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El pasado mes de Enero el Director General del Instituto 

Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, designó al 

M. en C. Modesto Cárdenas García, Presidente del Decanato del 

Instituto Politécnico Nacional. Tratándose de un integrante de la 

familia de la Escuela Superior de Física y Matemáticas,  no 

podíamos dejar pasar la oportunidad de realizarle una breve 

entrevista,  en donde nos comenta su experiencia como docente, 

investigador, decano de la escuela, entre otros. 

 

En este número mostramos un poco de las actividades cultu-

rales que se desarrollan en la escuela. Se incluye el cuento   

Uxmal 74, 1er. lugar del Concurso Interpolitécnico de Cuento 

“Gabriel García Márquez” 2015, escrito por Gerardo Ramos 

Vázquez, estudiante de la ESFM. Además la portada esta dedi-

cada a la exposición realizada por el taller de pintura en       

Noviembre de 2015. 

 

Este mes de Marzo, la ESFM cumple 55 años de formar 

profesionales excelentemente preparados en las áreas de física y 

matemáticas, esperando cada uno de ellos contribuir e impulsar 

el desarrollo del país.  

Durante los festejos se contó con la presencia del Dr. Raúl 

Rojas González, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, e 

ilustre egresado de nuestra escuela. Dentro encontrarás una 

breve reseña de la conferencia que impartió. 

 

Además debemos mencionar que Comunidad ESFM llega a 

su tercer ejemplar, el primero del año 2016. Un año en  el que 

esperamos, este proyecto se mantenga en crecimiento,  consoli-

dándose en el gusto de los lectores. 



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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comunidad ESFM 

En 1960, el Ingeniero Eugenio Méndez Docurro integró una   
comisión de 20 científicos e ingenieros politécnicos para formular 
el proyecto de la Escuela de Graduados, teniendo como su asesor 
principal al Dr. Manuel Cerrillo Valdivia. 

 
El maestro Francisco Zubieta Russi redactó un documento 

apoyando la iniciativa. El resultado de estos trabajos condujo a la 
creación en octubre de este año, del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-
IPN), que empezó a funcionar en 1961 en la unidad profesional de 
Zacatenco, siendo el Dr. Arturo Rosenblueth su primer director. 

 
En Enero de este mismo año, el Ing. Méndez Docurro invita a 

cinco de los integrantes de la comisión citada a fin de que le pre-
senten el proyecto de lo que sería la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas (ESFM). Ellos fueron: Dr. Víctor Flores Maldonado,    
Dr. Arnulfo Morales Amado, Dr. Leopoldo García-Colín Scherer,   
Ing. Alvar Noé Barra Zenil e Ing. David Alfaro Lozano. El proyecto se 
terminó a fines de Febrero, proyecto que incluía el primer Plan de 
Estudios de esta nueva escuela. 
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Resumen –– Es bien conocido que la interacción entre dos 
galaxias provoca fuertes movimientos en el gas dentro de 
las mismas. Esto provoca concentraciones del mismo que 
conllevan una gran formación estelar. Otro fenómeno 
interesante es la existencia de las llamadas colas de 
marea. Estas son grandes masas de gas, principalmente 
hidrógeno neutro, que salen del cuerpo principal de las 
galaxias debido a esta interacción. Se piensa que en 
dichas colas hay grumos densos de gas neutro (HI), que 
podrían dar lugar a galaxias enanas. En este trabajo 
estudiamos el HI en tres sistemas de galaxias en 
diferentes estados en interacción. En concreto, 
estudiamos la densidad y la velocidad en las colas de 
marea para ver si el gas presente en las mismas se está 
relajando y colapsando, formando un sistema 
independiente, una galaxia enana de marea o por el 
contrario se dispersara en el medio. 
 
Palabras Clave – Galaxias en interacción, HI y colas de 
marea. 

I. INTRODUCCIÓN 

Cuando dos galaxias ricas en gas interaccionan, el 
gas se comprime y se puede producir un episodio violento 
de formación estelar. Por el contrario, las estrellas no 
sufren mucho durante este proceso (Binney y Tremaine, 
1992). Además de la formación estelar, este gas sufre 
otras perturbaciones que provocan que pueda ser 
expulsado de la galaxia formando estructuras 
filamentarias como plumas o colas de marea. Estas 
estructuras se pueden explicar mediante simulaciones 
numéricas (Toomre y Toomre, 1972) en donde se pueden 
describir perfectamente las colas de marea como efecto 
puramente cinemático. 

La configuración de dichas colas de marea y de puentes 
de hidrogeno entre las galaxias depende de la geometría 
del encuentro. Por ejemplo, el trabajo de Duc & Renaud 
(2013) mostró que las colas de marea se construyen de 
manera más eficiente durante un encuentro progrado 
mientras que en una interacción retrógrada la formación 
de colas es mínima o suprimida debido a la falta de 
resonancias spin - órbita (Duc & Renaud, 2013).  

 
 

En este trabajo se estudia el HI presente en tres 
sistemas en interacción. Cada sistema presenta una estado 
diferente  de interacción: encuentro (Arp 82), fusión en 
curso (Arp 242) y fusión avanzada (Arp 270).  

 
Uno de los objetos de este estudio es si el aumento de 

la turbulencia durante el choque favorece o suprime la 
formación estelar en las colas de marea. Para ello es 
necesario tener observaciones de HI (ν0 = 1.42040575 
GHz) con alta resolución. El HI estudiado en este trabajo 
en particular se encuentra en regiones con densidades 
entre 0.1 cm3 y 1 cm3, y cuyas temperaturas están entre 
5000 - 8000 K (Wolfire et al. 1995). La emisión de estas 
regiones HI es generada por la transición hiperfina del 
hidrógeno entre estados en que el espín del electrón y el 
protón cambian de paralelo a anti paralelo. 

 
Las propiedades más relevantes de cada sistema están 

puestas en las tres tablas siguientes, donde se muestra la 
clasificación morfológica de cada galaxia, la distancia a la 
que se encuentra el sistema, el radio a la isofota 25 de 
cada galaxia, la escala, las luminosidades en la banda B y 
en el infrarrojo, las tasas de formación estelar y la masa 
del hidrógeno neutro. 

 
 

  TABLA I. PROPIEDADES DE ARP 82 
 

 NGC 2535 NGC 2536 
Tipo morfológico SA(r)c pc SB(rs)c pec 
Distancia (Mpc)a 55.3 
R25 (arcsec)b 73.6 28.5 
Escala (pc arcsec-1)a 268 
LB (1010Lo)c 2.0 -- 
LFIR (109Lo)d 15.8 
SFR (Mo yr-1)e 4.9 
MHI (109 Mo)e 19.5 1.8 
a NED 
b Valor que aparece para el semieje mayor en el catálogo 
RC3 (de Vaucouleurs et al. 1991). El diámetro es medido 
hasta la isofota con brillo μB= 25 B-mag arcsec-2 

c Kaufman et al. (1997) 
d Smith et al. (2010), determinando con el flujo de IRAS. 
e Hancock et al. (2007), usando al FUV y el FIR. 
 

Estudio del Hidrógeno neutro en galaxias en interacción* 
 

I. Vega-Acevedo, E. Brinks2 y A.M. Hidalgo-Gámez1  

1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
2Centre for Astrophysics Research (CAR), University of Hertfordshire  

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017     Fax (55) 5729-55015 
 E-mail: ivega@esfm.ipn.mx, e.brinks@herts.ac.uk, ahidalgo@esfm.ipn.mx 

*Presentado en la XX Reunión Nacional Académica 
de Física y Matemáticas, Noviembre 2015 
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  TABLA II.  PROPIEDADES DE ARP 242 
 

 NGC 4676A NGC 4676B 
Tipo morfológico SBd SB(s) 0/a 
Distancia (Mpc)a 90.8 
R25 (arcsec)b 53.7 3.6 
Escala (pc arcsec-1)a 440 
LB (1010Lo)c 2.8 1.6 
LFIR (109Lo)d 3.3 0.9 
SFR (Mo yr-1)e 6 2 
MHI (109 Mo)f 7.5 
a NED 
b Valor que aparece para el semieje mayor en el catálogo 
RC3 (de Vaucouleurs et al. 1991). El diámetro es medido 
hasta la isofota con brillo μB= 25 B-mag arcsec-2 

c Hibbard & van Gorkom (1996) 
d Helou et al. (1988), determinando con el flujo de IRAS. 
e Wild et al. (2014), usando el catastro de Califa. 
f Yun & Hibbard (2001), determinado a una distancia de 
90.8 Mpc. 
 

TABLA III.  PROPIEDADES DE ARP 270 
 

 NGC 3395 NGC 3396 
Tipo morfológico SAB(rs)cd 

pec 
IBm pec 

Distancia (Mpc)a 22.1 
R25 (arcsec)b 63 75 
Escala (pc arcsec-1)a 107 
LB (1010Lo)c 1.1 
LFIR (109Lo)d 9.7 
SFR (Mo yr-1)e 0.15 
MHI (109 Mo)f 2.51 
a NED 
b Valor que aparece para el semieje mayor en el catálogo 
RC3 (de Vaucouleurs et al. 1991). El diámetro es medido 
hasta la isofota con brillo μB= 25 B-mag arcsec-2 

c de Vaucouleurs et al. (1991) 
d Georgakakis et al. (2000). 
e Zaragoza et al. (2013), empleando emisión de Hα. 
f van Driel et al. (2001), determinado a una distancia de 
22.1 Mpc. 
 

II. OBSERVACIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS DATOS 

Para este trabajo se utilizaron observaciones obtenidas 
con el VLA. Las observaciones en HI fueron obtenidos 
con las configuraciones D y B del VLA, con las cuales se 
puede obtener en una resolución angular máxima de 5 
segundos de arco y con un muestreo espectral de 1.6 km 
s-1. Sin embargo, para aumentar la señal a ruido espectral, 
se promediaron cuatro canales y se hizo un suavizado de 

sobre el eje espectral. De este modo se obtuvo una 
resolución espectral final de 6.2 km s-1. 
 

En la Tabla IV aparecen los datos para cada sistema 
observado, siendo estos las coordenadas en J2000, la 
velocidad heliocéntrica. También están, la resolución 
espectral al momento de la observación y el t iempo de 
observación dedicado a cada sistema en ambos arreglos. 
Finalmente, se ponen los valores de la resolución 
espectral final, el haz (FWHM) del cubo de mayor 
resolución espacial y el ruido promedio de canal del cubo 
de mayor resolución espacial. Estas últimas tres 
cantidades son las que se obtuvieron después de haber 
hecho la calibración y reducción de los datos. 

 
  TABLA IV.  OBSERVACIONES EN HI DEL VLA 

 
 Arp 82 Arp 242 Arp 270 
Centro de la fase    

α2000 8h11m 

14.282s 
12h16m 

10.091s 
10h49m51

.394s 

δ2000 25o
12’

46.91’’ 
30o

43’ 
54.11’’ 

32o
58’58.

49’’ 
VHelio (km s -1)a 4100 6610 1637 
Muestreo 
espectral al 
observar (km s -1) 

1.61 1.61 1.61 

Tiempo total de 
observación (hr) 

7.2 13.1 7.3 

Resolución 
espectral final 
(km s -1) 

6.31 6.26 6.45 

FWHM 6.02’’x
5.09’’ 

6.61’’x 
6.31’’ 

5.90’’x4.
74’’ 

 σchan  

(1019 cm-2) 
14.55 5.46 25.72 

En esta tabla están puestos algunos datos observacionales 
para cada sistema observado. 
a NED. 
El valor de σchan es para los canales con un ancho de 6.4 
km s- 

 

Cubos de Datos y mapas de momento. 

