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Presentación
Daniel Maisner

Academia de Matemáticas, UACM

Como todos tendrán presente, tras el fraude en las 
elecciones para el 3er Consejo Universitario, que 
tuvo como respuesta una huelga estudiantil, por 
solidaridad no hubo tiraje extramuros. Pero como 
ya se instaló legalmente el CU, estamos de vuelta.

La enorme vastedad del conocimiento actual y su 
no menos enorme especifidad, hacen práctica-
mente imposible que un individuo sea capaz de 
abarcarlo y comprenderlo en toda su amplitud. 
Por lo anterior, cada vez se consideran más im-
portantes tanto en el desarrollo del conocimiento,  
como de su aplicación,  los grupos de trabajo inter-
disciplinarios. 

Por otro lado, la interdisciplina permite fortalecer 
el estudio de algunos fenómenos al aportar diver-
sas aproximaciones para su entendimiento. 

En este número presentamos dos ejemplos de 
aplicaciones interdisciplinarias: por un lado, un 
artículo sobre cómo se concibe el dolor y, por 
otro, un análisis recopilatorio de diversas técnicas 
matemáticas y su aplicación en la descripción de 
fenómenos biológicos. 

Hoy día, el desarrollo teórico y el tratamiento del 
dolor se realizan interdisciplinariamente por di-
versos especialistas, como son médicos, psicólo-
gos, fisioterapeutas, etc. Aquí veremos una breve 

aproximación al tema del dolor desde el punto 
de vista de una psicóloga especialista en el tema,  
quien hace una descripción de las diferencias entre 
dolor y sufrimiento. 

Por otro lado, en el desarrollo de muchas áreas 
de la biología se han creado modelos que per-
miten describir matemáticamente los fenómenos 
biológicos, lo cual, desde hace años ha abierto 
una nueva área de las matemáticas llamada bio-
matemática. Aunque se encontrarán descritos al-
gunos de estos modelos, no se supone que el lec-
tor deba entenderlos en toda su profundidad para 
comprender el artículo; al contrario, sólo se pre-
sentan como ejemplos de lo que se hace y de cómo 
se pueden unificar teorías biológicas con teorías 
matemáticas, principalmente con el uso de ecua-
ciones diferenciales ordinarias o parciales. 

Como siempre, acompañando a estos artículos, los 
lectores podrán interactuar con la Gaceta median-
te el reto de atacar los acertijos y los sudoku;  así 
como disfrutar de nuestras secciones habituales. 
Como novedad, por primera vez publicamos un 
cuento enviado por una alumna de Creación Lite-
raria, recordando que aunque el tema principal de 
la gaceta es la divulgación científica, también es 
importante conocer lo que acontece en otras áreas 
de nuestra casa de estudios, pues nada humano nos 
es ajeno. Esperamos que disfruten este número.
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Cuando el dolor se conviente 
en enfermedad
Penélope Vargas Infante

Facultad de Psicología, UNAM

El dolor es una sensación conocida por el hombre 
desde tiempos inmemorables. Su concepción ha 
ido cambiando con el paso del tiempo. En un prin-
cipio el dolor sólo se atribuía a una causa exógena 
(heridas o traumatismos) y adquiría connotacio-
nes mágicas, por ejemplo se creía que era producto 
de espíritus malignos o de un castigo divino. Más 
tarde se estableció la importancia del sistema ner-
vioso en la transmisión del dolor y se instauró la 
base para el estudio de su neurofisiología. Hoy en 
día sabemos que la experiencia de padecer dolor 
va más allá de la transmisión nerviosa y que es un 
fenómeno multicausal, complejo y subjetivo. Para 
entender lo anterior tenemos que ir por partes, así 
que empezaré explicando cuál es la función del do-
lor.

El dolor es la respuesta que tiene el organismo ante 
una lesión. La función del dolor es señalar al siste-
ma nervioso que una zona del organismo está ex-
puesta a una situación dañina. Así, el dolor es una 
señal de alarma que desencadena una serie de me-
canismos cuyo objetivo es evitar o limitar los da-
ños. Por ende la respuesta dolorosa ayuda a la su-
pervivencia humana. Sin sentir dolor simplemente 
no podríamos vivir o nuestra existencia sería li-
mitada en este mundo; como sucede en los casos 
con CIPA (o insensibilidad congénita al dolor con 
anhidrosis1). El CIPA es más bien una enferme-
dad rara en la que existe una función anómala en 
el sistema nervioso y que por lo tanto la respuesta 
al dolor esta ausente. Las personas que padecen 
CIPA no pueden sentir dolor ni diferenciar tem-
peraturas extremas como el calor o el frío, por lo 
que continuamente sufren accidentes graves.
1 Anhidrosis es la falta de sudoración, un cuerpo que 
no suda no puede regular su temperatura. Congénita signifi-
ca que se produce en la fase embrionaria o de gestación, por 
ello es una enfermedad que esta presente desde el nacimien-
to.

Sin embargo, como ya mencioné antes, el dolor no 
sólo constituye una estimulación nerviosa, porque 
el que lo padece no es solamente el organismo sino 
una persona y como tal ésta lo sufre. Aunque casi 
siempre el dolor y el sufrimiento van tomados de 
la mano; el dolor y el sufrimiento no son sinóni-
mos y no son un mismo fenómeno. Se puede tener 
dolor sin sufrir. Por ejemplo, el caso de una madre 
que da a luz en un parto sin complicaciones y que 
desea tener a su bebé. Y por el contrario se puede 
sufrir sin tener dolor, como cuando perdemos a 
una persona amada.

El sufrimiento es un fenómeno más amplio que el 
dolor, este integra toda la parte psicológica de la 
persona como sus emociones, pensamientos y ex-
pectativas. Podemos sufrir por padecer depresión 
o miedo, o porque no se cumple determinado ob-
jetivo en nuestra vida, entre muchas cosas más.
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De acuerdo con el Dr. Bayés (1998) el sufrimiento 
aparece cuando la persona se siente amenazada y 
al mismo tiempo se ve sin recursos para sobrepo-
nerse o enfrentarse a tal amenaza.

