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México no cuenta hasta ahora
con un observatorio virtual. Por ello,
el Instituto de Astronomía de esta casa
de estudios tiene el ambicioso proyec-
to de crear el Observatorio Virtual
Mexicano, en el cual podrían partici-
par diferentes instituciones dedicadas
al área.

Así lo expuso Liliana Hernández
Cervantes, de la propia dependencia
universitaria, quien añadió que se
pretende formar parte de la Alianza
Internacional de Observatorios
Virtuales que agrupa a instituciones
prestigiosas de países como Canadá,
Australia y Estados Unidos.

Un espacio virtual de ese tipo se
define como un conjunto de herra-
mientas de software y bases de datos
que utilizan computadoras e Internet
para funcionar.

A diferencia de lo que ocurría
antes, cuando la astronomía se hacia
a mano, es decir, cuando un observa-
dor tomaba una imagen y trabajaba
objeto por objeto, ahora las nuevas
herramientas permiten que desde
cualquier parte del mundo se pueda
acceder a las observaciones ya rea-
lizadas por otros expertos.

Ahora hay telescopios alrededor
del planeta que mapean el cielo cons-
tantemente y toda esa información se
almacena en bases de datos. Éstas,
de acuerdo con el tipo de informa-
ción, se ponen a disposición de quie-
nes las requieren.

En el mundo, explicó la especia-
lista, ya hay varios observatorios
virtuales agrupados en la alianza.
Para Estados Unidos, por ejemplo, se
trata de un proyecto prioritario porque
para incrementar las bases de datos
se utiliza supercómputo y la conexión,
a través de la red, de las máquinas
de la NASA o del Centro de Cóm-
puto de San Diego, por ejemplo.

“La idea del observatorio vir-
tual es que en un futuro cercano
podamos integrarnos a la Alian-
za. Ello puede ser posible con la
participación de diferentes institu-
ciones que formarían el consor-
cio, entre ellas, el Instituto Nacio-
nal de Astrofísica Óptica y Elec-
trónica, con sede en Puebla, y el
Observatorio Virtual Universita-
rio que se desarrollará en Ciu-
dad Universitaria.

En este último caso, abun-
dó Liliana Hernández Cervan-
tes,  participarían a su vez otras
dependencias de la UNAM,
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como la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académi-
co, el Centro de Radioastronomía
y Astrofísica, y los institutos de
Geología y Ecología.

Dijo que para eso ya se cuenta

con los telescopios del Observatorio
Astronómico Nacional en San Pedro
Mártir y Tonanzintla, y el Radiote-
lescopio de Michoacán, a los cuales
podría sumarse el que se construye
en Sierra Negra, el Gran Telescopio

Milimétrico, que es de radiofrecuencia.
Como estos instrumentos se gene-

rarían una cantidad de datos astronó-
micos que no se podrían almacenar
en un solo equipo de cómputo, se
necesitaría de supercómputo y arre-

glos de discos muy grandes, sos-
tuvo la universitaria.

En las computadoras case-
ras se pueden tener 200 gigas,
pero en este tipo de trabajos se
requieren almacenar, incluso,
terabytes o pentabytes. Un
terabyte equivale a 1.024 gigas o
un millón 24 mil megabytes, infor-
mación que no se puede guardar
en una computadora, explicó.

Para ello se utilizan herra-
mientas de supercómputo y
almacenamientos masivos. Por
ejemplo, Yahoo usa una base de
datos gigantesca y clusters o
procesadores trabajando como
si fueran uno solo, con diferentes
arreglos de discos, de forma queLiliana Hernández Cervantes.
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Los puntos de Comas, o por qué soy antropólogo físico y médicoLUIS ALBERTO VARGAS *

inesperados. Eso mismo me ocurrió a
mi. Primero estudié medicina en esta
Universidad, pero pronto me interesé
por saber más sobre la vida social así
como emocional de mis pacientes y la
relación de ambas con sus problemas
de salud. Por esta razón cursé la carrera
de antropología física al terminar la de
medicina.

Tuve la oportunidad de estudiar el
doctorado en antropología en Francia,
y a mi regreso me encontré con el
dilema de dónde trabajar. Tenía un
compromiso con el INAH, pues allí
inicié mis actividades profesionales,
pero mi estancia en el extranjero fue
gracias a una beca de la UNAM.
Además, nuestra Universidad me
ofrecía dos opciones: la Facultad de
Medicina o la Sección de Antropología
del Instituto de Historia. Todo se
decidió en una comida con dos de mis
profesores: Fernando Martínez Cortés,
entonces secretario de la facultad, y
Juan Comas, el ilustre antropólogo
físico, jefe de dicha sección. Las
reflexiones de Comas me convencieron

L y proyecta sus potenciales repercusio-
nes hacia el futuro.