Después de que los datos han sido calibrados se 
generan cubos de información, los cuales son imágenes 
de brillo superficial observado a una frecuencia 
específica. Estos cubos poseen la resolución espacial 
máxima dada por la línea base más larga. 
En este trabajo la palabra momento se refiere al colapso  
sobre el eje espectral de un cubo, lo cual genera 
imágenes. La forma en que se realiza el colapso define el 
t ipo de momento calculado (Kaufman et al, 1993). Los 
tres momentos empleados en este trabajo son: 
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1. El momento cero es la integral (sumatoria) a lo largo 
del espectro. Este mapa puede recibir el nombre de 
mapa integrado de HI, mapa de HI o mapa de 
densidad superficial de HI. Este mapa usualmente se 
emplea para el cálculo de la masa y densidad de HI. 

2. El primer momento es la intensidad pesada sobre el 
eje espectral y tiene unidades de velocidad. A este 
mapa se le conoce como campo de velocidades. Estas 
velocidades están determinadas con respecto al 
sistema de referencia heliocéntrico y comúnmente 
este mapa se emplea para calcular al campo de 
velocidades radiales. 
3. El segundo momento es el valor de la 

dispersión de las velocidades radiales pesada 
sobre el eje espectral y recibe el nombre de 
mapa de dispersión de velocidades y tiene 
unidades de velocidad 

 
La masa de HI puede determinar a partir de la densidad 
de flujo mediante la expresión, 
 

𝑀𝐻𝐼 [𝑀ʘ ] = 236.5 × 𝐷2[𝑀𝑝𝑐]

× ∑ 𝑆𝜈(𝑖, 𝑗) × ∆𝑉,… . . (1)

𝑖,𝑗

 

donde D es la distancia a la que se encuentra el sistema en 
Mpc, y la sumatoria es la emisión integrada sobre el eje 
de las velocidades, cuya resolución espectral es ΔV. Esta 
sumatoria tiene unidades de mJy km s-1 (Kaufman et al, 
1997). 
 

III. RESULTADOS 

Utilizando los datos reducidos y calibrados se 
obtuvieron los mapas de densidad, campos de velocidad 
radial y de la dispersión velocidades de los sistemas Arp 
82, Arp 242 y Arp 270. También se obtuvo la masa y la 
densidad columnar de HI de cada sistema. 
Los mapas de los momento del sistema Arp 82, Arp 242 y 
Arp 270 están puestos en las Figuras 1, 2 y 3, y cuyo haz 
sintético está indicado por un circulo en la parte izquierda 
inferior de cada figura y con una resolución espectral de 
6.26 km s1. Las regiones marcadas entre líneas verdes 
fueron las áreas cubiertas para la determinación de las 
masas que aparecen en la tabla V. 
 
En los mapas de densidades de los tres sistemas se 
identificaron aquellas regiones cuyas densidades 
columnares fuesen mayores a 4 Mʘpc-2 y se encontró que 
la masa de estos grumos está entre 106 y 108 Mʘ. Si se 
ordenan estas regiones con respecto a su masa de HI 
(Figura 4) se puede observar que la mayoría de los 
grumos con masas menores a 108 Mʘ pertenecen al 
sistema Arp 270. Esto puede deberse a que al estar tan 

cerca este sistema es posible identificar regiones de 
menor masa. 

 

 
Fig. 1. (a) Mapa de HI de Arp 82. En escala de grises está 

expresada la densidad columnar, (b) Campo de 
velocidades heliocéntricas  y (c) Mapa de las velocidades 

7



 

10  

 

de dispersión. Los isocontornos están dados por (0.1, 0.2, 
0.3, 0.35, 0.45, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9) 1.92x10 21cm-2. 

 

.  
Fig. 2. (a) Mapa de HI de Arp 242. En escala de grises 

está expresada la densidad columnar, (b) Campo de 
velocidades heliocéntricas  y (c) Mapa de las velocidades 

de dispersión. Los isocontornos están dados por (0.18, 
0.2, 0.25, 0.35, 0.4, 0.6) 3.51x1021cm-2. 

 

  
Fig. 3. (a) Mapa de HI de Arp 270. En escala de grises 

está expresada la densidad columnar, (b) Campo de 
velocidades heliocéntricas  y (c) Mapa de las velocidades 

8
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de dispersión. Los isocontornos están dados por (0.06, 
0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8) 4.04x1021cm-2. 

TABLA V.  MASAS DE HI 
 

Sistema Región Masa 
 [𝑀ʘ  × 109] 

Arp 82 Sistema completo 29.01±2.90 21.6ª  
 NGC 2535 20.41±2.04  
 NGC 2536 2.00±0.02  
 Cola de marea 

norte 
4.82±0.48  

 Puente 1.80±0.18  
    

Arp 242 Sistema completo 7.77±0.77 7.9ª, 
7.5c 

 NGC 4676 A 2.99±0.29  
 NGC 4676 B 2.19±0.22  

 Cola de marea 
norte 

1.15±0.11  

 Cola de marea sur 1.44±0.14  
    
Arp 270 Sistema completo 4.66±0.46  
 NGC 3396 0.68±0.07 0.74d 

 NGC 3395 1.63±0.16 1.77d 

 Cola de marea 
norte 

0.18±0.02  

 Cola de marea sur 0.76±0.08 0.83d 

a Valor obtenido por Kaufman et al. (1997) 
b Valor obtenido por Hibbard & van Gorkom (1996) 
c Valor obtenido por Yun & Hibbard (2001) 
d Valor obtenido por Clemens et al. (1999) 
 

 
Fig. 4. Histogramas de las masas de los grumos para Arp 

82, Arp 242 y Arp 270. 
 

A todos los grumos que estén en las colas de marea y 
cuya masa sea igual o mayor a 108 Mʘ los llamaremos 

nubes de HI. Estas nubes de HI resultan interesantes ya 
que pueden ser candidatas a galaxias de marea enanas.  

Sin embargo, también pueden ser regiones de 
formación estelar o simplemente ser resultado de la 
superposición de dos regiones diferentes sobre la misma 
línea de visión. Las características de dichos grumos están 
puestas en la tabla VI En particular, para la nube 2 del 
sistema Arp 242 existen trabajos previos que reportan una 
concentración en la emisión de HI con un radio de 5 
arcsec (Bournaud et al., 2004).  
 

  TABLA VI.  
PROPIEDADES DE LAS NUBES DE HI EN ARP 82, ARP 242 Y 

ARP 270 
Sistema Nube M(HI) 

[108 Mʘ] 
N(HI)  

[Mʘpc-2] 
σ  

[km s-1] 
Arp 82…. 1 1.02 3.10 11.8 
 5 2.29 6.98 12.6 
 6 4.70 14.33 16.5 
 8 1.20 3.66 22.4 
     
Arp 242... 1 1.35 3.92 20.5 
 2* 8.21 23.95 69.2 
 3 2.98 8.70 74.8 
 4 5.05 14.73 89.2 
 10 3.33 9.72 72.1 
 12 1.36 3.98 35.2 
 13 5.65 16.50 25.8 
     
Arp 
270… 

17 1.49 32.94 28.9 

 31 1.45 32.12 12.0 
*Región estudiada en Hα por Bournaud et al. (2004) 
M(HI) es la masa de HI, N(HI) es la densidad columnar 
de la nube y σ es la dispersión de velocidades promedio 
de la nube. 
 

Elmegreen et al. (1993) sugieren una relación entre la 
masa de HI y la dispersión de velocidades para los 
grumos. Sin embargo, Irwin (1994) no encuentra relación 
alguna utilizando datos semejantes. Lo que sí se sabe es 
que las nubes con dispersiones de velocidades más altas 
necesitarán de un potencial gravitacional mayor para 
mantener a la estructura unida y aun mayor para poder 
colapsar sobre si mismas (Elmegreen et al., 1993). 

 
La figura 5 muestra la gráfica de la dispersión de 

velocidades contra la masa de cada nube utilizando los 
datos de nuestras galaxias. En este caso no está clara la 
existencia de una correlación entre ambos parámetros. 
Sobre todo no parecen coincidir mucho con el modelo 
teórico (línea punteada), excepto para cuatro puntos, tres 
de los cuales pertenecen a Arp 82. En particular, las 
regiones de Arp 242 no parecen seguir el modelo. 
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Fig. 5. Grafica de la dispersión de velocidades contra la 
masa de nubes tomadas de la tabla III. La línea punteada 
azul es el modelo teórico que deberían seguir los datos. 
 

IV.  DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos en la sección anterior son 
resumidos y discutidos para cada sistema en los 
siguientes apartados. 

 
Arp 82 
 
Las galaxias de este sistema poseen la mayor diferencia 

en masas en HI de toda la muestra, siendo NGC 2535 casi 
diez veces más masiva que NGC 2536. En la Figura 1 se 
observa que este sistema posee una cola de marea al norte 
que aparenta nacer del brazo al este de NGC 2535. Por el 
otro lado, el puente de hidrógeno ubicado entre ambas 
galaxias tiene una estructura difusa. La masa del puente 
es un poco menor que la masa de NGC 2536. 

El mapa de velocidades radiales (ver Figura 1b) 
muestra un claro gradiente a lo largo de la cola de marea, 
el cual es suave y no posee ningún tipo de subestructura. 
Por el contrario sobre el disco de NGC 2535 existe una 
distribución de velocidades que cambia drásticamente del 
lado sureste al noroeste del disco. En la región donde se 
encuentra el puente de hidrógeno las velocidades radiales 
no muestra ningún tipo de gradiente, por lo que no es 
posible inferir de forma definitiva la dirección en la que 
se está moviendo el gas. Sobre el disco de NGC 2536 las 
velocidades radiales muestran una distribución muy 
uniforme, lo que significa que las variaciones de las 
velocidades son pequeñas comparadas con las que existen 
en NCG 2535. 

Observando el mapa de la dispersión de velocidades 
(ver Figura 1c) es claro ver que estas son más altas en las 
partes centrales de ambos discos, mientras que a lo largo 

de la cola de marea estos valores decrecen. Sin embargo, 
existen regiones sobre la cola donde hay incrementos 
pequeños de la dispersión, los cuales podrían estar 
asociados a formación estelar reciente. 

 
Arp 242 
 
El mapa de densidades de Arp 242 muestra una 

distribución difusa del gas sobre las colas de marea donde 
hay dos grumos. Si se observan en detalle los valores que 
se dedujeron de la masa de HI de los tres sistemas (ver 
Tabla IV), se puede notar que únicamente Arp 242 posee 
dos colas de marea con masas parecidas. Sin embargo, se 
puede ver en el mapa de densidades que la distribución 
superficial de la densidad columnar está más concentrada 
en la cola norte que en la cola sur. 

El mapa de velocidades radiales muestra 
irregularidades en la parte interna del encuentro, las 
cuales no siguen ningún patrón aparente.  

Por último, el mapa de dispersión de velocidades posee 
valores entre 10 y 40 km s-1 sobre las colas de marea 
excepto para un par de grumos en la cola norte. Sin 
embargo, los valores en las partes internas del encuentro 
varían entre 60 y 120 km s-1. Estos valores tan altos 
podrían deberse a la caída o rotación del gas en las 
regiones centrales, o bien a la superposición de diferentes 
componentes de velocidad sobre la misma línea de visión. 

