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Fotografías proporcionadas por el doctor 
Ramón Espinasa Pereña, vulcanólogo del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred). Mapa cortesía de la doctora Ana 
Lilian Martín del Pozzo.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía elaboran con cierta periodicidad la “Encuesta sobre 
la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México” en áreas 
urbanas para evaluar el impacto de actividades científicas en la sociedad y 
el sistema educativo. 

La encuesta arroja resultados interesantes, que ameritan un análisis a 
profundidad. Por ejemplo, el estudio revela que a la mitad de los jóvenes 
mayores de 18 años no les atrae la ciencia y que 78% no están interesados 
en cursar alguna licenciatura en ciencias o ingeniería; además, se indica que 
el pobre conocimiento científico provoca desinterés por el tema.

De acuerdo con un estudio elaborado por los investigadores Ernesto 
Márquez y Felipe Tirado, se reconoce que los organismos rectores de 
la educación y la ciencia en México suelen no considerar como un grupo 
de identidad específica a los adolescentes mexicanos en las encuestas 
nacionales que realizan sobre la percepción social de la ciencia y la 
tecnología. No obstante, si se quiere impulsar una mayor y mejor educación 
y formación de una cultura científica, es necesario realizar estudios sobre 
el tema en este segmento de la sociedad, ya que los jóvenes son un factor 
decisivo de cara al futuro.

Otras encuestas aplicadas a jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, 
realizadas en el Distrito Federal, indican que los adolescentes muestran 
optimismo ante la ciencia y la tecnología y las valoran como fuente de 
riqueza, bienestar y educación. Esta consideración positiva se ve avalada 
por la alta apreciación que tienen los aspectos relacionados con el 
conocimiento científico y la innovación tecnológica, al ser bien valoradas 
frases que vinculan a la ciencia con grandes descubrimientos, desarrollo 
de la humanidad, mejoras en la calidad de la vida, el trabajo, innovación 
constante, progreso, productividad y competitividad. Sin embargo, ven la 
actividad científica como un ente ajeno y completamente desvinculado a 
su vida cotidiana, probablemente por el pobre conocimiento que tienen de 
ella. Y por tal motivo, las carreras profesionales que más interesan a los 
adolescentes son las sociales, y las que suscitan escaso interés son las del 
ámbito de las ciencias naturales y exactas, lo que es un tanto discordante con 
sus opiniones favorables sobre la ciencia.

Aquí es donde entra en escena la divulgación científica, cuyo papel es el 
de clarificar y acercar los descubrimientos científicos y las innovaciones tec- 
nológicas al público. A través de un lenguaje asequible, publicaciones 
como El faro tienen la misión de insertar a los jóvenes en el circuito del 
conocimiento generado por investigadores de todas las áreas. La experiencia 
debe compartirse por vías como la que representa este medio, que ahora ya 
incursiona en Internet, a través de una nueva página atractiva, y que responde 
al interés que demuestran los jóvenes, a fin de despertar en ellos la vocación 
por la ciencia, un elemento indispensable en la ecuación del crecimiento y 
del desarrollo.

El faro

Percepción de 
la ciencia en México
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Matemáticas aplicadas 
y modelación computacional

La ciencia funciona gracias a la regularidad de la natu-
raleza. Por ejemplo, la astronomía se ha desarrollado 
a partir de las observaciones realizadas durante mile-
nios, que indicaban uniformidad en el movimiento de los 
astros. A partir de esa constancia se pudieron elaborar 
modelos del Universo, como el que propuso Ptolomeo y 
que se mantuvo vigente durante casi 1,500 años, hasta 
la revolución copernicana. 

Ambos esquemas, el geocéntrico y el heliocén-
trico, son una abstracción de la realidad, mode-
los a escala que intentan explicar el funciona-
miento de los cuerpos celestes. A partir de la 
incorporación de una serie de variables es 
como se pueden ensayar algunas ideas en 
torno a la naturaleza. 

Un cruce de caminos
El doctor Ismael Herrera Revilla ha com-
prendido la necesidad de conjuntar la 
ciencia básica con la aplicación tecnológi-
ca. En su caso, se conjuga la ciencia más 
abstracta, como lo es la matemática, con la 
más práctica de las disciplinas: la ingeniería.

Como ya lo señaló en otra oportunidad en las 
páginas de El faro, el doctor Herrera era consciente del 
divorcio que hay entre estos dos campos del conoci-
miento. Nos recordó el reproche que se hacen mutua-
mente ingenieros y matemáticos. En cambio, la trayec-
toria de nuestro personaje ha sido un continuo intento 
por conciliar los dos ámbitos. Y el resultado ha sido por 
demás satisfactorio.

Desde su infancia, Ismael Herrera Revilla mostró una 
habilidad natural para resolver problemas matemáticos. 
Sin embargo, no se decidió a cursar la carrera paradójica-
mente por razones prácticas, como él mismo nos confiesa.

“Tuve inclinación por las matemáticas desde niño, pero 
nunca pensé que pudiera dedicarme a ellas. Pensé: ‘Ni 
loco. Seguro que me muero de hambre’. Pero he aquí 
que me asomé a la Facultad de Ciencias (FC) y vi que 
sí se podía. Fue así que estudié física y matemáticas”.

Antes de dar ese paso decisivo en su vida, se ha-
bía matriculado en la licenciatura en ingeniería química, 
precisamente en la Facultad de Química de la UNAM. 
Pero a final de cuentas siguió otros derroteros en su 
vida. Su estancia en la FC le permitió profundizar en el 
universo matemático, aunque reconoce que su forma-
ción fue muy teórica. Y es que él “tenía la gran ilusión 
de que esto tuviera repercusión en nuestro país”. De ahí 
que decidió darle un nuevo rumbo a su vida y a su for-
mación académica. 

“Así fue como empecé. Me fui a la Universidad de 
Brown a hacer mi doctorado en matemáticas aplicadas”. 
Coincidiendo con su preparación se dio el vertiginoso 
desarrollo de la computación, lo que años más tarde lo 
llevaría a trabajar en el campo en el que actualmente se 
desarrolla: la modelación matemática y computacional. 

Pero antes de llegar a este tramo de la vida y la ca-
rrera del doctor Herrera Revilla, vamos a narrar 

otra parte de su destacada trayectoria. 

Las matemáticas 
y la realidad 
Tras su regreso de la Uni-
versidad de Brown, el 
doctor Herrera Revilla no 
recaló en el Instituto de 
Matemáticas, sino que 
empezó a trabajar en el 
de Ingeniería. ¿La razón? 

Su deseo por impulsar el 
progreso del país, a través 

de aportaciones concretas.
Y no es que nuestro entrevis-

tado desdeñara a las matemáticas, 
al contrario, reconoce el decisivo papel que juegan en 
todos los aspectos de la vida.

