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0. Introducción 
 
 
El  Instituto de Astronomía  (IA)  realiza  investigación de  frontera en astrofísica, desarrolla  
instrumentación astronómica, imparte  docencia y difunde  la astronomía a  la población 
en general, a través de sus sedes académicas  ubicadas, una en Cd. Universitaria y otra en 
Ensenada,  B.C.  y  de  dos  sedes  del  Observatorio  Astronómico  Nacional  (OAN),    el    de 
Tonantzintla, Pue., y el de  San Pedro Mártir (SPM) en Baja California.  

El IA cuenta con  una planta académica  conformada  por 74 investigadores y 58 técnicos 
académicos,    asesora  y  supervisa  la  labor  de más  de  100  estudiantes,  desde  el  servicio 
social  hasta  el  doctorado,  además  de  investigadores  posdoctorales.  Participa 
institucionalmente en los programas de posgrado de la UNAM: el Posgrado en Astrofísica 
y  el  Posgrado  en  Ciencias  Físicas,  y  el  de  Ingeniería,  además  de  sostener  relaciones  de 
intercambio  docente  y  supervisión  de  tesis  con  numerosas  instituciones  nacionales  y 
extranjeras.  

El  IA    es  el  responsable  de  la  operación  y  desarrollo    del  Observatorio  Astronómico 
Nacional, y ha sido pionero en el uso y desarrollo del cómputo científico a nivel nacional. 
Ha  participado  también  exitosamente  en  el  diseño,  construcción  y  operación  de  
instrumentación astronómica de primer nivel, tanto para el uso de nuestros observatorios, 
como  para  observatorios  externos,  en  asociación  con  universidades  e  institutos  de 
investigación y de desarrollo tecnológico, nacionales y extranjeras.  

El IA es hoy en día una institución con gran capacidad y tradición, que debe y puede seguir 
proyectando esto a futuro, contribuyendo así al conocimiento científico, a la educación y 
la difusión de la cultura en la UNAM y en México.   

Para   continuar  con un alto nivel de excelencia e impacto internacional,  se ha realizado  
un ejercicio  sobre el estado  actual del instituto,  se han identificado sus fortalezas  y 
debilidades, y se propone  un conjunto de estrategias  y programas  de acción,  que 
integran este Plan de Desarrollo para el  periodo 2010‐2014. 

 

 

 



 

 

1. ANTECEDENTES 

El  Instituto de Astronomía es uno de los centros de investigación científica más antiguos 
del  país.  Sus  antecedentes  se  remontan  a  finales  del  siglo  XIX,  cuando  en  1878    se 
inauguró el Observatorio Astronómico Nacional de México en el Castillo de Chapultepec,  
en  la ciudad de  México. 

En  1883,  las  instalaciones  del  Observatorio  Astronómico  Nacional  se  trasladaron  a   
Tacubaya, al edificio del Ex–Arzobispado y se  inició  la construcción de un nuevo edificio, 
concluido en 1908 y conocido como el Observatorio de Tacubaya. 

La participación del Observatorio Astronómico Nacional en la Carta del Cielo y el Catálogo 
Astrofotográfico, tarea internacional que ocupó gran parte de su tiempo como su principal 
actividad  de  investigación,  son  los  acontecimientos  más  trascendentes  registrados 
durante sus primeros 50 años de vida. 

En  1929,  el Observatorio Astronómico Nacional  se  incorporó  a  la Universidad   Nacional  
cuando se expidió el decreto de su Autonomía,  acontecimiento  que se puede considerar  
como el inicio de  la  investigación astronómica  en la UNAM. 

En los años que siguieron a la incorporación del  Observatorio Astronómico Nacional a la 
Universidad Nacional Autónoma de México se dio la gran depresión económica mundial. 
Aunado a esto no existía en la universidad ni en el país el apoyo suficiente para impulsar la 
investigación, y se perdió el dinamismo y la actualidad que lo había caracterizado en  sus 
primeros cuarenta  años. 

Para  1948,  la  situación  del  país  y  de  la  Universidad  mejoró,  para  ese  entonces,  ya  se 
habían fundado la Facultad de Ciencias y  los  Institutos de Física y de Matemáticas   y   se 
inició la modernización del Observatorio Astronómico Nacional. 

En 1951 la estación del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya dependiente de 
la UNAM, se trasladó a Tonantzintla, Puebla, contigua al Observatorio Astrofísico Nacional 
de la Secretaría de Educación Pública, y diez años después se inauguró el telescopio de 1 
m de diámetro en su óptica principal. 

A  mediados  de  la  década  de  los  sesentas,  se  reconoció  la  necesidad  de  construir  un 
telescopio de mayor diámetro, pero el  cielo de Tonantzintla no era adecuado para este 
proyecto debido a la contaminación lumínica generada por la ciudad de Puebla. Después 



de las investigaciones correspondientes se encontró que la Sierra de San Pedro Mártir en 
la parte de Baja California norte era  la más adecuada. Se decidió entonces establecer el 
Observatorio Astronómico  Nacional  en  San Pedro Mártir, BC. y se iniciaron los trabajos  
para su edificación. Estudios recientes han corroborado que es una de las cuatro regiones 
del mundo con mejor calidad de cielo para realizar observaciones astronómicas. 

En 1967  por acuerdo del Consejo Universitario se creó el Instituto de Astronomía y se le 
adscribió el Observatorio Astronómico Nacional. 

En 1971 se instalaron en San Pedro Mártir, BC.,  los  telescopios de 1.5m  y de 84 cm. de 
diámetro  y    en  1979,  se  realizó  la  inauguración  oficial  del  Observatorio  Astronómico 
Nacional  de San Pedro Mártir, BC. y del telescopio de 2.1m de diámetro. 

Por los requerimientos académicos y logísticos del OAN en  San Pedro Mártir, se inauguró 
en 1980 el edificio de la sede del Instituto  de Astronomía en Ensenada, B.C. Más allá de la 
operación del OAN, con el tiempo  esto ha contribuido en gran medida a la generación de 
un núcleo de desarrollo científico y tecnológico en Ensenada, B.C. 

En 1989  se estableció en  la UNAM, la primera conexión a Internet, con el National Center 
for  Atmospheric  Research,  de  Boulder,  Colorado.  En  1991  se  concretó  el  enlace  vía 
satelital  entre  OAN  y  el  instituto  citado.  Fue    uno  de  los  primeros  Observatorios  en  el 
mundo en estar conectado a Internet. 

Se  instalaron    dos  antenas  (una  en Ciudad Universitaria  y  otra  en  Ensenada),  las  cuales 
permiten la comunicación vía satélite entre las dos estaciones y con los bancos de datos 
del extranjero, así como una conexión a la red Internet de la Universidad. 

Derivado de la creación del “Campus Morelia” nuevo polo de desarrollo de la Universidad,  
en  1995    se  estableció  una  nueva  sede  académica  de  este  Instituto  en    Morelia, 
Michoacán, la cual en 2003 se convirtió en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica. 

En  los últimos años el      Instituto de Astronomía    se ha venido   consolidando     y     es un 
referente nacional e  internacional de excelencia en  investigación en Astrofísica,  también 
es de vanguardia en el desarrollo de la instrumentación astronómica, ha incrementado su 
participación  en  grandes  proyectos,  tanto  en  el  área  de  investigación  como  en  el  de 
desarrollo de instrumentación astronómica y  ha buscado fortalecer  su participación  en la  
explotación científica del Gran Telescopio Canarias, asimismo ha  impulsado  la  formación 
de recursos humanos altamente especializados y contribuye  e impulsa   la difusión de la 
astronomía en nuestro país. 

 



2. El  estado actual del Instituto de Astronomía 

2.1 Misión, Visión y Objetivos 

Misión 

El  IA  impulsa  el  desarrollo  de  la  astronomía  en  México  a  través  de  la  realización  de 
investigación  original  e  innovadora  en  astrofísica,  el  diseño  y  construcción  de 
instrumentación  astronómica,  la  formación  de  recursos  humanos  que  continúen  con  la 
producción de investigación de excelencia y la difusión del trabajo científico y tecnológico. 

Visión 

Mantener una posición de liderazgo nacional e internacional en investigación de frontera 
en  astrofísica,  el  desarrollo  de  instrumentación  astronómica  con  tecnología  de  punta,  y 
generar   proyectos de gran envergadura que pongan a nuestros observatorios dentro del 
marco  competitivo  internacional,  en beneficio del  desarrollo  científico  y  tecnológico del 
país. 

Objetivos 

• Realizar  investigación y generar conocimientos nuevos en   astrofísica   y   otros campos 
afines,  así  como  impulsar  el  desarrollo  de  la  instrumentación  astronómica  y  de  nuevas 
tecnologías. 

•  Formar  recursos  humanos  de  alta  calidad  impartiendo  cursos,  dirigiendo  tesis  e 
incorporándolos a proyectos de investigación, en colaboración con institutos y facultades 
afines de esta Universidad y de otras instituciones educativas y científicas. 

• Operar y mantener en óptimas condiciones los observatorios Astronómico Nacional en 
San  Pedro  Mártir,  BC.  y  en  Tonantzintla,  Pue.  ,  así  como  generar  proyectos  de  gran 
envergadura que los sitúen dentro del marco competitivo internacional.  

• Realizar la divulgación de temas astronómicos y de la ciencia en general. 

 

2.2 Estructura Organizacional 

El  Instituto  de  Astronomía  está  integrado  por    dos  sedes  académicas,  una  ubicada  en 
Ciudad Universitaria y  la otra en Ensenada, BC., y dos observatorios que operan bajo su 
responsabilidad:  el  Observatorio  Astronómico  Nacional  en  San  Pedro  Mártir,  BC. 
(OANSPM) y el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, Pue. (OANT). Además 



el IA edita y publica la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, que es la publicación 
arbitrada con mayor factor de impacto en ciencias en América Latina.  

La estructura  actual  se    conforma por órganos colegiados y por las áreas académicas y 
administrativas. 

 

Órganos Colegiados y Comisiones 

La evaluación,  coordinación  y planeación de diversos  aspectos de  la  vida académica del 
Instituto se realiza a través de diferentes órganos colegiados y comisiones:  

•  Consejo Interno 
•  Comisión Académica de Ensenada 
•  Comisión Evaluadora de PRIDE y PAIPA 
•  Comisión Dictaminadora 
•  Subcomisión de Superación Académica 
•  Comisión de Asignación de Tiempo de Telescopio 
•  Comisión de Docencia 
•  Comisión de Bibliotecas 
•  Comité Editorial 
•  Comisión de Publicaciones Técnicas 
•  Comisión Asesora de Proyectos Instrumentales 
•  Comisión de Cómputo 
•  Comisión de Seguridad 
•  Comisión de Premios 
   
Estructura 
 
Áreas de coordinación académica y administrativa. 
•  Dirección  
•  Secretaría Académica  
•  Secretaría Técnica 
•  Secretaría de Asuntos Externos 
•  Secretaría Administrativa  
•  Jefe del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, BC. 
•  Jefe del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, Pue.  
 

En  la  sede  en  Ciudad  Universitaria,  se  agrupa  al  personal  académico  en  cinco 
departamentos: 

•  Astrofísica Extragaláctica y Cosmológica (DAEC)  



•  Astronomía Galáctica y Planetaria (DAGP) 
•  Astrofísica Teórica (DATA) 
•  Estrellas y Medio Interestelar (DEMI)  
•  Instrumentación (DI).  
 
En la sede de Ensenada, el personal académico se agrupa en: 

•  La Unidad de investigadores  
•  La Unidad de técnicos académicos.  
 
En  el  2003  se  realizó    una  reestructuración  académica  y    se  crearon  los  departamentos 
académicos en  el IA‐CU. La estructura debe  apoyar e impulsar el desarrollo óptimo de las  
funciones asignadas  al IA,  y su adecuación y revisión deberá ser permanente para   lograr  
los objetivos institucionales. 
 
2.3 Personal Académico 

El  Personal  Académico    del  IA  es  su  elemento  más  valioso,    actualmente    cuenta  con 
individuos  a  todos  los  niveles,  en  investigación,  desarrollo  técnico,    con  la  calidad, 
experiencia, y madurez que le permiten realizar estas labores de manera destacada.  

Perfil  

La planta académica  en los últimos años se ha mantenido  constante, actualmente  está  
integrada  por  132  miembros,  conformados  por  74  investigadores  y  58  técnicos 
académicos.  Los  investigadores están    constituidos por  tres  eméritos,  65  titulares  y  seis 
asociados,  y  los  técnicos  académicos  por  37  titulares  y  21  asociados.  Cuenta  con  la 
colaboración de 16 becarios posdoctorales.  

La distribución del personal académico, en las sedes que integran el Instituto, corresponde 
a 76 miembros en Ciudad Universitaria, 55 en el Observatorio Astronómico Nacional en 
San Pedro Mártir B.C,  y en el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, Pue., 
sólo está adscrito un miembro de este personal. 

En el IA‐CU,  el personal   académico se conforma  por 76 miembros, de los cuales  46 son 
investigadores y  30  son técnicos académicos,  los investigadores  están distribuidos en los 
departamentos  de:  Astrofísica Teórica  que  cuenta con    11 miembros ,  el de Estrellas y 
Medio  Interestelar  ,  también cuenta con     11 miembros  ,   el de   Astronomía Galáctica y 
Planetaria  tiene   9  investigadores  y  el de  Astrofísica Extragaláctica  y Cosmología   tiene 
adscritos   15 investigadores. Los técnicos académicos,  están ubicados la mayor parte de 
ellos,  en el Departamento de  Instrumentación que cuenta con  19 miembros,  uno  en el 
departamento  de astronomía galáctica y planetaria y  10 conforman el  apoyo académico  



(Unidad  de  Cómputo  cuatro,  biblioteca    uno,  Revista  Mexicana  de  Astronomía    y 
Astrofísica uno, apoyo al Posgrado uno y  difusión  tres). 

En  Ensenada,  el  personal académico  lo conforman 55  miembros,  28 investigadores  y 
27  técnicos  académicos,    del  total  de  investigadores,        tres    de  ellos    son  Astrónomos  
Residentes en el Observatorio Astronómico Nacional de    San Pedro Mártir.  Los  técnicos 
académicos    están  ubicados  principalmente    en    el  departamento  de    instrumentación  
que  cuenta  con  18  miembros,      a    la  operación  de  los  telescopios,  se  destina  a    tres 
técnicos,  y   para   el  apoyo académico    a  seis de ellos.  (Biblioteca uno,  cómputo cuatro, 
difusión uno). 

El  personal  académico  participa    casi  en  su  totalidad  el  (93  por  ciento)  en  el  programa 
“Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo”, el 77 por ciento se 
ubica  en los niveles C y D de este estímulo.  

Pertenecen  al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 77 académicos, 71 investigadores 
y seis técnicos académicos, de los cuales el 80 por ciento se encuentra en los niveles I y II 
de este estímulo. 

La  proporción  del  personal  académico  femenino,  con  respecto  al  total  de  personal 
mantiene una participación del 22 por ciento. La escolaridad del personal académico con 
nombramiento de investigador es principalmente de doctorado y más del 70 por ciento de 
los  técnicos  académicos  cuentan  con  licenciatura,  maestría  y  doctorado.  El  personal 
académico tiene una edad promedio de 49 años y una antigüedad promedio de 20 años. 

 
Es  fundamental  reconocer  que  la  planta  académica  debe  renovarse  para  el  buen 
desarrollo de las labores sustantivas del IA. Se debe mantener, buscar y exigir un alto nivel 
en  las  contrataciones,  renovaciones  y  promociones  de  todo  el  personal,  así  como  del 
compromiso  institucional  de  sus  miembros.  En  lo  que  se  refiere  a  las  nuevas 
contrataciones,  se debe hacer explícito y  fomentar a  través del ejemplo del personal ya 
contratado,  a  todos  los  niveles.  Se  debe  velar  por  reforzar  y  continuar  las  líneas  de 
investigación que han sido exitosas en el pasado y que han sentado las bases del  IA que 
conocemos  hoy,  pero  también  por  incluir  otras  que  no  han  estado  presentes,  de 
preferencia  con  nuevas  contrataciones  de  investigadores  y  personal  técnico  más  joven 
que pueda traer estas áreas y desarrollarlas en el IA.  
 
Se tiene  que  considerar que   la mayor debilidad   es el crecimiento  limitado de la planta 
académica y la distribución de edades  entre el personal académico del IA y su antigüedad  
laboral,  por  lo  que  se  deberán  aprovechar  al  máximo  las  plazas  académicas  que  se 
obtengan de  acuerdo a las  prioridades que  marquen los proyectos designados por el  IA. 
 



 
2.4 Investigación e  Instrumentación Astronómica 
 

Las líneas de investigación que se han venido desarrollando han sido de   gran relevancia a 
nivel  nacional  e  internacional,  y  se  han  consolidado  como  disciplinas  en  las  que  el    IA‐
UNAM  es  reconocido  en  el  mundo,  tanto  en  líneas  que  se  han  desarrollado 
tradicionalmente, entre las que se consideran: medio interestelar, formación y evolución 
estelar, abundancias químicas, astronomía extragaláctica, como  en las  líneas emergentes   
en  las  que  se  ha  incursionado:  astrofísica  de  altas  energías,  astrofísica  de  objetos 
compactos,  astrofísica  relativista,  ondas  gravitacionales,  neutrinos,  estructura  a  gran 
escala, cosmología y estudio del cielo variable.  De igual forma, con respecto al desarrollo 
de  la  línea  de  Instrumentación  astronómica,  el  IA  por  su  calidad,  compite    
internacionalmente  en  el  diseño  y  construcción  de  instrumentos  astronómicos,  y    ha 
explorado  las  vertientes    de  instrumentación  para  el  OAN,  de  instrumentación  para 
proyectos externos y la de innovación tecnológica y patentes. 

La presencia nacional e  internacional del    Instituto,   se manifiesta por    la calidad de  sus 
investigaciones, cuyos resultados  se publican  en revistas con arbitraje  internacional, en 
memorias de congresos,  publicaciones técnicas,  y libros, entre otras, el promedio  anual  
en los últimos cinco años  ha sido de 222 publicaciones en total. 

Para este año, los investigadores  de manera individual o en grupos, desarrollan cerca de 
cien  proyectos  con  una  amplia    variedad  temática  en  investigación  e  instrumentación 
astronómica,   que son financiados  tanto por recursos internos como externos.  

Si bien la calidad de la investigación  que se realiza, ha sido una característica constante y 
fundamental para el desarrollo del IA, se   debe  considerar  que  la manera en la que se 
realiza ha tenido cambios muy importantes,  sobre todo en los últimos años,  muchos de 
ellos  fundamentalmente  relacionados  con  desarrollos  tecnológicos  en  cómputo  e 
instrumentación. Por un lado, la cantidad de datos que es ahora posible recabar, guardar y 
analizar excede por mucho la capacidad de cualquier persona, o grupo de personas, para 
ser analizados directamente. Es preciso recurrir a algoritmos de búsqueda comparativa o 
directa para aprovechar al máximo la información disponible.  

También se utilizan ahora en  forma  rutinaria y  simultánea observaciones en  forma pan‐
cromática a través del espectro electromagnético cuando se tiene acceso a instrumentos 
que  van  desde  el  radio  hasta  los  rayos  gamma.  Esto  proporciona  una  visión  global  e 
integradora que hace más fácil interpretar las observaciones. Por otro, el mismo poder de 
cómputo permite llevar a cabo simulaciones numéricas que hace 40 años eran difíciles de 
concebir.  



En  ciertos  casos,  también  estamos  al  punto  que  se  pueden  generar  bases  de  datos 
sintéticos a partir de  simulaciones en volúmenes  comparables a  los de  los datos  reales, 
con las mismas dificultades de análisis, en los próximos años se abrirán y estudiarán con 
mayor detalle no  sólo nuevas  ventanas en el  espectro electromagnético,  sino espectros 
completamente  nuevos  (ondas  gravitacionales  y  neutrinos)  que  darán  información  de 
muchas  maneras  completamente  distinta  a  la  que  se  ha  tenido  para  desarrollar  la 
astronomía hasta ahora.  

Una parte de las habilidades requeridas para llevar a cabo investigación en forma exitosa 
por  lo  tanto  ha  cambiado  y  lo  seguirá  haciendo,  y  el  éxito  de  la  investigación  que 
desarrolle el IA a futuro dependerá de que una fracción al menos de la planta académica 
cuente  con  estas  capacidades,  ya  sea  adquiridas  directamente  o  a  través  de  la 
contratación de nuevos cuadros que ya las tengan. 

 

2.5 Docencia  y formación del personal 
 
El  IA,  tiene  la  responsabilidad  de  participar  activamente  en  la  formación  de  recursos 
humanos  especializados,  con  miras  a  insertar  a  este  personal  a  la  vida  productiva  en 
nuestro  país.  La  docencia  y  la  formación  de  recursos  humanos  es  uno  de  los  objetivos  
sustantivos  del  Instituto,  y  la  mayoría  de  sus  miembros  colabora  en  la  impartición  de  
cursos   en  los niveles de  licenciatura, maestría y doctorado, tanto en  la UNAM como en 
otras instituciones de educación superior.  
 
Las  dos  maneras  directas  en  que  esto  sucede  con  participación  del  IA  es  en  las 
Licenciaturas en Ciencias e Ingenierías y los programas de posgrado en los que participa, 
particularmente el Posgrado en Astrofísica, el Posgrado en Ciencias Físicas, e  Ingeniería. 
De manera más indirecta pero igualmente importante, el IA colabora en otros programas 
de posgrado nacionales, a través de intercambios, co‐tutorías y otros proyectos conjuntos. 
 
En el  nivel de licenciatura el personal académico imparte  cursos, principalmente  en las 
facultades de Ciencias, Química e Ingeriría en Ciudad Universitaria, y en las facultades de 
Ciencias  e  Ingeniería  de  la  Universidad  Autónoma  de  Baja  California,  en  Centros  de 
Estudios Técnicos y Sociales y en la Universidad y el Tecnológico de Ensenada. En el  nivel 
de estudios de posgrado,  los cursos que  impartió el personal del  Instituto corresponden  
principalmente al Programas de Posgrado en Astrofísica, Ciencias (Física) e Ingeniería y en 
los  posgrados  del  Instituto  Nacional  de  Astrofísica,  Óptica  y  Electrónica  (INAOE),  y  del 
Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), B.C 
 
Actualmente  el  Instituto  es  sede  de  la  Coordinación  del  Posgrado  en  Astrofísica  que 
incluye los niveles de maestría y doctorado, reconocidos por el CONACYT como programas 



de  Competencia  Internacional.  En  este  posgrado  participan  el  IA‐UNAM,  la  Facultad  de 
Ciencias, el Instituto de Ciencias Nucleares y el Centro de Radioastronomía y Astrofísica.  
 
Si  bien  la  matrícula  en  el  posgrado  en  los  últimos  cinco  años  se  ha  mantenido,  es 
necesario revisar  los métodos de selección  de alumnos, así como el número de clases y 
tutorías  del  personal  académico  ya  que  no  todos  se  involucran  actualmente  en  el 
posgrado. 
 
Actualmente    no  se  cuenta  en  forma  sistemática  con    instrumentos  de  monitoreo  y 
desempeño de los alumnos, así como de seguimiento de los egresados. 
 
El crecimiento de los posgrados en Astrofísica y ciencias afines es sin duda necesario para 
el desarrollo de estas áreas, y debe estar acompañado de un esfuerzo sostenido para dar 
cabida a los egresados en instituciones donde puedan ejercer este trabajo. 

 
 
2.6 Desarrollo del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) 
 
El  OAN  está  a  cargo  del  IA,  tanto  para  su  operación,  mantenimiento  como  para  su 
desarrollo. Es el principal laboratorio para uso de la comunidad astronómica, y en su uso 
tiene carácter nacional en el  sentido que da servicio a  todas  las  instituciones mexicanas 
donde se realiza investigación en astronomía. 
 
Para explotar el potencial del OAN   a  futuro que    lo sitúe dentro del marco competitivo 
internacional,  es  fundamental  lograr    primero  su  transformación  en  una  institución 
realmente  nacional,  para  que  pueda  contar  con  socios  internacionales  en  proyectos 
estratégicos que atraigan  inversión, y  tengan un  impacto y derrama para México a nivel 
científico,  tecnológico y de  formación de  recursos humanos en  las disciplinas asociadas. 
Estas  por  supuesto  incluyen  la  física  y  la  astronomía,  pero  también  todas  aquellas 
relacionadas  con  el  desarrollo  y  operación  de  instrumentos  astronómicos:  cómputo, 
telecomunicaciones,  ingeniería  (en  diversas  ramas),  óptica,  electrónica,  materiales, 
ecología, entre otras. 
 
 Es    importante  considerar    que  un  mayor  número  de  instituciones  astronómicas  en 
México,  tanto  públicas  como  privadas,  puedan  tener  una  mayor  participación  en  el 
desarrollo  de  los  proyectos  para  el  OAN,  aprovechándolo  mejor  y  al  mismo  tiempo 
haciéndolo más  sólido.  El  OAN  tiene  hoy  dos  sedes,  con  características  distintas  y  que 
hacen que deban ser consideradas por separado. 
 
OAN‐San Pedro Mártir 

 
El sitio del OAN en San Pedro Mártir, B.C. es uno de los mejores cuatro en el mundo para 
la observación astronómica en el óptico/infrarrojo  y  representa un  recurso natural para 



nuestro país que debemos aprovechar. Es el que se encuentra menos desarrollado de los 
cuatro: mientras la inversión por sitio en los otros tres (las islas Hawaii, Canarias y Chile) 
supera los 6 mil millones de dólares en promedio, la del OAN/SPM alcanza los 30 millones 
de dólares. 
 
Recientemente  se  celebró  el 30 aniversario de la inauguración del telescopio de 2.1m en 
el OAN/SPM. En 1979, este instrumento estaba entre los 10 más grandes del mundo. Hoy 
en día está más allá del lugar 80. Aunque la apertura no es el único parámetro que cuenta 
para  determinar  la  utilidad  o  impacto  de  un  instrumento,  sí  es  un  indicador  que  debe 
tomarse en cuenta. Más relevante aún es que desde entonces no se ha logrado concretar 
la instalación de un nuevo telescopio. 
 
Los  instrumentos  han  tenido  un  uso  intenso,  y  gracias  en  gran  medida  a  la  labor  del 
cuerpo académico del IA que trabaja para el OAN/SPM, los desarrollos de instrumentación 
han  mantenido  la  capacidad  de  los  telescopios  para  realizar  trabajo  científico  de  gran 
calidad.  Sin  embargo,  es  clara  la  necesidad  y  urgencia  de  una  renovación  de  la 
infraestructura observacional. 
 
Al mismo tiempo, el sitio se encuentra en un parque nacional (Parque Nacional Sierra de 
San  Pedro  Mártir),  y  su  uso  para  fines  astronómicos  está  contemplado  en  un  Plan  de 
Manejo del Parque SPM donde la UNAM, el Gobierno del Estado y la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales comparten responsabilidades. 
 
Se considera que  la mejor manera de proteger el sitio en un sentido global,  tanto como 
parque  nacional  y  como  recurso  astronómico  es  desarrollándolo  en  forma  controlada. 
Mientras más actores haya que participen en su preservación, mayor será la seguridad de 
que los proyectos planteados puedan avanzar con éxito. En este sentido será importante 
identificar  y  trabajar  de  cerca  con  instancias  inicialmente  de  la  UNAM  que  puedan 
contribuir en este sentido. 
 
En  los últimos años se han dado pasos para  la protección y desarrollo del sitio a  futuro. 
Hay dos en este contexto que me parece importante enfatizar: 
 

Primero  el  Municipio  de  Ensenada,  y  posteriormente  el  Estado  de  Baja  California, 
aprobaron el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica, que sienta un 
precedente para que las luminarias públicas  al mismo tiempo ahorren energía y eviten la 
contaminación  lumínica,  preservando  la  oscuridad  del  cielo  en  el  entorno  del 
observatorio.  Los  beneficios,  no  sólo  astronómicos,  de  esta  ley  hacen que  sea deseable 
lograr su implementación a nivel federal.  
 
 
Es  necesario  contar  con  personal  especializado,  dedicado  a  la  promoción  e 
implementación de esta clase de iniciativa, desde el nivel municipal hasta el federal. Dar 
seguimiento  continuo a  las  decisiones  tomadas es  crucial  para  asegurar que no queden 



solo  en  iniciativas  y  reglamentos  aprobados pero no  aplicados. Adicionalmente  se debe 
buscar establecer vínculos con el sector productivo que hagan económicamente atractivo 
el  implementar  esta  reglamentación.  El OAN deberá  en  este  terreno,  buscar  extenderla 
hacia temas como aerosoles y rutas de aviación, que también podrían  llegar a afectar la 
calidad del sitio. 
 
La renovación de infraestructura de soporte para el observatorio es un ingrediente clave 
para atraer proyectos con socios externos (nacionales e internacionales). Los dos ejemplos 
más claros en este aspecto son la generación de energía y la transmisión de información 
hacia el exterior.  
 
En  la actualidad  la energía es producida  localmente con generadores, y  la conexión es a 
través de un enlace de microondas con ancho de banda limitado.   
 
En los últimos años se han trabajado estos aspectos, y hoy en día se cuenta con un plan y 
financiamiento para llevar a cabo la electrificación del sitio, conectándolo a la red de CFE 
en el estado, y la instalación de fibra óptica. Estando en el parque nacional, es importante 
tener en cuenta y respetar la reglamentación en materia de ecología en este aspecto. 
 
También es claro que se debe aprovechar la oportunidad para hacer un plan de manejo y 
desarrollo sustentable en términos de energía para el observatorio, y la conexión a la red 
eléctrica permitirá hacer el uso de energía más eficiente y racional.  
 
Cualquier  camino  que  se  tome  en  este  sentido  debe  aprovecharse  para  que  el  uso  de 
energía en el OAN sea un ejemplo de manejo responsable y ecológicamente sustentable 
en  la  Universidad.  Finalmente,  el  OAN  deberá  mantener  una  campaña  continua  de 
evaluación y promoción del sitio a nivel nacional e internacional. 
 
 
OAN‐Tonantzintla 

 
El mayor problema que tiene el sitio del OAN en Tonantzintla, Pue. , para su uso científico 
es la contaminación lumínica de la ciudad de Puebla. El telescopio de 1m que alberga es 
un instrumento de gran calidad que se puede seguir usando para investigación planeada 
adecuadamente, pero claramente no puede competir en términos generales con muchos 
otros  instrumentos  en  este  sentido,  tanto  en  México  como  fuera  de  nuestro  país.  Sin 
embargo, el observatorio sí se puede utilizar para otros fines, entre los cuales se considera 
como un posible sitio de prueba en el desarrollo de instrumentos para otros telescopios, 
para docencia y difusión.  
 
En este sentido  es  necesario, planear la habilitación de una exhibición clara y concisa de 
las  contribuciones  del OAN‐T  a  la  astronomía mexicana,  en  el mismo  sitio  y  habilitar  el 



OAN‐T como un laboratorio de docencia para estudiantes de licenciatura y posgrado, así 
como en escuelas y talleres con énfasis en técnicas observacionales. 

 
2.7 Líneas que desarrollar y consolidar, en términos de contrataciones a futuro.  
 
Para asegurar el buen desarrollo de la astronomía que se hace en el IA y el OAN a futuro, y 
su  contribución  en  el  marco  nacional  e  internacional,  es  necesario  reforzar  las  áreas 
exitosas  y  apoyar nuevas en  los próximos años,  a  través de  la  contratación de personal 
calificado, joven y con promesa a futuro tanto de manera individual como a través de las 
disciplinas en las que trabajan. 
 
En  lo  que  se  refiere  a  investigadores,  éstas  deben  ser,  dado  el  contexto  de  áreas  en 
expansión actualmente y la composición de la planta académica del IA; 
‐astrofísica de altas energías (teórico, observacional), 
‐caracterización y estudio de eventos transitorios (teórico, observacional), 
‐astronomía observacional óptico/infrarroja, 
‐formación y evolución de estructura y galaxias, 
‐formación y evolución de sistemas planetarios, 
‐radioastronomía y astronomía milimétrica, 
‐generación, propagación y detección de ondas gravitacionales, 
‐desarrollo, uso y explotación de telescopios robóticos. 
 
La  participación de  los  técnicos  académicos  es  fundamental  para  el  buen desarrollo  del 
Instituto, en trabajo de instrumentación como de apoyo a la investigación. En este rubro 
las prioridades, dadas los proyectos en curso o en prospecto, y la composición de la planta 
actual, deben ser en las siguientes áreas para nuevas contrataciones: 
 
‐Diseño y fabricación de elementos mecánicos, 
‐Diseño y fabricación de elementos ópticos, 
‐Diseño y fabricación en electrónica y control, 
‐Mantenimiento y desarrollo de infraestructura computacional, 
‐Protección del cielo y difusión del conocimiento y los desarrollos tecnológicos generados 
en el IA .  
 
 
2.8 La difusión y divulgación 
 
La  difusión  y  divulgación  del  trabajo    que  se  realiza  es  otra  de  las  funciones  que  tiene 
encomendadas  el IA,  una responsabilidad social y una inversión valiosísima por muchas 
razones,  entre  las  cuales  destaca  el  carácter  público  del  financiamiento  que  recibe.  La 
sociedad  difícilmente  puede  valorar,  proteger  y  defender  lo  que  desconoce,  y  es  tarea 
nuestra  asegurar  que  la  información  generada  sea  hecha  pública  de  la  manera  más 
eficiente posible.  La  astronomía es una  ciencia  visualmente  atractiva  y de  gran  impacto 



social,  y debemos aprovechar esto para  informar y atraer a  la  sociedad no sólo hacia  la 
astronomía, sino a la ciencia y la tecnología en general como una manera de contribuir al 
desarrollo del país. 
 
Hoy  se  cuenta  con  un  camino más  claro  que  en  años  anteriores  sobre  cómo  debemos 
buscar la difusión de resultados de individuos o grupo que sean relevantes, y la posibilidad 
de  proporcionar  información  a  la  sociedad  en  forma  ordenada  y  continua,  y  es  preciso 
contar con un plan permanente  de difusión u divulgación que permita convertir al IA en 
un referente  en materia de información pública en astronomía en nuestro país y América 
Latina. 
 
2.9 Infraestructura 
 
Para  lograr  el  desarrollo  pleno  del  trabajo  que  se  realiza  en  el  IAUNAM  es  necesario 
mantener y  desarrollar la infraestructura básica de trabajo. El requisito primordial es que 
se plantee en  forma integral su necesidad, gestión y uso académico por parte de personal 
interesado  y  comprometido  en  aprovecharla  al  máximo.  Esto  es  frecuentemente  una 
tarea más elaborada que  la adquisición e  instalación en sí, pero debe de hacerse con  la 
debida anticipación para utilizar correctamente los recursos de los que se dispone. 
 
Infraestructura  observacional.  Independientemente  de  que  se  concreten  nuevos 
proyectos para el OAN que permitan la instalación de nueva infraestructura, es necesario 
actualizar  y  mantener  la  existente.  El  telescopio  de  1m  del  OAN‐Tonantzintla  puede 
utilizarse  para  distintos  objetivos,  y  su  accesibilidad  le  da  cierta  flexibilidad  en  este 
aspecto.  
En  el  caso  del  OAN‐San  Pedro Mártir,  el  telescopio  de  2.1m  puede  seguir  funcionando 
como un instrumento  de servicio general, pero deben darse actualizaciones continuas a 
su instrumentación y de los detectores asociados. Los telescopios de 1.5m y 0.84m están 
en curso de robotización para distintos proyectos, y esto les dará un uso distinto, y mayor 
impacto, confiabilidad y flexibilidad en muchos aspectos que podrán ser aprovechados por 
la comunidad de astrónomos observacionales. 
 
Infraestructura  Computacional.  Las  áreas  de  Cómputo  tiene  como  función  primordial 
proporcionar  mantenimiento  y  servicio  a  los  equipos  de  cómputo  necesarios  para  la 
investigación.  Esto  incluye  las  computadoras  propiamente,  pero  también  equipos  de 
almacenamiento de datos, cuartos acondicionados (en humedad y temperatura), la red de 
comunicaciones, y el suministro de energía eléctrica ininterrumpible. Sin embargo, y como 
ya se mencionó respecto de la forma en que ha ido cambiando la manera de llevar a cabo 
investigación en astrofísica es necesario realizar actualizaciones continuamente así como 
colaborar de cerca con investigadores de otras instituciones en la instalación, operación y 
mantenimiento  de  equipos,  programas  y  herramientas  de  cómputo  intensivo  y  grandes 
bases de datos en forma eficiente. 
 



Esto  es  particularmente  aplicable  al  caso  de  los  desarrollos  en  teorías  asociadas  con  
simulaciones numéricas, donde el  IA ha tenido históricamente un  impacto muy fuerte, y 
que  es  importante  continuar  apoyando.  También  es  relevante  uniformizar  los  equipos 
públicos en la  medida de lo posible para que el sistema sea lo más transparente y sencillo 
de utilizar. 
 
Talleres y laboratorios para el desarrollo de instrumentación . El IA cuenta con talleres y 
laboratorios  de  Mecánica,  Óptica,  Electrónica  y  Películas  Delgadas,  tanto  en  Cd. 
Universitaria como en Ensenada, y para el mantenimiento del OAN en SPM y Tonantzintla. 
Es importante mantener un programa de actualización del equipo en estos laboratorios y  
talleres,  en  ambas  sedes,  y  asegurarse  de  que  los  espacios  asignados  cuenten  con  lo 
necesario para que el trabajo a desarrollar pueda ser realizado en forma eficiente y con la 
calidad requerida. 
 
Aulas  y  salas  de  conferencia.  Cada  vez  es más  común  que  las  conferencias,  reuniones, 
coloquios y cursos de posgrado sean transmitidos en forma remota entre dos o más sedes.  
En el  IA  se han acondicionado varios espacios para cubrir   estas necesidades, y  se  tiene 
planeado mantener actualizados  los sistemas audiovisuales, así como ampliar el número 
de estos espacios acorde a las necesidades que se van generando en la vida académica y 
docente. 
 

Adecuación  de  instalaciones  físicas.  Si  bien  la  planta  física  se  ha  mantenido  es 
indispensable revisar    y atender   nuevas  necesidades, para  modernizar    y adecuar las 
instalaciones,  eléctricas,  de  telecomunicaciones  y  físicas,  considerando  para  ello,    el 
impacto ambiental y  las medidas  ecológicas. 
 

 
2.10 Apoyo  Académico  
 
Biblioteca y acervo histórico.  
 
Las bibliotecas del  IA  son    de  las más  importantes  en  astronomía en América  Latina,    a 
pesar de  la  creciente  relevancia de  los medios electrónicos,  sigue  siendo una  fuente de 
información  invaluable,  en  particular  para  la  docencia,  de  manera  que  es  necesario  
mantenerla  actualizada. 
 
El IA cuenta con numerosos objetos, instrumentos y documentos de valor histórico que es 
necesario preservar, documentar y hacer del conocimiento público,  y se pueda  contribuir 
de manera  importante a  la preservación del acervo patrimonial de nuestra máxima casa  
de estudios. Se continuará apoyando  los esfuerzos que se han venido  realizando en ese 
sentido  por  diversos  miembros  del  personal  académico  y  fuera  del  IA  en  forma 
institucional  para  tener  acceso  a  los  recursos,  equipo,  personal  e  información  que  sea 
necesario con este fin. 
 



3. Fortalezas y Debilidades 
 
3.1 Fortalezas 
 
Investigación:  El  trabajo  de  investigación  básica  que  realiza  el  IA  es  de  primer  nivel,  y 
competencia mundial en su calidad e  impacto. Esto se aplica  tanto a  la  investigación en 
astronomía  per  se,  como  al  desarrollo  de  instrumentación  astronómica.  La  planta  de 
personal académico es madura y tiene amplia experiencia.  
 
Docencia:  El  posgrado  se  ha  consolidado  y  atrae  solicitudes  de  estudiantes  de  toda  la 
república  y  del  extranjero.  Los  egresados  tienen  las  capacidades  para  buscar  plazas 
posdoctorales y de investigación en México y el extranjero. 
 
Difusión: El IA tiene una presencia sólida y reconocida en los medios a nivel nacional como 
una institución seria y de vanguardia.  
 
Vinculación: Diversos proyectos vinculan el trabajo que se realiza en el IA, particularmente 
en instrumentación para observatorios externos y el OAN, y desarrollos tecnológicos, con 
empresas y dependencias gubernamentales nacionales y extranjeras.  
 
Infraestructura: Las instalaciones del Instituto permiten llevar a cabo el trabajo requerido 
de su personal.  
 
Administración: El sector administrativo es capaz de gestionar la operación del IA y de los 
recursos externos que se ingresan por proyectos.  
 
3.2 Debilidades 
 
Investigación: En general, la producción de investigación en promedio debe ser mayor de 
lo  registrado  en  los  últimos  años.  La  planta  académica  en  promedio  requiere  de 
rejuvenecimiento  para  asegurar  un  desarrollo  vigoroso  y  productivo  en  las  próximas 
décadas. El problema fundamental aquí es la creación de plazas, tanto de investigadores 
como de técnicos académicos. 
 
Docencia:  Es  necesario  un mayor  involucramiento  con  estudiantes  de  licenciatura,  para 
motivar a estudiantes muy capaces a  realizar estudios en astronomía e  instrumentación 
astronómica. La planta docente no cubre la totalidad del personal de investigación.  
 
Difusión: Se requiere de un esfuerzo dirigido y concertado para consolidar la presencia de 
la investigación, y de la astronomía en particular, en la sociedad y los medios.  
 
Vinculación: La vinculación con el sector productivo es mínima y es necesario un cambio 
cualitativo en su interacción y magnitud para impulsar los proyectos en puerta y deseados, 
así como la derrama tecnológica y científica hacia la sociedad. 



 
Infraestructura:  Es  necesario  ampliar  la  infraestructura  de  laboratorios,  talleres  y  del 
Observatorio  para  dar  cabida  a  proyectos  que  permitan  el  pleno  aprovechamiento  del 
personal y del crecimiento esperado en las próximas décadas. 
 
Administración: Llevar a cabo los proyectos de desarrollo, en particular de infraestructura 
con  socios  externos  (nacionales  e  internacionales)  requiere  de  soluciones  no 
convencionales  dentro  de  la  estructura  de  la  Universidad,  por  el  manejo  de  intereses 
diversos dependiendo de  la procedencia de  la  inversión, como del volumen de  la misma 
en caso de llegar a darse.  
 
 
En resumen, se puede decir que  las principales fortalezas del Instituto de Astronomía son  
su  personal  académico  altamente  especializado  que  contribuye  con  su  esfuerzo  y 
compromiso a la realización de la investigación, formación de recursos humanos, difusión 
y divulgación de la astronomía, el potencial para desarrollar proyectos de Instrumentación 
de gran envergadura, el potencial para el desarrollo  de infraestructura observacional, de 
cómputo  y  la  disponibilidad  de  un  sitio  de  clase  mundial  para  el  desarrollo    de  la 
astronomía óptica  infrarroja.  En  contraste,  las principales debilidades  son    la    limitación 
del  crecimiento    de  la    planta  académica,  la  falta  de  oportunidades  de  inserción  a  los 
graduados formados, y  el  envejecimiento de la infraestructura observacional.  
 
 



4. Definición de los Ejes Rectores 
 
En  base  a  lo  anterior,  se  plantean  los  ejes  rectores  alrededor  de  los  cuales  se  puede 
desarrollar el Instituto de Astronomía.  
 
 
4.1 Documentos de referencia al Plan de Desarrollo 
 
El  Instituto  de  Astronomía  realizó  un  ejercicio  de  planeación  en  2007  con  apoyo  de  la 
Dirección  General  de  Planeación,  del  cual  ser  derivaron  comisiones  que  trataron  tres 
temas  de  interés  general  para  el  IA.  Éstos  constituyen  documentos  de  referencia  y  se 
anexan al presente plan: 
‐A1: desarrollo del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, 
‐A2: uso y acceso a infraestructura observacional externa al OAN, 
‐A3: departamentalización, líneas de desarrollo y políticas de contratación. 
 
También se anexa como referencia el Plan de Trabajo presentado en Diciembre 2010 a la 
Junta  de  Gobierno  de  la  UNAM  durante  el  proceso  de  designación  de  Director  para  el 
periodo 2010‐2014  (A4). Finalmente, el Anexo 5 contiene un Documento de Prospectiva 
para  el  Desarrollo  del  Observatorio,  desarrollado  por  la  Oficina  de  Proyectos  del  OAN‐
SPM. 
 
4.2 Ejes Rectores 
 
El  propósito  general  del  IA    está    encaminado  a  la  realización  de  su  misión  y  a  crear  
condiciones adecuadas  para  que la comunidad conformada por  investigadores, técnicos 
académicos, estudiantes y personal administrativo, pueda desarrollar    las  funciones que 
tiene encomendadas. 
 
Para  el cumplimiento  de estos  propósitos, este plan de desarrollo  reúne las  bases   para 
el  avance  del  instituto  en  los  próximos  años,  contiene  una  serie  de  ejes  estratégicos,  
conformados  por  programas  y  proyectos  de trabajo  encaminados a lograr los objetivos 
establecidos. 
 
Se tiene  prevista una revisión periódica  que permita ir corrigiendo el rumbo del  instituto  
de acuerdo  a  la realización de metas  y  su  desempeño.  
 
 
 
        Ejes  Rectores 
 

A. Fomentar la vida académica 
B. Modernización y desarrollo  de la  infraestructura observacional 
C. Docencia y formación de personal 



D. Desarrollo de infraestructura computacional y de  astrofísica teórica 
E. Desarrollo Integral del Personal 
F. Vinculación al Exterior 
G. Difusión y divulgación de la astronomía 

 



5. Programas y Proyectos 
 
A  continuación  se  presenta  el  desglose  de  los  Ejes  Rectores  en  Programas  y  Proyectos. 
Todos los proyectos son de carácter permanente y de evaluación semestral.  

Para  cada  programa  se  señala  un  responsable  y  que  podrá  delegar  algunas  de  las 
funciones en miembros del  Instituto. Sin embargo, es claro que para  lograr  los objetivos 
planteados  es  necesario  el  trabajo  comprometido,  las  propuestas  y  la  contribución  de 
todo  el  personal.  También,  cabe  resaltar  que  la  productividad  y  el  impacto  global  del 
Instituto serán un reflejo directo de la contribución individual de cada una de las personas 
que lo integran. 

A. Fomentar la vida académica 

A1.‐Programa: Fortalecer la investigación e incursionar  en temas de  frontera y el 
desarrollo de instrumentación astronómica de vanguardia. 
 
Objetivo: Impulsar las áreas de investigación  y de desarrollo tecnológico existentes  
y lograr una actividad académica permanente  en temas de frontera y de  desarrollo 
de nuevas tecnologías   que fomente    la  innovación y productividad para mantener 
un alto nivel de excelencia e impacto internacional. 
 

A1a.‐ Proyecto: Reforzar las líneas existentes y desarrollar  nuevas líneas. 
 
Objetivo:  Apoyar  las  líneas  de  investigación  exitosas    e  identificar  líneas  de 
investigación  con  temas  de  frontera  y  de  desarrollo  tecnológico  para  la 
instrumentación  astronómica,  para  asegurar  el  buen  desarrollo  de  la 
astronomía en el IA  y su contribución en el marco nacional e internacional. 
           
Responsable: Departamentos Académicos  y Unidad de Investigadores 
 
A1b.‐ Proyecto: Promover el Intercambio Académico de alto nivel 

                                        
Objetivo: Establecer  programas  de intercambio,  de profesores visitantes y de  
estancias  académicas  del  personal,  vinculados  a  los  temas  de  investigación 
prioritarios  y  de  desarrollo  tecnológico,  para  mantener  una  interacción 
académica constante que permita  generar  nuevos conocimientos  y  que el IA   
mantenga  el  liderazgo  nacional  e  internacional  (estancias  de  intercambio  con 
socios de proyectos; visitas de socios de proyectos). 
 
Responsable: Secretaría Académica 
 



 A1c.‐ Proyecto: Organizar reuniones académicas con temas de frontera. 
  
Objetivo: Instituir un programa de diversos  eventos académicos  con  temas de 
frontera,  para  involucrar  al  personal  en  nuevas  temáticas    que    contribuya    a 
una nueva  generación de conocimientos. 
 
 Responsables: Jefes de Departamento,  
 
A1d.‐ Proyecto: Escuela para estudiantes. 

 
Objetivo: Atraer y orientar a estudiantes en temas de investigación de frontera 
en  astrofísica  e  instrumentación  astronómica,  para  involucrarlos  en    el 
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
 Responsables: Coordinación de Posgrado, Secretaría Académica 
 
A1e.‐ Proyecto: Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. 

 
Objetivo:  Apoyar  el  desarrollo  y modernización  de  la  RMAA  para mantenerla 
como la revista científica de mayor impacto en ciencias en América Latina.  

 
 Responsables: Secretaria Académica, Comité Editorial de la RMAA 
 

 
A2.‐  Programa:  Reorganizar  la  estructura  interna  de  investigación  e 
instrumentación. 

 
 Objetivo: Adecuar y modernizar las normas y  la  estructura académica interna, para 
que  respondan  a  las  necesidades  de  desarrollo  del  IA,  su  adecuación  y  revisión 
deberá ser permanente, para   lograr  los objetivos institucionales. 
 

A2a.‐ Proyecto: Elaborar un nuevo Reglamento Interno.  
 
Objetivo: Conformar un reglamento  interno con  la participación del personal 
académico para el mejor funcionamiento del IA. 
 
Responsables: Secretaria Académica, Dirección, Consejo Interno 

 
 
 A2b.‐Proyecto: Actualizar  la estructura organizacional interna  
 
Objetivo: Revisar  analizar  y proponer una estructura funcional  que impulse el 
desarrollo de las funciones que tiene asignadas el IA. 
 



Responsables: Dirección, Secretaría Académica y JOAN 
 

A3.‐ Programa: Cohesión Académica entre  las sedes. 
 
Objetivos: Promover una mayor  interacción académica entre las sedes, que permita  
unificar esfuerzos  para lograr investigación y desarrollo académico de excelencia. 
 

A3a.‐ Proyecto: Concretar  proyectos conjuntos entre las sedes del IA 
 

Objetivo: Reforzar los mecanismos  para  trabajar en forma conjunta en  áreas 
comunes de investigación  y de desarrollo tecnológico. 

       
  Responsables: Dirección, Secretaría Académica y JOAN SPM‐JOANT 
 
  A3b.‐ Proyecto: Organizar conjuntamente eventos académicos. 

 
Objetivos:  Intensificar  la  organización  conjunta    de    diversos  eventos  
académicos    entre  las  sedes,  que estimulen    y    consoliden el  intercambio    a 
entre sus miembros para contribuir  al desarrollo académico de excelencia.  

   
  Responsables: Dirección, Secretaría Académica y JOAN SPM‐JOANT 



 
 
B. Modernización y  desarrollo  de la  infraestructura observacional 

 
 
B1.‐ Programa: Modernizar la Infraestructura observacional  

 
Objetivo:  Aprovechar  y  hacer  más  eficiente    el  uso  de  la  infraestructura  
observacional existente,  modernizar   el mantenimiento y uso  de los equipos  para 
asegurar su viabilidad en el corto  y mediano plazos. 
 

B1a.‐ Proyecto: Fomentar  los programas técnicos y científicos asociados a  la 
robotización  de  los  telescopios,  y  a  nuevos  proyectos  de  telescopios 
robóticos. 

 
Objetivo: Automatizar  los telescopios  existentes en el IA para  que apoyen el 
desarrollo  de    la    investigación  observacional  y  buscar  apoyar  y  concretar 
nuevos proyectos que aporten nueva infraestructura observacional. 
 