 
Arp 270 
 
Las imágenes obtenidas de Arp 270 para este trabajo 

tienen mejor resolución y son más profundas que las 
obtenidas hasta ahora debido a la mayor sensibilidad de 
VLA. Esto significa que los valores de las masas de HI 
obtenidos aquí pueden ser mayores a los ya publicados. 
En este trabajo se dejó fuera mucho gas al seleccionar la 
regione, de marea que estas fueran similares a trabajos 
anteriores. Esto se puede apreciar en la tabla IV, ya que la 
masa total de Arp 270 no es igual a la suma de las masa 
de los componentes (NGC 3396, NGC 3395 y las colas), 
siendo la diferencia de 1.41 x109 Mʘ. Este gas fuera del 
disco sigue rotando alrededor de la parte central de la 
interacción y eventualmente podría caer al centro de las 
galaxias provocando un nuevo brote de formación estelar. 
Esto se puede deducir del mapa de velocidades radiales 
de este sistema, donde la parte interna del encuentro 
muestra una distribución similar al de un objeto con 
rotación diferencial. Ambas colas muestran gradientes de 
velocidades, los cuales no son muy suaves. Esto puede 
ser debido a que ambas colas son muy grumosas, como se 
ve en su mapa de densidades. 
El mapa de la dispersión de velocidades para este sistema 
muestra que las velocidades sobre la cola de marea sur 
decrecen a lo largo de la cola, llegando en la parte más 
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externa a valores de casi 10 km s-1. Esto no ocurre en la 
cola de marea norte ya que su dispersión de velocidades 
es más elevada. Así como ocurre en Arp 242, en las 
regiones internas del encuentro se observan los valores 
más altos de la dispersión de velocidades, los cuales 
pueden asociarse a la caída o rotación del gas a las 
regiones centrales, así mismo como a la superposición de 
diferentes componentes de velocidad sobre la misma línea 
de visión. 
 

IV.  CONCLUSIONES  

El objetivo de este trabajo de investigación es utilizar 
los resultados anteriores para comprender como en el 
caso de la interacción de galaxias de disco con mucho gas 
y de masas similares se pueden producir galaxias enanas 
de marea o TDG por sus siglas en inglés (Duc et al. 
2007). En general, para los tres sistemas existe un 
contraste entre las regiones internas, que tienen altas 
densidades columnares, y las regiones externas del 
encuentro, que poseen bajas densidades. La mayor 
cantidad del HI está concentrada en las partes internas. 
Mientras que los campos de velocidades muestran 
gradientes de velocidad globales y la existencia de una 
dinámica sobre las colas de marea, debido a su expansión 
en el medio intergaláctico, mientras que en los mapas de 
la dispersión de velocidades se observaron diferencias 
entre las regiones interiores y exteriores del encuentro, 
siendo en las regiones centrales donde está la dispersión 

de velocidades más altas. 
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En esta ocasión, le presentamos la entrevista que se 

hizo al   M. en C. Modesto Cárdenas García. Originario de 

San Marcos Tlazalpan, Edo de México. Realizó sus estudios 

de nivel medio superior en la vocacional 4, luego la licenciatura en Física y Matemáticas en la 

Escuela Superior De Física y Matemáticas del IPN  y estudios de maestría en el CINVESTAV-

IPN. Inició como docente en 1966 en la vocacional 5, en 1968 ingresó a la planta de profesores 

en la ESFM. Es miembro fundador del grupo de física de estado sólido de la ESFM. Por su reco-

nocida trayectoria como investigador, ha sido invitado a formar parte de diversos comités y jura-

dos. Ha sido distinguido con la medalla al mérito docente “Maestro Rafael Ramírez”, y la presea 

“Juan de Dios Bátiz”. En 1988 fue electo Diputado Federal, ocupando el cargo de Secretario de 

la Comisión de Ciencia y Tecnología. Actualmente es Presidente del Decanato del Instituto   

Politécnico Nacional y Maestro Decano de la ESFM. 

En primer lugar, ¿podría comentarnos por qué decidió estudiar física y matemáticas? 

Inicialmente yo quería estudiar ingeniería Electrónica y Comunicaciones, de manera que hice 

el examen para ingresar a la Universidad. Estaba yo llenando mi tira de materias como futuro 

estudiante de la preparatoria, cuando unos alumnos vieron mi tira de materias y notaron que tenía 

matemáticas, física, química y otras. Me preguntaron ¿por qué pones ese plan de estudio, si   

puedes poner otra cosa? Es que quiero estudiar ingeniería. Entonces me dijo: ¿no sabes que el 

mejor lugar para estudiar ingeniería es el Politécnico? No lo sabía, y fue cuando decidí venir al 

Politécnico e ingresé a la vocacional 4. Al término de la vocacional repartieron un folleto que me 

impresionó sobremanera. Era el primer plan de estudios de la Escuela Superior de Física y     

Matemáticas. Lo leí y después de la lectura pensé; este es el lugar donde yo debo estudiar. Es así 

como decidí estudiar en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. 

 

¿Podría platicarnos su experiencia como estudiante de ESFM? 

Siempre ha sido muy difícil pero no imposible, el primer semestre. Después de pasar por la 

vocacional 4. Uno tenía una disciplina suficiente para dedicarle mucho tiempo al estudio, de ma-

nera que al ingresar a la ESFM, los amigos nos organizamos en equipos de estudio, y, pues, logré 

pasar el primer semestre bastante bien, creo que con promedio mayor que 9. Ese fue el obstáculo 

mayor. Una vez superado eso, todo lo demás fue relativamente normal. 
 

Entrevista al M. en C. 
Modesto Cárdenas 

García 

Por: Moisés Hilario López 

Estudiante de 8vo. Semestre  

De Ingeniería Matemática, ESFM 
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 Como profesor de ESFM, ¿podría compartirnos su experiencia?    

Comencé a dar clases en la vocacional 5 del Politécnico, que está en la Ciudadela 

Dos años estuve dando clases ahí, hasta que se ofreció la oportunidad de trabajar en la Escuela 

porque se abrió el grupo de Física de Estado Sólido. Fui con el Dr. Feliciano Sánchez Sinencio a 

pedirle que me aceptara en su grupo. Me aceptó, por eso fui de los fundadores del Grupo de   

Física del Estado Sólido. Poco tiempo después en 68- estoy hablando del 67 como el del  inicio 

del trabajo del grupo de estado sólido- se abre la posibilidad de que yo dé clases al grupo que me 

fue asignado es de un hermano, de un compañero mío de generación, Arturo Cisneros 

Stoianowski, un brillante estudiante, entonces pensé que el hermano sería igual de brillante, lo 

cual me obligó a estudiar mucho tiempo para impartir las clases a ese primer grupo. Logré hacer-

lo, creo que bien, pero me dejó una lección. A partir de ese momento preparo profundamente mis 

clases, que nunca se han repetido por esa razón, porque los preparo y como tengo alumnos distin-

tos cada semestre, con personalidades, capacidades e intereses distintos, a veces he aprendido 

mucho de esos estudiantes, de tal manera que he dicho a mis alumnos: nunca he repetido una 

clase, siempre son diferentes mis clases aunque fuesen la misma materia. 
 

¿Podría platicarnos su experiencia como investigador de ESFM? 

Tuve la fortuna de ser fundador del grupo de Estado Sólido y, por lo tanto de inaugurar la in-

vestigación en física experimental en el Politécnico. Esa experiencia fue muy positiva, alecciona-

dora y exitosa porque aprendimos, como dice el Dr. Feliciano Sánchez Sinencio, a plantearnos 

temas originales, propios, a desarrollarlos y a escribir artículos que fuesen aceptados en revistas 

internacionales, indexados como se llaman actualmente, todavía más, creo que iniciamos la tradi-

ción de investigación en física experimental, que al paso del tiempo y con los alumnos que se 

han ido formando en ese grupo, se propició que se crearan grupos semejantes en otras institucio-

nes del país.  
 

En 1988, fue electo diputado federal, ocupando el cargo de secretario de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. ¿Cómo fue que decidió participar en este 

proyecto? 

No fue la primera vez que participaba yo en unas elecciones federales ni locales. En realidad 

lo hice porque era y soy militante de un partido político de izquierda, el Partido Popular Socialis-

ta. Lo que ocurrió es que hubo una circunstancia muy especial; en ese año mi partido postuló a 

Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial, siendo Cárdenas de una corriente que se 

había salido del PRI. El peso del apellido del ingeniero Cárdenas fue tan grande que provocó  
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a la vez es un privilegio porque el politécnico es la institución más 
importante del país que depende del estado mexicano en materia de 
ciencia y tecnología... 
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un acontecimiento político inusitado, una avalancha de gentes a su favor, donde fuese que se 

paraba, se reunían miles y miles de gentes a escuchar su discurso, de tal manera que el día de las 

elecciones obtuvo una votación muy alta.  

Normalmente yo estaba en una lista plurinominal, más allá del octavo, noveno lugar, es decir 

nunca había pensado en la posibilidad de ser Diputado Federal, pero la altísima votación que 

todos los partidos que impulsaron al Ingeniero Cárdenas lograron, hizo que aun estando en el 

lugar octavo de la lista, lograra llegar a la Cámara de Diputados.  
 

En la cámara de diputados, interactuó con mucha gente, mucho de ellos no son científi-

cos, ¿cómo se comunica con personas que no tienen una formación científica? 

Los diputados y los senadores, no tienen que ser científicos ni  especialistas en temas concre-

tos, expertos en leyes o en lo que sea. Son electos representando a un conjunto definido de mexi-

canos y lo hacen porque tienen ciertas características de liderazgo, de lucha social, de encabezar 

movimientos, es decir, tienen otras características. Es lo único que los hace llegar a la Cámara de 

Diputados o Senadores, no su preparación académica. Lo que importa finalmente es su capacidad 

para orientarse cuando se discuten las leyes, si pueden distinguir entre una ley que favorece al 

pueblo o están en su contra, y eso es posible porque acuérdense que, Francisco Villa y Emiliano 

Zapata si hubiera sido por exigencias académicas, no hubieran podido ser líderes. En cambio 

fueron determinantes para el triunfo de la Revolución en 1910, porque tenían la sensibilidad, 

sabían hacia donde debía dirigirse el país, sabían que problemas debían ser resueltos y de qué 

manera; eso es lo que importa  

comunidad ESFM 
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Ha sido distinguido con la medalla al mérito 

docente “Maestro Rafael Ramírez” que otorga 

la SEP, y la presea “Juan de Dios Bátiz”, que 

concede el IPN por 30 años de labor docente. 

Que nos puede comentar al respecto. 

Esas distinciones aparentemente no tienen un 

gran valor, pero para un profesor responsable 

significan mucho, porque es un reconocimiento a 

una labor desarrollada durante tales años con mu-

cho interés, responsabilidad y con gran pasión por 

transmitir los conocimientos a nuevas generacio-

nes, porque al final de cuentas uno comprende 

que la labor del profesor es muy importante, por-

que está formando a la gente que va a dirigir al 

país en un futuro cercano; mientras mejor lo ha-

ga, mejor le irá al país  
 

En su trayectoria profesional, ha participado en diferentes proyectos, por ejemplo, ha 

formado parte de diversos comités y jurados: árbitro de proyectos de investigación del 

CONACyT (1999); jurado del Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología 1996, 

organizado por la CONADE; entre otros muchos más. Nos podría platicar un poco de estas 

experiencias. 