Facilita la comprensión del devenir de
cada persona al tomar en cuenta sus vidas
como un todo y no de manera fragmenta-
ria como lo hace la biomedicina.

Reconoce que las funciones
biológicas humanas, tanto sencillas
como complejas, se realizan en el
marco de la experiencia total de cada
persona, incluyendo sus emociones,
sentimientos, vivencias y representa-
ciones culturales.

Estos puntos que me planteó alguna
vez mi maestro Comas, reforzados por
los de Fernando Martínez Cortés, de
quien sigo aprendiendo, me han
permitido comprender mejor lo que es,
pero sobre todo, lo que debe ser una
medicina centrada en la persona.

La verdad es que el tiempo ya ha
pasado y no me es fácil recordar si todo
esto se discutió en aquella comida con
la que ingresé a un mundo verdadera-
mente interdisciplinario. Si no fue así,
lo asumo como si tal hubiera sido.

* Instituto de Investigaciones
Antropológicas

de incorporarme a la Sección que a la
larga se convertiría en el Instituto de
Investigaciones Antropológicas.

En gran parte, los puntos de Comas
que escuché en aquel convivio han
sido una guía para mi vida personal y
profesional y me enseñaron que la
antropología física:

Permite comprender a cada persona
en el marco de la historia biológica y
sociocultural de nuestra especie.

Ofrece una visión holística, confor-
mada por procesos de interacción
complejos entre cada persona y sus
componentes corporales, enmarcados
en el tiempo y en el espacio.

Permite interpretar de manera cabal
las relaciones entre la naturaleza
biológica humana y su interrelación
con el ambiente.

Tiene un sólido fundamento en las
ciencias naturales y en sus criterios
cuantitativos, pero al mismo tiempo se
debe incorporar a las ciencias sociales
y a las humanidades para comprender a
nuestra especie.

Incorpora los pequeños cambios
que ocurren a lo largo de la vida de
una persona, a la historia de la especie

a vida de cada uno de nosotros
toma, en ocasiones, caminos

parezca un solo recurso, un solo
disco.

Hernández Cervantes refirió que
hay un crecimiento exponencial de
los valores o datos astronómicos que
pueden obtenerse conforme apare-
cen nuevas tecnologías para los teles-
copios. Ejemplo de ello son los llama-
dos CCD, encargados de tomar la
imagen, y que antes daban imáge-
nes de uno o dos megas, a baja
resolución. Hoy, una cámara digital
puede ser hasta de seis o más
megapixeles. Eso quiere decir que
hay imágenes  con mayor resolución
y en consecuencia más grandes,
para las cuales se necesita más es-
pacio de almacenamiento.

Tan sólo el Sloan, un telescopio
que barre cierta parte del cielo, dijo
había recopilado hace año y medio
alrededor de 40 terabytes de infor-
mación. Es decir, hay más datos
que astrónomos que puedan traba-
jar con ellos.

Lo anterior se demuestra si se com-

para con los datos generados por el
proyecto del Genoma Humano, el
cual requirió de 0.003 tera-bytes de
información, contra los 40 del Sloan,
que ya va por 60 u 80 terabytes. Por
eso, para proyectos de este tipo se
requieren proce-sadores rápidos,
gran capacidad de almacenamiento
y canales de comunicación de alta
velocidad, aseguró Hernández
Cervantes.

Eso beneficia a la astronomía
porque ya no se hace el estudio de
un solo objeto a una sola frecuencia,
sino investigaciones multifrecuencia
gracias a que es posible combinar la
información de todos los observato-
rios del mundo para estudiar un solo
astro. Antes, los observatorios virtuales
podían hacer estadísticas de un grupo
de galaxias pero ahora ya pueden
hacerlo con millones de galaxias y sacar
perfiles y datos diversos.

Así, con el Observatorio Virtual
Universitario se pretende dar acce-
so electrónico a todos los astróno-

los hombres

mos –vía Internet–  de información
hasta ahora almacenada y la que se
vaya generando, sobre fenómenos
como remanentes de supernova,
corona solar, estrellas binarias o
materia bariónica.

Por último, informó que otra parte
del proyecto es un observatorio vir-
tual solar, en colaboración con la

Universidad de Sonora, donde lle-
van 15 años monitoreando al astro y
cuentan con información de ráfagas,
viento solar, etcétera. En este caso,
también estaría conectado con espa-
cios de investigación similares en otras
partes del mundo para compartir los
datos que se produzcan.
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