Herrera precisa que las matemáticas tienen dos 
grandes vertientes: “Una de ellas mira hacia el interior 
de la propia matemática, se plantea problemas de la 
propia matemática. La otra rama mira hacia el exterior 
y se convierte en una herramienta fundamental para la 
solución de muchos problemas de otras ciencias y de 
las aplicaciones de los problemas que interesan al ser 
humano”. Así zanja la diferencia entre matemáticas pu-
ras y aplicadas.

Aplicaciones al servicio 
de la ciencia
La brillante carrera del doc-
tor Herrera Revilla ha deja-
do una estela por diferentes 
entidades científicas de la 
UNAM. Tras su paso por 
las facultades de Química 
y de Ciencias, y luego de 
su posgrado en Estados 
Unidos, optó por seguir el 
rumbo de las aplicaciones 
de orden práctico.

Onda de choque producida por una bala 
viajando a velocidad supersónica.

El doctor Ismael Herrera Revilla es considerado el especialista en matemáticas 
aplicadas más importante de México, tanto por el número de publicaciones y 

citas recibidas, como por lo destacado de sus aportaciones en distintas 
áreas del conocimiento.

y modelación computacional
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Yassir Zárate Méndez



Onda de marea.

Ondas rodantes.
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cia se apoya en dos grandes colum-
nas: una de ellas es la teoría y la otra 
es la experimentación. Actualmente 
se considera que eso se superó, que 
ahora la ciencia descansa en un trípo-
de, porque también está la modelación 
matemática y computacional”.

El objetivo de la modelación matemáti-
ca es el de predecir el comportamiento de 
los sistemas de interés para el ser huma-
no, empezando por sistemas naturales. 
“La ciencia en general es la respuesta a 
un anhelo humano que es ancestral: anti-
cipar el comportamiento de la naturaleza. 
Cuando no tenemos ninguna capacidad 
de anticiparnos a los acontecimientos, 
nos asustamos”, sostiene Herrera.

Ese anhelo ha sido un móvil funda-
mental para el desarrollo de la ciencia. 
¿Pero cómo podemos predecir la mane-
ra en que se comportará la naturaleza? 
Conociéndola y entendiéndola profunda-

mente. “Ahí entra la modelación”, enfatiza el investigador 
emérito de la UNAM.

Con la modelación se construyen prototipos, es de-
cir, sustitutos de los objetos naturales, o de interés para 
el ser humano. “Por medio de esos sustitutos, obser-
vando su comportamiento, establecemos la relación 
con los sistemas naturales y predecimos su comporta-
miento”, concluye el doctor Herrera Revilla, quien resal-
ta la importancia de diseñar estas herramientas como 
elementos auxiliares de la ciencia, con lo que se logra 
una mejor comprensión de la naturaleza.

Reconoce que ha habido una controversia continua 
entre matemáticos e ingenieros. Los primeros arguyen 
que estos no manejan con precisión el lenguaje y los 
conceptos de esta ciencia; a su vez, los ingenieros acu-
san a los matemáticos de vivir desconectados de la rea-
lidad. La misión del doctor Herrera ha sido la de conciliar 
ambos campos.

Impulsor del Instituto de Investigaciones en Mate-
máticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), encontró en 
este espacio la posibilidad de usar sus conocimientos. 
Pero antes de esta experiencia, colaboró en el Instituto 
de Ingeniería. De hecho, nos recuerda que ha sido 
el único investigador que ha presidido la Academia 
Mexicana de Ingeniería y la Academia Mexicana de 
Ciencias, amén de haber dirigido al IIMAS y al Instituto 
de Geofísica, además de colaborar en la fundación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

“Yo he dedicado mi vida a poner a la ciencia al servi-
cio de la ingeniería”, enfatiza Herrera.

Y añade: “He trabajado en muchos campos. Mi tesis 
doctoral fue sobre mecánica de fluidos. Y me di cuenta, 
al regresar a México, que las mismas técnicas usadas 
en el diseño de aviones supersónicos, se emplean para 
predecir el comportamiento de ríos y canales. Fue así 
como diseñé modelos para la predicción de avenidas 
y canales”.

También en el Instituto de Ingeniería colaboró con Emilio 
Rosenblueth, en el campo de la ingeniería sísmica.

Con satisfacción, declara que una de las contribuciones 
que realizó fue la de la comprensión de la propagación de 
ondas: “Obtuve unas relaciones que se conocen con mi 
nombre. Resolvimos una controversia internacional para 
el comportamiento de materiales visco-elásticos”. 

Modelos para la ciencia 
Actualmente, lidera al grupo de Modelación matemática y 
computacional, del Instituto de Geofísica, con lo que volve-
mos al inicio de este artículo.  

Para Herrera, la modelación computacional “constitu-
ye una de las tres grandes columnas de la ciencia con-
temporánea. Lo tradicional ha sido aseverar que la cien-



Vista aérea del cráter desde el noreste, en donde se puede ver el 
domo emitiendo gases.
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Es mágico, legendario, inspirador. A lo largo de varios siglos poetas y pintores han sido 
cautivados por su belleza y majestuosidad; fotógrafos y montañistas también. Los hombres 

y mujeres de ciencia no han permanecido ajenos y han ido hasta él para explorar sus 
entrañas y revelar sus milenarios secretos. 

El Popocatépetl, 
un volcán con mucha vida

Norma Guevara Philippe

Re
po

rta
je

La investigadora Ana Lillian Martín 
del Pozzo, del Instituto de Geofísica 
de la UNAM, ha dedicado más de 
dos décadas de su vida a estudiar 
el comportamiento del segundo vol-
cán más grande de México: el Po-
pocatépetl.

Su trabajo es como el de un médi-
co: interroga, ausculta, mide la pre-
sión y toma la temperatura. No hace 
diagnósticos aventurados y vigila 
muy de cerca a su “paciente”.  

“Desde finales de la década de 
los 80, el volcán es monitoreado mi-
nuto a minuto” afirma la investigado-
ra, en una tarea conjunta que efec-
túan la UNAM y el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres de la 
Secretaría de Gobernación.

Ella y su equipo estudian el com-
portamiento del Popocatépetl aten-
diendo varios parámetros geofísicos 

estar localizado en lo que se cono-
ce como el Cinturón de Fuego, una 
zona  geológicamente peligrosa, al-
tamente sísmica y llena de volcanes. 

 “Los volcanes circumpacíficos, 
precisa la especialista universitaria, 
tienen dos particularidades: son mu-
cho más explosivos y, además, algu-
nos forman domos”. Es el caso del 
Popocatépetl, que hasta hoy lleva un 
total de 38 de estas formaciones.

De acuerdo con algunos regis-
tros históricos, uno de los primeros 
domos que se documentó fue entre 
1919 y 1925, época en la que se 
presentaron erupciones importan-
tes, (por cierto muy parecidas a las 
actuales) y en las cuales se formó 
y destruyó aquel “tapón” volcánico.

Pero… ¿qué son y cómo se for-
man los domos? La investigadora 
responde: “Los domos son acumu-

Citlaltépetl (en náhuatl Cerro de la 
Estrella), también conocido como 
Pico de Orizaba, y abraza a va-
rios municipios de tres estados de 
la República Mexicana: Morelos, 
México y Puebla.