Cuando uno está en plena actividad en la investigación científica y produce artículos, normal-

mente es uno invitado a diferentes jurados o de certámenes o de acontecimientos académicos 

importantes. Eso es una distinción que los organizadores otorgan al académico en turno. Pero yo 

quiero señalar algo que a mí me ha parecido de la mayor importancia. Yo he sido promotor y 

miembro de comités organizadores de eventos dirigidos a los estudiantes, desde el año 70 para 

dar continuidad al Concurso Nacional de Física y Matemáticas, del cual la escuela fue pionero, 

hasta la organización de la Escuela Latinoamericana de Física Aplicada y las series de conferen-

cias que se han organizado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas con el objetivo de 

estimular que los estudiantes de la Escuela se interesen por la ciencia de vanguardia, para hacer 

posible que entren en contacto con personalidades científicas de nivel internacional, que conver-

sen con ellos y conozcan su experiencia, para que vean que es posible meterse en ese campo de 

la investigación científica de alto nivel. 
 

¿Qué debe hacer México para hacerse fuerte en ciencia y tecnología? 

Yo soy de la opinión de que la ciencia y la tecnología son fundamentales para el futuro de las 

naciones, porque país que fomenta la investigación científica y la educación superior de calidad, 

es un país que va a tener cuadros suficientemente preparados para crear tecnología propia, para 

hacer competitivas sus industrias, para asimilar la ajena, adaptarlas a sus circunstancias, en fin, 

para lo que llaman fuerzas productivas se desarrollen con posibilidades de independencia para el 

país. 

 

¿Cómo impulsar a los jóvenes para que le apuesten a la ciencia y la tecnología? 

No hay más que un camino, que hayan instituciones que ofrezcan planes y programas, carreras 

Yo soy de la opinión de que la 
ciencia y la tecnología son fun-
damentales para el futuro de 
las naciones, porque país que 
fomenta la investigación cien-
tífica y la educación superior 
de calidad, es un país que va a 
tener cuadros suficientemente 
preparados para crear tecnolo-
gía propia...  
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que se conviertan en foco de atracción para los estudiantes. Y segundo, es necesario realizar una 

amplia labor de difusión, de lo que una institución de esta naturaleza realiza, de sus trabajos, de 

los éxitos de los egresados, que desarrollan, en fin, para que se constituyan en estímulo para los 

jóvenes estudiantes. Te voy a dar un ejemplo. Escribimos un libro que se llama Abriendo Cami-

nos, participaron en él, 36 egresados de la Escuela, narrando su experiencia desde que ingresan 

a la Escuela y pasando por su preparación de posgrado hasta su actividad profesional, y estudian-

te que lo ha leído se ha conmovido y se ha sentido estimulado para seguir su ejemplo o superar-

los, porque se dan cuenta de que un egresado de esta escuela bien preparado puede abordar cual-

quier campo de actividad, y puede estudiar en cualquier lugar del mundo, y puede tener éxito en 

su actividad profesional en cualquier empresa de cualquier país del mundo.   
 
El 30 de noviembre de 1998, el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESFM lo eligió 

como Maestro Decano. ¿Podría platicarnos como ha sido su experiencia con este nombra-

miento? 

Cuando se abrió la posibilidad por una convocatoria emitida por la dirección de la escuela a 

nombre del Consejo Técnico Consultivo Escolar, me preguntaron que si tenía interés en partici-

par. Después de meditar por buen un tiempo, algunos compañeros me convencieron de hacerlo y 

una vez hecho eso el Consejo votó por mi nombre y fue así como fui designado. Durante estos 

años he trabajado en la medida de mis posibilidades de tiempo porque hay que cumplir con las 

actividades académicas normales: por conocer, profundizar y difundir la historia de la Escuela 

que es una historia apasionante. Creo que hemos avanzado bastante en esa tarea. Ya sabemos 

cuál es el origen, quienes lo fundaron, porque lo fundaron, sabemos bastante de sus éxitos y tene-

mos idea clara de algunas de las aportaciones fundamentales de los egresados de esta Escuela. 

Creo que ha sido una labor de mi parte, altamente satisfactoria. 

comunidad ESFM 
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El 7 de enero de 2016, el Director General del Instituto Politécnico Nacional, Enrique 

Fernández Fassnacht, lo designó Presidente del Decanato del Instituto Politécnico Nacional. 

¿Qué nos puede comentar respecto a su nombramiento? 

Ser el Presidente del Decanato del IPN es una gran responsabilidad a la vez que es un privile-

gio porque el Politécnico es la institución más importante del país que depende el Estado mexi-

cano en materia de ciencia y tecnología. Ha jugado un papel extraordinario para el avance del 

país. Hay muchos hechos, muchas construcciones, muchas obras, que no se podrían explicar sin 

la presencia del Politécnico. Entonces ser el Presidente del Decanato de una institución de tan 

profundo arraigo en la historia de México, es una gran responsabilidad. ¿Cuál es su tarea? Su 

tarea es una tarea apasionante por supuesto, la de investigar, la de divulgar el origen, las tradicio-

nes, la ideología y el pensamiento de la institución. Es una tarea que siendo tan importante el 

Politécnico, por supuesto que es una tarea apasionante, pero al mismo tiempo es una gran respon-

sabilidad que he aceptado asumir en la medida de mis posibilidades. 

 

Finalmente, ¿algún mensaje que quiere dar a la comunidad de ESFM? 

La Escuela Superior de Física y Matemáticas fue un paso importante en el avance del Politéc-

nico. Antes en el IPN se cultivaban actividades científicas sólo en el campo de la biología, de 

manera que era indispensable que se abriera la posibilidad de las matemáticas y de la física. Nos 

falta un tanto la química como ciencia básica para impulsarla. Al crearse la escuela desde su fun-

dación hizo aportaciones valiosas para el desarrollo del país. Nada más es cuestión de verlos así 

en esta escuela se nuclearon el número más importante de especialistas en Ingeniería Nuclear que 

tuvieron un papel decisivo en la construcción y el desarrollo de la industria nucleoeléctrica de 

este país, pero también inauguró la investigación en estado sólido en el campo de los procesos 

electrónicos de los materiales semiconductores y aislantes. Además es prácticamente uno de los 

impulsores principales de la computación en México y su influencia ha sido tal que muchas insti-

tuciones se han desarrollado gracias a egresados expertos en la computación.  Es decir esta insti-

tución ha formado especialistas que son de renombre internacional. Creo que es un deber de esta 

generación cuidar que esta institución no decaiga, al contrario, deben hacer todo el esfuerzo para 

que eleve su calidad y sea una institución de calidad internacional. Porque el Politécnico se creó 

para los hijos de las familias de menores ingresos. Cuando se creó el poli, había un cierto porcen-

taje de jóvenes de ese origen, yo creo que en este momento hay más jóvenes carentes de recursos 

para estudiar una carrera de educación superior y menos de penetrar en la investigación científica 

que hoy son más necesarios, tal vez, el Politécnico y por lo tanto la ESFM. Por eso pienso que el 

deber de esta generación es cuidar que la ESFM conserve su calidad, que la, acreciente y que 

amplíe sus campos de investigación para beneficio de los propios jóvenes. 

 
 
...cuando decidí venir al Politécnico, ingresé a la vocacional 4. Al 
término de la vocacional repartieron un folleto que me impresiono 
sobremanera, es el primer plan de estudios de la escuela superior 
de física y matemáticas, lo leí y después de la lectura pensé, este es 
el lugar a donde yo debo estudiar. 

” 
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En los pasillos de ESFM cada vez es más 

común escuchar a los alumnos hablar de inter-

cambios estudiantiles: salir de su zona de con-

fort y aventurarse, aprender de otra cultura, otro 

idioma y buscar nuevos desafíos.  

Bárbara Vargas Zárate es una de esas perso-

nas que se han atrevido a enfrentar nuevos retos 

en otro país, lejos de su familia, y que en este 

semestre está de regreso. A continuación cono-

ceremos Bárbara y nos compartirá su experien-

cia en Colombia.  

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

Bárbara: Desde pequeña, siempre me gustaron las matemáticas; jugaba a ser  maestra de matemá-

ticas y tuve profesores durante la primaria, secundaria y preparatoria que alimentaron mi gusto por ellas. 

Otra cosa es que mi familia tiene una tienda de abarrotes y también tomé un gusto por las finanzas y los 

negocios, y al llegar al final del nivel medio superior, tenía que elegir lo que realmente me apasionaba. No 

quería vivir equivocada, así que comencé a buscar carreras que cumplieran con mis pasiones: matemáticas y 

el mundo financiero; fue así que encontré la carrera de Ingeniería Matemática. 

 

Son pocos los estudiantes a nivel licenciatura de ESFM que han estudiado un semestre en otro 

país. Tu eres parte de ese grupo de personas que lo han hecho. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para 

irte de intercambio estudiantil?  
Principalmente para encontrar una oportunidad de crecer profesional, personal y culturalmente, ya que 

no solo es un intercambio estudiantil, sino de culturas, de costumbres, y eso realmente motiva. Aunque fue 

una decisión difícil por la situación del paro en el IPN, hice un análisis de lo que tenía que hacer y lo que 

realmente quería hacer, considerando opiniones de personas a las que respeto y admiro; entonces tomé la 

decisión de participar como candidata para intercambio. Es una de esas oportunidades que no regresa. 

 

Le doy las gracias al IPN, que me ha dado la oportunidad de tener esta experiencia, con todo lo que  

implica económica y moralmente, ya que noté que en la Universidad destino no tienen la facilidad para 

postularse. 

Entrevista por: Javier García Silva 

Estudiante de 8vo semestre, ESFM. 



¿Cuál fue el proceso que seguiste para ser aceptada como alumna de intercambio?¿Por qué elegis-

te Colombia? 

Primero, verificar que cumplía con los requisitos de la convocatoria de movilidad Internacional, acudí a 

las oficinas de UPIS-ESFM, donde me recibieron muy amablemente y me explicaron los detalles y los trá-

mites que tenía que realizar. Esta etapa dura un semestre; en este caso, comencé a tramitar en sexto semes-

tre para poder cursar séptimo semestre en el extranjero. Es un poco de papeleo y trámites, pero quiero decir 

que todo eso vale la pena. 

Elegí Colombia porque en lo personal me gusta mucho la naturaleza y bailar, y Colombia es de los paí-

ses con más biodiversidad en el mundo; todos los colombianos saben bailar. Definitivamente la cuestión 

educativa es muy importante, y considero que tiene nivel ya que hay muchos investigadores colombianos, 

es un país que está creciendo tanto como México y su gente es muy amable, que más podría pedir. 

 

¿Cómo es la vida académica en la Universidad Central: las clases, tus compañeros y maestros?  
El nivel formativo me pareció muy adecuado, ya que fomentan el trabajo en equipo y eso es a lo que nos 

enfrentamos en la vida real, nos tenemos que acoplar a trabajar con otras personas. 

Académicamente, sentí competencia en las clases: los temas de mis materias fueron exigentes, aprendí 

mucho. Los profesores que me asignaron contaban con un conocimiento bastante amplio, todas las clases 

me gustaron mucho porque se impartían por profesores que se encuentran en el mundo laboral y te hablan 

sobre ello. Mis compañeros de clases siempre trataron de integrarme al grupo y apoyarme en cualquier cosa 

que yo necesitara En general la Universidad Central se preocupó por mis intereses e inquietudes. 

 

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

exitosa en tu vida académica en Colombia? ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaste en el 

plano académico? 

Definitivamente sí. ESFM me proporcionó las suficientes herramientas ya que las bases matemáticas 

que tenemos son suficientes para competir en cualquier lugar del mundo Alguna dificultad fue poder traba-

jar en equipo en todas las clases, ya que estaba acostumbrada a hacer mis trabajos, tareas, etc., individuales 

y allá todo era en equipo. 
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¿Cuáles son las diferencias y similitudes en los métodos de evaluación entre ESFM y la Universi-

dad Central? 