Responsables:  Dirección,  Departamentos  de  Instrumentación,  Secretaría 
Académica, JOAN‐SPM. JOAN‐T, Jefatura de Astronomía Observacional 
 
B1b.‐ Proyecto: Estabilizar el uso de energía y  las telecomunicaciones 
 
Objetivo: Adecuar   y modernizar  las  instalaciones eléctricas y   de fibra óptica 
para   que los  observatorios cuenten con mejores instalaciones que permitan 
apoyar el  desarrollo de las investigaciones. 

          
                    Responsables: JOAN‐SPM‐ JOAN‐T Secretarías Técnicas  
 

B1c.‐ Proyecto: Renovación  del equipo científico. 
 

Objetivo:  Crear  un  programa  que  establezca  políticas  y    prioridades  para 
sustituir el equipo existente y poder contar con equipos científicos modernos  
para el desarrollo de las investigaciones.  

 
Responsables:  JOAN‐SPM‐  JOAN‐T,  Secretarías  Técnicas,  Jefatura  de 
Astronomía Observacional 

 
B1d.‐ Aplicar criterios de seguridad apropiados 

 
Objetivo:  Contar  con  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  evitar 
accidentes del personal.  

 



         Responsables: JOAN‐SPM‐ JOAN‐T, Secretarías Técnicas 
 

B1e.‐  Renovación  y  actualización  de  la  infraestructura  de  talleres  y 
laboratorios. 

 
Objetivo: Asegurar la actualización de la infraestructura necesaria para llevar a 
cabo los proyectos de instrumentación del IA.  

 
         Responsables: Secretarías Técnicas 
 

B2.‐ Programa: Impulsar proyectos nacionales e internacionales  de infraestructura 
astronómica. 
 
Objetivo:  Generar  proyectos  estratégicos  que  potencien  el  desarrollo    de  la 
astronomía  observacional,  en  los  que  participen  y  se  asocien  instituciones 
nacionales e  internacionales, para   mantener    la  investigación astronómica   al más 
alto nivel nacional e internacional. 

 
B2a.‐  Proyecto: Asociarse  con  instituciones  nacionales  e  Internacionales  en 
proyectos estratégicos de desarrollo. 

 
Objetivo:  Lograr  una  participación  nacional  en  proyectos  clave  de  desarrollo 
con socios internacionales, para modernizar la infraestructura  observacional y  
contribuir  a su desarrollo. 

 
                   Responsables: Dirección, JOAN‐SPM‐ JOAN‐T  
 

B2b.‐  Proyecto:  Participar  en  proyectos  externos  de  infraestructura 
observacional 
 
Objetivo:  Competir  por  la  adjudicación  de  proyectos  externos  de 
infraestructura  que  lleven  colaboración  científica  y  tecnológica,  que 
contribuyan al  desarrollo del observatorio. 
 
Responsables: Dirección, JOAN‐SPM‐ JOAN‐T. 

 
B2c.‐ Proyecto: Protección  del  cielo del OAN. 
 
Objetivo:  Dar  seguimiento  a    las  acciones  que  se  realicen  conforme    al 
Reglamento para  la Prevención de  la Contaminación Lumínica,   que protejan  
el  cielo   del estado de Baja California  ,      generar    y promover  iniciativas que 
ayuden a evitar la contaminación lumínica en el país, para  preservar los  sitios 
de observación astronómica. 
 



Responsables: Dirección, JOAN‐SPM 



 
C. Docencia y formación de personal 
 
 

C1.‐ Programa:   Fortalecer la  docencia. 
 
Objetivo: Crear mecanismos  que   aseguren   y estimulen  la participación continua y 
ordenada  del  personal  del  IA,  en  la  impartición  de    la  docencia  en  los  niveles  de 
licenciatura y posgrado, para formar cuadros de alta calidad académica que  puedan 
competir exitosamente  a nivel nacional e internacional por puestos de trabajo. 
 

 
C1a.‐  Proyecto:  Fomentar    la  participación  en  la  docencia  del  personal 
académico. 
Objetivo:  Crear  nuevos  mecanismos  que  regulen  y  estimulen    la  actividad 
docente para contribuir a la formación de los  alumnos. 
 
Responsables: Dirección, Secretaria Académica, JOAN‐SPM 
 
C1b.‐ Proyecto: Medidas para el ingreso de estudiantes de Posgrado. 
Objetivo: Revisar y establecer criterios rigurosos  para el ingreso de estudiantes 
de posgrado. 
 
Responsables: Coordinación del Posgrado 
 
C1c.‐ Proyecto: Seguimiento de desempeño  de estudiantes  de posgrado y  de 
los egresados. 
 
Objetivo: Reforzar las bases de datos que registren la incorporación, desarrollo y 
seguimiento  de    los  alumnos,  para    evaluar  su    desempeño  académico  y    la 
incorporación de los  egresados al ámbito laboral, para contar información que 
permita establecer políticas del desarrollo del posgrado. 
Responsables: Coordinación del Posgrado 
 
C1d.‐ Proyecto:  Incorporar a      estudiantes en   proyectos de  investigación en 
astrofísica e instrumentación astronómica. 
 
Objetivo: Atraer  y reclutar  a  los mejores estudiantes  tanto del posgrado como 
de  licenciatura  a  trabajar  en  los  proyectos  de  investigación  del  IA;  para  
estimular  la participación  de los estudiantes en las actividades del Instituto. 
 
Responsables: Secretaría Académica, Coordinación del Posgrado. 

 
C1e.‐ Proyecto: Estímulos  para los estudiantes asociados al IA. 



 
Objetivo:  establecer  un  programa  de  reconocimientos  a  los  estudiantes    para 
reconocer su trabajo y participación en el Instituto. 
 
Responsable: Dirección.  
 
C1f.‐ Proyecto: Becarios posdoctorales 
 
Objetivo: Incorporar a los becarios de acuerdo a perfiles específicos y en función 
del desarrollo de  las líneas de investigación  prioritarias  para el Instituto.  
 
Responsable: Secretaría Académica, Consejo Interno 
 
C1g.‐ Proyecto: Proyección del Posgrado en Astrofísica 
 
Objetivo: Dar mayor proyección nacional y regional al programa de posgrado. 
 
Responsable: Coord. Posgrado 
 



 
D. Desarrollo de infraestructura computacional y de  astrofísica teórica 
 

D1.‐ Programa: Llevar a cabo cómputo científico de frontera para aplicaciones 
Astrofísicas 
 
Objetivo: Realizar investigación de frontera  que requiera de cómputo intensivo para  
el desarrollo de la astrofísica teórica. 
 

 
D1a.‐Proyecto:  Elaborar  un  programa    para    adquirir  equipo  de  cómputo 
intensivo de frontera. 

 
Objetivo: Contar con herramientas de apoyo tanto para  estudios teóricos como 
para el manejo e interpretación de datos  y la instrumentación, que permitan  el 
desarrollo de investigaciones en este ámbito. 

 
Responsables: Secretaria Académica, Departamentos de Cómputo 
 

D1b.‐ Proyecto: Disponibilidad de datos observacionales. 
 
Objetivo: Hacer disponibles públicamente los datos del OAN, y bases teóricas en 
un formato común que facilite   la comparación y una visión integradora de los 
fenómenos objeto del estudio.   
 
Responsables: Secretaría Académica, Jefaturas de Cómputo. 
 
D1c.‐ Proyecto: Manejo y caracterización de grandes bases de datos 
 
Objetivo: Contar con herramientas que permitan manejar y caracterizar grandes  
bases  de  datos  en  forma  eficiente,  para    que  apoyen    el  desarrollo  de  las 
investigaciones. 
 
Responsables: Secretaria Académica, Jefaturas de Cómputo. 
 

 
 D2.‐ Programa: Contar con una plataforma de cómputo actualizada y eficiente para uso 

del personal. 
 
Objetivo:  Homogeneizar  y  actualizar  el  equipo  y  software  disponible  para  asegurar  el 
buen funcionamiento, estabilidad del equipo así como los servicios. 

 
D2a.‐  Proyecto:  Elaborar  un  programa  que  establezca  las  bases  para  
homogeneizar y actualizar el equipo y software existente. 



 
Objetivo:  Regular  el  buen  funcionamiento  del  equipo  asignado  al  personal  
para que continúe  apoyando  el desarrollo de las funciones que realiza. 
 
Responsables: Secretaria Académica y Departamentos de Cómputo 

 
D2b.‐ Proyecto: Asegurar el buen funcionamiento y estabilidad  del equipo y 
servicios. 
 
Objetivo:  Elaborar  y  aplicar  un programa de mantenimiento  preventivo para 
toda  la  plataforma  computacional  del  Instituto  y  atender  las  necesidades  y 
servicios que requiera el personal usuario. 
 
Responsables: Secretaria Académica y Departamentos de Cómputo 

 



 
E. Desarrollo Integral del Personal (capacitación e intercambio) 
 

E1.‐ Programa: Superación académica 
 
Objetivo:  Mantener    al    personal  académico    a  la  vanguardia  en  su  área  de 
especialización para que pueda proponer  proyectos y desarrollos  instrumentales de 
frontera  en beneficio del IA. 

 
E1a.‐Proyecto:  Capacitación  del  personal  en  cursos,  talleres  y  escuelas,  y 
gestión de proyectos 
 
Objetivo:  Proporcionar  al  personal  las  herramientas  necesarias  para  llevar  a 
cabo sus tareas de manera adecuada.  

                    
                     Responsables: Secretarías Técnicas, Jefaturas de Instrumentación 
 

E1b.‐Proyecto: Estancias de intercambio con socios de proyectos.  
 
Objetivo:  Contar  con  las  propuestas que puedan aprovechar  el  potencial  del 
personal.  

                    
Responsables:  Secretaría  Académica,  Secretarías  Técnicas,  Jefaturas  de 
Instrumentación 
 
E1c.‐ Proyecto: Establecer  perfiles   para  nuevas contrataciones de  personal 
 
Objetivo:  Contar  con  elementos  que  permitan  definir  y  establecer  el  perfil 
académico con un mayor rigor  para las nuevas contrataciones del personal. 
 
Responsables:  Sec.  Académica,  Departamentos  Académicos,  Unidad  de 
Investigadores, Secretarías Técnicas 

 
E2.‐ Programa: Capacitación del Personal de Apoyo. 
 
Objetivo.  Establecer  un  programa  de  capacitación  para  el  personal  de  apoyo 
administrativo, que considere las necesidades  de desarrollo de cada área. 
 

 
E2a.‐ Proyecto: Programa de capacitación para el personal de apoyo. 
 
Objetivo:  Establecer  programas  de  capacitación  conforme  a  las  necesidades 
específicas  cada  área,  para  que  el  IA  pueda  aprovechar  el  potencial  su 
personal.  



 
Responsables: Secretaria Administrativa. 
 



 
F. Vinculación al exterior 
 

F1.‐Programa: Vinculación con los sectores público y privado y con instituciones de 
investigación. 

 
Objetivo: Vincular al IA con instituciones públicas y privadas en el sector industrial y 
productivo  a  través  del  desarrollo  de  proyectos  específicos  nacionales  e 
internacionales. 

 
F1a.‐  Proyecto:  Integrar  propuestas  a  nivel  nacional  para  proyectos  clave  en 
astronomía nacionales e internacionales con el consenso del mayor número posible 
de centros de astronomía. 
 
Objetivo:  Buscar  y  concretar  colaboraciones  con  socios  estratégicos  nacionales 
internacionales para proyectos específicos. 

Responsable: Dirección, JOAN‐SPM. 
 
F1b.‐  Proyecto:  Asociar  al  sector  productivo  en  los    proyectos  de  desarrollo 
científico e instrumental. 
 
Objetivo: Involucrar a los sectores productivos en las propuestas de proyectos. 

Responsable: Dirección, JOAN‐SPM. 
 

F2.‐ Programa: Fomentar el crecimiento de la comunidad astronómica en México. 
 
Objetivos: Lograr un  incremento en número de astrónomos trabajando en México, 
así  como  en  el  número  de  centros  donde  se  desarrolle  astronomía  de  manera 
profesional. 

 
F2a.‐  Proyecto:  Apoyar  en  la  creación  de  nuevos  grupos  de  investigación 
astronómica e instrumentación en universidades y centros de investigación.  
 
Objetivo: Estimular  el  crecimiento de la comunidad astronómica en México y 
Apoyar  en  la  creación  de  nuevos  grupos  de  investigación  astronómica  e 
instrumentación en universidades y centros. 
 
Responsables: Dirección, JOAN‐SPM. 
 



 
G. Difusión y Divulgación de la Astronomía 
 

G1.‐ Programa: Difusión y Divulgación de la Astronomía. 
 
Objetivo: Crear una presencia continua y coherente del trabajo  que se desarrolla en 
el  IA, a través de diferentes medios de comunicación, y divulgar  los conocimientos  
astronómicos a  un número cada vez más amplio de la población. 
 

G1a.‐ Proyecto: Elaborar un  plan  de Difusión Institucional. 
 
Objetivo: Dar una presencia continua y coherente al trabajo en astronomía en 
el IA hacia la sociedad a través de diferentes medios de comunicación masiva. 
Difundir  periódicamente  resultados  de  frontera  en  astronomía  del  IA  y  dar 
difusión a los proyectos institucionales de desarrollo en los que participa el IA. 
 
Responsables: Secretaría Académica, Coord Com. de la Ciencia 
 
G1b.‐ Proyecto: Plan de Divulgación de  la Astronomía. 
 
Objetivo: Dar difusión de la astronomía, a través de la realización de eventos 
en los que se informe y beneficie a la población. 
 
Responsables: Secretaría Académica, Coord Com. de la Ciencia  
 
G1c.‐ Proyecto: Portal de internet 
 
Objetivo: Crear un portal de difusión de  la astronomía en español, buscando 
que sea una referencia temática en América Latina.  
 
Responsables: Secretaría Académica, Coord Com. de la Ciencia 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1. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Desarrollo del OAN-SPM fue creada a solicitud del CI del IAUNAM en septiembre de 2007.
El objetivo de esta comisión es revisar el estado actual del OAN-SPM y definir las pautas para su desarrollo a
futuro. Para ello, los miembros de esta comisión consideramos que la discusión debe centrarse alrededor de los
siguientes temas:

• Estado actual del OAN-SPM.

• El OAN-SPM como un Laboratorio Nacional.

• Conservación de la calidad del cielo.

• Proyectos de óptica adaptiva para el OAN-SPM.

• Observación remota.

• Nueva infraestructura.

• Nuevas ventanas de observación.

• Nuevos telescopios.

La organización de este documento es la siguiente: en §2 presentamos una evaluación del estado actual del
OAN-SPM. La conservación de la calidad astronómica del cielo de la Sierra de San Pedro Mártir se presenta
en §4. La sección § 6 presenta un la importancia de desarrollar un proyecto de óptica adaptiva para el OAN-
SPM. La observación remota se discute en § 7. La nueva infraestructura necesaria para atraer colaboraciones
en grandes telescopios se presenta en §5. Una discusión de los proyectos cient́ıficos dedicados que pueden
desarrollarse en el OAN-SPM se presentan en § 8. Las Nuevas Ventanas de Observación accesibles desde el
OAN-SPM, y en particular en astronomı́a de los rayos gama, se presentan en § 9. Una discusión sobre los
posibles nuevos telescopios para el OAN-SPM se presenta en § 10.

2. ESTADO ACTUAL DEL OAN-SPM

2.1. Consideración inicial

Para la evaluación del estado actual del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro
Mártir, B.C. (OAN-SPM) se tomaron en cuenta dos aspectos fundamentales: la operación y la productividad.
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2.2. La Operación del OAN-SPM

La operación incluye la organización cotidiana, accesibilidad del observatorio para los astrónomos usuarios,
transporte del personal técnico y de apoyo, funcionalidad de las instalaciones en Ensenada y el OAN-SPM,
etc, pero también y sobre todo la modernización, puesta a punto y confiabilidad de los telescopios y equipos
instrumentales asociados.

Muchos de estos puntos fueron ventilados durante las reuniones de usuarios organizadas por el Consejo
Interno y la Jefatura de Astronomı́a Observacional llevadas a cabo el 26 y 27 de marzo de 2007 en CU y
Ensenada, respectivamente.

Es innegable que en los últimos diez años hemos visto una gran mejoŕıa en aspectos importantes en la
operación y funcionamiento del OAN-SPM: mejor camino de acceso; mejores condiciones de observación en las
salas de control; mejor mantenimiento del espejo primario de los telescopios, cúpulas e instrumentos en general;
mejor comunicación con el resto del mundo; mejor hospedaje; una operación cotidiana más eficiente que incluye
el transporte de equipo, personal e insumos etc. Sin embargo, quedan problemas por resolver y que conviene
identificar con el fin de evaluarlos mejor y eventualmente resolverlos.

Los organizadores de las reuniones de usuarios hiceron llegar a éstos un cuestionario sobre opiniones de
operatividad y eficiencia del Observatorio. El cuestionario fue respondido por 28 de 40 usuarios. De los
resultados de éste y de las reuniones efectuadas se identificaron algunos problemas que consideramos relevantes
y por tanto presentamos a continuación:

• Excepto el telecopio de 2.1 m, hay muchas noches sin utilizar en los telescopios de 1.5 m (20%) y 0.84 m
(60%).

• Se ha notado una baja de usuarios de CU y ha aumentado el uso de observadores externos a la UNAM.

• No existe el modo de Observación de Servicio; el instaurarlo aumentaŕıa la eficiencia de uso de los
telescopios.

• Se señalan dificultades loǵısticas importantes para usuarios que no viven en Ensenada, como son el
translado entre el aeropuerto de Tijuana y Ensenada, entre las oficinas del Observatorio en Ensenada y
el centro de la ciudad y del hospedaje en las instalaciones del IA (“La Casita”).

• No hay suficientes usuarios jóvenes y existe poca motivación en el Posgrado de Astronomı́a hacia las
futuras generaciones de usuarios del OAN-SPM. Se ha detectado que muchos de los tutores del posgrado,
desconocen las capacidades y el instrumental disponible actualmente en el OAN-SPM.

• A pesar de las mejoras evidentes en la instrumentación, se han presentado problemas en algunas tempo-
radas de observación donde los datos obtenidos son de mala calidad, debido principalmente a problemas
de mal funcionamiento del equipo. Como resultado, los datos no pueden compararse (ni mucho menos
competir) con datos equivalentes obtenidos en observatorios en el extranjero.

• Los recursos para equipo de repuesto (detectores CCD’s, material electrónico, programación, equipo de
cómputo, etc) son limitados, y por ello el personal de apoyo en el OAN-SPM realiza un enorme esfuerzo
para resolverlos de la mejor manera posible. Sin embargo, existen problemas que no pueden resolverse
in situ (por ejemplo la falla de un CCD). En este caso, la única solución es suspender las observaciones,
lo cual va en detrimento de proyectos cient́ıficos.

• El tener muchos instrumentos disponibles para utilizarse con telescopio de 2.1m (e.g. Boller & Chivens,
Mezcal, Echelle, Cámara Directa, Camila, Camaleón, PUMA) ha resultado ventajoso para los usuarios
del OAN-SPM. No obstante, los continuos cambios de instrumento y de espejo secundario para las ob-
servaciones en el infrarrojo, afectan el funcionamiento adecuado del apuntado de este telescopio. Una
posible solución a esto seŕıa el dedicar un telescopio exclusivamente a las bandas del óptico y otro al
infrarrojo. No obstante, esta discusión tiene que efectuarse en las reuniones de usuarios del OAN-SPM,
y de esta forma llegar a una solución adecuada para todos.
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 ARTICULOS ARBITRADOS SPM 1987-2006

Fig. 1. Art́ıculos arbitrados con datos del OAN- SPM. El número total de art́ıculos es N=444.

2.2.1. Recomendaciones

Si bien estos problemas se han presentado desde hace tiempo, a la fecha no se conoce que tipo de acciones se
han tomado para resolverlos. Proponemos que la Jefatura de Astronomı́a Observacional del IAUNAM organice
de manera regular al menos una reunión de usuarios semestralmente. Esto con el fin de informar a la comunidad
de observadores sobre el estado general del OAN-SPM, los problemas resueltos, los que aún no se resuelven y
el tipo de soluciones implementadas y los planes propuestos para el próximo semestre.

2.3. La Productividad del OAN-SPM

Considerando que la finalidad de un observatorio astronómico profesional como el OAN-SPM es la gen-
eración, por medio de las observaciones astronómicas, de resultados cient́ıficos originales, parece razonable
evaluar al observatorio por su productividad; es decir, por la generación de art́ıculos de investigación arbi-
trados y de tesis de posgrado que usan total o parcialmente datos obtenidos en el OAN-SPM, aśı como por
medio de la generación tecnológica asociada a las observaciones astronómicas y que permite su realización. A
continuación se presenta una recopilación de art́ıculos y tesis de posgrado con datos del OAN-SPM publicados
en los últimos años y un cálculo del costo que estos han tenido.

2.4. Art́ıculos arbitrados con datos del OAN

La Fig. 1 muestra un histograma del número de art́ıculos por año publicados en revistas con arbitraje y con
datos del OAN-SPM. La fuente es la recopilación hecha por el Dr. Mauricio Tapia para los años 1987-2004 y
complementada por nosotros para los años 2005-2006. Aunque se ha hecho un esfuerzo por incluir los art́ıculos
de autores externos, no asociados al IAUNAM pero que han usado el OAN-SPM, es probable que la lista no
sea completa y que algunos de esos art́ıculos se nos escapen, pero se estima que estos no serán muchos.

En la figura se nota un ascenso en la productividad hasta alcanzar un máximo en 1998-99. A partir de
entonces la tendencia es a la baja de 2000 a 2006.
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TABLE 1

COSTO POR ART́ıCULO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

año No. de art́ıculos costo por art́ıculo

(pesos)

2002 25 880,000.

2003 37 600,000.

2004 21 1,000,000.

2005 30 700,000.

2006 25 880,000.

95 100 105

 TESIS DE POSGRADO IA: 48

 con datos del OAN lineas segmentadas

 5 de maestria y 9 de doctorado

Fig. 2. La ĺınea continua muestra el número de tesis de maestŕıa y doctorado producidas en el posgrado del IA-UNAM
entre 1995 y 2007. Las ĺıneas punteadas son para aquellas tesis con datos del OAN-SPM tanto de Maestŕıa (verde, n=5)
como de Doctorado (rojo, n=9). No incluye las tesis de licenciatura
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2.5. Tesis con datos del OAN

Existe un número indeterminado de tesis de licenciatura que se han hecho con datos obtenidos en el OAN-
SPM. Algunos de estos tesistas continuaron sus estudios en el Posgrado de Astronomı́a del IAUNAM. Entre
los años 1995 al 2007 se tienen registradas en este Posgrado 48 tesis, de las cuales sólo 14 reportan resultados
con datos obtenidos en el OAN-SPM: 5 son de Maestŕıa y 9 de Doctorado.

La Fig. 2 muestra su distribución en el tiempo. Estos números indican sin lugar a dudas que desde el
Posgrado no se promueve el uso del OAN-SPM (se pueden adquirir datos únicos y que resulten complementarios
a otros obtenidos con telescopios más grandes, satélites y bases de datos). Tampoco se está preparando de
manera preferente y sistemática a astrónomos con entrenamiento observacional.

Resulta pues evidente que los planes de modernización del OAN-SPM no pueden ser inconexos con los
planes de crecimiento de la planta de astrónomos observacionales en el IAUNAM en particular y en México en
general.

2.5.1. Desarrollo de tecnoloǵıa: formación de personal y patentes

Este rubro es sin duda uno de los factores de productividad del OAN que deben ser tomados en cuenta
y que sin duda también juega un papel muy importante en la vida académica del OAN-SPM. Sin embargo,
evaluarlo en términos concretos y cuantitativos es dif́ıcil al menos por los miembros de esta Comisión.

Recomendación :Proponemos que este rubro sea evaluado por el personal Académico asociado al Depar-
tamento de Instrumentación del IAUNAM, ya que son las personas más adecuadas para definir los criterios
espećıficos para la evaluación de los instrumentos desarrollados para el OAN-SPM y el desarrollo de nuevas
tecnoloǵıas. Entre los criterios que se pueden incluir para la evaluación podŕıan considerarse, por ejemplo, el
número de tesis de instrumentación, de patentes, de premios obtenidos, la calidad del equipo desarrollado y su
impacto en cuanto a la producción de art́ıculos publicados, etc.

3. EL OAN-SPM COMO UN LABORATORIO NACIONAL

Dı́a con d́ıa surgen en México nuevos centros astronómicos dedicados a impulsar la astronomı́a observacional.
Debido a esto, el uso de los dos obervatorios más importantes de México, el OAN-SPM, y el Observatorio
Astrof́ısico Guillermo Haro (OAGH), se ha visto incrementado debido a un mayor número de usuarios externos.

Esto nos lleva a pensar que, en un futuro próximo, será necesario solicitar que estos nuevos centros as-
tronómicos contribuyan con recursos financieros al mantenimiento de un nuevo Observatorio Astronómico Na-
cional, el cual proponemos funcione en San Pedro Mártir y que sea considerado como un Laboratorio Nacional
con la participación y el apoyo financiero, en infraestructura y en personal de los demás centros atronómicos.

La creación de un nuevo OAN nos permitiŕıa consolidarnos fuertemente como una comunidad nacional de
astrónomos observacionales, lo cual redundaŕıa en una mayor posibilidad de obtener más recursos del Gobierno
Federal para el desarrollo de este Laboratorio Nacional.

Para llevar a cabo esta propuesta se necesita replantear la configuración del Observatorio Astronómico
Nacional en SPM. Es necesario considerar que este nuevo OAN deberá ofrecer tiempo de telescopio tanto a
estudiantes como investigadores nacionales, dependiendo de la aportación (ya sea económica, en infraestructura
o en personal) que sus centros o instituciones académicas otorgen directamente y de manera continua para el
mantenimiento del nuevo OAN. Estos recursos financieros adicionales provenientes de otros centros o institu-
ciones distintas al IAUNAM, quien actualmente se encarga del mantenimiento total del OAN-SPM, llevaŕıa
necesariamente a crear una nueva CATT Nacional, y a tener un Jefe del OAN que tendŕıa que coordinar todos
los recursos y encargarse de la operación de este Laboratorio Nacional.

La propuesta de un nuevo OAN contempla la posibilidad del traslado del telescopio de 2.1m del OAGH a
San Pedro Mártir. Este traslado posibilitaŕıa el dedicar uno de los dos telescopios de 2.1m al óptico y otro al
infrarrojo, disminuyendo aśı el número de instrumentos asociados al 2.1m del actual OAN-SPM. Consideramos
que el traslado de este telescopio a SPM es muy conveniente. El mover este telescopio a SPM no implicaŕıa un
mayor problema desde el punto de vita técnico, puesto que el OAN-SPM cuenta con personal técnico capacitado
y con experiencia para dar el mantenimiento que se necesita. No obstante, la gestión de recursos financieros
necesarios para el traslado e instalación de este telescopio en SPM, aśı como la propuesta y subsecuente
negociación con el INAOE para que se llevará a cabo dicho traslado, es un asunto que deben discutir y definir
las autoridades correspondientes.
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3.1. Recomendaciones

Para lograr la creación de un nuevo OAN, se requiere incrementar la colaboración con otras insituciones
astronómicas en el páıs. Esta acción deberá crear un ambiente de colaboración y de confianza entre las insti-
tuciones nacionales paticipantes hacia el proyecto de este nuevo laboratorio nacional. Para crear este ambiente
el IAUNAM puede ofrecer asesorias técnicas para el desarrollos instrumentales, crear proyectos instrumentales
conjuntos para el OAN-SPM, formación de una CATT nacional, reuniones de usuarios que incluyan obser-
vadores de otras instituciones,etc. Si el IAUNAM establece este tipo de proyectos, reafirmara su lideazgo en la
astronomı́a mexicana.

4. CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO DEL OAN-SPM

La Sierra de San Pedro Mártir es un sitio muy atractivo para instalar nuevos telescopios debido básicamente
a dos aspectos: el número de noches despejadas y la oscuridad de su cielo. No podemos hacer muchos respecto a
mantener las noches despejas pero si podemos, y es nuestra responsabilidad, hacer todo lo posible por mantener
la calidad de su cielo, y en particular a la oscuridad del mismo, para observaciones astronómicas.

4.1. Contaminación lumı́nica

Para convencer a las autoridades de controlar el alumbrado público no basta con decirles que iluminen menos,
hay que proponerles estrategias; por ejemplo, diseños de lámparas de alumbrado público que iluminen sólo hacia
abajo con el consecuente ahorro de enerǵıa; ponerles ejemplos espećıficos de lugares donde se ha instalado
exitosamente el alumbrado público propiciando una sana conveniencia con los astrónomos observacionales.
Las experiencia adquirida en otros sitios, tales como en el Observatorio de Richmond Hill en Toronto y el
Observatorio de Merate en Italia, son dos ejemplos concretos.

En este sentido existen tres grandes acciones que necesitan realizarse para prevenir la contaminación lumı́nica
en la Sierra de San Pedro Mártir:

• Vigilar la aplicación del “Reglamento para prevenir la contaminación lumı́nica en el municipio de Ense-
nada”.

• Establecer una campaña de publicidad en el estado relacionada con la prevención de contaminación
lumı́nica.

• Convertir el Reglamento Municipal para prevenir la contaminación luminica en una Ley Estatal y que
sea aplicable en el resto de los cuatro municipios del estado.

La principal fuente de contaminación lumı́nica es el alumbrado público. Esta situación permite planear una
mejor estrategia de control de la misma pues en este caso debemos dirigir nuestros esfuerzos en convencer a las
autoridades correspondientes para que reduzcan esta fuente de contaminación. Este es el momento apropiado
para realizar una fuerte campaña que nos permita establecer un reglamento estatal y su consecuente aplicación.
De no hacerlo, los riesgos que corremos como comunidad a corto plazo son:

• El establecimiento del Megapuerto en Punta Colnet a 80 Km de distancia del OAN-SPM.

• Crecimiento demográfico en las regiones aledañas al OAN-SPM (San Felipe, San Quint́ın, Lázaro Cárdenas)

• Posibles desarrollos urbańısticos cerca de SPM atráıdos por la instalación de las ĺıneas eléctricas al OAN-
SPM. En esto último se está buscando un acuerdo para aplicar el reglamento de contaminación lumı́nica
en el ejido El Bramadero, que es el ejido más cercano al Parque Nacional.

4.2. Contaminación atmosférica

Evitar la instalación de minas e industrias contaminantes por arriba de los 1,000 m de altidud y en un radio
de 50 km alrededor del Observatorio.
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4.3. Contaminación radioeléctrica

Se debe evitar la presencia de estaciones repetidoras que produzcan una intensidad de campo eléctrico
mayor a 0.22 Volts/m en toda el área de los telescopio del OAN-SPM.

4.4. Control de las rutas aéreas

La estelas de los aviones producen una perturbación que sirve como semilla para el creciemiento de nuevas
nubes. Se recomienda que las rutas de aviación pasen a una elevación no mayor de 10 grados sobre el horizonte.

5. NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL OAN-SPM

Cualquier proyecto sobre el futuro del OAN-SPM debe considerar la mejora y la implementación de nueva
infraestructura. A continuación se presentan algunos aspectos que consideramos necesitan desarrollarse.

5.1. Pavimentación del Camino hacia el OAN-SPM

Gracias al apoyo del Rector Dr. Juan Ramón de la Fuente, fue posible realizar el encarpetado de la carretera
hacia el OAN-SPM. Durante muchos años, los últimos 100 kilometros de la carretera que lleva al OAN-SPM
fueron un camino rural de terraceŕıa. Actualmente se encuentran ya pavimentados 82 km, de los cuales los
3 últimos kilometros están dentro del Parque Nacional. Se espera que la pavimentación continue y termine
pronto en la puerta de acceso al OAN-SPM, dado que se ha cubierto totalmente el pago de esta obra.

Naturalmente la pavimentación conlleva a dos situaciones: 1) Necesitaremos nuevos equipos para la limpieza
de la nieve en la carretera. 2) Se deberá tener un esquema para atender a los visitantes que incrementarán dado
el fácil acceso al Parque Nacional. En cuanto al punto 1, consideramos que es posible tener un mejor equipo
o en todo caso, entrenar al personal del OAN-SPM que se hace cargo de la limpieza para que lo haga con el
equipo con el que se cuenta actualmente. Respecto al punto 2, se está trabajando con la dirección del Parque
Nacional para la creación de un centro de visitantes que atienda al gran número de visitas que se prevee tener.
Este centro de visitantes estará ubicado fuera de las instalaciones del OAN-SPM.

5.2. Electrificación SPM

En estos momentos se está realizando un estudio sobre el impacto ambiental que conlleva la conexión del
OAN-SPM a la red de distribución eléctrica de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE). Este proyecto
consiste en llevar desde la subestación del poblado de Camalú, 20 km al sur del entronque a San Pedro Mártir,
ĺıneas de alta tensión de 35KVA en un recorrido de 100 km a lo largo de la carretera hacia el OAN-SPM. Uno
de los riesgos naturales de esta obra es que las ĺıneas de conducción sean utilizadas para nuevos desarrollos
muy cercanos al OAN-SPM y que puedan producir contaminacion lumı́nica, por lo que este aspecto deberá ser
cuidadosamente considerado en reglamentos de la contaminación lumı́nica.

5.3. Fibra Óptica

En la actualidad las comunicaciones del OAN-SPM se realizan a través de un enlace tipo E1 que trabaja
a una velocidad máxima de 2Mb/s. Mediante un enlace por microndas se conecta al Rancho el Dorado en la
costa Este de la peńınsula, cerca de puerto de San Felipe. Ah́ı, se introduce a la red de fibra óptica viajando a
Mexicali, luego a Tecate, Tijuana y finalmente a Ensenada en un recorrido de aproximadamente 420 kilómetros.
El cuello de botella de este enlace es justamente el enlace de microondas pues el sistema que está actualmente
conectado sólo puede aumentar su capacidad hasta 32 Mb/s. El sistema más rápido que existe actualmente
para realizar la comunicación por microondas produce una velocidad máxima de 600 Mb/s. Además, TELNOR
cobra por km de fibra óptica utilizada.

Una vez establecido el método de conexión del OAN-SPM a la red publica eléctrica, ya sea áerea ó sub-
terránea, ésta misma v́ıa seŕıa utilizada para conducir los cables de fibra óptica. Recientemente se han llevado
a cabo reuniones de discusión de este asunto, a las cuales han asistido personal ejecutivo de TELNOR y repre-
sentantes del OAN-SPM. En particular se ha planteado la posibilidad de obtener una donación de fibra óptica
por parte de esta compañ́ıa, la cual es necesaria para llevar a cabo la comunicación. Con este medio y con los
aparatos terminales apropiados será posible obtener velocidades de transmisión tan altas como 10 GB/s.
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6. ÓPTICA ADAPTIVA PARA EL OAN-SPM

6.1. Introducción

En su intento de buscar los recursos financieros para construir y colocar un telescopio nuevo y de mayor
diámetro en SPM, el OAN-SPM se quedó lejos en cuanto a la competencia por obtener imágenes de alta
resolución espacial; es decir, no se desarrolló un sistema de óptica adaptiva. Para resolver esta situación, es
necesario comenzar a hacer experimentos con esta tecnoloǵıa utilizando alguno de los telescopios del OAN-SPM
que no tenga alta demanda para hacer observación astronómica.

Para ello, se propone la formación de un grupo de óptica adaptiva en el IAUNAM. La división natural es
que un grupo funcione en CU y otro en Ensenada, ambos enfocados a resolver problemas concretos para llevar
a cabo la aplicación de esta tecnoloǵıa que cada d́ıa es más común en los observatorios del resto del mundo.

En primer lugar, se propone realizar un experimento que tenga como objetivo principal el mostrar hasta
donde un sistema TIP/TILT puede corregir imágenes astronómicas. Para ello es necesario incorporar al sistema
algún instrumento existente que permita medir sus logros comparando observaciones con y sin óptica adaptiva.
El segundo experimento consiste en el diseño de un sistema con un espejo deformable para corregir aberraciones
de alto orden que permitan obtener imágenes que estén limitadas por difracción.

Para lograr estos dos objetivos existen numerosas publicaciones que pueden delimitar el camino para dichos
experimentos. El resto de la teoŕıa necesaria será generada cuando ello lo requiera, pues existen en el IAUNAM
investigadores que son especialistas para llevar a cabo este tipo de propuestas, sólo que hasta ahora no se ha
requerido su participación en este tipo de experimentos.

El tiempo estimado para desarrollar esta propuesta es de máximo 5 años, los recursos deberán obtenerse
a través de proyectos (DGAPA, CONACyT Nacional y Estatal) invitando a otras instituciones nacionales
interesadas en el tema y de esta forma juntar los recursos necesarios para impulsar esta área.

Consideramos que el desarrollo de Óptica Adaptiva es estratégico para el OAN, de lo contrario el rezago
tecnológico se incremetará dejando al OAN en una posción fuera de competencia en cuanto a observaciones
astronómicas.

6.2. Estrategia Propuesta

• Investigar la probabilidad de participación nacional en el proyecto.

• Agrupar las diferentes ideas que existen en el IAUNAM sobre óptica adaptiva para presentar diferentes
proyectos y obtener recursos de CONACyT, DGAPA, etc.

• Identificar fuentes de calor en la cúpula del telescopio con la idea de disminuir la turbulencia local, como
primer paso.

• Hacer los primeros experimentos en el telescopio de 1.5m en infrarrojo con un espejo tip/tilt. Esto debido
a que no se quiere competir por tiempo de telescopio con las propuestas cient́ıficas que se hacen con el
telescopio de 2.1m.

• Recopilar las experiencias adquiridas durante estas fases del experimento para impulsar correciones en la
banda del visible.

• Investigar otras técnicas tales como codificación de frente de onda.

• Escalar estas experiencias a un nuevo gran telescopio.

7. OBSERVACIONES REMOTAS, ROBÓTICAS Y DE SERVICIO EN EL OAN-SPM

7.1. Introducción

Existen tres posibilidades de observación alternativas a la observación clásica, en la cual el observador está
presente en el edificio del telescopio, estas son: observaciones remotas, de servicio y robóticas. En las dos
últimas se puede observar en el método de colas donde las propuestas de observación son ejecutadas en función
de las condiciones del clima, disponibilidad de los instrumentos, etc. Además, las observaciones róboticas no
necesitan de un observador asignado y son las idóneas para un proyecto espećıfico.
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• Observaciones Remotas En este caso, el observador realiza las observaciones a distancia de la manera
acostumbrada; la diferencia es que no se traslada al Observatorio.

• Observaciones Robóticas En este caso, las observaciones las realiza un telescopio robotizado de manera
automática, sin la intervención de personal humano. Una vez que se ha aprobado el proyecto cient́ıfico,
se alimenta al telescopio con el programa de observación, el telescopio realiza las observaciones, guarda
los resultados y el observador puede acceder a ellos directamente.

• Observaciones de Servicio Para observar en durante Noches de Servicio, primero se debe anunciar dicho
tiempo en la página WEB del OAN. Es común en otros observatorios asignar un par de noches de
servicio por semestre a un telescopio e instrumento dados. Una vez anunciadas las noches, el observador
interesado deberá solicitar este tiempo elaborando una propuesta de observación, la cual deberá ser
evaluada por la CATT. Los proyectos que pueden realizarse en noches de servicio son puntuales, ya que
sólo se dispone de un cierto número de horas durante la noche para realizarlos. El número máximo de
horas de observación asignadas durante una noche de servicio (puede variar entre 3 y 4 horas) deberá
definirse en la convocatoria, tomando en cuenta el telescopio e instrumento disponibles para tal fin. En
algunos observatorios es común que sea el Astrónomo Residente quien realice estas observaciones, pero esto
podrán definirlo en su momento las autoridades correspondientes. Una vez realizadas las observaciones
requeridas, el OAN entrega los datos adquiridos al astrónomo que solicitó las observaciones.

7.2. Observaciones remotas

7.2.1. Necesidades

1) Se neceista un program único que permita controlar el telescopio, la cúpula y el guiador.
2) Instrucciones (reglas) para poder preparar el telescopio para funcionar en modo remoto para los técnicos,

asistente de cúpula, astrónomo residente y el observador.
3) Para las observaciones remotas, es necesario que el control del telescopio esté disponible para el asistente

de cúpula, astrónomo residente y observador en tiempo real.
4) Conocer el estado del clima y su pronóstico en todos los telescopios.
5) Disponer del control del equipo.
6) Mejorar la calidad de red interna e Internet: más velocidad y seguridad.
7) Communicación (audio) en tiempo real entre el observador, asistente de cúpula, astrónomo residente y

técnicos.

7.2.2. Sugerencias para Observaciones Remotas

La sugerencia principal, para implementar la observación remota de San Pedro Mártir es comenzar primero
con el 0.84m en la modalidad de este tipo de observaciones primero desde Ensenada con asistencia in situ.

En particular se sugiere implementar estas observaciones con imagen directa usando la Mexman, el CCD-
OAN (que es capaz de controlar todos nuestros CCDs), el guiador, la consola y el controlador del secundario.
A excepción del guiador, todos estos equipos ya han sido usados remotamente.

Para este primer paso se requiere de:
1. Dos computadoras. Una en Ensenada, en un pequeño lugar espećıfico, la cual serviŕıa de gemelo a otra

computadora de control de instrumentos en el telescopio. Esto permitirá que la consola del telescopio reconozca
solo una IP como valida, dispensando de las computadoras intermediarias (que son parte del firewall) y haciendo
al sistema mas confiable.

2. Un astrónomo Responsable de este Proyecto.
3. Un computólogo dedicado al Proyecto.
4. Un electrónico dedicado al Proyecto.
5. La colaboración de los electrónicos que diseñaron dichos instrumentos junto con su sofware de control.
6. Presupuesto a elaborarse.
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7.3. Pasos a Seguir

• 1 Organizar observaciones remotas entre Ensenada y SPM con un sólo telescopio, por ejemplo con el
0.84m y un CCD para realizar fotometŕıa (imagen directa)o polarimetŕıa.

• 2 Escribir el software para el control del telescopio, cúpula, instrumento y detector (un sólo software).

• 3 Ĺınea de red dedicada para estas observaciones.

• 4 Reglas para preparar al telescopio para las observaciones remotas.

Con la experiencia adquirida con el 0.84m será posible realizar después observaciones remotas en los otros
dos telescopios telescopios disponibles en el OAN-SPM, incluso usando otros instrumentos.

8. PROYECTOS DEDICADOS PARA LOS TELESCOPIOS DEL OAN-SPM

Se propone el desarrollo de proyectos dedicados que utilicen una fracción sustancial del tiempo de observación
en uno o varios telescopios del OAN-SPM, con el fin de elevar el impacto de la ciencia que se realiza ah́ı. Se
analiza la situación actual del OAN y la ciencia que en él se desarrolla. Se compara la estrategia de seguir
con la situación actual frente a la de tratar de revertir esta tendencia favoreciendo grandes colaboraciones a
través de la generación de proyectos dedicados. Se proponen, a modo de ejemplo, algunas posibilidades para
estos proyectos que involucraŕıan a un número alto de investigadores y estudiantes. Finalmente se dan algunas
recomendaciones para ir implantando la estrategia.

8.1. Proyectos dedicados

Por proyectos dedicados entendemos aquellos que ocupan una fracción sustancial de tiempo en uno o varios
telescopios para realizar investigación de alto impacto.

En nuestro caso, independientemente de los proyectos individuales que se contemplen, los proyectos dedica-
dos deben dar cumplimiento a dos objetivos generales que impulsen el desarrollo del observatorio y del Instituto
de Astronomı́a:

• Dar a conocer las cualidades del sitio

– Crear conciencia en la sociedad mexicana y cient́ıfica del valor del OAN-SPM.

– Mejorar las posibilidades de que se instalen grandes telescopios en SPM

• Cambiar la cultura institucional

– Fomentar la colaboración en equipos funcionales y productivos

– Aumentar el nivel cient́ıfico de la astronomı́a mexicana

8.2. Situación actual del OAN-SPM

En un observatorio, la infraestructura abarca varios aspectos como son comunicaciones f́ısicas y electrónicas,
edificios, suministro de enerǵıa y agua, etc, pero sobre todo, los telescopios que alberga y sus instrumentos. El
OAN-SPM se enfrenta a un problema importante de envejecimiento de los telescopios. Actualmente, identifi-
camos los siguientes problemas graves:

• Déficit de tamaño

– Afecta el impacto de la investigación

• Exceso de instrumentación

– Aumenta costos de mantenimiento

– Disminuye la eficiencia
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• Uso cada vez menor

La solución del problema básico, el déficit de tamaño, se agrava por la escasez de recursos y la inversión
federal que está estancada para la ciencia.

La situación actual encierra graves peligros para el futuro del OAN, entre los que cabe destacar:

• Progresivo abandono del OAN-SPM

– Costos elevados de mantenimiento

– Bajo impacto de la investigación

– Migración

∗ A otras técnicas

∗ A otros instrumentos

· GTC

· GTM

• Si el OAN no se desarrolla y moderniza corre el peligro de dejar de funcionar en un peŕıodo de unos 10
años

En este punto es importante que nos preguntemos ¿cuál seŕıa el precio de cerrar el OAN? En primer lugar,
habŕıa una pérdida inmediata en cuanto a la inversión en infraestructura. Esto comprende el cierre, deterioro y
finalmente pérdida de los telescopios hoy en d́ıa instalados, sus instrumentos, edificios, comunicaciones y hasta
las v́ıas de acceso. Peor incluso que esta pérdida en infraestructura es la de la inversión en recursos humanos
que la UNAM y el páıs ha hecho en la formación de una planta de astrónomos ópticos que hoy en d́ıa es el grupo
más numeroso que trabaja en el IAUNAM. Y por último, pero no menos importante, la pérdida de oportunidad
que supone el progresivo deterioro de la calidad astronómica del lugar, al carecer de una comunidad que lo
proteja, y que afectará al desarrollo cient́ıfico y tecnológico nacional.

8.3. Ciencia en el OAN

Una caracteŕıstica que es deseable mejorar en la ciencia que hacemos en el OAN-SPM es el impacto. El
mayor telescopio que tenemos, el 2.1m, se hizo sin un proyecto cient́ıfico que lo sustentara. A pesar de que en
su momento se trataba de un gran telescopio, su impacto cient́ıfico no fue el que cabŕıa esperar del mismo. Esta
falta de previsión, aunada a un sistema de evaluación que tradicionalmente ha puesto énfasis en la independencia
de los investigadores, ha provocado un fraccionamiento excesivo de los grupos de investigación dedicados a la
astronomı́a óptica, de tal manera que los proyectos son individuales o, en el mejor de los casos, de pequeños
grupos.

Esta situación contrasta con la tendencia actual en otros páıses, en donde se favorece las grandes co-
laboraciones capaces de aglutinar recursos humanos y financieros, y que ha permitido el desarrollo de una
ciencia de gran impacto, como pueden ser proyectos como el SLOAN (http://www.sdss.org/) y el 2MAS
(http://www.ipac.caltech.edu/2mass/). En este aspecto de establecer grandes colaboraciones, la astronomı́a
óptica en México está mostrando un severo retraso tanto a nivel internacional como en comparación con otros
grupos de investigadores nacionales.

8.4. Estrategias

Las posibles respuestas al reto de aumentar el impacto cient́ıfico de la astronomı́a óptica mexicana, a partir
sólo de los medios que actualmente disponemos, se reducen a dos opciones:

• Seguir confiando en proyectos individuales

• Cambiar la cultura institucional favoreciendo las grandes colaboraciones



14 COMISIÓN DE DESARROLLO DEL OAN-SPM

La primera estrategia es la más cómoda en cuanto que no supone ninguna inversión en recursos y en que no
genera resistencias o nuevos conflictos entre los miembros de la comunidad. Sin embargo, a falta de cambios
significativos en la manera de hacer la investigación, el futuro previsible es que el OAN-SPM seguirá perdiendo
interés para hacer ciencia y que finalmente se perderá la inversión que se ha realizado para desarrollar la
astronomı́a en el óptico.

La segunda estrategia puede tener diferentes enfoques, uno de los cuales es la generación de proyectos dedi-
cados. Éstos suponen un reto ya que pueden tener un costo económico elevado, y también generar resistencias
y tensiones entre los investigadores afectados. Sin embargo tienen la gran ventaja de ser capaces de dejar un
legado del cual los astrónomos mexicanos podamos sentirnos orgullosos.

Es necesario señalar que, a pesar de que los proyectos dedicados puedan suponer en algún caso rescatar
telescopios infrautilizados, como puede ser el caso del 84 cm, la justificación principal debe ser el interés cient́ıfico
de la propuesta.

8.5. Recomendaciones

Se recomienda adoptar una estrategia para generar proyectos dedicados reservando una porción de tiempo
para dichos proyectos en todos los telescopios del OAN. Estos proyectos deben ser aprovechados como una
oportunidad para involucrar un número alto de investigadores y estudiantes, estableciéndose colaboraciones
que fortalezcan el nivel académico del IA.

Las metas a corto plazo que se proponen son:

• Consultar con la comunidad

• Encontrar intereses comunes y complementarios

• Proponer proyectos

• Evaluar necesidades y costos

Una vez alcanzadas estas metas se procedeŕıa a impulsar los mejores proyectos, para lo cual se obtendŕıan
recursos económicos y humanos, además de adecuar la institución reformando, por ejemplo, la configuración
de los departamentos cient́ıficos y los criterios de evaluación de los académicos.

9. NUEVAS VENTANAS DE OBSERVACIÓN EN EL OAN-SPM

9.1. Introducción

Desde sus inicios, la astronomı́a observacional mexicana estuvo dedicada ala parte de visible del espectro
electromagnético. Los trabajos fotomet́ıa estelar fotoeléctrica de Harold Jonhson en San Pedro Mártir fueron
pilares basicos en el desarrollo de esta área de la astronomı́a. El mismo Harold inició en San Pedro Mártir el
estudio de la radiación en el infrarrojo. El fotometro infrarrojo de Roth y Tapia fue uno de los instrumentos
más utilizados al inicio de la vida del telescopio del 2.1m.

Aunque SPM es un lugar excelente para el visible por su oscuridad y la transparencia de su cielo debido
al bajo contenido de polvos y aerosoles,alcanza a ser un lugar bueno para observaciones infrarrojas cuando el
contenido de vapor de agua en la atmosfera alcanza sus valores bajos. En sus valores bajos de vapor de agua y
debido a los largos periodos en que se mantienen es posible hacer observaciones hasta longitudes milimétricas.

La oscuridad de San Pedro Mártir hace atractiva la instalación de observatorios de rayos gama debido a
que la débil radiación Cherenkov producida por la lluvia de part́ıculas generada por los rayos gama puede ser
detectada contra el cielo oscuro. De esta manera, otra posible ventana de observación en el OAN-SPM es el de
las altas enerǵıas.

Se plantea la posibilidad de atraer un proyecto de Astronomı́a de Altas Enerǵıas al Observatorio Astronómico
Nacional en San Pedro Mártir. Se describen algunos telescopios tipo IACT que están en funcionamiento y se
mencionan algunos de sus resultados más relevantes. También se describe los proyectos internacionales más
importantes que están trabajando en la construcción de nuevos telescopios tipo IACT, los cuales estarán
operando en los próximos años. En particular, se presenta el proyecto AGIS, consorcio que está interesado
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en ubicar sus primeros prototipos en SPM. El contar con un telescopio de este tipo en SPM beneficiaŕıa
directamente a la comunidad de astrónomos mexicanos, dado que abre la posibilidad de estudiar una región
del espectro electromagnético que resulta hasta cierto punto nueva en México. A su vez, esta nueva ventana
observacional permite crear proyectos multidisciplinarios relevantes tanto para astrónomos como para f́ısicos
de altas enerǵıas.