Está catalogado por los expertos 
como un volcán circumpacífico, por 

laciones de rocas incan-
descentes, de lavas vis-
cosas y muy espesas 
que en vez de salir, fluir 
y derramarse fuera del 
volcán, se quedan ta-
ponando parcialmente 
el cráter”.

Eso mismo ha suce-
dido en el Popo, ya que 
se han formado y des-
truido pequeños domos, 
en un fenómeno que 
se ha venido repitiendo 
de manera constante, 
desde abril de 1996 a la 
fecha y al que por cierto 
los especialistas obser-
van muy de cerca y ana-
lizan minuciosamente. 

“Es algo así como 
su estilo eruptivo”, aclara la vul-
canóloga. Sucede que en cada 
explosión los domos se han ido 
destruyendo parcialmente, dejan-
do salir solo parte del material que 
se encuentra al interior del cráter, 
cuya profundidad ahora se estima 
en aproximadamente 150 metros. 

que no deben pasar in-
advertidos, como el in-
cremento en la acidez del 
agua de los manantiales 
cercanos al volcán, la sis-
micidad en la zona, los 
volcanes aledaños, así 
como la cantidad y consti-
tución de las cenizas que 
emite el Popo en cada 
exhalación.

El Departamento de 
Vulcanología del Instituto 
de Geofísica de la Univer-
sidad es fundamental en 
esta tarea. Y es que jus-
tamente en las cenizas, o 
piroclastos, los científicos 
encuentran gran cantidad 
de información. 

“Piro significa fuego, clastos 
quiere decir roto”, explica la docto-
ra Martín del Pozzo, “y las cenizas 
son justamente eso: fragmentos de 
roca, o partes del magma que se so-
lidifican y pulverizan al ser expulsa-
dos durante una erupción”. 

Tal y como ha sucedido repetida-
mente con el Popocatépetl desde 
hace más de 20,000 años. Y es que, 
de acuerdo con la científica univer-
sitaria, el volcán ha arrojado prác-
ticamente de todo, desde grandes 
bloques de piedra hasta medianas 
y pequeñas rocas: “gases, nubes 
ardientes, flujos de lodo, piedra pó-
mez y una ceniza tan fina (que no 
inofensiva)  cuya textura se aseme-
ja a la del talco”, detalla.

Un coloso lleno de historia
Con una altura de 5,452 metros 
sobre el nivel del mar y un enorme 
cráter que alcanza un diámetro de 
900 metros, este coloso engalana el 
paisaje del altiplano central desde 
hace miles de años. 

Es el segundo volcán más 
grande de México, solo detrás del 



Fotografías proporcionadas por el doctor 
Ramón Espinasa Pereña, vulcanólogo del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred). Mapa cortesía de la doctora Ana 
Lilian Martín del Pozzo.
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hay en su interior; y una segunda 
eventualidad sería que el domo que 
ya existe siguiera creciendo hasta 
llegar a la orilla del cráter, con lo 
que (de estallar) sí habría derrama-
miento de lava”, lo que pondría en 
riesgo a los poblados cercanos del 
estado de Puebla.

En cuanto a la caída de cenizas, 
la doctora Martín del Pozzo co-
menta que ya hay líneas de inves-
tigación que la UNAM aborda de 
manera conjunta con la Secretaría 
de Salud, el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias y la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Y es que resulta que “a partir de 
mayo y junio los vientos empiezan a 
cambiar de dirección”, por lo que las 
cenizas del Popocatépetl indudable-
mente llegarían al Distrito Federal. 

En caso de que la presencia de 
cenizas fuera abundante, las reco-
mendaciones que sugiere la inves-
tigadora son las siguientes: evitar 
salir a la calle, no hacer actividades 
físicas o deportivas al aire libre, pro-

teger  las vías respiratorias usando 
cubrebocas o un pañuelo mojado; 
utilizar lentes y camisas de manga 
larga a fin de proteger los ojos y la 
piel, así como evitar comer en la ca-
lle y cubrir el agua que pudiera estar 
a la intemperie.

Mientras tanto, los científicos 
universitarios continuarán sus in-
vestigaciones en torno al comporta-
miento del volcán. Así lo ha hecho la 
doctora Ana Lillian Martín del Pozzo 
desde que descubrió que lo que 
más le gustaba no era la oceano-
grafía, como pensó en un principio, 
sino la vulcanología, donde encon-
tró su gran proyecto de vida.

“Entender cómo funcionaban las 
cosas, sobre todo en el campo de 
las ciencias de la Tierra, fue algo que 
siempre me inquietó”. Hoy en día es 
una de las especialistas más reco-
nocidas de México que piensa que 
mientras más preparados  estemos, 
mejor sabremos prevenir y actuar 
ante cualquier desastre natural. 

Este peculiar “estilo” ha man-
tenido atentos a los científicos y 
autoridades, quienes han elevado 
la alerta a amarillo fase 3, a fin de 
estar preparados para efectuar una 
posible evacuación masiva.

Siempre atentos
Es por ello que las investigaciones 
en este campo no deben detenerse. 
Con sismógrafos colocados a 4,500 
metros en las laderas del volcán 
(estación Canario) y magnetóme-
tros a 4,000 (en las estaciones Cruz 
Blanca y Chiquipixtle), la científica 
universitaria, acompañada de su 
equipo, ha realizado algunos estu-
dios geoquímicos que han arrojado 
datos importantes. 

Por ejemplo, ahora saben que 
la temperatura del magma que se 
encuentra en el interior del volcán 
alcanza los 950 grados. Cuando 
este material se va desgasificando 
pueden ocurrir dos cosas: una gran 
explosión que rompería cualquier 
domo o solo  expulsar una gran can-
tidad de fragmentos incandescentes.

“Prácticamente esa ha sido la 
actividad del volcán desde hace 
años; es decir, constante, pero 
no muy violenta”, reitera la docto-
ra Martín del Pozzo. Al respecto, 
cabe señalar que en épocas ante-
riores, como la prehispánica, en la 
que el volcán ya era conocido como 
Popocatépetl, cuyo significado en 
náhuatl es “Montaña que humea”, 
se registraron erupciones aún más 
explosivas.

Dos posibles escenarios
Hoy en día, gracias a los instrumen-
tos y adelantos tecnológicos, los 
científicos están en posibilidad de 
visualizar escenarios y prevenir a la 
población en riesgo. Qué es lo que 
puede ocurrir con el Popocatépetl, 
es una inquietud generalizada. 

“Una primera posibilidad es que 
la formación de domos continúe y 
que haya explosiones que los des-
truyan a fin de liberar el material que 



El llamado tránsito de Venus es un fenómeno extraordinario, amén de contar 
con una belleza excepcional. Su estudio ha permitido avances en ciencias como 

la geografía y la astronomía.