Es muy frecuente que su forma de evaluar sea con proyectos, exposiciones, entre otras cosas, y en 

ESFM en su mayoría se evalúa solo con exámenes. 

 

Háblanos de las materias que cursaste en tu estadía como alumna de intercambio. 

Cursé tres materias, las cuales son: Estadística, Investigación de Operaciones y Calidad. En la materia 

de Calidad y en Estadística la mayoría de las evaluaciones eran en equipo, y en Investigación de Operacio-

nes fueron clases prácticas, entonces era una combinación que me gustaba. 

 

Entre las motivaciones de los estudiantes de una licenciatura se encuentra emplearse en un sector 

en el que apliquen sus conocimientos adquiridos. ¿La Universidad Central contaba con algún progra-

ma de apoyo para alentar a estudiantes a trabajar y estudiar o conseguir su primer empleo? 

En sus materias, cuentan con prácticas en las que se tienen que contactar con empresas y con ellas reali-

zar dichas prácticas, de ahí que ellos puedan tener oportunidades de poder conseguir empleo mientras si-

guen estudiando. 

 

¿Qué actividades que se llevan a cabo en la Universidad Central recomendarías que se implemen-

tara en ESFM? 

Las prácticas con empresas, que conforman la parte práctica de algunas materias, complementada con 

teoría. Además le dan bastante importancia a las actividades extracurriculares haciendo una mejor convi-

vencia entre alumnos. 

 

Entre los dilemas que se enfrentan los estudiantes al querer ir a otro país de intercambio estu-

diantil está el financiamiento, ¿la beca que te proporcionaron para tu estadía en Colombia fue sufi-

ciente para costear todas tus necesidades? 

Sí, el reto al que te enfrentas es a la buena administración de esta beca, ya que se te otorgan $10,000.00 

pesos mensuales de los cuales tienes que dirigirlos en necesidades básicas como son: comida, hospedaje, 

transporte, entre otras cosas. 



A unas semanas que regresaste de Colombia, ¿qué es lo que echas de menos? 

La rumba, sin duda es algo que me gustó mucho. También su gente, son personas muy cálidas, amables 

y se encargan de que te sientas como en casa y su diversidad de paisajes y frutas es algo único. 

 

¿Qué ha significado para ti la oportunidad de estudiar en Colombia? 
Me ha dado la oportunidad de crecer, de madurar y de conocer diferentes maneras de pensar que han 

cultivado ganas de querer seguir conociendo, lugares, culturas, personas, mentes, etc., para poder transmitir 

lo que sé a futuras generaciones que les puede servir de apoyo, porque habrá días en los que te sientas perdi-

do pero siempre hay una salida para todo. 

 

¿Qué consejos le darías para aquellas personas que desean irse de intercambio estudiantil? 

¿Recomendarías ir a la Universidad Central? 

Con un poquito de esfuerzo y dedicación se puede lograr, es una experiencia que te puede cambiar la 

expectativa de ver la vida y definitivamente una gran aportación para tu currículum. 

Definitivamente lo recomiendo. La Universidad Central es una institución que se preocupa por mejorar 

en todos los aspectos, se esfuerza por tener un nivel de educación de alta calidad y mantenerlo. Puedes estar 

seguro de que te dan las herramientas para cumplir y superar tus objetivos; en el aspecto formativo, incul-

can buenos valores y fomentan actividades culturales, hay muchos conciertos, obras, conferencias, etc. Y en 

el aspecto de infraestructura se están construyendo nuevos edificios, mejorando el ambiente para los estu-

diantes. 

 

Estás por egresar de ESFM, ¿qué proyectos tienes? ¿Cuál sería tu siguiente paso? 

Terminar mis materias, proseguir con el servicio social y la tesis, para así  poder conseguir un empleo 

que me pueda proporcionar un mejor enfoque y poder elegir una maestría que contribuya al mejoramiento 

de mi formación profesional. 
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Por: Verónica L. Villegas (ESFM-IPN) y 

Dr. Rafael Zamorano Ulloa (ESFM-IPN) 

La epidemiología es la  r ama de estudio del contagio y tratamiento de infecciones. Re-

cientemente, el ébola causo daños irreversibles en diferentes zonas de África. En otras épocas se 

han visto epidemias de cólera y, más antiguamente, epidemias terribles como la peste negra. 

Desde el punto de vista de modelación matemática, lo que nos interesa es conocer y estar 

seguros de cada uno de los términos que propondremos en el sistema de ecuaciones diferenciales 

parciales; es decir, cada una de las interacciones de contagio y/o cura que describen a la enferme-

dad infecciosa que estemos modelando. En casos de infecciones como el ébola, conocer comple-

tamente los mecanismos de infección ha costado vidas de pacientes, voluntarios, médicos y en-

fermeras; y ya no hablar del tiempo y dinero invertido en desarrollar una cura.  

En el caso de la gripe H1N1 que llego a México en el 2009 se tomaron acciones gubernamen-

tales drásticas para evitar su propagación. La gran pregunta sería: ¿si una epidemia ya pasó, para 

qué modelarla matemáticamente? Simple: un modelo matemático es general, no importaría de 

qué  tipo infección se tratase; es decir, que si una nueva epidemia surge y su contagio se puede 

describir similarmente a alguna infección que ya haya ocurrido antes entonces podremos modelar 

más rápido y actuar con prontitud de acuerdo a los posibles escenarios que el modelo ha arroja-

do, tomando decisiones efectivas, óptimas y con mayor rapidez para evitar la propagación de la 

infección. De lo anterior, vemos que las infecciones en el mundo real no son fáciles de modelar, 

y se requiere trabajar de forma multidisciplinaria y por un largo tiempo. Sin embargo, en un 

mundo de ciencia ficción podemos entender y aprender el modelaje de epidemias, para lo cual 

pensamos en un mundo infectado por zombies.  

En este mundo ficticio podemos manejar los términos de las ecuaciones diferenciales sin con-

secuencias mortales, además de que podremos definir, cuantificar y limitar los términos de inter-

acción sin preocuparnos por equivocaciones. 

Modelos Matemáticos  
aplicados a la Epidemiología: 
 

INFECCIÓN ZOMBIE Y SUS  
INTERACCIONES 

[1] 
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El modelo matemático inicial de in-

fección zombie fue propuesto por P.Munz, 

et. al. 2009, en el cual manejan tres pobla-

ciones que cambian en el tiempo por sus 

interacciones: Susceptibles-S (humanos 

que se pueden infectar), Zombies-Z (ya 

fueron transformados totalmente) y Remo-

vidos-R (todos los individuos que mueren  

por ataque o causas naturales, y los zom-

bies que fueron aniquilados por quitarles la 

cabeza o por destruirles el cerebro).  

Para la población  –S- (humanos) el modelo inicial supone una tasa de natalidad constante

(término-), también el numero de humanos disminuye cuando se convierten en zombies por 

transmisión vía encuentro con un zombie, por ejemplo mediante mordida y entra como el ter-

mino SZ en las ecuaciones, con  el parámetro de transmisión. La población humana también 

disminuirá porque los humanos mueren por otras causas no relacionadas con zombies (parámetro  

δ) termino δS de las ecuaciones. La población de zombies aumenta de 2 formas, la primera cuan-

do un humano ha perdido el encuentro con un zombie (término SZ) y la segunda cuando de 

alguna forma resurge un removido como zombie del grupo de removidos, término S, con    pa-

rámetro de resurrección . Por otro lado, la única forma de disminuir a los zombies es quitarles la 

cabeza o destruirles el cerebro, es decir, los humanos se defienden, termino SZ con parámetro 

 Por último, la población de removidos aumenta por los humanos que mueren de causas natu-

rales (δS) y aumentan por los zombies que son destruidos (SZ) y disminuyen por los removi-

dos que resurgen como zombies (S).  
 

Los términos anteriores entran en el modelo simple que propone y resuelve P.Munz et al. en 

2009, incluso los autores modifican su modelo en otro más complicado que no se analiza aquí, 

donde proponen una cura tipo espontanea. Sin embargo en ninguno de sus modelos esta el ter-

mino de cura tipo vacuna, donde necesariamente debe existir una interacción de transmisión di-

recta por contacto humano-zombie y por tanto investigación científica explicita contra la infec-

ción en ese mundo. 

24 

[2] 

[8] Dentro de la cultura popular, un zombie es un 

cadáver que vuelve a la vida, el cual puede ser 

humano o de otros animales. Otra creencia es el 

hecho de que una persona necesita ser mordida 

por un zombie para convertirse en uno de ellos. 

Si bien, eliminar a un zombie, puede ser com-

plicado debido a que son criaturas actualmente 

muertas, se encuentra muy arraigada la idea de 

que un disparo en la cabeza es suficiente 
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El modelaje matemático de sistemas reales es complicado, y debe tomar en consideración 

todos los posibles factores del contagio y existencia de la cura. Sin embargo, muchas veces en 

epidemias mortales es difícil obtener datos completos, entonces trabajar con mundos ficticios es 

la mejor opción para entender y aprender como funciona el modelaje matemático de epidemias 

antes de tratar de modelar las epidemias reales. Esta es un área de interés actual y en la Escuela 

Superior de Física y Matemáticas los alumnos reciben la preparación sólida para desarrollar estos 

temas de investigación. 

Por esta razón nosotros proponemos que en un momento dado se logra desarrollar una cura 

100% efectiva donde los zombies vacunados son convertidos en humanos (claro es un mundo 

ficticio), entonces en las ecuaciones introdujimos el termino de cura tipo vacuna SZ con pará-

metro  de vacunación Este término describe una interacción directa zombie-humano que entra 

en el sistema de ecuaciones aumentando la población humana y disminuyendo la población  

zombie, ver el sistema de ecuaciones diferenciales.  

En el modelo original resuelven suponiendo conservación de cantidad de poblaciones (no 

nacen humanos) y sin cura ya que se consideran poblaciones de unos cuantos individuos y tiem-

pos cortos de 30 días. En nuestro caso resolvemos un poco más general y no suponemos un nú-

mero total de poblaciones que se conserve, es decir tomamos ≠0 y tomamos solo un porcentaje 

de los que fueron infectados para aplicarles la vacuna, en el supuesto de que no podemos vacunar 

a todos los que son infectados, sino solo una proporción. 

[3] 

[6] 
[7] 

[5] 

[4] 



La solución numérica del sistema de EDP se encontró con Wolfram-Mathematica 8. Para una 

población pequeña y sin cura no se puede ganar la batalla contra los zombies, de hecho la pobla-

ción humana desaparece rápidamente. Al anexar el término de cura σ y analizar las soluciones, 

obtenemos que la tasa de vacunados debe ser de al menos 70%  de los humanos que son mordi-

dos por zombies para vencer a la epidemia. 

La gráfica muestra que existe una cantidad enorme de muertos comparada con la cantidad de 

humanos, y  solo después de tres años, la población humana logra sobrepasar el número de remo-

vidos-muertos y se  recupera.  

Este modelo muestra un holocausto zombie. Los humanos  logran sobrevivirlo solo con el 

desarrollo de la vacuna y cuidando que la natalidad humana- bebes que nacen- se conserve.  

El modelaje da escenarios de posibles dinámicas en las poblaciones, dice cuantos y en cuanto 

tiempo los humanos sobrevivirán o se extinguirán; incluso puede ayudar impulsar el tipo de me-

didas de ataque y combate a la infección en un momento dado.  

Gráfica de la dinámica de las poblaciones de Humanos-S-, Zombies-Z- y Removidos (muertos) –R-. Escenario donde 
finalmente los humanos triunfan. Con una tasa de cura de un 70% de los infectados. La humanidad se salvará después de 

una batalla de 200 días de lucha intensa, pero a la humanidad le llevará al menos tres años recuperarse totalmente  

Imágenes:  
[1] Virus del Ébola, ©Kristijan Puljek, www.shutterstock.com.  