9.2. El OAN-SPM y los telescopios de altas enerǵıas

El Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir (OAN-SPM) es uno de los mejores sitos del
mundo para realizar observaciones en las bandas del óptico e infrarrojo. Su cielo oscuro y excelente seeing
han sido recientemente probados dentro del marco de búsqueda de sitios alternativos para la construcción de
nuevos y mayores telescopios, lo que muestra el interés internacional que se está desarrollando por el OAN-SPM.
Este interés abre un área de oportunidad al avance de la astronomı́a en México que el IA-UNAM debe saber
aprovechar.

El telescopio de mayor diámetro del OAN-SPM es de 2.1m y fue construido hace casi 30 años. A pesar
del importante trabajo que se ha llevado a cabo para mejorar y actualizar este instrumento, la ingenieŕıa
no es comparable a la que podŕıa tener un telescopio de nueva tecnoloǵıa. Debido a esto y sobre todo a la
construcción de telescopios de gran diámetro en otros sitios, desde hace varios años el IA-UNAM ha trabajado
arduamente en la generación de proyectos que implican el establecimiento en el OAN-SPM de al menos un
telescopio (óptico e infrarrojo) con diámetro entre 4 y 8 m; no obstante la construcción de este telescopio
todav́ıa no ha sido concretada. Esta situación ha generado que la astronomı́a mexicana en el óptico y el IR se
encuentre atravesando por un momento de estancamiento cŕıtico. Una solución que podŕıa ayudar a revitalizar
el OAN-SPM, y hacer el lugar más atractivo para futuras colaboraciones multinacionales para instalar un
gran telescopio óptico-IR, podŕıa provenir de buscar en otras áreas de la astronomı́a proyectos que impliquen
desarrollar otro tipo de instrumentos, de menor costo y gran beneficio, que puedan ser instalados y operados
exitosamente en el OAN-SPM.

Un proyecto atractivo para el OAN-SPM puede ser la construcción de un telescopio óptico que detecte
emisión de rayos gamma con enerǵıas del orden de los TeV. Este telescopio podŕıa convertirse en un instrumento
clave para impulsar el desarrollo del OAN-SPM y, en paralelo, impulsar la investigación y formación de recursos
humanos en el área de la Astronomı́a de rayos gama en México.

Desde sus inicios, hace más de dos décadadas, la Astronomı́a de rayos gamma ha resultado fundamental
para el estudio de los mecanismos de emisión de fuentes tanto galácticas como extragalácticas. En particular,
un aspecto interesante es que gracias a este tipo de observaciones se comenzaron a publicar en la literatura
resultados de observaciones realizados en multifrecuencias. El crecimiento de esta rama de la Astrof́ısica ha sido
vertiginoso, y esto ha sido posible gracias a los instrumentos diseñados para detectar fotones producidos en esta
región del espectro electromagnético los cuales, dependiendo de su enerǵıa requieren de telescopios terrestres
o de satélites. Por ejemplo, entre los satélites de rayos gamma (vieja tecnoloǵıa) construidos para detectar
fotones con enerǵıas ∼MeV, tenemos a COMPTEL e INTEGRAL. Para estudiar emisión producida en los
GeV, existen tres instrumentos: EGRET, AGILE y GLAST. Éste último aún no ha iniciado su operación. En
el rango de los TeV existen actualmente varios telescopios que se encuentran operando, uno de ellos es HESS
(High Energy Steroscopic System) situado en Namibia, a 1.8km sobre el nivel del mar. Este sistema consiste
de un arreglo de 4 telescopios que forman un cuadrado de 120 m. El intervalo de enerǵıa es de ∼0.1 a 1 TeV
con una resolución en enerǵıa del 15%. La resolución angular es de 0.1◦. No obstante, HESS sólo puede operar
en noches sin luna, lo que equivale a 1000 horas al año. Los 4 telescopios están operando desde 2003. Otros
telescopios actualmente funcionado a altas enerǵıas son CANGAROO, MAGIC, VERITAS, y MILAGRO. En
el Apéndice B se presentan detalles de telescopios futuros de rayos gama.

9.3. Telescopios IACT

Los telescopios Cherenkov tipo IACT (Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov Telescopes) tienen como
fin producir una imagen como respuesta a destellos (tiempos del orden de nanosegundos) producidos por la
radiación Cherenkov. La emisión continua de este tipo de radiación se observa en la región del UV y los rayos X.
Estos telescopios son parecidos a los ópticos, donde la luz es reflejada hacia la cámara en el plano focal mediante
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espejos. Los fotones Cherenkov detectados en la cámara se utilizan para reconstruir los rayos gamma. De la
imagen grabada se puede determinar la part́ıcula inicial, su dirección y enerǵıa.

Un instrumento de éste tipo es el telescopio MAGIC (Mayor Atmospheric Gamma Imaging Cerenkov Tele-
scope). Consiste de un espejo de 17 metros de diámetro y está localizado en el observatorio de La Palma, en
las Islas Canarias. El intervalo de enerǵıa que cubre este instrumento es de 60 GeV (mı́nimo umbral de disparo
en el zenit, el cual es el más bajo entre los detectores de rayos gamma de muy altas enerǵıas) hasta decenas de
TeV. Este telescopio se diseñó con la idea de cubrir el intervalo de enerǵıa entre los satélites y los detectores
en tierra de rayos gama.

MAGIC inició su operación en 2005 y se puede decir que ha resultado un instrumento muy exitoso, ya
que ha detectado muchas fuentes galácticas y extragalácticas. Entre las observaciones galácticas se encuentran
remanentes de supernovas, pulsares, microcuasares, el Centro Galáctico y sistemas binarios. El telescopio
cuenta con un sistema de reposicionamiento que le permite observar estallidos de rayos gamma dentro de 25
segundos después de que se recibe la alerta emitida por los satélites. Tiene un récord de detección de AGN a z
∼1 y también se utiliza para estudios relacionados con materia oscura, y otros relacionados con las relaciones
de dispersión anómalas de fotones tal y como se predicen por la teoŕıa cuántica y por modelos en los cuales se
viola la simetŕıa de Lorentz. Estos estudios suponen una oportunidad única de colaboración entre astrónomos
y f́ısicos teóricos y experimentales que trabajan en el área de altas enerǵıas. No es necesario recordar el énfasis
que en todo el mundo y en la UNAM se está dando a este tipo de proyectos multidisciplinarios. MAGIC tiene
la ventaja de ser un proyecto relativamente barato, de unos 10 millones de euros.

Debido al éxito obtenido con MAGIC, actualmente se encuentra muy avanzada la construcción de otro
telescopio idéntico en tamaño, pero con un factor 2 mayor en sensibilidad, el cual se conoce como MAGIC 2. Éste
telescopio está siendo construido en el mismo sitio, a 85m de distancia de MAGIC. MAGIC2 será inaugurado
el 21 de Septiembre del 2008. El proyecto MAGIC es una colaboración de 150 cient́ıficos provenientes de más
de 20 instituciones en todo el mundo.

9.4. Conclusiones

El contar con un telescopio tipo MAGIC o atraer la construcción y operación (definitiva o no) de los
prototipos de AGIS, resulta deseable para el desarrollo futuro a mediano plazo del OAN-SPM. Este tipo
de instrumentos lo ubicaŕıa como un sitio donde se tienen instrumentos de vanguardia, competitivos y que
aportaŕıan resultados cient́ıficos de impacto en la ventana de las altas enerǵıas. No obstante, debe evaluarse
el sitio que se dedicaŕıa a la instalación de un telescopio de rayos gama, tomando en cuenta que los sitios
ideales para astronomı́a óptica-IR son prioritarios.Las colaboraciones internacionales resultan además muy
convenientes para México, pues atraen inversión directa que se aplicaŕıa al desarrollo de nueva infraestructura,
generan recursos humanos, e impactan directamente en la creación de nuevas tecnoloǵıas. Los telescopios de
rayos gama tiene un costo hasta cierto punto moderado en comparación con otros telescopios ópticos que se
han proyectado para este observatorio.

10. NUEVOS TELESCOPIOS EN EL OAN-SPM

Durante aproximadamente 20 años el IAUNAM ha promovido la instalación en el OAN-SPM de un telescopio
de gran tamaño y nueva tecnoloǵıa. Sin embargo, éstas iniciativas no han sido exitosas, fundamentalmente por
la falta de recursos económicos tanto nacionales como internacionales. En particular, no se ve una disposición
clara por parte del Gobierno Federal para financiar un gran proyecto de instrumentación en San Pedro Mártir.

Esta situación esta generando un cierto desánimo en la comunidad astronómica nacional ya que, para
competir en proyectos de frontera, se requiere de telescopios e instrumentación modernos de alta tecnoloǵıa.
Aunque en un futuro cercano tendremos acceso al Gran Telescopio Canario, esto no resuelve la problemática
de San Pedro Mártir.

El punto fundamental es que en México contamos con un sitio astronómico que ha probado ser excelente
para las observaciones astronómicas ópticas e infrarrojas. Sin embrago, los telescopios e instrumentos con los
que contamos están envejeciendo y no se han renovado.

Para mantener la excelencia de la astronomı́a observacional en México, su larga tradición y explotar un sitio
de la calidad de SPM, es necesaria la instalacion de un nuevo telescopio e instrumentación de alta tecnoloǵıa.
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10.1. ¿Qué telescopio queremos?

Una posibilidad es continuar apoyando la construcción de un telescopio de gran tamaño 6-8m y consolidar
recursos tanto nacionales como internacionales para dicho proyecto.

Otra posibilidad, no excluyente de la anterior es lograr la atracción de proyectos como el telescopio de 30
metros ó el 42 metros de la ESO.

Otra alternativa, tampoco excluyente de las anteriores, es la de un telescopio de menor diámetro que
implique menos recursos financieros e involucre la experiencia tecnológica interna del IAUNAM. Este proyecto
podŕıa considerar la construcción de un telescopio de entre 2m y 4m de diámetro en alguna de las siguientes
combinaciones:

• Un telescopio de 2m totalmente robotizado, optimizado en el óptico. Esto implica que el 2.1m actual
deberá optimizarse para su uso en el IR.

• Un telescopio de 2-4m de operación remota (lo que puede disminuir el costo de operacion)

• Comprar totalmente un telescopio totalmente nuevo, robotizado y con teconoloǵıa moderna. Se puede
solicitar informaci’on sobre el Telescopio de Liverpool en cuanto a costos y desempeño.

• Fabricado parcialmente en México

10.2. El Precio del Fotón

Según varios estudios, el precio de un telescopio óptico en tierra se escala como la apertura elevada a
n=2-2.6 (2.1 parece un valor adecuado; algunos estudios contemplan, y otros no, instalaciones e instrumentos).
Siguiendo la relación C=656,000×D2.1 (C costo en USD, D diámetro de apertura), un telescopio de 2m de uso
general vendŕıa costando unos 3M USD (nótese que la instrumentación puede disparar el costo total; aśı el 95”
-2.4m- Automatic Planet Finder viene costando unos 12M USD), uno de 4m unos 12M USD y uno de 6m unos
30M USD, justo 10 veces más que el de 2m. Como el área colectora del 6m es 9 veces la del 2m, vemos que la
relación precio/área vaŕıa poco, lógico si pensamos que el primario es sólo un 10% del costo total.

Pero un telescopio de 2m no lo queremos para dentro de 10 años (y uno de 4m seguramente tampoco).
Hay tres variables con las que podemos jugar: 1)precio, 2) calidad (óptica, tecnológica y de prestaciones) y
3) tiempo. Si queremos un telescopio de 2m en poco tiempo (¿2 años?) y manteniendo la calidad, podemos
comprarlo y que sólo haya que instalarlo. El precio entonces ascenderá al menos a 5M USD y no aportará
nada al desarrollo tecnológico del páıs (¿quién lo financiará?) y la instrumentación, más tiempo y dinero.
Y realmente debeŕıa ser mucho mejor que los DOS telescopios de 2.1m que tenemos en México para que se
justifique tal inversión.

Pensemos que con 10M USD podŕıamos duplicar instantáneamente el tiempo mexicano en el GTC mante-
niendo la misma relación área-colectora/año (100m2 x 15 noches 4m2 x 365 noches).

Si queremos un telescopio de 4m en poco tiempo (¿5 años?), no hay donde comprarlo. Habrá que disminuir
la calidad para conseguirlo; ¿es eso lo que queremos?

Con un telescopio de 6m o más ya no importa tanto el tiempo, y mientras se construye se puede desarrollar
instrumentación.

Hay que pensar que EL PROBLEMA NO HA SIDO LA FALTA DE SOCIOS, SINO LA FALTA DE
COMPROMISO FINANCIERO por parte de las autoridades mexicanas. Si México se compromete a invertir
el 45% del costo total en un 6m (13.5M USD menos el descuento que se podŕıa obtener por contribuir con la
ubicació n e infraestructuras), se obtendŕıa la misma relación área-colectora/año que con un telescopio de 4m...
y virtualmente al mismo precio, sin tener que comprometer la calidad del telescopio.

10.3. Discusión

Esta comisión no logró llegar a un acuerdo sobre el tipo de telescopio que queremos. No obstante, se
discutieron varios aspectos relevantes, los cuales resumimos a continuación.

a) Respecto a desarrollar un proyecto que implique un telescopio de 2 m de uso general, es deseable contar
con un proyecto cient́ıfico que lo sustente.
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b) Se mencionó que en el caso del actual telescopio de 2.1m, primero se consiguiron los recursos (dado que
fue un proyecto universitario) y luego se definieron los nichos cient́ıficos.

c) Es importante señalar que además del CONACyT, se deben solicitar recursos financieros a la UNAM
(involucrando no sólo al IA, sino también a otros centros ó institutos) y a la iniciativa privada.

d)) Se propone crear una comisión permanente del OAN-SPM, que se encargue de revisar regularmente el
quehacer de los telescopios que tenemos y de los que se piensa puedan ser instalados en el OAN.

e) Se propone que los investigadores del IA desarrollen proyectos cient́ıficos que justifiquen el dedicar
tiempo de telescopio. Otra alternativa es que dichos proyectos se sometan al CONACyT y PAPIIT con el
fin de conseguir recursos para compar telescopios pequeños que se dediquen exclusivamente al desarrollo del
proyecto cient́ıfico en cuestión.

f) La comunidad de astrónomos mexicanos está estancada, la falta de nuevos instrumentos ha propiciado
un ambiente de desánimo general, muy particularmente en el grupo de colegas en Ensenada.
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11. RECOMENDACIONES

A continuación presentamos una serie de recomendaciones que esta comisión hace respecto al desarrollo de
San Pedro Mártir.

1. Formar una comisión permanente de desarrollo del OAN-SPM

2. Debemos trabajar para tener pronto un telescopio nuevo instalado en SPM. Esto es el objetivo principal.
La discusión sobre el tamaño, instrumentación y si es óptico o infrarrojo, se deja abierta.

3. Se propone que el OAN-SPM se transforme en un verdadero Observatorio Nacional permitiendo que
otras instituciones astronómicas de México participen más activamente en varios aspectos relacionados con el
OAN.

4. Se propone que se establezca un grupo encargado de proteger la calidad del cielo de la Sierra de San Pedro
Mártir para uso astronómico. Este grupo deberá contar con todo el apoyo y su actividad deberá considerarse
una actividad institucional.

5. Se propone la creación formal de un grupo de óptica adaptiva con miembros en ambas sedes del IA-UNAM
y que tenga como objetivo primordial el construir un instrumento de óptica adaptativa para el OAN-SPM.

6. Se recomienda la remotización de al menos uno de los telescopios del OAN-SPM y que se designe tiempo,
dinero y personal capacitado para hacer esto posible con base a un calendario realista. Se solicita evaluar la
posibilidad de ofrecer noches de servicio a la comunidad de usuarios del OAN.

7. Se recomienda realizar una consulta entre los miembros del IA sobre la posiblidad de de establecer
proyectos institucionales de observación utilizando los telescopios del OAN-SPM o comprando nuevos telescopios
(diámetro pequeño) para dichos proyectos.

8. Respecto a las nuevas ventanas de observación, se recomienda que el OAN-SPM esté disponible a nuevas
regiones del espectro electromagnético observables desde SPM, cuidando de no instalar telescopios en lugares
óptimos para telescopios óptico e infrarrojos. Esto conlleva a atraer socios de otras instituciones y derrama
tecnoloǵıa en México.

9. Se recomienda que se apoye y promueva la instalación de nuevos telescopios en el OAN-SPM, teniendo
en cuenta el interés cient́ıfico y la participación cient́ıfica y tecnológica mexicana en el proyecto. Asimismo, que
se promuevan las negociaciones con cualquier posible socio interesado en instalar telescopios en el OAN-SPM.

10. Permitir el desarrollo e instalación de telescopios más pequeños dedicados; por ejemplo, el caso de un
telescopio robótico de 1 m optimizado en el IR (2 µm) y dedicado al estudio de los destellos de rayos gamma
(GRB).

11. Trabajar en proyectos conjuntos con otras instituciones como lo es el caso de la Universidad de California,
que está proponiendo instalar un telescopio en el OAN para desarrollar un proyecto que continue el survey de
2MASS (segunda fase).
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12. APENDICE A

12.1. Prueba de Observaciones Remotas con el telescopio de 1.5m

Se presentan los resultados obtenidos de observaciones remotas realizadas por astrónomos en Ensenada.
Estas observaciones se efectuaron con el telescopio de 1.5m (Ensenada a SPM, 2005). En esta primera prueba
se obtuvieron 8211 imágenes directas. Las observaciones fueron realizadas por S. Zharikov y R. Michel desde
Ensenada usando la red disponible y los programas de observación estándares. También se usó un programa
para transferir información de computadora de control a Ensenada servidor VNC.

El resultado de esta prueba indica que es posible organizar observaciones remotas con el estado actual del
telescopio de 1.5m y de los telescopios e instrumentos en SPM. No obstante, la velocidad de la red es baja
para sensar apropiadamente el estado del telescopio y la calidad de datos. En este prueba faltó controlar al
guiador remotamente (no todas las imágenes digitales salen como se espera) y checar el apuntado del telescopio
al principio de noche. Otro problema fue la comunicación de voz entre SPM y Ensenada.

Basados en los resultados obtenidos con esta prueba, se presenta a continuación una lista de puntos nece-
sarios para poder llevar a cabo observaciones remotas en SPM.

12.1.1. Desarrollo de Observaciones remotas en SPM

1) Actualmente el OAN cuenta con 3 telescopios: 0.84m, 1.5m y 2.1m.
Estado Actual: El control de los telescopios se hace con el programa CONSOLA. Se tienen problemas con

el apuntado de los telescopios y los sistemas de guiado.
2) Los instrumentos no tienen un sistema uniforme de control.
3) RED: La velocidad actual de internet que tenemos en SPM no es suficiente para transferir datos en

tiempo real.
4) Sólo existe un servidor de clima que está en el 1.5m
5) Hay entre uno o dos asistentes de cúpula y un astrónomo residente durante las noches de observación en

el OAN.
6) No se cuenta con la tecnoloǵıa necesaria para preparar a los telescopios de forma que puedan ser operados

a través de observaciones remotas.
Creemos que el problema principal es la baja velocidad de transmisión de datos. Lo relativo al firewall es

secundario, pero seŕıa deseable resolverlo. Hemos hecho algunas mediciones de velocidad de transmisión de
datos y en la Tabla 2 se muestran los resultados al transmitir un paquete de 8.2 MBytes de un lugar a otro.
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TABLE 2

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DESDE EL OAN-SPM .

Compu a Compu Velocidad Tiempo Total

(MBytes/s) (seg)

consola a gama 8 0.8

gama a consola 4 1.6

gama a haro 4-8 1.6-0.8

haro a gama 4-8 1.6-0.8

gama a bufadora 0.225 36

bufadora a gama 0.027-0.053 298-155

TABLE 3

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DESDE EL OAN-SPM.

Compu a Compu Velocidad Tiempo Total

(MBytes/s) (seg)

gama a solti 0.033 245

bufadora a solti 0.052 157

Otros ejemplos para entrar a CU se muestran en la Tabla 3.
La computadora gama está en red interna en el 0.84m; haro es el servidor en SPM; bufadora es el servidor

en Ensenada; solti (soledad) es la computadora de Juan a través del servidor soledad.
Por las cifras anteriores se puede ver que el env́ııo de cuerdas de caracteres ó pequeños paquetes de comandos

se haŕıan de manera casi instantánea, de forma que el control remoto de los instrumentos no presenta problemas.
El problema principal estriba en la transmisión de imágenes para su manipulación remota. Por ejemplo, enfocar,
centrar la imagen, etc.

Como pueden ver de las tablas, la velocidad de trasmisión de las imágenes se cae por un factor 2/36 para
Ensenada, de 2/245 a Ciudad Universitaria y por un factor de 2/157 de Ensenada a Ciudad Universitaria. Los
valores no checan entre San Pedro Mártir, Ensenada y Ciudad Universitaria de ida y vuelta. Esto posiblemente
se debe a la diferentes rutas que sigue la señal de sitio a sitio.

La velocidad de transmisión actual a través de microondas es de 0.25 MB/s. Con el equipo actual es posible
aumentar esta velocidad hasta 2MB/s adecuando el servicio que ofrece TELNOR, lo cual reduciŕıa ocho veces
los tiempos de trasmisión de imagenes. Esto permitiŕıa bajar una imagen de 2000×2000 pixeles en 4 segundos
en lugar del actual valor de 36 segundos.



22 COMISIÓN DE DESARROLLO DEL OAN-SPM

13. APENDICE B

13.1. Futuros Telescopios de Rayos Gamma

13.1.1. HAWC

Este detector es al igual que MILAGRO un detector de radiación Cherenkov en agua que funciona óptimamente
en sitios con gran altitud. No obstante, HAWC tendrá una mayor área efectiva y mejor habilidad para rec-
hazar ruido de fondo. Este detector estará funcionando continuamente, independientemente de las condiciones
climáticas. El instrumento se instalará en México, en la Sierra la Negra, lugar donde se está terminando
la construcción del Gran Telescopio Milimétrico (GTM). HAWC instrumento detectará fotones con enerǵıas
∼1TeV.

HAWC es un proyecto internacional que ha interesado mucho a la comunidad cient́ıfica mexicana. Dado
que HAWC estará operando en México, existe un grupo de astrónomos del INAOE y del IAUNAM que están
involucrados en este proyecto de forma directa. En particular, es importante resaltar que el IA-UNAM cuenta
con un equipo de especialistas en el diseño y construcción de instrumentos astronómicos de alta calidad, el cual
ha ganado importantes licitaciones a nivel internacional. Un caso reciente lo constituye el diseño y construcción
de la cámara de verificación del espectrógrafo OSIRIS, instrumento de primera luz del telescopio de 10m GTC,
el cual iniciará su operación en 2008. La cámara se construyó totalemente en el IA-UNAM, y se llevó al sitio
del GTC a finales del 2006. Por otra parte, el INAOE también está trabajando directamente con el grupo
cient́ıfico de HAWC. Esta institución ha sido clave en cuanto efectuar la propuesta internacional que logró que
HAWC sea instalado en México, en el sitio de Sierra de la Negra, el cual cuenta con la altitud y clima ideal
para un instrumento como HAWC.

13.1.2. GLAST

GLAST iniciará su operación a principios del 2008. Tanto AGILE y GLAST son instrumentos que operan
en el intervalo de enerǵıas que va de 1 a 60GeV, lo cual representa un avance tecnológico importante y los
convierte en los primeros telescopios capaces de detectar emisión en esa región del espectro electromagnético. En
particular, GLAST, Gamma Ray Large Area Space Telescope (LAT) representa la continuación del experimento
CGRO-EGRET, el cual estuvo operando de 1991 a 1999. Entre los objetivos cient́ıficos de este observatorio
se encuentra el estudio de los mecanismos de aceleración de part́ıculas en AGN, pulsares y Remanentes de
Supernovas, comprender la emisión difusa de rayos gamma, determinar el comportamiento de los estallidos de
rayos gamma, entre otros. Tiene un campo de visión de casi el doble de EGRET siendo 50 veces más sensible
en 100 MeV. Para más detalles ver http://glast.gsfc.nasa.gov/.

13.1.3. CTA

Este es un proyecto europeo donde la mayoŕıa de sus miembros han participado en HESS/MAGIC. Son
conservadores en cuanto a la elección de tecnoloǵıa. Están programando proyectos que requieren de un total
de ∼150 millones de euros, de los cuales 100 millones se utilizarán para realizar un telescopio en el sur y 50
millones de euros para uno en el norte. Estos telescopios trabajan en distintas bandas de enerǵıa. La región
de baja enerǵıa cubre desde 30 hasta 1000 GeV. Esta banda requiere de sistemas con 3-4 espejos de 30m
de apertura. A enerǵıa media (0.1-10 TeV) necesitan tener de 15 a 20 espejos de mediano tamaño (∼15m).
Para la región de altas enerǵıas (1-100 TeV) son necesarios muchos espejos pequeños (< 10m) con gran campo
(8-10 grados). Este proyecto contempla un calendario muy agresivo en cuanto a tiempos: 2009-Construcción,
2010 operando parcialmente y en 2013 el proyecto estará funcionando completamente. Más información en:
http://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/CTA/.

13.1.4. AGIS

AGIS (Advanced Gamma-ray Imaging System) tiene como objetivo desarrollar la nueva instrumentos de
nueva generación los cuales sucederán a VERITAS. Este proyecto tiene como objetivo final la construcción de
50-150 telescopios de apertura moderada (∼10m) situados de manera dispersa y cubriendo un área total de
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1km2. El costo estimado del proyecto AGIS es de alrededor de 150 millones de dólares y se estima terminar
el proyecto en el 2011. El proyecto significa un nuevo reto en cuanto a su realización, ya que se plantea la
construcción de un telescopio tipo Schwarzschild-Coudé, nunca antes construido. Este telescopio consiste de
un sistema de dos espejos con primarios de ∼9m, con un agujero central de ∼4m, un secundario de ∼4.5m y
una cámara localizada a una distancia de 2/3 entre el primario y el secundario. Los ingenieros de Argonne
National Laboratory están actualmente trabajando en el diseño mecánico del telescopio, el cual será modular.
Esto permitirá ensamblarlo y desensamblarlo con facilidad y que la instalación de AGIS no sea permanente.

El grupo de desarrollo de AGIS está buscando actualmente un sitio para instalar los primeros módulos de
este telescopio. Entre los lugares más favorables para realizar la primera fase del proyecto AGIS se encuentra el
OAN-SPM. En un inicio se ha contemplado efectuar las primeras pruebas de este instrumento, lo que implicaŕıa
establecerse en SPM por un lapso de tiempo entre 3 y 5 años dependiendo de los resultados. Al término de esta
primera etapa se evaluaŕıa la conveniencia de dejar AGIS instalado permanentemente en SPM o desmontarlo
y llevarlo a otro sitio para su operación.
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1.  Preámbulo 
Los problemas astrofísicos relevantes cambian con el tiempo.  Por un lado, la investigación resuelve 

problemas existentes.  Por otro, el proceso de descubrimiento abre nuevos campos de investigación.  Nece-
sariamente, entonces, los temas relevantes evolucionan y cambian con el tiempo.  Aun para los temas que 
perduran, una evolución de las cuestiones más relevantes es normal a medida que se acumula más informa-
ción.  Necesariamente, también, la infraestructura requerida para la investigación de temas evolucionados o 
nuevos será distinta y no existe garantía que será óptima para la continuación de la investigación de las ra-
mas de las cuales surgieron, aunque normalmente no las excluirá tampoco.   

Para un instituto de investigación, lo anterior implica una evolución tanto en la infraestructura que 
requiere para llevar a cabo su investigación como en la distribución de los intereses de sus investigadores.  
Hasta cierto punto, el cambio en la distribución de los temas estudiados sucede de manera natural por la 
evolución de los intereses de los propios investigadores, que tenderán a seguir la evolución de sus campos 
individuales.  No obstante, será importante en ciertas ocasiones impulsar institucionalmente el desarrollo de 
nuevas ramas de estudio tanto para temas que evolucionan como para campos nuevos, contratando a perso-
nal expresamente para estos fines.  A medida que la investigación se especializa, no será factible seguir 
haciendo todo.  Desde el punto de vista institucional, será necesario decidir a cuales ramas se contribuirá y 
fomentar vigorosamente la excelencia de esta investigación.  Las tendencias internacionales proveen una 
perspectiva en cuanto al camino a seguir, pero la perspectiva histórica es también muy importante. 

La evolución tanto en intereses como en instalaciones es un proceso natural y normal para un institu-
to de investigación.  Lejos de ser una preocupación o juicio negativo sobre la investigación hecha con ante-
rioridad, esta evolución es sana, positiva y, en parte, producto del éxito de esa investigación anterior.  Si no 
sucediera, se trataría de un campo estancado.  Frenar o obstaculizar esta evolución representa un esfuerzo 
deliberado de imponer la obsolescencia, un pecado mortal académico.  No tiene que cambiar todo, pero 
siempre se debe de buscar la investigación de excelencia y la que contribuye de manera determinante.  Para 
eso, de vez en cuando será necesario ajustar la composición de la planta académica y cambiar la infraes-
tructura de la cual dispone para su investigación.     

2.  Metas 
En su sesión del 22 de agosto 2007, el Consejo Interno (CI) del Instituto de Astronomía (IA) nombró 

a la “Comisión de uso y acceso a otros telescopios por personal del IA” (Acta 2007-26).  Adoptamos 
como meta investigar la infraestructura disponible al personal del IA fuera del Observatorio Astronómico 
Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir (OAN-SPM) dado que el CI también nombró a la “Comisión de 
Desarrollo del OAN/SPM”, la cual suponemos tratará específicamente el tema del desarrollo de la infraes-
tructura disponible en el OAN-SPM.  Dado que ampliamos unilateralmente el enfoque, decidimos cambiar 
ligeramente el nombre de la comisión para sustituir “infraestructura de investigación” por “otros telesco-
pios”.  Tras discusiones, decidimos que era importante considerar las siguientes temas en cómputo, telesco-
pios y el desarrollo del personal. 

2.1  Computación 
• computación pesada 
• observatorio virtual 
• bases de datos 

2.2  Telescopios 
• telescopios actuales: nacionales e internacionales 
• telescopios futuros: consorcios internacionales (casi todos) 
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2.3  Personal 
• ¿Qué investigación hace? 
• ¿Cuál infraestructura utiliza?  ¿Cuál necesitará? 
• ¿Deben evolucionar sus intereses? 

La existencia de infraestructura y recursos es un paso necesario, pero no es determinante.  Es obvia-
mente necesario tener acceso a ellos así como desarrollar esquemas para distribuir este acceso.  Conviene 
también tener acceso a los recursos apropiados, lo cual es estrechamente asociado con el desarrollo de la 
planta de investigadores del IA-UNAM.   

3.  La investigación en el IA-UNAM  

3.1  artículos publicados en el 2005 
Como punto de partida, es útil tener una idea del rango de investigación que se hace en el IA-

UNAM.  Es difícil inventar la herramienta perfecta para caracterizar esta investigación, pero la que adop-
tamos fue la  muestra de artículos publicados en el 2005.  En detalle, ciertamente existirán intereses de los 
investigadores que no aparecen, pero, a grandes rasgos, la suma de los artículos publicados durante un año 
debería constituir una muestra representativa de estos intereses y de las herramientas utilizadas para llevar a 
cabo el conjunto de ciencia que representan.  Los detalles se encuentran en el Apéndice A.  Los resultados 
principales se presentan a continuación en la Tabla 1. 

Tabla 1 

 
Las categorías son algo arbitrarios, pero ilustrativos.  Enfatizamos que los detalles son (y serán) una 

función del año analizado.  Sin embargo, lo que buscamos no son los detalles sino los rasgos principales de 
la investigación hecha en el IA-UNAM, los cuales probablemente sí son razonablemente bien representa-



20 noviembre 2007, 20:40  página 4 de 125 

dos por las publicaciones de cualquier año.  Las observaciones dominan la producción de artículos, pero la 
simulación y la teoría también constituyen una contribución importante.  A futuro, es probable que estudios 
cuyos fuentes son las bases de datos serán cada vez más numerosos.  En cuanto a las instalaciones propias 
del IA-UNAM, el OAN-SPM figura en aproximadamente el 24% de todos los artículos publicados en el 
2005, o sea, en del orden del 40% de los artículos basados en observaciones.   

Según el padrón de tutores elegibles para el Comité Académico de Posgrado con fecha del 26 de fe-
brero 2007 (agradecemos a Mauricio Tapia por contribuir copias de los padrones), donde hay representan-
tes de los astrónomos que trabajan en teoría y observación, el número de astrónomos identificándose como 
trabajando en teoría y observación son 24 y 41, respectivamente.  Por lo tanto, la división de aproximada-
mente 60/40 entre artículos de observación y teoría refleja bien la división de intereses de los astrónomos 
del IA-UNAM.   

3.2  El uso y percepción del OAN-SPM por parte del personal del IA 
Existen varios estudios recientes (finales 2006-primavera 2007) del uso del OAN-SPM por parte del 

personal del IA-UNAM.  El primero, el cual impulsó los demás, fue hecho por José Peña.  Fundamental-
mente, se trata de una contabilidad de los observadores que utilizaron el OAN-SPM durante los años 2003-
2006.  Los datos se encuentran en el Apéndice B y los resultados pueden resumirse de la siguiente manera. 

• Existen dos poblaciones de observadores que son usuarios del OAN-SPM en el IA.  La primera 
fue contratada mayoritariamente antes de la dirección de Luís Felipe Rodríguez, la segunda des-
pués de la dirección de Alfonso Serrano.   

• La primera población de observadores es casi completamente mexicano por nacimiento (1 ex-
tranjero entre los 14 miembros), mientras que hay una contribución mucho más fuerte de extran-
jeros en la segunda (7 extranjeros entre los 19 miembros).   

• De los investigadores actuales (hacia finales del 2006), 28 fueron contratados antes de la direc-
ción de Luís Felipe Rodríguez mientras que 37 fueron contratados después de la dirección de 
Alfonso Serrano.  No hay información explícita sobre la división de nacionalidades en este ru-
bro. 

Los observadores que utilizan el OAN-SPM han representado una fracción casi constante de todas 
las contrataciones (aproximadamente el 50%).  Sin embargo, cambió notoriamente la fracción de estos ob-
servadores que son extranjeros.  O, se contrataron menos observadores mexicanos en el IA durante el inter-
valo reciente o los observadores mexicanos que se contrataron recientemente no utilizan el OAN-SPM.  Lo 
anterior no considera la distribución de edades o nacionalidad de los observadores que no utilizan al OAN-
SPM.   

Los dos otros estudios fueron impulsados por el Consejo Interno a través una comisión encabezada 
por Miriam Peña y José Peña e incluyendo a los miembros de la Comisión de Asignación de Tiempo de Te-
lescopio, el Jefe del OAN-SPM y el Secretario Técnico del OAN-SPM.  Como parte de este estudio, Ro-
berto Vázquez compiló estadísticas sobre el uso del OAN-SPM durante los semestres 2003B-2007A.  Uno 
de los resultados principales de este estudio se resume en la Figura 1.  Los detalles se encuentran en la red 
en las páginas del departamento de Astronomía Observacional, http://www.astrosen.unam.mx/~jao/. 

Se nota que: 

• Usuarios de Ensenada consumen la mayor fracción del tiempo en el OAN-SPM.  Esta fracción  
ha sido relativamente constante en 40-45% del tiempo total durante el periodo del estudio. 

• La demanda de tiempo por parte de investigadores en Ciudad Universitaria tiende a la baja, tan-
to globalmente como en la demanda del telescopio de 2.1m.  En semestres recientes, usuarios de 
CU utilizan del orden de 20% del tiempo total. 

• Normalmente, el Centro de Radioastronomía y Astrofísica utiliza una fracción pequeña del 
tiempo, del orden de 5%.   

• Investigadores extranjeros utilizan una fracción similar o menor del tiempo (acuerdos con el 
Observatorio de Brera y la Universidad de Manchester). 
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• El número noches asignadas a investigadores laborando en centros de investigación nacionales 
fuera de la UNAM va en aumento.  En semestres recientes, utilizan del orden de 30% del tiempo 
total.   

 
 

También se efectuó un sondeo de los usuarios del OAN-SPM (40 observadores, de los cuales 28 
contestaron) para conocer sus inquietudes así como planes de uso del OAN-SPM.  Lo que no resultó muy 
claro de este estudio fue el porque de la bajada en el uso del OAN-SPM.  Los resultados relevantes a esta 
discusión fueron los siguientes. 

• Solamente la mitad de los  observadores que contestaron el cuestionario mencionaron que utili-
zan telescopios de otros observatorios.   

• Una tercera parte admitieron que han dejado de utilizar el OAN-SPM en semestres recientes, la 
mayoría por sobrecargo de datos.   

Es desafortunado que este sondeo no incluyó a todos los observadores para mejor entender porque 
ciertos no utilizan al OAN-SPM.   

3.3  Estudiantes doctorados 
En el Apéndice C, se presenta un listado de los estudiantes graduados del Posgrado en Ciencias – 

Astronomía – del Instituto de Astronomía, el Centro de Radioastronomía y Astrofísica y la Facultad de 
Ciencias de la UNAM entre el 1995 y 2007.  De los 32 egresados con doctorados, 15 hicieron una tesis ba-
sada en el análisis de datos y 17 basadas en la teoría o el modelado de datos existentes.  Del grupo observa-
cional, 8-11 tesis utilizaron datos del OAN-SPM, aunque no necesariamente exclusivamente (~50-66% de 
los observadores; ~25-33% del total).  (La incertidumbre resulta de no tener acceso a copias de todas las te-
sis en Ensenada.)  

Del conjunto de egresados, al menos 13 están contratados como investigadores en México (10 en la 
UNAM) y 4 más están contratados como investigadores posdoctorales (probablemente, al menos dos son 
posdocs, dos más son posdocs o investigadores).  De estos egresados contratados, aproximadamente el 
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mismo número hicieron tesis teóricas y observacionales.  En el extranjero, 5-7 egresados trabajan en pues-
tos similares.   

3.4  Análisis 
Las muestras utilizadas para los estudios sobre el OAN-SPM son heterogéneos.  Solamente el estu-

dio de las publicaciones considera los observadores que no utilizan al OAN-SPM.   

Las observaciones conforman la base del bloque más grande de publicaciones del  IA, representando 
el 60% del total.  Dentro de este bloque, el OAN-SPM figura en el 40%.  Aunque el OAN-SPM ya no es 
una influencia tan dominante como anteriormente, sigue siendo un recurso fundamental.  Aparte de su con-
tribución directa, habrá impulsado una fracción de los artículos basados en datos de otros observatorios o 
estudios teóricos.  Es evidente y sano que el personal del IA-UNAM requiere de infraestructura observa-
cional que el OAN-SPM no puede proveer.  La astronomía es una ciencia multifrecuencia y el OAN-SPM 
puede contribuir solamente con datos en el óptico e infrarrojo.  Sin embargo, una tercera parte de los artícu-
los basados en datos ópticos e infrarrojos son de datos de otros observatorios, usualmente de telescopios 
más grandes.  El OAN-SPM sigue siendo una herramienta importante para el posgrado, figurando en 25-
33% de todas las tesis de doctorado hasta la fecha. 

Dentro del personal del IA-UNAM, se ha mantenido una fracción de observadores usuarios del 
OAN-SPM aproximadamente constante, pero se ha logrado a base de contrataciones de extranjeros en el 
pasado reciente.  En sí, la participación de extranjeros enriquece, pero su número entre astrónomos obser-
vacionales invita la pregunta de, si se llegara a instalar un nuevo telescopio donde México tuviera una gran 
fracción del tiempo (dentro o fuera del OAN-SPM), ¿existirían los observadores mexicanos que se podría 
contratar para maximizar el rendimiento de esta infraestructura?  

Hay buenas razones de suponer que la dominación de las observaciones disminuirá con el tiempo 
debido a la disponibilidad cada vez mayor de bases de datos grandes.  Es urgente que se imparten regular-
mente talleres sobre el uso y procesamiento de datos proviniendo de bases de datos y de otros telescopios.  
Esto es particularmente importante en cuanto a infraestructura donde participa México (GTC, GTM, 
HAWC, ALMA, etc.).  Convendría incorporar al OAN-SPM en algún esquema de observatorio virtual. 

En cuanto a la investigación en astrofísica teórica que hace el IA-UNAM, dominan la simulación y 
los estudios semianalíticos, los cuales dependen de recursos de cómputo (Sección 6; Apéndice F).  A futu-
ro, los estudios basado en minería de datos serán más comunes y, al igual de la astrofísica teórica, también 
requerirán de recursos importantes de cómputo (Sección 6; Apéndice E).  Es importante que el IA-UNAM 
tome medidas para apoyar adecuadamente a esta rama de su investigación, no solamente en la infraestruc-
tura computacional, sino también en la contratación de personal de apoyo, lo cual es actualmente muy limi-
tado. 

4.  Telescopios (fuera del OAN) 

4.1  Observatorios actuales donde México no participa 
En el Apéndice D.1, se listan una selección de telescopios actuales y sus políticas de asignación de 

tiempo.  Cabe señalar que la mayoría de estas instalaciones aceptan solicitudes, independientemente de la 
adscripción de los investigadores.  Para observatorios terrestres, la fracción del tiempo que se otorga a 
usuarios externos es usualmente limitado, pero es posible pedir tiempo.  En cuanto a observatorios espacia-
les, generalmente no hay restricción en cuanto a quienes pueden pedir tiempo y los datos se vuelven públi-
cos un año después de que la observación tuvo lugar. 
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4.2  Observatorios actuales donde participa México 

4.2.1  Hobby-Ebberly Telescope (HET) 
En el Apéndice D.2, se encuentra el acuerdo entre el IA-UNAM y McDonald Observatory y el De-

partamento de Astronomía de la Universidad de Texas en Austin que establece el acceso al telescopio HET.  
Resumiendo:  

• Se encuentran disponibles 40 horas de observación para académicos del IA-UNAM en el teles-
copio HET.   

• Este tiempo de telescopio no es “tiempo garantizado”, en el sentido estricto (el tiempo garanti-
zado ya caducó), sino que las solicitudes mexicanas entran en una competencia como si fueran 
presentadas por personal de la UT-Austin hasta agotar el tiempo disponible. 

4.2.2  VLA 
En el Apéndice D.5, se den más detalles del financiamiento que dio México al Very Large Array pa-

ra terminar la fase de construcción del Extended VLA.  Este financiamiento no tiene impacto sobre la dis-
ponibilidad del VLA o las demás instalaciones del NRAO porque ya están abiertos a cualquier usuario.  
Más bien, este financiamiento consiguió para los astrónomos mexicanos la posibilidad de utilizar el AL-
MA, el cual probablemente será disponible solamente a astrónomos en países que contribuyeron a su cons-
trucción. 

4.3  Observatorios futuros 
En el Apéndice D.1, se listan una selección de telescopios futuros y sus políticas de asignación de 

tiempo.  En estos casos, frecuentemente la política no está definido para observatorios terrestres, así que es 
difícil interpretar esa parte del panorama.  En el caso de los observatorios espaciales, generalmente estarán 
abiertos a solicitudes de cualquier investigador.    

4.3.1  Gran Telescopio Milimétrico (GTM/LMT) 
Se contemple que el acceso al GTM/LMT será abierto a cualquier astrónomo mexicano, de la misma 

manera que lo son el OAN-SPM y el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro en Cananea, Sonora.  Por 
otra parte, no existe ninguna política de acceso escrita.  Se supone que México dispondrá del orden de 60% 
del tiempo del GTM/LMT.  Más información se encuentra en la siguiente liga 

http://www.lmtgtm.org/gtm/intro.html. 

4.3.2 Gran Telescopio Canarias (GTC) 
En el Apéndice D.3, se encuentra el acuerdo entre el IA-UNAM y el GTC.  Los detalles específicos 

al tiempo garantizado de OSIRIS se encuentran en el Apéndice D.4. 

4.3.2.1  Introducción 
La UNAM tiene su mayor  oportunidad concreta de participar en los programas astronómicos del si-

glo XXI con telescopios de gran diámetro mediante su participación en el GTC. Nuestra participación en 
este proyecto no solamente abre el acceso a uno de los mayores telescopios del mundo, sino también a par-
ticipar en el desarrollo de instrumentación de alto nivel. 

Después de décadas de intentos fallidos de construir en México un nuevo telescopio de gran diáme-
tro para SPM se tomó la decisión de invertir y participar en el proyecto GTC. Esta es posiblemente una de 
las decisiones claves de la astronomía Mexicana de los últimos años pues se toman las acciones necesarias 
para acceder a recursos cuya carencia ha impactado el crecimiento del IA-UNAM. Participar en el GTC no 
debe implicar declinar el objetivo de atraer a SPM un nuevo y gran telescopio.  

El acceso a GTC permitirá desarrollar programas imposibles de implementar en nuestras instalacio-
nes de SPM. Permitirá concebir programas de tesis doctorales más ambiciosos sobre temas de astronomía 
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de frontera e impulsará colaboraciones sobre temas de vanguardia. Las estrategias de solicitud de tiempo 
requerirán de familiarizarse con los simuladores de instrumentos y sus respectivos calculadores de tiempos. 
Este último punto implicará en muchos casos la actualización de parte del personal en técnicas de observa-
ción y reducción de datos con las cuales no estamos muy familiarizados por la histórica falta de acceso a 
ellos, en otros casos simplemente porque la instrumentación de GTC será novedosa en algunos aspectos. 

Adicionalmente, nuestra participación en GTC ha traído la oportunidad de participar en el desarrollo 
de sus instrumentos. Estos instrumentos han sido la Cámara de Verificación de GTC, OSIRIS y FRIDA, 
hasta ahora. Esta actividad deja al Instituto experiencia en ingeniería muy valiosa a la cual no se tendría ac-
ceso de otra forma. Deja recursos materiales en laboratorios y equipamientos. Estimula y explota la capaci-
dad académica y organizativa de un grupo de ingenieros y científicos que no tendrían estas oportunidades 
profesionales de otra manera y finalmente, incrementa el numero de horas de tiempo garantizado en GTC 
que como pago a estas contribuciones se reciben. 

En resumen, la participación en GTC implica no solo el acceso al gran telescopio sino la introduc-
ción en la vida académica del IA-UNAM de una dinámica nueva de trabajo académico que es motor de 
modernización competitividad. Posiblemente sea también el catalizador que nos prepare mejor para lograr 
definir y concretar el gran telescopio que queremos en SPM. 

4.3.2.2  Tiempo por derecho de aportación de la UNAM en GTC 
México ha aportado una contribución económica equivalente al 5% del tiempo de GTC por 10 años. 

Este 5% se distribuye de forma simple en 2.5% para el INAOE y 2.5% para la UNAM, lo cual incluye al 
IA-UNAM y al CRyA. Existe la intención de abrir el acceso a GTC, dentro del 5% global, a otras institu-
ciones nacionales que hacen investigación en astronomía. Esta no es una decisión definida aún. Por el mo-
mento, dentro de este reporte me limitaré a describir en que consiste exactamente el 2.5% de tiempo antici-
pado para la UNAM, de acuerdo al contrato firmado con GTC, que sobre el particular las claúsulas  rele-
vantes dicen, textualmente: 

 (Claúsula 11.11) 

Las Partes contribuirán, según se describe en la Claúsula 3.1 a los costos totales de construcción y opera-
ción del GTC según los siguientes porcentajes: 
 GRANTECAN S.A. 95% 
 IAUNAM-INAOE     5% 

(Nota: Actualmente participa también la Universidad de Florida  con otro 5% y hay un acuerdo reciente de 
tiempo sobre GTC con ESO de 120 noches, estos entran proporcionalmente sobre el tiempo de GTC.) 

 (Claúsula 14.1) 

El tiempo de observación disponible, a distribuir entre las Partes, es aquel que queda de después de sus-
traer el tiempo reservado para mantenimiento más el tiempo garantizado asignado a los grupos que cons-
truyen instrumentos de uso común para el GTC como compensación parcial por sus instrumentos. El tiem-
po disponible sería distribuido de la siguiente manera: 

 -20% del tiempo es para España en pago por el sitio en el ORM y la infraestructura ya existente, 
tal y como lo establecen los Acuerdos Internacionales de Cooperación en Astrofísica y en aplicación del 
Cláusula 2.3. 

 -5% del tiempo disponible se reserva para el Programa de Tiempo Internacional, tal y como esta-
blecen los Acuerdos Internacionales de Cooperación en Astrofísica y en aplicación de la Claúsula 2.3. 

 -75% del tiempo disponible es a distribuir entre las Partes en la misma proporción a sus contri-
buciones en este Acuerdo. 

 (Claúsula 14.2) 

Cada parte establecerá la forma de distribuir su tiempo de observación disponible. 

 (Claúsula 14.3) 
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La asignación de tiempo de observación deberá repartirse de una manera equitativa entre las Partes, en 
las distintas estaciones del año, fases de la luna y calidad de cielo (en el caso de observación por colas). 
Cualquier conflicto al respecto será sometido al “Comité” que tomará una decisión al respecto. 

 (Claúsula 14.6) 

Todo observador que obtenga datos con el GTC tendrá derechos de uso exclusivo de estos durante 12 me-
ses siguientes a su obtención. Transcurrido este período, estos datos estarán disponibles a cualquier ob-
servador cualificado de acuerdo a los principios acordados por el Comité. 

Dadas las condiciones mencionadas arriba, supongamos un semestre de 182.5 noches. GTC no cierra 
en Navidad, etc. 

Se desconoce aún el tiempo que será dedicado a mantenimiento. Supongamos 20 noches por el mo-
mento por semestre, considerando los tiempos dedicados a la comisión de los instrumentos de primera luz,  
aunque no es claro en este momento como se contabilizará ese tiempo que para este efecto puede ser ma-
yor. 

El tiempo garantizado a instrumentos se distribuye a lo largo de 3 años, estrictamente. 

Los instrumentos de primera luz son Canari-Cam con 300 horas de tiempo garantizado y OSIRIS 
con 660 horas de tiempo garantizado y si llega en tiempo con un bono de 110 horas para un total de 770 
horas. Si se retrasa paga hasta 90 horas de penalización pero dado que tanto GTC como OSIRIS están retra-
sados 5 años y que todo indica ahora que OSIRIS llegará al telescopio “en tiempo” consideramos 770 horas 
por el momento. 

Cada noche la contabiliza GTC como 10 horas, i.e., 182.5 noches disponibles/semestre = 1825 horas. 

Deducciones al tiempo disponible: 

20 noches de mantenimiento         =  200 horas 
5 noches = TG CanariCam             =   50 horas 
12.8 noches = TG OSIRIS              =  128.3 horas 
                                                       ------------------- 
                                                            378.3 horas 

1825 – 378.3 = 1446.7 = tiempo de observación disponible. 

- 20% España                                  =  291.66 horas 
- 5% tiempo internacional               =   72.92 horas 
                                                     ---------------------- 
                                                            364.58 horas 

1446.7.3 – 364.58 = 1082.1 horas = 75% tiempo disponible. 

De este tiempo nos corresponde al IAUNAM y al CRyA el 2.5 % = 27.05 horas por semestre por 
nuestra contribución directa a GTC.  

Se deberá decidir –para evitar complicaciones a la CATT- si estas horas se reparten en partes iguales 
o si existe algún criterio que dicte otro porcentaje de distribución. El tiempo es sobre cualquier instrumento 
disponible en GTC. 

Debe entenderse que en el caso de este tiempo por derecho de aportación los tiempos calculados 
arriba son aproximados, aunque muy cercanos a la realidad, los números exactos dependerán de las horas 
asignadas a mantenimiento y temporadas de comisión de los instrumentos, así como a los nuevos instru-
mentos que se vayan comisionando en el futuro y vayan haciendo uso de tiempo garantizado. 