Esta situación puede ser vivida por personas aque-
jadas de dolor, ya que a pesar de que el dolor es 
necesario para la supervivencia y la conservación 
del organismo algunas veces éste atenta contra el 
bienestar. En estas situaciones el dolor se vuelve 
persistente o crónico. A nivel fisiológico se da una 
respuesta prolongada de los receptores periféricos2  
que tiene como resultado una sensibilización del 
sistema nervioso periférico y un aumento en la 
relación estímulo-respuesta. Como consecuencia 
estímulos de una magnitud limitada o incluso de 
estimulación inocua ahora son percibidos como 
estímulos de alta intensidad.

Es en estos casos cuando se diagnostica dolor 
crónico. El dolor crónico es aquel que permanece 

2  La sensibilización periférica se caracteriza por la 
liberación de animas vasoactivas de las distintas células in-
flmatorias y del tejido dañado, así como por la liberación de 
neuropéptidos de terminaciones nerviosas activadas. Por 
ejemplo, existen muchos dolores crónicos de la columna, los 
cuales pueden empezar debido a un esquema de respuesta 
alterado cuando se da una estimulación prolongada de algu-
na de las estructuras del asta dorsal de la columna vertebral. 
La sensibilización de las neuronas del asta dorsal genera un 
aumento de la sensibilidad a la estimulación sensorial y un 
incremento del campo receptor, cuyo resultado es una hiper-
sensibilización del tejido sano que rodea la zona dañada y un 
aumento de la duración de la respuesta sensorial.

a pesar de haber disminuido o desaparecido el 
daño o tejido lesionado. De acuerdo con los manu-
ales médicos su duración debe de ser de más de 6 
meses o más del tiempo esperado para su recupe-
ración (APA, 1995).

Las causas más frecuentes que provocan dolor 
crónico son las siguientes
(Tenopala y Torres, 2009):

1. Traumas
2. Musculoesqueléticas
3. Neurológicas
4. En el sistema nervioso autónomo
5. Por neoplasias
6. Psicosomáticas

A veces el diagnóstico del dolor crónico es difícil y 
el éxito al tratamiento es limitado. Frecuentemente 
la respuesta a los tratamientos y analgésicos habi-
tuales es baja y sólo existen respuestas positivas a 
fármacos opiáceos.3 Su larga duración y magnitud 
acaban por producir cierto grado de incapacidad 
física y gran malestar emocional. Muchos pacien-
tes manifiestan sentimientos de depresión, enojo, 
ansiedad, aislamiento social y desesperanza. Estos 
estados emocionales influyen de manera negativa 
sobre el nivel del dolor (es decir aumenta su per-
cepción dolorosa), en el grado de incapacidad de 
3 Los fármacos opiáceos son aquellos medicamentos 
analgésicos que calman o eliminan el dolor. Dentro de la cla-
sificación de los analgésicos los opiáceos ocupan el segundo 
lugar. Algunos pueden ser sintéticos (como el tramadol) y 
otros naturales (como la morfina).
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los pacientes y en la propia evolución de la enfer-
medad (Infante, 2002).

Determinados estudios señalan que existe mayor 
sufrimiento cuando los pacientes desconocen la 
causa de su dolor, así como cuando creen que no 
pueden ser aliviados o cuando perciben su dolor 
como una amenaza importante. En otras palabras 
cuando temen su prolongación o intensificación en 
el futuro sin posibilidad de control (Bayés, 1998).

Es así como el dolor y el sufrimiento se toman de 
la mano. Por esta razón, es importante, además de 
tratar el dolor, aliviar el sufrimiento que experi-
mentan los pacientes.

Un adecuado manejo del dolor crónico incluye 
una valoración integral del paciente. En este sen-
tido, han surgido las clínicas del dolor, en donde se 
tratan los padecimientos de dolor de manera inte-
gral, es decir a través del trabajo interdisciplinario 
de diferentes especialistas. Entre estos destacan, 
los algólogos ,4 ortopedistas, psicólogos, psiquia-
tras, neurólogos, terapeutas físicos y trabajadores 
sociales. Estos especialistas trabajan en equipo 
4 El algólogo es el especialista medico que se ocupa 
del estudio y tratamiento del dolor.

cada uno aportando desde sus ópticas elementos 
para el saber y la cura del dolor. Su trabajo no es 
fácil, pero sí es posible lograr una mejor calidad de 
vida para estos pacientes.

Bibliografía
American Psychiatric Association (1995). Diag-
nostic and Statistical Manual of mental of Disorders 
(DSM-IV) Washinton, D.C. : APA.

Bayes, S. R. (1998). Principios de la Investigación 
Psicosocial en Cuidados Paliativos. En: María, D. T. 
y Eulalia, L. I. (eds). Aspectos Psicológicos en Cui-
dados Paliativos. España: ADES, 2000. Cap 44, pp 
651-668.

Infante V. P. Estudio de variables psicológicas en 
pacientes con dolor crónico. En publicaciones de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Bel-
laterra, 2002.

Tenopala y Torres. (2009). Dolor Crónico. En: Sara 
Bistre C. (ed). Dolor, Cuidados Paliativos, Diag-
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Las verdolagas
Alma Elisa Ramírez Cano

Estudiante de Creación Literaria

Mi madre tiene un sazón delicioso. A veces prepara 
albóndigas con huevo, con caldo de jitomate. Rajas 
con elote, crema y pollo. Asado de boda: carne de 
cerdo con chile pasilla y papa. Caldo tlalpeño con 
bolitas de masa y aguacate. Pero no sé por qué a 
mí me gusta más ir a comer a la casa del vecino 
Fermín. Un viejito, de cabello blanco. Solitario. En 
su casa viven él y su mujer. Pero la señora siempre 
está tan ocupada limpiando el pasillo, ayudando a 
las vecinas con los niños pequeños, escuchando los 
problemas entre los esposos y abriendo la puerta, 
que el encargado de cocinar en su casa es el mari-
do. El señor tiene como cien años,  bueno, tal vez 
tiene más. Lo único que sé es que él sabe andar por 
todos lados porque  aunque viene del campo, dice 
que conoce la ciudad como la palma de su mano.

