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El pasado 16 de Marzo se realizo la ceremonia del Certamen 

Nacional de Periodismo. Evento que reúne a múltiples periodis-

tas de radio, televisión y prensa escrita, así como también a 

columnistas, fotógrafos, medios de información, entre otros. 

Entre las múltiples categorías que se premian, una de ellas: 

“Historieta Didáctica”, fue merecedora de una Mención Honori-

fica para la Dra. Isaura Luisa Fuentes Carrera, orgullosa investi-

gadora y docente de la Escuela Superior de Física y Matemáti-

cas del Instituto Politécnico Nacional. 

Su trabajo dentro del Instituto, así como su experiencia al 

recibir tan importante reconocimiento, pueden encontrarse co-

mo parte de la entrevista que le fue realizada, y que presentamos 

en este número. 

 

Uno de los atractivos de estudiar en la Escuela Superior de 

Física y Matemáticas, son las facilidades para realizar estudios 

en el extranjero, como parte del Programa Institucional de Mo-

vilidad Académica. En este ejemplar, Nayeli Vences, estudiante 

egresada de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Matemática, 

nos cuenta su experiencia. 

 

Los últimos meses han sido de un gran revuelo internacional 

respecto al descubrimiento de las llamadas “ondas gravitaciona-

les”. La Escuela Superior de Física y Matemáticas elaboro du-

rante el mes de Abril, un breve ciclo de conferencias, con el 

objetivo de difundir entre los estudiantes, los pormenores de tan 

importante descubrimiento.  

En particular presentamos las reseñas de las conferencias 

presentadas por el Dr. Rubén Cordero (ESFM) y la Dra. Nora 

Bretón (CINVESTAV). Sin dejar de mencionar que una tercer 

conferencia fue impartida por el Dr. Miguel Alcubierre 

(UNAM), aunque no se encuentre la reseña correspondiente. 

Finalmente, les invitamos a presenciar la XXI Reunión Na-

cional Académica de Física y Matemáticas, a realizarse  el 24, 

25 y 26 de Agosto del presente año, y cuya reseña les traeremos 

en el próximo número. 

 



La revista Comunidad ESFM tiene como propó-

sito difundir las actividades académicas, deporti-

vas y culturales que se realizan en la  Escuela 

Superior de Física y Matemáticas del Instituto 

Politécnico   Nacional, así como la presentación 

de artículos de divulgación y trabajos de investiga-

ción.  

Los artículos de divulgación presentados deben 

ser dirigidos al estudiante de la Escuela Superior 

de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico  

Nacional, y son seleccionados previo arbitraje 

del Comité Editorial.  

 

Los trabajos de Investigación seleccionados, 

deben haber sido presentados previamente en la 

Reunión Nacional Académica de Física y      

Matemáticas, con el requisito de ser elaborados 

por ó en colaboración con estudiantes. 
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Srinivasa Ramanujan fue un matemático nacido en la 

India en 1887. A los 15 años se interesó por las matemá-

ticas, abandonando el resto de sus materias, ocasionando 

el no poder terminar sus estudios en la Universidad en 

Madrás. Sin embargo, sus conocimientos matemáticos 

obtenidos casi de forma autodidacta, llamaron la aten-

ción del matemático inglés Godfrey Hardy, quien le con-

siguió una beca para estudiar en Cambridge. Sus princi-

pales contribuciones son en la Teoría de números. 

[1] Srinivasa Ramanujan 

(1887-1920)  

Por: Hugo Hernández Saldaña  

Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azcapotzalco  

Srinivasa Ramanujan  

Hoy en la Historia:  

¿Porqué hablar de Ramanujan? Srinivasan 

Iyengar Ramanujan nace en un pueblo cercano a 

Madrás llamado Erode, en el sur de la India un 22 

de Diciembre de 1887.  Murió en Chetput un 26 

de Abril de 1920 en la otrora presidencia de Ma-

drás, hoy Tamil Nadu.  Y ésta es la razón para 

hablar de él; en menos de 5 años se cumple su 

centenario luctuoso. Es tiempo suficiente para 

prepararse y unirse a los festejos que con toda 

seguridad la comunidad matemática internacional 

le dará, no sólo en la India sino en todo el planeta.  

 

Una buen pregunta es porqué el autor, siendo 

físico, se ofrece a escribir del genio de los núme-

ros, del príncipe de la intuición. La razón es fortui-

ta y tiene su origen cuando un egresado de la Es-

cuela Superior de Física y Matemática del Instituto 

Politécnico Nacional, el Dr. Jaime Cruz Sampedro, 

se entera de que poseo un libro sobre éste soberbio 

matemático[1]. 

 

La historia del mi interés en Ramanujan, a 

pesar de ser un físico y no un matemático, es de 

larga data y corresponde a los años en los que me 

tocó  estudiar la carrera de física.  

Ramanujan nació en 1887 y su centenario gene-

ró una gran cantidad de literatura y de conferencias 

a su alrededor. Para cuando ingresé  a la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 

México en 1988 aún quedaban remanentes en el aire 

de esos eventos. En 

conversaciones 

difusas en los pasi-

llos se escuchaba la 

maravilla de un 

indio perdido en la 

pobreza que había 

redescubierto, él 

solo, muchos teore-

mas de las grandes 

mentes de la mate-

mática.   En mi 

imaginación lo veía 

como en basurales 

y con un cuaderno 

lleno de maravillas. 

Supongo que así 

nacen los mitos.  

 

 

 

Ramanujan: Essays and 

Surveys, por Bruce Berndt, 

Robert Rankin  
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Un poco más adelante en la carrera y animado 

por una compañera, asistí a algunas de las clases 

del curso que ofrecía Alberto Bajaras sobre teoría 

de números. Una de las cosas hermosas del curso, 

era que además de  enseñarnos las propiedades de 

los números enteros, siempre había una charla so-

bre matemáticas, su historia o la belleza de las pala-

bras. Aún cuando no avancé mucho en el curso me 

quedó imprimado la imagen del amor por los nú-

meros. Así que recordaba la anécdota de Hardy 

cuando va a visitar a Ramanujan al hospital, del 

número aburrido para Hardy: 

 

”I remember once going to see him when he 

was ill at Putney. I had ridden in taxi cab a number 

1729 and remarked that the number seemed to me 

rather a dull one, and that I hoped it was not an 

unfavorable men. “No”, he replied, “it is a very 

interesting number; it is the smallest number ex-

pressible as the sum of two cubes in two different 

ways” ”. 

 

El número 1729 es llamado hoy el número de 

Hardy-Ramanujan, y las dos maneras de expresar-

los, aludidas por el enfermo, son 

 

 
 

La vida lleva a uno por otros derroteros, pero  

en otros casos, que uno encuentra reseñados en los 

periódicos, aparecen de vez en vez. El último  fue 

la demostración de la Conjetura de Poincaré por un 

desconocido ruso, maestro de secundaria en San 

Petersburgo. Suena mágico, pero no lo es tanto, al 

leer la referencia [2] me encuentro con que 

“olvidado sí, desconocido no”. Perelmann, el autor 

de la demostración, tenía toda la formación acadé-

mica para desarrollar la solución. Estudió y fue 

alumno de los matemáticos adecuados. Así que tras 

la magia del desconocido, había años de trabajo. 

Algo así ocurrió con Ramanujan, no era un indio 

pobre en los basurales escribiendo en un cuaderno 

arrugado y manchado de comida; no, fue el resulta-

do de su genio y de la educación que recibió, la 

mejor que estuvo a su alcance, y al alcance de la 

clase social a la que pertenecía. Era mágico, pero 

terrenal.  

Para el año 2005 asistí a la conferencia 

STATPHYS, la  conferencia de Mecánica Estadísti-

ca más importante del planeta. Ese año se celebró 

en Bangalore, al sur de la India, y una de las mu-

chas conferencias satélite se llevó a cabo en la, aún 

más sureña ciudad de Chennai, antigua Madrás.  

La India tiene una producción editorial técnica 

bastante grande y barata. Por unas cuantas rupias 

uno puede comprar libros de matemáticas y física 

de los locales y de algunos de los autores renom-

brados en todo el orbe. Ahí me encontré con un 

texto sobre la vida de Ramanujan [1].  La edición 

es la especial para su venta en India, Sri Lanka, 

Bangladesh y Pakistán. El editor es, después lo 

supe, uno de los expertos en la obra de Srinivasa 

Ramanujan: Bruce C. Berndt.  

 

La matemática mágica 

Cuadrado Mágico de Ramanujan 

 

Una de las cosas curiosas sobre Ramanujan es que 

su cuadrado mágico  

 
 

contiene su fecha de nacimiento: 22-12-18-87. 

Además la suma de cada una de las columnas o de 

cada una de los renglones es 139.  

[2] Escena de la película: The Man Who Knew 

Infinity (2015), con Dev Patel (izquierda) y  

Jeremy Irons (derecha) interpretando a  

Ramanujan y Hardy respectivamente 
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Existen muchas otras combinaciones que da lugar 

al número 139, se sugiere buscarlas o, si se derrota, 

consultar las respuestas en la internet. De cualquier 

manera, son tantas las combinaciones que dan co-

mo resultado 139 que es la esperanza del autor que 

no se derrote. 

 

Ramanujan fue el generador de fórmulas intri-

gantes, donde el infinito aparecía de manera recu-

rrente, no en balde la biografía occidental se intitu-

la: “El hombre que conoció en infinito” (The man 

who knew infinity)[3]. Obra que no ésta presente 

hasta donde el autor sabe en lengua española. Ergo, 

es una tarea pendiente dar a conocer a los nativos 

del español que insisten en no leer en inglés la vida 

de éste hombre. De entre las miles de relaciones de 

las que fue autor aquí transcribo algunas de las que 

le dieron a conocer, la primera  es un integral de 

términos infinitos y cuyo resultado es mágicamente 

finito y escrito en términos de la función Gamma,  

 
 

La segunda no solamente contiene una infini-

dad de términos, sino que su resultado es una serie 

infinita maravillosamente simple. 

 

 
 

Hablando de series, dio al mundo algunas 

series rápidamente convergentes como la siguiente 

para el inverso de pi. 

 

 
 

Es remarcable que ésta serie es usada hoy día para 

calcular dígitos de pi, así como para probar la rapi-

dez de procesadores.  