Como información somera, OSIRIS y CanariCam disfrutarán de tiempo garantizado durante 2008, 
2009 y 2010.  EMIR probablemente llegue a telescopio en 2009, i.e., su periodo de tiempo garantizado 
abarcará hasta 2011.  FRIDA se espera que llegue al telescopio en 2011 y tendrá su periodo de tiempo ga-
rantizado del 2011 – 2013.  Se está estudiando la posibilidad de acoplar el espectrógrafo de Utrecht de alta 
resolución espectral a GTC (previamente en el William Herschel) y se está iniciando el diseño de un espec-
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trógrafo MOS multi-IFU en el IAA.  El espectrógrafo de Utrecht pudiera llegar a telescopio en 2 -3 años.   
El espectrógrafo del IAA es un instrumento muy complejo y difícilmente llegará a telescopio antes del 
2013.  En esencia se espera que durante los próximos 8-10 años siempre habrá al menos un instrumento 
“nuevo” haciendo uso de tiempo garantizado. Esta posibilidad se incrementa con el ingreso de España al 
ESO. 

4.3.2.3  Tiempo garantizado por contribuciones de ingeniería u otros 

OSIRIS 

Adicionalmente el IAUNAM cuenta con el 25% del tiempo garantizado de OSIRIS, equivalente a 
192.5 horas como pago por sus contribuciones de ingeniería, -considerando la bonificación al instrumento 
por llegar “en tiempo”-. En este caso habrá 32.08 horas adicionales por semestre en los primeros tres años 
para el IAUNAM. 

Existe también contribución en el tiempo garantizado de OSIRIS por participación en el grupo de 
definición del instrumento, pero esa participación es personal y esas horas serán dedicadas por el investiga-
dor involucrado en el proyecto clave OTELO de dicho instrumento, hasta donde sabemos. 

Existe también la participación potencial por parte de otra investigadora del Instituto en OSIRIS me-
diante la aportación de un etalón de barrido para usarse en OSIRIS. Entendemos que dicho equipo ya se or-
denó con fondos de un proyecto de DGAPA  o CONACyT, pero no se tiene aún el acuerdo respectivo y se 
desconocen los términos pactados de participación, si estos serán exclusivamente a título individual o si 
habrá alguna participación institucional. 

FRIDA 

FRIDA es un instrumento liderado por el IAUNAM y recibirá aproximadamente 335 horas de tiem-
po garantizado, si se contabiliza la parte correspondiente a la participación de CIDESI en el proyecto. De 
estas horas aproximadamente la mitad serán destinadas a dos proyectos claves dirigidos por el equipo de 
ciencia del IAUNAM y los términos de uso del  resto del tiempo están por definirse dentro del tiempo glo-
bal del IAUNAM.  

Sobre la asignación de tiempo de observación  

El procedimiento de solicitud de tiempo de telescopio en GTC será al estilo HST, es decir en dos fa-
ses. Durante la primera fase la CATT local evaluará los mejores proyectos desde el punto de vista académi-
co y de factibildad general. Aquellos proyectos aprobados localmente pasarán a una segunda fase de defini-
ción puntual del procedimiento de adquisición de datos. GTC permitirá modos de observación tradiciona-
les, i.e. con el observador presente al telescopio y en colas. La desventaja del primer modo para el observa-
dor es que si durante su temporada el clima no es favorable el tiempo se contabiliza como usado, aunque la 
temporada se pierda. No es claro y habrá que preguntar a GTC que sucede si la temporada se pierde por 
causas de fallas instrumentales cuando el observador está presente. Al inicio se nos ha dicho que se trabaja-
ra en base a riesgo compartido. No se sabe cuanto durará esta fase, probablemente un año. En el caso de 
observación por colas los datos se toman cuando es posible o más conveniente de acuerdo a las especifica-
ciones del programa. Tampoco aquí es claro que sucede si un programa no es llevado a cabo por GTC de-
ntro del semestre que se otorgó (esto sucede p.e. con cierta frecuencia en Geminis) se contabiliza como 
tiempo perdido dentro del semestre o sigue en cola hasta que puede ser realizado el programa? 

Recomendaciones 

Investigadores y estudiantes deberán hacer un esfuerzo para competir seriamente por nuestras horas 
disponibles cada semestre. Se recomienda urgentemente promover eventos en el IAUNAM a principios del 
próximo año que provean información práctica sobre los instrumentos de primera luz y las técnicas de re-
ducción de sus datos. Igualmente se recomienda dejar sentadas las base de operación del comité que eva-
luará las solicitudes de tiempo de telescopio de GTC. 
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4.3.3  High Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) 
HAWC será un observatorio de rayos gama, ubicado en la Sierra La Negra, Puebla.  Se puede en-

contrar más información en las ligas  

http://umdgrb.umd.edu/hawc/ (portal oficial, en inglés) 

http://www.inaoep.mx/~alberto/hawc/index.html (portal del INAOE, en español). 

En el Apéndice D.6, incluimos una copia del documento sometido al National Science Foundation de los 
Estados Unidos donde viene información muy completa.  HAWC es el sucesor del experimento Milagro, 
operando exitosamente desde 1999.  Dado que se dictaminó sobre la ubicación del observatorio solamente 
durante el verano del 2007, todavía no existe ninguna reglamentación que establece las reglas o el acceso a 
los datos que resultarán del observatorio.  Sin embargo, las discusiones se han avanzado.   

En el observatorio HAWC la UNAM representa el 50% de la colaboración mexicana con ~20 inves-
tigadores. Diez de estos investigadores pertenecen al IA, siendo 6 teóricos y 4 observacionales principal-
mente de los departamentos de DAEC y DATA. La responsabilidad de la construcción y operación de 
HAWC recaerá en otras instituciones como el INAOE y el IFUNAM. Por lo que y debido a la experiencia 
de los investigadores del IA su participación se obvia en el análisis e interpretación de datos, desarrollo de 
técnicas de reducción de datos, desarrollo de modelos teóricos y propuestas de observación. Se espera tener 
un flujo de 120Tbytes de datos en un año de funcionamiento de HAWC, esto es un crecimiento de 
10Tbytes por mes. El análisis de estos datos requiere de aproximadamente 160 CPUs, esto es 20 computa-
doras de doble core-cuádruple. El costo anual aproximado con precios actuales es:  

• 160 discos de 750Gbytes * $3200 = 512,000 pesos  

• 20 computadoras * $25,000 = 500,000 pesos 

gastos equivalentes a un proyecto grupal de CONACYT. Además se necesita un cuarto con aire acondicio-
nado con suficiente espacio para el almacenamiento de dichas computadoras y discos duros. Esta  infraes-
tructura se debe desarrollar el IA ya que es una necesidad común con otros grupos, tales como los que des-
arrollan simulaciones numéricas y el observatorio virtual. La principal ventaja de la participación del IA en 
el almacenamiento y análisis de datos es el acceso ilimitado a ellos. 

No se cuenta con nada escrito sobre el acceso a los datos, pero se ha discutido bastamente entre los 
miembros de la colaboración.  El consenso es a compartir los datos libremente entre los miembros de la co-
laboración y con externos a través de un miembro de la colaboración. En el segundo caso, la inclusión par-
cial, total o nula de la colaboración de HAWC en el articulo resultante será discutido por los miembros de 
la colaboración basándose en su participación. 

5. Bases de datos y observatorios virtuales 
Generalmente, cualquier astrónomo, así como el público en general, tiene acceso a las bases de datos 

astronómicos.  A veces, este acceso requiere de una cuenta o inscripción, que también es disponible a to-
dos.   

Por definición, casi todos los observatorios virtuales (OVs) son de acceso público, no se requiere 
pertenecer a un centro de investigación para hacer búsquedas y descargar los archivos resultantes de ellas. 
Hay unos que no son públicos (los terrestres más que espaciales).  La Alianza de los observatorios Virtua-
les (IVOA: http://www.ivoa.net) esta dando acceso no sólo a varias bases de datos, sino también a herra-
mientas de búsqueda. 

En México, actualmente existen tres herramientas de tipo OV, todas en fase de desarrollo: 

• El Observatorio Virtual Solar Mexicano: http://mvso.astroscu.unam.mx/  
• Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica: http://ov.inaoep.mx/ 
• El Observatorio Virtual Teórico Mexicano: http://132.248.49.59/3d/astros.php  
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Más detalles de todos estos esfuerzos se encuentran en el apéndice E.  Se recomienda que el IA (y 
los astrónomos mexicanos en general) se unen al esfuerzo IVOA y que colaboren para establecer el Obser-
vatorio Virtual Mexicano (OVM).   

Como ya se notó en la sección 3.3, es probable que el impacto de la investigación basado en los ob-
servatorios virtuales y las bases de datos irá en aumento.  Obviamente, el IA-UNAM debería participar en 
este esfuerzo.  Una manera de aumentar el impacto de los observatorios en México sería incorporarlos al 
OVM o a otro observatorio virtual.  En el caso particular del OAN-SPM, tanto las prácticas de los usuarios 
como la información disponible en los encabezados de las imágenes y datos dificultan la incorporación de 
estos datos en un esquema de observatorio virtual.   

Es crucial organizar talleres con una base regular sobre adquisición y procesamiento de datos de 
otros telescopios, con prioridad en los que participa México.  El uso de datos y observatorios virtuales de-
bería ser una columna vertebral de desarrollo del IA-UNAM con la intención de potenciar sus inversiones 
directas en infraestructura de investigación (computadoras o telescopios).  Urge una serie de talleres a nivel 
institucional sobre el GTM, no a nivel uno o dos investigadores que se esfuercen en lograrlo. 

6.  Cómputo Intensivo como Infraestructura de Investigación de 
Uso Común 

Algunos Antecedentes  
Alto rendimiento: Muchas operaciones por segundo (Mflops, Tflops). Simulaciones (N-cuerpos, 

hidrodinámica, transferencia radiativa, híbridos). Grado de dificultad considerable en la paralelización por 
las comunicaciones entre procesadores y la evolución rápida del sistema. Rapidez en la comunicación es un 
cuello de botella, velocidad de cálculo, memoria. 

Alto Volumen:  Gran número de operaciones en grandes volúmenes de datos no necesariamente en 
tiempos cortos. Por lo general fácilmente paralelizables (algunas simulaciones, minería de datos observa-
cionales y teóricos, exploración de modelos semianáliticos, montecarlo, estadístico).  Rapidez en comuni-
cación no es tan crítica, si lo puede ser la memoria o el espacio en disco, o  el acceso remoto.  

Un poco de análisis: 
Uso de cómputo de alto rendimiento y de alto volumen de procesamiento en el IA durante el 2005 en 

base a la investigación (Apéndice A): 

Computo + Semianalítico + Minería  
25.4% + 6.8% = 32.2% 

Añadí los estudios semianalíticos porque en muchos casos la exploración del espacio de parámetros requie-
re varias horas de CPU. Varios de los artículos citados como observacionales utilizaron datos de satélites 
como SWIFT o Chandra o SDSS, no se si deberían de contarse como minería? No los incluí. 

Al menos los artículos de N-cuerpos utilizaron estaciones de trabajo individuales o computadoras en 
otros centros de computo a través de colaboradores internacionales. Varios de esos analizaron simulaciones 
realizadas en esos centros pero no se tuvo control sobre que simulación correr. Esto puede ser bueno pero 
también en cierta medida limita la libertad para  elegir los proyectos.  El cluster Bakliz ya existía en 
DGSCA, pero estaba sobreocupado, como resultado ninguno de los artículos de N-cuerpos en la lista lo uti-
lizó. No tengo información sobre el equipo utilizado por los otros artículos basados en simulaciones. 

El año analizado fue desafortunado pues el trabajo de algunos usuarios que se incorporaron poste-
riormente y que desarrollan trabajo numérico no se incluye por lo cual la contribución de artículos que uti-
lizan cómputo de alto rendimiento obtenida es un límite inferior. 
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Infraestructura Local IA-UNAM 
• Estaciones Públicas de Cálculo Numérico (6 en CU, ¿Ensenada?)  

http://www.astroscu.unam.mx/ia_cu/infogral/deptos/computo/hardware.html  

• Estaciones de trabajo individuales (debo conseguir número para CU y Ensenada) Potencialmen-
te podrían utilizarse en una GRID (ver secciones abajo). 

• Cluster de 8 cpus Xeon, ethernet (Marco Martos, accesible bajo petición y justificación ¿?) 

• Origin2000  Ensenada       (Luis Aguilar, Guillermo García Segura) 

• Cluster Ensenada  (Aguilar et al.  2008?)   

El IA-UNAM tiene acceso a los recursos de computo de DGSCA que incluyen las siguientes com-
putadoras.  El tiempo se obtiene bajo la aprobación de una propuesta científica y una justificación del nú-
mero de horas, memoria y espacio en disco. 

Este es el equipo disponible: 

• HP CP 4000  *    kan-balam      

• SGI Altix 350  *   alebrije 

• AlphaServer SC45 * bakliz 

• HP CP 6000 

• SGI Origin 2000 

• Cluster Intel PIII 

• Mac Xserve G5 + 

Más información en: http://www.super.unam.mx/index.php.  Ver el Apéndice F. 

Las computadoras marcadas con asterisco son comparables a equipo disponible en otros centros de 
cómputo en el mundo (Bakliz de manera marginal debido a la velocidad de sus procesadores, la mayoría de 
los equipos similares ya están siendo apagados). 

El espacio en disco es un grave problema potencial pues no tienen un sistema de almacenamiento y 
respaldo. La cuota de cada usuario es ilimitada, hasta que el sistema llegue a su límite. En caso de algún 
problema DGSCA no se puede responsabilizar de datos perdidos y si el sistema se llena la información se 
puede perder. No es siempre obvio que el usuario tendrá disponible suficiente espacio en disco en el IA pa-
ra guardar esos archivos. 

Dichos datos  a veces toman un tiempo largo en generarse y a veces son casi irreemplazables por lo 
cual se vuelve un problema grave. La administración del uso del equipo es otra dificultad, ya que son in-
fraestructura abierta a toda la comunidad de la UNAM, con una gran diversidad de necesidades, y la políti-
ca de uso trata de beneficiar al mayor numero de usuarios muchas veces a costo de proyectos más grandes. 
Existe una excelente disposición del equipo de DGSCA para satisfacer en lo posible las necesidades de to-
do tipo de usuario. 

El Centro Nacional de Supercomputo en San Luis (centro SEP-CONACyT) tiene disponible bajo 
la aprobación de una propuesta científica, una Cray XD1. Esta computadora  es un sistema modular cuya 
unidad base es el chasis. En un gabinete se pueden instalar hasta 12 chasis, integrando múltiples gabinetes 
es posible integrar cientos de procesadores como  un único sistema. Cray vende este tipo de computadora 
bajo la ventaja de que puede usarse como una computadora de memoria compartida o de memoria distri-
buida. El equipo del CNS no tiene al parecer experiencia utilizando la computadora en el modo de memoria 
compartida, al menos hasta Febrero del 2007. 

Algo atractivo del CNS es que cuentan con un Sistema de Almacenamiento con capacidad de 30 TB.  
Ver el Apéndice F para los detalles de comos se integra ese sistema de almacenamiento. 
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GRIDS  
Se llama GRID al sistema de computación distribuido que permite compartir recursos no centrados 

geográficamente o en el mismo edificio u oficina (a diferencia de un cluster), para resolver problemas de 
mediana o gran escala. Los recursos compartidos pueden ser computadoras (PCs, estaciones de trabajo, su-
percomputadoras, laptops, PDA´s, etc), software, datos e información, instrumentos especiales (telescopios, 
etc), personas/colaboradores… 

La computación Grid ofrece ventajas frente a otras tecnologías alternativas. La potencia que ofrecen 
multitud de computadores conectados en red usando Grid es en teoría ilimitada, además de que ofrece una 
perfecta integración de sistemas y dispositivos heterogéneos, por lo que las conexiones entre diferentes má-
quinas no generarán ningún problema.  El software que se utilice en el GRID puede hacer variar afectar su 
rendimiento. Se trata de una solución altamente escalable, potente y flexible, y la cual es posible actualizar 
gradualmente. 

Los GRIDS son el instrumento del llamado High Throughput Computing o cómputo de grandes vo-
lúmenes de datos, y no son necesariamente una alternativa a supercomputadoras dedicadas pero si son al-
tamente compatibles con estas.  Incluso hay GRIDS de supercomputadoras (Ver abajo delta metropolitana 
o TeraGRID en USA). 

Cada vez más centros de astronomía tienen un Condor pool o algo similar, dedicado a aplicaciones 
diversas (GRID que utiliza computadoras en los “ratos libres” de las mismas). Ejemplos:  Wisconsin, Was-
hington, Princeton, Cambridge, Cardiff (UK), Innsburg (Austria) y varios más. 

LOCAL  (Conviene tener un GRID dentro del IA-UNAM?) 
Una manera de maximizar el uso eficiente de las computadoras locales es una GRID local utilizando 

Condor o cualquier software que se encargue del control de las tareas (Middleware). Además de canalizar 
el poder de cómputo muchas veces no utilizado, este tipo de infraestructura tiene además un impacto posi-
tivo en la formación en cómputo de los estudiantes. Es ideal sobre todo para el procesamiento de datos ob-
servacionales o teóricos o simulaciones con bajo requerimiento de comunicación entre procesadores, ya sea 
por el problema o por la eficiencia del código utilizado. 

GRIDS Ciudad de México: Proyecto de laboratorio Nacional ante CONACYT (Estado? Estoy ave-
riguando, deberíamos anexarnos?)  GRID de alta velocidad entre equipo de alto rendimiento de UNAM 
(DGSCA)-UAM-CINVESTAV.  Esta GRID, de realizarse si permitirá el cómputo de alto rendimiento de-
bido a su alta velocidad de comunicación.  Más detalles en estos links.  

• http://www.cudi.edu.mx/grids/apli_grids.html  

LAGRID: Proyecto Internacional de IBM en Latinoamérica, EUA-
España.  

La computadora Mare Nostrum, una de las más grandes del mundo estuvo incluida en la promoción 
inicial no se claro si aún lo está.  Abiertos al acceso pero dan especial prioridad a investigación de desastres 
(huracanes, sismos), aplicada o económica. Estoy por preguntar al representante en México si es posible 
que un instituto de ciencia básica pueda participar. 

• http://latinamericangrid.org/  

Proyecto Nacional GRAMA 
Detenido por comunicación entre Ensenada y el centro de México . Ancho de banda de 10 Mbps? 

Muy lento para simulaciones pero para procesamiento de grandes bases de datos puede funcionar. 

• http://www.grama.org.mx/hardware.php  

Existen más esfuerzos de GRID en el país, principalmente en la ciudad de México, pero los anterio-
res se orientan sobre todo al cómputo de alto rendimiento. En el Instituto de Ciencias Nucleares establecie-
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ron una GRID que participa en el análisis de datos del CERN. Es un precedente de cómo un instituto puede 
beneficiarse de esta tecnología. 

7.  La Evolución de los intereses del personal 
Establecer nuevas líneas de investigación o participar en la instalación de nueva infraestructura ob-

servacional no es un proceso rápido, pero la evolución del conocimiento lo demanda para mantener la com-
petitividad y el liderazgo académico.  Las influencias que provocarán la necesidad de estos cambios gene-
ralmente serán externas al IA-UNAM.  La respuesta ideal del IA-UNAM contemplará sus fuerzas e infraes-
tructura, actuales y hasta a mediano plazo, así como sus restricciones.   

Nuevas líneas de investigación frecuentemente requerirán la contratación de personal y la construc-
ción de infraestructura.  En cuanto al personal, la vía más rápida de desarrollo es la contratación de un in-
vestigador (o varios) de alto nivel (capacidad, experiencia, trayectoria).  Este proceso tarda del orden de un 
año, considerando la promoción de la plaza y las dificultades contractuales (internas a la UNAM) y posi-
blemente de inmigración.  Por otra parte, este proceso terminará con la contratación de una o varias perso-
nas.  Otra opción es un esfuerzo institucional en capacitar a personal existente en otras áreas de investiga-
ción, lo cual potencialmente aumenta la tasa de crecimiento.  Contratar a investigadores más jóvenes y es-
perar que lleguen a ser una influencia dominante en su campo de investigación es un proceso aun más tar-
dado.  Idealmente, la mayoría del personal contratado para abrir nuevos campos o utilizar nueva infraes-
tructura habrá sido educado o entrenado en México dado que son fondos públicos que pagarán los salarios.  
Para contratar a estos investigadores mexicanos, tendrán que existir y estar entrenados adecuadamente (ob-
servadores principalmente para aprovechar telescopios; ver la Sección 3.3), lo cual requiere cierta planea-
ción, porque tan sólo el posgrado tarda al menos cuatro años.  En los casos concretos del GTC o del 
GTM/LMT, su realización es tan cercana que no hay tiempo para preparar o generar la primera generación 
de usuarios a partir de estudiantes mexicanos actuales. 

La dirección en la cual debería tomar la evolución de los intereses de los investigadores del IA-
UNAM depende de varios factores.  Las guías principales, las corrientes internacionales y las tendencias 
históricas, no siempre coincidirán, particularmente cuando las tendencias históricas han sido condicionadas 
por acceso a infraestructura distinta a la cual ha podido utilizar la comunidad internacional.  Como ejemplo, 
uno de los grandes esfuerzos observacionales de la década 2010-2020 será el descubrimiento e investiga-
ción de planetas como la Tierra (Apéndice D.1).  Actualmente, el personal del IA-UNAM tiene poca expe-
riencia en este tema, lo cual no sorprende dado que no ha tenido acceso a la infraestructura necesaria (son-
das y agencias de exploración espaciales, telescopios de gran apertura).  Probablemente, un esfuerzo dedi-
cado de apoyar este campo a través la contratación de investigadores jóvenes no dará fruto a tiempo para 
aprovechar óptimamente o influir de manera determinante en las oportunidades que las misiones espaciales 
permitirán.  La única opción para tener una presencia notoria en este campo sería la contratación de al me-
nos un investigador de alto nivel y rodearlo de varios investigadores jóvenes.  Por otra parte, si se tratara de 
un campo donde históricamente el IA-UNAM ha contribuido, el proceso de fortalecerlo o especializarlo pa-
ra colocar al IA-UNAM en una posición ventajosa es más rápido. 

Obviamente, el IA no está obligado a desarrollar una gran experiencia en cada campo particular, 
como el de los planetas terrestres de este ejemplo.  Sin embargo, tampoco no le conviene un desacople total 
de las grandes corrientes a nivel mundial porque complicará la búsqueda de socios en proyectos grandes de 
interés al IA mismo por falta de interés común.  La autonomía es sano y deseable, pero no conviene que 
aísle o que separe.   

Dado los costos de nueva infraestructura, normalmente los proyectos involucrarán a socios y posi-
blemente socios extranjeros, así que la consecución de estos socios es crítico.  La historia juega varios pa-
peles, especialmente ante socios extranjeros que no necesariamente conocerán o entenderán las restriccio-
nes impuestas por las condiciones del pasado en México.  Que sea conveniente o no, es imprescindible que 
los socios internacionales consideren que México haya aprovechado sus oportunidades y particularmente 
las recientes, que son el HET (posiblemente; el tiempo es muy limitado), el GTC y el GTM/LMT.  Si no se 
aprovechen estas oportunidades, quitará confianza en México como socio en proyectos futuros.  En el mis-
mo sentido, señalamos que mucha infraestructura observacional extranjera está abierta a solicitudes por 
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parte de astrónomos mexicanos (Apéndice D.1).  No es obvio porque no se aproveche más por personal del 
IA-UNAM.  Básicamente, el buen uso del pasado y presente es una herramienta para conseguir el futuro 
deseado.   

Desde el punto de vista práctico, se debe de maximizar el uso de los recursos disponibles, tanto en el 
desarrollo de nuevos campos como en el uso o construcción de infraestructura (nueva o existente).  Dado 
las escalas de tiempo involucradas en la formación o incorporación de personal, conviene  

• tener grupos de investigación fuertes y enfocados.  Así, los esfuerzos del IA se notarán más 
claramente dentro del campo de trabajo, mejorando la visibilidad de la investigación del IA. 

• que los intereses del personal siguen o dirigen la evolución de los campos de investigación.   

• que la investigación pueda aprovechar a lo máximo la infraestructura disponible (o por llegar).  
Esto requiere planeación a nivel institucional y compromiso a nivel personal para emparejar los 
intereses con la infraestructura. 

Dado los costos de la infraestructura moderna, conviene 

• participar donde es factible maximizar el rendimiento de la inversión.  En este caso, es necesario 
tener el personal adecuado, de gran preferencia con antelación, y el compromiso de ese personal 
para aprovechar la infraestructura óptimamente. 

• adecuar o modificar la infraestructura disponible para atacar problemas nuevos de la manera 
más eficiente.   

• fomentar enlaces con otras instituciones nacionales y extranjeras.  Los ejemplos europeos (ESO) 
y americanos (“decadal surveys”) demuestran que es más fácil conseguir fondos para atacar 
problemas relevantes cuando hay consenso.  

Todo lo anterior es más fácil cuando existen grupos de investigación fuertes.  Dado un número finito 
de investigadores, lo anterior es también más fácil cuando los temas principales de investigación son limi-
tados.  Es importante evitar el riesgo de solamente fomentar grupos grandes, porque limitaría la agilidad 
académica así como el rango de experiencia.  Un equilibrio es necesario.   

Nueva infraestructura no consta únicamente de la creación de nuevas posibilidades de investigación.  
Aun si ocurriera esta opción ideal, planear para su uso óptimo sería suficientemente difícil en términos de 
constituir el personal adecuado.  (Notar que el GTC es un caso cercano a esta situación ideal para la mayo-
ría de los investigadores del IA:  ¿cuántos de sus investigadores han dedicado tiempo a su promoción, pla-
neación y construcción?)  Antes de usarla, hay que planear, construir e implementar esta infraestructura, lo 
cual requiere de compromiso institucional de parte de los investigadores.  El IA no tiene una tradición tan 
fuerte en este sentido, ni de la parte de los investigadores individuales en ofrecer ese compromiso ni de la 
parte de la institución o de la UNAM en recompensarlo.   

8.  Recomendaciones 
• Que se aprovechen a lo máximo las oportunidades existentes para la investigación, incluso los telesco-

pios existentes en el OAN-SPM.  De lo contrario, es difícil argumentar la necesidad de grandes inver-
siones.  

• Es un error que no se haya aprovechado todavía el tiempo disponible en el HET.  Se debería de evitar 
que se repite en cuanto a proyectos futuros, como son el GTC y GTM/LMT.   

• Que se aproveche al máximo el poco tiempo que será disponible en el GTC (el total será del orden de 
60 horas/semestre durante los tres primeros años).  

• La investigación del IA-UNAM es mayormente basada en observaciones.  Participar en el GTC no de-
be implicar declinar el objetivo de atraer a SPM un nuevo y gran telescopio.  Es poco probable que el 
tiempo disponible en el GTC será suficiente para el desarrollo sano y amplio de la astronomía observa-
cional moderna en México.   
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• Dada la importancia actual y futura de la investigación basada en bases de datos, es urgente que se im-
parten regularmente talleres sobre el uso y procesamiento de datos proviniendo de bases de datos y de 
otros telescopios.  Esto es particularmente importante en cuanto a infraestructura donde participa 
México (GTC, GTM, HAWC, ALMA, etc.).   

• El IA-UNAM debería implementar un GRID local para ampliar sus recursos de cómputo.  Otra posibi-
lidad es participar en y fomentar la implementación de un GRID de acceso público dentro de la 
UNAM.  Este recurso será valioso tanto para trabajos teóricos como observacionales, incluyendo mi-
nería de datos.  Requiere la contratación de personal técnico para su implementación.   

• Conviene que los desarrollos de infraestructura futura sean esfuerzos nacionales y consensados, con el 
fin de fomentar la colaboración y confianza inter-institucional así como para constituir los equipos 
grandes que generalmente serán necesarios para su aprovechamiento.   

• El IA-UNAM debería buscar a colaborar en proyectos instrumentales como táctica para adquirir tiem-
po de observación en otros telescopios.  Dada su experiencia en el HET, GTC/Cámara de Verificación, 
GTC/OSIRIS, GTC/FRIDA, etc., el IA-UNAM puede contribuir conocimiento valioso en la construc-
ción de instrumentos de vanguardia.   

• El IA-UNAM debería fomentar y fortalecer órganos nacionales, como sería una CATT mexicana para 
la distribución del tiempo del GTC.  Posiblemente sea conveniente pensar en una CATT nacional para 
repartir el tiempo del OAN-SPM y del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro.  

• Las recomendaciones anteriores requerirán de continuidad en planeación, metas y objetivos sobre pe-
riodos más largos que los periodos de dirección del IA-UNAM.  Sería sano desarrollar los mecanismos 
que los permitan.   
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Apéndice A: Artículos publicados por el IA en el 2005 

Personal del Instituto de Astronomía y la infraestructura que 
utiliza 

Luis A. Aguilar 
(Octubre de 2007) 

Introducción 
Se me ha pedido investigar qué es lo que hace actualmente el personal del Instituto de Astronomía 

de la UNAM (IAUNAM) y la infraestructura de la que se vale para realizar su investigación. Para esto he 
tomado una muestra de cien artículos de investigación publicados en 2005 en revistas internacionales con 
arbitraje y en las cuales participó al menos un miembro del IAUNAM. 

La muestra de artículos aparece en el apéndice de este documento. En esta lista se ha resaltado el 
nombre de los investigadores del IAUNAM. Cada artículo ha sido catalogado, de acuerdo a la infraestruc-
tura principal empleada en la realización de la investigación en las siguientes categorias y subcategorias: 

TEORIA: Analítica 
               Semianalítica 
COMPUTO:  Simulaciones de N-cuerpos (Gadget, Gasoline, etc.) 
                     Simulaciones hidrodinámicas (Zeus, SPH, etc.) 
                     Métodos de Monte Carlo 
                     Cálculos radiativos (CLOUDY, etc.) 
                     Métodos estadísticos (Genetic programming, etc.) 
OBSERVACIONES: 
                     Rayos Gamma (COBE, Swift, etc.) 
                     Rayos X (Chandra, XMM-Newton, etc.) 
                     Rayos UV (FUSE, Ulysses, HST, etc.) 
                     Optico (OAN/SPM, VLT, Keck, HST, etc.) 
                     IR (OAN/SPM, HST, etc.) 
                     Submm (JCMT) 
                     Radio (VLA) 
BASES DE DATOS 

Resultados 
Los resultados de clasificar la muestra de cien artículos en las categorías y subcategorias se muestran 

a continuación. 
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Categoria Artículos % de 

total 
Subcategoria Artículos % de 

total 
% en 
categoria 

TEORIA 13 12.7 Analítica 5 5.1 38 

   Semianalítica 8 7.8 62 

COMPUTO 18 17.6 N cuerpos 7 6.8 39 

   Hidro 7 6.8 39 

   Monte Carlo 1 1.0 5.5 

   Radiativo 2 2.0 11 

   Estadístico 1 1.0 5.5 

OBSERVACIONES 62 60.8 γ 7 6.8 11.3 

   X 6 5.9 9.7 

   UV 4 3.9 6.5 

   Optico 35 34.3 56.5 

   IR 2 2.0 3.2 

   Sub-mm 1 1.0 1.5 

   Radio 7 6.8 11.3 

BASES DE DATOS 7 6.8  7 6.8 100 

INSTRUMENTACION 1 1  1 1.0 100 

EXPERIMENTAL 1 1 Plasmas 1 1.0 100 

 
Nota: La suma de artículos es mayor a cien, porque en el caso de artículos que caen en más de una 

categoría, hemos contado su aportación a cada categoría. 

La tercera y sexta columnas dan los porcentajes globales, mientras que la última columna da los por-
centajes dentro de cada categoría. 

Comentarios 
Aunque la mayoría de la producción del IAUNAM es observacional, la Astrofísica Teórica y com-

putacional representan ya casi un tercio de esta producción. También es notoria el uso cada vez mayor de 
las bases de datos. Cabe hacer mención también de la publicación de un trabajo experimental en el campo 
de la Espectroscopia de Plasmas. 

Por subcategorías tenemos los siguientes comentarios: 

Teoría:  
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Los trabajos puramente analíticos (papel y lápiz) son una minoría y representan solo 2 de cada 5 tra-
bajos puramente teóricos. 

Cómputo: 

Las simulaciones de N-cuerpos e hidrodinámicas dominan a partes iguales esta categoría. Aunque 
existe diversidad en esta categoría. 

Cabe hacer notar que, excepto por la subcategoría de la región óptica, las simulaciones de N-cuerpos 
y las simulaciones hidrodinámicas, cada una por separado, superan o igualan cada una de las demás subca-
tegorías de la Astronomía Observacional. 

Observacional: 

En esta categoría la astronomía óptica domina de manera indicutible. De hecho, domina cualquiera 
de las demás subcategorías o incluso categorías. Es claro que la producción del IAUNAM continúa siendo 
predominantemente trabajo en la región óptica del espectro. Pudiera pensarse que después de la región óp-
tica, son las regiones aledañas de IR y UV las predominantes. Sorprendentemente, éste no es el caso, siendo 
el segundo lugar ocupado con igual importancia por los extremos del espectro electromagnético: rayos γ y 
radio. Resulta notorio que en esta muestra el trabajo en la región IR solo supera el trabajo en la región sub-
milimétrica. 

Bases de datos: 

El 7% de los trabajos de la muestra hace ya uso de bases de datos como su material principal de tra-
bajo. Este es un porcentaje que pensamos se incrementará en el futuro. 

Existe un decantado más fino que puede hacerse con los datos del apéndice. Por ejemplo, de puede 
dividir por observatorios o instalaciones usadas. Este es un trabajo que no hemos realizado. 

Apéndice A.1 

Artículos Arbitrados 2005 
Aceves, H., Velázquez, H. “From the Tully-Fisher relation to the Fundamental Plane through 

mergers”. Monthly Notices Royal Astronomical Society, 360, 50- 54,2005  
COMPUTO: N-Body Simulations 

Aceves, H., Velázquez, H. “Scalings between Physical and their Observationally Related 
Quantities of Merger Remnants”. Revista Mexicana de Astronomía  y Astrofísica,  41, 523- 
532, 2005  
COMPUTO: N-Body Simulations 

Arrieta, A., Torres-Peimbert,S., Georgiev, L.  “The Proto-Planetary Nebula M1-92 and the 
Symbiotic Star MWC 560: Two Evolutionary Phases of the Same Type of Object?”. The 
Astrophysical Journal, 623, 252- 268, 2005  
OAN/SPM: 2 m. + REOSC Echelle 

Atkins, R., Benbow, W., Berley, D., Blaufuss, E., Coyne, DG., DeYoung, T., Dingus, BL., Dorfan, 
DE., Ellsworth, RW., Fleysher, L., Fleysher, R., González, MM., Goodman, JA., Hays, E., 
Hoffman, CM., Kelley, LA., Lansdell, CP., Linnemann, JT., Mc Enery, JE., Mincer, AI., 
Morales, MF., Nemethy. “Constraints on very high energy gamma-ray emission from 
gamma-ray bursts”. The  Astrophysical Journal, 630, 996-1002,  2005  
GAMMA RAYS: Milagro Observatory 

Atkins, R., Benbow, W., Berley, D., Blaufuss, E., Coyne, D. G., Deyoung, T., Dingus, B. L., 
Dorfan, D. E., Ellsworth, R. W., Fleysher, L., Gisler, G., Gonzalez, M.M.  and 25 
coauthors.“Evidence for Te V Gamma-Ray Emission from a Region of the Galactic Plane”
 Physical Review Letters, 95, 251103, 2005  

    GAMMA RAYS: Milagro Observatory 
Avila-Reese, V., Carrillo, A., Valenzuela, O., Klypin, A.“Secular evolution of galactic discs: 

constraints on phase-space density”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
 361, 997-1004, 2005  
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COMPUTO: N-Body Simulations 
Avila-Reese, V., Colín, P., Gottlöber, S., Firmani,C., Maulbetsch, C. “The Dependence on 

Environment of Cold Dark Matter Halo Properties”. The Astrophysical Journal, 634,51-69, 
2005  
COMPUTO: N-Body Simulations 

Bianchi, S., Matt, G., Nicastro, F., Porquet, D., Dubau, J. “FeXXV and FeXXVI lines from low 
velocity, photoionized gas in the X-ray spectra of active galactic nuclei”.  Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society, 357, 599-607, 2005  
X-RAYS: Chandra + XMM Newton 

Binette, L., M. C., Gladis, Krongold, Y., Morisset, C., Haro-Corzo, S., de Diego, J. A., Mutschke, 
H., Andersen, Anja C. “Nanodiamond Dust and the Far-Ultraviolet Quasar Break”. The 
Astrophysical Journal, 631, 661- 677,  2005 
OPTICAL: HST + FOS 

Brown, A.G.A., Velázquez, H., Aguilar, L.A. “Detection of Satellite Remnants in the Galactic Halo 
with Gaia. I. The Effect of the Galactic Background, Observational Errors and Sampling”. 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 359, 1287- 1305, 2005  
COMPUTO: N-Body Simulations + Monte Carlo Methods 

Böttcher, M., Harvey, J.,  Joshi, M.,  Villata, M., Raiteri, C. M., Bramel, D., Mukherjee, R., 
Savolainen, T., Cui, W., Fossati, G., I. A. Smith., D. Able ,H. D. Aller., M. F. Aller. , A. A. 
Arkharov , T. Augusteijn , K. Baliyan , D. Barnaby , A. Berdyu…Benítez,E., de Diego,J. A. et 
al. “Coordinated Multiwavelength Observation of 3C 66A during the WEBT Campaign of 
2003-20041”. The Astrophysical Journal,  631, 169-186, 2005  
OAN/SPM: 1.5 m. + Fotometría 

Cantó,J., González,R.F., Raga,A.C.,de Gouveia Dal Pino,E.M., Lara,A., Gonzalez-Esparza,J.A. 
“The Dynamics of Velocity Fluctuations in the Solar Wind-I. Coronal Mass Ejections”. Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Society, 357, 572-  578,  2005  
TEORIA: Semianalítico 

Cantó,J., Raga,A.C., González,R. “The Emission from Photoinized Stellar Wind Bow Shocks”.
 Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica,  41, 101-108, 2005  
TEORIA: Semianalítico 

Carigi, L., Peimbert, M., Esteban, C.  García-Rojas, J. “Carbon, Nitrogen and Oxygen Galactic 
Gradients: A Solution to the Carbon Enrichment Problem”.  The Astrophysical Journal, 623,
 213-224, 2005  
TEORIA: Analítico 

Carney, B., Aguilar, L.A., Laird, J., Latham, D. “A Survey of Proper-Motion Stars XVII: A 
Deficiency of Binary Stars on Retrograde Galactic Orbits” The Astronomical Journal 129, 
1886- 1905,  2005  
TEORIA: Analítico 

Caputi, K.I., Dunlop,J.S., McLure,R.J., Roche,N.D. “The evolution of Ks- selected galaxies in the 
GOODS/DFS deep ISAAC field”. Monthly Notices of the Royal Astronomical  Society, 361, 
607-622, 2005 
BASES DE DATOS: GOODS 

Chavarria-K, C., Moreno-Corral, M.A., Terranegra, L., de Lara, E. “On the PMS Star HBC 498 
and its Associated Nebulous Stars”. Revista Mexicana de Astronomía  y Astrofísica, 41,
 77- 85, 2005  

    OAN/SPM: 1.5 m. + Fotometría 
Chavushyan, V. H., Verkhodanov, O. V., Valdés, J. R., Mújica, R., Trushkin, S. A. “IRAS 

F02044+0957: An interacting system”. Astrophysics 48,   89-98,  2005  
BASES DE DATOS: CATS 

Cruz, F., Velázquez, H. “Two Scenarios for the Formation of cuspy desnsity profiles IN Elliptical 
Galaxies” Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, 41, 25- 29, 2005   
COMPUTO: N-Body Simulations 

Eiroa, C., Torrelles, J.M., Curiel, S.,  Djupvik, A. A. “Very Large Array  3.5 cm Continuum sources 
in the Serpens Cloud Core”. The Astronomical Journal, 130, 643- 651, 2005 
RADIO: VLA 
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Escalante, Vladimir., Morisset, Christophe. “The NII spectrum of the Orion nebula” Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Society 361, 813-823, 2005  

    COMPUTO: CLOUDY 
Esteban, C., García Rojas, J., Peimbert, M., Peimbert, A., Ruíz, M.T., Rodríguez, M.,  Carigi, L.

 “Carbon and oxygen Galactic Gradients: Observational Values From H II Region 
Recombination Lines”.   The Astrophysical Journal 618,  95-  98, 2005  
UV-VISUAL: VLT + Ultraviolet-Visual Echelle Spectrograph 

Fields, D.L., Mathur, S., Pogge, R.W., Nicastro, F. Komossa, S. “Supersolar N/C in the NLSy1 
Galaxy Markarian 1044”. The Astrophysical Journal, 620, 183-190, 2005  
OPTICAL: HST + STIS 

Fields, D.L., Mathur, S., Pogge, R.W., Nicastro, F., Komossa, S., Krongold, Y. “Supersolar 
Metallicity in the NLS1 Galaxy Markarian 1044”.The Astrophysical Journal. 634, 928-
938, 2005 

    UV: FUSE 
Firmani, C., Avila-Reese, V., Ghisellini, G., Tutukov, A.V. “The Luminosity Function and Formation 

Rate History of GRBs” Il Nuovo Cimento C 028, 639-646, 2005´  
GAMMA: BATSE + Ulysses 

Firmani, C., Ghisellini, G., Ghirlanda, G., Avila-Reese, V. “A new method optimized to use 
gamma-ray bursts as cosmic rulers”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,  
360, 1- 5, 2005  
BASES DE DATOS: GRB databases 

Franco-Balderas, A., Hernández-Toledo, H.M., Dultzin-Hacyan, D., Rosado, M.  “BVRI Surface 
Photometry of Mixed Morphology Pairs of Galaxies. III. The Third Data Set”.Revista 
Mexicana  de  Astronomía y  Astrofísica, 41, 483-505, 2005 

    OAN/SPM: 0.84 & 1.5 m. + Fotometría CCD 
García-Barreto, J.A., Scoville, N.Z., Koda, J., Sheth, K. “CO in the Bipolar Radio Continuum 

Galaxy NGC 3367”. The Astronomical Journal, 129, 125-135  2005 
RADIO: Owens Valley mm ARRAY 

García-Rojas, J., Esteban, C., Peimbert, A., Peimbert, M., Rodriguez, M., Ruiz, M.T. “Deep 
Echelle Spectrophotometry of S 311 a Galactic H~II Region Located Outside the Solar 
Circle”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 362, 301-312, 2005 
UV-VISUAL: VLT + Ultraviolet-Visual Echelle Spectrograph 

García-Segura, G., Lopez, J. A., Franco, J. “Magnetically Driven Winds from Post-AGB Stars: 
Solutions for High Speed Winds and Extreme Collimation”. The Astrophysical Journal 618, 
919-925,   2005 
COMPUTO: Hydro Simulations 

Georgiev, L.; Hernández, X. “Determination of the Mass Loss Rate and the Terminal Velocity 
of Stellar Winds. I. Genetic Algorithm for Automatic Line Profile Fitting”. Revista 
Mexicana de Astronomía y Astrofísica,  41,   121-129,  2005 

    COMPUTO: Statistical Methods 
Giridhar, Sunetra.,  Arellano Ferro, A. “Chemical composition of evolved stars of high galactic 

latitude” Astronomy & Astrophysics, 443, 297-308, 2005  
VISUAL: Haute-Provence Obs + Echelle spetrograph 

Ghirlanda, G., Ghisellini, G., Firmani, C., “Probing the existence the Epeak-E iso  correlation in 
long gamma ray bursts” Monthtly Notices of the Royal Astronomical Society, 361, 10-14, 
2005 
GAMMA: BATSE 

Ghirlanda, G., Ghisellini, G., Firmani, C.,Celotti,A., Bonsnjak,Z. “The peak luminosity-peak energy 
correlation gamma-ray bursts”. Monthtly Notices of the Royal Astronomical Society, 360, 45-
49, 2005 
GAMMA: BATSE 

Ghisellini,G., Ghirlanda, G., Firmani, C., Lazzati, D., Avila-Reese, V. “Cosmology with 
Gamma Ray Bursts”. II Nuovo Cimento C  028,  665- 668, 2005  
GAMMA: BATSE 
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González, R.F., Raga, A.C., Steffen, W. “Numerical Simulations of the Fragmentation of 
Photoevaporating Nonuniform Clumps”. Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, 41, 
443-451, 2005  

    COMPUTO: Hydro Simulations 
Handler,G., Jerzykiewicz M., Rodríguez E., Uytterhoeven K., Amado P.J., Dorokhova T.N., 

Dorokhova N.I., Poretti E., Sareyan J.P., Parrao L., Lorenz D., Zsuffa D., Drummond,R., 
Daszynska-Daszkiewicz J., Verhoelst T., De Ridder J., Acke B., Bourge, P. O.,  and 13 
coauthors. “Asteroseismology of the Beta Cephei Star 12(DD) Lacertae: photometric 
observations, pulsational frecuency analysis and mode identification”. Monthly  Notices of  
the  Royal  Astronomical  Society, (2006) 365, 327- 338, 2005                 

    OAN/SPM: 1.5 m. + Fotometría Stromgren 
Hajduk, M., Zijlstra, A., Herwig, F., van Hoof, P.A.M., Kerber, F., Kimeswenger, S., Pollaco, D.L., 

Evans, A., López, J.A., Bryce, M., Eyres, S. y Matsuura, M. “The Real-Time Stellar Evolution 
of Sakurai Object”.  Science,  308, 231-233 2005  

    TEORIA: Analítico 
Hernández-Toledo H. M., Avila-Reese, V., Conselice, C. J., Puerari, I. “The Structural 

Properties of Isolated Galaxies, Spiral-Spiral Pairs, and Mergers: The Robustness of Galaxy 
Morphology During Secular Evolution”. The Astronomical Journal,129, 682-697,
 2005  
OAN/SPM + G. Haro: Imagen directa  

Hidalgo, J.C., Mendoza, S. “Self-similar imploding relativistic shock-waves”. Physics of 
Fluids 17,  96101- 96109, 2005  
TEORIA: Analítico 

Hidalgo-Gamez, A.M. “Physical conditions in the dwarf local irregular galaxy IC 10 I-Diffuse 
Ionized Gas”.  Astronomy & Astrophysics,  442, 443-453 2005 

    OAN/SPM: 2 m. + Boller & Chivens Spectrograph 
Hiriart, D. “Molecular hydrogen kinematics in the ring-like planetary nebula NGC6781”

 Astronomy & Astrophysics, 434,181- 187, 2005 
 OAN/SPM: 2 m. + CAMILA 
Jaikumar, P., Gale, C., Page, D. “Bremsstrahlung Neutrinos from Electron-Electron Scattering in 

a Relativistic Degenerate Electron Plasma” Physical Review D 72, 123004,
 2005  
TEORIA: Semianalítico 

Karatas, Y., Bilir, S., Schuster, W.J. “Kinematics, ages and metallicities for F- and G-type stars in 
the solar neighbourhood”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 360, 
1345-1354, 2005  
BASES DE DATOS: Hipparchos & Tycho databases 

Kemp, S.N.,  de la Fuente, E., Franco-Balderas, A. y Meaburn, J. “A CCD Photometric and 
Morphological Study of the Extended Halo and Filaments of ESO 383-45: A Galaxy 
Undergoing Ram Pressure Stripping or Tidal Merger Remannt”.  The Astrophysical Journal, 
624,  680-692,  2005 
OPTICAL: AAT, Direct Imaging 

Krongold, Y., Nicastro, F., Brickhouse, N., Elvis, M., Mathur, S. “The Ionized Nuclear Environment 
in NGC 985 as Seen by Chandra and BeppoSAX” The Astrophysical Journal, 620, 165-
182, 2005  
X-RAYS: Chandra & BeppoSAX 

Krongold, Y., Nicastro, F., Brickhouse, N.S., Elvis, M., Mathur, S. “Opacity Variations in the 
Ionized Absorption in NGC 3783: A Compact Absorber” The Astrophysical Journal, 622, 
842- 846,  2005  
X-RAYS: Chandra 

Lampens, P., Frémat, Y., Garrido, R., Peña, J.H., Parrao, L., Cauteren Van P., Cuypers J., De 
Cat P., Uytterhoeven,K., Arentoft T., Hobart, M. “A Photometric study of the light 
variations of the triple system DG Leo”.  Astronomy & Astrophysics, 438, 201-209, 2005   

    OAN/SPM: 1.5 m. + Fotometría UBV 
Lee, W.H., Ramirez-Ruiz, E., Granot, J. “A Compact Binary Merger Model for the Short, Hard 

GRB 050509b”,The Astrophysical Journal,  630, 165-168, 2005 
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GAMMA: Swift Satellite 
Lee, W. H., Ramirez-Ruiz, E. ,Page, D. “Dynamical Evolution of Neutrino-Cooled Accretion Disks: 

Detailed Microphysics, Lepton-driven Convection, and Global Energetics” The 
Astrophysical Journal,  632, 421-437, 2005  
COMPUTO: Hydro Simulations 

Lipovka, A., Núñez-López, R., Avila-Reese, V. “The cooling function of HD molecule revisited”. 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 361, 850-854, 2005 

    TEORIA: Semianal ítico 
Martín-Ruiz, S.,  Amado, P.J., Suárez, J.C.,A. Moya, A., Arellano Ferro,A.,  Ribas,I., Poretti ,E.  