Nuestra casa, está cerca de un bosque. Todas las 
mañanas Fermín sale a caminar y regresa con un 
montón de hierbas en su morral. Muchas veces le 
he preguntado que si puedo acompañarlo, pero 
dice que soy muy pequeña, que mejor le ayude a 
mi mamá. Sólo que a mí no me gusta la cocina, 
prefiero andar detrás de Don Fermín porque él 
repara las cañerías, corta el pasto y es muy platica-
dor. Nada más que como anda solo todo el tiempo 
no tiene a quién contarle lo que sabe.

Don Fermín es muy inteligente. Cuando me duele 
la panza me cura con tapa cola, y cuando me due-
le la garganta me da té de gordolobo, ese sí sabe 
bien. Además, cuando tiene, Don Fermín le pone 
miel. Por eso a veces aunque no esté muy enferma 
le digo que me arde la garganta.

Ese señor me quiere mucho, pero siempre lo veo 
triste. Yo creo que es porque su esposa es muy tra-
bajadora y no tiene tiempo para estar con él. Don 
Fermín siempre está muy solito. Una vez me en-

teré que tienen siete hijos y un montón de nietos, 
pero no entiendo por qué nadie los visita. Su casa 
es muy chica, pero es solo para ellos dos, por eso 
es muy calientita. No tienen cama. Eso me gusta 
porque cuando estoy con ellos me puedo acostar 
en el suelo y nadie me regaña.

Me gusta comer en casa de Fermín porque él 
siempre cocina lo mismo: verdolagas con tomate 
verde.

Mi mamá me dice que no ande de gorrona co-
miendo en la casa de los vecinos. Hoy les mandó 
un trozo de carne. Ellos se resistieron, no querían 
aceptarla pero les dije que si no, mi mamá ya no 
me iba a dejar comer en su casa. Los viejitos abrie-
ron tremendos ojos. Creo que eso sí los espantó. 
Yo creo que se imaginaron que nunca me iban a 
volver a ver y mejor aceptaron la carne de cerdo. Se 
la comieron a fuerzas.

Don Fermín se pasó toda la mañana cocinando, 
pero a mi su sazón hoy no me gustó, me supo dife-
rente. Comimos verdolagas con tomate verde y el 
trozo de carne y Don Fermín se murió. Estoy se-
gura que fue por culpa del cerdo.
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La Biología Matemática, 
un ejemplo de interdisciplina

Faustino Sánchez Garduño
Facultad de Ciencias, UNAM

La Bioloǵıa Matemática, un ejemplo de interdisciplina

Faustino Sánchez Garduño

1. Introducción

La bioloǵıa y las matemáticas tienen métodos y ob-
jetos de estudio diferentes. La primera estudia a los
seres vivos y sus interacciones en los distintos niveles
en los que aquéllos se organizan. Las escalas espacia-
les y temporales en los que los biólogos realizan sus
estudios barre un amplio espectro y, desde luego, los
problemas y metodoloǵıas de análisis difieren depen-
diendo de la escala espećıfica de que se trate. Por ejem-
plo, uno de los problemas que a nivel microscópico le
interesa al biólogo es la determinación de los conteni-
dos genéticos en la doble hélice del DNA; los métodos
usados aqúı, difieren de los correspondientes cuando
los ecólogos estudian comunidades o patrones de dis-
tribución espacial de semillas de palmeras en una re-
serva ecológica. Algunos biólogos combinan el trabajo
de campo con el de laboratorio; otros desarrollan sus
actividades exclusivamente en el laboratorio, lugar en
el que algunos usan el más sofisticado equipo.

Por otro lado, la matemática —ciencia de las pautas
y los patrones— representa con śımbolos a sus objetos
de estudio y, a partir de enunciados aceptados como
ciertos (axiomas), usa razonamientos lógicos (inducti-
vos o deductivos) para demostrar resultados que pu-
dieran ser parte de una teoŕıa, ésta puede o no tener
relación con el mundo real. Algunos matemáticos —
para llegar a la generalidad, caracterizada por un ma-
yor nivel de abstracción— parten de lo concreto, van
de lo particular a lo general; mientras que otros suelen
mantenerse en el terreno de la generalidad.

Durante siglos, las herramientas de trabajo del ma-
temático fueron solamente el papel y el lápiz. Sin em-
bargo, en las últimas décadas la computadora se ha su-
mado al material de trabajo de muchos matemáticos.
Con ellas, lo mismo realizan simulaciones numéricas
para obtener soluciones aproximadas a diversos pro-
blemas, que complejos razonamientos lógicos. Sin la
introducción de esta herramienta, seŕıa imposible lle-
var a cabo tales tareas.

Los dos párrafos anteriores, no obstante lo es-
quemático de las respectivas descripciones, nos dan
una idea de con qué y cómo trabajan los profesionis-
tas que han hecho de esa ciencias su labor sustantiva
cotidiana. En principio, ambas ciencias se muestran
ajenas. Sin embargo, si uno las mira con otra óptica,

en la que se observe el proceso histórico de creación y
acumulación del conocimiento, la imagen que se tiene
es diferente.

Enseguida establecemos el marco teórico desde el
cual este escrito fue concebido. Para ello, reproducimos
aqúı la siguiente cita1:

Tanto en el universo f́ısico, biológico o so-
ciológico como en el mundo interior de nues-
tra mente, en los procesos de nuestro pensa-
miento y nuestras emociones, la Naturaleza
se manifiesta de manera múltiple y conlleva
hechos fortuitos, contingencias, azar; la di-
versidad es pasmosa y da la impresión de ser
inaprensible. Por eso, el estudio de la reali-
dad implica siempre un corte epistemológico,
una jerarquización de elementos y relaciones.

Más allá del conocimiento inmediato de
los hechos que, por śı solos, no constituyen
una ciencia, la búsqueda matemática va en
pos de las regularidades en medio del aparente
marasmo. No se trata de negar cuán compli-
cada es la realidad, sino de evitar el dejarse
arrastrar por ello.

Matematizar una disciplina o asomarse a
ella con los ojos de la matemática, es penetrar
los objetos de estudio para encontrar en ellos
lo esencial y acotar lo contingente. Es poner
en práctica una concepción del mundo según
la cual es posible postular principios generales
de organización de donde deducir leyes de la
naturaleza, representarla en cuerpos de teore-
mas —como los de la geometŕıa euclideana—
y comprenderla al descubrir en ella las rela-
ciones estructurales o dinámicas que la hacen
esencialmente inteligible.