Sobre éste tema en particular se recomienda la lec-

tura del libro de Beckmann respecto a pi , que es 

hasta el momento el mejor libro escrito sobre el 

tema [4]. En caso de tener tiempo en su viaje el 

transporte público se recomienda el divertimento de 

la referencia [5]. 

Sin embargo, 

no sólo antiguallas 

y relaciones bonitas 

han hecho la leyen-

da de éste matemá-

tico: Durante la 

conferencia Rama-

nujan 125 en la 

Universidad de 

Florida, se confirmó 

una propuesta que 

Ramanujan escri-

bió, crípticamente, 

en su lecho de 

muerte. Las funcio-

nes Theta que él 

encontró si son 

funciones mock 

modular.  

Así se celebró el 

125 aniversario de 

su nacimiento [6]. 

Y la frase de su adolescente esposa Janaki resuena 

de nuevo: Su nombre vivirá por cien años [3]. 

 

 

Sueño y religiosidad 

"Historias semejantes no nacen de la observa-

ción de las hojas de los árboles ni de la botánica o 

la ciencia del suelo; crecen como semillas en la 

oscuridad, alimentándose del humus de la mente; 

todo lo que se ha visto o pensado o leído, y que fue 

olvidado hace tiempo... La materia de mi humus 

es, principal y evidentemente, materia lingüística". 

J.R.R. Tolkien 

 

La historia de SR (Srinivasa Ramanujan) es algo 

similar, es una historia que nace del humus místico 

e intelectual en el cual se crió. SR proviene de una 

casta brahamánica, es la casta superior dedicada al 

sacerdocio y la vida intelectual, están por encima de 

las castas de guerreros y reyes, lo cual pone en 

Man Who Knew Infinity:  

A Life of the Genius Rama-

nujan, por R. Kanigel 
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contexto su vida pobre: pobre pero Brahamán. El 

abuelo materno, Narayana Iyengar, era un emplea-

do en el sistema de Justicia de la India, en Erode, 

era quien llevaba la documentación a los jueces y 

llamaba a los testigos, tomar nota de la corte y con-

sultar a los abogados. Sin embargo, en un momento 

de mala fortuna cayó de la gracia de alguien; en la 

biografía [3] no se especifica a quien ofendió, pero 

en México como en la India, este tipo de situación 

es conocida. Antes y ahora. Ello llevó a la familia 

materna a una situación de pobreza, no obstante, 

relacionada a la erudición y a la religión. Ante la 

desgracia la familia abrió un choultry, un salón 

adjunto a un templo para bodas y peregrinos.  

El templo se encuentra en Kanchipuram. Para 

los no versados el nombre  no dice nada, pero la 

India se divide en dos, el norte, árido, el sur, húme-

do. Como ocurre siempre, y se ha manifestado en 

innumerables textos, la geografía moldea parte de 

la forma de ser de las personas. El sur, separado por 

una cordillera fue prácticamente inconquistado por 

centurias,  los mogoles poco hicieron allá y Alejan-

dro Magno jamás se asomó a esas latitudes. La vida 

diaria está normada por los ritos religiosos, y la 

familia materna de SR era particularmente religio-

sa. La deidad a quien sus rezos  y cuidados iban 

dirigidos era la Diosa Namagiri de Namakkal, es-

posa del Dios León Narasimha. Ésta deidad acos-

tumbra revelarse a sus adoradores en sueños y no es 

casual que los sueños permearan la vida de la fami-

lia, incluido el propio Ramanujan. 

 

En un sueño, la diosa le reveló a Komalatamal, 

la futura madre de Srinivasa, que ella hablaría por 

la boca de su hijo no nato. Ramanujan resultó ser el 

primer hijo y por 10 años el único. Las duras condi-

ciones impuestas por el clima y por el Raj Británico 

evitaron que los jóvenes hermanos de SR llegaran a 

edad avanzada. Así, el hijo único tendría que ser 

claramente el elegido de Namagiri.  

 

Se habla de la devoción de las madres mexica-

nas tradicionales o de las madres judías, sin embar-

go la madres indias no tienen nada que envidiarles. 

Más aún, las madres del sur de la India.  Por lo 

tanto no extraña el especial cuidado de Komalatam-

mal para su primogénito. Si a ello le agregamos que  

las dotes matemáticos del pequeño  Ram se mani-

festaron desde temprano, no es de extrañar que  

rápidamente se destacara. La inmensa mayoría del 

tiempo fue el número uno de las clases y de los 

exámenes de matemáticas. El pertenecer a la casta 

brahamánica le facilitó y le permitió asistir a la 

mejor educación de la región.  

 

No es tampoco de extrañar que la vida de  

Ramanujan estuviera permeada por la religiosidad y 

devoción a Namagiri. Todas sus decisiones fueron 

tamizadas por la respuesta de la Deidad. A sus 

amigos y colegas les comentaba que las ideas le 

llegaban en sueños. No podía ser de otra forma, 

Namagiri hablaba a través de su boca y de sus es-

critos.  

El Raj Británico no solo trajo hambrunas y 

explotación, también trajo un cambio de los oficios 

disponibles y más rentables dentro del sistema eco-

nómico. Oficios no religiosos fueron atractivos y 

para nuestra fortuna, Ramanujan eligió las matemá-

ticas y no la devoción. Las nuevas condiciones 

requerían personal hábil en inglés, pese a que la 

lengua Tamil es, dicen los expertos, una lengua 

para la gramática y la abogacía. Ello obliga a SR a 

aprender inglés.   

 

La educación superior de SR fue la mejor dis-

ponible, dado sus altas calificaciones. Sin embargo, 

el nivel de matemáticas no era alto. La sociedad 

matemática india estaba en formación y muchos de 

los personajes que participación de su construcción 

estuvieron involucrados en la educación de SR. 

 

 

Libros de resultados 

Un hecho hizo que la historia cambiara. El libro 

de Carr [7], un compendio de resultados matemáti-

cos hasta mediados del siglo XIX. Prácticamente 

sin demostraciones, fue un libro de ejercicios desa-

fiantes para un joven dotado en matemáticas. La 

adicción fue inevitable. SR pasó gran parte de su 

tiempo universitario trabajando en matemáticas, 

dejando  en el descuido todas las demás materias, 

incluido inglés. El resultado,  en un sistema de 

castas, indias o británicas, era inevitable: no impor-

ta cuán grandioso sea el alumno en matemáticas, 

lenguas muertas o códigos romanos, el examen 

debe aprobarse con todos los temas incluidos. SR 

pasó por todas las escuelas superiores de la región 

sin poder aprobar los exámenes para obtener el  
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grado. Se convirtió en ni-ni, ni estudiaba ni trabaja-

ba. En tamil la palabra usada era owena.    

 

Sus vicisitudes para encontrar trabajo y un pa-

trocinador son largas he incluyen a casi toda la red 

de matemáticos de la India, y algunos de los inge-

nieros dedicados a la matemática en el sur de la 

India.  El principal problema es que quería dedicar-

se a hacer matemáticas y nadie entendía verdadera-

mente la matemática que él hacía. Sus intuiciones 

oníricas no ayudaban a obtener un buen patrono. 

Muchos de ellos tenía que averiguar si era un idiot 

savant o un verdadero genio matemático. Y, claro, 

una promesa matemática en la cual valdría la pena 

invertir.  

Su llegada con Hardy, uno de los dos matemáti-

cos más importantes del Reino Unido, o en sentido 

estricto, de la CommonWealth, está lleno de fortu-

na. El principal lo expresa el mismo Hardy: “mi 

mayor contribución es haber descubierto a Rama-

nujan”.  Su juventud y talento le permitió ver lo 

que los propios errores de formación académica de 

Ramanujan y los prejuicios no le permitieron ver a 

otros matemáticos: SR era un matemático de ver-

dad. No fue ni inmediato ni sencillo. No solo había 

que obtener dinero para otorgarle una beca e inscri-

birlo a los cursos. La posición de Hardy era que  la 

educación debería continuar en Londres.   Ello no 

era trivial para un brahamán de la casta de Iyengar. 

Había un gran recelo a salir del país, las supersti-

ciones y la mala fortuna de algunos viajeros hicie-

ron que el viaje de SR fuera prohibitivo.  

comunidad ESFM 

Ante ésta situación la solución y la decisión 

para un místico como SR y su familia no podía ser 

otra: Había que preguntar a Namagiri. En sueños la 

respuesta le llegó a la madre del matemático: Sí.  

Su periodo en Inglaterra ésta llena de anécdotas 

asombrosas y divertidas. La falta de espacio tiempo 

en éste texto nos impide continuar. Finalmente, la 

influencia de Srinivasa Iyengar Ramanujan durante 

éste siglo ha sido grande, sus mayores contribucio-

nes no fueron discutidas en éste texto y serán mate-

ria de un  texto mayor [8]. Sirva éste trabajo para 

iniciar las preparaciones de la celebración del cen-

tenario luctuoso de Ramanujan.  
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Resumen –– La hipótesis fundamental de la 
electrodinámica estocástica es la existencia en cada punto 
del Universo de un campo de fondo estocástico que 
promedia a cero. El cual es el responsable de las 
propiedades cuánticas de los electrones. En este trabajo se 
analiza la pertinencia de emplear para el campo de punto 
cero un campo con fases fluctuantes pero amplitudes fijas 
o un campo con ambas (fases y amplitudes) fluctuantes. 
Se aplica al problema del oscilador armónico. 
 
Palabras Clave –Campo de punto cero, fluctuaciones. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las propiedades cuánticas han desafiado y estimulado a 
su vez la imaginación humana. Intentar entenderlas ha 
llevado a más de uno a una encrucijada sin solución. 
Incluso hay quienes afirman que no hay que entenderlos 
sino acostumbrarse a ellos. Una propuesta pragmática 
pero válida, y además muy eficiente. La teoría que 
describe estas propiedades <<la teoría cuántica>> ha 
jugado un papel fundamental por espacio de 90 años en el 
entendimiento de un número enorme de fenómenos 
naturales. Su rango de aplicación va desde el 
microcosmos hasta el Universo mismo. Las innumerables 
aplicaciones tecnológicas desprendidas de ella forman 
parte ya de nuestra cotidianeidad, que incluso pasa 
desapercibida su importancia.  En contracorriente a esta 
eficiente línea de pensamiento pragmático ha habido 
personas y las sigue habiendo que  por principio han 
intentado y siguen intentando entender la teoría cuántica.  