“HD 172189: An eclipsing and spectroscopic binary with a  δ   Sct-type pulsating component 
in an open cluster” Astronomy & Astrophysics, 440, 711-714, 2005  

    OAN/SPM: 1.5 m. + Fotometría Stromgren 
Mayya,Y.D.,  Bizyaev, D.,  Romano, R,. Garcia-Barreto, J.A., Vorobyov, E.I. “The Detection of 

Nonthermal Radio Continuum Spokes and the Study of Star Formation in the Cartwheel”. The 
Astrophysical Journal 620,  35-38, 2005  
RADIO: VLA 

Meaburn, J., Boumis, P., Christopoulou, P.E., Goudis, C.D., Bryce, M. y López, J.A. “The Global 
Kinematics of the Dumbbell Planetary Nebula (NGC 6853, M27, PN G 060.8-03.6)”. Revista 
Mexicana de Astronomía y Astrofísica, 41, 109-119, 2005  
OPTICO: WHT + MES 

Meaburn, J., Boumis, P., López, J.A., Harman, D.J., Bryce, M., Redman, M.P. y Mavromatakis, F.  
“The Creation of the Helix Planetary Nebula (NGC 7293) by Multiple Events”. Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Society 360,  963-973,  2005  
OAN/SPM: 2 m. + MES 

Meaburn, J., López, J. A., Richer, M. G., Riesgo, H., Dyson, J. E. “Confirmation of a Stellar 
Microjet in the Rosette H II Region (NGC 2244)”. The  Astronomical Journal, 130, 730-733, 
2005  
OAN/SPM: 2 m. + MES 

Meaburn, J., López, J.A., Steffen, W., Graham, M.F. Holloway, A.J. “The Hubble-Type 
Outflows from the High-Excitation, Polypolar Planetary Nebula NGC 6302”. The Astronomical 
Journal 130, 2303- 2311,  2005 
OAN/SPM: 2 m. + MES 

Meech, K. J., Ageorges, N., A'Hearn, M. F., Arpigny, C., Ates, A., Aycock, J., Bagnulo, S., 
Bailey, J., Barber, R., Barrera, L.,..Vázquez, R., and 198 coauthors.  “Deep Impact: 
Observations from a Worldwide Earth-Based Campaign”. Science 310, 265-269, 2005 
OAN/SPM: 2 m. + CCD 

Mendoza, S., Hernandez, X., Lee, W. H. “ A Possible Hydrodynamical Equivalence for 
Astrophysical Jets”. Revista Mexicana de Astronomía y Astrofisica, 41, 453-459,
 2005  
TEORIA: Analítico 

Mikolajewski, M., Tomov, T., Hajduk, M., Cikala, M., Osiwala, J., Galan, C., Zajczyk, A., Kolev, 
D., Iliev, I., Marrese, P., Munari, U., Zwitter, T., Galazutdinov, G., Musaev, F., Bondar, A., 
Georgiev, L., Bolton, C. T., Blake, R. M., Pych, W. “Spectroscopic Observations of the Ee 
Cep Eclipse in 2003”. Astrophysics and Space Science, 296, 451-455, 2005  
OAN/SPM: 2.1 m + Echelle 

Mitchell, D.L., Bryce, M., Meaburn, J., López, J. A., Redman, M. P., Harman, D., Richer, M. G., 
Riesgo, H. “The kinematics of the large western knot in the halo of the young planetary 
nebula NGC 6543” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,    362, 1286- 1294, 
2005  
OAN/SPM: 2 m. + MES 

Moreno,E., Koenigsberger,G.,Toledano,O. “Line profile variability from tidal interactions in binary 
systems”. Astronomy & Astrophysics,  437, 641-656, 2005  
TEORIA: Semianalítico 

Moreno-C., M. A., Chavarría-K. C., de Lara, E. “Low- resolution Spectroscopy and  uvby-beta 
Photometry of Selected stars in Haffner18”.  Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, 
41, 69-76, 2005 
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OAN/SPM: 1.5 m. + CCD 
Morisset, C., Stasinska, G., Peña, M. “Modelling of Aspherical Nebulae-I. A quick pseudo-3D 

Photoionization Code” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 360 , 499- 508, 
2005  
COMPUTO: Radiative Simulations 

Mortier, A.M.J., Serjeant, S., Dunlop,J.S., Scott,S.E., Ade,P., Alexander, D., Alamaini,O., 
Aretxaga, I., Baugh,C., Benson, A.J.,.. et al., N.  Roche, et al. “The SCUBA Half- Degree 
Extragalactic Survey-I. Survey motivation, design and data processing.” Monty Notices of the 
Royal Astronomical Society, 363, 563 -580, 2005 
SUBMM: JCMT + SCUBA 

Neustroev, V. V.,  Zharikov, S., Tovmassian, G., Shearer, A. “Steps towards a solution of the FS 
Aurigae puzzle - I. Multicolour high-speed photometry with ULTRACAM”. Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society, 362,1472-1482, 2005  
OPTICO: WHT + ULTRACAM 

Nicastro, F., Mathur, S., Elvis, M., Drake, J., Fang, T., Fruscione, A., Krongold, Y., Marshall, H., 
Williams, R., Zezas,A. “The Mass of the Missing Baryons in the X-Ray Forest of the 
Warm-Hot Intergalactic Medium”. Nature,  433,  495 -498 2005 
X-RAY: Chandra & XMM Newton 

Nicastro, F., Mathur, S., Elvis, M., Drake, J., Fiore, F., Fang, T., Fruscione, A., Krongold, Y., 
Marshall, H., Williams, R.“Chandra Detection of the First X-Ray Forest along the Line of Sight 
to Markarian 421”.  The  Astrophysical Journal 629, 700-718, 2005 

    X-RAY: Chandra 
O’Dell, C. R., Poveda, Arcadio., Allen, Christine., Robberto, Massimo. “HST Images Do Not 

Support the Presence of Three High-Velocity, Low-Mass Runaway Stars in the Core of the 
Orion Nebula Cluster”  Astrophysical Journal,  633 , 450- 454, 2005 
OPTICO: HST 

Olague, G. , Hernández,B., “A new accurate and flexible model-based multi-corner detector 
for measurement and recognition”. Pattern Recognition Letters, 26,  27, 2005 
INSTRUMENTACION: Algoritmos 

Orlov V., E. Luna, E. Orlova. “Optimal defocus distance for testing 2.1m telescope at San Pedro 
Martir”. Applied Optics 44, 5169- 5172, 2005  

    INSTRUMENTACION: Optica 
P. Persi., M. Tapia., H.A. Smith. “Mid-infrared images of the massive star forming region W75~N”  

Astronomy & Astrophysics 445,  971-978, 2005  
OAN/SPM: 2 m. + CID (IR) 

Page, D., Cumming, A. “Superbursts from Strange Stars” The Astrophysical Journal,  635,  
157-160,  2005  
    TEORIA: Semianalítico 

Patel, N. A., Curiel, S., Sridharan, T. K., Zhang, Q., Hunter, T.R., Ho, P. T. P., Torrelles, J. M., 
Moran, J.M., Gómez, J. F., Anglada, G. “A disk of dust and molecular gas around a high-
mass protostar”. Nature, 437, 109-111, 2005  
RADIO: VLA 

Peimbert, A., Peimbert, M., Ruiz, M.T. “Chemical Composition of Two H~II Regions in NGC~6822 
Based on VLT Spectroscopy”. The Astrophysical Journal,634,1056-1066,  2005  
OPTICO: VLT + FORS1 Spectrograph 

Peña, J. H., Peniche, R., Gallegos, A., Hobart, M. A. and de la Cruz, C. “uvby-beta Photometry 
of the RR Lyrae star AC And” Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica,  41, 461-
470, 2005  

    OAN/SPM: 1.5 m. + Fotometría Stromgren 
Peña, Miriam. “The Low Excitation Planetary Nebulae HuDo 1 and HuBi 1 and their  [WC 

10] Central Stars”. Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 41,  423-433, 2005 
    OAN/SPM: 2 m. + CCD 
Perez-Tijerina, E., Bohigas, J., Machorro, R. “Density and temperature maps of an aluminum 

plasma produced by laser ablation” Revista Mexicana de Física 51, 153-157, 2005 
FISICA DE PLASMAS: Experimentos 
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Pichardo, B., Sparke, L.S., Aguilar, L.A, “Circumstellar and Circumbinary Disks in Eccentric 
Stellar Binaries” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 359, 521-
530, 2005  
TEORIA: Semianalítico 

Poveda, A., Allen, C., Hernández-Alcántara, A. “Low- Mass Runaway Stars from the   Orion 
Trapezium Cluster”. The  Astrophysical Journal, 627, 61-64, 2005  
BASES DE DATOS: Jones & Walker Proper motion survey 

Puerari, I.,Valdez-Gutiérrez, M., Hernandez-Lopez, I. “The Interacting Galaxy Pair NGC 5394/95: 
Near-Infrared Photometry, Structure, and Morphology”. The Astronomical Journal,1524-1534, 
2005  

    OAN/SPM: 2 m. + CAMILA 
Raga, A.C., Steffen, W., González, R.F. “3D Simulations of the fragmentation of 

photoevaporating clumps embedded in a stellar wind”. Revista Mexicana de Astronomía y 
Astrofísica 41, 45-55, 2005 
COMPUTO: Hydro simulations 

Ramirez-Ruiz, E., García-Segura, G., Salmonson, J. D., Perez-Rendon, B.  “The State of 
the Circumstellar Medium Surrounding Gamma-Ray Burst Sources and its Effect on the 
Afterglow Appearance” The Astrophysical Journal, 631, 435-445, 2005  
COMPUTO: Hydro simulations 

Rampazzo, R., Plana, H., Amram, P., Bagarotto, S., Boulesteix, J., Rosado, M. “Two 
Dimensional warm gas kinematics in interacting galaxy systems”  Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society, 356, 1177-1190, 2005  
OPTICO: ESO 3.6 m., SAO 6m. + Fabry-Perot 

Relaño, M., Beckman, J.E., Zurita, A., Rozas, M., Giammanco,C. “The internal dynamical 
equilibrium of HII regions: a statistical study” Astronomy &Astrophysics, 431, 235-251, 2005  
OPTICO: JKT (La Palma) + CCD 

Redman, M.P. y Meaburn, J. “A Possible Association of a Young Pulsar (PSR J0855-4644) 
with the Young vela Supernova remnant RX J0852.0-4622”  Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, 356,  969-973,  2005 
BASES DE DATOS: Parkes Survey 

Rekola, R., Richer, M. G., McCall, Marshall L., Valtonen, M. J., Kotilainen, J. K., Flynn, Chris. 
“Distance to NGC 253 based on the planetary nebula luminosity function”. Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society, 361, 330-336, 2005  
OPTICO: ESO 3.6 m. + EFOSC1 

Riesgo, H. y López, J.A. “H 2-12, A Misidentified  Planetary Nebula in Kepler SNR” Revista 
Mexicana de Astronomía y Astrofísica 41, 57-60, 2005 
OAN/SPM: 2.1 m. + CCD & MEXMAN 

Rodriguez, Luis F.; Poveda, Arcadio; Lizano, Susana; Allen, Christine. “Proper Motions of the 
BN Object and the Radio Source I in Orion: Where and When Did the BN Object Become a 
Runaway Star?”. Astrophysical Journal  627, 65-68, 2005  
RADIO: VLA 

Rodriguez,L.F.,Torrelles,J.M.,Raga,A.C.,Cantó,J.,Curiel,S.,Garay,G. “Proper Motions in Cepheus 
A” . Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica 41, 435-442,  2005  
 RADIO: VLA 

Rubio-Herrera, E. Lee, W.H.  “Oscillations of thick accretion discs around black holes”. 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,  357, 31-34 ,2005  
COMPUTO:  Hydro Simulations 

Rubio-Herrera, E., Lee, W.H.  “Oscillations of thick accretion discs around black holes II”. 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,  362, 789-798, 2005 
COMPUTO:  Hydro Simulations 

Ruelas-Mayorga A., Sánchez L.J.  “CCD Photometry of  M92”. Revista Mexicana de 
Astronomía y Astrofísica, 41, 507-522, 2005 

    OAN/SPM: 1.5 m. + Fotometría Johnson 
Sánchez-Salcedo, F.J. “The Dark Halo of NGC 5963 as a Constraint on Dark Matter Self-

Interaction at the Low-Velocity Regime”. The Astrophysical Journal 631,  244-251, 2005 
TEORIA: Semianalítico 



20 noviembre 2007, 20:40  página 27 de 125 

Tovmassian, H. M., Tiersch, H., Tovmassian, G. H., Chavushyan, V. H., Navarro, S. G., 
Neizvestny, S., Torres-Papaqui, J. P. “Photometric and Spectroscopic Study of the 
Shakhbazian Compact Galaxy Groups ShCG74 ShCG188, ShCG251, and ShCG348”. 
Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 41, 3-16, 2005  
OPTICO: Cananea + Spectrograph 

Tovmassian, H. M., Tiersch, H.,  Tovmassian, G. H, Neizvestny, S.,  Torres-Papaqui, J. P.,  
Pramskij, A. G. “Spectroscopy and photometry of ShCG 191 - Abell 1097”, Astronomische 
Nachrichten, 326,  362-369, 2005  
OPTICAL: SAO 6m. + Spectrograph 

Tovmassian, H., Tiersch, H., Chavushyan, V. H., Tovmassian, G. H., Navarro, S. G., Neizvestny, 
S., Torres-Papaqui, J. P. “Shakhbazian compact galaxy groups. IV. Photometric and 
spectroscopic study of ShCG 8, ShCG 14 ShCG 19, ShCG 22”  

     Astronomy & Astrophysics, 439, 973-979, 2005  
 OPTICO: Cananea + Spectrograph 

Trinidad,M.A.,Curiel,S.,Migenes,V.,Patel,N.,Torrelles,J.M.,Gomez,J.F.,Rodriguez,L.F.,Ho,P.T.P.,
Cantó,J.”. Very Large Array Simultaneous 1.3~ cm Continuum and H2O Maser Observations 
toward IRAS~ 20126+4104”.  The Astronomical Journal, 130, 2206- 2211,  2005  
RADIO: VLA 

Uscanga, L., Cantó, J., Curiel, S., Torrelles, J. M., Patel, N., Anglada, G.,  Gómez, J. F.  “A 
Remarkable One-AU Expanding Water Maser Circlar Ring in the W75N (B)--VLA~2 Shell” 
Astrophysical Journal 634, 468- 475, 2005  
RADIO: VLA 

Voitsekhovich,V.V.,   Kouznetsov, D.,  Orlov, V.G. “Simulating the phase fluctuations produced by 
many stars in the weak atmospheric turbulence limit”. Astronomy & Astrophysics 444, 635-
641, 2005  

Vaduvescu, Ovidiu., McCall, Marshall L., Richer, Michael G., Fingerhut, Robin L. “Infrared 
Properties of Star-forming Dwarf Galaxies. I. Dwarf Irregular Galaxies in the Local Volume” 
The Astronomical Journa, l 130, 1593-1626, 2005  

Van Marle, A.-J., Langer, N., García-Segura, G. “Constraints on gamma-ray burst and supernova 
progenitors through circumstellar absorption lines” Astronomy & Astrophysics ,444, 837-847, 
2005 

Vasconcelos, M. J.,  Cerqueira, A. H.,  Plana, H., Raga, A. C., Morisset, C. “Gemini Multi-Object 
Spectrograph Integral Field Unit Spectroscopy of the 167-317 (LV2) Proplyd in Orion” The 
Astronomical Journal, 130, 1707-1718, 2005  

Velázquez, H., “Two-Body Relaxation and the Heating of Disk Galaxy Models”. Revista Mexicana 
de Astronomía y Astrofísica  41, 389-397, 2005 
COMPUTO: N-Body Simulations 

Voitsekhovich, V. V.,  Sánchez, L. J.; Orlov, V. G.; Garfias, F.; Benítez, R.   “First Test of 
the DRAGON Equipment”. Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, 41, 399-
405, 2005 

 Wang, Q.D., Yao, Y., Tripp, T.M., Fang, T., Cui, W., Nicastro, F., Mathur, S., Williams, R.J., 
Song, L., Croft, R. “Warm-Hot Gas in and around the Milky Way: Detection and Implications 
of O VII Absorption toward LMC X-3” TheAstrophysical Journal 635, 386- 395, 2005  

Williams, R.J.; Mathur, S.; Nicastro, F.; Elvis, M.; Drake, J.J.; Fang, T.; Fiore, F.; Krongold, Y.; 
Wang, Q.D.; Yao, Y.“Probing the Local Group Medium toward Markarian 421 with Chandra 
and the Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer”. The Astrophysical Journal, 631, 856-
867, 2005  

    X-RAY & UV:  Chandra & FUSE 
  
 



20 noviembre 2007, 20:40  página 28 de 125 

Apéndice B: La distribución de usuarios del OAN-SPM 
La siguiente gráfica viene del estudio de José Peña, hecha a finales del 2006.   

 
Detalles (ligeramente editado por Michael Richer del texto original de José Peña): 

Figura superior:  “Ahora grafico los solicitantes de las temporadas de observación del los últimos dos se-
mestres, de cuando se hizo la recopilación, con respecto a su antigüedad. Se ve una función bimodal. Ahora 
dentro de cada columna incluyo la edad media de los solicitantes. Se ve que hay dos grupos: los viejos, 
contratados en la época de Poveda, cuya edad media es de 60 años y los “jóvenes”, contratados cuando 
Gloria, con edad media de 40 años.  Conclusiones: No tenemos cuadros jóvenes que esten participando ac-
tivamente en las campañas de observación.” 

Figura inferior: “Eje x representa la antigüedad de los investigadores. El punto a 55 años es Arcadio Po-
veda y le siguen Silvia Torres y Manuel Peimbert, ya después viene la runfla de contratos. Yo, junto con 
otro viejos estamos en el grupo de 35 años.  Las columnas están en grupos de 4 años que es el periodo que 
dura un director. En la parte baja se indica el regime de cada uno: jf, José Franco; st, Silvia Torres; gk, Glo-
ria Koenigsberger; as, Alfonso Serrano; lf Luís Felipe Rodríguez y ap, Arcadio Poveda.” 
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Apéndice C:  Estudiantes Doctorados 
La siguiente base de datos de los estudiantes egresados del Posgrado en Ciencias – Astronomía – del 

Instituto de Astronomía, el Centro de Radioastronomía y Astrofísica y la Facultad de Ciencias de la UNAM 
fue contribuido por Bertha Vázquez y Marco Martos.  Curiosamente, esta base de datos no incluye a Bárba-
ra Pichardo Silva, quien fue estudiante de Marco Martos.  La estadística básica de los estudiantes egresados 
con doctorado es: 

• Han egresado un total de 32 estudiantes con el grado de doctor (incluyendo a Bárbara Pichardo). 

• 17 hicieron tesis basado en teoría o modelado de datos existentes (en caso de conocerlo, se 
indica el lugar de investigación actual) 

Paola D’Alessio (CRyA, UNAM), Julia Espresate (Fac. Ciencias, UNAM), Rosa Díaz 
(STScI, EE.UU.), Vladimir Ávila (IA, UNAM), Valentina Luridiana (¿IAA, Granada?), Al-
fredo Santillan (DGSCA, UNAM), Javier Ballesteros (CRyA, UNAM), Fidel Cruz, Mayra 
Osorio (IAA, Granada), Gerardo Vázquez (Johns Hopkins, EE.UU.), Bárbara Pichardo (IA, 
UNAM), Ricardo González (CRyA, UNAM), Fabio de Colle, Miguel Ángel Yañez, Brenda 
Pérez (U. Sonora), Lucero Uscanga (CRyA, UNAM), Ramona Núñez 

• 15 hicieron tesis basado en el análisis de datos (en caso de conocerlo, se indica el lugar de 
investigación actual; “SPM” indica el uso de datos del OAN-SPM):   

Rene Carillo (¿SPM?), Erika Benítez (SPM, IA, UNAM), Hector Hernández Toledo 
(¿SPM?, IA, UNAM), María Eugenia Contreras (IA, UNAM), Luis López (SPM, IAC, Ca-
narias), Mayra Lebrón (Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico), Sandra Aya-
la (SPM, CRyA, UNAM), Yair Krongold (¿SPM?, IA, UNAM), Anabel Arrieta (SPM, U. 
Iberoamericana), Miguel Ángel Trinidad (U. Guanajuato), Isaura Fuentes (SPM, Obs. 
Meudon, Francia), Selene Medina (SPM), Carlos Rodríguez (¿?), María Teresa García 
(SPM, IA, UNAM), Antonio Ramírez (SPM) 

• 8 ± 3 tesis utilizaron datos del OAN-SPM. 

• Al menos 17 de estos egresados están contratados como investigadores o investigadores posdoc-
torales en universidades mexicanas.  El la siguiente tabla, el número entre paréntesis indica el 
número de los egresados contratados como investigadores posdoctorales.   

Universidad Dependencia número 
UNAM Instituto de Astronomía 7 (1) 
 Centro de Radioastronomía y Astrofísica 5 (1-3) 
 Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 1 
 Facultad de Ciencias 1 
U. Iberoamericana Departamento de Física y Matemáticas 1 
U. de Guanajuato Departamento de Astronomía 1 
U. de Sonora Departamento de Investigación en Física 1 

• Al menos 5-7 egresados más están contratados como investigadores o investigadores posdocto-
rales en el extranjero. 
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Apéndice D.1: Observatorios y sus políticas de asignación de 
tiempo 

Observatorios terrestres actuales 
Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir: restringido a investigadores 
mexicanos 

Observatorio Astrofísico Guillermo Haro/Cananea: restringido a investigadores mexicanos 

Hobby Ebberly Telescope: Del orden de 40 horas son disponibles al personal del IA-UNAM en virtud de 
nuestra participación en la construcción del espectrógrafo de baja resolución.  Se puede aprovechar este 
tiempo con cualquier instrumento.   

National Optical Astronomy Observatories (KPNO, CTIO, NSO): Aceptan solicitudes de investigado-
res de cualquier institución. 

NOAO (Gemini): Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución.  El tiempo del cual dis-
pone el NOAO en los telescopios Gemini es de 39% para Gemini Norte y 31% para Gemini Sur (cifras para 
el semestre 2008A). 

NOAO (otras conexiones): Existe acceso a las siguientes instalaciones debido a contratos entre los obser-
vatorios involucrados y el programa de desarrollo de instrumentación de la NSF: 
Keck: 8 noches + 5 noches con HIRES  (2008A) 
MMT: 12 noches  (2008A), el acuerdo termina en 2009A 
Magellan/Las Campanas: 5 noches (2008A) 
HET: 8 noches/semestre  (76 horas en 2008A) 

Subaru: Del orden de 10% del tiempo está disponible a investigadores que no pertenecen a instituciones 
japonesas. 

National Radio Astronomy Observatory/Very Large Array/Green Bank Telescope/etc.: Aceptan soli-
citudes de investigadores de cualquier institución.   

Telescopio Canadá-Francia-Hawaii: Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 

Telescopio James Clerk Maxwell: Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 

Caltech Submillimeter Observatory: Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 

United Kingdom Infrared Telescope: Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 

NASA Infrared Telescope Facility: Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 

Smithsonian Submillimeter Array: Hasta 20% del tiempo está disponible para investigadores de cual-
quier institución. 

Isaac Newton Group: Los CATTs de España, Hollanda y el Reino Unido aceptan solicitudes de investiga-
dores de cualquier institución. 

European Southern Observatory: Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 

Las Campanas: privado 

Anglo-Australian Telescope: No parece que solicitudes son posibles. 

IRAM: Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 

Owens Valley Radio Observatory: Del orden de 30% del tiempo está disponible para solicitudes de inves-
tigadores de cualquier institución. 
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Observatorios espaciales actuales 
Telescopio Espacial Hubble (HST): Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 
 
Telescopio Espacial Spitzer (Spitzer): Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 
 
Chandra: Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 
 
XMM-Newton: Aceptan solicitudes de investigadores de cualquier institución. 
 
Corot 
disponibilidad: no encontré la información 
metas científicas: sismología estelar, detección de planetas 
primera luz: 18 de enero 2007 

Observatorios terrestres futuros 
Gran Telescopio Canarias:  Disponible para investigadores del IA-UNAM.  Ver los detalles en la Sección 
4.3.2 y los Apéndices C.3 y C.4. 
 
Gran Telescopio Milimétrico: Disponible para investigadores del IA-UNAM.  Ver los detalles en la Sec-
ción 4.3.1. 
 
HAWC: Disponible para investigadores del IA-UNAM.  Ver los detalles en la Sección 4.3.3 y el Apéndice 
D.6. 
 
Large Binocular Telescope 
disponibilidad: no hay información disponible, privado 
metas científicas: cosmología, formación estelar, formación y detección de planetas,  
primera luz: pronto (con ambos espejos) 

Atacama Large Millimeter Array 
disponibilidad: Es probable que la disponibilidad será limitado a los países que aportaron en su construc-
ción.  Por otra parte, los astrónomos mexicanos sí tendrán acceso, gracias al apoyo que aportó CONACyT 
para terminar la construcción del Extended VLA, a través de un proyecto de “Campos Emergentes”.   
metas científicas: formación y estructura de galaxias, formación de polvo y moléculas, formación de estre-
llas, atmósferas y composición estelares, Sol y sistema solar 
primera luz: 2012 

Large Synoptic Survey Telescope 
disponibilidad: proyecto fijo, privado, datos públicos 
metas científicas: energía oscura, sistema solar, estructura de la Vía Láctea, objetos con variabilidad tem-
poral 
primera luz: primavera 2014 

Square Kilometer Array 
disponibilidad: no es claro cual será la política, pero es posible que aceptarán solicitudes de investigadores 
de cualquier institución dada la participación (y la política usual) del NRAO. 
metas científicas: relatividad general, evolución de galaxias, energía y matería oscura, primeros objetos 
luminosos, formación de planetas, magnetismo 
primera luz: 2014, totalmente operacional 2020 

Thirty Meter Telescope 
disponibilidad: no es claro cual será la política, pero es posible que aceptarán solicitudes de investigadores 
de cualquier institución dada la participación (y la política usual) de AURA.   
metas científicas: primeros objetos luminosos, formación de galaxias y estructura a gran escala, hoyos ne-
gros, formación de planetas 
primera luz: octubre 2016 
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Giant Magellan Telescope 
disponibilidad: privado 
metas científicas: formación estelar, formación de planetas, hoyos negros, formación de galaxias, estructu-
ra a gran escala, energía y materia oscura 
primera luz: 2015 

Overwhelmingly Large Telescope/European Extremely Large Telescope 
disponibilidad: proyecto de la ESO, así que es posible que aceptarán solicitudes de investigadores de cual-
quier institución 
metas científicas: formación de planetas, formación estelar, formación y evolución de galaxias, primeros 
objetos luminosos 
primera luz: 2017? 

Observatorios espaciales futuros 
Gamma-ray Large Area Space Telescope (GLAST) 
disponibilidad: aceptarán solicitudes de investigadores de cualquier institución, aunque no es evidente que 
será necesario aceptar muchas solicitudes 
metas científicas: destellos de rayos gama, AGN, aceleración de partículas, pulsares, remanentes de super-
nova 
primera luz: primavera/mediados del 2008? 

Herschel 
disponibilidad: aceptarán solicitudes de investigadores de cualquier institución 
metas científicas: formación y evolución de galaxias, formación estelar, química molécular, composición 
química de cometas, planetas y satélites 
primera luz: 2008 (misión termina en 2011-2012) 

SOFIA 
disponibilidad: aceptarán solicitudes de investigadores de cualquier institución 
metas científicas: sistema solar, planetas extra-solares, formación estelar, medio interestelar,  
primera luz: 2009, primera ciencia 

Kepler 
disponibilidad: proyecto cuasi-definido (monitoreo de un campo, objetos secundarios a definir), aceptarán 
solicitudes de investigadores de cualquier institución 
metas científicas: buscar planetas terrestres 
primera luz: 2009 

World Space Observatory 
disponibilidad: aceptarán solicitudes de investigadores de cualquier institución 
metas científicas: espectroscopia ultravioleta (1020-3200Å) 
primera luz: 2011-2012 

James Webb Space Telescope 
disponibilidad: aceptarán solicitudes de investigadores de cualquier institución 
metas científicas: primeros objetos luminosos, formación de galaxias, formación estelar, formación de pla-
netas 
primera luz: 2013 

Terrestrial Planet Finder 
disponibilidad: no encontré la información; probablemente aceptarán solicitudes de investigadores de 
cualquier institución 
metas científicas: detección y caracterización de planetas terrestres, buscar indicaciones de vida 
primera luz: 2012-2015, proyecto todavía en definición 

Darwin 
disponibilidad: no encontré la información; probablemente aceptarán solicitudes de investigadores de 
cualquier institución 
metas científicas: detección y caracterización de planetas terrestres, buscar indicaciones de vida 



20 noviembre 2007, 20:40  página 34 de 125 

primera luz: > 2015 

Space Interferometry Mission 
disponibilidad: aceptarán solicitudes de investigadores de cualquier institución 
metas científicas: búsqueda y caracterización de planetas terrestres, masas y evolución estelar, núcleos de 
galaxias y cuásares, masas y movimientos de galaxias cercanas 
primera luz: indeterminado 

Spectroscopic All-Sky Cosmic Explorer (SPACE) 
disponibilidad: aceptarán solicitudes de investigadores de cualquier institución (30% del tiempo) 
metas científicas:  energía oscura, estructura a gran escala 
primera luz:  indeterminado, > 2015 
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Apéndice D.2: Copia del Convenio UT Austin-IA-UNAM (Teles-
copio Hobby-Ebberly) 
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Apéndice D.3: Copia del Convenio IA-UNAM-GTC 
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Apéndice D.4:  Tiempo garantizado con OSIRIS (copia) 
 
ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN UNAM – IAC DE 14 DE 
DICIEMBRE DE 1999: 
 
1) INTRODUCCIÓN: 
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) firmaron un convenio de colaboración, con el objeto de “establecer las bases y criterios 
para el diseño y construcción del instrumento OSIRIS, para el Gran Telescopio Canarias“ el 14 de 
Diciembre de 1999, en base al cual se articula el presente ANEXO TÉCNICO. 
 
La UNAM manifiesta que su representación legal recae en su Rector, Dr. Juan Ramón de la Fuente 
Ramírez, según lo dispuesto en los artículos 9° de su Ley Orgánica y 30 de su Estatuto General, 
teniendo, conforme a la fracción I del artículo 34 del propio Estatuto, facultades para delegarla. El 
Dr. René Raúl Drucker Colín, en su carácter de Coordinador de la Investigación Científica, cuenta 
con las facultades necesarias para suscribir este instrumento, de conformidad con el Acuerdo que 
Delega y Distribuye Competencias para Efectos de la Suscripción de Convenios y Contratos y 
Demás Instrumentos Consensuales en que la Universidad sea parte, publicado en Gaceta UNAM del 
5 de junio de 2000. Dentro de su estructura orgánica-administrativa se encuentra el Instituto de 
Astronomía, el cual cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento al 
objeto del presente anexo técnico. 
 
2) OBJETO: 
El IAC y la UNAM se comprometen a llevar a cabo hasta su terminación el instrumento 
OSIRIS y a realizar los máximos esfuerzos para que esté listo para iniciar la fase de 
pruebas en el GRANTECAN en Mayo del 2003, pudiendo posponerse dicha fecha a petición 
de GRANTECAN, como consecuencia de la planificación del telescopio. 
Las características y prestaciones del instrumento OSIRIS son las especificadas en el documento 
titulado “OSIRIS Requirements” (ESP/INST/0097-R) (ANEXO 1) y los documentos de inter-
faSes con el resto del GRANTECAN. Cualquier posible desviación de las mismas deberá ser 
aprobada por GRANTECAN mediante los cauces establecidos al efecto. 
La definición general de organización y distribución de responsabilidades viene expre-
sada en el Plan de gestión (ANEXO 2) y los compromisos de la UNAM están detallados 
en el ANEXO 3. 
 
3) Sobre el Tiempo Garantizado (TG).  
El IAC recibirá 660 horas de tiempo garantizado del GRANTECAN, una vez demostrado el 
completo funcionamiento del instrumento OSIRIS en el GRANTECAN. Dicho tiempo garanti-
zado podrá utilizarse durante los tres primeros años de operación del GRANTECAN. 
El TG especificado en el apartado anterior incluye el ya asignado al IAC en contratos anteriores 
de este instrumento celebrados entre GRANTECAN y el IAC, que asciende a ochenta y cinco 
horas quinientas cincuenta y seis milésimas de hora (85,556 horas). 
Adicionalmente, el IAC recibirá las siguientes bonificaciones y penalizaciones:  
 110 horas si la entrega del instrumento para las pruebas en telescopio se realiza en el plazo 

estipulado.  
 Una penalización de 20 horas por cada mes de retraso en la entrega hasta un máximo de pe-

nalización de 90 horas. 
 22 horas anuales de factor de éxito, durante la vida del instrumento, si su utilización anual en 

horas supera la fracción correspondiente al número de instrumentos disponibles.  
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En base a lo anterior el IAC dispondrá, una vez demostrado el completo funcionamiento de 
OSIRIS, de un máximo de 770 horas si se entrega en plazo o 570 en caso contrario que se repar-
tirán de la siguiente forma:  
 20% para el IDT, 25% para la UNAM y 55% para el IAC.  
Manteniéndose estas proporciones en las posibles bonificaciones por factor de éxito. 
 
4) GASTOS MARGINALES: 
Los gastos marginales originados por la UNAM con motivo de este acuerdo, serán reembolsados 
por el IAC. Es responsabilidad de las partes una adecuada contención de gastos e inversiones, 
dentro de un compromiso entre costes y plazos de entrega. 
El pago de los gastos marginales de la UNAM por el IAC, durante el desarrollo de este instru-
mento, se efectuará de la forma siguiente:  
 Los pagos se efectuarán mediante facturas en Euros, que emitirá la UNAM al IAC por los 

gastos marginales de la UNAM, autorizados por el IAC.  
 Antes de la emisión de la factura, se enviará un listado de los gastos y copia de las facturas y 

una vez autorizado por la dirección del proyecto se procederá por parte de la UNAM a la 
emisión formal de la factura. 

 Los gastos de cuantía superior a 500.000 PTAS (aproximadamente 3000 Euros) deberán 
haber sido previamente autorizados vía fax o correo electrónico por la dirección del proyecto. 

 Los gastos de cuantía inferior a la cantidad mencionada en el punto anterior podrán realizarse 
sin la autorización previa del IAC, cuando la urgencia del gasto lo requiera. 

 
Leído el presente documento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por du-
plicado, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los ___ días del mes de noviembre del año 
dos mil. 
 
 POR LA “UNAM”    POR EL “IAC” 
 
 
 
DR. RENÉ RAÚL DRUCKER COLÍN   DR. FRANCISCO SÁNCHEZ  
COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN      MARTÍNEZ 
CIENTÍFICA                                                      DIRECTOR DEL IAC 

 
 
 
 

DRA. SILVIA TORRES CASTILLEJA 
DE PEIMBERT 
DIRECTORA DEL IA DE LA UNAM 
 
________________________________________________ 
ANEXO 1: Documento de requerimientos. 
ANEXO 2: Plan de Gestión.  
ANEXO 3: Responsabilidades y tareas de la UNAM (para todo el proyecto). 
Documento de referencia: CONVENIO DE COLABORACIÓN  UNAM-IAC  DE 14 DE DI-
CIEMBRE DE 1999. 
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Apéndice D.5:  Disponibilidad de ALMA 
A través un proyecto en “Campos Emergentes”, el CONACyT aportó dos millones de dólares para 

terminar la construcción del Extended Very Large Array.  El objetivo de este acuerdo era el de conseguir 
acceso al ALMA, cuyo acceso probablemente será restringido a astrónomos de los países que contribuye-
ron en su construcción.  El acuerdo con el Director del NRAO era 

“Astronomers from Mexican institutions will compete for observing time in the United States share 
of the ALMA observing time, on exactly the same basis as observers from the United States.” 

Entonces, astrónomos mexicanos podrán someter solicitudes de tiempo para ALMA como parte del 
presupuesto de tiempo de los astrónomos americanos.  Por otra parte, México no tiene tiempo garantizado 
con ALMA. 
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Apéndice D.6:  El High Altitude Water Cherenkov Observatory 
(copia) 
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Apéndice E: Acuerdo definitorio del Observatorio Virtual Mexi-
cano (borrador, copia) 
Christophe Morisset 
 

    observatorio virtual mexicano  
Acuerdo definitorio del OVM  

instituciones participativas  

• instituto nacional de astrofísica, óptica y electronica  

• Universidad Nacional Autónoma de méxico  

• Universidad. de Guanajuato  

• universidad de sonora  

• universidad de guadalajara  

 

1. contexto mexicano de la astronomía profesional  

La Astrofísica mexicana está en auge, con una nueva era de generación de proyectos de 
gran envergadura, que permitirán construir una infraestructura sólida, competitiva a nivel 
internacional y que estimularan el crecimiento de las plantas científicas y técnicas. En 
este momento, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) está 
construyendo el Gran Telescopio Milimétrico (GTM) en Puebla mientras que el Instituto 
de Astronomía (IA-UNAM) está conformando un consorcio internacional para llevar a 
cabo la construcción de dos telescopios de 6.5m. Este último proyecto, llamado SPM 
Twin Telescopes, junto con el GTM y el Gran Telescopio de Canarias (GTC), van a 
generar una cantidad astronómica de datos, del orden de Terabytes/mes (1012b). 
También el Centro de Radioastronomía y Astrofísica (CRyA-UNAM) está involucrado 
en proyectos de envergadura como son el proyecto de interferómetro milimétrico ALMA 
y la remodelación del arreglo radio-astronómico VLA.  

Del otro lado ya existen varias herramientas desarrolladas por parte de instituciones 
mexicanas con el propósito de dar acceso a la comunidad astronómica internacional a 
modelos teóricos (ver realizaciones hasta la fecha). Estos servidores de datos ya están 
accesibles, pero aun se requiere ampliar y desarrollar sus funcionalidad y visibilidad.  

Dadas esas perspectivas alentadoras para la Astronomía mexicana, los firmantes 
consideran urgente la creación de una organización nacional que representa a México en 
los foros internacionales y que participe activamente en el desarrollo del Observatorio 
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Internacional (o sea el“International Virtual Observatory Alliance” o IVOA).  

2. introducción  

Este documento es definitorio de una nueva organización denominada el Observatorio 
Virtual Mexicano, o sea, el OVM. El papel del OVM es de fomentar y coordinar el 
desarrollo de varios proyectos relacionados a la Astronomía virtual, la cuál consiste en la 
búsqueda y el manejo estandarizado de datos provenientes de observatorios 
astronómicos, cualquiera que sea su origen, así como el desarrollo de herramienta de 
modelación de dichos datos a través de códigos de uso libre. Otro papel esencial del 
OVM es representar a México en el consorcio internacional llamado “International 
Virtual Observatory Alliance” (IVOA) así como en circular la información que genera 
este consorcio entre las diferentes organizaciones que la conforma. Finalmente, el OVM 
tendrá la función de conseguir financiamiento que permitirá la realización de su misión.  

La coordinación de los proyectos y actividades relacionados al OVN procederán de 
manera voluntaria entre las diferentes entidades participativas. Cualquier compromiso 
institucional que tenga facultad legal tendrá que ser definido a través de acuerdos 
independientes o a través de los convenios de los proyectos de financiamiento que los 
apoyan. Las instituciones firmantes del presente acuerdo solo se comprometen a apoyar 
la creación y luego la permanencia del OVM como asociación colegiada nacional que los 
representa en los foros nacionales y internacionales.  

3. membresía en el ovm  

Únicamente instituciones independientes son representadas en el OVM. Según el nivel de 
compromiso institucional, se prevén dos modalidades de membresía:  

1. a) entidades con membresía por comisión integrada  

Son entidades que ya tienen recursos financieros o de personal dedicados a proyectos 
relacionados a la Astronomía virtual. El Director de la entidad definirá una comisión que 
integre gente ya involucrada localmente en proyectos relacionados al OV. Estas 
comisiones de hasta 3 miembros participarán en bloque en las reuniones del OVM.  

1. B) entidades asociadas con membresía por representante único  

Son entidades que tienen uno o más investigadores directamente interesados en la 
explotación de datos virtuales. Estas entidades estarán representadas en las reuniones del 
OVM por un solo responsable, el cuál será nombrado por el Director del Departamento o 
Instituto.  
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entidades miembros del OVM  
1.  entidades participativas con comisión integrada (modalidad A): 

• instituto nacional de astrofísica, óptica y electronica  

• instituto de astronomía de la UNAM  

2.  entidades participativas con represente único (modalidad B):  

• departamento de astronomía de la Universidad de Guanajuato  

• departamento de investigación en física de la univsersidad de sonora  

• instituto de astronomía y meteorología de la universidad de guadalajara  

• centro de radioastronomía y astrofísica de la UNAM  

• Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM  

Otras entidades mexicanas son bienvenidas a incorporarse al OVM.  

5. representación externa y funcionamiento interno  

El OVM será representado en el IVOA (International Virtual Observatotory Alliance) y 
en los foros nacionales e internacionales por un cordinador nacional. Este será 
nombrado inicialmente por los Directores de las entidades con membresía por comisión. 
A la larga, se prevé que los mismos miembros del OVM seleccionan al cordinador 
nacional. El mandato del coordinador será renovado cada 2 años. Las responsabilidades 
del coordinador nacional serán de:  

• Participar en todas las reuniones relevantes del IVOA. En caso de conflicto de 
agenda, buscar suplente entre los demás miembros. Reportar a todas las entidades 
participativas los acuerdos, resultados o documentos que le entregue el IVOA.  

• Convocar reuniones periódicas, por teléfono o por videoconferencia (o por foro 
electrónico), de todos los miembros del OVM. Circular previamente la agenda de 
cada reunión y posteriormente redactar las actas correspondientes.  

• Agendar reuniones puntuales por videoconferencia que sirvan a coordinar y 
evaluar los avances de los proyectos inter-institucionales  

• Reportar a los miembros la existencia o los avances de todo tipo de proyecto 
nacional que tenga que ver con el observatorio virtual  

• Conseguir financiamiento que asegurar el funcionamiento continuo del OVM así 
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como gestionar los recursos y gastos del OVM. Tomar las iniciativas que se 
requieren para asegurar la permanencia del OVM como asociación funcional y 
útil.  

En el caso en que el coordinador nacional no pueda ser Investigador Principal de la 
solicitud a CONACyT, podrá ser sustituido por otro miembro del OVM. Este 
Investigador Principal debe comprometerse a prestar el apoyo económico que requieren 
las funciones del coordinador. Si el financiamiento no alcanza cubrir los gastos de 
operación básicos del OVM y los viajes del coordinador, las instituciones con membresía 
por comisión se comprometen a compartir los costos.  

6. plan de acción del ovm  

• Una de las primeras acciones del OVM consistirá en solicitar la membresía oficial 
de México en el IVOA. La solicitud se basará en el cumplimiento de los 
menesteres que pide el IVOA, como la existencia de un cuerpo colegiado que 
representa al país, aquí el OVM. También se argumentará que la Astronomía 
virtual ya es una realidad en México, que sea a través de los proyectos que se 
están llevando a cabo o a través de proyectos de investigación que se basaron en 
bases de datos astronómicos existentes (ver apéndice A).  

• Una acción a desarrollar en paralela de la previa será de definir un proyecto ante 
el CONACyT (de preferencia bajo la modalidad inter-institucional) que permita 
su financiamiento interno, es decir que por lo mínimo asegure el financiamiento 
completo de su participación en el IVOA. A través de discusiones con los 
miembros del OVM, el coordinador nacional determinará la conveniencia de 
incluir en la solicitud de financiamiento algunos proyectos específicos que 
permita el desarrollo de la Astronomía virtual en México.  

• Otras acciones podrán incluir la organización de talleres anuales que facilite el uso 
de los datos del Observatorio Virtual por parte de los investigadores y estudiantes. 
El OVM buscará visibilidad en los diferentes foros nacionales como, por ejemplo, 
la Reunión Nacional de Astronomía.  

7. realizaciones hasta la fecha  

A continuación, se presenta un resumen breve de las acciones o proyectos que se están 
llevando a cabo en México en torno a la Astronomía Virtual:  

• INAOE  

• En el INAOE se ha desarrollado un grupo de ciencia con observatorios 
virtuales que se constituyó en 2004, coordinado por Aurelio López (en 
Ciencias de Computación) y Roberto Terlevich (Astrofísica). Este grupo 
cuenta con un servidor dedicado de servicios del Observatorio Virtual 
(http://ov.inaoep.mx/) y una serie de ordenadores internos para el 
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procesamiento y almacenamiento masivo de datos. Actualmente el 
servidor da acceso restringido a la base de datos espectroscópicos de 
SLOAN, proporcionando medidas de líneas de emisión obtenidas a partir 
de los espectros originales y siguiendo un procesamiento censurado de los 
datos en contraposición a los procesamientos automáticos. Dicha base de 
datos será integrada en el futuro como un servicio VO.  

Dentro de las funciones integradas al Observatorio Virtual, se están desarrollando 
varias actividades. Por un lado se ha realizado una base de datos de librerías de 
atmósferas a distintas resoluciones y de modelos de síntesis de poblaciones 
estelares. Dicho proyecto, PGos3 (http://ov.inaoep.mx/pgos3/) esta coordinado 
por Elena Terlevich en colaboración con el Spanish Virtual Observatory (en 
particular Miguel Cerviño, Carlos Rodrigo y Valentina Luridiana), investigadores 
de la UNAM (Christophe Morisset) y de diferentes países que han desarrollado 
modelos de síntesis. PGos3 esta ya accesible a partir de servicios VO como 
VOSpec (aplicación desarrollada por la Agencia Espacial Europea, 
http://esavo.esa.int/apps) y ha dado lugar a presentaciones dentro de las 
reuniones de interoperativilidad de IVOA (Solano et al. 2005a, b) una 
contribución en la asamblea de la IAU en Praga (Guainazzi, Osuna & Cerviño 
2006), y contribuciones a congresos científicos (Cerviño et al. 2006), así como en 
diferentes reuniones científicas al respecto (Gillermo Haro Workshop 2004 y 
contribuciones al Guillermo Haro Workshop 2006). Aparte, PGos3 ha servido 
como caso practico para la discusión e implementación de protocolos de acceso a 
datos teóricos dentro de IVOA, en particular TSAP (“theoretical spectral access 
protocol”, Solano et al. 2005a). Por otro lado se esta implementando en el entorno 
VO los resultados del análisis de galaxias de SLOAN de las cuales se han 
obtenido las historias de formación estelar de las galaxias por dos diferentes 
métodos. En particular los resultados obtenidos por Cid-Fernades et   
al. y Fuentes et al. Este último caso se presentó en la IAU de Praga en 2006.  

• M. Cerviño, V. Luridiana, C. Rodrigo, E. Solano, E. Terlevich, R. Terlevich, 
SSP models in the VO framework, 2006, IAU Symp. 241, La Palma, España  

• Guainazzi, M., Osuna, P. y  Cerviño, M., A VO-based solution to the origin 
of soft X-ray emission in obscured AGN, The Virtual  Observatory in Action: 
New Science, New Technology, and Next Generation Facilities, 26th meeting 
of the IAU, Special Session 3,  17-18, 21-22 August, 2006 in Prague, Czech 
Republic, SPS3, #14  

• Enrique Solano et al.: TSAP: a VO-protocol to access theoretical data. 
Application to PGos3, IVOA Interop. May 2005a, Kyoto, Japón  

• Solano, E., Cerviño, M., Rodrigo, C., Osuna, P. et al., Comparison of 
evolutionary synthesis models, IVOA interop. Oct 2005b, ESAC, Madrid, 
España PGOS3  
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Instituto de Astronomía  
• Catalogo de perfiles de líneas en emisión: C. Morisset esta desarrollando un 

catalogo de perfiles de líneas en emisión en nebulosas planetarias basado sobre el 
uso del código Cloudy_3D (Morisset, 2006, IAUS 234). Los perfiles (mas de 
6000 a la fecha) estarán accesibles por cualquier investigador por el medio de una 
base de dados y estarán en el formato VO-Table (Virtual Observatory Table) para 
una comparación directa con observaciones. La descripción del catalogo fue 
anunciada en el Symposium IAU 234 (Morisset and Stazynska, 2006). La 
ampliación de esta base de dados y la posibilidad por los usuarios de generar 
nuevos modelos de fotoionización y perfiles de líneas sintéticas es uno de los 
asuntos del proyecto CONACyT 2006-49737 (Responsable: C. Morisset). Este 
proyecto está desarrollado en colaboración con A. López y W. Steffen (IA-
Ensenada) y G. Stasinska (Obs. Paris-Meudon).  

• Observatorio Virtual de Nebulosas: C. Morisset esta desarrollando de maneja 
similar al catalogo de perfiles de lineas una herramienta para dar a cualquier 
investigador la posibilidad de calcular modelos de fotoionización y consultar la 
base de datos de los modelos ya calculados. El objetivo es de armar una base de 
200 000 modelos en los primeros 6 meces y dar entonces la capacidad de 
búsqueda “inversa”, donde el usuario podría encontrar todos los modelos que 
cumplen requisitos observacionales (intensidades de líneas, diagnósticos de 
plasma).  

• Observatorio Virtual Solar Mexicano. A finales del siglo pasado, en una reunión 
de la Astronomical Society of the Pacific (ASP), se propone diseñar un sistema 
unificado que pueda dar acceso a todos los archivos de datos solares, producidos 
por telescopios terrestres, naves espaciales y simulaciones numéricas que se 
encuentran distribuidos en diferentes partes del mundo, a toda la comunidad 
científica, dando origen al concepto de Observatorio Virtual Solar (OVS). Cabe 
señalar que parte de esta propuesta se debió al rápido y enorme desarrollo del 
Internet, de las Tecnologías de la Información y del Cómputo de Alto 
rendimiento. La UNAM, a través de la Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico, los institutos de Astronomía, Geofísica y Ecología, y la 
FES-Aragón, en colaboración con el Área de Astronomía de la Universidad de 
Sonora están desarrollaron el Observatorio Virtual Solar Mexicano (OVSM) que 
fue presentado en la IAU de Praga en 2006 (Santillán et al. 2006; Hernández, et 
al.2006). Actualmente el equipo de trabajo de la UNAM, ha desarrollado un portal 
para realizar Simulaciones Numéricas de forma Remota a través de una página 
Web. La importancia que tiene esta herramienta computacional radica en que 
investigadores del Área de Física Solar pueden hacer cálculos numéricos, donde 
se describan físicamente diferentes perturbaciones ocurridas en la superficie solar, 
desde cualquier parte del mundo que cuente con Internet. Cabe mencionar que el 
OVSM es el primero en su tipo en nuestro país y América Latina. Este proyecto se 
ha presentado en diferentes foros especializados como El Congreso 
Latinoamericano de Física Espacial (Santillán et al 2007; González-Ponce et al 
2007). Los investigadores principales de este proyecto son Alfredo Santillán 
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(DGSCA-UNAM) y Liliana Hernández-Cervantes (IA-UNAM). Este proyecto ha 
sido financiado parcialmente por CUDI-CONACyT y por la UNAM a través de 
DGAPA-PAPIIT IN104306. El sitio Web del MVSO es: 
http://mvso.astroscu.unam.mx/  

• Hernández, L.; González, A.; Santillán, A.; Salas, G.; Sánchez, A. Graphics 
Interfaces And Numerical Simulations: Mexican Virtual Solar Observatory. The 
Virtual Observatory in Action: New Science, New Technology, and Next 
Generation Facilities, 26th meeting of the IAU, Special Session 3, 17-18, 21-22 
August, 2006 in Prague, Czech Republic, SPS3, #66  

• Santillán, A.J.; Hernández, L.; Sánchez, A.; Franco, J. Mexican Virtual Solar 
Observatory. The Virtual Observatory in Action: New Science, New Technology, 
and Next Generation Facilities, 26th meeting of the IAU, Special Session 3, 17-18, 
21-22 August, 2006 in Prague, Czech Republic, SPS3, #44  

• Santillán A., Hernández L., González-Ponce A., Salas G. and Franco J., 2007, 
Mexican Virtual Solar Observatory. Congreso Latinoamericano de Geofísica 
Espacial.  

• Hernández L., González-Ponce A., Santillán A. and Salas G., 2007, Computational 
Backbone of the Mexican Virtual Solar Observatory. Congreso Latinoamericano de 
Geofísica Espacial  

• Observatorio Virtual Teórico Mexicano. En la actualidad existen varios tipos de 
Observatorios Virtuales, unos asociados a datos observacionales y otros a datos 
producidos por modelos numéricos. Sin embargo, existen pocos en el mundo, que 
además de proporcionar datos de modelos teóricos son capaces de hacer 
simulaciones numéricas en tiempo real (ver Observatorio Virtual Solar 
Mexicano). Actualmente la Dirección de Servicios de Cómputo Académico 
(DGSCA) y el Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM desarrollan el 
Observatorio Virtual Teórico Mexicano (OVTM) que tiene como objetivo 
principal poner a disposición de la comunidad astronómica una herramienta 
computacional donde astrónomos de todo el mundo puedan acceder a datos 
producidos por modelos numéricos o realizar simulaciones numéricas 
remotamente con diferentes códigos hidrodinámicos para estudiar una amplia 
variedad de fenómenos astrofísicos tales como: evolución de Jets, Nubes de Alta 
Velocidad, Remanentes de Supernova etc. en el medio interestelar. Este es un 
proyecto de reciente creación y hasta el momento ha producido una tesis de 
licenciatura (Valle 2007) y una presentación en un congreso internacional 
(Santillán et al. 2007). Los investigadores principales del OVTM son Liliana 
Hernández-Cervantes y Alfredo Santillán, del IA y la DGSCA de la UNAM, 
respectivamente. Para más información visitar el sitio Web 
(http://132.248.49.59/3d/astros.php).  

• Valle, D., FES-Aragón, UNAM, 2007, Remotización del Portal Universitario de 
Simulaciones Numéricas. Tesis de Licenciatura.  

• Santillán, A., Hernández-Cervantes, L, Valle, D., & Kim, J., 2007, Remote 
Numerical Simulations of the Interaction of HVC with Random Magnetic Fields, 
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The 4th Korea-Mexico Joint workshop on Astrophysics: Interstellar Medium,, 
Daejeon, Korea.  