Mirar a la bioloǵıa desde esta postura, nos lleva a
buscar en ella —aśı ha ocurrido históricamente— los
rasgos esenciales de las interacciones entre los indivi-
duos y el medio que esta ciencia estudia y expresarlos
en forma de leyes dinámicas de cuyo análisis se infie-
ren resultados que —además de enriquecer a la ma-

1Tomada de la presentación que el autor escribió a la serie:
Matemáticas para las ciencias de la vida, del Proyecto SMM-
CONACYT Matemáticas Aplicadas y su Enseñanza.

1
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temática— contribuyen a un mejor entendimiento de
dichas interacciones.

El trabajo que el lector tiene en sus manos, está or-
ganizado como sigue. En la sección 2 se presenta —de
forma sucinta— una muestra de problemas fundamen-
tales de la bioloǵıa en los que la matemática ha sido
muy útil. En las siguientes tres secciones, hacemos un
acercamiento a otros tantos problemas en los que la in-
teracción bioloǵıa y matemáticas ha sido (y en algunos
de ellos, aun lo sigue siendo) especialmente fruct́ıfera.
Al final de este trabajo se presentan algunas conclu-
siones sobre la relación de estas dos ciencias.

2. Un breve recuento

A lo largo de su historia, la bioloǵıa y las matemáti-
cas han tenido una estrecha relación de mutuos bene-
ficios: ramas de la matemática han surgido a partir de
problemas biológicos o más en general, de problemas
planteados por las ciencias de la vida, y rećıprocamen-
te.

Los enfoques usados han sido a cual más de diversos
y los actores han sido lo mismo biólogos que f́ısicos o
matemáticos. A continuación presentamos una brev́ısi-
ma revisión2 de algunas de estas relaciones.

Quizás el primer modelo matemático en dinámica de
poblaciones se deba a Leonardo de Pisa (1170-1250),
mejor conocido como Fibonacci. Este personaje fue hi-
jo de un comerciante italiano, quien vend́ıa sus pro-
ductos en oriente acompañado por el joven Leonardo.
Parcialmente motivado por las transacciones comer-
ciales de su padre en sitios f́ısica y culturalmente tan
diferentes al suyo, Leonardo se dio a la tarea de escri-
bir el libro: Liber Abaci (Libro de cálculos), en el cual,
además de presentar un manual de álgebra para uso
comercial (contiene el cálculo de ganancias, la conver-
sión de unas monedas a otras, etc.), Leonardo de Pisa
se planteó el siguiente problema: ¿Cuántos pares de
conejos pueden ser producidos por un par inicial du-
rante un año si se supone que cada pareja tiene un par
mensualmente, el cual se reproduce a los dos meses de
edad? De su solución, surgió la ahora llamada sucesión
de Fibonacci. En ésta, el término n+ 1 se obtiene su-
mando los dos términos inmediatos anteriores. Luego,
si denotamos por Fn al n-ésimo término de la sucesión
donde n = 0, 1, 2, 3, 4, ..., entonces

Fn+2 = Fn+1 + Fn. (1)

Para el caso en el que los dos primeros elementos de
la sucesión sean 0 y 1 (que correspondeŕıa al problema
de los conejos), se tiene la sucesión

2En [1] y [2] el lector encontrará el análisis detallado de al-
gunos de los ejemplos que se mencionan enseguida.

{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...},

cuyos elementos indican el número de parejas de co-
nejos en unidades de tiempo sucesivas. La sucesión de
Fibonacci tiene propiedades muy interesantes, algunas
de ellas involucran a un número tan fundamental den-
tro de la matemática como lo son π, i o la base de los
logaritmos neperianos e. Nos referimos a la proporción
dorada3:

ϕ = ĺım
n→∞

Fn+1

Fn
=

1 +
√
5

2
. (2)

Una formulación alterna del problema de los conejos,
puede darse en términos de un sistema dinámico dis-
creto. En éste, interviene un par de ecuaciones en di-
ferencias. Luego, si denotamos por In y Mn al número
de parejas de conejos inmaduros y al número de pare-
jas maduras a la unidad de tiempo n, respectivamente
y considerando que I1 = 1 y M1 = 0, entonces la ley
de crecimiento para las dos clases es:

{
In+1 = Mn

Mn+1 = Mn + In,
(3)

cuya solución es

In es el número entero más cercano a ϕn/
√
5

Mn es el número entero más cercano a ϕn−1/
√
5.
(4)

La sucesión de Fibonacci, en mucho, ha trascendido
el problema que le dio origen, para proyectarse en va-
riadas áreas del conocimiento4. Por ejemplo, en botáni-
ca se ha visto su importancia en estudios sobre filotaxia
de las plantas. Véase [7].

Godfrey Harold Hardy (1877-1947), matemático pu-
ro de nacionalidad inglesa, no esperaba que las ma-
temáticas por él desarrolladas tuvieran alguna apli-
cación. Sin embargo, en 1908 —bajo un conjunto de
premisas5— dedujo una ley que describe cómo se dis-
tribuyen las probabilidades de dos caracteres (uno do-
minante, denotado por la letra A y uno recesivo repre-
sentado por a) dentro de una población. Su resultado,

3Note el lector que la proporción dorada (también llama-
da razón áurea o proporción divina) es la ráız positiva de la

ecuación cuadrática x2 − x − 1 = 0. Ésta, a su vez, proviene
de construcciones geométricas consistentes en dividir un seg-
mento (un rectángulo, o una circunferencia) AB por el pun-
to C de manera que las longitudes AB, AC, y CB satisfagan
AB/AC = AC/CB. En [7] se exponen otras propiedades de la
proporción dorada y su conexión con las formas vivas.

4En apoyo a esta afirmación, debemos decir que existe una
revista cuatrimestral Fibonacci Quartely, en la que se reportan
nuevas investigaciones sobre el particular.