La ciencia y el tránsito 
de Venus
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Al girar en su órbita elíptica alre-
dedor del Sol, Venus puede, al 
igual que Mercurio, interponer-
se entre la Tierra y nuestra es-
trella. Cuando se produce una 
alineación entre el Sol, Venus 
y la Tierra, ocurre el fenómeno 
astronómico llamado tránsito de 
Venus, que es el paso aparente 
del planeta frente al disco solar.

La danza de los astros
Dada la inclinación de la órbita 
venusina respecto a la terrestre, 
el tránsito ocurre cuando el pla-
neta intercepta la eclíptica (órbita 
solar) en dos puntos o nodos. 

Los tránsitos de Mercurio son 
más frecuentes que los de Venus; 
los del primero ocurren, en pro-
medio, 13 veces en un siglo.

Desde 1631, varios años des-
pués de la invención del telescopio, 
hasta 2004, solo ocurrieron 7 de es-
tos eventos. Los tránsitos de Venus 
se dan en pares y ciclos. Al princi-
pio de cada ciclo hay dos tránsitos 
separados por ocho años de dis-
tancia. El segundo par de tránsitos 
ocurre 105.5 y 113.5 años después 
del primer par, y luego transcu-
rren 121.5 años para que comien-
ce el siguiente par de eventos. Así 
se completa un ciclo de 243 años 
(8+105.5+8+121.5=243) en el que 
ocurren, en total, cuatro tránsitos del 
planeta Venus sobre el disco solar.

 Venus y la Tierra se alinean con 
respecto al Sol cada 1.6 años, pero 
no vemos a Venus pasar sobre el 
disco solar con esa frecuencia por-
que la inclinación de la órbita de 
Venus es ligeramente distinta a la 
de la Tierra: debido a esto aquel 
planeta pasa a veces un poco más 
arriba y a veces un poco más abajo. 
Es por eso que no lo vemos pasar 
frente al Sol en cada alineación y 

arrojo a distintas partes del mun-
do para presenciar los tránsitos y 
hacer mediciones. 

La búsqueda de planetas 
extra solares
El método del tránsito es el más 
empleado actualmente en la bús-
queda de planetas extrasolares. 
Las misiones Corot (2006), de 
la Agencia Espacial Europea, y 
Kepler (2009), de la NASA, han 
puesto en órbita satélites con 
sensores fotométricos extrema-
damente sensibles, con los que 
se espera averiguar el número de 
planetas que hay en la galaxia, 
así como encontrar planetas con 
un tamaño y una órbita como los 
de la Tierra.

El Observatorio Astronómico 
Nacional, del Instituto de Astro-

nomía de la UNAM, participará en 
2013 en un proyecto internacional 
para censar objetos transneptunia-
nos, utilizando el principio básico 
de los ocultamientos. Las observa-
ciones telescópicas, combinadas 
con medidas fotométricas del brillo 
del objeto observado, permitirán co-
nocer el tamaño, su distancia de la 
Tierra, la velocidad de desplazamien-
to y composición. Adicionalmente, 
los registros permitirán tener una 
idea sobre la etapa temprana del 
Sistema Solar incluyendo su origen, 
formación y evolución. 

Indudablemente, los cuerpos ce-
lestes son una fuente inagotable de 
conocimiento. Por eso no debemos 
dejar de mirarlos.

México y el tránsito de Venus
La astronomía ha sido un motor de 
la ciencia en México. Los pueblos 
mesoamericanos tenían un avan-
zado conocimiento de los astros, 
que utilizaron para medir el tiempo 

por lo tanto, los tránsitos solares de 
Venus son eventos raros. 

Aportes a la ciencia
Los  tránsitos  de  Venus  permitie-
ron  en el pasado calcular  datos 
geográficos cruciales. Por ejemplo, 
ayudaron a precisar la distancia en-
tre la Tierra y el Sol, que se conoce 
como Unidad Astronómica (UA). 

Hasta el siglo XIX la determina-
ción de la UA fue considerada la pun-
ta de lanza de la ciencia mundial. La 
ocurrencia exacta de los eventos en 
cada lugar del planeta donde fueron 
presenciados, permitió determinar 
con exactitud las coordenadas de 
dichas localidades. Esto era esencial 
para hacer mapas y para definir las 
rutas de comercio marítimo. 

Hoy en día contamos con tecno-
logía mucho más avanzada, y los 
tránsitos de Venus o Mercurio ya no 
tienen la trascendencia de antaño, 
pero eso no quita el mérito a quie-
nes en su tiempo viajaron con gran 

Miembros de la Comisión Astronómica Mexicana 
encargados de registrar el tránsito de Venus que se observó  

en Japón en 1874. De izquierda a derecha: Francisco 
Jiménez, Francisco Díaz Covarrubias y Francisco Bulnes; 

sentados, Agustín Barroso y Manuel Fernández Leal.
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y marcar el espacio. Parte de ese 
conocimiento lo reflejaron en sus 
calendarios. Las observaciones de 
los movimientos de Venus, entre 
otros, sirvieron para tal propósito.

Por ejemplo, los mayas crearon 
un preciso calendario basado en 
observaciones astronómicas. El 
último ciclo utilizado por ellos em-
pezó alrededor del año 3114 antes 
de nuestra era, hace más de 5,000 
años, y concluirá el próximo 21 de 
diciembre de 2012; sobra decir que 
de ninguna manera significará el fin 
del mundo. Simplemente se iniciará 
un nuevo ciclo.

En el Códice Dresde, uno de los 
muy pocos  documentos prehispáni-
cos que sobrevivieron a la destruc-
ción que siguió a la guerra de con-
quista, se consignan las tablas de 
los períodos sinódicos (tiempo en-
tre dos conjunciones) de Mercurio, 
Júpiter y Saturno. También hay refe-
rencias a  eclipses y fases de Venus.

El segundo planeta del Sistema 
Solar fue para los mesoamerica-
nos la Huey Citlalin (Estrella gran-
de), asociándolo con Quetzalcóatl 
como lucero vespertino y con 
Tlahuizcalpanteutli, “Señor de la 
Aurora” o lucero de la mañana.

Un viaje a Baja California
Durante el periodo novohispano, va-
rios sabios ilustrados registraron el 
tránsito de Venus ocurrido el 3 de ju-
nio de 1769. Está documentado que 
Antonio de Alzate y José Ignacio 
Bartolache levantaron información 
en la ciudad de México.

Además, el astrónomo francés 
Jean Baptiste Chappe d’Auteroche 
obtuvo un permiso del gobierno virrei-
nal para realizar observaciones en la 
península de Baja California; el cien-
tífico galo ya había hecho mediciones 
del tránsito de 1761 en Siberia. 

Las autoridades novohispanas 
atendieron la petición, pero pidieron al 
también religioso que fuera acompa-
ñado por dos astrónomos españoles: 
Vicente de Doz y Salvador de Medina, 
además de un grupo de auxiliares.