• Taller sobre uso de datos astronómicos de grandes bases existentes. El IA (Dr. 
J.A. de Diego et al.) organizó un taller (27 de febrero al 3 de marzo 2006) sobre 
las bases de datos del SLOAN Digital Sky Survey y de los observatorios satelitales 
FUSE y Chandra. La meta de este primer taller fue que los investigadores y 
estudiantes desarrollen pericia en el manejo de las bases de datos actuales para 
generar resultados originales y nuevos descubrimientos. Cada participante trabajó 
con su portátil a partir de datos en línea. El cupo fue limitado a 40 participantes 
(50% externos a la ciudad de México con una participación sorprendente de 
estudiantes de posgrado: 60%).  

apendice A: investigación mediante minería de 
bancos de datos  

A continuación, se ilustran ejemplos de proyectos de investigación cuyos resultados se 
basaron en la minería de bases de datos. Esta lista de ninguna manera pretende ser 
exhaustiva. El campo de la minería de datos incluye la visualización, el análisis 
estadístico y la interpretación astrofísica de los datos. Para ello se deben generar 
diferentes aplicaciones. Comúnmente se pueden programar utilizando java, java beans, 
asp, php.  

• L. Binette, Y. Krongold, C. Morisset , J.A. de Diego, S. Haro Corzo del IA-
UNAM y otros colaboradores internacionales han logrado reproducir el quiebre de 
energía (a la longitud de 100 nm) en cada espectro multirejilla de los cuásares que 
se encuentran en la base de datos del telescopio espacial Hubble (Binette et al. 
2005, Astrophysical Journal 631, pp. 661-677).  

• Y. Krongold, L. Binette y F. Nicastro del IA-UNAM y otros colaboradores 
internacionales estudiaron el viento en absorción en la galaxia Seyfert 1 NGC 
4051, utilizando datos de archivo del Satélite de rayos-X XMM-Newton. 
Obtuvieron por primera vez el origen de este viento: el disco de acreción 
alrededor del agujero negro. Sus resultados implican que los vientos nucleares en 
cuásares son importantes para la retroalimentación de la galaxia anfitriona y del 
medio intergaláctico (Krongold et al., enviado para su publicación). Así mismo, 
Y. Krongold y F. Nicastro estudiaron los vientos en absorción en las galaxias 
Seyfert 1 NGC 3783 y NGC 985 utilizando en el primer caso datos de archivo del 
Satélite de rayos-X Chandra y en el segundo del Satélite de rayos-X BeppoSAX. 
Encontraron que la estructura del viento es la de un gas multifase, con una 
componente tibia inmersa en una caliente (Krongold et al. 2003, Astrophysical 
Journal 597, 832 y Krongold et al. 2005, Astrophysical Journal 620, 165).  

• C. Morisset se involucró con otros investigadores en el estudio de regiones HII 
ultra-compactas usando la base de datos del satélite infrarrojo ISO (ESA). El 
proyecto resultó en la publicación del catálogo de líneas de emisión UCHII 
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(Peeters, E., Martín-Hernández, N. L., Damour, F., Cox, P., Roelfsema, P. R., 
Baluteau, J.-P., Tielens, A. G. G. M., Churchwell, E., Kessler, M. F., Mathis, J. S., 
Morisset, C. & Schaerer, D. 2002, Astronomy and Astrophysics, 381, 571, ISO 
spectroscopy of compact H II regions in the Galaxy. I.The catalogue). 
Usando otras observaciones de regiones HII no ultra-compactas extraídas de la 
misma base de datos, se hizo un estudio del gradiente de abundancias en la 
Galaxia (Giveon, U., Morisset, C. & Sternberg, A. 2002, Astronomy and 
Astrophysics, 392, 501.  

• … solicitar ejemplos a nuestros colegas del INAOE o la USON 
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firmas del acuerdo por parte de los directores  
 

1. modalidad institución nombre firma  

 

 

A INAOE …  
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Apéndice F: Cómputo 
Octavio Valenzuela 

Equipo en DGSCA 
• El sistema HP Cluster Platform 4000, "KanBalam" es la supercomputadora paralela más pode-

rosa de México y América Latina con una capacidad de procesamiento de 7.113 Teraflops 
(7.113 billones de operaciones aritméticas por segundo). Cuenta con 1,368 procesadores (cores 
AMD Opteron de 2.6 GHz), una memoria RAM total de 3,000 Gbytes y un sistema de almace-
namiento masivo de 160 Terabytes. 

• La Supercomputadora Altix 350 fue instalada y puesta en operación en agosto de 2006 como un 
reemplazo a la supercomputadora Origin 2000. Se trata de un sistema basado en una arquitectu-
ra modular de memoria compartida denominada SGI NUMAFlex. Utiliza procesadores Intel 
Itanium 2 y sistema operativo Linux de 64 bits. 

• La Supercomputadora AlphaServer SC 45 fue instalada en diciembre de 2002. El sistema Alp-
haServer SC es una computadora escalable, paralela y de memoria distribuida. Tiene 36 proce-
sadores y 56 GB de memoria, ambos distribuidos en los 10 nodos ES45 que la componen. 

• La Supercomputadora HP CP 6000 fue adquirida en el 2006. Es un equipo cluster de fabricación 
HP, tipo beowulf. 

• La computadora Origin 2000 se configuró como dos máquinas independientes; Una de 8 Proce-
sadores (BERENICE8) y la otra de 32 procesadores (BERENICE32). Las máquinas compartían 
los directorios de usuarios y aplicaciones.  Actualmente sólo se encuentran en actividad 2 de los 
5 módulos, operando sólo 16 de los 40 procesadores. Es utilizada como servidor de almacena-
miento masivo ya que cuenta con un sistema EMC CLARiiON FC4700 con 1.7 Terabytes. 

• El sistema CP 6000 es una computadora paralela, escalable, de memoria distribuida, formada 
por 8 nodos. Utiliza procesadores Intel Itanium 2 de 1600 MHz y sistema operativo Linux de 64 
bits. 

• El Cluster Mac Xserve G5 del Departamento de Spercómputo está basado en el uso de la plata-
forma Mac G5 (powerpc) y el sistema operativo Mac OS Xserver y se compone de 5 nodos dua-
les con procesadores G5 que trabajan a 2.3 GHz. 

• El cluster Intel PIII está basado en el uso de nodos duales Intel Pentium III y se compone de 1 
nodo maestro y 18 nodos esclavos. 

Centro Nacional de Supercomputo (San Luis, Potosí) 
Las características de la CRAY-XD1 son las siguientes: 

• 216 Procesadores AMD Opteron 275, x8664, 2.2 GHzz 

• 216 Gbytes DDR 400 registered ECC de memoria RAM Total 

• 4 Tbytes de almacenamiento principal 

• 1 Tbyte de registros de memoria accesibles por procesador 

• Interconexion tipo Rapid Array Interconnect 

• 1.7 µs Latencia MPI entre procesadores 

• Rendimiento Teórico Pico 0.95TFlops 

Caracteristicas del Sistema de almacenamiento tipo SAN (Storage Area Network) con 30 TB de capaci-
dad, compuesto de: 
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• SERVIDOR SUN Fire x4200 con dos procesadores AMD Opteron 254(2.8 GHz/single-core), 

• 8GB (4x2GB) de memoria RAM DDR-400 ECC, 

• Disco Duro SCSI de 73GB 10 000 rpm, 

• Tarjetas de Video NVIDIA Quadro FX1400 PCI-Express, 

• DVD Dual 

• 2 Tarjetas de Red 10/100/1 000 Mbps 

• Estaciones de trabajo marca SUN modelo Ultra 20 procesador AMD Opteron 144 (1.8 
Ghz/single-core) 

• 512 MB de memoria RAM DDR-400 

• Disco Duro SATA de 80GB 7 200 rpm, DVD-ROM 

• Tarjetas de Red 10/100/1 000 Mbps. 

• Discos Flexline Modelo 240, con 3.6TB de almacenamiento con discos de Fiber Chan-
nel,  5.6TB de almacenamiento con discos SATA. 

 



 COMISIÓN DE PLANEACIÓN SOBRE DEPARTAMENTALIZACIÓN, LÍNEAS 
PRIORITARIAS DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN. 

 
Vladimir Avila, Guillermo García-Segura, Dany Page, Antonio Peimbert,  

Miriam Peña (coordinadora), Wolfgang Steffen, Héctor Velázquez.  
 

Resultados del trabajo de esta comisión. 
12 de noviembre de 2007. 

 
 

 La comisión se reunió en varias oportunidades (por videoconferencia con Ensenada) para 
definir un plan de acción y redactar el informe final. 
 
En primer lugar procedimos a consultar al personal académico del IA en relación a los tema a 
tratar por esta comisión. 
Se redactó un cuestionario que se difundió entre la comunidad por correo electrónico y en 
papel la primera semana de octubre del presente. Este cuestionario, adecuado para el 
personal de CU, fue adaptado para el personal de Ensenada. La pregunta 1 sobre 
departamentalización fue reformulada para el personal en Ensenada. Se  redactó pidiendo dar 
una opinión sobre la conveniencia de implementar departamentos en esa sede. 
 
El cuestionario fue contestado por 18 académicos vía correo electrónico, y 7 por escrito. De 
los 18,  5 son investigadores de Ensenada.  En el Anexo se presenta el resultado global  de la 
encuesta realizada. 
 
Adicionalmente en Ensenada se realizaron una encuesta adicional (sobre 
departamentalización) y dos reuniones con los académico para discutir estos temas. A la 
primera reunión asistió toda la Comisión (los de C.U. por videoconferencia).  
 
Con base en estos resultados y posteriores discusiones, esta comisión plantea lo siguiente: 

 
I.- DEPARTAMENTALIZACIÓN 
 
Ia.- SEDE DE ENSENADA 
 
Los académicos de la sede en Ensenada se manifestaron en contra de una 
departamentallzación (hubo consenso entre los académicos  que participaron en la encuesta 
y las reuniones en este aspecto).  
 
Más bien prefieren discutir los pros y contras de la formación de un centro en Ensenada. 
 
Ib.- DEPARTAMENTALIZACION DE C.U. 
 
Ib.1 Resumen de Resultados de la encuesta. 
 
- Entre los encuestados no hay consenso sobre el éxito de la departamentalización en CU.   
Seis académicos opinaron SI fue exitosa, 8 NO, y varios se abstuvieron. 
- Se considera que los departamentos solo cumplen parcialmente las funciones para lo que 
fueron creados. Tales funciones son,  a juicio de  los académicos: 



1. REPRESENTATIVIDAD 
2. ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ACADEMICA (SEMINARIOS, GRUPOS DE 

TRABAJO) 
3. GENERACION DE  PROYECTOS INSTITUCIONALES  

 
Los encuestados opinan que se han logrado los dos primeros parcialmente, y no se ha 
conseguido el tercero. 
 
- El peor problema que los departamentos han generado ha sido la fragmentación del IA. Los 
miembros de los departamentos se comunican y dan sus ideas y opiniones entre ellos y no 
tienen información de los demás departamentos. Adicionalmente hay otros problemas menos 
frecuentes o que afectan solo a alguno de los departamentos como: caciquismo, falta de 
cohesión académica, etc. 
 
- En general el personal opina que los departamentos deben ser reorganizados, aunque no 
hay ideas claras de cómo llevar a cabo esta reorganización. 
 
 
I.2 PLANTEAMIENTOS DE ESTA COMISION. 
 
Con base en lo anterior esta comisión ha hecho las siguientes consideraciones: 
 
 i. Se ve la conveniencia de que los departamentos estén organizados en torno a grupos 
fuertes de trabajo (pueden ser multidisciplinarios) para garantizar el intercambio entre los 
miembros y la incorporación adecuada de los miembros más jóvenes, posdocs y estudiantes. 
Es recomendable que sean grupos coherentes de académicos que trabajan en torno a una 
temática de investigación común (ej. DAEC o DEMI) o en torno a una metodología común (ej. 
DATA). 
 
ii. Es recomendable que los departamentos no sean grupos cerrados. Debe haber mucho 
intercambio y flexibilidad para el ingreso o el cambio de un miembro a otro departamento. 
 
iii. No es conveniente que los departamentos se organice al estilo de los “laboratorios” en 
biología u otros: con presupuesto, plazas, etc. ya que esto nos fragmentaria aun más y nos 
llevaría a una competencia poco académica. 
 
iv. Tareas específicas de los departamentos:  

1. Representatividad 
2. Estimular la actividad académica (seminarios, grupos de trabajo, intercambio con 

otras instituciones) 
3. Generación de proyectos departamentales, interdepartamentales o  institucionales. 

 
 v. Jefatura de los departamentos:  

   Se ve la conveniencia de tener un representante ante CI, más no un jefe en el sentido 
del estatuto universitario. 

 
vi. Dada las funciones de los departamentos, no hay razones para que los departamentos 
sean solo de investigadores o solo de técnicos académicos. 
 



vii. Deben existir Lineamientos o Reglamentos para la existencia y  permanencia de los 
departamentos. Estos lineamientos deben  incluir  tópicos como: 

- El número mínimo de miembros para tener representatividad ante CI. 
- El mecanismo para el ingreso o salida de un académico de un departamento.  
 

I.3 PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE DEPARTAMENTOS DEL IA (para CU) 
 
Dado lo anterior esta comisión propone una estructura como la siguiente: 
 
- Varios DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN: (3 o 4) con miembros investigadores  
agrupados en torno a una temática científica o alguna metodología común. Tales 
departamentos podrían incluir algunos técnicos. 
 
- Un DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTRUMENTAL Y MÉTODOS 
ASTRONÓMICOS que incluya a los investigadores y técnicos de instrumentación y técnicos 
dedicados a la actividad astronómica. 
 
-Los departamentos deberán tener un mínimo de  miembros (8), para tener representación 
en Consejo Interno. 
 
- El Consejo interno tendrá un representante por cada uno de estos departamentos y además 
incluiría un representante de los técnicos no instrumentistas en el CI (estos técnicos no 
constituirían un departamento). 
 
 
I.4 ACTIVIDADES INTER DEPARTAMENTALES 

 
Con el objeto de paliar la fragmentación se deben organizar actividades inter 
departamentales sistemáticas que incluyan a varios o a todos lo departamentos. 
Por ejemplo: 

- Una Reunión Interna Anual (de carácter académico, con todos los deptos.) 
- Reuniones departamentales (de carácter académico o académico-administrativo, dos 

o más departamentos) 
- Es fundamental fortalecer la estructura colegiada. El Colegio podría tener 

representantes de los departamentos en la Mesa Directiva al estilo de los vicepresidentes 
de la UAI. 

 
 
 



 
 
 

II.   LINEAS PRIORITARIAS DE DESARROLLO DEL INSTITUTO DE ASTRONOMIA Y 
POLITICAS DE CONTRATACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO 

 
 
II.1. INTRODUCCION. 
 
No es trivial dar una definición estricta de “líneas prioritarias de desarrollo” para el IA. Estas 
pueden entenderse como (1) temáticas concretas de la Astronomía,  (2) como grandes 
proyectos  institucionales o (3) como políticas generales académico-administrativas. Dada la 
historia y naturaleza de nuestro Instituto, consideramos que su funcionamiento debe seguir 
basado en los principios de universalidad, libre cátedra y vanguardia nacional en 
investigación y formación de cuadros especializados en Astronomía en general. Las líneas 
prioritarias deben por lo tanto entenderse como proyectos institucionales y políticas 
académico-administrativas capaces de fortalecer nuestro desarrollo dentro del esquema de 
funcionamiento mencionado. Las políticas de contratación y promoción del personal 
académico (PA) se espera estén ceñidas a estas líneas prioritarias de desarrollo.  
 
Presentaremos primero una serie de antecedentes sobre el IA y un resumen de las opiniones 
de mayor consenso del PA sobre el desarrollo del IA en general. Luego plantearemos una 
serie de recomendaciones sobre los elementos importantes a tomar en cuenta a la hora de 
definir líneas prioritarias de desarrollo, incluyendo la de contrataciones. Finalmente, con base 
en las opiniones del PA, enunciaremos las líneas que esta Comisión considera importantes 
para el desarrollo del IA. 
 
 
II.2. ANTECEDENTES 
 
El IA cuenta con 70 investigadores y 58 técnicos académicos. La edad promedio de los 
investigadores es de 49 años. La productividad del IA en término de artículos de 
investigación en el período 1997-2006 ha sido de 980 artículos en revistas indexadas con un 
total de 13,280 citas. Entonces, a grosso modo se tiene que en los últimos 10 años un 
investigador del IA publica en promedio 1.4 artículos por año con una tasa de 13.5 citas por 
artículo. Estos promedios son sólo indicativos pues hay que tomar en cuenta que el número 
de investigadores fue menor en el pasado (en 1997 fueron 61). En estas estadísticas se han 
excluido a los investigadores que pertenecen actualmente al CRYA (fuente: La ciencia en la 
UNAM a través del SIC). El IA ha generado también en los últimos años proyectos 
instrumentales internacionales y algunas patentes, lo cual pone en evidencia que la 
investigación en desarrollo tecnológico e instrumental es una línea importante del IA. El IA 
administra el Observatorio Astronómico Nacional que cuenta con dos sitios: SPM y 
Tonantzintla.  
 
Sólo con el objeto de dar algunas pautas muy generales para nuestro análisis y para sensar 
la objetividad de las opiniones del PA que más abajo resumimos, reportamos el número de 
artículos en el rubro “Space Sciences” en revistas indexadas y sus citas para algunos de los 
centros astronómicos que figuran entre los 20 del mundo con más citas acumuladas en el 
período 1996-2006: Caltech (4,756 artículos, 107,958 citas, 22.70 citas/art.), CfA/Harvard 



(4,226 artículos, 80,313 citas, 25.07 citas/art.), Univesidad de Berkeley (3,203 artículos, 
80,313 citas, 25.07 citas/art.), Universidad de Princeton (1,577 artículos, 50,471 citas, 32 
citas/art), Universidad de Arizona (2,919 artículos,  59,179 citas, 20.27 citas/art), Universidad 
de Chicago (1,320 artículos, 37,956 citas, 28.75 citas/art.), Universidad de Tokio (2,080 
artículos, 36,677 citas, 17.63 citas/art.), Universidad de Durham (987 artículos, 33,334 citas, 
33.77 citas/art.). Obviamente el número de investigadores varía mucho en cada una de estas 
instituciones. 
 
Una cuestión importante a tomar en cuenta es que el IA tiene dos sedes, la de CU y 
Ensenada. Aparentemente, el colectivo de Ensenada tiene como una de sus prioridades para 
el futuro la transformación de la sede en un Centro de la UNAM independiente al IA. 
     
A continuación resumimos las opiniones generalizadas del PA del IA sobre aspectos 
relacionados al estado del IA y las líneas de desarrollo que tendría que tomar. Dichas 
opiniones fueron tomadas de dos fuentes: A) los documentos de trabajo producto del Taller 
de Planeación del IA realizado en Mayo del 2007, y B) una encuesta de sondeo que levantó 
esta comisión a principios de Octubre del 2007. 
 
 

SONDEO DE OPINIONES DEL PERSONAL ACADEMICO 
 
A) Documentos de trabajo del  Taller de Planeación del IA 
 
Hicimos un resumen de los documentos de los 4 grupos de dicho Taller. Dentro del 
diagnóstico del IA, prevalecieron las siguientes críticas a tomar en cuenta para la elaboración 
de líneas de desarrollo y políticas de contratación y promoción: 
 

 El IA no se ha caracterizado por contar con un plan de desarrollo institucional bien 
orquestado. 

 Se percibe una ausencia de políticas institucionales claras en: la contratación y 
promoción del PA, la difusión y divulgación de la astronomía, el desarrollo de cómputo.   

 Se resiente la falta de apoyo secretarial y técnico para el PA, y muchos aspectos 
académico-administrativos son muy viscosos.  

 Se considera que no se evalúa adecuadamente ni el compromiso docente ni el 
institucional y que no existen criterios institucionales para  la contratación de posdocs 
y personal en áreas emergentes y de frontera de la Astronomía.  

 Se considera que hay falta de compromiso académico e institucional por parte del PA. 
Se habla incluso de ausentismo (en especial en Ensenada). 

 Se considera que hay una baja productividad por parte del PA. En Ensenada preocupa 
que esa baja productividad venga de los jóvenes. 

 
Las opiniones mayoritarias sobre el diseño del futuro del IA tendieron a requerir atención a 
los siguientes puntos: 
 

 Incremento en la productividad del PA. Que dicha productividad en cuestión de 
publicaciones se eleve por lo menos a 2 artículos/inv/año. 

 Política de contrataciones con mayor rigor y que impliquen alto compromiso 
académico en  investigación, docencia, difusión y labores institucionales.  

 Lineamiento de evaluación acorde a un plan de desarrollo. Que la evaluación del PA 



fomente las colaboraciones a todos los niveles y la capacidad de plantear proyectos 
de impacto utilizando infraestructura de primer nivel tanto nacional como internacional 
(observación, instrumentación, cómputo). En especial se remarcó considerar mucho 
en la evaluación el compromiso del PA hacia los proyectos institucionales del IA. 

 Contar con una política adecuada de contratación masiva de posdocs. 
 Departamentos en base a grupos reales de trabajo y que sean multidisciplinarios. 
 Mayor vida académica, en especial en Ensenada. 

 
 
 B) Encuesta al PA realizada a principios de Octubre del 2007 
 
La pregunta que se hizo fue: “ Un problema importante señalado durante el Taller fue que no 
hubo un plan de desarrollo del IA. Menciona 2-3 línes prioritarias de desarrollo que deban 
incorporarse en dicho plan a corto (4 años) y largo plazo (10 años)”.  La gran mayoría de los 
que respondieron no dividieron su respuesta en corto y largo plazo, y el entendimiento de 
“líneas prioritarias de desarrollo” fue diverso, como ya se mencionó en la introducción de esta 
sección. Por lo tanto, aquí nos limitamos a extraer ideas muy generales que se encuentran 
en las opiniones de mayor consenso.  
 
En un plan de desarrollo del IA se debe tomar muy en cuenta: 
 

 El fortalecimiento de la astronomía observacional en el IA principalmente a través del 
potenciamiento del OAN.  Dicho potenciamiento debe realizarse a través del desarrollo 
de un nuevo telescopio (mediano o grande de acuerdo a la viabilidad y factibilidad) y 
de la optimización de la infraestructura actual, tanto de telescopios como de 
instrumentos.  

 La generación de políticas claras de contratación y de evaluación de personal.  
 La generación de algunos proyectos institucionales claves (3-4), algunos de los cuales 

estén asociados al desarrollo del OAN. Se entiende que algunos de estos proyectos 
pueden ser parte de grandes colaboraciones internacionales y tanto a nivel 
observacional como computacional.  

 El desarrollo institucional sostenido de facilidades y proyectos computacionales, tanto 
para fines de modelación teórica como de reducción, procesamiento y minería de 
datos observacionales. El desarrollo y uso sistemático de bases de datos (p. ej. el 
Observatorio Virtual). 

 El fortalecimiento de la difusión y divulgación científica, entendidas éstas como un 
proyecto clave de extensión universitaria y como un medio crucial de vinculación con 
la sociedad.  

 Promoción de colaboraciones internacionales e inserción institucional en consorcios 
internacionales. 

 
II.3. ELEMENTOS CLAVE PARA DECIDIR SOBRE LINEAS PRIORITARIAS  
DESARROLLO.  
 
Existen varios esquemas posibles dentro de los cuales se puede definir  un plan de 
desarrollo institucional. No obstante, es importante tomar en cuenta el contexto de nuestro 
Instituto al momento de determinar el esquema. Dentro de ese contexto, como institución 
perteneciente a la UNAM (lo cual implica universalidad, responsabilidad de formación de 
recursos humanos y administración del OAN), aún se pueden optar por esquemas que 



prioricen una u otra cosa. Consideramos que en nuestro caso se debe mantener un sano 
equilibrio entre el desarrollo de uno o varios grandes proyectos relacionados con 
infraestructura astronómica en el OAN y entre una diversidad de líneas de investigación. 
Además se debe impulsar un alto nivel de productividad científica por parte del PA. En este 
sentido, las líneas prioritarias de desarrollo, entre otras cosas, deben girar en torno a:  
 

 El fortalecimiento de las líneas de investigación y los rubros académicos consolidados 
y de alto impacto del IA. 

 La generación de políticas agresivas que impulsen líneas de investigación y rubros 
que se consideren cruciales para el futuro pero que actualmente no están 
consolidados o son inexistentes. 

 La búsqueda de líneas de desarrollo de vanguardia que permitan hacernos líderes 
mundiales en ciertos nichos astronómicos y que cimienten la formación de una sólida 
escuela mexicana de astronomía.   

 La búsqueda de líneas de desarrollo que nos de una fuerte proyección y vinculación 
con la sociedad y la empresa a nivel nacional. 

 
 
II.4.  POSIBLES LINEAS PRIORITARIAS DE DESARROLLO DEL IA 
 
Siguiendo los elementos mencionados en la sección 3 y haciendo eco de las opiniones 
mayoritarias del PA del IA, desglosamos a continuación propuestas de líneas prioritarias de 
desarrollo para el IA. 
 

 Fortalecimiento de líneas y rubros consolidados y/o de alto impacto del IA a través de 
contrataciones y apoyo a proyectos institucionales generados por los grupos gestores 
de estas líneas y rubros, mismos que consideramos son principalmente: 

-Fenomenología y física de los NAGs 
-Propiedades fundamentales y evolución de las galaxias + cosmología 
astrofísica. 
-Estructura y dinámica de la Galaxia 
-Regiones fotoionizadas galácticas y extragalácticas y estrellas centrales de 
dichas regiones 
-Objetos compactos y relativistas 
-Hidrodinámica del MIE 
-Instrumentación y métodos astronómicos 

 
 Incentivo para que líneas de investigación básicas de la astronomía se fortalezcan y 

actualicen en el IA, considerando entre otros aspectos, el alto nivel y la universalidad 
que se desea para nuestro posgrado. Ejemplos de estas líneas son estructura y 
evolución estelar y atmósferas estelares. 

 
 Desarrollo intensivo de rubros que se consideran de vital importancia para el futuro del 

IA a través de políticas enmarcadas dentro de un plan de desarrollo y que impliquen 
canalización y captura de recursos, contrataciones y apoyo  a los grupos involucrados 
en estos rubros. Dichos rubros son: 

-Potenciamiento del OAN en SPM y de la astronomía observacional. Se sugiere 
máxima flexibilidad en el potenciamiento el OAN: proyectos nacionales o 
consorcios internacionales con participación mayoritaria o minoritaria por parte 



nuestra, telescopios de escala mediana o grande de acuerdo a la viabilidad y 
factibilidad, optimización de la infraestructura existente. 
-Desarrollo de la astronomía submilimétrica con miras a la importante 
infraestructura que tendremos en México en esta rama. 
-Crecimiento sostenido de las facilidades computacionales tanto para 
modelación teórica como para el procesamiento y minería de datos. Incentivo 
para el desarrollo y uso de sistemas informáticos astronómicos (v. gr. 
Observatorios Virtuales).  

 
 Incentivo a la generación de proyectos clave institucionales (tanto observacionales 

como teóricos e instrumentales). Dichos proyectos pueden ser parte de 
colaboraciones interinstitucionales a nivel nacional o a nivel de consorcio 
internacional.  Es deseable que dichos proyectos sean parte de los objetivos de los 
Departamentos del IA.  
 
 

 Promoción a nivel institucional de líneas, actividades y políticas enfocadas a:  
-Transferencia de tecnología y vinculación con la empresa, teniendo en cuenta 
la importante derrama tecnológica que implica el desarrollo de instrumentación 
y cómputo astronómicos 
-Vinculación con la sociedad a través de la difusión y divulgación científica 
como opción de educación no formal, y a través de la formación de cuadros 
altamente especializados capaces de injertarse en un mercado laboral 
alternativo al de la investigación astronómica, como ser desarrollo tecnológico, 
informática y computación, educación.  Además una política institucional de 
vinculación con la sociedad bien llevada podría proyectar mucho al IA hacia 
diversas esferas sociales y políticas.  

 
 Contar en el IA con políticas académico-administrativas claras, transparentes y 

enfocadas a promover la excelencia académica de sus miembros. Dichas políticas se 
refieren a las contrataciones y promociones (ver siguiente sección), pero también al 
apoyo administrativo y de servicios de cómputo, biblioteca, secretariales y similares. 
Una mejor organización de estas instancias contribuiría en mucho a mejorar la 
excelencia del PA. Asimismo, una mayor transparencia en el manejo de los recursos 
económicos del IA estimularía más el compromiso institucional del PA en general. 
 

  
II.5. POLITICAS DE CONTRATACION Y PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO. 
 
Con base en las opiniones del PA recopiladas de la encuesta que levantamos, se sugieren 
los siguientes aspectos con relación a las políticas de contratación y promoción del PA: 
 

1. Generales:  
-Las contrataciones deben enmarcarse dentro del plan y líneas de desarrollo definidos  

        para el IA. En este sentido, se debe dar preferencia por ejemplo a contrataciones de    
        PA relacionado con la astronomía observacional, con experiencia en uso de    
        telescopios medianos y grandes y de equipos modernos, y/o capaz de generar  
        proyectos de investigación que hagan uso de la infraestructura observacional 
        existente o planeada para el OAN. También se debe contratar PA capaz de fortalecer   



        las líneas y rubros consolidados y de alto impacto del IA.  
- Para el desarrollo de temas no consolidados o inexistentes,  sería prioritaria la  
 contratación de  investigadores líderes en un campo de vanguardia y de alto impacto 
con el objeto de que incentive este campo y contribuya al IA con su alta productividad. 
 

2. Perfil deseable del contratado: 
-Alto nivel académico, por su formación y/o productividad científica 
-Joven prometedor, de preferencia mexicano 
-Alta capacidad como docente y con compromiso institucional.  
 

3. Sobre las convocatorias y evaluaciones:  
-Reglas claras tanto en la convocatoria como al momento de la contratación  
-Convocatoria con alta difusión nacional e internacional. 
-Convocatorias enfocadas a temas dentro de líneas que se apoyarán según el 
plan de desarrollo o dentro de proyectos institucionales. 
-Evaluación objetiva y transparente de los postulantes. 
-Que la convocatoria sea para una plaza con concurso abierto, no para obra 
determinada. 
 



 
ANEXO 1 

 
 COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTALIZACIÓN, LÍNEAS PRIORITARIAS DE 

DESARROLLO  Y POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN. 
 

Respuestas al cuestionario (CU + Ensenada) 
 

Cuestionario presentado a la comunidad académica la primera semana de octubre del 2007. Fue 
contestado por 18 vía correo electrónico, y 7 por escrito. De los 18,  5 son investigadores de Ensenada. 
========================================================== 
 
1.- Departamentalizacion 
 
Las preguntas sobre departamentalizacion solo fueron contestadas por el personal de CU. Ensenada (5 
respuestas) se abstuvo. Se reformulara esta pregunta para los academicos de Ensenada. 
 
a) Consideras que la departamentalizacion de los academicos en CU fue 
exitosa? 
SI:-----------------      NO:----------------   NO SE: ------------- 
LA OPINION ESTA DIVIDIDA:  6 SI, 8 NO, 3 NO SE 
 
b) Los departamentos cumplen la(s) funcion(es) para lo que fueron creados? 
SI: ------     Parciamente: ---------   NO:-------- 
 
MAYORITARIAMENTE: PARCIALMENTE, ADEMAS  2 SI, 3 NO, 2 NO SE 
 
c) Cuales son esas funciones? (menciona al menos dos) 
 
1. REPRESENTATIVIDAD 
2. ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ACADEMICA (SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO) 
3. GENERACION DE  PROYECTOS INSTITUCIONALES  
 
 
 
d) Cual ha sido el mayor logro? 
- ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ACADEMICA VIA SEMINARIOS 
- REPRESENTATIVIDAD Y SEGUMIENTO DETALLADO (DE LABORES DEL CI) 
 
 
e) Cual ha sido la peor falla? 
 
- FRAGMENTAR AL IA (RESPUESTA AMPLIAMENTE MAYORITARIA) 
- SE MENCIONAN UNA SERIE DE PROBLEMAS: 
 FALTA DE CLARIDAD EN OBJETIVOS DE DEPARTAMENTALIZCION 



 CACIQUISMO 
 FALTA DE VISION 
 NO ESTIMULA EL COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 FALTA DE COHESION ACADEMICA 
 NO SE HAN GENERADO PROYECTOS 
 
 
f) Que sugieres para remediarlo? 
 
DEFINIR DEPARTAMENTOS DESDE UN PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO 
-REORGANIZAR: POR CAMPOS O POR TECNICAS O POR GRUPOS ACADEMICOS 
FUERTES (EN TORNO A LIDERES ACADEMICOS) 
- DEFINIR LAS FUNCIONES DE LOS JEFES. POR AHORA SON REPRESENTANTES.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2.- Un problema importante señalado durante el taller fue que no hubo  
un plan de desarrollo del IA.  Menciona 2-3 líneas prioritarias de desarrollo  
que deban incorporarse en dicho plan a corto (4 años) y a largo plazo (10 años). 
 
LINEAS A 4 AÑOS: 
-PPOLITICAS CLARAS DE CONTRATACION 
-POLITICAS CLARAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS 
-DESARROLLO DEL OAN: 
 OPTIMIZAR EL USO ACTUAL 
 NUEVO TELESCOPIO (MEDIANO O GRANDE) 

- DESARROLLO COMPUTACIONAL INSTITUCIONAL Y SOSTENIDO 
- GENERAR 3 O 4 PROYECTOS INSTITUCIONALES 
- FORTALECER LA DIFUSION 
- PROMOVER LAS COLABORACIONES INTERNACIONALES, EL INTERCAMBIO 
- BASES DE DATOS 
- LINEAS CIENTIFIAS CONCRETAS: 

EVOLUCION QUIMICA 
OBJETOS COMPACTOS 
EXTRAGALACTICA 
FORTALECIMIENTO DE AREAS DE PERICIA 

 
A 10 AÑOS NO HUBO IDEAS CLARAS 
 
3.- Las politicas de contratacion estan muy relacionadas con un plan de 
desarrollo. 
Cuales serian las aspectos mas importantes a considerar en este tema? 
Menciona 2. 
 
LAS RESPUESTAS SE AGRUPARON EN TORNO A TRES ASPECTOS: 



 
1. PERFIL DE CONTRATADO 

a. ALTO NIVEL ACADEMICO 
b. JÓVENES PROMETEDORES, DE PREFERENCIA MEXICANOS, EGRESADOS 

DE NUESTRO POSGRADO 
c. CONTRATACIONES ENFOCADAS A ASTRONOMIA OBSERVACIONAL 

(GENTE CAPACITADA PARA MANEJAR TELESCOPIOS MEDIANOS Y 
GRANDES, EQUIPO  MODERNO, BASES DE DATOS, Y/O HACER 
DESARROLLO INSTRUMENTAL) 

d. PERSONAS CON CAPACIDAD DOCENTE 
e. CONTRATOS PARA FORTALECER LOS GRUPOS  RECONOCIDOS 

EXISTENTESY PARA EL DESARROLLO DE  TEMAS RELEVANTES ACTUALES 
(EN ESTE CASO QUE SEAN LIDERES DE SU CAMPO) 

 
2. CONVOCATORIAS Y CONTRATACIONES 

a. CON REGLAS CLARAS 
b. EVALUACION OBJETIVA 
c. QUE SE LES DE ALTA DIFUSION 
d. CONVOCATORIAS ENFOCADAS (A UN TEMA O PROYECTO) 
e. CONCURSO ABIERTO, NO OBRA DETERMINADA 

 
3. PROPUESTAS CON POCAS (O SOLO UNA MENCION)  

a. BUSCAR EQUIDAD EN CONTRATACIONES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS 
b. DIVERSIFICAR TEMAS DE TRABAJO, SIN LLEGAR A GRUPOS DE A UNO 
c. PROMOCION AUTOMATICA (PATA TECNICOS ACADEMICOS) 
d. SUPERACION DE TECNICOS ACADEMICOS COMO PREOCUPACION E 

INTERES DEL IA 
e. PLAZAS PARA DIFUSION 

----------------------------------------------- 
 
Respuestas a la pregunta específica sobre la creación de departamentos 
en Ensenada: 
 
Pregunta:  
Consideras que es necesario crear departamentos en Ensenada ?    
Entiéndase, que la idea original de formar departamentos era por  cuestiones de 
representatividad  ante CI, estimular la vida y colaboración  académica. 
 
Respuestas:   5 NO, 1 SI 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Preámbulo

El Instituto de Astronomía (IA) realiza investigación, docencia y difusión en astronomía, astrofísica 

e instrumentación astronómica a través de dos sedes académicas (una en Cd. Universitaria y 

otra en Ensenada, B.C.) y dos sitios de observación (Tonantzintla, Pue., y San Pedro Mártir, 

B.C.). Cuenta con aproximadamente 70 investigadores y 50 técnicos académicos a todos los 

niveles, y asesora y supervisa la labor de más de 100 estudiantes, desde el servicio social hasta 

el doctorado, además de investigadores posdoctorales. El IA participa institucionalmente en dos 

programas de posgrado de la UNAM: el Posgrado en Ciencias (Astronomía) y el Posgrado en 

Ciencias Físicas, además de sostener relaciones de intercambio docente y supervisión de tesis 

con numerosas instituciones  nacionales y extranjeras. Es el responsable del mantenimiento y 

desarrollo del Observatorio Astronómico Nacional, y ha sido pionero en el uso y desarrollo del 

cómputo científico a nivel nacional. Ha participado también exitosamente en el diseño, 

construcción y operación de instrumentación astronómica de primer nivel, tanto para el uso del 

OAN mismo,  como para observatorios externos en asociación con universidades e institutos de 

investigación y desarrollo tecnológico nacionales y extranjeros. El IA es hoy en día una institución 

con gran capacidad y tradición, que debe y puede seguir proyectando esto a futuro, 

contribuyendo así al conocimiento científico, a la educación y la difusión de la cultura en la 

UNAM y en México. 

En este documento presento mi plan de trabajo para la Dirección del IAUNAM en el periodo 

2010-2014, abordando los distintos aspectos que considero relevantes para el buen 

desempeño del instituto, partiendo de las bases sólidas establecidas desde su creación e 

identificando los cambios que será necesario realizar para asegurar una exitosa continuación.  
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0. Recursos humanos

El personal del IA es su elemento más valioso, y la función primaria de la dirección es y debe ser 

facilitar y apoyar su desarrollo a través de proyectos en astronomía, individuales y colectivos, en 

forma institucional. Actualmente el IA cuenta con individuos a todos los niveles, en investigación, 

desarrollo técnico, administrativo y soporte, con la calidad, experiencia, y madurez que le 

permiten realizar estas labores de manera destacada. Es importante reconocer esto, pero 

también lo que debemos seguir haciendo, y las debilidades que existen, con el fin de permitir un 

aún mejor desarrollo del IA a futuro.

(a)Es fundamental para el buen desarrollo de las labores sustantivas del IA mantener, buscar y 

exigir un alto nivel en las contrataciones, renovaciones y promociones de todo el personal, así 

como del compromiso institucional de sus miembros. Este último punto es de vital 

importancia, y en lo que se refiere a las nuevas contrataciones, se debe hacer explícito y 

fomentar a través del ejemplo del personal ya contratado, a todos los niveles. Se debe velar 

por reforzar y continuar las líneas de investigación que han sido exitosas en el pasado y que 

han sentado las bases del IA que conocemos hoy, pero también por incluir otras que no han 

estado presentes, de preferencia con nuevas contrataciones de investigadores y personal 

técnico más joven que pueda traer estas áreas y desarrollarlas en el IA. La primera instancia 

del IA donde esta discusión sobre la planeación y el desarrollo académico debe darse es el 

Consejo Interno. 

(b)El desarrollo académico del personal pasa por la actualización constante en disciplinas que 

cambian continuamente. El papel de la dirección no debe limitarse a fomentar esto, sino a 

trabajar activamente para que suceda. La forma más común es la asistencia a reuniones y 

talleres especializados, que debe continuar. Para el desarrollo de proyectos con socios 

externos, tanto nacionales como internacionales, debe también tomar la forma de 

intercambios más largos, y estancias de trabajo en instituciones donde se desarrollan 

proyectos de punta a nivel mundial. Esto se aplica tanto a la componente científica, como a la 

de docencia, desarrollo instrumental, de gestión de proyectos y de difusión. 

(c)Para poder aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles, es necesaria una 

comunicación fluida entre los distintos sectores y niveles dentro del Instituto. El personal no 

puede involucrarse en el desarrollo de proyectos si desconoce su existencia, y los grupos 

directivos no pueden aprovechar la capacidad disponible si no están al tanto las habilidades y 
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áreas de trabajo que se trabajan en la institución. Los miembros de la institución deben estar 

informados y tomar parte de las decisiones que la afecten para que éstas tengan 

consecuencias positivas para su desarrollo. Esta comunicación, y la transparencia asociada 

en las decisiones que se tomen debe realizarse tanto en forma horizontal, colectiva, como 

vertical, a través de las autoridades de cada área del instituto. 

(d)La mayor debilidad, y que no es siquiera exclusiva a la UNAM, mucho menos al IA, es la 

distribución de edades. El promedio entre el personal académico del IA es de unos 57 años, y 

como ejemplo, de los aproximadamente 70 investigadores en el IA, hay sólo siete con menos 

de 40 años. Suponiendo que se contrata personal a nivel de Inv. Asoc. C entre 30 y 40 años 

de edad, y que estos permanecen activos hasta los 70 años de edad, al menos la cuarta 

parte debiera contar con menos de 40 años. La planta académica del IA no ha dejado de 

crecer, pero a un ritmo cada vez menor. El punto fundamental no está, para una institución 

desarrollada como el IA, en el número, sino en la distribución. La planeación a futuro debe 

darse aprovechando al máximo las plazas académicas que se obtengan, redistribuyéndolas 

de acuerdo a las prioridades que marquen los proyectos designados por la institución. Al 

mismo tiempo, se debe seguir aprovechando al máximo la ventaja que representa la 

experiencia de los que tienen mayor antiguedad. 

(e)La manera en la que se realiza investigación en astronomía ha tenido cambios muy 

importantes en los ultimos años, muchos de ellos fundamentalmente relacionados con 

desarrollos tecnológicos en cómputo e instrumentación. Por un lado, la cantidad de datos que 

es ahora posible recabar, guardar y analizar excede por mucho la capacidad de cualquier 

persona, o grupo de personas, para ser analizados directamente. Es preciso recurrir a 

algoritmos de búsqueda comparativa o directa para aprovechar al máximo la información 

disponible. También se utilizan ahora en forma rutinaria y simultánea observaciones en forma 

pan-cromática a través del espectro electromagnético cuando se tiene acceso a instrumentos 

que van desde el radio hasta los rayos gamma. Esto proporciona una visión global e 

integradora que hace más fácil interpretar las observaciones. Por otro, el mismo poder de 

cómputo permite llevar a cabo simulaciones numéricas que hace 40 años eran difíciles de 

concebir. En ciertos casos, también estamos al punto que se pueden generar bases de datos 

sintéticos a partir de simulaciones en volúmenes comparables a los de los datos reales, con 

las mismas dificultades de análisis. Finalmente, en los próximos años se abrirán y estudiarán 

con mayor detalle no sólo nuevas ventanas en el espectro electromágnetico, sino espectros 

completamente nuevos (ondas gravitacionales y neutrinos) que darán información de muchas 

maneras completamente distinta a la que se ha tenido para desarrollar la astronomía hasta 
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ahora. Una parte de las habilidades requeridas para llevar a cabo investigación en forma 

exitosa por lo tanto ha cambiado y lo seguirá haciendo, y el éxito de la investigación que 

desarrolle el IA a futuro dependerá de que una fracción al menos de la planta académica 

cuente con estas capacidades, ya sea adquiridas directamente o a través de la contratación 

de nuevos cuadros que ya las tengan. 
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1.Docencia y formación de personal

El Instituto de Astronomía, al ser una dependencia de una institución de educación pública 

superior, tiene la responsabilidad de participar activamente en la formación de recursos 

humanos especializados, con miras a insertar a este personal a la vida productiva en nuestro 

país. Las dos maneras directas en que esto sucede con participación del IA es en las 

Licenciaturas en Ciencias e Ingenierías y los programas de posgrado en los que participa, 

particularmente el Posgrado en Ciencias (Astronomía), y el Posgrado en Ciencias Físicas.  De 

manera más indirecta pero igualmente importante, el IA colabora en otros programas de 

posgrado nacionales, a través de intercambios, co-tutorías y otros proyectos conjuntos. Al 

formar personal calificado apto para realizar labores de docencia, difusión e investigación, 

también es crucial que el IA, en conjunto con otras dependencias e instituciones de educación e 

investigación, apoye y fomente la creación y el desarrollo de unidades, departamentos, centros 

e institutos donde se lleven a cabo estas tareas en México. El crecimiento de los posgrados en 

Astronomía y ciencias afines es sin duda necesario para el desarrollo de estas áreas, y debe 

estar acompañado de un esfuerzo sostenido para dar cabida a los egresados en instituciones 

donde puedan ejercer este trabajo.

Es importante dejar claro, y que el IA lo haga frente a los estudiantes que ingresan a programas 

de estudio donde participa, que la institución no puede absorber y contratar a todos sus 

egresados. Considero que a largo plazo, idealmente deberíamos tender a un sistema donde 

algunos de los graduados, los más aptos para la investigación y la instrumentación astronómica, 

lo son, mientras que otros son contratados para labores con perfiles distintos. Esto puede ser ya 

sea en el sector público o privado, en docencia, gestión o desarrollando e impulsando empresas 

de alta tecnología. Esto es deseable y necesario para el desarrollo del país, y los institutos de 

investigación pueden contruibuir a ello de manera sustancial. 

Como puntos mínimos en este sentido propongo:

(a)Fomentar el reclutamiento de estudiantes de licenciatura y posgrado para trabajar en 

proyectos institucionales con participación del IAUNAM e instituciones asociadas, en 

astronomía, instrumentación astronómica y discliplinas afines. Considero particularmente 

importante ampliar la presencia en el Congreso Nacional de Física en este sentido, donde la 

diversidad de instituciones participantes puede abrir la puerta a intercambios más útiles a los 

proyectos en desarrollo. 
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(b)Fomentar la participación de los académicos en los cursos de los posgrados en los que se 

participa, y velar por que las materias se impartan en forma regular y coordinada y que las 

asignaciones sean hechas y anunciadas con la debida anticipación de acuerdo al plan de 

estudios.

(c)Organizar la impartición de cursos a nivel de licenciatura que se ofrecen por el personal del IA, 

principalmente, pero no de forma exclusiva, en la Facultad de Ciencias en Cd. Universitaria y 

en la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada. En ambos casos existen las 

materias optativas de astronomía necesarias para que los estudiantes adquieran los 

conocimientos básicos que les pueden permitir ingresar bien preparados a un programa de 

posgrado más dirigido a la Astronomía. Estas en principio son seriadas, y debemos vigilar que 

el mínimo requerido sea impartido de forma regular para poder captar estudiantes con 

vocación por las discplinas que se desarrollan en el IA y poder orientarlos hacia programas de 

posgrado en México o el extranjero de manera eficiente. También es necesario hacer lo propio 

en dirección de programas relacionados con instrumentación astronómica y ciencias 

computacionales, dados los puntos ya mencionados arriba. 

(d) Apoyar el seguimiento y evaluación de los estudiantes en los programas donde participa el 

IA, y de aquellso becarios que ahora realicen estudios en otras instituciones (de México o el 

extranjero). Para que los egresados de nuestros programas puedan competir en el mercado 

de trabajo a nivel nacional e internacional, no sólo es necesario que concluyan el programa, 

sino que lo hagan de manera eficiente y habiendo obtenido resultados satisfactorios y 

demostrables. Ello requiere monitoreo constante del desempeño de los estudiantes y del 

programa en general.   

(e) Promover a los egresados del programa de manera institucional a través de los proyectos 

asociados, la participación en escuelas y reuniones especializadas, y programas de 

intercambio con el fin de mejorar su perspectiva profesional. 

(f) Fomentar la participación, integración y sentido de pertenencia de los estudiantes a la vida 

académica del IA. En particular, instalar un programa de reconocimientos a los estudiantes, a 

través de apoyos a su desarrollo académico, a todos los niveles asociados (servicio social, 

licenciatura, maestría y doctorado) para reconocer su trabajo y participación en el instituto.

(g) Dirigir la contratación de investigadores posdoctorales de manera institucional a través de los 

distintos programas que existen (DGAPA, CONACyT) y de proyectos particulares, buscando 

siempre que se aproveche este recurso para el IA y se desarrolle el investigador 

Plan de trabajo, Instituto de Astronomía, 2010-2014 - William Lee Alardín 6



profesionalmente. Específicamente, propongo que al menos la mitad de las plazas 

posdoctorales sean ocupadas a través de perfiles específicos que cubran necesidades de 

proyectos institucionales del IA.

Para tener el mayor impacto en estas áreas es claro que la coordinación con las instancias 

pertinentes (programas particulares de posgrado y facultades, por fijar actores al interior de la 

UNAM) será fundamental. 
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2.Infraestructura

Para lograr el desarrollo pleno del trabajo que se realiza en el IAUNAM es necesario mantener y 

desarrollar la infraestructura básica de trabajo.  El requisito primordial es que se plantee en 

forma integral su necesidad, gestión y uso académico por parte de personal intersado y 

comprometido en aprovecharla al máximo. Esto es frecuentemente una tarea más elaborada 

que la adquisición e intalación en sí, pero debe de hacerse con la debida anticipación para 

utilizar correctamente los recursos de los que se dispone. A continuación detallo brevemente 

varios aspectos en este sentido.

Cómputo. El Departamento de Cómputo tiene como función primordial proporcionar 

mantenimiento y servicio a los equipos de cómputo necesarios para la investigación. Esto 

incluye las computadoras propiamente, pero también equipos de almacenaje, cuartos 

acondicionados (en humedad y temperatura), la red de comunicaciones, y el suministro de 

energía eléctrica ininterrumpible. Sin embargo, y como ya se mencionó respecto de la forma en 

que ha ido cambiando la manera de llevar a cabo investigación en astronomía, es necesario 

realizar actualizaciones continuamente así como colaborar de cerca con investigadores para 

poder colaborar en la instalación, operación y mantenimiento de equipos que permitan utilizar 

programas y herramientas de cómputo intensivo y grandes bases de datos en forma eficiente. 

Esto es particularmente aplicable al caso de los desarrollos en teoría asociados con 

simulaciones numéricas, donde el IA ha tenido históricamente un impacto muy fuerte, y que es 

importante apoyar a futuro. También es importante uniformizar los equipos públicos en la 

medida de lo posible para que el sistema sea lo más transparente y sencillo de utilizar.  

Talleres y laboratorios de desarrollo. El IA cuenta con talleres y laboratorios de Mecánica, 

Óptica, Electrónica y Películas Delgadas que realizan labores diversas, tanto en Cd. Universitaria 

como en Ensenada, y para el mantenimiento del OAN en SPM y Tonantzintla. Es importante 

tener un programa de actualización del equipo en estos talleres, en ambas sedes, y asegurarse 

de que los espacios asignados cuenten con lo necesario para que el trabajo a desarrollar pueda 

ser realizado en forma eficiente.

Infraestructura observacional. Independientemente de que se concreten nuevos proyectos 

para el OAN que permitan la instalación de nueva infraestructura, es necesario actualizar y 

mantener la existente. El telescopio de 1m del OAN-Tonantzintla puede utilizarse para distintos 

objetivos (ver abajo, 3) y su accesibilidad le da cierta flexibilidad en este aspecto. En el caso del 

OAN-San Pedro Mártir, el telescopio de 2.1m puede seguir funcionando como un instrumento 
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de servicio general, pero deben darse actualizaciones continuas a su instrumentación y de los 

detectores asociados. Los telescopios de 1.5m y 0.84m están en curso de robotización para 

distintos proyectos, y esto les dará un uso distinto, y mayor impacto, confiabilidad y flexibilidad 

en muchos aspectos que podrán ser aprovechados por la comunidad de astrónomos 

observacionales.  