5Éstas son: Apareamiento al azar, población muy grande,
no hay mutaciones, no hay movimientos migratorios y no hay
selección.
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Figura 1: Dos personajes centrales la formulación ma-
temática de las interacciones entre poblaciones: (a) Vi-
to Volterra. (b) Alfred Lotka.

que matemáticamente se resume como una aplicación
del teorema del binomio, fue publicado como una carta
(una sola cuartilla) al editor de la prestigiada revista
Science. De forma separada, el médico alemán Wihelm
Weinberg (1862-1937) obtuvo la misma ley. Sus nom-
bres quedaron unidos para la posteridad en la aśı lla-
mada ley de equilibrio de Hardy-Weinberg tan impor-
tante en genética de poblaciones. Véanse los art́ıculos
de Alberto Aldama en [8] y el de José Luis Gutiérrez
en [1].

El matemático italiano Vito Volterra (1856-1946),
usando sistemas de ecuaciones diferenciales no linea-
les, desarrolló lo que sin duda fue la primera teoŕıa sis-
temática de la dinámica de poblaciones. Ésta tomó co-
mo punto de partida el análisis de los datos de las pes-
queŕıas en el mar Adriático durante el periodo com-
prendido entre las dos guerras mundiales, que rea-
lizaba el zoólogo Umberto D’Ancona. Las ecuacio-
nes más simples que propuso describen —bajo pre-
misas simplificadoras— una relación de tipo presa-
depredador. Luego, si x(t) y y(t) denotan la población
de presas y de depredadores al tiempo t, respectiva-
mente, el modelo referido es

{
ẋ = ax− bxy
ẏ = −cy + dxy,

(5)

donde el punto sobre x y y denota la derivada de es-
tas variables respecto al tiempo. En (5) a, b, c y d son
constantes positivas las cuales tienen una importan-
te interpretación ecológica. Por ejemplo, a es la tasa
intŕıseca de crecimiento de las presas en ausencia de
depredadores; mientras que b es la razón de consumo
de presas por depredador.

El análisis del sistema (5) predice oscilaciones pe-

Figura 2: (a) Retrato fase del sistema (5): por cada
condición inicial, (x0, y0), en el primer cuadrante posi-
tivo pasa una única trayectoria cerrada. (b) Compor-
tamiento periódico de x(t) y de y(t), cuya interacción
la describe (5). Éste corresponde a una de las trayec-
torias cerradas que se ven en (a).

riodicas defasadas en ambos tamaños poblacionales:
alrededor de x∗ = c/d las presas y y∗ = a/b los depre-
dadores, a medida que el tiempo transcurre (Véase la
figura 3).

De forma independiente y casi al mismo tiempo,
pero basado en un mecanismo cinético, el demógra-
fo y matemático de origen austŕıaco y nacionalizado
estadunidense Alfred J. Lotka (1880-1949), también
propuso el mismo sistema de ecuaciones diferenciales
para describir la relación presa-depredador. Esto ori-
ginó una agria relación entre ambos, pues Lotka recla-
maba la autoŕıa de tales modelos. La historia unió para
la posteridad a dos personajes que en vida se detesta-
ban, y ahora las extensiones hechas al modelo original
considerando un número n ≥ 2 de poblaciones y para
diferentes tipos de interacción son llamadas genérica-
mente ecuaciones de Lotka-Volterra. Para más infor-
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mación, véanse: el art́ıculo de Manuel Falconi en [8],
la sección 5.4 de [2] y el art́ıculo de Antonio Lazcano
[4].
La transmisión de una enfermedad contagiosa a

través de una población, ha sido un problema que ha
atráıdo la atención de muchos cient́ıficos desde ha-
ce mucho tiempo. Desde el punto de vista de salud
pública, este problema reviste una gran importancia
por ejemplo, para el diseño de estrategias de vacuna-
ción, determinar la dinámica que sigue una enferme-
dad cuando se propaga en una población es fundamen-
tal. En la década de los años veinte del siglo pasado,
los médicos escoceses W. O. Kermack y A. G. Mc-
Kendrick, en su art́ıculo: Contributions to the mathe-
matical theory of epidemics —entre otros estudios—
construyeron un modelo matemático que a la postre
se convertiŕıa en el punto de partida de muchos otros
otros estudios teóricos. Éste se basa en las siguientes
premisas:

1. El periodo de latencia es despreciable, por lo que
se asume que la enfermedad se transmite ins-
tantáneamente,

2. Se consideran enfermedades que se transmiten a
través del contacto f́ısico (encuentros) entre una
persona enferma y una sana,

3. La población es homogénea, es decir no se hace
distinción entre hombres, mujeres, niños, jóvenes
o adultos,

4. Todos los encuentros entre los individuos de la
población son igualmente probables,

5. La población es cerrada (no hay movimientos mi-
gratorios) y de tamaño constante e igual a N , i.e.,
S(t) + I(t) +R(t) = N para todo t.

Los autores mencionados dividieron a la población
en tres clases: los susceptibles (S) a la enfermedad, los
que ya padecen la enfermedad (I) y los recuperados
(R). La evolución de la enfermedad dentro de la po-
blación se da en términos de la velocidad de transición
de individuos de una clase en otra. El llamado modelo
SIR, consta de las siguientes tres ecuaciones diferen-
ciales ordinarias no lineales




Ṡ = −rSI

İ = rSI − aI

Ṙ = aI,

(6)

al que se le agregan las condiciones iniciales:

S(0) = S0 > 0, I(0) = I0 > 0 y R(0) = 0.

En el sistema (6) r y a son parámetros positivos los
cuales tienen la siguiente interpretación: r es razón a

Figura 3: Bajo los supuestos citados en el texto, la
dinámica del sistema (6) “vive” en el plano SI, todas
sus trayectorias empiezan sobre la recta S + I = N y
se dirigen al eje horizontal, donde terminan y lo hacen
exactamente como se ilustra aqúı.

la cual se contrae la enfermedad y a es la razón con
la que los enfermos se recuperan. Bajo el supuesto de
que los individuos, una vez que adquirieron la enferme-
dad y se curaron se vuelven inmunes —como lo refleja
(6)—, se puede realizar un análisis que arroja conclu-
siones interesantes sobre la enfermedad. Por ejemplo,
la existencia de un umbral6, S0 > a/r, para el número
de susceptibles a fin de que se dé un brote epidémico
en la población (Véase la figura 3).
El lector puede ver más detalles en los art́ıculos de