[2] Ataque Zombie, © David Palumbo, Cover Art, The Living Dead, Josept Adams Movie,  

[3] Mordida Zombie, ©Madeyewlook, www.youtube.com/madeyewlook,  
[4] Ataque Zombie, suptg.thisisnotatrueending.com.  

[5] Resurrección a Zombie,©Fer Gregory, www.shutterstock.com.  

[6] Nacimientos, © Reuters, http://www.theguardian.com/society/2009/may/21/birth-rate-increase.  
[7] Vacuna, www.sciencephoto.com.  

[8] Disparo en la cabeza a Zombies, ©CArcheb, http://carcherb.deviantart.com 
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Comúnmente, uno no pensaría en relacionar temas matemáticos con tópicos artísticos; sin 

embargo, tal es una falaz concepción que perjudica tanto a la ciencia como a la cultura en gene-

ral. A lo largo de la historia, ha habido una gran cantidad de préstamos y empréstitos entre la 

ciencia y el arte, sea en forma de inspiración, herramientas y demás. 

El día de hoy, conoceremos un poco más sobre uno de aquellos encuentros en particular, da-

do entre la Teoría fractal de Mandelbrot (de quien conocimos un poco el número anterior) y la 

arquitectura. 

 

¿Fractales? 

La palabra fractal, en sí, viene derivada del latín “fractus”, que significa quebrado o fractura-

do, lo cual ya nos va dando una idea de lo que se está refiriendo. Matemáticamente, por otro 

lado, un “objeto geométrico fractal” se define como aquel con las siguientes características: 

 Su forma irregular le impide ser descrita en términos geométricos tradicionales (como 

Polígonos, por ejemplo). 

 Es autosimilar; es decir, el objeto presenta, en cada una de sus partes, la misma forma 

o estructura que en su todo. 

Una forma más sencilla de entender éste concepto es con un ejemplo: 

Suponga que tiene un triangulo equilátero, mismo que divide en otros cuatro triángulos equi-

láteros iguales entre sí. De éstos, extrae el que se encuentra en el centro y procede a repetir el 

procedimiento para cada uno de los triángulos sobrantes.  
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Las dos imágenes superiores muestran el proceso iterativo, la figura resultante es común-

mente conocida como “Triángulo de Sierpinski” 
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¿Y qué hay de la arquitectura? 

Siguiendo la definición más somera 

de Arquitectura (la que se encuentra 

tecleando “Arquitectura” en el buscador 

más conocido de internet),  ésta se trata 

del arte y técnica de diseñar, proyectar y 

construir edificios y espacios públicos. 

De lo anterior, parece no ser sorpren-

dente hallar construcciones inspiradas o 

basadas en la geometría fractal, pues la 

naturaleza visual de ésta es altamente 

llamativa. Así, las construcciones resul-

tantes no son menos que fascinantes. 

Ya en la antigüedad se podían encontrar edificios con patrones autosimilares. En la India, por 

ejemplo, se encuentra el templo de Shiva, construido en arenisca roja. Su torre central se repite a 

diferentes escalas a lo largo de sus cuatro esquinas. Y no cabe duda que este diseño fue la base 

para aún más edificios: tan sólo el mausoleo de Humayum, en Dehli (Imagen superior), mantie-

ne la tradición de poseer una forma básica repetida a distintas escalas.  

En Europa también existen algunas muestras de arquitectura fractal: la catedral de Reim, 

Francia, tiene una estructura fractal creciente que representa su elevación: una gran arcada, dos 

ventanas y cuatro ojivas que se van repitiendo, y cuyas dimensiones se vuelven más pequeñas en 

cada piso; en la catedral de Anagni, Italia, que data del año 1104, cierto piso está adornado de 

docenas de mosaicos, cada uno con la forma de un Triangulo de Sierpinski (Imagen inferior). 

Sin embargo, un fractal no está necesariamente limitado a una 

figura plana. Tan sólo una estructura similar a la del Triángulo de 

Sierpinski puede encontrarse en el famoso Triangulo de Pascal, 

concepto que no debe ser ajeno para cualquier estudiante de cien-

cias. Hasta en la naturaleza, tampoco debe sorprendernos encon-

trar éste tipo de fenómenos: plantas, árboles, corales; incluso al-

gunos organismos y arreglos celulares presentan comportamien-

tos fractales.  

[2] 
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Por otro lado, uno de los casos más recientes es  el del Centro de Artes Escénicos de Taipei, o 

al menos el de uno de sus diseños propuestos (imagen inferior izquierda). 

 

 

 

 

 

 

Dentro  de  la  arquitectura,  el  Cubo (Esponja) de  Menger  (imagen superior derecha) deja  

vislumbrar  las  relaciones  lleno-vacío, de aplicación  a la parte estructural  y a los espacios. 

¿Por qué? Pues debido a las propiedades de éste fractal, a  medida  que se  aumentan   las  itera-

ciones (en la siguiente figura sólo se contemplan las primeras 4), la   superficie aumenta  hasta  

tender  al  infinito,  al  mismo tiempo  que  encierra  un  volumen  que tiende a  cero, lo cual re-

sulta útil dentro de la estructura general de las ciudades.  

En conclusión, la geometría y la arquitectura ya se han encontrado varias, desde hace muchos 

años. Tal vez para hacer las cosas más bellas, tal vez para hacerlas más prácticas, pero siempre 

con resultados fructíferos y que nos permiten apreciar cosas nuevas e interesantes fuera de nues-

tro campo. Muchas veces, sin siquiera darnos cuenta.  
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El pasado 24 de febrero cesó, en la sala 

de exposiciones temporales del metro La 

Raza, la muestra dedicada al Sistema    

Satelital Mexicano (Mexsat). 

El Mexsat es la tercera generación de 

satélites mexicanos. En los años 80´s Mé-

xico incursiono en el diseño de sus propios 

satélites con el lanzamiento en Junio de 

1985 del llamado Morelos-1. 

 

Durante la exposición no sólo se      

presentaron fotografías de la construcción 

y lanzamiento de los más recientes satélites 

mexicanos: “Bicentenario” y “Morelos-3”, 

sino también modelos a escala de ambos, 

así como descripciones de los mismos; 

como por ejemplo, que el peso del satélite 

Morelos-3 es de 6.5 toneladas, con una 

vida útil de 20 años, y que fue desarrollado 

en gran parte por ingenieros mexicanos. A 

continuación mostramos un poco de la  

exposición a manera de  fotoreportaje, con 

el objetivo de dar a conocer un poco más 

acerca de la tecnología espacial que se 

desarrolla en el país. 
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El pasado 2 de marzo de 2016, dentro de los 

festejos del 55 aniversario de la Escuela Superior 

de Física y Matemáticas (ESFM), se llevó cabo la 

conferencia magistral: “Ciudades Inteligentes y 

Vehículos Autónomos”, impartida por el Dr. Raúl 

Rojas González en el auditorio Ing. Alejo Peralta 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN).  

El Dr. Raúl Rojas González es un egresado 

distinguido de la ESFM y del IPN. Además de ser 

uno de los científicos más reconocidos a nivel 

mundial en el campo de las ciencias de la compu-

tación y la mecatrónica, en su trayectoria profe-

sional, ha sido acreedor de numerosos premios, 

entre ellos, el reciente Premio Nacional de Cien-

cias y Artes 2015, dentro de la categor ía de 

Tecnología y Diseño. 

El Gobierno de la República, instauro por pri-

mera ocasión en 1945 este galardón, con el objeti-

vo de promover el desarrollo cultural, científico y 

tecnológico del país. En la actualidad se premian 

las categorías: Tecnología y Diseño, Bellas Artes, 

Lingüística y Literatura, Ciencias Físico-

Matemáticas y Naturales,  Artes tradicionales y 

populares, y finalmente el galardón de Historia, 

Ciencias Sociales y Filosofía. 
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En esta conferencia, el Dr. Raúl Rojas González habló sobre distintas innovaciones que son 

fundamentales para una ciudad. En primer lugar, la construcción es una cuestión muy importante 

en países como los europeos, en donde es prioridad ahorrar energía. En la actualidad la construc-

ción ya no se hace con ladrillos simples de una sola pieza, son ladrillos que forman estructuras. 

Estos tienen un relleno  de “perlita”, que es un mineral volcánico. Esto les permite  que la perdi-

da de energía a través de las paredes  sea de aproximadamente 0.1 w/(mK), es decir, por cada 

metro cuadrado de vivienda, solo se pierde 0.1 w/(mK)  por cada grado de diferencia que hay 

con respecto a la temperatura en el exterior.   

Además se debe contar con ventanas de doble o triple vidrio, con diferentes procesos de fabri-

cación, que permitan capturar el calor de forma optima. En Alemania, que es donde se ha traba-

jado más en el área de la energía solar, se ha llevado a cabo la idea de tener viviendas con 

“consumo cero-energías”. Este concepto no solo implica ahorrar energía por los materiales que 

se utilizan, sino que la vivienda sea autosustentable, mediante celdas solares en los techos, por 

ejemplo. También hay innovaciones, en la construcción de viviendas con robots o llamémosle 

viviendas robotizadas.  

El Dr. Raúl Rojas nos menciona que, con la nueva Ley de la CFE, en México existirán mu-

chos productores de energía, con compañías que produzcan energía de viento, energía solar, en-

tre otras. En países que ya tienen este tipo de energías integradas, en el mercado de la energía, 

está se vende día a día, hora por hora incluso; aunque también comenta que al existir tantas pro-

ductoras de energía, llega ha ocurrir que el costo de la energía es negativo durante la noche, esto 

significa que es como si “al consumidor le pagan por consumir la energía”. 
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Otra innovación se refiere a la instalación de “postes de electricidad” en donde una persona 

pueda cargar su auto eléctrico durante la noche; esto, como complemento a los postes comunes 

de iluminación. Otra alternativa es cargar a los autos eléctricos desde el suelo mediante solenoi-

des, los cuales producirían campos magnéticos, de forma que cuando el auto se estacione, este se 

pueda cargar. 

 

En Berlín Alemania, hay 2500 autos compartidos. ¿Como funcionan? Una persona que desea 

transportarse, ubica mediante una aplicación en su teléfono celular la posición de uno de estos 

vehículos. Con la misma aplicación se puede abrir el vehículo y determinar el costo de su viaje. 

Al terminar el viaje, la persona lo deja estacionado, esperando ser utilizado por otro viajero. 

“Hay muchos estudiantes que no tienen autos y que utilizan esta opción de autos compartidos”. 

 

Finalmente, respecto a los vehículos autónomos, la motivación es la de trasformar la movili-

dad en la ciudad. No es para que la gente se divier te con sus vehículos.  El coche autónomo 

tiene toda una serie de sensores, 9 cámaras de videos instaladas, 5 detrás del parabrisas y 4 alre-

dedor del vehículo. “Este vehículo es un laboratorio sobre ruedas” menciona el Dr. Raúl Rojas. 

Los sensores tienen una cobertura de 360 grados. El láser giratorio un alcance de 70 metros. 