Aulas y salas de conferencia. Cada vez es más común que las conferencias, reuniones, 

coloquios e incluso cursos sean transmitidos en forma remota entre dos o más sedes. La 

importancia de la presencia directa es una ventaja invaluable en esta clase de interacciones, 

pero es innegable que la presencia remota es también importante y sumamente conveniente.  

En el IA se han acondicionado varios espacios para cubrir con estas necesidades, y propongo 

seguir haciéndolo y adecuándolos para que puedan cumplir con esta función lo mejor posible.

Accesibilidad. El IA (y la mayoría de los edificios de nuestra Universidad) fueron diseñados en 

una época donde la accesibilidad no era un punto prioritario. Las adecuaciones en este sentido 

son importantes para garantizar en la medida de lo posible el acceso a personas con movilidad 

restringida. Por otro lado, como en el caso del impacto ambiental y consideraciones ecológicas, 

la Universidad debe ser un ejemplo en este sentido socialmente. 

Biblioteca y acervo histórico. El IA cuenta con numerosos objetos, instrumentos y 

documentos de valor histórico que es necesario preservar, documentar y hacer del 

conocimiento público, y que pueden contribuir de manera importante así al desarrollo de la 

astronomía a futuro. Propongo continuar apoyando los esfuerzos que se han venido realizando 

en ese sentido por diversos miembros del personal académico y fuera de l IA en forma 

institucional para tener acceso a los recursos, equipo, personal e información que sea necesario 

con este fin. La biblioteca del IA es una de las más importantes en astronomía en América 

Latina, y a pesar de la creciente relevancia de los medios electrónicos, sigue siendo una fuente 

de información invaluable, en particular para la docencia, de manera que debemos mantenerla 

actualizada en ambos sentidos.
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3. Desarrollo de Astrofísica Teórica

El desarrollo de la astrofísica teórica en el IA tiene una larga historia muy productiva y 

reconocida, tanto en la sede de Cd. universitaria como en la de Ensenada. En buena medida 

está también ligada a la instalación y uso de las primeras computadoras en la UNAM, así como 

de los primeros “clusters”, pero también tiene una vigorosa y reconocida rama de modelación 

fisico-matemática pura que ha sido aplicada a diversas áreas de la astronomía contemporánea.

Las necesidades de infraestructura y apoyo de esta forma de hacer astronomía son bastante 

distintas a las de la astronomía observacional, pero comparten cada vez más rasgos, tanto en 

su visión integradora de los fenómenos a través de la emisión que pueda darse a diferentes 

longitudes de onda como de los recursos de cómputo que requieren. En términos de la 

formación de recursos humanos, la contribución del enfoque teórico es vital para asegurar que 

los nuevos cuadros,  tengan antes que nada bases sólidas en las áreas fundamentales de la 

física, como son la gravitación, la termodinámica, la física de fluidos, la electrodinámica y los 

procesos radiativos y la física cuántica, que les permitan asimilar y trabajar una visión amplia de 

lo que es la astronomía moderna. 

En términos de recursos materiales, lo más importante en este caso es el buen y rápido acceso 

a equipos de cómputo potentes, en velocidad y memoria, ya sea centralizados o distribuidos, y 

el apoyo para realizar actividades académicas de intercambio o difusión de resultados. La 

UNAM cuenta con un equipo de cómputo centralizado en la DGSCA, que da servicio a toda la 

comunidad, pero no necesariamente cubre con las necesidades de todos los trabajos 

contemplados en materia de astronomía. Es importante por lo tanto apoyar en la medida de lo 

necesario la instalación, soporte y mantenimiento de equipos locales que sí cubran estas 

necesidades. La definición de los mismos debe hacerse en relación estrecha entre el 

Departamento de Cómputo, que además brinda servicio regular de soporte a la comunidad en 

general, y los investigadores que requieran de esta infraestructura. 
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Un punto importante a resaltar es la relación cercana que puede, y en mi opinión debe haber, 

entre el desarrollo de investigación teórica y de infraestructura y búsquedas primordialmente 

observacionales. Debe haber una retroalimentación continua entre ambas para aprovechar al 

máximo la infraestructura disponible, en todo el sentido de la palabra. Para poner un ejemplo, 

relacionado con las nuevas formas de hacer astronomía mencionadas arriba, podemos 

considerar  los nuevos estudios de fenómenos transitorios mediante censos del cielo con 

grandes telescopios robóticos (el planeado Large Synoptic Survey Telescope, o LSST en 

construcción, o el Synoptic All Sky InfraRed Survey, SASIR, en planeación, y referido más 

adelante) . Esta es básicamente una nueva ventana hacia el universo, cualitativamente similar a 

la apertura de una nueva banda en el espectro electromagnético. Hay una enorme cantidad de 

trabajo teórico por hacer, en la predicción y modelaje de nuevas clases de fuentes que 

esperamos sean observadas y de las cuales no tenemos aún gran entendimiento. Surgirán 

también sin duda objetos, o clases de objetos inesperados, como se ha dado en el pasado al 

dar estos saltos cualitativos, que requerirán de estudio e interpretación. La astronomía teórica en 

el IA está bien preparada para abordar estos retos, y es importante asegurar que siga siendo así 

a futuro dando el apoyo correspondiente en forma sostenida.
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4.Desarrollo del Observatorio Astronómico Nacional 

(OAN)

El Observatorio Astronómico Nacional (OAN) está a cargo del IA, tanto para su mantenimiento 

como desarrollo y uso. Es el principal laboratorio para uso de la comunidad astronómica, y en 

su uso tiene carácter nacional en el sentido que da servicio a todas las instituciones mexicanas 

donde se realiza investigación en astronomía. En su manejo, sin embargo, es fundamentalmente 

universitario y en realidad de una sola dependencia: el IA. Para explotar el potencial del OAN a 

futuro, es fundamental lograr su transformación en una institución realmente nacional hacia el 

interior de nuestro país, y que pueda contar con socios internacionales en proyectos 

estratégicos que atraigan inversión, y tengan un impacto y derrama para México a nivel 

científico, tecnológico y de formación de recursos humanos en las disciplinas asociadas. Estas 

por supuesto incluyen la física y la astronomía, pero también todas aquellas relacionadas con el 

desarrollo y operación de instrumentos astronómicos: cómputo, telecomunicaciones, ingeniería 

(en diversas ramas), óptica, electrónica, materiales, ecología, entre otras. A futuro, considero 

importante que un mayor número de instituciones astronómicas en México, tanto públicas como 

privadas, puedan tener una mayor participación en el desarrollo de los proyectos para el OAN, 

aprovechándolo mejor y al mismo tiempo haciéndolo más sólido.

El OAN tiene hoy dos sedes, con carácterísticas distintas y que hacen que deban ser 

consideradas por separado. 

OAN-Tonantzintla
El mayor problema que tiene el sitio del OAN en Tonantzintla, Pue. para su uso científico es la 

contaminación lumínica de la ciudad de Puebla. El telescopio de 1m que alberga es un 

instrumento de gran calidad que se puede seguir usando para investigación planeada 

adecuadamente, pero claramente no puede competir en términos generales con muchos otros 

instrumentos en este sentido, tanto en México como fuera de nuestro país. Sin embargo, el 

observatorio sí se puede utilizar para otros fines, entre los cuales considero importante el 

desarrollo de posibles instrumentos para otros telescopios, la docencia y la difusión. Al mismo 

tiempo, el OAN-T representa una etapa histórica importante en la astronomía en México, y es 

importante preservarla a futuro. En este sentido propongo:
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(a)Planear la habilitación de una exhibición clara y concisa de las contribuciones del OAN-T a la 

astronomía mexicana, en el mismo sitio. 

(b)Habilitar el OAN-T como un laboratorio de docencia para estudiantes de licenciatura y 

posgrado, así como en escuelas y talleres con énfasis en técnicas observacionales.

OAN-San Pedro Mártir
El sitio del OAN en San Pedro Mártir, B.C. es uno de los mejores cuatro en el mundo para la 

observación astronómica en el óptico/infrarrojo y representa un recurso natural para nuestro país 

que debemos aprovechar. Es también el que se encuentra menos desarrollado: mientras la 

inversión por sitio en los otros tres (las islas Hawaii, Canarias y Chile) supera los 6 mil millones de 

dólares en promedio, la del OAN/SPM alcanza los 30 millones de dólares. Recientemente 

celebramos el 30 aniversario de la inauguración del telescopio de 2.1m en el OAN/SPM. En 

1979, este instrumento estaba entre los 10 más grandes del mundo. Hoy en día está más allá 

del lugar 80. Aunque la apertura no es el único parámetro que cuenta para determinar la utilidad 

o impacto de un instrumento, sí es un indicador que debe tomarse en cuenta. Más relevante 

aún es que desde entonces no se ha logrado concretar la instalación de un nuevo telescopio. 

Los instrumentos han tenido un uso intenso, y gracias en gran medida a la labor del cuerpo 

académico del IA que trabaja para el OAN/SPM, los desarrollos de instrumentación han 

mantenido la capacidad de los telescopios para realizar trabajo científico de gran calidad. Sin 

embargo, es clara la necesidad y urgencia de una renovación de la infraestructura 

observacional.

Al mismo tiempo, el sitio se encuentra en un parque nacional (Parque Nacional Sierra de San 

Pedro Mártir), y su uso para fines astronómicos está contemplado en un Plan de Manejo del 

Parque SPM donde la UNAM, el Gobierno del Estado y la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales comparten responsabilidades. Considero que la mejor manera de proteger 

el sitio en un sentido global, tanto como parque nacional y como recurso astronómico es 

desarrollándolo en forma controlada. Mientras más actores haya que participen en su 

preservación, mayor será la seguridad de que los proyectos planteados puedan avanzar con 

éxito. En este sentido será importante identificar y trabajar de cerca con instancias inicialmente 

de la UNAM que puedan contribuir en este sentido. 

En los últimos años se han dado pasos para la protección y desarrollo del sitio a futuro. Hay dos 

en este contexto que me parece importante enfatizar:
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(a)Primero el Municipio de Ensenada, y posteriormente el Estado de Baja California, aprobaron el 

Reglamento para la Prevención de la Contaminacion Lumínica, que sienta un precedente para 

que las luminarias publicas al mismo tiempo ahorren energía y eviten la contaminación 

lumínica, preservando la oscuridad del cielo en el entorno del observatorio. Los beneficios, no 

sólo astronómicos, de esta ley hacen que sea deseable lograr su implementación a nivel 

federal. Es necesario contar con personal especializado, dedicado a la promoción e 

implementación de esta clase de iniciativa, desde el nivel municipal hasta el federal. Dar 

seguimiento continuo a las decisiones tomadas es crucial para asegurar que no queden solo 

en iniciativas y reglamentos aprobados pero no aplicados. Adicionalmente se debe buscar 

establecer vínculos con el sector productivo que hagan económicamente atractivo el 

implementar esta reglamentación. El OAN deberá en este terreno, buscar extenderla hacia 

temas como aerosoles y rutas de aviación, que también podrían llegar a afectar la calidad del 

sito.

(b)La renovación de infraestructura de soporte para el observatorio es un ingrediente clave para 

atraer proyectos con socios externos (nacionales e internacionales). Los dos ejemplos más 

claros en este aspecto son la generación de energía y la transmisión de información hacia el 

exterior. En la actualidad la energía es producida localmente con generadores, y la conexión 

es a través de un enlace de microondas con ancho de banda limitado. En los últimos años se 

han trabajado estos aspectos, y hoy en día se cuenta con un plan y financiamiento para llevar 

a cabo la electrificación del sitio, conectándolo a la red de CFE en el estado, y la instalación 

de fibra óptica. Estando en el parque nacional, es importante tener en cuenta y respetar la 

reglamentación en matería de ecología en este aspecto. También es claro que se debe 

aprovechar la oportunidad para hacer un plan de manejo y desarrollo sustentable en términos 

de energía para el observatorio, y la conexión a la red eléctrica permitirá hacer el uso de 

energía más eficiente y racional. Cualquier camino que se tome en este sentido debe 

aprovecharse para que el uso de energía en el OAN sea un ejemplo de manejo responsable y 

ecológicamente sustentable en la Universidad. Finalmente, el OAN deberá mantener una 

campaña continua de evaluación y promoción del sitio a nivel nacional e internacional.

Nuevos proyectos para el OAN-SPM

El desarrollo del OAN/SPM debe darse a través de proyectos específicos que aprovechen un 

nicho científico y tecnológico bien definido por una serie de grupos que los trabaje. Idealmente 

estos deben tener participación del personal del IA a todos los niveles: como socios en el 
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desarrollo y definición científica, técnica y de gestión. Es importante también tener proyectos a 

diferentes escalas, tanto de recursos humanos como financieros y de infraestructura como de 

tiempo. Los más accesibles y en escalas más cortas serán más fáciles de concretar, y darán 

seguridad a los socios involucrados y potenciales de que mayores inversiones son posibles y 

deseables. Esta seguridad debe cubrir aspectos científicos, técnicos, cómo ambientales y 

jurídicos. El estado de la estancia de la UNAM en el parque nacional está previsto en el Plan de 

Manejo del Parque de SPM, pero no ha existido hasta ahora un proyecto con socios 

internacionales en el OAN/SPM. Es importante a futuro demostrar con proyectos concretos que 

esto es posible a largo plazo.  En concreto, se requiere trabajar en colaboración con las 

instancias que corresponden en la UNAM, como la Oficina de Legislación Universitaria, para 

desarrollar los convenios y figuras jurídicas que aseguren esta participación con socios externos 

claramente.

Una de las maneras en las que la astronomía moderna ha cambiado en los últimos años es a 

través del uso de telescopios robóticos que llevan a cabo censos continuos y repetidos de 

grandes fracciones del cielo. No es necesario en muchos casos contar con telescopios de gran 

tamaño, y existen ejemplos contundentes, como el Sloan Digital Sky Survey, de lo que se puede 

lograr con un instrumento de clase 2m optimizado y dedicado a un estudio bien planteado. Dos 

proyectos en curso en el OAN/SPM, TORO y RATTEL, trabajan en la robotización de los 

telescopios de 0.84m y 1.5m para realizar polarimetría en el óptico  en un caso, e imagen 

óptico/infrarroja en el otro en forma dedicada, optimizando significativamente las capacidades 

de estos instrumentos. Tienen una fuerte componente nacional, tanto en su diseño como en el 

uso científico que tendrán, y cuentan con un avance sinificativo. El proyecto de instrumento 

RATIR, que será montado en el telescopio de 1.5m en 2011 busca, además de tener un 

impacto científico bien definido, sentar las bases de colaboración tanto científica como técnica y 

de gestión con los socios que participan en el proyecto SASIR, de mayor escala y sobre el que 

se elabora más adelante. 

Además existen en este momento al menos 3 proyectos  específicos con socios externos y 

carácteristicas similares, que consideran instalar telescopios robóticos en el OAN/SPM, y llevar a 

cabo colaboración científica y técnica, en diferente medida cada uno, con personal del IA: 

BOOTES (con España), TAOS-II (Transneptunian Automated Occultation Survey, con Taiwan y 

los EUA) y SVOM/GFT (Satellite Variable Objects Monitor/Ground Follow-up Telescope, con 

Francia). La colaboración TAOS ha tomado ya la decisión de instalar sus instrumentos en el 

OAN/SPM, siendo el  primer proyecto de este tipo que lo hace. Será por lo tanto un punto 

prioritario el vigilar que se lleve a cabo de manera correcta y exitosa en los tiempos previstos.  
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Estos son ejemplos de desarrollos que pueden dar por un lado mayor visibilidad e impacto a la 

ciencia y el trabajo realizado en el OAN/SPM, y por otro la seguridad a nuevos proyectos de que 

no sólo el sitio de SPM es de buena calidad astronómica, sino que la inversión asociada tiene 

seguridad y buenos prospectos de desarrollo a futuro. Se espera que en el caso de BOOTES la 

decisión final sea tomada hacia finales de 2010, y en 2011 para SVOM/GFT. 

A mayor escala, el proyecto SASIR (Synoptic All Sky InfraRed Survey), una colaboración entre 

México (a través de la UNAM y el INAOE principalmente, pero que contempla asociar a las 

instituciones de investigación astronómica e instrumental en México) y los EU (a través de la U. 

de California y la U. de Arizona), planea llevar a cabo un censo profundo en el infrarrojo de todo 

el cielo, con impacto sustancial en prácticamente todas las áreas de la astronomía actual. Para 

ello se plantea el diseño, construcción y operación de un telescopio de 6.5m de gran campo en 

el OAN/SPM. Este proyecto optimiza de muchas maneras el uso de un instrumento con estas 

características, que dificilmente puede competir con los que se planean ahora de 30 y 42m para 

observar pequeñas regiones del cielo, pero que es óptimo para observar con gran sensibilidad 

enormes secciones del cielo en forma repetida. SASIR se encuentra en la etapa de diseño 

conceptual y es necesario conseguir el financiamiento para las etapas de diseño, construcción y 

operación para hacerlo una realidad. El impacto potencial que tendría un telescopio de esta 

envergadura sobre la ciencia nacional (evidentemente más allá de la astronomía) administrado y 

operado adecuadamente es un elemento importante a considerar. 

La planeación es clave para lograr los objetivos que se planteen para el desarrollo del OAN/

SPM, cualesquiera que estos sean. La inversión inicial en proyectos de largo alcance y 

financiamiento sustancial tiene el objetivo de evitar problemas que resulten en retrasos 

significativos y la pérdida de control del presupuesto inicialmente definido. En el IA se ha creado 

una Oficina de Proyectos para el OAN/SPM con apoyo de la Coordinación de la Investigación 

Científica, para iniciar el trabajo que debe hacerse en materia de legislación para posibles 

consorcios con socios en proyectos específicos, trato de importaciones y aranceles, permisos y 

autorizaciones que deriven de tecnología sujeta a restricciones, aspectos ambientales y 

vinculación. Esto debe complementarse con una estrategia de formación de recursos humanos 

para que los desarrollos y asociaciones realizados en cada proyecto tengan una derrama en 

personal y económica que resulte benéfica para nuestro país. Los tiempos de desarrollo de un 

proyecto como SASIR son del orden de 8-10 años. Este es también el orden de duración de 

una carrera de ciencia básica, incluyendo licenciatura, maestría y doctorado, de manera que 
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para aprovechar al máximo todos los aspectos involucrados es indispensable planear ambos 

aspectos en paralelo, iniciando ahora. 

En 2006 se llevó a cabo un taller de planeación estratégica en el IAUNAM, que arrojó resultados 

y sugerencias muy valiosas. En particular tres comisiones formadas después del taller hicieron 

observaciones puntuales sobre: (i) la departamentalización del IA, la definición de líneas de in-

vestigación prioritarias y nuevas contrataciones; (ii) el uso y acceso de personal del IA a infraes-

tructura observacional externa; (iii) el desarrollo del OAN/SPM.  Algunas de ellas han sido im-

plementadas en mayor medida que otras, y considero importante asumir las recomendaciones, 

que se hicieron con la participación de una fracción significativa del personal como punto de 

partida, actualizarlas y darles el seguimiento apropiado. La experiencia adquirida en la operación 

de la Oficina de Proyectos para el OAN/SPM referida anteriormente deberá analizarse para de-

terminar los puntos que puedan ser aplicados a estas otras áreas.

Finalmente, considero que vale la pena plantear y promover el realizar una evaluación de las 

prioridades en materia de astronomía a nivel nacional, encabezada por las instituciones 

conslidadas pero con la participación de todas, y buscar la manera de hacerlo de manera 

sistemática y periódica (por ejemplo cada 5 o10 años). Lograr esto daría a los desarrollos 

astronómicos planteados la solidez de contar con el respaldo de toda la comunidad frente a 

instancias externas, públicas y privadas, de posible financiamiento.  
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5.Proyectos institucionales

El IA participa, y evidentemente debe seguir participando, en proyectos institucionales al margen 

de aquellos directamente relacionados con el OAN. Estos son diversos, y listo aquí algunos en 

curso o posibles que me parecen particularmente importantes. 

(a)La iniciativa del Observatorio Virtual a nivel mundial está ya muy avanzada, y hay 18 países 

que cuentan con un nodo. El objetivo es hacer disponible y tener acceso a datos públicos de 

todo tipo de observatorio (terrestre y satelital en todas las longitudes de onda) en un formato 

común que facilite la comparación y una visión integradora de los fenómenos objeto de 

estudio. Lamentablemente en México no contamos aún con un nodo para esta asociación a 

nivel nacional, y considero que es importante llevarlo a cabo. Hacerlo requiere acordar la 

estructura interna con las instituciones principales de investigación en México, y considero 

una prioridad lograrlo. En relación con este punto, es importante acordar una política de uso, 

acceso y disponibilidad de los datos obtenidos en observatorios en México, que también 

deberá idealmente acordarse con instituciones externas al IA. 

(b)Relacionado con el punto anterior, es posible ahora, con prácticamente las mismas 

herramientas computacionales desarrollar observatorios virtuales teóricos, que contienen 

información obtenida a partir de simulaciones numéricas y pueden ser comparadas con 

observaciones para facilitar su interpretación. Es una discplina con gran potencial y que sería 

deseable desarrollar en mayor medida en el IA. 

(c)La Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (RMAA) es la revista científica con mayor 

impacto en América Latina, y un foro natural para la comunicación de trabajos desarrollados 

en nuestro país. Considero que ha contribuido de manera importante a la presencia 

internacional del trabajo que se realiza en México y por lo tanto debe ser apoyada a futuro, y 

mantener las normas de calidad que le han permitido obtener este nivel. 

(d)La apertura de nuevas ventanas de observación en altas energías y ondas gravitacionales 

traerá sin duda descubrimientos importantes en los próximos años, y es necesario que el IA 

participe en proyectos asociados para mantenerse a la vanguardia en este sentido. El 

proyecto HAWC (High Altitude Water Cherenkov observatory), en curso, en colaboración con 

instituciones en México (incluyendo al IA) y los EU es una pieza clave en el área de altas 

energías y su desarrollo en México es una oportunidad invaluable para el desarrollo de esta 

disciplina en México que debemos aprovechar, además de que su éxito demostrará que esta 
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clase de asociación con participación externa a México es factible. El tema de ondas 

gravitacionales se encuentra menos desarrollado en nuestro instituto (no así afortunadamente 

en la UNAM), pero considero que es importante incluirlo explícitamente dentro de las áreas a 

desarrollar.

(e)El Gran Telescopio Canarias (GTC). El IA es socio del consorcio GTC a 5%, y ello asegura a la 

comunidad astronómica mexicana acceso a lo que hoy es el telescopio óptico/infrarrojo más 

grande del mundo, dotado de instrumentación diversa. Es importante fomentar y apoyar 

proyectos que hagan uso de esta infraestructura, sobre todo en lo que se refiere a la 

formación de recursos humanos a través de intercambios y dirección de tesis.

(f) Proyectos de instrumentación externos. El IA tiene una larga historia de participación en 

proyectos exitosos de instrumentación para observatorios externos, como el HET en los EU y 

más recientemente los equipos terminados, en planeación o construcción para el consorcio 

del Gran Telescopio Canarias (Instrumento de Verificación, la cámara/espectrógrafo OSIRIS, y 

el instrumento infrarrojo para imagen y espectroscopía integral de campo FRIDA). Estos 

proyectos tienen dos impactos inmediatos con gran beneficio para el IA y la astronomía 

mexicana en general: permiten el desarrollo competitivo de los grupos de instrumentación, y 

dan acceso a los astrónomos a grandes telescopios como parte de los convenios asociados. 

Considero que estos proyectos deben de continuar y buscarse activamente a futuro.
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6.Difusión.

La difusión y divulgación del trabajo realizado en el IA, y en toda la Universidad, es no sólo una 

obligación, sino una responsabilidad social y una inversión valiosísima por muchas razones, 

entre las cuales destaca el carácter público del financiamiento que recibe. La sociedad 

difícilmente puede valorar, proteger y defender lo que desconoce, y es tarea nuestra asegurar 

que la información generada sea hecha pública de la manera más eficiente posible.  La 

astronomía es una ciencia visualmente atractiva y de gran impacto social, y debemos 

aprovechar esto para informar y atraer a la sociedad no sólo hacia la astronomía, sino a la 

ciencia y la tecnología en general como una manera de contribuir al desarrollo del país.

El trabajo de difusión se puede caracterizar de varias maneras, y considero que hay tres niveles 

al menos que son importantes y deben de estar presentes en un plan global.

(a)Apoyar la difusión que haga el personal académico a nivel individual. La inversión personal de 

tiempo que se hace en divulgar el trabajo científico a través de la impartición de charlas en 

respuesta a invitaciones, entrevistas, artículos y libros, por mencionar algunos ejemplos, ha 

dado resultados excelentes durante muchos años. El IA ha contado en el pasado, y aun 

ahora, con investigadores comprometidos con este trabajo, y que lo han realizado en forma 

sobresaliente. Es un ingrediente muy importante en la presencia de la astronomía en México 

entre la sociedad, y debemos seguir apoyándolo.

(b)Hoy en día existe un departamento de difusión al interior del IA, y su presencia ha sido 

invaluable para trabajar  otro aspecto de divulgación complementario al anterior. Contamos 

ahora con un grupo, basado en Cd. Universitaria, que conoce de primera mano el trabajo que 

se realiza en el IA y que tiene las herramientas y el perfil necesario para buscar y encontrar la 

mejor manera de darle relevancia y visibilidad en los medios a los resultados de la 

investigación. Empezando en 2008 y durante el 2009, Año Internacional de la Astronomía y 30 

aniversario de la inauguración oficial del OAN/SPM, este grupo trabajó con el resto del 

Instituto para dar una presencia en los medios, realizar actividades diversas e informar de 

manera más continua y dirigida lo que significa hacer astronomía. Es una experiencia que ha 

resultado de gran valor y que debemos continuar desarrollando a futuro. Hay ahora un camino 

más claro que en años anteriores sobre cómo debemos buscar la difusión de resultados de 

individuos o grupo que sean relevantes, y la posibilidad de proporcionar información a la 

sociedad en forma ordenada y continua. 

Plan de trabajo, Instituto de Astronomía, 2010-2014 - William Lee Alardín 20



(a)Finalmente, propongo, en base a la experiencia adquirida en los últimos años relacionada con 

los puntos anteriores, implementar un plan más general de divulgación y difusión relacionado 

con los proyectos institucionales de desarrollo del IA. Los objetivos son: convertir al IA en una 

referencia en materia de información pública en astronomía en nuestro país y América Latina 

(es notable la falta de materiales en Español en lo que se refiere a divulgación cuando se 

compara con los recursos en otros idiomas, principalmente Inglés, tanto en material impreso 

como en internet); dar difusión dirigida a los planes de desarrollo y los proyectos para el 

Observatorio Astronómico Nacional; buscar que periódicamente se dé difusión a noticias 

relacionadas con trabajo científico y tecnológico local;  hacer difusión para las agencias 

gubernamentales y organizaciones privadas que puedan proveer fondos adicionales para el 

desarrollo de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Las realidades de 

este plan deberán ajustarse al hecho de que el IA cuenta con dos sedes académicas con 

orientaciones y vocaciones distintas dadas su entorno inmediato.
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7.El IAUNAM en el contexto nacional en astronomía.

El IA ha sido pionero en el desarrollo de la investigación astronómica en nuestro país, y cuenta 

con una tradición que le puede dar gran solidez a los proyectos que emprenda. Esto es 

aplicable de hecho no sólo en astronomía, sino que también en cómputo científico, 

telecomunicaciones e instrumentación. Varios centros astronómicos en México, que hoy están 

consolidados, o en vías de crecimiento, surgieron del IA. Es importante reconocer esto, pero 

también que para que la astronomía mexicana crezca más allá de su nivel actual, en forma sana 

e independiente, haya un desdoblamiento con nuevos centros y sedes que no sólo colaboren 

con el IA en proyectos de gran envergadura, sino que compitan, en el mejor sentido de la 

palabra, con él. La comunidad astronómica se verá beneficada en el largo plazo de esta 

competencia, que puede  y debe darse tanto dentro como fuera de la UNAM. Hoy en día hay 

tres dependencias de la UNAM dedicadas completa o parcialmente a la astronomía como tal 

(CRyA, ICN, ICF), además de un número cada vez mayor de grupos fuera de ella, encabezados 

por el INAOE y que incluye al Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanjuato, la 

Universidad de Guadalajara y la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. En la medida 

que estos centros, y otros que puedan crearse, participen en los proyectos astronómicos que se 

desarrollen en los próximos años, tendremos una comunidad más fuerte que podrá acoger a las 

nuevas generaciones formadas hoy y los proyectos en que participen. 

Es importante en este contexto mencionar la recientemente creada Agencia Espacial Mexicana 

(AEM). Esta es una entidad federal que claramente debe tener relación con las instituciones de 

investigación en temas afines en el país, incluyendo las de astronomía. En esta etapa temprana 

de su desarrollo, es importante que encuentre proyectos específicos que le ayuden a establecer 

un liderazgo en áreas de su competencia. Instituciones como el IA no deben duplicar estas 

fuciones, pero sí pueden proporcionar asesoría, algunos servicios y ligas a socios potenciales 

para estos proyectos que puedan contribuir a su desarrollo. 

Es importante y propongo por lo tanto, seguir fomentando, junto con estos centros hoy 

desarrollados, la creación de nuevos polos de desarrollo astronómico y la consideración de 

proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico a todas las escalas, así como la 

formación de recursos humanos especializados y la difusión y vinculación.  Esto debe explorarse 

tanto a través de la UNAM como de universidades, públicas y privadas, el sector privado en la 

medida de lo posible para desarrollos espécificos y las instancias del gobierno competentes, 

como el CONACyT. 
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Finalmente, y aunque pueda parecer redundante, es evidente que para que todo o parte de lo 

planteado en este documento se haga realidad, es requisito indispensable la participación 

dedicada y comprometida de todo el personal del IA. Lograrlo será crédito, pero también 

responsabilidad, de todos.
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Prospectiva para el desarrollo del Observatorio 

Astronómico Nacional en San Pedro Mártir (OAN-SPM), 

Instituto de Astronomía, UNAM 

 

 

"Tenemos sangre de ancestros que la cultivaban 
con enorme aplicación [la astronomía]. Somos 
descendientes de observadores de los cielos 
acuciosos y metódicos. La astronomía forma 
parte importante de nuestra historia y de una 
auténtica aventura humana. Pero también puedo 
argumentar que, junto a esa historia 
multicentenaria, la astronomía que hoy se 
practica en México es de categoría internacional. 
Los investigadores que la ejercen tienen un sitio 
en la ciencia mundial". 

Vista desde el edificio del telescopio de 2 m 
Fotografía: Francisco Guillén José Narro Robles 

Propósito del documento 

El Instituto de Astronomía de la UNAM (IA) cuenta entre sus activos, con el Observatorio 
Astronómico Nacional en la sierra de San Pedro Mártir, B.C., (OAN-SPM), el propósito de 
este trabajo es establecer un documento de prospectiva para el desarrollo del sitio.  

Un documento de esta naturaleza, implica, aunque sea someramente, recorrer la 
planeación y propósito de otras instancias, sin este paso no es posible ubicar y alinear al 
OAN-SPM en el entorno del Instituto de Astronomía, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y en el hacer científico, técnico y político del país y de la región en la que se 
enclava. Sólo así podemos garantizar que el proyecto para SPM es congruente con su 
entorno. También resulta relevante recorrer, al mismo ritmo acelerado, parte de la historia 
astronómica del país. No planteamos el viejo adagio de que “historia es destino”, pero no 
cabe duda que revisar algunos puntos cruciales nos permitirá evitar las viejas encrucijadas 
que nos desviaron el pasado, y en otra dirección ubicar históricamente el proyecto para el 
Observatorio de San Pedro Mártir permitirá medir y celebrar los avances logrados, además 
de dimensionar los retos que nos planteamos. 

Pudiera parecer extraño que en un documento como este se plantee que hay un hacer 
político en los proyectos de investigación en ciencia de frontera.  No obstante, resulta 
claro que, por ejemplo, la asignación de fondos públicos a las universidades, el permitir el 
desarrollo de proyectos que implican nuevas forma de hacer ciencia, con la participación 
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de universidades y otras instituciones extranjeras, el asociar fondos privados a proyectos 
de investigación y compartir los beneficios de la propiedad industrial e intelectual entre la 
universidad y el ente privado, son todos elementos que conciernen al hacer político del 
país.  

El documento permite a los actores relevantes, la comunidad astronómica y científica en 
general, las autoridades de la UNAM, municipales, estatales y federales, el poder 
legislativo estatal y federal, los ejidatarios y habitantes de la zona, los industriales de la 
región y del país, los medios de comunicación y al ciudadano en general, saber con 
precisión el destino de parte del patrimonio nacional que le ha sido encomendado a la 
comunidad universitaria.  

A través de este medio el Instituto de Astronomía contribuye al mejor entendimiento de 
las necesidades de un proyecto de la envergadura del planteado para el OAN SPM. Al 
proporcionar información suficiente y fidedigna, estamos convencidos de que los actores 
involucrados tomarán las mejores decisiones, en beneficio de sus legítimos intereses y de 
la sociedad, con una visión más amplia y partiendo de elementos de juicio objetivos. 

Por la envergadura de un proyecto como el previsto para el OAN SPM, el interés no 
termina en nuestras fronteras. Los sectores académicos y organismos dedicados al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología de otros países serán usuarios de esta información, 
y actores muy relevantes en el exitoso desarrollo del sitio de San Pedro Mártir, en Baja 
California, México, un lugar privilegiado en el hemisferio norte para el desarrollo de un 
observatorio internacional. 

 

Consideramos altamente factible el desarrollo integral y sustentable de SPM para 
convertirlo en un observatorio mundial de primer nivel. Se han estudiado las experiencias 
de éxito en sitios como Hawai, Chile y las Islas Canarias. Se ha aprendido de nuestros 
propios éxitos y fracasos. También se han identificado nichos científicos de alto impacto y 
costo moderado, que nos permitirán invitar a participar a socios estratégicos con 
experiencia científica, tecnológica y capacidad para complementar nuestros recursos.  

El proyecto integral para SPM contempla desarrollar proyectos a partir de una alta 
participación y liderazgo mexicano, basados en conceptos de ciencia única y competitiva, 
utilizando tecnologías con referentes altamente exitosos y probados, como los telescopios 
Magallanes y Multi-Mirror Telescope (MMT) para SASIR, o soluciones comerciales para el 
telescopio GFT asociado a la misión SVOM1 o TAOS-II.  

El documento plantea la ruta para llevar al sitio de San Pedro Mártir a convertirse en un 
referente mundial. La tarea primaria es preservar un sitio único en el país y privilegiado en 
el mundo; entendemos que la mejor forma de lograrlo es desarrollándolo. En nuestro caso 
la primera asignatura es garantizar la provisión, con altísima disponibilidad, de energía 

                                                            
1 Para la descripción de los proyectos SASIR (Synoptic All Sky InfraRed survey) y GFT (Ground Follow‐up 
Telescopes) véanse las secciones posteriores. 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eléctrica y acceso a telecomunicaciones avanzadas. Estas dos componentes son parte de 
la infraestructura de apoyo imprescindible en un observatorio moderno. En segundo 
término, trabajar con la sociedad y diferentes órdenes de gobierno, para que todos 
apreciemos el valor real del sitio y completar la legislación que permita controlar la 
contaminación lumínica y de partículas suspendidas, que podrían llegar a destruir su 
potencial, así como desarrollar un entramado social que permita el mejor y más sano 
desarrollo del observatorio.  El tercer paso es desarrollar instrumentos que posicionen al 
observatorio nuevamente en la frontera de la tecnología y el hacer científico. El cuarto 
elemento es revisar de forma integral nuestra infraestructura de apoyo y optimizarla, 
reduciendo al máximo posible los costos operativos, para ampliar la capacidad de 
inversión. 

Consideramos que México requiere en el corto plazo, que se impulsen diferentes iniciativas 
que permitan iniciar con el proceso de internacionalización del OAN-SPM. Así por ejemplo; 
con Francia estamos avanzando en el telescopio robótico SMOV/GFT de 1 m para el 
seguimiento  de eventos de altas energías; con universidades de EUA y otras instituciones 
mexicanas se trabaja hacia la construcción del telescopio para SASIR, un telescopio 
dedicado de 6.5 m para la observación infrarroja simultánea en cuatro bandas del 
espectro; tiene un gran avance el proyecto TAOS (Taiwan-America Occultation Survey), un 
conjunto de tres telescopios robóticos de 1.3 m desarrollado y financiado por la Academia 
de Ciencias de Taiwan y la Universidad de Harvard, y con la comunidad astronómica 
española se analiza el proyecto Bootes. En un horizonte de mayor plazo se encuentra la 
segunda etapa de SASIR y otros proyectos.  

Vale la pena resaltar que el desarrollo de un observatorio ocupa un espacio dilatado en el 
tiempo, así, por ejemplo, la construcción de SASIR inició en el año 2007 y se planea 
concluir el equipo inicial en el año 2017; ya se tiene la planeación del trabajo que se  
realizará con el instrumento hasta el año 2020. 

La experiencia internacional muestra que, con planeación y proyectos adecuados, la 
inversión en el desarrollo de un observatorio de clase mundial es altamente redituable 
para la ciencia, la sociedad y la economía de la región y  del país. También existe 
evidencia del gran apoyo que resulta en la preservación del entrono natural en el que se 
ubica. 

Para lograr nuestro objetivo debemos crear una nueva forma de financiar el desarrollo de 
los proyectos científicos y de infraestructura, en la que tendrán cabida los fondos públicos 
y privados, tanto nacionales como extranjeros. También resulta imprescindible 
profesionalizar nuestro esquema de planeación, gestión y seguimiento de proyectos; 
tendremos que medir nuestro desempeño; garantizar a las autoridades mexicanas y a 
nuestros socios extranjeros que la parte mexicana cumplirá en tiempo, forma, calidad y 
presupuesto. En resumen, asumiremos un nuevo modelo para el desarrollo de los 
proyectos del Instituto de Astronomía, en él incorporaremos nuestras mejores prácticas e 
incluiremos algunas procedentes de otras instituciones educativas y de investigación y de 
la industria privada.   
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Los compromisos que adquiere el Instituto de Astronomía son muchos y complejos, pero 
sabemos de la capacidad y profesionalismo de nuestros recursos humanos; contamos con 
el apoyo de las autoridades, municipales, estatales y federales, universitarias y sindicales; 
pero por sobre todo, con una voluntad indeclinable de lograr que el OAN-SPM se convierta 
en un sitio de clase mundial; por todo ello estamos seguros de lograr nuestro cometido.  

Dada la amplitud de lectores a los que se dirige este documento, habrá secciones, por 
ejemplo, las preguntas a las que responde la astronomía o las condiciones que hacen un 
sitio ideal para la observación astronómica, que están destinados a los lectores que no son 
profesionales en el campo de la astronomía; también existen secciones que, en principio, 
está destinadas al lector especializado en el campo. En todo caso hacemos nuestro mejor 
esfuerzo para lograr que el documento resulte de valor para todos ellos; no obstante, 
dado el propósito del documento, los temas adyacentes se tocan con el propósito y 
profundidad requeridos en un primer nivel para comprender el tema central que nos 
ocupa, el desarrollo del OAN-SPM. 

Finalmente, vale la pena señalar que un documento de prospectiva no pretende ser un 
documento muerto, habrá que actualizarlo periódicamente para incorporar los hallazgos, 
las variaciones, los movimientos de las variables del entorno, etcétera. Es, en última 
instancia un primer instrumento de la gestión de un proyecto complejo; definir y difundir 
el punto de arribo de nuestros esfuerzos para la próxima década. Tal vez muchos de 
nosotros no estaremos aquí entonces, pero quienes nos sucedan tendrán un mapa, un 
rumbo y un mecanismo para corregirlo; buscamos con ello dar continuidad al esfuerzo y 
anhelo del Instituto de Astronomía de continuar produciendo ciencia en beneficio de la 
sociedad y de nosotros sus integrantes. 

 

 

Elaboró: David Urdaibay, Oficina de proyectos para el OAN-SPM 

Con contribución de: José Franco, Jesús González, David Hiriart, Willam Lee, Michael 
Richer, Beatriz Sánchez.  
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Las preguntas de la astronomía 

Desde su origen, el ser humano ha intentado explicar su génesis, por ello no es extraño 
que en las religiones antiguas encontremos narraciones e historias que buscan dar 
respuesta al origen del universo y del hombre mismo. Historias que nos llevan al momento 
originario, en el cual el mundo no estaba formado, en donde los elementos constitutivos 
se hallaban en desorden. Es allí donde arranca el relato mítico que proporciona la 
respuesta.  

La historia de la astronomía pareciera ser tan antigua como el ser humano. El ojo desnudo 
como instrumento de observación permite notar la regularidad de ciertos fenómenos, 
anticipar los movimientos de los objetos visibles. Al paso del tiempo surgirán los primeros 
observatorios astronómicos para potenciar este instrumento, encontraremos evidencia a lo 
largo y ancho del mundo; Stonehenge en Inglaterra;  el Templo del Zorro en Perú; Goseck 
en Alemania; el observatorio de la Montaña Púrpura en China; o el Museum en Grecia, por 
sólo mencionar algunos.  

La regularidad del cielo sólo se veía turbada por los eventos astronómicos extraordinarios, 
cómo no recordar la historia de la Estrella de Belén, los vaticinios ligados a un cometa o 
un eclipse, la observación de la supernova registrada por los chinos en el año 185 de 
nuestra era. Estos eventos también quedan asentados en las visiones cosmogónicas de los 
pueblos; la irregularidad de lo invariable permite plantear nuevos mitos para tratar de 
resolver lo insondable en el ser humano.  

Así, la astronomía busca responder a parte de las preguntas más esenciales del ser 
humano: ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿por qué estamos aquí? 

Con el paso del tiempo y el avance de las ciencias, surgirán la diferenciación entre la 
astronomía, la filosofía y la teología, habrá nuevas preguntas: ¿hay otras estrellas como el 
Sol?, ¿el sol estará allí siempre?, ¿evoluciona el Universo?, ¿cuál es su destino?, ¿es el 
nuestro el único Universo?, ¿hay vida en otros planetas?, etcétera. Los instrumentos 
cambian, la esencia no, ¿cuál es nuestro origen?, ¿cuál nuestro destino? 

Ejemplos de subproductos 

En el proceso de resolver estas dudas existenciales, la astronomía ha requerido e 
impulsado el desarrollado de una gran variedad de instrumentos y medios, que como 
ocurre en todas las ciencias, trascienden el ámbito original y se convierten en artículos de 
uso cotidiano. Al mismo tiempo su desarrollo suele tener una derrama sobre la economía, 
a través de su aplicación industrial y comercial. Entre los subproductos más obvios 
podemos señalar algunos instrumentos ópticos como los catalejos o los binoculares. El 
descubrimiento de la radiación infrarroja es un avance relacionado con la astronomía, así 
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como la detección y utilización de las ondas de radio. En el primer caso existen hoy 
detectores infrarrojos con aplicaciones tanto civiles como militares, y actualmente se 
utilizan en una gran variedad de formas. En el hogar los controles remotos de muchos 
aparatos funcionan mediante este tipo de fenómenos. Las técnicas avanzadas de 
observación han cambiado la tradicional película fotográfica por imágenes digitales, y para 
ello fue necesario el perfeccionamiento de los detectores opto electrónicos digitales, que 
se usan en todas las cámaras fotográficas y de video modernas. Al mismo tiempo, los 
requerimientos del procesamiento digital de imágenes dan origen a las técnicas de la 
tomografía computarizada que actualmente se utiliza ampliamente en medicina; otro 
ejemplo en este campo es la técnica de detección del frente de onda, la cual es aplicada 
en la cirugía láser refractiva para corregir defectos oculares.  

Una segunda área a destacar es el desarrollo del cómputo y la tecnología de tratamiento y 
transferencia de información.  Las computadoras han jugado un  papel fundamental en el 
avance de la astronomía, y los requisitos han impulsado el desarrollo de sistemas cada vez 
más potentes con aplicaciones de gran diversidad. La interacción opera en ambas 
direcciones; como ya se mencionó, las actuales técnicas de observación producen datos 
digitales, su gran volumen y necesidades de interpretación han impulsado las 
herramientas de acopio y procesamiento de información, transferencia y tratamiento 
digital de imágenes. 

Es de destacar que en el 2009 estos dos aspectos, adquisición digital de imágenes 
mediante detectores electrónicos, y transferencia de información a través de fibra óptica, 
fueron objeto del premio Nobel de Física.  

Finalmente, el aspecto de desarrollo tecnológico en cuanto a diseños ópticos, mecánicos y 
de control es sumamente relevante. La precisión requerida en la construcción y operación 
de instrumentación astronómica lleva a la incorporación de normas de fabricación y 
control que pueden ser adoptadas por las empresas que lleven a cabo esta labor en forma 
general. Esta puede ser utilizada a su vez y transferida a cualquier otra actividad comercial 
que desarrollen, elevando así su calidad, confiabilidad y rendimiento, sin importar cual sea 
el servicio que presten.  

¿Qué hace a un sitio astronómico valioso? 

La astronomía en sus primeros tiempos se basó en la observación de los objetos visibles, 
es decir, que producen luz, como el sol, o la reflejan como la luna. La luz es una radiación 
electromagnética de características específicas, y además de ésta existen otros tipos de 
radiación electromagnética que podemos captar a través de nuestros sentidos, por 
ejemplo, la radiación infrarroja, que nos produce una sensación de calor cuando nos 
exponemos a la luz del sol. Por supuesto el espectro de radiación electromagnética es 
mucho más amplio, estamos muy familiarizados a las transmisiones radiales en amplitud 
modulada (AM) o en frecuencia modulada (FM), la cuales no podemos percibir a través de 
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nuestros sentidos, pero podemos sintonizar a través de un radiorreceptor.  La astronomía 
moderna se basa en captar e interpretar diversos tipos de radiación electromagnética. 

 

 

 

ESPECTRO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

 

Condiciones geográficas 

Recordemos que la superficie terrestre está rodeada por su atmósfera, y que ésta detiene 
o desvía parte de la radiación que proviene del espacio exterior. Esta es una de las 
primeras características que definen un sitio astronómico valioso; debe recibir la mayor 
cantidad de la radiación electromagnética de interés, con la menor interferencia y 
distorsiones posibles. Por ello, los observatorios astronómicos buscan ubicarse en puntos 
elevados.  

La altitud presenta una primera paradoja, mientas más elevado sea un sitio, menos 
atmósfera tendrá sobre él, evitando la distorsión y la absorción; en contra partida, por 
efecto de la disminución de la presión atmosférica, también disminuye el oxígeno 
disponible para respirar. Como regla simplificada se pierde 10% por cada 1,000 de altitud; 
esto es en una montaña de 4,000 metros se dispone de sólo el 60% de oxigeno que se 
tendría al nivel del mar. Realizar trabajo físico e incluso mental en un sitio muy elevado, 
requieren de un esfuerzo mucho mayor. Esta condición obliga en algunos casos a contar 
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con habitaciones especialmente diseñadas para lograr una adecuada oxigenación y 
recuperación de los astrónomos y otro personal que labora en el sitio. 

Otro aspecto a considerar en la selección para astronomía óptica es la presencia de nubes 
en la zona. Existen regiones donde el número de días en el año en las que se puede 
observar el cielo “descubierto” es mayor. La presencia de nubosidad afecta de diferentes 
maneras a las observaciones, en función del tipo de radiación electromagnética que se 
desea estudiar. 

El vapor de agua no sólo se manifiesta en presencia de nubes, parte de él se encuentra 
directamente en  la atmósfera. Mientas más vapor de de agua se tenga, menos 
transparente será el aire. La transparencia es otra de las características a evaluar en la 
selección del sitio. 

Otro aspecto relacionado con la humedad relativa y sus variaciones es la posibilidad de 
condensación de vapor de agua sobre los instrumentos, lo que evidentemente afectaría su 
capacidad de observación.  

Este último tema está también ligado a las variaciones de temperatura que se presenten a 
lo largo de un periodo de observación. Éstas tienen efectos sobre la dilatación de los 
diferentes materiales que constituyen los instrumentos; las cuales se mitigan a través de 
tecnología que permite el calentamiento o enfriamiento artificial de los espacios e 
instrumentos. 

Otro tema que interesa a los astrónomos es el denominado “seeing”. Este fenómeno es el 
responsable de que las estrellas aparentemente cintilen, y es causado por la presencia de 
turbulencias entre capas de la atmósfera. Éstas se deben a la existencia de capas con 
diferentes temperaturas, y en consecuencia densidades, y a la tendencia del aire caliente 
a ascender y del frío a descender, es decir a las corrientes de convección. El movimiento 
de rotación de la Tierra también tiene efectos en aparición de corrientes de aire. En 
resumen, las diferentes densidades y movimientos del aire provocan el fenómeno del 
“seeing”. 

El “seeing” también se origina en los edificios que albergan los instrumentos científicos, no 
obstante, el adecuado diseño arquitectónico y el uso de tecnologías específicas de 
climatización permiten minimizarlo. 

Otro fenómeno atmosférico que resuelta relevante en la selección de un sito es el viento. 
Grandes velocidades constantes o la presencia de rachas puede afectar severamente la 
operación de los instrumentos e incluso impedir su utilización. 

Hasta aquí la lista de los principales aspectos naturales a considerar en la selección de un 
sito astronómico. Todos ellos depende de condiciones geográficas, que no pueden ser 
reproducidas, las condiciones de una montaña, las zonas de convección de los vientos, la 
altitud de las cimas, existen en la naturaleza y sólo pueden ser identificadas. 
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Actividad humana y contaminación lumínica 

Otra de las condiciones de gran relevancia para la selección de un sitio es la obscuridad 
del cielo, la cual es una condición esencial para la astronomía óptica. Esta característica se 
logra en sitios alejados de las grandes concentraciones urbanas, con lo que se evita la 
contaminación lumínica. En principio parecería una condición geográfica adicional; no 
obstante, la incluimos en otra categoría dado que, con la actividad humana la 
contaminación lumínica puede variar en un periodo muy breve. Tal es el caso de un gran 
número de observatorios en el mundo, entre los que se encuentran los de Tacubaya y 
Tonantzintla en México.  

Afortunadamente, el avance tecnológico permite que, sin sacrificar las condiciones de 
iluminación que requieren las actividades urbanas e industriales, se puedan controlar  las 
emisiones lumínicas que podrían llegar  a afectar un sitio astronómico como San Pedro 
Mártir. Es importante destacar que el control de la contaminación lumínica conlleva un uso 
racional de la energía disponible para la población, y por lo tanto puede derivar también 
en un ahorro sustancial en el gasto que hacen las autoridades locales, estatales y 
federales, así como los particulares.  

El control de las emisiones lumínicas ya se ha iniciado, en el año 2006 con el decidido 
apoyo de las autoridades locales se promulgó el Reglamento para la Prevención de la 
Contaminación Lumínica en el Municipio de Ensenada; en el año 2009 se emitió la Ley 
correspondiente en el ámbito estatal, y esperamos que en breve se eleve a nivel federal. 
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Después de la iluminación artificial, las partículas suspendidas son el parámetro que más 
influencia  tienen sobre la oscuridad del cielo; nuevamente la legislación, la selección de 
las tecnologías y actividades pueden permitir que, sin afectación a las condiciones 
económicas, se pueda preservar las condiciones del sitio.  

 

Por último,  el desarrollo de un sitio astronómico requiere de certeza jurídica en relación 
con la continuidad de las actividades técnicas y científicas que allí se realizan, y 
finalmente, es necesario contar con infraestructura básica para poder ubicar y operar las 
instalaciones; v.g. caminos de acceso, telecomunicaciones, electricidad, agua potable, 
seguridad física. 