Lourdes Esteva en [1] o en [8].
A mediados de la década de los años setenta del

siglo pasado, el f́ısico —y ahora ecólogo matemático—
de origen australiano y nacionalizado inglés, Robert
May, propuso y estudió la ecuación en diferencias no
lineal

xn+1 = rxn(1− xn), (7)

para describir la dinámica de una población cuyo ta-
maño, xn, cambia en generaciones discretas7 n =
1, 2, 3..., donde r es la tasa de crecimiento a bajas den-
sidades. Dependiendo del valor que tome r, dada la
población inicial, x0 ∈ (0, 1), el comportamiento de la
densidad poblacional para generaciones posteriores, es
variado. En éste se incluye: crecimiento (monónotono
u oscilatorio), decrecimiento (monótono u oscilatorio),
oscilaciones periódicas y caos. Este último comporta-
miento en su momento fue polémico pues contraveńıa

6Éste se obtiene de usar las condiciones iniciales y de imponer
la condición İ(0) > 0 para que el número de enfermos aumente.

7El tamaño de la población se ha normalizado para que sus
valores estén en el intervalo [0, 1] y r ∈ [0, 4].
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Figura 4: Dependiendo del valor del parámetro r, dife-
rentes comportamientos son posibles en la ecuación en
diferencias (7). Aqúı sólo se muestran dos: (a) Oscila-
ciones amortiguadas para 2 < r < 3. (b) Comporta-
miento complicado incluido el caótico para 3 < r ≤ 4.

una fuerte tradición según la cual, en modelos deter-
ministas, dinámicas complicadas sólo pod́ıan darse en
modelos muy complejos. Sin embargo, May mostró la
posibilidad de comportamientos complicados que in-
cluyen bifurcaciones, doblamientos de periodo y caos en
las soluciones de esta ecuación, siempre que el paráme-
tro demográfico r tome valores apropiados (en el inter-
valo (3,57, 4]). Véase la figura 4. Sin duda, este trabajo
de May se convirtió en piedra angular para los desa-
rrollos posteriores en este campo (véase [5]).

En la referencia [6], May nos presenta interesantes
ideas de la matemática en la ecoloǵıa.

La lista de ejemplos podŕıa incrementarse, sin em-
bargo, consideramos que este breve recuento nos mues-
tra que la interacción entre la bioloǵıa y las matemáti-
cas o, más genéricamente, las ciencias de la vida y las
matemáticas, ha sido algo vivo, constante. Cierto, con
sus altibajos —a los que Toño Lazcano, con su agudeza
y buen humor, se refiere en [4]—.

A fin de tener una idea más cercana, a continua-
ción presentamos —en versión resumida— tres ejem-
plos que bien pudieran calificarse de representativos de
la relación que motivó la redacción de este escrito.

3. Aśı se comunican las neuro-
nas

Diariamente los humanos realizamos un sinnúmero
de actividades. Las hay de tipo motor como caminar o
correr. Las hay conscientes e inconscientes; pensamos,
leemos, lloramos, nos enojamos, nos ponemos eufóri-
cos, respiramos, etc. Algunas actividades se realizan
rápidamente; mientras que otras son lentas. Otras tan-
tas son en respuesta a est́ımulos tanto del medio, como
de nuestro propio cuerpo. No obstante su diversidad,
todas estas actividades son coordinadas y ordenadas
por un par de sistemas directores: el sistema nervioso
(SN) y el sistema endocrino (SE). El SN está compues-
to por el sistema nervioso central (SNC) alojado en el
cerebro y en la médula espinal.

El fisiólogo español Santiago Ramón y Cajal8 des-
cubrió que la unidad funcional del sistema nervioso
es una célula: la neurona. Dependiendo de la función
espećıfica que realiza, las caracteŕısticas de una neu-
rona pueden variar. Sin embargo, pueden distinguirse
las siguientes partes: el núcleo o soma, las dendritas y
el axón (véase la figura 5). La neurona es un sistema
excitable caracterizado por:

1. La existencia de un voltaje umbral tal que si se
estimula a la neurona con un voltaje menor a éste,
la neurona ni se entera; mientras que si se estimula
con un voltaje mayor, la neurona invariablemente
responde (se excita) amplificando el est́ımulo para
—después de determinado tiempo— regresar a su
estado base.

2. La existencia de un periodo refractario. Este es
un tiempo durante el cual la neurona —estando
excitada— no responde a est́ımulo alguno. Puede
hacerlo hasta que regresa a su estado base.

Las neuronas se encuentran rodeadas de ĺıquido y,
ellas mismas, tienen propiedades electroqúımicas que
las hacen selectivas al flujo de iónes (de sodio, pota-
sio y cloro principalmente) a través de su membrana.
Cuando la distribución de cargas está equilibrada, la
diferencia de potencial entre interior y exterior (lla-
mado potencial de reposo) es del orden de −70mV . La
permeabilidad de la neurona origina un desbalance en
la distribución de cargas entre su interior y su exterior
que a su vez produce un potencial de acción que se
aparta del estacionario.

La forma como pasa la información de una neurona
a otra, es a través de la sinapsis, un complejo electro-
qúımico.

8Por sus trabajos recibió —junto con el italiano Camillo
Golgi— el Premio Nobel en Fisioloǵıa o Medicina 1906.

5
(continúa en la página 14)
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El cielo de invierno

Fases de la Luna

Luna nueva

9 de febrero
11 de marzo
10 de abril

Cuarto creciente

17 de febrero
19 de marzo
18 de abril

Luna llena

25 de febrero
27 de marzo
25 de abril

Cuarto menguante

3 de febrero
4 de marzo
2 de abril
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Lluvias de estrellas

Cuadrántidas

3-4 de enero

Líridas

21-22 abril

Planetas

Saturno en Virgo
Júpiter en Tauro
Neptuno en Acuario
Plutón en Sagitario

Equinoxio de primavera

20 de marzo
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Figura 5: La neurona es la unidad funcional del sistema
nervioso.

Considerando que el SNC del humano tiene alrede-
dor de 1011 neuronas y que cada una puede recibir
información hasta de 105, el lector imaginará las com-
plicadas redes de conexión que hacen la coordinación
de todas nuestras actividades.