Tiene 3 láseres frontales, con un alcance de 100 a 150 metros. Los radares tienen un alcance de 

200 a 500 metros. Este vehículo detecta el número de vehículos a su alrededor, la velocidad y la 

distancia. Adaptándose a el promedio de velocidad de los automóviles, para ir cómodo o decidir 

rebasar a un auto, si este no suficientemente rápido. En conclusión, el coche autónomo todavía 

no es tan bueno como los humanos para manejar, pero en un futuro con seguridad lo será. 
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Soy lo que son mis alumnos:  

Heriberto Castilla 
 

 

Por: Verenise Sánchez 

México, DF. 16 de diciembre de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- Heriberto Castilla 

Valdez, pionero en física de partículas en México y líder del grupo nacional en el experimento 

Solenoide Compacto de Muones (CMS, por sus siglas en inglés) del Gran Colisionador de 

Hadrones (LHC), aseguró que el éxito que ha tenido es gracias a sus alumnos. 

 

“Tú eres lo que son tus estudiantes, entre mejores estudiantes tengas, tienes más chance de 

hacer y cubrir más campos que te hacen sobresalir”, expresó con humildad y sencillez el profesor 

investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Poli-

técnico Nacional (IPN). 

 

En entrevista, el investigador, que recientemente fue distinguido con la Medalla de Honor de 

la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física (SMF), destacó que la 

labor de un científico no solo es descubrir o crear cosas, también es transferir el conocimiento a 

través de la docencia. 

Aseguró que él ha tenido suerte porque ha tenido a los mejores alumnos, pues entre sus pupi-

los se encuentra el físico Eduard de la Cruz, que es el único mexicano que ha descubierto dos 

partículas, así como Alberto Sánchez Hernández y Alejandro Raúl Hernández Montoya, quienes 

también han sobresalido en el ámbito científico. 
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“A mí cuando me van a ver para decirme que quieren hacer un posgrado conmigo, yo trato de 

desanimarlos, les digo ‘no, mejor estudia otra cosa, esto es bien aburrido, no sirve para nada’ y 

muchos se van, pero hay otros que se quedan y me piden que les cuente más detalles técnicos y 

esos son excelentes, mucho de lo que yo he hecho es gracias a ellos, porque una sola persona no 

puede con todo, uno como investigador tiene que enseñarles y delegar un poco de responsabili-

dad para que ellos aprendan”. 

 

Destacó que quizá esa vocación la adquirió en la práctica, ya que él junto con el investiga-

dor Gerardo Herrera Corral fueron de los pioneros en impulsar la disciplina de física de partícu-

las en México. 

“Cuando terminé el doctorado solo éramos Gerardo Herrera y yo los mexicanos que impulsá-

bamos esta nueva área en el país”, así que a ellos les tocó formar y abrir el camino a una nueva 

generación de físicos que hoy en día están en los mejores experimentos de todo el mundo.  

 

Heriberto Castilla hizo su licenciatura en Física en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), su 

maestría y doctorado en el Cinvestav. Como parte de sus estudios de doctorado y con una beca 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se fue a realizar una investigación a la 

Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés). 

“Me fui al CERN al experimento UA1, llegué allá sin saber absolutamente nada de este nego-

cio y me dije ‘va a ser difícil pero si quieres sobrevivir debes adaptarte rápido’, al año ya domi-

naba la situación”. 

 

Señaló que en el CERN, como en otras instituciones que realizan experimentos de carácter 

internacional, hay grupos muy grandes de científicos en los que cada investigador tiene que ga-

narse su lugar. 

“Yo batallé mucho el primer año, pero después ya tenía mi lugar en el experimento. Para obte-

ner ese lugar y el respeto de los pares hay que analizar qué habilidades tiene uno, qué puede 

aportar y ponerse a trabajar muy duro para sacar provecho, es decir, para publicar va-

rios papers que te permitan ir posicionándote", manifestó el científico que recibió el Premio Sco-

pus 2007 como el investigador mexicano más citado. 

 
En 1992, ya como investigador, se fue a Estados Unidos a participar en el experimento D0, del 

Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab). Ahí permaneció hasta 2011, en donde con un 

grupo de físicos mexicanos lograron posicionar a México. 

“No es por ser poco modestos pero los mexicanos, no solo yo, obtuvimos mucho reconoci-

miento por nuestros pares en el experimento D0, porque publicamos bastantes papers de calidad, 

además nos encargamos de la construcción de una parte central de un detector”. 

Posicionar al grupo de científicos nacional en Fermilab no fue nada fácil ya que existía cierto 

“prejuicio” respecto a los mexicanos. 
“En Chicago hay muchos migrantes mexicanos y en Fermilab la mayor parte de las personas 

que trabajan aquí haciendo el aseo o en la cocina son mexicanos, por tal razón los estadouniden-

ses pensaban que los mexicanos nada más hacíamos eso. Cuando yo llegué al experimento D0 

había cierto prejuicio, se sacaban de onda de que existieran mexicanos haciendo física; sin em-

bargo, poco a poco y con resultados se fueron convenciendo de que los mexicanos hacíamos 

ciencia de calidad, incluso a veces mucho mejor que ellos”. 
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Añadió que cada experimento tiene su propia dinámica de trabajo y para destacar en algo es 

importante enfocarse en hacer una sola cosa y ser persistente, porque en experimentos como en 

los del Fermilab o el CERN, la competencia es intensa pues se compite con dos mil o más exper-

tos.  
“En CMS somos como tres mil personas, la competencia es feroz, ahí cada quien quiere ser 

famoso, todos quieren tener el crédito de su paper… y para ser exitoso debes tener claro qué es 

lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar. Si te quieres meter a un experimento mundial y ser 

el mejor, debes empezar por concentrarte en una sola cosa, no puedes hacer todo, debes concen-

trarte en algo y quedarte ahí hasta que lo logres, no puedes empezar y dejar, debes ser perseve-

rante, además de conocer tus habilidades, saber exactamente lo que quieres y a dónde quieres 

llegar, así como concentrarte solo en eso hasta lograrlo", aseguró. 

Para Heriberto Castilla existen tres aspectos más que todo estudiante que aspira a ser un cien-

tífico exitoso debe tener: iniciativa, independencia y ambición.  

Hay una cosa muy interesante en los estudiantes, pueden ser muy buenos técnicamente o muy 

inteligentes, pero hay características fundamentales para ser un buen científico: iniciativa e inde-

pendencia, si un estudiante no tiene eso, por más que sea bueno, no será buen científico”,       

expresó. 

Aseguró que los jóvenes que fueron sus estudiantes y que ahora son sus colegas tienen esas 

características, son ambiciosos e independientes y tienen mucha iniciativa, además de que son 

muy trabajadores. 

“Son máquinas de trabajo, piensan en trabajo hasta en la hora de la comida, yo no, yo respeto 

mis alimentos, les digo, ‘no, momento, es mi hora de comida, no hablemos de trabajo’, yo quiero 

hablar de lo que sea, menos de trabajo”. 

 

Lo anterior porque, dijo, es muy disciplinado en todo y se establece tiempo para todas sus 

actividades, “cuando es hora de trabajo hay que trabajar y cuando es tiempo de estar con la fami-

lia hay que estar solo con la familia.  
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Mi filosofía es: hay tiempo para trabajar tan in-

tensamente como quieras y de manera inteligente, 

pero debes tener tus momentos y días para estar 

con ellos", indicó Heriberto Castilla quien tiene 

más de 20 años de casado y tiene dos hijos. 

 

Destacó que su familia ha sido fundamental para 

su crecimiento personal y profesional, pues lo ha 

acompañado a sus estancias a Estados Unidos y 

Suiza para realizar sus investigaciones. “Tienes 

que balancear tu vida personal y la profesional”, 

reiteró. 

 

Hacia el futuro 

Con 53 años de vida y más de 25 años de trayec-

toria profesional, Heriberto Castilla Valdez señala 

que aún tiene muchas investigaciones por realizar y 

muchas cosas por transmitir a las nuevas genera-

ciones de físicos de partículas.  
 

“Yo me siento fuerte para seguir haciendo física de calidad 12 o 15 años más y producir 

más papers relevantes… Producir paper no es tan difícil, el reto radica en qué tan importante es, 

es decir, cuántas investigaciones citan tu texto”. 

Subrayó que él es coautor de aproximadamente 600 artículos científicos, de los cuales es autor 

de alrededor de 50 y de estos, tres o cuatro tienen más de 100 citas, lo que, aseguró, es una de las 

contribuciones más importantes que ha hecho a lo largo de su trayectoria científica. 

 

Lo cual no es un logro menor, así lo subrayó en entrevista para la Agencia Informativa     

Conacyt el científico Tiziano Camporesi, quien es el spokesperson del experimento CMS. 

“Podría pensar en por lo menos tres papers de física en los que la contribución de Heriberto ha 

sido clave del experimento. Parecería nada pero en una colaboración como la nuestra, que inclu-

ye 187 instituciones de 43 países diferentes y en donde trabajan alrededor de dos mil 100 físicos, 

ser capaz de hacerlo es un gran logro”, dijo.  

Asimismo, resaltó que Castilla Valdez ha sido uno de los pilares fundamentales en la forma-

ción de los jóvenes científicos mexicanos que ahora son parte central del equipo del CMS. 
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El mexicano que participó en el descu-
brimiento de las ondas gravitacionales 
 

Por: Verenise Sánchez 
Ciudad de México. 23 de febrero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Eran las 9:40 de 

la mañana del 14 de septiembre de 2015, todo parecía normal en el segundo día de operación de 

la nueva fase del Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO, por 

sus siglas en inglés), narra Guillermo Adrián Valdés Sánchez, el científico mexicano que partici-

pa en dicho proyecto. 

Tan solo 10 minutos después, el corazón de los más de mil científicos —provenientes de más 

de una docena de países, entre ellos México— que ahí trabajan latió fuertemente, pues observa-

ban por primera vez una presunta onda gravitacional. 

Y es que la comprobación de la existencia de las ondas gravitacionales se había buscado des-

de hace 100 años, luego de que Albert Einstein propusiera en la teoría de la relatividad general 

que la fuerza de gravedad es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo. 
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[1] 

Se solicitan más científicas 
 

Por Ana Luisa Guerrero 
México, DF. 10 de febrero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- La participación de las 

mujeres y las niñas en disciplinas científicas y tecnológicas ha ido en incremento; no obstante, 

todavía existen barreras que les impiden participar plenamente. Un estudio realizado en 14 países 

refiere que la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un 

doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es de 18, 8 y 2 por ciento, respectivamen-

te, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

A fin de promover su acceso y participación, la Asamblea General del organismo, estableció 

el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que por primera 

vez se celebra este año. Para ello, la Royal Academy of Science International Trust y la División 

de Política Social y Desarrollo Social del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales reali-

zan ese día, un foro de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados 

Unidos. 

En México, esta conmemoración apremia la inclusión integral de las mujeres para que la 

igualdad de género permee en los planes de estudio de todos los niveles de educación, a fin de 

que se refleje en las especialidades técnicas y científicas tal como lo plantea el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018.  

La paridad en las oportunidades de estudio y formación académica en el país cada vez son 

mayores. Datos del Anuario Estadístico de Educación Superior de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) detallan que en el ciclo escolar 

2014-2015 estudiaban alguna licenciatura un millón 842 mil 978 mujeres y un millón 876 mil 17 

hombres en todo el país; en tanto que en el mismo periodo realizaban algún posgrado 167 mil 

967 mujeres y 146 mil 30 hombres.  
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Introducción por: Joshue Helí Ricalde Guerrero 

 

A continuación se presenta el cuento “Uxmal 74”, escrito por nuestro 

compañero Gerardo Ramos Vázquez, actualmente estudiando la maestría en 

la ESFM. Tomando como inspiración el tema de los fractales, Gerardo  

decidió un día crear el siguiente relato, con el cual pudo ganar el  

semestre pasado el primer lugar del Concurso Interpolitécnico de Cuento 

“Gabriel García Márquez” 2015. Muy humildemente nos comenta que éste 

hecho “fue más suerte”; sin embargo, nosotros en la revista sabemos que 

algo también tuvo que ver el talento. 