La expedición salió de la capital 
del virreinato rumbo al puerto de San 
Blas, en el actual estado de Nayarit; 
atravesaron el Mar de Cortés y se 
instalaron en San José del Cabo, en 
lo que ahora es Baja California Sur.

El viaje obtuvo información muy 
valiosa, aunque quedó marcada por la 

fatalidad, ya que los astrónomos y va-
rios de los sirvientes que los acompa-
ñaron fallecieron unas semanas más 
tarde, víctimas de una epidemia.

Mejor suerte corrió Joaquín Ve-
lázquez de León, fundador del Co-
legio de Minería, hoy Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, un astró-
nomo e ingeniero de minas quien 
se ubicó en la Sierra de la Laguna 
en la parte meridional de la penín-
sula bajacaliforniana, en el punto 
llamado el Real de Santa Ana, po-
blado que ya no existe, para reali-
zar sus observaciones. 

La información recabada en am-
bos viajes a la actual Baja California 

Sur permitió establecer la longitud 
de la península y mejorar significati-
vamente la calidad de mapas y car-
tas marítimas.

Covarrubias y compañía: 
la expedición a Japón
Un ejemplo del tesón y de la voluntad 
de los científicos mexicanos lo repre-
senta la expedición encabezada por 
Francisco Díaz Covarrubias, para ob-
servar el tránsito de Venus de 1874.

A pesar de la precaria situación 
que enfrentaba el país, que se repo-
nía lentamente de los estragos de la 
Intervención francesa, el presidente 
Sebastián Lerdo de Tejada, a través 
del Ministerio de Fomento, financió el 
viaje de los investigadores Francisco 
Jiménez, Manuel Fernández Leal, 
Agustín Barroso, así como del cro-
nista Francisco Bulnes, todos lidera-
dos por Díaz Covarrubias.

Tras una auténtica odisea, los 
científicos se establecieron en 
Yokohama, donde efectuaron impor-
tantísimas observaciones, mismas 
que fueron las primeras en ser pu-
blicadas de todas las expediciones 
que concurrieron en Japón.

Texto redactado con base en un artí-
culo del doctor Carlos Román Zúñiga 
(IAUNAM) y uno del maestro en his-
toria de la ciencia, Porfirio García de 
León ( FFyL-UNAM).

Joaquín Velázquez de León observó el tránsito 
de Venus desde la Sierra de la Laguna en Baja 
California Sur, en el punto llamado el Real de 

Santa Ana, poblado que ya no existe.
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Tomando el pulso 
a las estrellas

Investigadores del Instituto de Astronomía observan variaciones sutiles en la pulsación de 
las estrellas. Un grupo internacional de trabajo ha descubierto el mayor número conocido de 

estrellas moduladas en un cúmulo globular.
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Dr. Armando Arellano Ferro      

La modulación en la amplitud y la 
frecuencia de pulsación en estre-
llas de la familia RR Lyrae ofrece el 
medio para entender la estructura y 
evolución de estos indicadores de 
distancia cósmica. 

Para entender la evolución de las 
estrellas es necesario conocer su 
estructura interna. Sin embargo, no 
podemos observar el interior estelar. 
La luz que nos llega de estos astros 
proviene de su superficie y con ella 
podemos esclarecer algunas de las 
propiedades de su atmósfera. 

Así conocemos la composición 
química, la temperatura, la veloci-
dad de turbulencia, la aceleración 
de la gravedad y el radio de la estre-
lla, entre otros aspectos. Por suerte, 
las propiedades de la superficie son 
un reflejo o una consecuencia de los 
procesos físico-químicos del interior 
profundo del cuerpo estelar, donde 
la energía es producida por fusión 
de núcleos atómicos y transportada 
a la superficie.

El pulso de las estrellas
Cambios en la estructura interior y 
en el flujo de energía hacen que al-
gunas estrellas pulsen, es decir, que 
su superficie se desplace de mane-
ra oscilante, como si la estrella fuera 
un enorme corazón latente.  

Observando las pulsaciones se 
puede inferir mucho de la estructura 
interior de la estrella y de los proce-
sos de transporte de energía. Las 
dos consecuencias inmediatas de la 
pulsación estelar que pueden obser-
varse son el cambio de brillo de la 
estrella y la variación de la velocidad 
de la superficie. 

Fue a través de la medición o 
percepción de esos cambios que se 
descubrieron las estrellas pulsantes. 
La primera estrella variable identifi-
cada fue Ο Ceti, también conocida 
como Mira, en 1638 por Johannes 
Holwarda. 

Hoy en día se conocen decenas 
de miles de estrellas variables pulsan-
tes. Las familias más notables de este 
tipo de astros son las RR Lyrae y las 
Cefeidas, llamadas así por sus proto-
tipos, la estrella RR de la constelación 
de la Lira, y δ de la constelación de 
Cefeo, respectivamente.

La importancia de estas familias 
viene principalmente de que su brillo 
medio intrínseco puede ser determi-
nado por medio de observaciones 
continuas y cuidadosas, y con ello 
se pueden utilizar como indicadores 
de distancia. Sobre las RR Lyrae 
y las Cefeidas descansa la escala 
cósmica de distancia, ya que sirven 
de calibradores de una variedad de 
métodos para medir las distancias a 
galaxias y cúmulos de galaxias.

Tipos de pulso
La mayoría de las estrellas RR Lyrae 
pulsan en uno de dos modos, con 
periodos de aproximadamente 15 
horas (tipo RRab) o de alrededor de 
8 horas (RRc). Algunas, muy pocas, 
pueden pulsar en los dos modos si-
multáneamente (RRd).  

Hace más de un siglo, en 1907, 
el astrónomo Sergei N. Blazhko des-
cubrió que la estrella RW Dra, de la 
familia de las RR Lyrae, presentaba 
modulaciones o variaciones cíclicas 
en el período de pulsación. En 1916, 
Harlow Shapley notó modulaciones 
en la amplitud y la forma de la cur-
va de luz de la estrella prototipo RR 
Lyrae. Este, que hoy se conoce como 
el efecto Blazhko, se ha detectado en 
una fracción importante de estrellas 
RRab. La causa de esta modulación 
no ha sido explicada convincen-
temente hasta ahora, aunque hay 
varias teorías. Todas tienen pros y 
contras, por lo que la explicación del 
fenómeno es aún un desafío. 

La mayoría de las estrellas RR 
Lyrae conocidas se encuentran en 
los cúmulos globulares y debido a su 
gran distancia son muy poco brillan-
tes. Así que distinguirlas y observarlas 
con la suficiente precisión para detec-
tar la sutil variación de solo el 2-4% 
en la modulación de las variaciones 
de brillo requiere tesón y experiencia. 

La figura 1 muestra la imagen 
del cúmulo M53 y las estrellas RR 
Lyrae identificadas.

Durante mucho tiempo se pensó 
que el efecto Blazhko era exclusi-
vo de las estrellas RRab y que se 
presentaba en el 15-20% de estas. 
Solamente en los últimos diez años 

(Fig. 1). Imágenes del cúmulo globular M53 
con las estrellas RR Lyrae marcadas. La 
imagen inferior corresponde a la región 
central de la imagen superior.