En esta línea de pensamiento no convencional la 
Electrodinámica Estocástica (EDE) ha jugado un papel 
importante. La EDE supone que las propiedades cuánticas 
tanto de la materia como las del campo son propiedades 
emergentes y no intrínsecas. La EDE postula la existencia 
de un campo de fondo estocástico de naturaleza 
electromagnética que permea el Universo todo, de manera 
que al entrar en interacción con la materia éstos adquieren 
propiedades de naturaleza estadística que conocemos con 
el nombre de propiedades cuánticas [1,2,3]. Es decir, 
estas propiedades desde la perspectiva de la EDE son la 
“firma” del campo de fondo.  

 
 

Este campo de fondo recibe el nombre de campo de 
punto cero, pues debe existir incluso a temperatura 
absoluta cero [4]. Podemos arribar a su existencia desde 
distintas vías formales, sin embargo la electrodinámica 
clásica nos proporciona una visualización inmediata al 
asegurar que las partículas cargadas aceleradas emiten 
radiación electromagnética. Por lo cual, al ser cada 
partícula cargada un radiador elemental, la totalidad de 
estas partículas que pueblan el Universo producirán en 
cada punto del espacio un complejo campo de fondo, 
cuya naturaleza estocástica es evidente precisamente 
debido al gran número de fuentes independientes que lo 
producen [1]. De esta manera, el Universo completo se 
encuentra permeado por un complejísimo campo de fondo 
fluctuante, en el que cada partícula se encuentra inmersa 
y a su vez contribuye a generarlo. 

 
La EDE es la misma electrodinámica clásica más este 

campo de punto cero que se ha mencionado. Sus orígenes 
se remontan hasta 1916 cuando W. Nerts dejó entrever 
que un campo de fondo podría ser el responsable del 
comportamiento cuántico de las partículas [5]. Sin 
embargo su desarrollo sistemático se puede situar a partir 
de los años sesentas en los trabajos de T. Boyer [3, 6-8]. 
El objetivo fundamental de la EDE es determinar hasta 
donde este enfoque clásico puede reproducir los 
resultados de la mecánica cuántica y de la 
electrodinámica cuántica, antes de ir más lejos (intentar 
una descripción causal de las otras interacciones: débil y 
fuerte). 

 
Ha habido hasta la fecha logros importantes, por 

ejemplo se ha obtenido la distribución de Planck para la 
radiación negra sin necesidad de recurrir al concepto 
cuántico de la discontinuidad [9]. Otro logro es conseguir 
la estabilidad (al menos en el estado base) de las órbitas 
del electrón en el átomo de hidrógeno [10,11] como 
resultado del equilibrio en el  balance de energía 
intercambiado por el electrón y el campo de fondo, el 
surgimiento de correlaciones de intercambio entre 
partículas idénticas por intermedio del campo de punto 
cero [12,13], la difracción de electrones como fenómeno 
emergente de la difracción del campo de punto cero 
[14,15], el efecto casimir como causado por el campo de 
punto cero [2]. Estos resultados y otros sin ser 
conclusivos parecen apuntar en una dirección de 
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pensamiento prometedora. En ocasiones se ha comparado 
este campo de punto cero con el campo cuántico de vació 
de la electrodinámica cuántica pues ambos explican 
fenómenos semejantes como el casimir o el Lamb [2]. Sin 
embargo es importante subrayar que el campo de punto 
cero es un campo real que promedia a cero a diferencia 
del campo de vacío de la electrodinámica cuántica (EDC) 
que es un campo virtual.  A pesar de que la densidad 
espectral tanto del campo de vacío de la EDC [16] como 
el campo estocástico de punto cero de la EDE [2] son 
proporcionales al cubo de la frecuencia, sus 
características estadísticas son distintas como se verá en 
las secciones II y III.  

 
 La representación usual del campo de punto cero es 

mediante un ensamble homogéneo e isotrópico de ondas 
planas de amplitud constante (conocido como campo de 
Boyer) [3]. De esta manera la aleatoriedad de este campo 
recae exclusivamente en las fases de las ondas planas 
componentes. A diferencia de éste, las amplitudes del 
campo de vacío de la EDC fluctúan siguiendo una 
distribución gaussiana.  

 
Debido a la comparación entre estos dos campos de 

vacío, el real y clásico de la EDE y el virtual y cuántico 
de la EDC existe polémica sobre si la representación 
estadística del campo de punto cero de Boyer es la 
adecuada o acaso ¿será necesario equipar al campo de 
punto cero de la EDE con las mismas características 
estadísticas del campo de vacío cuántico de la EDC? 
Sobre todo que dentro del esquema de la EDE, el 
promedio sobre el ensamble estocástico del campo de 
punto cero, que en el caso del campo de Boyer es 
promediar sobre fases aleatorias,  deberá de ser 
equivalente al valor de expectación cuántico. En este 
trabajo revisamos un estudio comparativo de las 
características estadísticas de ambos campos. 
 

II. CAMPO DE VACÍO EDC 

La energía del campo de radiación libre (función 
hamiltoniana) en la norma de Coulomb,
 0     ,0  A ,está dada por  

  xdH 322

8

1
  BE


  .                      (1) 

 
En esta norma el campo electromagnético viene descrito 
por el potencial vector A  que satisface la ecuación 
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Los campos eléctrico y magnético están dados en 
términos del potencial vector como 
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Considerando para facilidad de manejo matemático 
que el campo de radiación se encuentra confinado en 
alguna región, el potencial vector puede 
convenientemente ser expresado en una expansión de 
modos normales 
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donde las funciones    ,xG   satisfacen 
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La sustitución de (4) y (5) en (3) nos lleva al evaluar la 
integral (1) a la expresión 
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aquí   y     k están relacionadas a través de 
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 kc . Definiendo las variables canónicas para el 

campo 
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la función hamiltoniana se puede escribir como 
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Esta última expresión nos dice que el campo 
electromagnético es una colección de osciladores 
armónicos.  
La cuantización canónica nos lleva a remplazar la función 
hamiltoniana (7) por el operador hamiltoniano 
 

 222
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Los eigenvalores y eigenfunciones para el modo α-ésimo 
en el espacio de la cuadratura qα son respectivamente 
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Hnα el el polinomio de Hermite de grado nα. 

El proceso de cuantizar estos osciladores es 
equivalente a realizar las siguientes equivalencias 
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(10b) 
 
El potencial vector clásico así como los campos 

eléctrico y magnético son sustituidos por los operadores 
de campo 
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De manera que el hamiltoniano para los modos 
cuantizados del campo se puede escribir como 

 

   



 2
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con eigenvalolres y eigenvectores 
 

  


 2
1nE  ,    
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(15) 
nα es el número de fotones de frecuencia ωα. Esta teoría 
cuántica predice un campo vacío de fotones pero con 
energía 

2
1  por cada modo 
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 00    ,           (16) 

 
 En cualquier estado estacionario del sistema, el 
valor de expectación de los campos es nulo 
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Lo cual significa que los campos eléctrico y magnético 
son fluctuantes con promedio nulo en el estado

nn  
, a pesar que el campo tiene una energía 

bien definida no fluctuante dada por la primera expresión 
de (15). La varianza es entonces 
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en el estado vacío de fotones el primer término dentro de 
la suma desaparece quedando solamente las fluctuaciones 
del vacío. Suponiendo por simplicidad Gα(x,ωα) real, el 
operador de campo eléctrico se puede escribir 
 

      






  ttqt ,ˆ,)(ˆ4,ˆ 2 xExGxE  
     ,       

(19) 
 

según (9b) la distribución de probabilidad para la 
cuadratura qα del modo α en el estado base (vacío de 
fotones) del oscilador armónico es 
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de (19) y (18) podemos escribir para el operador de 
campo eléctrico del modo α-ésimo 
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A partir de (18) y (19) podemos encontrar la distribución 
de probabilidades para el campo eléctrico en el vacío 
 

    dEdq)ψ(q ),(
2

xE    ,             (20) 

 
 












,
2

1

0

2

2

0

2

2

1
),(

xE
E

E
xE



 e    ,        

(21) 

donde se ha denotado 
  0),(0ˆ 2

0

2 xEE  . 

 
 Por lo tanto, los modos del campo de vacío se 
encuentran distribuidos según una normal (21). 
 
 

III. CAMPO DE PUNTO CERO DE BOYER 

El campo clásico de punto cero propuesto por Boyer 
[3] construido mediante una combinación lineal de ondas 
`planas estocásticas con amplitud constante  
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ukλ es el vector de polarización para el modo de vector de 
onda k, las a(k) son las variables estocásticas, como 
estas ondas planas son de amplitud fija la estocasticidad 
recae en las fases    kk iAea  , las k son 

independientes y están uniformemente distribuidas en 
[0,2) 
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De manera compacta (22) se puede escribir 
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a partir de la distribución uniforme de las k podemos 
determinar de manera inmediata la distribución de los 
modos del campo. Los valores de Ek están acotados entre 

B y –B, para un valor fijo entre estos límites k toma dos 
valores en [0,2), sean estos k=1, 2; entonces la 
densidad de probabilidad para los modosEk está dada por 
[18]  
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Observamos que la distribución estadística de los 
modos del campo estocástico clásico de Boyer (24) es 
muy distinta a la distribución estadística de los modos del 
campo de vacío cuántico (21). Sin embargo debido a la 
independencia y al enorme número (infinito) de modos 
que componen el campo estocástico total, el teorema 
central del límite [18] nos dice que la densidad del campo 
total es normal independientemente de la forma de la 
función de distribución individual de las variables 
estocásticas (modos individuales). Por lo tanto, el campo 
total de Boyer y el campo total de vacío de la 
electrodinámica cuántica tienen la misma distribución 
estadística, aunque sus modos componentes tengan 
distribuciones distintas. 
 