No obstante su complejidad, funcionalmente hablan-
do, el SNC tiene las caracteŕısticas de un sistema de
comunicación: hay un emisor, un receptor, una integra-
ción de la información que le llega y responde acorde
a la señal que recibe.

Los fisiólogos ingleses A. L. Hodgkin, A. F. Huxley y
el australiano J. C. Eccles9 a finales de la década de los
años cuarenta y principios de los cincuenta, estudiaron
el proceso de conducción del impulso nervioso a través
del axón neuronal del calamar Loligo y —basados en
un profundo conocimiento experimental del fenómeno
de propagación, aśı como de modelación matemática—
propusieron un modelo matemático para su descrip-
ción. La formulación matemática tuvo como punto de
partida un circuito eléctrico con tres elementos: una
resistencia (R), un capacitor (C) y un inductor (L)
que “simulaba” los procesos electroqúımicos en el axón
neuronal que era de interés estudiar. Véase la figura 6.

Aśı, con el uso de leyes f́ısicas que describen la
dinámica del circuito mencionado, los fisiólogos ingle-
ses propusieron el siguiente sistema de cuatro ecuacio-
nes diferenciales no lineales y acopladas:

9“Por sus descubrimientos relativos a los mecanismos iónicos
involucrados en la excitación e inhibición de las porciones central
y periférica de la membrana de las células nerviosas”, en 1963
les fue otorgado el Premio Nobel en Fisioloǵıa o Medicina.

Figura 6: Modelo eléctrico del funcionamiento de una
neurona.




∂V
∂t = a

2RL
∂2V
∂x2 − 1

C I
i
,

dn
dt = αn(V )(1− n)− βn(V )n,
dm
dt = αm(V )(1−m)− βm(V )m,
dh
dt = αh(V )(1− h)− βh(V )h,

(8)

donde V es el potencial a través de la membrana del
axón,

Ii = ḡNam
3h(V −ENa)+ ḡKn4(V −EK)+gl(V −El),

m, n y h las corrientes iónicas normalizadas que de-
penden de V . Las funciones α(·) y β(·) dependen no li-
nealmente (de hecho son exponenciales) de V y fueron
determinadas emṕıricamente a través de experimen-
tos muy finos. Los potenciales E(·) son constantes y
están determinados por la concentración iónica dentro
y fuera del nervio.
No obstante lo rudimentario del equipo de cómputo

del que dispońıan, Hodgkin y Huxley —usando simula-
ciones numéricas— obtuvieron soluciones aproximadas
para su sistema en condiciones de fijación del voltaje.
Aquéllas conteńıan las caracteŕısticas cualitativas del
impulso que viaja10 por el axón de la neurona.

Unos años después, en 1962, Fitzhugh y Nagumo,
observaron que la escala temporal en la que algunas
de las variables originales cambiaban, era muy dife-
rente. Esto les permitió reducir el sistema original a
sólo dos ecuaciones diferenciales parciales. El nuevo
sistema, además de contener los rasgos esenciales del
fenómeno, era más accesible al análisis matemático.

10Para fines de la modelación, se puede suponer que el axón
es una estructura unidimensional. El impulso nervioso viaja a
velocidad constante c por el axón y conserva su forma. Estas ca-
racteŕısticas identifican a una onda viajera cuya representación
matemática es: u(x, t) = ϕ(x− ct).

6
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Figura 7: Los padres del modelo clásico de conducción
nerviosa: (a) A.L. Hodgkin. (b) A.F. Huxley.

A éste dedicaron su trabajo muchos cient́ıficos y gran
cantidad de art́ıculos se han publicado desde entonces.
En algunos de éstos, se predijeron comportamientos
ondulatorios que no hab́ıan sido observados (como los
pulsos múltiples), lo que a su vez sugirió la realización
de experimentos más finos que confirmaron lo predicho
por la teoŕıa.

4. Las ondas del corazón

Las neuronas son un ejemplo t́ıpico de sistema ex-
citable. Sin embargo, la excitabilidad aunada a la au-
tomaticidad y la contractibilidad, caracterizan a las
células que forman a nuestro órgano vital: el corazón.
En los vertebrados, el corazón está formado por dos
auŕıculas (derecha e izquierda) y dos ventŕıculos (de-
recho e izquierdo). La pared de este órgano es gruesa y
consiste de un músculo especializado: el cardiaco que
a su vez, está formado por tres capas musculares. La
función del corazón es bombear la sangre a todo nues-
tro cuerpo y traerla de regreso para mandarla a los
pulmones, lugar en el que se oxigena. En la figura 8 se
ilustra nuestro órgano vital. Averiguar cómo ocurre es-
to y, de hecho, percatarse de que la sangre fluye y que
es precisamente el corazón el responsable de ello, fue
un problema al que dedicaron su trabajo numerosos
fisiólogos.
Hay una contracción ŕıtmica de las auŕıculas que im-

pulsa la sangre a los ventŕıculos. A su vez, una contrac-
ción —también ŕıtmica— de éstos, impulsa la sangre a
la circulación: la pulmonar a partir del ventŕıculo de-
recho y la general, a partir del izquierdo. La clave de
todo este funcionamiento está en las contracciones del
músculo cardiaco... pero ¿cuáles son los mecanismos
que las producen?

Figura 8: El corazón humano.

En la auŕıcula derecha se encuentra un conjunto de
células, una suerte de “regulador” (un marcapaso) de
todo el corazón. Se llama nodo senoauricular, y env́ıa
una señal que llega, en una décima de segundo, a todas
las células de las dos auŕıculas; este tiempo es menor
que el necesario para un latido (aproximadamente un
segundo). El ritmo se mantiene gracias a que las célu-
las del corazón tienen un tiempo refractario de 0.25 s.,
es decir, después de recibir el est́ımulo y contraerse,
la célula no puede volver a hacerlo precisamente du-
rante 0.25 s. El periodo refractario permite al est́ımulo
propagarse, haciendo que las células de las auŕıculas
se contraigan casi simultáneamente hasta la siguiente
señal del “regulador”. La contracción de los ventŕıculos
se lleva a cabo un momento después. Esto se debe a que
las auŕıculas y los ventŕıculos, están separados por un
tejido conjuntivo que no es contráctil, excepto el nodo
auriculoventricular, del cual salen ramificaciones (fi-
bras de Purkinje) que se extienden por los ventŕıculos.
De esta manera cuando, proveniente del nodo senoau-
ricular, llega una señal al nodo auriculoventricular se
dispersa hacia los ventŕıculos y entonces se produce la
contracción de éstos.