 

Está además muy agradecido con el taller de Creación Literaria de la 

ESFM, impartido por la prof. Isabel. En sus propias palabras, Gerardo 

admite que el taller “le abrió las puertas y la cabeza para poder sacar 

de allí en forma de letras los monstruos matemáticos que habitan”. 

Agradece también a la revista Comunidad ESFM por escoger su cuento y 

promete enviar algo mejor.  

 

Uxmal 74 

Por: Gerardo Ramos Vázquez  
 

Nadie puede negarlo, la matemática es una suerte de alma que llevan las cosas. Su 

virtud consiste en poseer los objetos una vez que es creada. No sé si siempre ha estado 

allí o uno la deposita sobre un brócoli tras pensar en un fractal. ¿Son ellas las que se 

fabrican pensando en la naturaleza? Nada de extraño habría entonces en que el brócoli 

hubiera inspirado el fractal. Sin embargo nadie pensó en las abejas cuando se creó el 

cálculo, y resulta que un panal sigue las reglas de la optimización en cada una de sus 

celdas hexagonales. Extraña propiedad de los objetos, rara enfermedad de las cosas,  

epidemia universal, la matemática es un mal que todos (de algún modo) sufrimos.  

 

Este aterrador espíritu matemático que corre por la savia de las cosas, te llevó a escri-

bir este día (o esta noche, ¿cómo saberlo?) sobre este trozo de papel que has preservado 

ante la desaparición de los muros y los suelos de tu casa. Atrapado en este (¿cómo    

llamarlo?) laberinto sin puertas, sin paredes, sin día y sin noche, confías al eterno movi-

miento que aquí circunda, la emisión de esta quizás última carta a las manos extrañas de 

cualquier redentor de esperanza. 
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Comienza escribiendo tu nombre: 
Soy  Guillermo Alcázar, hace tres meses recibí una oferta de trabajo en la empresa Tal, por 

lo que me vi obligado a cambiar mi domicilio a la colonia Narvarte. Compré un pequeño    
departamento en el 74 de la calle Uxmal. 

 
 
Ana Elena vivió conmigo. Fue ella quien escogió el lugar, lo encontró en un anuncio en el 

periódico, así fue como nos hicimos de esta planta.  
 
 

Maldita la hora, piensas. Comienza ahora a hablar sobre el descubrimiento. Sobre 

cómo una tarde encontraste en la pared esa mancha negra, tras la puerta que da a la sala 

en tu habitación. Sobre cómo la pintaste tres veces y tres veces volvió a salir, con una 

necedad patológica, como un cáncer en las paredes. 

 

 
Al inicio no era más grande que una moneda de diez pesos, pero pronto comenzó a crecer 

desmesuradamente. Su textura era áspera y la rigidez del muro se vio poco a poco sustituida 
por la blanda consistencia de una especie de gelatina negra. Llamé al plomero creyendo que se 
trataba de un problema de salitre. Fue inútil: ni la cal, ni el yeso, ni el Tirol, ni el sellador, ni 

nada pudo ocultar esa mancha por más de tres días. Siguió creciendo y creciendo. 

 

 

Ahora describe su peculiar forma. Haz notar que a pesar de crecer, la figura completa 

tenía la misma apariencia. Es decir, no era como una mancha de salitre, que muta cada 

vez que se hace más grande, sino que conservaba su forma original, como un animal, 

como un insecto plano, como un muñeco de nieve bidimensional, un asqueroso monigo-

te lleno de pelos. Esa era la silueta que la voraz mancha dibujaba sobre la pared.  

 
Cuando ocupó toda la pared, el dibujo ya era lo suficientemente grande para notar los 

detalles en sus bordes. Por una parte, infinidad de manchas similares a la original –infinidad 
de muñecos– brotaban con cierta armonía y excéntrica regularidad en todo su contorno.   
Algunas más grandes que otras, que a su vez tenían ya el detalle de pequeñas manchas sobre 
su propio contorno. Pequeños monigotes creciendo sobre otros monigotes, creciendo sobre 
otros monigotes, ad infinitum. Pero además de éstas, se notaba (primero con dificultad, ahora 
con claridad) regiones de puntos que rodeaban cada muñeco de nieve formando figuras fran-
camente hermosas, entre las que tengo muy presente una que me hace pensar en infinitas co-
las de hipocampos, dibujadas en todas las escalas, formando espirales. 
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Dejas por un momento la pluma para mirar el muro (o lo que queda de él). Pareciera 

que la figura ha crecido tanto que lo único que puedes ver ahora es esa hermosa zona de 

hipocampos, ese mar de puntos negros sobre fondo azul. Has quedado hipnotizado por 

esa perfección con la que cada nueva cola parece crecer junto con una nueva espiral. 

Aceptas que en algún momento comenzaste a estudiar obsesivamente su magnífica for-

ma y pasaste horas, quizás días, escudriñando cada nuevo detalle, registrando con dibu-

jos las nuevas apariciones de muñecos de nieve, las nuevas colas de hipocampos y otras 

formas que no has mencionado pero que están incrustadas en tu memoria. Las revisas, 

las recuerdas a todas horas, te impiden pensar en algo más. Y quizás si te detuvieras a 

reflexionar un poco te darías cuenta de que ese fue el motivo real de tu desaparición del 

mundo, de la separación de Ana Elena, quien no pudo aguantar ya más ni el asco que 

esa cosa le producía ni tu imbécil empeño en su estudio, en su exhaustivo registro.    

Dejaste de ir al trabajo, dejaste de salir, dejaste de vivir y sobre todo dejaste que Ana 

Elena se largara por la puerta antes de que el famélico muñeco se la comiera y ya no 

hubiera forma de salir. Dejaste que las ventanas se llenaran de hipocampos y que la luz 

no volviera a entrar por ninguna rendija. Un azul violáceo como luz de neón ilumina 

desde adentro a este monstruo que confunde las paredes y el piso, que hace hoyos por 

doquier, que se ha tragado de alguna manera cada mueble y ahora caminas descalzo por 

esa rugosa superficie. Tus ropas están desgastadas por la fricción con su textura de lija, 

tu barba creció y tus uñas sólo se desgastan cuando intentando escapar las hincas y gol-

peas el lugar en que recuerdas que estaba la puerta o una ventana. Gritas, pero esa man-

cha parece retener tu voz y multiplicarla infinitamente.  

 
 A veces te despiertan tus propios gritos amplificados y deformados. Vives de los 

restos de comida que encuentras y apenas sí duermes sobre el muñeco de negra nieve, 

ahora consciente de tu soledad, de tu arrepentimiento y de tu miedo. 
 

 
Sé bien que no duraré mucho más. Tengo hambre, sed, sueño. No sé cuánto tiempo ha 

pasado desde que Ana Elena se fue. ¿Por qué no me busca? Quizás esta cosa invadió el edifi-
cio entero, quizás la colonia, la ciudad. Este monstruo no deja de moverse nunca, de crecer, 
de mostrarme la infinitud de su frontera. No aguanto más. Confío a la voracidad de esta 
mancha como los náufragos confían al mar sus botellas –qué simpático confiar en el culpable
–, el destino de esta carta que traerá sea mi salvación sea un compañero.   

 

 
P.D. Esbozo aquí un pequeño dibujo de la mancha. 

 Guillermo Alcázar 
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El muñeco de nieve del que habla Guillermo es un fractal, es decir 

una figura que es autosemejante, quiero decir con eso que cualquier 

parte de él reproduce la imagen del total. Mejor aún, el muñeco de  

nieve es el padre de los fractales. Benoît Mandelbrot, estudioso de  

estos objetos, propuso en la década de los setentas este curioso hombre 

de nieve (este Yeti) que lleva su nombre. Vuelvo entonces a mi pregunta 

original: ¿Son las matemáticas independientes de la naturaleza? ¿Surgen 

de ella? ¿No es éste un temible ejemplo de cómo los conceptos matemáti-

cos, una vez definidos, se posesionan, se instalan en los objetos sin 

posibilidad de exorcismo alguno?  
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La colección Paideia Siglo XXI es una 

iniciativa de la Coordinación Editorial de la 

Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional, que se 

enfoca en el trabajo interdisciplinario, con el propósito de abarcar la realidad edu-

cativa de nuestro tiempo en prospectiva y desde la crítica y el humanismo. 

 

El libro La educación matemática en el siglo XXI perteneciente a la colección Paideia Siglo 

XXl, muestra las memorias pertenecientes a la reflexión que han realizado diversos autores,  res-

pecto al aprendizaje y la enseñanza de la matemática en distintos países de Hispanoamérica. 

La Feria de la matemática como parte de la Feria de las Ciencias en Brasil. La preocupación 

por la implementación de una cultura matemática en la enseñanza elemental, en los comienzos 

como nación de Chile. El desarrollo de una reforma en educación matemática en Costa Rica en 

años recientes para eliminar la matefobia. La creación del Sistema Estatal de Indicadores de la 

Educación en España y como esto ha impactado a la formación de profesores de matemáticas de 

distintos niveles académicos. Una descripción de los principales proyectos de Investigación en 

Perú y como se ha iniciado el uso de las tecnologías de la información en la educación matemáti-

ca en Venezuela, hacen de La educación matemática en el siglo XXI un documento de iniguala-

ble valor para cualquier estudioso de la evolución de la enseñanza matemática. 

 

Los coordinadores de la publicación son el Dr. Xicotencatl Martínez Ruiz, coordinador de 

Sistemas Académicos y Coordinador Editorial en la Secretaria Académica del IPN y la Dra.  

Patricia Camarena Gallardo, egresada de la Licenciatura en Física y Matemáticas en la ESFM, 

miembro de la Generación 1965-1968 y actualmente docente en ESIME-Zacatenco. 
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Patricia Camarena Gallardo: 
En el libro se muestra lo que ha sido y será la Educación Matemática en ocho países de    

Iberoamérica. Los países invitados a participar en el libro por ser naciones en donde se identifica 

un importante avance en esta disciplina son, en orden alfabético: Brasil, Chile, Costa Rica, Espa-

ña, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela. 

La Educación Matemática a nivel mundial como disciplina formal tiene sus inicios en los 

años setenta y ochenta del siglo XX. Nace como innovación a los procesos de enseñanza y apren-

dizaje de la matemática en los niveles básicos de la educación, posteriormente se abordan los 

niveles medio superior y nivel superior. Las áreas de más interés en la disciplina son matemática 

en el aula, formación de profesores y la Educación Matemática en la investigación; esta última 

área a través del desarrollo de posgrados, lo que la ha caracterizado como disciplina científica.  

También se muestra un común denominador de los auto-

res del libro en relación a lo que se pretende con la enseñanza 

y aprendizaje de la matemática: desarrollo del pensamiento 

matemático, construcción de capacidades cognitivas superio-

res, resolución de problemas, desarrollo de la argumentación, 

la modelación matemática y uso de la tecnología electrónica. 
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Puedes descargarlo aquí: 

http://www.innovacion.ipn.mx/ColeccionLibros/Documents/matematicas/matematicas.pdf 

Recientemente, el 1 de Marzo de 2016, se realizo la 

presentación y conferencia del libro: La educación mate-

mática en el siglo XXI, en la Facultad de Filosofía y    

Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

como parte del seminario de Pedagogía Universitaria. 

http://www.innovacion.ipn.mx/ColeccionLibros/Documents/matematicas/matematicas.pdf
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