 

IV. EXTENDIENDO EL CAMPO DE BOYER 

El campo de Boyer (22) se puede modificar ligeramente 
permitiendo que las variables estocásticas tengan no 
solamente fases aleatorias sino también amplitudes, esto 
se puede hacer de manera inmediata introduciendo una 
variable estocástica compleja, i.e., a(k)=wk=u k+iv k 
tal que u k  y  v k son variables estocásticas 
independientes que siguen una distribución normal con 
promedio nulo y varianza unitaria   
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De manera que los modos Ek son ahora 
 

      tsenvtuAtE kkkkk rkrkr    cos,    ,        

(26) 
 

los cuales promedian a cero,   0, tE rk
, debido a las 

características estadísticas de u k  y v k, la varianza 
coincide entonces con el segundo momento, el cual está 
dado por 
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     2222222 cos AtsenvtuAE  kkkkk rkrk  
 

,   (27) 
 

donde se ha usado que la varianza de u k  y  v k son uno, 
los términos  cruzados por supuesto se anulan.  
 Definiendo las variables estocásticas  y  mediante  
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podemos escribir los modos del campo como 
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debido a que las variables aleatorias u k y v k son 
independientes la distribución conjunta de las nuevas 
variables está dada entonces por 
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J es el Jacobiano de la transformación (28) 
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Usando (30) y (31) se determinan las densidades de 
probabilidad de las variables  y  
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Es así que los modos del campo real estocástico dado por 
(26) están distribuidos de la misma manera que los modos 
del campo de vacío cuántico. De esta forma se ha 
construido un campo estocástico real de punto cero con 
las mismas características estadísticas que el campo 
virtual de vacío cuántico. 

V. EL OSCILADOR ARMÓNICO 

Consideremos ahora la dinámica en 1-dimensión de 
un oscilador armónico de masa m y carga e sometido al 
campo de estocástico de punto cero. Su ecuación de 
movimiento incluyendo el término de reacción de 
radiación está dada por [19] 
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ω0 es su frecuencia natural, Ex es la componente-x del 
campo de punto cero que será considerado función del 
tiempo solamente, por supuesto esta consideración es una 
aproximación, la cual es llamada aproximación de onda 
larga. En esta aproximación el movimiento del oscilador 
se realiza en distancias mucho menores a la longitud de 
onda, de esta manera podemos considerar que en estas 
regiones el campo es constante con respecto al espacio. 

Resolviendo (34) mediante el método de la 
trasformada de Fourier se obtiene 
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Las propiedades estadísticas de la solución están 
determinadas por las características estocásticas de los 
modos, i.e., por )(~

xE . Suponiendo para )(~
xE  una 

distribución normal como (26) nos lleva a los siguientes 
resultados para el primer y segundo momento de la 
variable estocástica posición 
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donde C es una constante que depende de A2 [varianza de 
los modos (27)]. Los momentos de orden superior son  
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que corresponden a una distribución gaussiana de la 
variable estocástica x 
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justamente como el resultado cuántico para el estado base 
del oscilador armónico. Solamente restaría ajustar las 
constantes. 

 Usando un campo estocástico de punto cero como el 
Boyer (solamente fases aleatorias) se llega a resultados 
semejantes pero con mayores obstáculos en el camino 
[20]. 

 

VI. CICATRICES DEL CAMPO DE VACÍO 

CUÁNTICO Y DEL CAMPO ESTOCÁSTICO DE BOYER 

Otra característica importante de estos campos 
fluctuantes son las llamadas cicatrices. Las cicatrices se 
observan en los sub-ensambles de modos 
monocromáticos. Los ejemplos que se presentan 
corresponden a aquellos sub-ensambles con polarización 
fija en la dirección del eje-z (el vector de campo eléctrico 
apunta en esta dirección), la magnitud del vector de onda 
se mantiene constante (monocromáticos), i.e., solamente 
varía la dirección de éstos en el plano-XY. Para el campo 
de vacío de la electrodinámica cuántica, los modos de 
estos sub-ensambles están distribuidos según una normal. 
En la Fig.1 se muestra en el plano-XY el mapa de 
contorno (conjunto de curvas de nivel) de la suma de 
1000 modos monocromáticos del vacío cuántico.  
Observamos en esta figura la presencia de cicatrices, la 
distribución de estas cicatrices depende de la realización 
específica del desorden, en este caso la realización del 
desorden fue generado mediante un proceso de 
simulación de Montecarlo. 
 

 
Fig.1 Cicatrices correspondientes a un sub-ensamble 
de 1000 modos monocromáticos del campo de vacío 
(cuántico). Las dimensiones de la gráfica están 
normalizadas a la longitud de onda. 

 

La Fig.2 muestra el mapa de contorno correspondiente 
a una realización del desorden de un sub-ensamble de 
1000 modos monocromático del campo de Boyer, i.e., la 
estocasticidad se encuentra solamente en las fases 
 

 
Fig.2Cicatrices correspondientes a un sub-ensamble de 
1000 modos monocromáticos del campo de punto cero de 
Boyer. Las dimensiones de la gráfica están normalizadas 
a la longitud de onda. 
 
Podemos ver que ambos campos poseen cicatrices, 
aunque la estadística de los modos sea distinta. Esto 
puede explicar en cierta medida el hecho de que se han 
obtenido éxitos alentadores usando solamente la 
estructura de fases al azar para el campo de punto cero 
(Boyer). Sin que esto quiera decir que las fluctuaciones 
en la intensidad (amplitudes) no produzcan efectos 
importantes. 
 

VII CONCLUSIONES 

No está claro que los campos de vacío de la 
electrodinámica cuántica y de la electrodinámica 
estocástica deban de tener propiedades estadísticas 
semejantes. En este trabajo se ha mostrado de manera 
explícita que los modos y el mismo campo de vacío 
cuántico se distribuyen en el espacio siguiendo 
distribuciones gaussianas. Sin embargo, el campo usual 
de la electrodinámica estocástica (campo de Boyer) no 
tiene esta estructura estadística. Los modos del campo de 
Boyer se distribuyen siguiendo la densidad dada por  (24) 
que es muy distinta a una gaussiana. Sin embargo, el 
teorema central del límite asegura que el campo total que 
es la suma de sus modos tiende a una distribución 
gaussiana independientemente de la distribución que 
siguen sus modos componentes.  
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Modificando ligeramente el campo de Boyer se le 
pude atribuir al campo de punto cero de la EDE 
propiedades estadísticas iguales al campo de vacío de la 
EDC. Al estudiar la dinámica de un oscilador armónico 
cargado en el seno de este campo de punto cero se arriba 
relativamente fácil a la distribución o densidad de 
probabilidad predicha por la ecuación de Schrödinger 
para el estado base del oscilador armónico. Al mismo 
resultado es posible llegar aunque con un poco de más 
dificultad. 

 
También se efectuaron simulaciones numéricas 

Montecarlo en sub-ensambles de frecuencia fija del 
campo de punto cero de la EDE para determinar mapas de 
contorno de la superposición de estos modos 
monocromáticos. Tanto para campos en los cuales la 
estocasticidad recae solamente en las fases (campos de 
Boyer) como en campos donde las amplitudes varían 
siguiendo distribuciones gaussianas, se forman cicatrices. 
La formación de estas cicatrices es robusta en ambos 
casos. La distribución espacial de las cicatrices depende 
críticamente de la realización específica del desorden en 
ambos casos. Estos resultados nos dicen que no es 
necesaria la estocasticidad de las amplitudes para que el 
campo presente cicatrices.  

 En los dos ejemplos analizados, oscilador armónico 
y cicatrices, no es determinante la semejanza absoluta 
entre los campos de vacío clásico y cuántico. Pareciera 
ser que es suficiente con suponer la aleatoriedad 
únicamente de las fases. Sin embargo, al incursionar en la 
electrodinámica cuántica desde la electrodinámica 
estocástica es probable que se requiera de las 
fluctuaciones en la intensidad (amplitud) y en las fases, 
esto es porque la cuantización del campo 
electromagnético nos lleva a un sistema de ecuaciones 
tipo-Schrödinger para la función de onda del campo en un 
espacio cuyas coordenadas son las amplitudes de Fourier 
del potencial vector. El potencial que experimenta esta 
función de onda es la energía asociada a las amplitudes de 
los modos de Fourier (específicamente proporcional al 
cuadrado de la amplitud). En este caso las fluctuaciones 
de las amplitudes del campo de punto cero de la 
electrodinámica estocástica podrían jugar un papel 
crucial. 

La importancia de este campo estocástico real 
(clásico) es que su presencia nos puede permitir 
incursionar en el misterio de los fenómenos cuánticos, 
tanto de la materia como del campo, sin abandonar la 
perspectiva clásica. En este contexto el campo de fondo 
contiene los elementos físicos estocásticos que podrían 
explicar el origen de la estocasticidad cuántica tanto en la 
materia y en el campo como un fenómeno emergente. 
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¿Podría platicarnos en donde realizo sus estudios de 

licenciatura y posgrado? 

Estudié la licenciatura en física, en la facultad de ciencias de la UNAM. Hice mi maestría en 

ciencias con la especialidad de astronomía, y el doctorado en ciencias con la especialidad de as-

tronomía, en el instituto de astronomía de la UNAM. 

 

De no haber estudiado física. ¿que otra carrera le hubiera gustado estudiar? 

Cuando empecé a estudiar física, me cuestione entre estudiar física o cine. Si me hubieras 

preguntado en ese entonces, creo que hubiera respondido: cine. Ahora viendo hacia atrás, a lo 

mejor me hubiera gustado estudiar medicina. 

 

¿Le llama la atención la medicina? 

Ahora veo un poco el trabajo que hacen los médicos, así  como la atención a pacientes, pero 

la parte de investigación, si me llama la atención. Pero a lo mejor me gustaría estudiar medicina 

con ese acercamiento físico, creo que no podré evitarlo. Pero si me preguntarás algo que no tu-

viera nada, nada que ver, pues supongo que sería el cine, aunque me moriría de hambre. 

¿Podría platicarnos su experiencia como profesora de ESFM? 

Mi experiencia ha sido muy favorable, muy interesante y me he enriquecido muchísimo. Llevo 

aquí 7 años y medio. Anteriormente había hecho mis posdoctorados, y había llegado a dar clases, 

pero como ayudante de algún profesor en la facultad de ciencias.  