Por sus extraordinarias condiciones San Pedro Mártir es un referente en los estudios de 
sitio que han realizado diversos grupos para proyectos internacionales, como el LSST 
(Large Synoptic Survey Telescope) y el TMT (Thirty Meter Telescope).  
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Brevísima historia de la astronomía en México 

Época prehispánica 

Es difícil ubicar el desarrollo de las ciencias en la antigüedad, pero resulta claro que la 
astronomía jugó un papel muy relevante entre los pueblos mesoamericanos. Sabemos que 
la observación de los fenómenos astronómicos se aplicó ampliamente para definir la traza 
de centros ceremoniales y asentamientos urbanos. México tiene veintinueve sitios 
considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO2, de éstos más de un tercio son 
sitios arqueológicos que tienen marcados elementos astronómicos; podríamos por citar 
sólo algunos: La zona del Templo Mayor en la Cd. de México, Teotihuacan, Xochicalco, 
Tajín y Chichén Itzá. La lista de los sitios que cuentan con observatorios astronómicos 
identificados, y más aún, los asentamientos prehispánicos orientados con base en dichas 
observaciones resultaría abultada y seguramente omitiríamos localidades que debieran 
figurar en ella. 

La astronomía en el mundo prehispánico no se constriñó a la arquitectura; encontramos 
evidencias pictográficas, por ejemplo, en el códice maya de Dresden, se representa un 

                                                            
2 Al 2 de octubre de 2009 de acuerdo con lo publicado en http://portal.unesco.org/es 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eclipse de sol y consignan observaciones de la Luna, Marte y Venus; algo similar puede 
observarse en el códice Borgia proveniente de Cholula. Sin lugar a dudas, la observación 
del cielo fue una de las bases fundamentales de los sistemas calendáricos maya y azteca. 
En el arte escultórico también encontramos multitud de ejemplos sobresalientes.  

Época moderna en la UNAM 

 “Los antecedentes del Instituto de Astronomía se remontan a 1877, cuando el 
Observatorio Astronómico Central comenzó a funcionar en la azotea del Palacio Nacional. 
Ese mismo año, en el Castillo de Chapultepec, se inició la construcción de las instalaciones 
del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), inaugurado en 1878. En 1883 el OAN se 
trasladó a Tacubaya, donde nuevas instalaciones se concluyeron en 1908. En 1929, año 
del decreto de la autonomía de la UNAM, el OAN se incorporó a esta última. 

En 1951 se fundó la estación del Observatorio Astronómico en Tonantzintla, Puebla, y diez 
años después se inauguró el telescopio de 1 m de diámetro en su óptica principal. En 
1967, el Consejo Universitario acordó la creación del Instituto de Astronomía y le adscribió 
el Observatorio Astronómico Nacional. A mediados de ese decenio se reconoció también la 
necesidad de construir un telescopio de mayor diámetro y se encontró que la Sierra de 
San Pedro Mártir, en Baja California, era el lugar idóneo.” i 

Vale la pena señalar que en la decisión de trasladar el Observatorio Astronómico Nacional 
de Tacubaya  a Tonantzintla, concurrieron  varios elementos; por una parte las 
condiciones del cielo y el sitio, así como la cercanía al sitio del Observatorio Astrofísico 
Nacional de la Secretaría de Educación Pública;   por otra el papel del astrónomo 
Guillermo Haro, quien fuera director de ambos observatorios; y de manera predominante, 
las condiciones atmosféricas de la Ciudad de México, particularmente la contaminación 
lumínica que hizo difícil la observación astronómica. En su momento se consideró que  
Tonantzintla era un lugar adecuado para la instalación del observatorio. 

 Por otra parte, la necesidad de crear el observatorio de San Pedro Mártir, obedeció a 
circunstancias análogas, por una parte, no se disponía de una reserva territorial adecuada 
para la expansión del sito, y por la otra, la contaminación lumínica proveniente de las 
ciudades de Puebla y Cholula, dificulta el trabajo de los astrónomos. 

Desarrollo de instrumentación del OAN Tonantzintla 

Año  Instrumento principales  Nombre  Características actuales 
19513 Telescopio refractor fotográfico  Carta del Cielo Longitud focal de 3.3 m 
1961 Telescopio óptico de 1 m  Espejo secundario 395 mm 
 

                                                            
3 Construido en 1891. 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Desarrollo de instrumentación del OAN San Pedro Mártir 

Año  Instrumento principales  Nombre  Características actuales 
1970 Telescopio de 1.5 m   Diseño Ritchey-Chretien  

 Secundario: f/13.5 (~ 10.54 "/mm)  
 Límites duros (se desenergizan 

los motores; medidos 22-28 nov. 
2007) AH: ±5h 30m 00s y DEC: 
+59° 40' 00" y -39° 59' 59"  

1972 Telescopio de 84 cm   Diseño Ritchey-Chretien  
 Secundario: f/15 (~ 16.43 "/mm)  
 Límite AH: ±5h 29m (software, 

seguridad para a ±6h)  
 Límites DEC: +75° (seguridad 

para a +75°, el yugo tapa a partir 
de +70°) y -39° (software, 
seguridad para más al sur)  

1979 Telescopio de 2.12 m   Diseño Ritchey-Chretien  
 Secundarios: f/7.5 (~ 13.0 "/mm), 

f/13.5 (~ 7.15 "/mm) y f/30 (~ 3.25 
"/mm).  

 Límite AH: 5.5h  
 Límites DEC: +69g40' y -40g  
 Platina giratoria manual  
 El gajo de la cúpula tiene 2 

segmentos que pueden ponerse 
arriba o abajo (los 2 o 1) según 
sea la región del cielo que se 
observa. 

 Cámara y espectrógrafo 
infrarrojo 

CAMILA  formato de 256x256 pixeles.  
 sensible de 1 a 2.5 micras 

    
    

Época moderna en el INAOE ii 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) es un organismo 
descentralizado creado en noviembre de 1971. Su sede principal se ubica en Tonantzintla, 
Puebla, y tiene como objetivos: 

• Preparar investigadores, profesores especializados, expertos y técnicos en 
astrofísica, óptica y electrónica.  

• Procurar la solución de problemas científicos y tecnológicos relacionados con las 
citadas disciplinas.  
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• Orientar sus actividades de investigación y docencia hacia la superación de las 
condiciones y resolución de los problemas del país.  

El INAOE tiene la facultad de impartir cursos y otorgar grados de maestría y doctorado en 
las diversas disciplinas que en él se desarrollan.  

 Desarrollo de instrumentación del INAOE en Tonantzintla 

Año Instrumento principales Nombre 
1972 Cámara Schmidt  

Desarrollo de instrumentación del INAOE en Sonora, Observatorio Guillermo Haro 

Año Instrumento principales Nombre 
1987 Telescopio de 2.12 m  

Desarrollo del Gran Telescopio Milimétrico (GTM) 

A partir de la colaboración del INAOE y la University of Massachusetts Amherst (UMA), se 
concibió y desarrolló el GTM (Gran Telescopio Milimétrico), conceptualizado como el 
“mayor proyecto científico emprendido por México en su historia, y de cooperación entre 
los dos países [México y EUA]. Será el telescopio más grande del mundo en su tipo y 
permitirá observar el Universo frío con una profundidad sin precedentes.”iii 

El radiotelescopio fue financiado con recursos públicos de México y de Estados Unidos de 
Norteamérica, de manera simplificada se puede describir como una antena de 50m de 
diámetro, con receptores muy sensibles; los sistemas para la ubicación del instrumento; y 
los sistemas de procesamiento y transmisión de datos. 

El telescopio se encuentra en la cima del volcán Sierra Negra o Tliltépetl,  4,580 msnm, 
una de las cumbres en el Parque Nacional “Pico de Orizaba”. Dado que se trataba de un 
sito virgen, se tuvo que desarrollar gran cantidad de infraestructura, v.g. camino de 
acceso, introducción de redes eléctricas y de telecomunicaciones, construcción de diversos 
edificios y cimentaciones especiales para el instrumento, aprovisionamiento y tratamiento 
de agua, y estancias acondicionadas con oxígeno. En esta tarea, reconoce el INAOE, que 
la participación y el apoyo decidido de diversas entidades del gobierno federal y estatal 
resultaron imprescindibles e invaluables. 

Se estima que el instrumento actualmente se encuentra en la etapa de puesta a punto, y 
se espera que en breve se inicie la producción científica. 
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Ubicación del OAN SPM en el entorno de la planeación 

Como se señaló, el hacer científico de una instancia universitaria debe encontrar su 
fundamento en un proyecto más amplio, el sentido del país. El caso del OAN SPM no es 
diferente, y en esta sección revisaremos de forma muy breve algunos de los fundamentos 
torales que articulan los proyectos para San Pedro Mártir. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece “Si queremos superar los retos del 
siglo XXI, necesitamos trabajar juntos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y hacer 
cambios profundos en la estructura del país. Sólo así romperemos las inercias que frenan 
nuestro desarrollo, aceleraremos el paso y cumpliremos las metas que nos 
propongamos…. La generación de mexicanos de hoy tenemos la energía, la capacidad, y 
el talento para conducir a México al futuro. Podemos construir un país distinto y mejor al 
que nos ha tocado vivir. Poseemos los recursos para lograrlo. Contamos con una posición 
geopolítica estratégica para cumplir nuestros objetivos. Tenemos los liderazgos para dar el 
giro que nos coloque en la trayectoria correcta… Se está forjando una generación de 
mexicanas y mexicanos libres de complejos, de tabúes, de miedos y de prejuicios. Se está 
abriendo paso una generación de ciudadanos con una mentalidad ganadora.”iv 

Continúa posteriormente, haciendo eco de los objetivos propuestos por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD), “El Desarrollo Humano Sustentable, como 
principio rector del Plan Nacional de Desarrollo asume que ‘el propósito del desarrollo 
consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las 
oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras’.” Para fijar, 
dentro de los objetivos nacionales, hay cuatro tareas que nos parecen fundamentales para 
definir el hacer de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de la 
investigación científica, a saber: 

3.  Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos 
formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven 
en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.  

4.  Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios 
accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la 
inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de 
condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, 
pequeñas y medianas. 

8.  Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los 
mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento 
racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo 
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económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de 
las generaciones futuras. 

10.  Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo 
nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con base en la fuerza 
de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como 
promotor del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones. 

Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 del Gobierno de Baja 

California; 

Dice el Gobernador del Estado de Baja California en la introducción del Plan Estatal de 
Desarrollo 2008-2013, “ Hemos priorizado la presentación de propuestas realistas, que 
garanticen que en la búsqueda del desarrollo humano integral y sustentable para nuestros 
conciudadanos, cada individuo sea capaz de construir su propio destino a través de un 
proyecto de vida soportado por competencias que le permitan, no sólo comprender e 
interpretar el mundo en que vive, sino convertirse en agente activo de la transformación 
de su entorno, compartiendo sus anhelos y su visión del futuro con los demás miembros 
de su comunidad, y con el gobierno, en aras de alcanzar mejores niveles de bienestar.” 

La propuesta central del plan estatal parte de “…articular todas las acciones de gobierno 
en torno a un proyecto que busca cristalizar una visión unificada a través de un esquema 
de estrategias compartidas e interrelacionadas…” El universo de tareas propuestas es muy 
amplio, de entre ellas seleccionamos el subconjunto en el cual el proyecto planteado del 
OAN SPM puede contribuir en forma directa a cumplir con los propósitos planteados: 

1. El fortalecimiento de los niveles de educación formal…;  

2. El posicionamiento estratégico de las vocaciones regionales estatales para alcanzar 
mejores estándares de competitividad;  

3. El impulso a políticas empresariales, financieras, tecnológicas, de infraestructura y 
de inversión, que hagan posible el florecimiento de las capacidades empresariales 
tanto entre empresas grandes como entre pequeños y medianos establecimientos 
con capacidad innovadora;  

4. La ordenación sustentable, territorial y productiva de los recursos naturales del 
campo y el mar, que coadyuve al arraigo y al desarrollo de las comunidades 
rurales.  

5. … toda inversión produzca efectos positivos, no sólo entre empresarios, sino 
también sobre los niveles de ingreso y bienestar de la población, tanto en el 
ámbito urbano como en el rural. 
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La UNAM en la ciencia 

La Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la UNAM se traza diez objetivosv 
para recoger los retos que la planeación nacional y universitaria le proponen:  

1. Impulsar y fortalecer la investigación científica;  

2. Promover la descentralización científica mediante el desarrollo de unidades 
foráneas;  

3. Apoyar la divulgación e intercambio de ideas, así como de los resultados y 
experiencias que contribuyan al desarrollo de la ciencia y la tecnología en México;  

4. Difundir el estado que guarda la investigación científica en la UNAM;  

5. Servir de enlace para vincular las actividades del SIC [Subsistema de Investigación 
Científica] con otras dependencias universitarias e instituciones nacionales y 
extrajeras;  

6. Promover y fortalecer programas de investigación y desarrollo tecnológico 
vinculados con las necesidades del país;  

7. Realizar estudios sobre investigación que permitan optimizar los recursos 
disponibles;  

8. Propiciar y gestionar ayuda económica para la investigación, proveniente de 
instituciones u organizaciones extra universitarias del país o del extranjero;  

9. Ejecutar las decisiones del consejo técnico de la investigación científica y apoyarlo 
para coordinar, planear e impulsar las labores de los institutos y centros del SIC; y  

10. Fomentar los vínculos con la actividad docente de la UNAM en licenciatura y 
posgrado. 

El documento resalta en la introducción “Con frecuencia se señala que este subsistema [el 
SIC]  genera una parte sustancial de la investigación científica en México, y aunque esto 
demuestra la importancia de la UNAM para la nación en su conjunto, dicha participación 
denuncia la centralización de la actividad científica en escasas instituciones y, por tanto, 
manifiesta un problema que es apremiante enfrentar con políticas de Estado y estrategias 
adecuadas para cada región de la República Mexicana.” 

Instituto de Astronomía 

El Instituto de Astronomía  es una de las instancias coordinadas por el SIC, la cual es 
reconocida por dos atributos: ser uno de los primeros institutos de investigación que 
incorporó la UNAM, y su probada capacidad de generar ciencia. La gráfica a continuación, 
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tomada del CONACyT, ilustra el último aspecto, detallando tanto la producción en el área 
como su impacto a nivel internacional.   

 

 

La misión del Instituto es “Impulsar el desarrollo de la astronomía en México a través de la 
realización de investigación original e innovadora en astrofísica, diseñar y construir 
instrumentación astronómica con tecnología de punta, así como formar recursos humanos 
que continúen con la producción de investigación de excelencia y difundir el trabajo 
científico y tecnológico.”vi  

Para lograr el cometido  establecido en la misión, el Instituto, considera entre sus 
objetivos estratégicos: 

1. Realizar investigación y generar conocimientos de frontera en los campos de 
astrofísica estelar, galáctica, extragaláctica, medio interestelar  e intergaláctico, 
cosmología y otros campos afines, así como el desarrollo de la instrumentación 
astronómica y de nuevas tecnologías. 

2. Formar recursos humanos de alta calidad, mediante la impartición de cursos, 
dirección de tesis y de su incorporación a proyectos de investigación, en 
colaboración con institutos y facultades de la UNAM afines, y de otras instituciones 
educativas y científicas. 
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3. Operar y mantener en óptimas condiciones al Observatorio Astronómico Nacional 
en San Pedro Mártir, BC. Y en Tonantzintla, Pue. así como generar proyectos de 
gran envergadura que pongan a nuestros observatorios dentro de un marco 
competitivo internacional. 

4. Genera una red de instituciones nacionales que formen un plan integral de la 
astronomía a nivel nacional. 

5. Realizar divulgación de temas astronómicos y de la ciencia en general. 

 

 La prospectiva del OAN San Pedro Mártir. 

El OAN-SPM es una instalación fundamental en México para la astrofísica, las ciencias 
afines y la ciencia en general. Es uno de los motores para el desarrollo científico y 
tecnológico del país, que posee el potencial para multiplicar sus aportaciones.  La acción 
concertada de los actores que tenemos injerencia en su desarrollo puede impulsarlo de su 
actual categoría de observatorio universitario al nivel de instalación de clase internacional. 

San Pedro Mártir es un lugar privilegiado a escala mundial para la observación óptica e 
infrarroja. Sin embargo, su desarrollo, por diversas razones, no ha sido óptimo; podría 
argüirse la falta de presupuestos y  la dificultad para desarrollar internamente algunos 
recursos, entre otros factores.  
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La intención de este documento, sin embargo, no es evaluar la historia del observatorio, 
sino proyectarlo a futuro como un sitio relevante en la escala mundial. 

En el cuadro de arriba se comparan las inversiones, infraestructura científica y producción 
de sitios astronómicos a nivel internacional con el OAN-SPM. Es claro que a pesar de 
contar con un sitio de primer nivel en base a los criterios naturales expuestos, no se 
cuenta con la inversión y desarrollo que le correspondería al sitio. 

El análisis de la trayectoria de los grandes observatorios como Canarias, Hawai y Chile, ha 
permitido identificar modelos de éxito. Uno de los puntos torales que el Instituto de 
Astronomía ha identificado es la necesidad de romper con el paradigma de la autarquía; 
en general los recursos universitarios e incluso los nacionales no son suficientes para 
desarrollar proyectos de la naturaleza y envergadura que requiere la ciencia moderna; aun 
contando con recursos financieros abundantes, por ejemplo, las competencias técnicas y 
científicas de otros actores pueden rebasar las propias, e incluirlo aportará valor al 
proyecto en cuestión.    

Otro elemento de gran relevancia es que además de contar con un sitio idóneo, y en ese 
terreno San Pedro Mártir no tiene desventaja alguna, es necesario contar con la 
infraestructura básica y seguridad jurídica, para que instituciones internacionales se 
interesen en el sitio. En la práctica el gobierno nacional, directamente o a través de 
políticas de largo plazo, desarrolla la infraestructura básica que permite desplegar los 
proyectos científicos.  
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Otra de las fortalezas del OAN-SPM son sus recursos humanos altamente calificados. Éstos 
no se ubican únicamente en el sitio, la sede de Ensenada del Instituto de Astronomía se 
estableció en 1974 con el propósito de apoyar al Observatorio. Se cuenta en la zona con 
una plantilla cercana a 90 personas, dedicadas a la astronomía, electrónica, ingeniería 
mecánica, óptica, cómputo y personal técnico y de apoyo. La sede de Ensenada se 
encuentra enclavada dentro de un complejo académico, que incluye a dependencias de la 
UNAM y otras instituciones, lo que permite potenciar la capacidad técnica y científica que 
se dispone. Además del mencionado apoyo al OAN, la sede de Ensenada tiene tareas en 
investigación astronómica, desarrollo tecnológico e instrumental, cómputo, docencia y 
divulgación  de la ciencia.  

  

Modelos de cooperación para el desarrollo 

San Pedro Mártir es un activo en sí mismo, y a partir de él es posible establecer una 
variedad de modelos operativos. Por ejemplo, a semejanza del modelo Chileno, se podría 
permitir que universidades o institutos extranjeros inviertan en el desarrollo integral del 
sitio, esto es en infraestructura, instrumentos científicos y tecnología. A este modelo lo 
podríamos denominar “Land Lord” o arrendador. Es un esquema con baja transferencia de 
tecnología y desarrollo científico propio; el arrendatario no tendrá incentivos para impulsar 
la integración nacional y “la participación accionaria” de la UNAM, y el país en general, 
resultaría muy pequeña, reduciendo el potencial de investigación original que se podría 
realizar. Así el modelo de “Land Lord”, si bien permite el desarrollo del sitio, no cumple 
con los mandatos contenidos en la planeación nacional, estatal, municipal y universitaria. 
Vale la pena hacer notar que si bien conceptualmente el modelo podría funcionar, en la 
práctica resulta poco atractivo para un inversionista extranjero desarrollar por su cuenta 
un sitio enclavado en un parque nacional de otro país.  

En el otro extremo del espectro se encuentra el modelo de desarrollo de Hawai. En este 
caso la capacidad de la economía americana y el nivel de desarrollo tecnológico hacen que 
el crecimiento pueda darse a partir de un modelo principalmente autárquico donde la 
selección de socios estratégicos y contratistas, con la consecuente derrama económica, 
gozan de gran libertad. 

En el punto medio podríamos ubicar a las Islas Canarias. En este caso la concepción de 
Europa como entidad modifica el paradigma de desarrollo. Así la inversión inicial parte de 
la comunidad europea y el gobierno español inicia una participación creciente, que permite 
que la comunidad en general y España en particular, capitalicen el desarrollo de  los 
observatorios, y donde existe libertad para seleccionar socios estratégicos y contratistas.  
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Pareciera entonces que el mejor modelo para  México es invertir  en el desarrollo de la 
infraestructura básica y de los instrumentos científicos, así podrá seleccionar socios 
estratégicos que le permitan desarrollar el potencial del sitio, removiendo la mayor parte 
de los inconvenientes encontrados en el modelo de “Land Lord”.  

Por ejemplo, en el caso español, las autoridades estiman que en el desarrollo del GTC 
(Gran Telescopio Canarias) participaron unas 100 empresas, se crearon empleos 
permanentes para 15 astrónomos, en su mayoría españoles, y otras 50 plazas adicionales 
de alto perfil como ingenieros y técnicos especializados. La derrama económica tuvo 
impacto en la industria española de alta tecnología, la construcción, la hotelería, etcétera. 
Se estima que el valor actual de dicha derrama supera la inversión realizada.  

Hoy en día, los escenarios para el sitio de San Pedro Mártir, se resumen en dos opciones 
básicas: continuar avanzando con base en los fondos disponibles para inversión en la 
UNAM, o buscar fuentes adicionales que permitan un desarrollo más acelerado y de mayor 
profundidad. El grupo de dirección del Instituto de Astronomía ha decidido avanzar por la 
segunda vertiente: complementar los fondos universitarios con recursos provenientes de 
otras fuentes, tanto públicas como privadas, ya que de otra manera no se podría cumplir 
con el mandato y propósitos que le dan sentido a su existencia.  
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En este sentido el planteamiento de la UNAM no es nuevo, contamos con historias de éxito 
en el país que se pueden replicarse y superarse. El Gobierno, a través de CONACyT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público), SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la SEP 
(Secretaría de Educación Pública), el Gobierno del Estado de Veracruz y otras instancias 
ha desplegado un gran esfuerzo para reposicionar al país dentro del marco de la 
astronomía internacional. Así, con el impulso del INAOE se desarrolló el proyecto del GTM 
en el volcán Tliltépetl dentro del Parque Nacional “Pico de Orizaba”; creando así un nuevo 
polo para el desarrollo astronómico nacional e internacional (en el proyecto científico del 
GTM participa la Universidad de Massachusetts Amherst de EUA). 

Contar con esa infraestructura básica ya nos ha permitido competir exitosamente por 
proyectos, que sin ella no hubiesen sido factibles. Recientemente fue seleccionado el sitio 
del GTM para desarrollar el Observatorio de Altas Energías (High Altitude Water Cherenkov 
observatory, HAWC) dedicado a captar, desde la tierra y a través de las cascadas de 
partículas energéticas que producen, rayos gamma, radiación de muy alta energía, y 
estudiar así su origen. Este es uno de los temas de investigación astronómica que se 
encuentra en pleno desarrollo y donde el potencial de descubrimiento y alto impacto es 
enorme. Por los grupos involucrados en el proyecto y las facilidades del sitio, entre otros 
factores, la propuesta mexicana resultó más atractiva que la de sitios en China y Bolivia. 
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En la construcción de HAWC participan 11 instituciones mexicanas y 12 estadounidenses. 
Entre las instituciones mexicanas destacan: los Institutos de Astronomía, Física, Ciencias 
Nucleares y Geofísica de la UNAM, el INAOE, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y la Universidad de Chiapas. El financiamiento del proyecto incluirá recursos 
provenientes del CONACYT, la National Science Foundation (NSF-USA), el Departamento 
de Energía de los EUA (DoE), la Universidad de Maryland (EUA) y Los Alamos National 
Laboratory (EUA). 

Al estar México en posición de seleccionar, entre las universidades e institutos del mundo, 
socios estratégicos que permitan llevar a buen término las iniciativas científicas 
planteadas, obtiene como retribución, entre otros, tiempo disponible para el uso de un 
nuevo instrumento ubicado en la frontera de la ciencia. Por supuesto, el uso de un 
instrumento de esta naturaleza implica interacciones complejas en función de la naturaleza 
del estudio que se pretende realizar, pero simplificado al extremo esta condición, 
podríamos decir que el derecho de uso de un observatorio dado podría intercambiarse por 
el de otro. Esta condición da acceso a los investigadores mexicanos a otros observatorios 
e instalaciones de primer nivel, lo que evidentemente tiene implicaciones en la naturaleza 
e importancia que podrán realizar. 

Así por ejemplo, el Instituto de Astronomía ha participado como socio en el  Gran 
Telescopio Canarias (GTC) situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la 
Isla de la Palma, España4, lo que permite a los astrónomos de la UNAM en particular y del 
país en lo general contar con el 5% del tiempo de observación “disponible” en dicho 
observatorio. También ha participado en el desarrollo de instrumentos como la Cámara de 
Verificación, el instrumento de verificación para analizar y calificar la calidad de imagen; 
OSIRIS (Optical System for Image and low Resolution Integrated Spectroscopy; y está en 
proceso el desarrollo FRIDA (inFRared Imager and Disector for the Adaptive Optics).   

La colaboración partió de ganar la licitación internacional para el desarrollo de la cámara 
de verificación. Ésta implicó un gran reto para el Instituto, al tener que realizar por 
primera vez, además de las tareas técnicas y científicas -sujetas a muy estrictas 
especificaciones y verificaciones técnicas- la gestión y administración integral del proyecto. 

Las habilidades y capacidades de colaboración entre diferentes instituciones que se 
tuvieron que desarrollar para diseñar, construir, verificar y poner en operación 
exitosamente instrumentos para el GTC han sido utilizadas en el pasado también para 
desarrollar instrumentación en los telescopios existentes del OAN-SPM. Estas han 
permitido que dicho sitio siga siendo productivo a pesar de no haber desarrollado la 
infraestructura observacional en los últimos años. La meta ahora es que estas habilidades 
sean transferidas y aplicadas al desarrollo, instalación y operación de nuevos telescopios e 
instrumentación asociada en el OAN-SPM.   

                                                            
4 La participación incluye también al  Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) como co desarrollador 
científico y recursos provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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En la figura siguiente se muestra gráficamente el camino propuesto para lograr los 
objetivos generales de desarrollo para el OAN/SPM a través de proyectos concretos de 
manera gradual. Cada paso es importante para demostrar con hechos que se puede lograr 
a escalas inicialmente pequeñas el crecimiento deseado a largo plazo. 

Estimamos que este esfuerzo del Estado Mexicano no es producto de la casualidad, la 
astronomía es un campo en el que la ciencia nacional puede, con el concurso de las 
condiciones adecuadas, alcanzar a los grandes desarrollos mundiales. Contamos con la 
geografía que nos ha proporcionado sitos adecuados para la observación, una historia de 
gran productividad en el campo de la astronomía, los recursos humanos capacitados, las 
políticas públicas y la voluntad necesarias para desarrollar exitosamente proyectos de esta 
envergadura.  

Los recuros necesarios para lograr potenciar el sitio astronómico idealmente provendrán 
de una variedad de fuentes. En el marco que sigue se ilustra en forma esquemática el 
origen de estos, incluyendo inversiones por parte del gobierno federal, estatal, las 
instituciones de educación superior involucradas en los proyectos y los socios nacionales e 
internacionales de estos, así como inversionistas privados, tanto nacionales como 
extranjeros. Es claro que ningún socio o actor por sí solo podrá cubrir las necesidades, 
sino que en su conjunto podrán articular una solución que sí lo haga.  



  28 

 

Ejes de acción 

Para transformar el observatorio en SPM en un observatorio de vanguardia a nivel 
mundial, el plan para los próximos diez años, incluye ocho ejes de acción, listados 
resumidos en forma gráfica a continuación: 
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Infraestructura  Completar la infraestructura básica del sitio mejorando en particular las 
telecomunicaciones y la provisión de energía eléctrica. 

Modernización Mantener y modernizar los telescopios actuales y su instrumentación. 
Nuevos Proyectos Llevar a cabo proyectos concretos de gran envergadura e impacto 

científico y tecnológico a nivel internacional.  
Continuar las tareas de difusión y promoción del OAN SPM para atraer 
nuevos proyectos significativos. 

Investigación Impulsar la investigación original y de frontera en el campo de la 
astronomía y ciencias afines. 

Recursos humanos Participar en la formación de recursos humanos altamente calificados en el 
campo de la astronomía y ciencias afines 

Sustentabilidad Continuar y profundizara las acciones que permitan preservar las 
condiciones del sitio, con especial énfasis en lo que se refiere a la 
contaminación lumínica y la sustentabilidad ambiental. 

Sociedad Multiplicar las acciones de vinculación con los habitantes de la región. 
Planeación Establecer mecanismos formales de planeación, gestión y seguimiento que 

garanticen que los proyectos; que en ocasiones implican interacciones de 
diversas instancias, nacionales y extranjeras; se completen en tiempo y 
forma. 
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Infraestructura existente 

La infraestructura astronómica de SPM fue descrita en un apartado previo, por lo que en 
esta sección nos referiremos únicamente a la de apoyo. 

Generación eléctrica 

Para la generación de energía eléctrica cuenta con cinco pequeños generadores de 
combustión interna a base de diesel con capacidades de 280, 230, 200, 150 y 90 kW.  

El combustible es transportado en un carro tanque con  capacidad de 15,000 litros y 
almacenado en cinco tanques con una capacidad total de 75,000 litros.  

Telecomunicaciones 

Se cuenta con un enlace de microondas de 2 Mbps para voz y datos que se enlaza con la 
red de fibra óptica de la compañía telefónica TELNOR.  

El enlace actual puede crecer hasta una capacidad de 16 Mbps. 

 

Hospedaje 

El albergue puede hospedar hasta 46 personas; cuenta con cafetería, oficinas, biblioteca, 

sala de TV, cuarto de cómputo, gimnasio y sala de juegos. 

Acceso  

El camino de acceso que va desde la Carretera Federal 1 hasta el OAN-SPM 
(100 kilómetros) está  pavimentado es su totalidad.  

Recursos humanos 

A la fecha el Instituto de Astronomía cuenta con un plantilla de aproximadamente 75 
Investigadores y 55 Tecnicos Academicos, además de becarios posdoctorales, estudiantes 
de todos los niveles, y personal administrativo. El potencial y la experiencia disponibles 
para participar en proyectos de desarrollo es a través de cada uno de ellos un valor de la 
institución.  
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Proyectos específicos  

A partir de los ejes de acción se han identificado proyectos y procesos específicos que 
permitirán avanzar en el desarrollo de este plan. Vale la pena hacer notar que un proyecto 
o proceso puede tener efectos en uno a más ejes; no obstante, para efectos de 
simplificación se le considera en el eje que se estima tiene mayor influencia. 

Red eléctrica y de telecomunicaciones 

Descripción sucinta: Desarrollo de red eléctrica para enlazar el sitio de SPM con 
Camalun. En paralelo al tendido de los conductores eléctricos se instalará fibra óptica. En 
la figura que sigue se muestra el crecimiento de la demanda de ancho de banda esperada 
al ir concretándose los proyectos en curso y planeados a futuro. 

Beneficios esperados: 
 

1. Contar con energía eléctrica en cantidad y calidad necesarias para la operación de 
telescopios modernos y las instalaciones actuales.  

2. Energía de respaldo (motores diesel) para casos de interrupción del servicio de la 
red pública y emergencias. 

3. Contar con enlaces capaces de transportar con oportunidad y calidad el volumen 
de datos que requiere el OAN SPM, particularmente a partir del la instalación de 
nuevos instrumentos y la robotización de los existentes.  

4. Se contará con los enlaces actuales de microondas como respaldo y para 
emergencias.  

5. Disminuirá el riesgo e impacto ambiental asociado al transporte y consumo de 
diesel al minimizar el volumen transportado y usado. 

6. Disminuirá el costo de la generación eléctrica. 

7. Permitirá la electrificación de los poblados y el parque nacional, así como su 
interconexión potencial a sistemas de telecomunicaciones modernas (Internet, 
telefonía, enlaces a teleaulas, etc.)  
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Instrumentos astronómicos existentes 

Descripción sucinta: Modernización y mantenimiento de instrumentos actuales de SPM.  

Destaca en este apartado el proyecto RATIR (Re-ionization And Transients InfraRed 
Camera) y la robotización del actual telescopio de 1.5 m del OAN-SPM, que serán usados 
para la búsqueda de contrapartes en el óptico e infrarrojo a destellos de rayos Gamma con 
el satélite SWIFT, operado por la NASA. Esta es una colaboración entre la Universidad de 
California y la UNAM, junto con el consorcio del satélite SWIFT. Al mismo tiempo, 
permitirá verificar y desarrollar la tecnología que se utilizará en el proyecto SASIR, que se 
describe más adelante.  

Beneficios esperados: 
 

1. Optimizar el uso de los recursos humanos, posibilitando el desarrollo de nuevos 
proyectos minimizando los costos fijos de operación. 

2. Mejorar las capacidades de los instrumentos disponibles. 

3. Ampliar el rango de operación de los instrumentos existentes. 
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Proyecto SVOM/GFT  

Los gobiernos de Francia y China trabajan en forma conjunta en una misión satelital 
denominada SVOM (Satellite-based multi-band Variable Object Monitor). Este proyecto ha 
sido aprobado por los gobiernos de ambos países, en particular en Francia por la agencia 
espacial CNES (Centre National dÉtudes Spatiales) y en China por la Agencia Espacial y la 
Academia China de Ciencias. El proyecto se encuentra actualmente en inicio de fase B de 
planeación, y se contempla en lanzamiento del satélite para 2014. Estará equipado con 
detectores y cámaras en rayos gamma, rayos X, y óptico. Una parte fundamental de la 
misión es detectar y dar seguimiento a eventos de alta energía conocidos como destellos 
de rayos gamma. El proyecto considera la instalación de al menos dos telescopios 
robóticos de 1m de apertura, que darán seguimiento en el óptico e infrarrojo desde la 
tierra a los eventos detectados por el satélite. Cada socio es responsable de instalar y 
operar uno de los telescopios.  

La parte francesa ha iniciado una colaboración con investigadores del IAUNAM con el fin 
de evaluar la conveniencia de instalar este telescopio, denominado GFT (Ground Follow-up 
Telescope), en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir.  

Además del estudio de los destellos de rayos gamma, se plantea la posibilidad de 
establecer una colaboración científica en otras áreas de interés común, fomentando la 
colaboración binacional y haciendo uso compartido del telescopio en el tiempo que no esté 
observando esta clase de fuentes.  

Beneficios esperados: 
 

1. Será el primer proyecto de corte internacional que se complete en el OAN SPM; 
mostrará la capacidad de gestión en este tipo de iniciativas, dando seguridad a 
otros proyectos e inversionistas potenciales. 

2. Será el primer paso en una colaboración científica y tecnológica más amplia entre 
México y Francia. 

3. Permitirá contar con un instrumento de observación adicional, moderno y 
dedicado, que podrá ser empleado en diversos proyectos. Se estima que el 
telescopio dará seguimiento a las fuentes satelitales un 20% del tiempo total. El 
resto, 80%, estará disponible para su utilización en otros proyectos asignados por 
una comisión bi-nacional de evaluación. 

Inversiones 
 

El gobierno francés ha aprobado el financiamiento de la misión SVOM, y el GFT es parte 
integral de ella. El costo del telescopio y su instrumentación será cubierto por Francia, 
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mientras que México será responsable del estudio de sitio, infraestructura, servicios, 
mantenimiento, edificio, y domo del mismo. Se ha solicitado al CONACyT  financiamiento 
en el marco del desarrollo de Laboratorios Nacionales. El proyecto ha contado con apoyo 
sustancial en la fase inicial por parte del gobierno francés a través de su embajada en 
México. 
 

Avances 
 
Durante 2008 y 2009, personal del IAUNAM ha visitado las instalaciones del LATT 
(Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse) y OHP (Observatoire de Haute‐ Provence), 
instituciones encargadas del diseño del telescopio en Francia, y los responsables del 
proyecto SVOM/GFT visitaron México. En 2009 una delegación visito el sitio del OAN/SPM 
en compañía del Embajador de Francia en México. 
 

Proyecto SASIR 

Este proyecto contempla el diseño, construcción y operación de un telescopio de 6.5 m. En 
una primera etapa, el telescopio estará dotado de una cámara de 4 bandas en el cercano 
infrarrojo para realizar un censo, SASIR (Synoptic All Sky InfraRed Survey) sin 
precedentes del todo el cielo visible desde el sitio durante aproximadamente 4 años. 
Además de este censo, el instrumento permitirá un estudio del cielo variable en estas 
bandas, al tomar imágenes que cubran todo el cielo aproximadamente cada 3 meses.  

El proyecto SASIR es una colaboración binacional con los EUA, donde participan 
principalmente como socios las Universidades de California y de Arizona, en tanto que por 
México lo hacen la UNAM y el INAOE. El proyecto planea involucrar a todas las 
instituciones que realizan astronomía en nuestro país como participantes.  

El telescopio tiene una vida útil de al menos 35 años, muy superior a la escala del 
proyecto científico de SASIR. Por ello, se planea también dotarlo de instrumentación de 
segunda generación una vez concluido el censo inicial, para seguir dando beneficios 
científicos y tecnológicos a la comunidad nacional y la colaboración establecida.  

 

Beneficios esperados 
 

1. Concreta un proyecto con diversos socios estratégicos, nacionales y extranjeros, 
que permitirá que el OAN/SPM cuente nuevamente con instrumentos ubicados en 
la vanguardia científica y tecnológica mundial. 
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2. Realizará investigación científica de frontera con impacto en todas las áreas de la 
astrofísica contemporánea. 

3. A través de la colaboración y los grupos de trabajo que se establezcan, los 
participantes tendrán acceso a instrumentos en telescopios de nivel mundial en 
otros observatorios donde los socios sean participantes.  

4. Potenciará la formación de recursos humanos de alto nivel en todas las áreas 
relacionadas: astrofísica, óptica, ingeniería, control, telecomunicaciones, cómputo, 
entre otras.   

5. Permitirá la vinculación directa entre la investigación científica y el sector industrial 
nacional en las áreas relacionadas con el proyecto.  

Potenciará el sitio del OAN/SPM, al mismo tiempo protegiéndolo para su uso astronómico. 

 

Inversiones 
 

La estimación de la inversión a realizar en el sitio para este proyecto durante la próxima 
década supera los 200 millones de dólares a precios actuales. A esta cifra habrá que 
agregar el valor de otros desarrollos complementarios, como por ejemplo, un centro de 
almacenamiento y procesamiento de datos, que se estima podría construirse en Ensenada. 
Se estima que los fondos provendrán de fuentes públicas y privadas, tanto nacionales 
como extranjeras. 

 

Avances a la fecha 
 

La comunidad astronómica mexicana ha dado los primeros pasos para materializar esta 
planeación. Así por ejemplo, en 2007, con la participación de los centros de investigación 
más importantes en nuestro país, se llevó a cabo un taller Guillermo Haro sobre el 
proyecto SASIR en el INAOE, y se solicitó financiamiento al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y a la National Science Foundation para la etapa de diseño.  

Durante 2009, el proyecto fue insertado en el proceso “Astro 2010: Decadal Review”, que 
se realiza en los EUA cada 10 años con el fin de identificar y recomendar los proyectos 
clave para impulsar la investigación y el desarrollo en investigación astrofísica. El proceso 
está actualmente en curso, y la colaboración fue requerida para presentar información 
ante el panel evaluador.  

A partir de un convenio firmado anteriormente por el INAOE y la Universidad de Arizona, 
se inició la elaboración del espejo primario de 6.5 m del instrumento, cuyo costo ha sido 
cubierto. Su fabricación requiere de un lapso cercano a tres años. En agosto de 2009 se 
cumplió un hito relevante, el “casting”, punto en el que el vidrio que conforma el espejo 
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alcanza la fase líquida y adquiere la forma genérica requerida. Posteriormente será 
enfriado y pulido a las especificaciones dadas.  

En otra vertiente, en septiembre de 2009 se estableció la Oficina de Proyectos para el 
Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, con sede en la UNAM. Sus 
responsabilidades serán el dar planeación y seguimiento de la nueva infraestructura y 
desarrollo de los proyectos, así como de apoyar en la coordinación y la interacción con 
diversas instancias e instituciones a nivel nacional e internacional. 

 

Proyecto TAOS 

 

Se está promoviendo la posible instalación del proyecto TAOS (Taiwan-America 
Occultation Survey) en el OAN/SPM, con un telescopio robótico de 1.3 m. Este proyecto 
está siendo desarrollado y financiado por la Academia de Ciencias de Taiwan y la 
Universidad de Harvard. 

 

Proyecto Bootes 
 

Se promueve la instalación de uno de los cinco telescopios robóticos de 60 cm de la red 
Española BOOTES, para el seguimiento en el óptico de fuentes de destellos de rayos 
gamma (GRB por sus siglas en inglés). El telescopio será financiado por España y México 
se encargaría de su instalación y mantenimiento. La red cuenta con estaciones en España, 
Rusia y Nueva Zelanda, lo que  haría posible la observación continua de objetos 
astronómicos en ambos hemisferios celestes.  

 

Impacto social de la nueva fase del OAN SPM  

Desarrollo y empleo  

El diseño y construcción de los observatorios modernos y sus instrumentos considera 
elementos de muy alta precisión de diversas especialidades, entre otras; óptica; mecánica; 
control; electrónica; ingeniería; arquitectura; detectores de alta tecnología; computo en 
las áreas de trasferencia, almacenamiento, optimización y tratamiento de grandes bases 
de datos; así como de la integración, diseño, gestión y desarrollo de grandes proyectos 
interdisciplinarios.  
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La experiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el desarrollo, en los 
años 70’s, de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde y del INAOE en la construcción 
del GTM mostró que en las etapas iniciales la industria y talleres locales no tenían la 
capacidad de proporcionar bienes y servicios con la calidad requerida; no obstante, los 
proveedores locales se capacitaron y lograron los muy estrictos estándares requeridos.  
Parte de la transferencia de tecnología se logró a través de programas específicos para el 
desarrollo de proveedores y parte ocurrió de manera natural a través de la movilidad 
laboral y al capacitar o emplear recursos humanos con perfiles más sofisticados. Es 
previsible que un fenómeno análogo se presente ante los requerimientos del OAN SPM. El 
Rey de España durante la reciente inauguración del  GTC destacó que, los esfuerzos en 
investigación, desarrollo, innovación y educación resultan especialmente importantes en 
los tiempos de crisis económicas graves, para reemprender con éxito el camino del 
empleo, el crecimiento y el bienestar social. 

La experiencia reciente en otros países con grandes observatorios como Hawai, Canarias, 
Chile y Australia, muestra que la derrama económica supera la  inversión directa en 
infraestructura y operación. La evidencia más clara de la aportación positiva de proyectos 
de esta naturaleza es la muy activa búsqueda de los españoles y los chilenos para que 
más instrumentos sean ubicados en sus polos de desarrollo astronómico. 

Educación y formación de cuadros 

El OAN SPM como parte del Instituto de Astronomía tiene una vocación explicita y 
responsabilidad en la formación de cuadros de excelencia en el área de la astronomía y 
sus ciencias afines. 

La UNAM cuenta con aproximadamente 100 estudiantes, de diferentes niveles, en 
programas relacionados con la astronomía.  Por mencionar sólo los de mayor impacto en 
la producción científica, señalaremos que, en promedio, gradúan seis doctores por año, de 
ellos la mitad hace uso de las instalaciones del OAN-SPM para su trabajo de tesis. 

Dado que el observatorio atiende a toda la comunidad astronómica, al evaluar la 
productividad del observatorio se debe considerar la participación de estudiantes e 
investigadores del INAOE, el IPN, las universidades Iberoamericana, de Guanajuato, de 
Sonora y de Guadalajara, así como a los visitantes que provienen de instituciones 
extranjeras. 

Por otra parte la presencia y desarrollo de observatorio es un polo de atracción para 
estudiantes e instituciones de educación superior tanto en ciencias básicas como en 
ingeniería y áreas afines.  

En adición a los cuadros profesionales, como ya se ha comentado, la demanda de bienes y 
servicios con los altos estándares requeridos por la astronomía, establece un proceso de 
capacitación de cuadros técnicos y profesionales. 
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En otra vertiente, la difusión del conocimiento astronómico general, de los avances en 
astronomía y de lo logrado en el OAN-SPM en particular, constituyen un acto educativo del 
cual se benefician principalmente los alumnos en sus primeros escolares y la población en 
general.  

Sustentabilidad y recursos naturales 

En relación con la protección de los recursos naturales, una de las preocupaciones 
compartida por la UNAM y los organismos de gobierno federal y estatal ha sido el cuidado 
y explotación sustentable y racional del parque nacional SPM. A lo largo de los cuarenta 
años de existencia del OAN SPM se ha demostrado que el desarrollo de la infraestructura 
astronómica no sólo tiene un impacto ambiental mínimo, sino que, por el contrario, 
colabora en la protección y desarrollo sustentable del sitio. Este fenómeno también se 
observa en otros observatorios que operan en entornos similares, tal sería la experiencia 
de Hawai, Canarias, el norte de Chile, EUA, Australia y otros. 

Desarrollo rural 

En lo inmediato, el desarrollo del sitio de SPM ha beneficiado a las comunidades rurales de 
la zona; así, por ejemplo, la pavimentación del camino de acceso permite una mejor y más 
eficiente comunicación a los habitantes, así como a los usuarios y trabajadores del parque 
nacional.  

El tendido eléctrico y la instalación de fibra óptica al sitio del OAN tendrá un impacto social 
importante al electrificar comunidades en la ruta del tendido y el propio parque nacional y 
al permitir el acceso a tecnologías modernas de comunicaciones v.g. telefonía e Internet.  

Por otra parte, el desarrollo e instalación de la infraestructura requerirá de la contratación 
temporal y, en menor medida, permanente de mano de obra local, con un impacto 
positivo en el empleo y la economía. 

Finalmente, la existencia de infraestructura eléctrica, de comunicaciones y  
telecomunicaciones, podrá propiciar el surgimiento de nuevas oportunidades 
económicamente sustentables en la zona. 

Orgullo regional y nacional 

La Astronomía ha sido natural e históricamente una ciencia con gran impacto social en 
México, garantizar el éxito de SPM como observatorio relevante a nivel internacional es no 
sólo un proyecto deseable y viable a corto plazo, sino un vehículo excelente para elevar la 
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autoestima de nuestra sociedad. Contar con un centro de muy alto desempeño, en el cual 
se realice investigación científica de avanzada es un tema de orgullo regional y nacional. 

Permite, por otra parte, dar continuidad a los esfuerzos realizados por la comunidad 
astronómica nacional, los gobiernos federal, estatales y municipales para continuar el 
proyecto iniciado con el GTM; posicionar a México en el mapa de la astronomía mundial, a 
través de crear y consolidar polos de desarrollo, con instalaciones de vanguardia y de 
clase mundial.  

OAN SPM y la planeación  

En esta sección se resume, de manera sucinta, la contribución del plan para el desarrollo 
del OAN SPM con lo propuesto en la planeación nacional, estatal y universitaria. 

 

No. Plan Nacional de Desarrollo OAN SPM 
crecimiento económico sostenido √ 
generar empleos √ 
ingreso digno √ 

3 

mejorar calidad de vida √ 
aumento de la productividad  √ 
inversión en infraestructura √ 4 
creación de condiciones para el desarrollo de empresas √ 
sustentabilidad ambiental √ 
aprovechamiento racional de la riqueza natural √ 8 
desarrollo sin comprometer patrimonio natural y calidad de vida de 
generaciones futuras 

√ 

aprovechar beneficios del mundo globalizado  √ 
proyectar los intereses de México en el exterior √ 10 
promoción del progreso y de la convivencia entre naciones √ 

 

No. Plan Estatal OAN SPM 
1 fortalecimiento de educación formal √ 

posicionamiento de las vocaciones regionales estatales √ 
2 

mejores estándares de competitividad √ 
impulso a políticas empresariales, financieras, tecnológicas, de 
infraestructura y de inversión  

√ 

florecimiento de las capacidades empresariales √ 
3 

capacidad innovadora √ 
ordenación sustentable y productiva de recursos naturales  √ 

4 
arraigo y desarrollo de las comunidades rurales √ 
inversión con efectos positivos en empresas   √ 

5 inversión con efectos positivos en bienestar de la población urbana y  
rural 

√ 
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No. Coordinación de la Investigación Científica OAN SPM 
1 impulsar y fortalecer la investigación científica √ 
2 promover la descentralización con unidades foráneas √ 

divulgación e intercambio de ideas, resultados y experiencias  √ 
3 

contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología en México √ 
4 difundir el estado de la investigación científica en la UNAM √ 

5 
vinculación con dependencias universitarias e instituciones nacionales 
y extrajeras √ 

6 investigación y desarrollo vinculados a necesidades del país √ 
7 optimizar los recursos disponibles √ 
8 apoyo económico extrauniversitario para la investigación √ 
9 impulsar las labores de los institutos y centros √ 
10 vínculos entre licenciatura y posgrado √ 
 

La UNAM en el Parque Nacional de San Pedro Mártir 
 

El Parque Nacional de San Pedro Mártir fue creado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 26 de abril de 1947, el Ejecutivo Federal declaró las 
montañas que forman la “Sierra de San Pedro Mártir” como Parque Nacional, ubicado en 
el Municipio de Ensenada, Baja California, destinado a la conservación perenne de la flora 
y fauna de la región. 
 

A través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 
1951, el Ejecutivo Federal declaró Reserva Nacional Forestal los bosques comprendidos en 
la Sierra de San Pedro Mártir, y estableció una veda definitiva e indefinida de servicio en 
los montes de dicha región. 
 

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de febrero de 
1975, el Ejecutivo Federal proporcionó a la Universidad Nacional Autónoma de México una 
superficie dentro de la Reserva Forestal y Parque Nacional San Pedro Mártir, para la 
instalación de un Observatorio Astronómico, en virtud de que dicha zona reúne 
características y condiciones naturales óptimas para las observaciones astronómicas. 
 

Desde 1967 la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de 
Astronomía instaló, administra, opera y mantiene el Observatorio Astronómico. 
 
Mediante aviso, publicado en Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de diciembre de 
2009, entró en vigor el Programa de Manejo del Parque Nacional “Sierra de San Pedro 
Mártir”, el cual:  
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1. Establece como objetivo general de parque la conservación de sus  ecosistemas y  el 
desarrollo sustentable que asegure la protección y el mantenimiento de la flora y fauna 
a largo plazo. 

2. Entre sus objetivos específicos incluye; “Garantizar y apoyar el desarrollo normal de las 
actividades de investigación astronómica a largo plazo en el Observatorio Astronómico 
Nacional de la UNAM mediante la preservación de las condiciones ambientales”. 

3. Reconoce la existencia de un título de concesión para el  aprovechamiento de aguas 
nacionales del subsuelo a nombre de la UNAM  

4. Establece un polígono específico, con una extensión de 3,048.06 ha, denominado 
Subzona de preservación III (Observatorio). “destinado a conservar las condiciones de 
los ecosistemas y favorecer la investigación astronómica, el monitoreo de los 
ecosistemas y la educación ambiental”; en el cual “se permitirá la construcción de 
instalaciones de apoyo para la investigación científica y el monitoreo al ambiente”.  
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Zonificación considerada en el Programa de Manejo del Parque 
 
 

 
 

                                                            
i
 La Ciencia en la UNAM 2007, Coordinación de la Investigación Científica, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2007 
ii Con base en información disponible en: http://www.inaoe.gob.mx/historia.php  
iii Carrasco, Esperanza; Aretxaga, Itziar; Irvine, William; El gran telescopio milimétrico; dos países vecinos exploran juntos el 
cosmos, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, México, 2006. 
iv Plan Nacional de Desarrollo, Presidencia de la República, México, 2007 
v Adaptado de: La Ciencia en la UNAM 2007, op cit. 
vi Informe 2003-2006, Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2006?   
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