Instituto de Astronomía, UNAM
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se han descubierto unas cuantas 
estrellas RRc con modulación de 
amplitud: una en el cúmulo M55, 
ocho en Ω Centauri; 3 en el bulbo 
galáctico y el 2-4% en las RRc de la 
Nube Grande de Magallanes

. 
Proyecto en marcha
En 2003 inició un programa de foto-
metría de cúmulos globulares con la 
finalidad de identificar estrellas RR 
Lyrae y de usar sus curvas de luz 
como indicadores de parámetros fí-
sicos del cúmulo, como su distancia, 
edad y composición química. 

El proyecto se ha desarrollado a 
través de una colaboración interna-
cional; en México, además de quien 
esto escribe, ha participado el maestro 
en ciencias Roberto Figuera Jaimes; 
de la India se cuenta con la doctora 
Sunetra Giridhar, del Indian Institute 
of Astrophysics, mientras que de 
Alemania se tiene la colaboración del 
doctor Daniel Bramich, del European 
Southern Observatory. 

Las observaciones se obtienen 
con un telescopio de dos metros ubi-
cado en la cordillera de los Himalayas 
indios, en la provincia de Hanle, a 
4,500 metros de altitud.

Nuestro grupo ha publicado los 
resultados exhaustivos de un gran 

número de cúmulos, como el 
M53, entre 2009 y 2012. 

En su análisis, aparecido en la 
revista inglesa Monthly Notices 
of the Royal Astronomical 
Society, en noviembre de 2011 
y febrero de 2012, descubrie-
ron nuevas variables y la mo-
dulación correspondiente al 
efecto Blazhko en 22 RRc y 9 
RRab, que sumadas a las po-
cas antes conocidas llevan la 
población a 23 RRc y 11 RRab 
con efecto Blazhko en este cú-
mulo, que representan el 66% 
y el 37% del total de estrellas 
RRc y RRab en el cúmulo, res-
pectivamente. Esto hace a este 
cúmulo el de mayor incidencia 
de estrellas con efecto Blazhko 
hasta ahora conocido. 

El descubrimiento de un nú-
mero tan alto de estrellas Blazhko 
en un cúmulo globular tiene una 
gran relevancia en la explicación 
del fenómeno, puesto que se pre-
senta en una población homogé-
nea en más de un sentido: tienen 
la misma edad y la misma historia 
química. 

Las preguntas que surgen son 
las siguientes: ¿por qué ocurre así 
en este cúmulo y no en otros de 

edad y composición química simila-
res?, ¿quizá por falta de una explo-
ración adecuada? 

Actualmente, nuestro grupo mo-
nitorea sistemáticamente un conjun-
to de cúmulos buscando otros casos 
como el de M53. Sin embargo, para 
descubrir las sutiles modulaciones 
Blazhko en las débiles estrellas de 
los lejanos cúmulos globulares se 
requiere de la observación prolonga-
da y un manejo minucioso del “esta-
do del arte” de la fotometría estelar. 

Se ha hecho notar que en M53 las 
estrellas RRab y RRc pueden distin-
guirse nítidamente por su temperatu-
ra, y que la distribución de tempera-
turas de las estrellas RRc con efecto 
Blazhko sugiere que el fenómeno se 

Observatorio de Hanle en el estado de 
Jammu-Kashemir en los Himalayas de la India,

a 4,500 metros de altitud.

El doctor Arellano frente a la cúpula del telescopio de 2 metros de Hanle, en la India, 
de donde provienen todos los datos del programa de fotometría de cúmulos globulares.

presenta temporalmente como resul-
tado de la evolución estelar que con-
vierte a una RRc en RRab a través 
del tiempo. En este caso, el efecto 
Blazhko se presenta, por histéresis, 
como una “enfermedad” temporal de 
la estrella que se detecta tomándole el 
pulso cuidadosamente.

El pulso radial de una estrella viaja a través de 
toda esta, desde el centro hasta la superficie 

(izquierda). Los pulsos no radiales modifican la 
superficie de la estrella como si se formaran olas 

o "sismos" en la superficie estelar (derecha).

Los colores y símbolos distinguen datos obtenidos 
en diferentes noches de observación y ayudan a 
hacer evidentes las variaciones de amplitud. La gran 
variación es debida a la pulsación de la estrellas. Las 

variaciones de amplitud son el efecto Blazhko.
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Colaboración IIMAS-IFE
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ria La democracia en México ha tenido que recorrer un largo camino para consolidarse. 
Como en muchos otros aspectos de la vida del país, la Universidad Nacional también ha 
participado en los procesos electorales. Un ejemplo de ello se tiene en la colaboración 

que investigadores universitarios han tenido con el Instituto Federal Electoral, en el caso 
de los conteos rápidos que ha efectuado el órgano ciudadano.

Yassir Zárate Méndez

En este 2012 la UNAM no estará ausente en los comi-
cios en los que se elegirá al nuevo presidente de la Re-
pública, al menos no en el tramo de los conteos rápidos. 
Serán expertos del Instituto de Investigaciones en Mate-
máticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) los encarga-
dos de colaborar con el IFE. 

Se trata de la maestra en estadística Patricia Isabel 
Romero Mares, quien es técnico académico titular del 
Departamento de Probabilidad y Estadística, y del doc-
tor Raúl Rueda Díaz del Campo, investigador titular en 
ese mismo departamento del IIMAS.

Junto con otros especialistas, tanto de la UNAM como 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), in-
tegran el llamado Comité Técnico Asesor para el Conteo 
Rápido 2012, instituido por el IFE a través de un acuerdo 
establecido durante una sesión de su Consejo General 
el pasado 14 de marzo.

Antecedentes por la democracia
Todos los integrantes del Comité son reconocidos estu-
diosos en el área de muestreo y egresados de la maes-
tría en estadística e investigación de operaciones de la 
UNAM, actualmente posgrado en ciencias matemáticas 
y de la especialización en estadística aplicada.

Durante la instalación del Comité, tanto el consejero 
presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, como los 
integrantes del cuerpo asesor, coincidieron en la tras-
cendencia que este tipo de ejercicios demoscópicos ha 
tenido en procesos electorales pasados. 

Así, declararon estar “plenamente convencidos de que 
el conteo rápido es un instrumento que contribuye a la 
transparencia y la certeza del proceso electoral, al ofre-
cer a la ciudadanía, la misma noche de la elección, una 
estimación preliminar de la votación de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos”.  

La relación del IIMAS con la autoridad electoral se 
remonta al proceso de 1994. En aquel año, los doctores 
Ignacio Méndez Ramírez y Raúl 
Rueda Díaz del Campo fueron 
invitados al Comité Técnico del 
Padrón Electoral, cuyas fun-
ciones fueron las de verificar el 
estado del padrón electoral y su-
pervisar un conteo rápido encar-
gado a empresas privadas. 