En uno de mis posdoctorados llegué a dar un curso de astronomía, a profesores de primaria y 

secundaria. Pero no había dado un curso completo. Cuando llegué aquí, me di cuenta, de que no 

era evidente, que es una manera muy bonita de repasar lo que uno aprendió, además de entender 

bien lo que uno aprendió. Además los cursos que he impartido siempre son de física clásica. Es 

muy bonito, ya con la formación que uno tiene ahora, la manera de ver la ciencia, repasar esos 

conceptos, verlos desde otro punto de vista y después comunicarse a los chavos. Ahí pues, es 

interesante, siempre hice mi mejor esfuerzo, pero no era tan fácil, a lo mejor me iba muy rápido, 

me iba muy lento, exigía mucho, exigía poco. Eso pues con la experiencia uno va dándose cuen-

ta, de cuales son las capacidades tanto en física como en matemáticas de los muchachos. 
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Cuando doy Física I, les insisto, “tienen que aprender a pensar como científicos. La prepa, la 

vocacional es una cosa. Aquí en física y matemáticas se tiene que pensar como científicos” .  

Pero además eso no se aprende de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Es como entre-

narse para correr un maratón. Entonces mi experiencia ha sido muy bonita, encontrarme ahora ya 

con estudiantes que están haciendo el posgrado. Algunos que escogen la línea de investigación 

que yo trabajo, astronomía; algunos que se van por otro lado. Pero si es padre, me gusta. 

 

De las materias que ha impartido. ¿Cual le ha gustado más? 

He dado Física I, que trata de  mecánica, Física III, que corresponde a electromagnetismo y 

Física IV, que es óptica. Las tres me gustan mucho. Estaría difícil decir cual me gusta más. La 

parte de óptica, quizás se acerque más, a lo que yo trabajo que es astrofísica. Siendo más inme-

diato dar ejemplos de cosas que yo hago, pero también lo he hecho en Física III, porque los as-

trónomos trabajamos con luz, y la luz es radiación electromagnética. Me gusta impartir Física III, 

porque los chavos ya han llevado varias materias de cálculo, y entonces ya puede uno meterse 

más en la descripción matemática de las cosas. Física I es la que significa un reto mayor, porque 

son estudiantes recién llegados de la vocacional, todavía tienen ideas, no muy buenas de lo que 

significa preparar un examen, estudiar, llevar un curso. Son conceptos los que podremos llamar 

básicos, pero ahí también puedo meter ejemplos de lo que yo hago.  

No te podría decir exactamente una. Cada una tiene su cosa bonita, precisamente porque estás 

trabajando con estudiantes en distintas etapas de su formación.  

 

¿Ha tenido experiencias en otras instituciones como docente? 

En la UNAM, existe la figura de ayudante de profesor, en la cual pues llegaba a suplir al pro-

fesor cuando no iba, pero a lo mejor daba dos o tres clases al semestre, calificaba tareas y exáme-

nes. Pero dar clases como tal, durante un semestre no. Llegué a dar clases, pero sesiones de un 

día a profesores de primaria y secundaria. Eso fue, en un programa en Francia. Porque hice, dos 

de mis post-doctorados en Francia y en uno de ellos, la mitad del tiempo me dedicaba a la inves-

tigación y la otra mitad era para la enseñanza. El observatorio de París tiene este programa de 

enseñanza, de conceptos astronómicos para los profesores de primaria y de secundaria para que 

les sea más fácil enseñar ciencia.  
 

En palabras sencillas, ¿cual es su área 

actual de investigación? 

Lo que estudio son galaxias. A las galaxias 

se les puede estudiar muchísimas cosas. En 

particular estudio como se mueven las gala-

xias. Observo galaxias con técnicas que nos 

permiten determinar cómo se mueve el gas 

alrededor de las galaxias, asociándole un mo-

delo de distribución de materia para tratar de 

explicar lo que pasa. Eso es digamos, estudiar 

galaxias desde el punto de vista cinemático y 

dinámico. Además, estudio el encuentro entre 

galaxias. Cuando estas galaxias se topan con  

comunidad ESFM 
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Respecto a hacer historietas de 
ciencia...mi idea es que la gente 
lo lea, los chavos o los adultos. 
Sé que hay niños que les gustan 
muchísimo, niños de cómo ocho 
o diez años. Que vean que la 
ciencia es bonita, ese es mi    
objetivo.  

” 



otras, teniendo cada una su potencial, sus estrellas y su gas; pues al entrar en interacción, ¿qué 

pasa?: una ejerce, una fuerza gravitacional sobre la otra. También aparecen los efectos de marea, 

que se llama fricción dinámica.  Todo eso hace que las galaxias al acercarse, se vayan deforma-

do, es decir pierden su forma original y les vayan ocurriendo cosas chistosas. Eso es lo que estu-

dio, encuentros entre galaxias usando observaciones.  

 

¿Ha trabajado en proyectos distintos a la 

docencia o investigación?   

Trabajo en cuestiones de divulgación. Desde 

2009 colaboro con la revista CONVERSUS, la 

revista de divulgación de la ciencia del Politécnico. 

Hago una tira cómica, y la disfruto mucho.  

Uso cosas que conozco, que sería la parte de 

investigación; uso cosas que he enseñado, la do-

cencia pues, para saber cómo explicar los concep-

tos; pero bueno todo lo pongo al servicio de la di-

vulgación, haciendo dibujitos y explicando lo que 

está ocurriendo.  

Otro tipo de actividades, pero bueno, eso fue 

hace mucho tiempo, estaba aún estudiando y llegué 

a participar de manera profesional en dos o tres 

obras de teatro, pero eso era mucho antes de empe-

zar la maestría. Siempre tuve la inquietud de todo 

lo que eran las artes, en particular la actuación, 

escritura de guiones y por supuesto que quería 

crear; historias, filmarlas, dirigir actores o actuar. 

Trabajos en la industria o cosas así, pues no.  

En general la astronomía se restringe al ambien-

te académico. 

 

 

En primer lugar, el equipo de la revista académica Comunidad ESFM la felicitamos, 

por el reconomiento que le otorgaron el mes pasado, por los trabajos que realiza para la 

revista  CONVERSUS del IPN. ¿podría platicarnos su experiencia en este proyecto? 

Ha sido una experiencia muy bonita, que empezó con una inquietud que yo tenía desde hace 

mucho tiempo, que era hacer dibujitos, que en principio explicaran conceptos astronómicos, de 

hecho, la tira cómica empezó llamándose “astronomía en cuadritos”. Cuando no trata temas de 

astronomía entonces, se llama “ciencia en cuadritos”.   

Hice mi primer dibujo sobre Galileo, el cuál coincidió con el año de la astronomía en 2009. 

Somos cuatro astrónomos aquí en la escuela. En su momento nos invitaron a la redacción de 

CONVERSUS. Hablamos con el editor, nos preguntó respecto a qué podríamos aportar, y yo le 

llevé mis dibujitos, los vio y le parecieron extraños, pero luego acepto a publicarlos.  Se publica-

ron para el número de astronomía, del año de la astronomía.  
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de la Dra. Isaura L. Fuentes Carrera. 



Poco después me contactó el editor, me dijo: sabes que, gustaron mucho tus dibujitos, el si-

guiente número va ser sobre Darwin, porque se cumplían 150 años de la publicación de su obra 

“El Origen de la Especies”. Me preguntó: ¿puedes hacer uno de Darwin?, dije que si. Entonces a 

partir de ahí empezó la variante de “astronomía en cuadritos” o “ciencia en cuadritos”.  

Mientras estuvo el primer editor, que fue Octavio Plaisant Zendejas; CONVERSUS no tenía 

una temática única, se publicaban muchas cosas y yo podría hacer cuadritos de lo que quisiera. 

Sobre todo, hice cuadritos de astronomía. Se cambia el equipo editorial y ahora la nueva línea 

editorial de CONVERSUS es trabajar un solo tema. Ahora me dicen, este es tema para el si-

guiente número y hay que hacer un cuadrito al respecto.  

Por ejemplo, hubo un tema sobre metalurgia, tuve que hablar de metales, otro que era de fósi-

les, bebidas nacionales, pobreza, nanotecnología, ha habido de todo, y pues de todo tengo que 

sacar un cuadrito. Eso ha sido un reto sin duda, pero un reto divertido porque echas a andar la 

imaginación. 

Este premio que me dieron hace mes y medio fue una sorpresa, porque en realidad fue una 

mención honorifica. Las menciones honorificas 

no existen en el certamen nacional de periodis-

mo. Pero vieron la revista, y al ver los cuadritos, 

pues les llamó tanto la atención que dijeron, a 

esta también le vamos a dar un premio, fue 

cuando me dieron el premio. Además, creo que 

es una obligación de cualquier investigador, par-

ticipar en la docencia y en la divulgación.  

 

¿Cual es la finalidad de hacer historietas 

sobre ciencia? 

En realidad, mi motivación fue la gente que 

no hace ciencia, quería poder explicarles concep-

tos científicos. Quería hacer algo divertido y 

algo que se entendiera, que al menos lean los 

cuadritos y digan: ya entendí este concepto.  

En su primer etapa, CONVERSUS se vendía 

en Sanborns, y aquí también se repartía, pero no 

tenía un público en específico. En su segunda 

etapa, los números de CONVERSUS se reparten 

sobre todo en las vocacionales y en las escuelas. 

Entonces dije, ya es un público más joven.  

No me acuerdo para que número, pero dibujé 

el ojo de Sauron del Señor de los Anillos, que tal 

vez un adulto se preguntaría: ¿que demonios es 

esto?; mi idea es que la gente lo lea, los chavos 

o los adultos, que vean que la ciencia es bonita, 

ese es mi objetivo. Que vean que es linda y que 

puede ser divertida. 
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Finalmente. Algún mensaje que quiera dar a    

las/los estudiantes de ESFM. 

Para los de nuevo ingreso, la cuestión es fácil, lle-

garon a una escuela donde hay que trabajar mucho, 

donde hay que esforzarse. A lo mejor vienen de tener 

muy buenas calificaciones, en física y en matemáticas, 

y de repente se encuentran con calificaciones menores 

de seis. Eso puede desmoralizar muy gacho, y es im-

portante que no se desmoralicen. Es necesario cambiar 

su manera de trabajar y su manera de comprometerse 

con el estudio.  No es de que sea fácil, pero tampoco es 

imposible. Que no aflojen, pero que sepan que si impli-

ca un esfuerzo.  

 

Para los que están a punto de egresar, les recomien-

do desde el punto de vista tal cual pragmático es, que si 

lo que quieren ellos hacer es seguir en la investigación, 

tienen que prepararse en el idioma inglés, tienen que 

tomar clases de inglés.  

