen una arquitectura se-
cuencial desarrollada por Jon Von
Neuman y prácticamente todas cuen-
tan con un procesador central que
tiene una unidad de control y una de
procesamiento, memoria y disposi-
tivos de entrada y salida.

Lo que ha impedido su desarro-
llo han sido los límites que la tecno-
logía del momento ha impuesto;
desde el punto de vista físico, lo que
está cambiando significativamente
dentro de las computadoras es la
constitución del procesador central
y la arquitectura de interconexión
entre ellas, explicó.

Lo que ha cambiado es el tamaño
característico de un elemento elec-
trónico que conforma precisamente
al procesador; cada vez hay más
transistores por unidad de superficie
dentro de un procesador; es decir,
son más pequeños y cada vez tienen
un mayor número de transistores
por unidad de área, lo que indica que
la distancia entre estos elementos
está llegando a dimensiones que son
del orden de unos cuantos miles de
átomos y en unos años más serán de
dimensiones atómicas.

A medida que disminuye la dis-
tancia entre los transistores, aumenta
la velocidad en el procesador; en otras
palabras, hay una relación inversa
entre la velocidad del procesador y la
densidad de componentes en él.

Finalmente, dijo que el compor-
tamiento del procesador convencio-
nal que se utiliza es clásico: puede
determinar la capacidad de predecir
completamente cuáles son los esta-
dos en que se encuentra; por ejem-
plo, se sabe que una unidad de alma-
cenamiento de información, un bit,
necesariamente puede estar en cero
o en uno. n

La Primera Reunión Nacional
de Colecciones Parasitológicas se
efectuó recientemente con el fin de
unificar criterios en los procedi-
mientos de curación, conservación
y manejo de este tipo de coleccio-
nes que forma parte de la biota
nacional, para que esté perfecta-
mente resguardado y disponible a
la comunidad científica nacional e
internacional.

En la actividad, cada partici-
pante expuso los aspectos más re-
levantes de sus respectivas colec-
ciones. Al término de las ponen-
cias se realizó un recorrido por las
nuevas instalaciones del Instituto
de Biología, en donde se efectuó un
homenaje a Margarita Bravo Hollis,
una de las más importantes
helmintólogas mexicanas.

De igual forma se analizó la pro-
blemática de las colecciones parasi-
tológicas y se establecieron las bases
para desarrollar un proyecto de co-
municación y cooperación entre los
acervos parasitológicos nacionales,
definiéndose los criterios para el
manejo de la información contenida
en esos acervos.

Finalmente, el primero de los
acuerdos pactados será la elabora-
ción de una guía-directorio de las
Colecciones Parasitológicas Na-
cionales que podría publicarse a
finales de este año. n

Reunión Nacional
de Colecciones
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