A partir de esa fecha, inves-
tigadores del Departamento de 
Probabilidad y Estadística del 
IIMAS han estado presentes 
cada tres años en estudios al 
padrón electoral y también en 
algunos conteos rápidos.

Herramientas matemáticas e informáticas
El equipo de investigadores universitarios, incluidos los 
del ITAM, se apoyarán en diferentes herramientas ma-
temáticas para efectuar este conteo. En primer término 
destacan los métodos estadísticos, tanto clásicos como 
bayesianos. La idea básica es hacer inferencias sobre 
los resultados de una elección, basados en una muestra 
aleatoria de casillas.

Para diseñar estos instrumentos en general puede 
usarse cualquier lenguaje informático de alto nivel. En 
la actualidad hay una amplia variedad, tanto comerciales 
como de libre distribución; en particular, la plataforma R 
será ampliamente utilizada.

Objetivos del conteo
El acuerdo del IFE indica que “el diseño muestral que a 
efecto determine el Comité Técnico Asesor se apegará 
a los siguientes criterios: tendrá la mayor cobertura posi-
ble; incorporará todos los distritos electorales; abarcará 
la mayor dispersión geográfica posible. Asegurará esti-
maciones de los resultados de las tendencias de la vota-
ción para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos a nivel nacional, con un nivel de confianza de 
al menos un 95%, y una precisión cercana al 0.5%”.



Uno de los mo-
mentos que revo-
lucionó el queha-
cer científico en 
el siglo XX fue la 
incorporación de 
las herramientas 
informáticas. La 
computación per-
mitió realizar mo-
delaciones para predecir hechos o anticipar 
algunos fenómenos.

Una característica sobresaliente de la mo-
delación matemática es su universalidad. Si 
a ello se añade el uso de un método como 
el axiomático, que permite construir modelos 
efectivos de forma sistemática, entonces la 
modelación se convierte en una herramienta 
efectiva, aplicable a muchas ciencias.

El método axiomático permite que las ideas 
se transmitan de manera clara, promoviendo 
la certeza  del conocimiento adquirido y propi-
ciando una economía de esfuerzos.

El libro, que está diseñado para estudian-
tes de posgrado, educación continua y estu-
diantes distinguidos del tramo terminal de la li-
cenciatura, fue escrito por dos reconocidos in-
vestigadores: Ismael Herrera Revilla y George 
F. Pinder, cuyo interés por la modelación ma-
temática los ha llevado a unir esfuerzos y ex-
periencias, poniendo al alcance de estudian-
tes de licenciatura y posgrado un instrumento 
para diseñar modelaciones en diversas áreas 
de la ciencia a partir del método axiomático.

Los lectores pueden encontrar al final de 
cada uno de los diez apartados del libro un 
resumen del tema, una serie de ejercicios, 
diagramas que le ayuden a entender mejor 
los complejos conceptos matemáticos y una 
nutrida lista de referencias bibliográficas.

Los autores decidieron centrarse en mo-
delos cuyos procesos, al ser ejecutados, se 
expresan como sistemas de ecuaciones dife-
renciales parciales. La discusión que efectúan 
al inicio del libro sobre la formulación axiomá-
tica de modelos básicos, sienta las bases para 
otros temas como mecánica de los sistemas 
continuos clásicos y no clásicos, transporte de 
solutos por un líquido libre, el flujo de un fluido 
en un medio poroso, multifase de los sistemas 
de recuperación mejorada de petróleo y me-
cánica de fluidos.

El lector descubrirá que el enfoque axio-
mático no solo le permitirá construir modelos 
efectivos de forma sistemática, sino que tam-
bién podrán aplicarlos a cualquier sistema físi-
co macroscópico.

Mathematical  modeling  in 
science and engineering. 
Ismael Herrera Revilla y George 
F. Pinder, John Wiley & Sons, 
Estados Unidos, 2012.

Sandra Vázquez Quiroz Reseña
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De este modo, el objetivo del conteo rápido es dar una estimación 
del resultado final de la elección presidencial la misma noche de la 
jornada electoral del 1 de julio.

Sobre la certeza que aportará a los comicios, se debe apuntar 
que, por un lado, es un ejercicio basado en un tamaño de mues-
tra que difícilmente alguna empresa comercial pudiera efectuar. 
Ese volumen garantiza estimaciones muy precisas y permite a 
la autoridad electoral anunciar cómo están las tendencias de la 
votación con un alto grado de confiabilidad, a fin de despejar 
cualquier duda sobre la manera en que se dio la jornada. 

Ambos investigadores precisaron que el tamaño de muestra 
que se calculó es de 7,597 casillas en todo el país. El diseño 
de este ejercicio toma en cuenta que México está dividido en 
300 distritos electorales contenidos en 32 entidades federativas. 
Además, considera que en algunos estados hay un huso horario 
diferente al del centro.

De este modo, cada distrito será dividido, cuando el número de 
casillas lo permita, en zonas urbanas y no urbanas. En este ejer-
cicio en particular, esto define 483 estratos en los que se asignará 
proporcionalmente la muestra.

Una muestra de orden nacional
La forma de distribuir la muestra entre los 483 estratos es propor-
cional al número de casillas que los componen. Así, estratos con 
más casillas tendrán más muestra asignada. Esto implica necesa-
riamente que no será la misma para cada estado, sino que habrá 
más muestra en entidades federativas que tengan más casillas. 
Este procedimiento permite tener, aproximadamente, la misma 
probabilidad de selección para todas las casillas del país.

Se tiene proyectado que los resultados estén listos el mismo 
día de la jornada electoral pues serán anunciados por el consejero 
presidente del Instituto Federal Electoral en cadena nacional. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el Programa de 
Resultados Preliminares (PREP), que es otra herramienta para 
bosquejar el rumbo de la elección, se va construyendo con la 
información de las casillas que van terminando su contabilidad 
de votos y levantan el acta correspondiente. Esta es llevada al 
respectivo comité distrital y transmitida al sistema del PREP. 

Es claro que este acopio de información puede depender de 
la cercanía y la facilidad de acceder al centro distrital correspon-
diente, entre otros múltiples factores. Debido a esto, es difícil 
pensar que esta información temprana en el PREP pueda ser 
considerada una muestra representativa de casillas en ese mo-
mento. Sin embargo, el resultado del conteo rápido será comple-
tamente comparable al resultado final del PREP.  

Por otra parte, se decidió utilizar actas de escrutinio y cómputo 
en lugar de un acercamiento cara a cara con los electores, debido 
a que las preguntas que se hacen directamente a los votantes a la 
salida de la casilla, llamadas por esto encuestas de salida, tienen 
cierto margen de error en la medición y se realizan a lo largo de la 
jornada electoral hasta el cierre del centro de votación. 

En contraste, las actas de escrutinio y cómputo representan el 
conteo de los sufragios a los partidos de los ciudadanos que asis-
tieron a la casilla electoral y por lo tanto no hay error de medición, 
es un dato 100% confiable, afirman los investigadores del IIMAS.