Hice dos de mis post-
doctorados en Francia y 
en uno de ellos, la mitad 
del tiempo me dedicaba a 
la   investigación y la otra 
era para la enseñanza.  
El observatorio de París 
tiene este programa de 
enseñanza, de conceptos      
astronómicos a los profe-
sores de primaria y de   
secundaria para que les 
sea más fácil enseñar 
ciencia.  

comunidad ESFM 
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Esto es esencial si quieren hacer un posgrado en el extranjero. No les dan beca CONACyT, si no 

demuestran, que saben leer, que saben escribir, que puedan hablar inglés. Aún aquí en la escuela 

para entrar al posgrado, se necesita pasar un examen de inglés, y hagan lo que hagan, si siguen 

haciendo investigación, toda la comunicación, todos los artículos, la bibliografía especializada, 

todo está en inglés. El otro es que, si ya llegaron hasta el final de la carrera que sepan que el pos-

grado, es la licenciatura multiplicada por diez mínimo; es más esfuerzo, más compromiso y ya no 

es el estudiante que hace lo que le dice el profesor, es el estudiante que hace, lo que él estudiante 

considera necesario.  

Parte del trabajo de la profesora Isaura en la revista CONVERSUS 



La Universidad de Santiago de Compostela (USC) es una universidad pública con sede en San-

tiago de Compostela, Galicia España. Fundada en 1495 por Lope Gómez de Marzo, y con una 

antigüedad que data de más de 500 años, la convierte en  una de las más antiguas del mundo. 

En esta ocasión Nayeli Vences, egresada de la Licenciatura en Ingeniería Matemática de 

ESFM-IPN, nos comparte su experiencia como alumna de intercambio estudiantil en la USC.  

 

Javier: ¿Por qué decidiste estudiar la Licenciatura en Ingeniería Matemática? 

Nayeli: Yo había estudiado una car rera técnica en el área de ciencias sociales, y descubr í 

que no era un área que me apasionara, me parecía muy tediosa. Entonces comencé a buscar ca-

rreras con un enfoque mas analítico. Así fue como me encontré con la Licenciatura en Ingeniería 

Matemática, con opción en la línea financiera, lo cual atrajo mi interés. 

 

Formas parte de un grupo selecto de egresados que en su época de estudiantes de ESFM 

estudiaron un semestre en otro país, ¿cuáles fueron tus motivaciones para irte de intercam-

bio estudiantil?  

Desde que era pequeña siempre había tenido el interés de estudiar en otro país, sin embargo los 

costos suelen ser bastante altos por lo cual había sido imposible. Entonces en el momento en que 

vi la convocatoria cuando me encontraba en 4to semestre, me puse como objetivo hacer todo lo 

posible para cumplir los requisitos para participar el año siguiente, lo cual implico adelantar ma-

terias, estudiar inglés y francés, hacer extraordinarios para subir calificación etc. 
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¿Cuál fue el proceso que seguiste para ser aceptada como alumna de intercambio?       

¿Y por qué elegiste España? 

Todo comienza con la postulación por parte de ESFM ante la CCA. La CCA asigna los luga-

res en las universidades disponibles, de acuerdo con el nivel de conocimiento de ingles y del 

idioma en que se impartirán las clases, el promedio, la compatibilidad de las carreras etc.  

Una vez asignada, comienzan los tramites para obtener la carta de aceptación de la universi-

dad destino, la beca, el pasaporte, la visa, seguro de vuelo, etc. Y pues prepararse para una expe-

riencia inigualable. Por otro lado elegí España porque la USC es una de las más antiguas de Eu-

ropa y Santiago de Compostela me parecía un lindo lugar para vivir la experiencia. 

 

¿Cómo es la vida académica en la USC? 

Las clases me parecieron bastante interesantes, como en todo había maestros buenos y otros 

no tanto, solo que en general muy fríos, y pues los compañeros andan en su onda pero están dis-

puestos a ayudarte si es necesario. 

 

¿Tu formación académica en ESFM te proporcionó las herramientas necesarias para 

una estadía exitosa en tu vida académica en España? ¿Cuáles fueron las dificultades que 

enfrentaste en el plano académico? 

En general si, solo que el ritmo es bastante mas rápido. Ellos ven en 5 meses lo que nosotros 

en 2 semestres casi, lo cual implica mucho estudio por tu cuenta, como en ESFM. 

 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes en los métodos de evaluación entre ESFM y la 

USC? 

En general fue bastante distinto, en ESFM contamos con 3 parciales, un extraordinario y 2 

ETS (Exámenes a Titulo de Suficiencia); allá no había parciales, solo un examen final y en caso 

de suspender, uno de recuperación que vendría siento como un ETS. Además los exámenes fina-

les eran en enero, regresando de vacaciones. 
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Háblanos de las materias que cursaste en tu estadía como alumna de intercambio. 

Cursé 4 materias en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, estás se llamaban 

Econometría, Dirección Financiera II, Mercados e Instituciones Financieros y Finanzas; además 

entraba a clases de oyente en la Facultad de Matemáticas, en las materias de Probabilidad y Pro-

gramación Lineal y Entera. 

 

¿Qué actividades de la USC recomendarías se implementaran en ESFM? 

En todas mis asignaturas las clases se dividían en seminario y practicas. En las clases de semi-

nario había alrededor de 100 alumnos y se impartía únicamente teoría. En las prácticas el grupo 

era de 20-25 alumnos y se realizaban ejercicios o practicas en laboratorio de acuerdo con la ma-

teria que se tratara. En lo personal las practicas de laboratorio me parecieron muy buenas, se usa-

ba un software acorde a la materia y te enseñaban a aplicar lo que hablas visto en las clases de 

seminario, además duraban alrededor de 3-4 horas, lo cual permitía adentrarse bastante bien en el 

tema a tratar. Por otro lado para las clases de seminario, los alumnos no necesitaban ir copiando 

todo del pizarrón pues antes de la clase el profesor subía apuntes a una plataforma donde los 

alumnos la descargábamos e imprimíamos, con el fin de solo tomar unas cuantas notas y enfocar-

nos en la explicación.  
 
Entre los dilemas que se enfrentan los estudiantes al querer ir a otro país de intercambio 

estudiantil está el financiamiento, ¿la beca que te proporcionaron para tu estadía en Espa-

ña fue suficiente para costear todas tus necesidades? 

Obviamente depende del país, no es el mismo costo de vida en París que en alguna ciudad 

pequeña de Latinoamérica, sin embargo la beca es suficiente, aunque depende bastante de ti  
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como la administres. Hay desde los estudiantes que quieren vivir con comodidades, hasta los que 

prefieren vivir un poco apretados en gastos y ahorrar para viajar por el país y sus alrededores. 

 

¿Qué ha significado para ti la oportunidad de estudiar en España? 

Es una oportunidad increíble e indescriptible, algo que te cambia la vida, te hace abrir tu mun-

do, conoces otras culturas. Porque aunque vayas a España, conoces alumnos de muchas naciona-

lidades. En mi caso conocí gente de Turquía, China, Japón, Uruguay, Guatemala, Colombia, Po-

lonia, Eslovaquia, Portugal, Alemania, Irlanda, Australia, Chile, etc., y poco a poco empiezas a 

aprender de ellos y de como son las cosas en su país. 

 

¿Qué consejo le darías a aquellas personas que desean irse de intercambio estudiantil? 

Qué no tengan miedo y luchen por lo que quieren, afortunadamente ahora tenemos este tipo de 

oportunidades que antes únicamente estaban reservadas para un sector, así que es importante 

aprovecharlas y hacer hasta lo imposible por cumplir sus sueños. 

 

Nayeli, háblanos de las actividades que desempeñas ahora, después de haber egresado de 

ESFM y tus planes en el futuro próximo. 

Actualmente trabajo en el área Local Markets Treasury en un banco. En mis planes esta una 

maestría en el extranjero en Mathematical Finance y continuar creciendo en el sector bancario. 

 

Un mensaje que quieras compartir o dirigir a la escuela que te ha formado como Licen-

ciada en Ingeniería Matemática 

Pues que le echen muchas ganas, que es una carrera difícil pero que con un poco de esfuerzo 

pueden acceder a este tipo de becas y que en el ámbito laboral también hay bastantes oportunida-

des así que gran parte queda en ustedes. 
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El planetario Luis Enrique Erro es un centro de divulgación de ciencia y tecnología. 

Este pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Es el segundo planetario de México, 

abierto al público y uno de los más antiguos de América Latina. 

 

Se encuentra ubicado en Av. Wilfrido Massieu S/N, Unidad Profesional Adolfo   

López Mateos, Gustavo A. Madero, Zacatenco, 07738 Ciudad de México, D.F.  

Los horarios y días de atención, los podrás encontrar  aquí. 

 

El planetario ofrece a sus visitantes programas audiovisuales, talleres, y una sala de 

aprendizaje, todo ello relacionado con la astronomía. Durante los programas audiovisua-

les podrás disfrutar de proyecciones como lo son: los secretos del Sol, el universo maya, 

hoyos negros al otro lado del infinito, orígenes cósmicos, últimas noticias del sistema 

solar, entre otros temas interesantes. Es una experiencia única, sentirás que tienes las 

estrellas al alcance de tus manos. 

 

Durante tu visita a la sala de astronomía, te encontraras con agradables sorpresas: 

réplicas de satélites que fueron enviados al espacio por Estados Unidos y Rusia, esto con 

el fin de conocerlos y estudiarlos. También encontraras experimentos de ciencia, podrás 

saber cuánto pesas en los diferentes planetas, así como encontrar el traje que utilizo    

Rodolfo Neri Vela; y si te preguntas ¿Quién es?, ¡es el primer astronauta mexicano!. 

Allí dentro encontraras más detalles sobre él y sus colegas, como por ejemplo: sus trajes, 

la comida que podían llevar, que hábitos tenían que seguir, videos de cómo eran envia-

dos estos satélites, etc. 

http://www.cedicyt.ipn.mx/Planetario/Paginas/Horarios.aspx
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El traje espacial consta de varias partes: el torso 

superior rígido cubre el pecho del astronauta. El 

montaje para los brazos que cubre los mismos y se 

conecta con los guantes. El casco y el visor extra 

vehicular protegen la cabeza del astronauta, y a su 

vez le permiten ver tanto como sea posible. La 

parte del torso inferior cubre las piernas y los pies 

del astronauta. Las partes flexibles del traje están 

hechas de varias capas de material. Las capas 

cumplen diferentes funciones, desde mantener el 

oxígeno dentro del traje hasta proteger del impacto 

del polvo espacial.  

