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ES Necesaria intervención de los físicos en los procesos industriales

En la facultad de Física de la Universidad Veracruzana se llevaron a cabo del 11 
al 29 de agosto de 1980 los cursos de la Segunda Escuela de Verano sobre Física 
del Estado Sólido, evento organizado por la Sociedad Mexicana de Física y la UV. 
El siguiente texto fue redactado con base en las siguientes entrevistas: doctoren 
física Tatzuo Akachi, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México; maestro en ciencias Eduardo Carrillo, 
del Instituto de Física de la UNAM; físico Jesús Reyes, del Instituto de Física de 
la Universidad Autónoma de Puebla y físico Carlos Marín, secretario general de 
la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana.

* México cuenta con 150 especialistas

* Investigación básica

* La industria electrónica.

En términos generales, concebimos tradi- 
cionalmente tres estados de la materia; sólido, 
líquido y gaseoso. Empero, los estudios de la 
física moderna han permitido comprobar que 
existen otros tres: estado de plasma, de super- 
fluído y superconductor.

EL ESTADO SOLIDO

Ei física del estado sólido es la rama de la 
física que estudia las propiedades materiales 
del estado sólido. Esta área de estudio comien
za a tener auge en los primeros años del siglo 
XX, cuando se inicia el estudio del compor
tamiento de los materiales. Tales estudios se 
llevan ;t cabo en los países altamente desa
rrollados como Alemania, Francia, Inglaterra, 
Japón y Estados Unidos, ya que en ellos existe 
una superestructura económica, científica y 
tecnológica que permite e incluso promueve su 
estudio.

A la vez, los conocimientos obtenidos en las 
investigaciones han contribuido, de manera 
abrumadora, en el desarrollo industrial que 
han alcanzado esos países.

Aparejado a ese desarrollo, las nuevas 
teorías de la física comienzan a interrogarse 
qué es lo que pasa en el interior de los mate
riales. La importancia de esta disciplina se ha 
volcado desde la industria electrónica, hasta la 
metalurgia moderna, la industria de la cerá
mica, la manufactura de aislantes eléctricos y 
térmicos, así como en la fabricación de detec
tores de radiación.

Pero la contribución decisiva se encuentra 
en el área de los semi-conductores, puesto que 
su estudio dió lugar a la manufactura de los 
transistores, invento que ha revolucionado la 
industria moderna.

ESTUDIO DE LOS MATERIALES

En los Estados Unidos, la empresa Bell Te- 
lephone. la compañía más grande en el mundo, 
dispone de laboratorios ampliamente equi
pados para el estudio de los materiales. A su 
alrededor, un grupo de científicos experimen- 
talistas aplicados y tecnólogos se encargan de 
analizar la aplicación de los experimentos 
realizados por los investigadores. A ellos se une 
un equipo de estudiosos en mercadotecnia, 
producción y promoción que aseguran el éxito 
del nuevo experimento.

¿En qué consiste ese desarrollo? Esta 
pregunta se la hicieron algunos analistas finan
cieros. quienes se asombraban del notable 
descenso que alcanzó la industria del acero en 
los Estados Unidos. Sus investigaciones confir
maron que las empresas yanquis no dedicaban 
gran parte de su presupuesto a la investigación 
básica, en tanto que europeos y japoneses 
sostenían grandes cuerpos de investigación que

asesoraban a las compañías en mejoras 
sustanciales al proceso industrial.

A partir de esa revelación, la industria nor
teamericana lleva una gran parte en la in
vestigación y el gobierno funge como meca
nismo regulador cuando se requiere de inve
rsiones fuertes en áreas concebidas como 
prioritarias en la seguridad o desarrollo del 
país.

CINCO PROPIEDADES I)E LA MATERLX

La física del estado sólido analiza cinco pro
piedades de la materia: propiedades ópticas, 
propiedades eléctricas, propiedades térmicas, 
propiedades mecánicas y propiedades mag
néticas.

La enunciación de esas propiedades per
mite apreciar que la física del estado sólido 
trabaja sobre una área de gran trascendencia, 
como es la ciencia de los materiales. Todo ello 
ha permitido que los científicos desarrollen 
nuevos materiales, resistentes a altas tem
peraturas y una nueva electrónica. Este nuevo 
derrotero de la metalurgia, apoyado en me
jores conocimientos sobre geología, han con
tribuido en mucho al desarrollo de los vuelos 
espaciales..

Otras aplicaciones de igual importancia se 
encuentran en el problema de la corrosión, de la 
energía solar y del análisis del petróleo.

150 ESPECIALISTAS

Nuestro país cuenta con más de 150 especia

Una de las contribuciones más importantes de la física del estado sólido es en el área de los semicon ductores!

listas en la rama de la física del estado sólido. 
Sin embargo, existe un gran divorcio entre la 
investigación y su aplicación a problemas In
dustriales. Nuestra industria depende de la tec
nología extranjera pues la investigación me
xicana en esa área es absolutamente joven, yá 
que su estudio se inicia en la década de los 
sesentas.

¿A qué se deben estas carencias de un 
desarrollo científico?. Principalmente, a que 
hace falta equipo técnico y de laboratorios 
especiales en las instituciones docentes. La 
carencia de contactos con los equipos de ex
perimentación retrasan la formación de cien
tíficos y ello crea notables desventajas en el 
desarrollo de la física.

Sin embargo, las universidades del país 
fomentan las reuniones en esta área. En ellas, 
los investigadores evalúan los trabajos rea
lizados por los científicos mexicanos y el valor 
de cada trabajo.

CURSOS

Además de la Universidad Veracruzana, los 
estudios de física se pueden cursar en la Uni
versidad Nacional Autónoma de México, el 
Instituto Politécnico Nacional y la Universidad 
Autónoma de Puebla. Además, realizan 
estudios en esa área las universidades de San 
Luis Potosí y Sonora.

La Universidad Veracruzana carece de 
laboratorios como para ofrecer un curso 
especializado. Empero, son frecuentes los 
cursos de verano, a los cuales pueden asistir los 
alumnos de física y meteorología.

En la actualidad, los especialistas mexi
canos en física del estado sólido han abor
dado el estudio de los dispositivos electrónicos.

Se espera, además, que esos estudios per
mitan establecer contacto entre todas las ra
mas de la ingeniería. Es importante que los 
físicos desarrollen sistemas de perfecciona
miento de los procesos industriales que hasta 
ahora han sido establecidos y manejados 
únicamente por ingenieros. (Rodolfo Vizcaíno | 
Efrén Ortiz).