Cita con las urnas
La maestra Patricia Isabel Romero Mares y el doctor Raúl Rueda 
Díaz del Campo destacan que su colaboración en la jornada electo-
ral del 1 de julio representa un reiterado reconocimiento a la calidad 
académica de los participantes, en concreto de la UNAM, por parte 
del Instituto Federal Electoral.



Cuando hablamos de aplicaciones 
matemáticas en ciencias sociales 
solemos remitirnos a estadísticas, 
gráficas, índices, tablas de natali-
dad, fecundidad, mortalidad, ingre-
sos, consumo, escolaridad y otros 
recursos ampliamente utilizados en 
investigaciones cuantitativas; por otra 
parte, referirse a redes sociales en 
la actualidad trae a la mente medios 
como Twitter, Facebook y LinkedIn, 
entre otras opciones de uso cada vez 
más extendido como medios de co-
municación e interacción social. 

Sin embargo, a partir del trabajo 
de la doctora Larissa Adler-Lomnitz, 
las redes sociales se convirtieron en un modelo de investiga-
ción con notable potencial explicativo para entender la diná-
mica de grupos humanos en los que se crean relaciones de 
solidaridad, control y formas de interconexión que, a su vez, 
permiten la producción y reproducción de fenómenos como la 
desigualdad socioeconómica o el predominio de determinados 
grupos de poder en los más diversos ámbitos, como el aca-
démico, el político o el empresarial, en los que ella estudió a 
profundidad varios casos.

El modelo implica la conjunción entre la dureza de datos 
y estructuras precisas de las matemáticas, y la blandura de 
conceptos analíticos propios de las disciplinas sociales, lo que 
ha permitido ampliar y profundizar el campo del conocimiento 
científico, con la perspectiva multi e interdisciplinaria hoy en 
boga, en que la doctora Adler-Lomnitz dio los primeros pasos 
en la década de los sesenta, por lo que es vista como pionera 
de esta forma de colaborar en México y Estados Unidos.

Continuó desarrollando su trabajo de manera más sistemá-
tica a iniciativa de los doctores Renato Iturriaga y Tomás Garza, 
directivos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, y en equipo con espe-
cialistas encabezados por el doctor Jorge Gil Mendieta, funda-
dores en 1995 del Laboratorio de Redes del Departamento de 
Modelación Matemática de Sistemas Sociales.

La doctora Adler-Lomnitz relata que al iniciar su trabajo en 
los años sesenta “estaba trabajando en redes que no eran del 
todo duras, ni eran del todo blandas. En sociología querían que 
yo probara lo que dijeran con métodos que esa disciplina usa. 
En cambio, en antropología encontraban la forma de adquirir la 
información demasiado dura porque las redes sociales también 
requieren de cierto tipo de metodología”. 

El único antecedente que había en aquel entonces era el 
trabajo que antropólogos de Manchester, Inglaterra, realizaban 
en África. “En el momento en que entré, esa idea era muy rara 
y difícil; pero con los años –ya cuarenta– varios matemáticos 

e ingenieros se han convertido un 
poco a ese tipo de metodologías”. 

Y añade: “El análisis de redes en 
el sentido nuestro implica muchas 
cosas, entre ellas confianza; para 
que se dé intercambio de bienes y 
servicios en el sentido de “hoy por ti, 
mañana por mí”, tiene que haber un 
nivel de confianza, una especie de 
cercanía psicosocial, física: mientras 
más cerca viva una persona de otra, 
más posibilidades hay de intercam-
bio social y económico. Mientras más 
nos encontremos en el mismo nivel, 
más fácil será que se dé un intercam-
bio de apoyos, bienes y servicios”.

“Para mí ha sido muy difícil introducir materias como pro-
babilidad y estadística en mis trabajos. A los matemáticos 
también les cuesta mucho imaginarse a ellos mismos traba-
jando con problemas sociales; en cambio, en otras materias 
no. Para mí, dentro de todas las ciencias sociales, la antropo-
logía es la menos dura usando ese vocabulario”. 

Nuestra entrevistada nació en París, de madre ucraniana 
y padre ruso, pero con nacionalidad mexicana por adopción. 
Se graduó como antropóloga por la Universidad de California, 
en Berkeley. Cuando ya tenía más de 30 años y cuatro hijos, 
se doctoró en la Universidad Iberoamericana, con una tesis 
acerca de los mecanismos de sobrevivencia entre la población 
marginada. Esto fue hace 40 años. “En este lapso se ha puesto 
muy de moda hacer interdisciplina, interactuar entre una disci-
plina y otra y ya no tiene nada de raro, aunque es igualmente 
difícil”, acota.

Su reciente designación como asociada extranjera de la 
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, a la que 
pertenece desde 2010, por su labor como promotora del cono-
cimiento y por la trascendencia de sus aportaciones a las cien-
cias sociales, su nombramiento como investigadora emérita y 
el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006 son parte de la 
lista de reconocimientos que se le han otorgado en México y en 
el extranjero por los estudios que ha desarrollado, entre los que 
ya hay clásicos y referentes obligados para la comprensión de 
la compleja realidad social de América Latina. 

Un ejemplo lo representa el libro Cómo sobreviven los mar-
ginados, publicado por Editorial Siglo XXI en el año 1975, y que 
es considerado un clásico de la antropología contemporánea. 

Otros volúmenes escritos por Larissa Adler-Lomnitz son A 
Mexican Elite Family. 1820-1980, que apareció en 1987, bajo el 
sello de la Princeton University Press, y Simbolismo y ritual en 
la política mexicana, que vio la luz en 2004, de nueva cuenta en 
Editorial Siglo XXI, además de otros títulos que han contribuido 
a fortalecer la capacidad analítica de las ciencias sociales.
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Redes sociales: estructuras duras con apariencia blanda 
Larissa Adler-Lomnitz Alicia Ortiz Rivera

A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas, UNAM

Nuevamente Supermán ha olvidado la clave para entrar a su fortaleza secreta. Lo que 
recuerda es que se trata de un número de 6 cifras diferentes (y diferentes de cero) 
que cuando se multiplica por 2, 3, 4, 5 o 6 se obtiene el mismo número pero recorrido. 
Es decir, si el número se escribe n = abcdef, donde a, b, c, d y f representan sus cifras, 
entonces 2n, 3n, 4n, 5n y 6n son iguales a los números, en otro orden, bcdefa, cdefab, 
defabc, efabcd y fabcde. ¿Puedes ayudarle a encontrar n?

La menor cerca que se puede construir con esas pro-
piedades tiene lados 10, 20,…,80. En consecuencia, 
el perímetro mide 360 metros. La respuesta se ve 
en la figura adyacente.

RESPUESTA AL ANTERIOR¡GÁNATE UN LIBRO! 
Envía la solución correcta a 

boletin@cic.unam.mx.
No importa la fecha, si tu respuesta 

es correcta, ya ganaste.
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