 

Debajo del traje, los astronautas llevan puesto un 

traje LCVG (liquit cooling and ventilation gar-

ment. Los tubos están cosidos en esta pieza ajusta-

da que cubre todo el cuerpo a excepción de la ca-

beza, las manos y los pies. El agua flota por esos 

tubos, con el fin de mantener fresco al astronauta 

durante el paseo espacial. 



El transbordador espacial Endeavour es el quinto y mas reciente transbordador espa-

cial construido por la NASA . La construcción de este comenzó 1987 para remplazar al 

Challenger. Este transbordador espacial se lanzo por primera vez en 1992 y su misión  

consistió en capturar y volver a poner en orbita un satélite de comunicaciones averiado. 

En 1993 realizo su primer misión de servicio al Telescopio Espacial Hubble y en 

1997 fue retirado durante ocho meses,  para realizar una readaptación de un sistema  

aire comprimido. 

Apolo 11 fue una misión espacial tripulada 

de Estados Unidos, cuyo objetivo fue lograr 

que un ser humano caminara en la superficie de 

la Luna. La misión se envió al espacio el 16 de 

julio de 1969. Llegando a la superficie de 

la Luna el 20 de julio de ese mismo año. Al día 

siguiente logró que 2 astronautas (Armstrong y 

Aldrin) caminaran sobre la superficie lunar.  

El Apolo 11 fue impulsado por un cohe-

te Saturno V desde la plataforma LC 39A y 

lanzado a las 13:32 UTC del complejo de Cabo 

Kennedy, en Florida (EE. UU.). Oficialmente 

se conoció a la misión como AS-506. La mi-

sión está considerada como uno de los momen-

tos más significativos de la historia de 

la Humanidad y la Tecnología.  
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Dr. Rodolfo Neri Vela  

 

Fue el primer astronauta mexicano y 

el segundo latinoamericano, al crearse 

un programa de colaboración  entre la 

secretaria de comunicaciones y trans-

portes de México (SCT)  y la NASA. 

Participo como especialista en la 

misión del trasbordador Atlantis, lle-

vando a cabo una serie de experimen-

tos  diseñados por científicos mexica-

nos. El objetivo principal era poner en 

orbita tres satélites de comunicación, 

entre ellos  el Morelos II . 
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Dentro del ciclo de conferencias “Ondas gravitacionales, una nueva ventana para estudiar al 

universo”, organizada por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico 

Nacional.  En primer instancia el día 6 de Abril tuvimos la presencia del Dr. Rubén Cordero con 

la conferencia titulada, “La Relatividad General y sus Predicciones Exitosas”. 

La relatividad general es una de las teorías más profundas, hermosas y en cierto sentido sen-

cillas, que la física teórica tiene. De hecho sus consecuencias observacionales, y el entendimien-

to de la naturaleza que nos ha proporcionado la relatividad general es bastante impresionante. 

La relatividad especial, principalmente está basada en dos teorías fundamentales de la física 

clásica: la mecánica Newtoniana y la teoría de electromagnetismo; dadas a través de las ecuacio-

nes Maxwell. 

Fotografía: José Humberto Ávila Sandoval 
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 Como segundo invitado, tuvimos la presencia de la Dra. Nora Bretón con la conferencia 

titulada. “Las Ondas Gravitacionales, otra confirmación de la relatividad general”. 

Durante la plática, la Dra. Nora, comentó sobre la detección de ondas gravitacionales del mes 

de febrero del presente año, y sobre las ondas gravitacionales desde el punto de vista teórico. 

 

Con respecto a esta detección, resulta que hace 1,300 millones de años, cuando en la Tierra 

empezaron a surgir las primeras plantas y musgos, y aún no se habían separados los continentes, 

ocurrió una colisión de agujeros negros. Estos formaron un sistema binario de mutua atracción , 

y eventualmente se fueron acercando hasta formar un solo agujero negro. Este fenómeno provo-

có una distorsión, es decir, una deformación del espacio-tiempo, la cual empezó a viajar en   

varias direcciones, y la Tierra se encontraba en una de ellas. Estos dos agujeros negros se  

En 2010 se pudo detectar retrasos temporales de relojes que están más cercanos a la superficie 

de la Tierra, dado que la gravedad es más intensa, con respecto a relojes atómicos tan solo sepa-

rados a una distancia de 30 cm. de altura. El reloj que está más cercano a la Tierra, camina más 

lento que uno que está más alto. Es algo verdaderamente impresionante porque las diferencias de 

tiempo que se lograron en este tipo de experimentos son menores de 10-17 segundos . Es una can-

tidad extremadamente pequeña.  

En esta platica el Dr. Rubén Cordero presentó las ecuaciones de Einstein que describen la 

dinámica del espacio tiempo bajo la influencia de una masa. También habló sobre las consecuen-

cias de la relatividad general, de las cuales, las tres primeras fueron planteadas por Einstein, que 

son la precesión anómala del perihelio de mercurio, la deflexión de la luz por el Sol y el corri-

miento al rojo gravitacional. 

En la actualidad, la teoría de la relatividad general ha sido la teoría más exitosa, sin embargo, 

hay otros modelos gravitacionales que se han producido, por ejemplo; para poder modelar la ex-

pansión acelerada tardía del universo, mejor conocido como la energía oscura. 

En la plática se comentó sobre hechos fundamentales observables de ondas gravitacionales 

que básicamente se forman por la aceleración de un cuerpo masivo, que puede ser el sol o puede 

ser una galaxia. Otro efecto que se le conoce como la cuarta prueba clásica de la relatividad gene-

ral es el retraso temporal del viaje de la luz, también conocido como el retraso de Shapiro en ho-

nor al científico que lo propuso. Aquí básicamente lo que se trata, es de ver cuál es el retraso en 

el viaje temporal de la luz cuando se acerca a un cuerpo masivo por ejemplo el Sol. 
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fusionaron emitiendo una parte de masa que fue emitida como radiación gravitacional. Esta es la 

perturbación que empezó a viajar. Dicha energía se calcula aproximadamente de un orden de tres 

masas solares. Esto fue detectado en septiembre del 2015, en Estados Unidos, por dos detectores, 

uno en Louisiana y el otro en Washington.      
 

La ecuación de la teoría de la relatividad general surge, por demandar que las leyes de la físi-

ca, sean las mismas en cualquier sistema de referencia, sin importar su movimiento, y al mismo 

tiempo cambiar la manera de ver la gravedad, en vez de tomarla como una fuerza, la tratas como 

la deformación del espacio tiempo. Estos paradigmas nos llevan a la formulación de la ecuación.  

 

En 1974, Russell A. Hulse, se encontraba haciendo su doctorado en Puerto Rico, donde su traba-

jo consistía en hacer un catálogo de pulsares o estrellas de neutrones, los cuales habían sido re-

cientemente descubiertos en los años 60’s. En su investigación encontró que en 1913 se había 

detectado uno de estos objetos. Este presentaba algo curioso, era un efecto Doppler, es decir la  

luz o la señal que recibía, tenía movimientos al rojo y al azul. Esto indicaba que este pulsar, no 

estaba solo, sino que estaba orbitando alrededor de otro objeto. Ya no se trataba de un único pul-

sar sino de un sistema binario.  
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 Posteriormente se localizó a la otra estrella de neutrones y empezaron a observarla. Después 

de 5 años se dieron cuenta que la órbita se estaba haciendo más pequeña. Lo cual puede verse 

como la disminución de uno alrededor del otro.  

En los años 80’s comenzaron a publicar sus artículos, en los cuales explicaban que esta dismi-

nución del periodo se debe a la perdida de energía en forma de ondas gravitacionales. Esa pérdi-

da de energía coincide perfectamente con la disminución del periodo. Este análisis del parámetro 

post-newtoniano, permitió caracterizar al sistema. Se trataba de dos pulsares cuya masa es un 

poco mayor que la del Sol, con movimiento orbital de 7 horas y 45 minutos, durante el cual, el 

pulsar da 17 vueltas sobre su propio eje.  La orbita se encoge 3.1 mm por año, y el periodo de-

crece esta cantidad de segundos por años. Todo esto constituye una comprobación de la radia-

ción gravitacional, pero de manera indirecta. 

 

Joseph Weber en los años 60´s en la Universidad de Maryland, fue quien empezó a tratar de 

hacer un aparato para detectar ondas gravitacionales, su arreglo consistía en un enorme cilindro 

de una tonelada de aluminio, el cual recubría con material que es muy sensible a aquellas distor-

siones, y produce señales eléctricas. La idea era que llegara una onda gravitacional y activara el 

material, entonces se detectaría una señal. La idea era buena pero la limitación era que la onda 

que tenía que llegar tenía que ser exactamente, de la frecuencia natural del cilindro, entonces eso 

le daba un rango de detección muy pequeña. Se contaba con dos aparatos separados por 3 km 

aproximadamente, en algún momento supuestamente detectó una señal y la reporto, pero des-

pués de esa ocasión, nadie más pudo detectar este tipo de señal, por lo que ya nadie le creyó. 

 

Más tarde empezó una etapa avanzada de este mismo detector, en el cual ellos ya pensaban 

que iban a llegar a la sensibilidad apropiada para detectar una onda gravitacional. Sin embargo , 

a pesar de las limitantes, ya llegaron a la sensibilidad suficiente como para detectar una longitud 

de onda similar al diámetro de un protón sobre 1000. Dentro de esas longitudes ocurrió la detec-

ción de la señal. 
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Observatorio HAWC, sinónimo 

de colaboración científica 
 

Por Montserrat Muñoz  

Guadalajara, Jalisco. 22 de abril de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- El observatorio 

de rayos gamma HAWC (acrónimo de High Altitude Water Cherenkov) presentó un mapa inédi-

to y único del cielo ultraenergético, que aporta nuevo conocimiento a la ciencia a nivel mundial, 

al crear el mapa del universo más preciso obtenido en la historia. 

Esta herramienta de investigación astronómica se ubica en la Sierra Negra en el estado de 

Puebla, México, es un observatorio de rayos gamma en el que colaboran más de 29 instituciones 

de México y Estados Unidos. Por ello, el doctor Eduardo de la Fuente Acosta, profesor investiga-

dor del Departamento de Física de la Universidad de Guadalajara (UDG), consideró este proyec-

to como un ejemplo a seguir en cuanto a colaboraciones interinstitucionales e internacionales. 

“HAWC es un sinónimo de colaboración. Es un experimento nacional de los financiados por 

Conacyt más emblemáticos y exitosos y ha demostrado el trabajo de colaboración entre institu-

ciones. Investigadores de diferentes instituciones nacionales pueden trabajar en colaboración 

para generar un instrumento de vanguardia, de punta, único en el mundo que puede beneficiar el 

desarrollo científico, tecnológico y de formación de recursos del país”, afirmó. 

 

De la Fuente Acosta además se desempeña como jefe nacional de la red de cables del obser-

vatorio HAWC, tarea que realiza junto con académicos de la casa de estudios tapatía. Esta parti-

cipación, señaló, es importante porque coadyuva a desarrollar ciencia y tecnología en la entidad.  



Respecto al papel que la UDG desempeña dentro del proyecto HAWC, el académico señaló 

que ellos se encargan de coordinar la red de cables, para lo cual lideran los trabajos de un grupo 

internacional, conformado por investigadores de la Universidad Politécnica de Pachuca, la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electró-

nica (INAOE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las universidades de 

Utah y Maryland, así como el Laboratorio Nacional de Los Álamos, estas tres últimas institucio-

nes ubicadas en Estados Unidos. 

La red de cables 
A través de la red de cables se transmite la información proveniente de los sensores de rayos 

gamma para su digitalización y análisis en el cuarto de electrónica especializada, tras lo cual se 

construyen los mapas. 

Cabe señalar que el estudio de rayos gamma supone una dificultad importante, ya que al ser 

absorbidos por la atmósfera, no se pueden hacer observaciones directas. “Sin embargo, se gene-

ran partículas cargadas de positrones (electrones con carga positiva) que se mueven por toda la 

atmósfera terrestre. Al cruzar por donde hay agua, emiten una luz de color azul, llamada luz Che-

renkov. Esa es la luz que detectan los sensores del HAWC”. 

 

Generación de conocimiento y formación de científicos 
Los descubrimientos hasta ahora logrados por el HAWC, así como la ciencia y tecnología 

detrás del proyecto, podrán ser utilizados para crear ciencia aplicada en un futuro, señaló el doc-

tor De la Fuente Acosta, quien añadió que al ser HAWC un instrumento de primer mundo, se 

espera pueda contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país. 

Asimismo, consideró de vital importancia invertir en la formación de recursos humanos, apro-

vechando la participación de instituciones mexicanas en proyectos de envergadura mundial. 

“Necesitamos generar científicos, tecnólogos e investigadores que tengan un nivel académico 

fuerte y permitan competir con el primer mundo”. 

 

“HAWC es un instrumento que permite que un joven mexicano que quiera estudiar ciencia, en 

vez de irse a Estados Unidos o Asia, pueda irse a Puebla y trabajar con un instrumento de punta y 

fortalecer su perfil académico, además de adquirir una mentalidad analítica y cuantitativa”. 

En ese sentido, acotó que la UDG buscará involucrar a más personal, a fin de ser protagonista 

en el análisis científico de HAWC, además de cumplir con su tarea en el ámbito instrumental. 

Una de estas estrategias es la creación de un laboratorio local de física de altas energías, esfuerzo 

que ya inicia en sus etapas de planeación. 

 

“La ciencia de HAWC es del siglo XXI, es vanguardista. Este observatorio pone a México en 

la élite de la astronomía de rayos gamma y es un instrumento que está listo para poder tener si-

nergias y competir con la información que tienen otros observatorios y hacer ciencia novedosa 

involucrando cosmología, física fundamental, rayos cósmicos y otros temas. Los resultados obte-

nidos son de tanta relevancia que repercuten en el entendimiento mundial de la astrofísica de 

rayos gamma”, acotó el doctor.  
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El equipo de la UDG que participa en HAWC se completa con los doctores Guillermo García 

Torales y Jorge Luis Flores del Departamento de Electrónica del Centro Universitario de Cien-

cias Exactas e Ingenierías (CUCEI), con el doctor José Luis García Luna, del Departamento de 

Física del CUCEI y los estudiantes de posgrado Tomás Oceguera Becerra y Juan Carlos Díaz 

Vélez, de los doctorados en tecnologías de la información y ciencias físico matemáticas, respecti-

vamente.   
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Celebra Cinvestav 55 años de  

labor científica y tecnológica 

 
Por Verenise Sánchez 

Ciudad de México. 15 de abril de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Con una reflexión 

histórica del papel que ha jugado el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

(Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el desarrollo científico y tecnológico 

del país, comenzaron los festejos del 55 aniversario de dicha institución. 

comunidad ESFM 

39 

Artículo completo en:  http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/6826-

celebra-cinvestav-55-anos-de-labor-cientifica-y-tecnologica?

En el evento que se realizó en el emblemático auditorio Arturo Rosenblueth, participaron el 

escritor mexicano Jorge Volpi, el periodista científico José Gordon y el actual director del     

Cinvestav, José Mustre de León, quienes dialogaron acerca de lo que ha representado el         

Cinvestav para la formación de más y mejores investigadores y tecnólogos en todas las áreas del 

conocimiento.  

http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/6826-celebra-cinvestav-55-anos-de-labor-cientifica-y-tecnologica?utm_source=newsletter_3247&utm_medium=email&utm_campaign=conacyt-newsletter-107-2016
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/6826-celebra-cinvestav-55-anos-de-labor-cientifica-y-tecnologica?utm_source=newsletter_3247&utm_medium=email&utm_campaign=conacyt-newsletter-107-2016


Materia y energía oscuras:  

el origen del universo 

 

Por Amelia Gutiérrez  

Colima, Colima. 26 de abril de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- En el universo todos 

los objetos parecen estarse alejando unos de otros y la explicación más racional es que el cosmos 

se está expandiendo, señaló el doctor en física por el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), César Terrero. 
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Artículo completo en:  http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/universo/6762-indaga-

cosmologia-moderna-en-el-origen-del-universo 

El cosmólogo, nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), explicó que la cosmo-

logía moderna se empieza a entender desde 1929 con las observaciones de Hubble, quien indicó 

que el espacio-tiempo, que es el universo, no está estático sino que se está expandiendo, lo que es 

una de las soluciones posibles a las ecuaciones de Albert Einstein cuando son aplicadas al uni-

verso completo. Las predicciones de la teoría del Big Bang se han ido comprobando, aunque 

quedan muchas preguntas abiertas relacionadas con el contenido de materia en el universo, indi-

có el experto en entrevista exclusiva con la Agencia Informativa Conacyt. 

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/universo/6762-indaga-cosmologia-moderna-en-el-origen-del-universo
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/universo/6762-indaga-cosmologia-moderna-en-el-origen-del-universo
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores


Francia Haydeé Navarro actualmente es estudiante del segundo semestre de la carrera de In-

geniería Matemática en la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM). El año pasado, 

durante su primer semestre, resulto ganadora del selectivo realizado en está Unidad Académica, 

para ser nuestra representante en el Interpolitecnico de Oratoria “Carlos Monsiváis”, a efectuarse 

en las instalaciones de la Escuela Superior de Computo (ESCOM). 

 

En su mente evoca el recuerdo de aquella fecha en la que decidió participar: “Un amigo me 

mostro la convocatoria, me encontraba un poco escéptica al comienzo, era un estudiante de nue-

vo ingreso, pero al final decidí participar”  nos comenta. 

 

Ella es originaria de Jalisco, y fue estudiante en un Colegio de Bachilleres; en el cuál obtuvo 

altas calificaciones. Podemos decir que el esfuerzo de Francia es doble, pues más allá de la difi-

cultad de comenzar una carrera de nivel superior en una de las instituciones mas importantes del 

país, como lo es, el Instituto Politécnico Nacional; también debía adaptarse rápidamente al cam-

bio hacia una ciudad más grande. 

 

“Puedo decirte que la contaminación de la Ciudad de México es real, he tenido que adaptarme 

a ello, mis pulmones...siento que lo resienten” comenta. 

 

Sin embargo, Francia describe a la ESFM como “un lugar especial” en la gran Ciudad. Le 

gusta que la escuela sea relativamente pequeña, pero con un gran compromiso social en la forma-

ción de investigadores y docentes de alta calidad. 

 

“He encontrado gente muy amable en ESFM: en los docentes, en las personas de los talleres, 

en las personas a cargo de las actividades deportivas y en mis compañeros,  los cuales están 

muy comprometidos con la carrera” . 
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Incluso, a modo de broma, Francia nos llega a comentar lo cómodas que son las bancas en los 

salones de ESFM, las cuales son distintas a las que estaba acostumbrada a utilizar en su Colegio 

de Bachilleres. 

 

“Comencé a entrenarme para el Interpolitecnico de Oratoria, preparando un discurso apropia-

do. Sabía que participarían estudiantes de muchas de las escuelas del IPN; por fortuna, las au-

toridades de la escuela me prestaron las instalaciones del auditorio “Dr. Víctor Flores Maldo-

nado” para poder prepararme adecuadamente” . 

 

Llegado el día del concurso, en el mes de Octubre, ella conoció que esté se realizaría en 2 

etapas. La primer etapa constaba de un discurso, cuyo tema, cada uno de los 22 participantes 

había preparado. En particular Francia eligió realizar su discurso referente a la Ecología. “Es un 

tema que siempre me ha gustado, sentía que era fuerte en el tema” , comenta. 

 

 

Siete participantes lograron 

pasar a la segunda y final etapa. 

En este caso, el tema debía ser 

distinto, lo que obligaba a reali-

zar un discurso basado en la im-

provisación. El tema…lectura 

obligatoria en la Educación   

Básica. 

 

“Mi experiencia en certáme-

nes nacionales de oratoria y 

debate, como por ejemplo, el 

certamen Mar Adentro de la FIL 

de Guadalajara, me ayudaron a 

salir avante en tan complicada 

competencia” . 

 

Francia Haydeé Navarro fue 

ganadora del Interpolitecnico de 

Oratoria “Carlos Monsiváis”, en 

la categoría de Nivel Superior, 

colocando el nombre de la    

Escuela Superior de Física y 

Matematicas, como parte de las 

escuelas de Nivel Superior del 

IPN, muy en alto. 
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