La ritmicidad en las contracciones del músculo car-
diaco, aśı como la propagación de éstas, pueden verse
alteradas por muchos y variados factores. De hecho, el
sedentarismo y una alimentación inadecuada, son fac-
tores que influyen negativamente en el funcionamiento
del corazón. La consecuencia son diferentes patoloǵıas
en este órgano, como taquicardias, arritmias o el letal
paro cardiaco precedido por la fibrilación11. Ésta, en la
zona del músculo cardiaco que se produce, consiste en
la contracción espontánea e incontrolada de las fibras

11La fibrilación es sólo uno de los tres tipos de contracción car-
diaca. Otro es el que produce el latido y el tercero es la respuesta
a un est́ımulo cuando una onda se establece en el tejido.
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del músculo cardiaco, cuya manifestación es la propa-
gación de ondas en forma de espiral rotando, esto si
se consideran capas muy delgadas de músculo; mien-
tras que si el grosor del músculo no es despreciable,
aparecen ondas enrolladas rotando. Véase la figura 9.

Figura 9: Ondas durante la fibrilación. (A), (B) y (C)
Espirales rotando. (D) Ondas enrolladas rotando.

Una de las cosas más sorprendentes es que la ma-
temática se está utilizando para entender la dinámica
de estas complicaciones fisiológicas. Se trata de enten-
der la propagación de ondas de activación a través del
músculo cardiaco que, se sabe, tiene caracteŕıticas f́ısi-
cas diferentes dependiendo de la dirección en la que se
le mire...es pues, anisotrópico. Los enfoques matemáti-
cos que se han usado han sido variados, lo mismo se
han propuesto autómatas celulares que ecuaciones di-
ferenciales parciales no lineales, pasando por series de
tiempo y ecuaciones en diferencias. Indiscutiblemente,
determinar la dinámica asociada a la propagación de
ondas en medios excitables —como lo es el corazón—
es un problema que trasciende el interés meramente
matemático para colocarse como un problema de sa-
lud pública, pues en estos tiempos un porcentaje im-

portante de las muertes, en particular en nuestro páıs,
son debidas a problemas cardiacos. En [10] el lector en-
contrará más detalles sobre la modelación matemática
cardiaca.

5. Las formas vivas y la autoor-
ganización

En nuestro entorno vive una enorme cantidad de or-
ganismos con gran diversidad de formas, tamaños, co-
lores, funciones, comportamientos, etc. Lo mismo nos
encontramos con grandes árboles como las secuoyas
(150 m de altura), o plantas diminutas; animales enor-
mes como la ballena gris (15 m de longitud), hasta
insectos pequeñ́ısimos; el micromundo de las bacterias
y de los virus diversifica aún más las escalas espaciales
en las que se manifiesta la vida.
Además de la morfoloǵıa, dos de las caracteŕısticas

más impresionantes de algunos individuos son su colo-
rido y sus simetŕıas; por ejemplo, las alas de muchas
mariposas, las franjas y manchas en conchas de mo-
luscos; la variedad de formas y colores en la piel de
algunos peces, etcétera.
La sola contemplación de la riqueza natural nos lle-

va casi inevitablemente a preguntarnos sobre el o los
oŕıgenes de las formas de los seres vivos, es decir, su
morfogénesis. Entre quienes se han sentido convoca-
dos para estudiar estos problemas, hay dos formas
de abordar el problema. Por una parte están quienes,
abrazándose a la teoŕıa de la evolución por selección
natural, describen pero no explican los procesos sub-
yacentes a las formas de los organismos y simplemente
establecen que éstas se originaron a partir de un proce-
so histórico de diversificación, mediante la adaptación
de algunos antepasados primitivos, que a su vez se ori-
ginaron por la diversificación de otros antepasados pri-
mitivos y aśı hasta el origen de la vida misma. Por otro
lado, están quienes explican la emergencia de patrones,
según se detalla más adelante. En la visión descriptiva,
las caracteŕısticas que tienen los individuos las adqui-
rieron de sus padres, los que a su vez las tienen porque
ello les da ventajas adaptativas respecto a aquéllos que
no las poseen.
Por su parte, el cient́ıfico escocés D’Arcy Wentworth

Thompson (1860-1948) identifica a la emergencia de
patrones como el resultado de factores endógenos del
sistema. De hecho, al referirse a la morfogénesis se ex-
presa aśı (véase [12]):

Célula y tejido, concha y hueso, hoja y flor
son porciones de materia y es obedeciendo las
leyes de la f́ısica que se han moldeado y con-
formado sus part́ıculas... Sus problemas de
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Figura 10: Dos figuras prominentes en el desarrollo de
una teoŕıa de la morfogénesis: (a) D’Arcy Wentworth
Thompson. (b) Alan Mathison Turing.

forma son, en primera instancia, problemas
matemáticos; sus problemas de crecimiento
son en esencia problemas f́ısicos y el morfólo-
go es ipso facto, un estudioso de las ciencias
f́ısicas.

Lo que nos enseña D’Arcy Thompson es tan profun-
do, como innovador: la explicación de la emergencia de
patrones hay que buscarla en los mecanismos f́ısicos y
qúımicos que los hacen posibles. Aceptar esta postu-
ra significa, también, aceptar el uso de la ciencia de
las pautas y los patrones: la matemática; y aśı, con su
ayuda, interrogar a la Naturaleza.
En la ĺınea de pensamiento thompsoniana, nos en-

contramos con el matemático inglés Alan Mathison
Turing (1912-1954). En los últimos años de su vida,
él propuso un mecanismo para explicar la emergencia
de patrones. Éste se basa en la ocurrencia simultánea
de dos fenómenos: la reacción qúımica de sustancias (a
las que llamó morfógenos) y la difusión de éstas por el
tejido. En śımbolos matemáticos, el modelo turingiano
se escribe como un sistema de ecuaciones diferenciales
parciales no lineales de tipo parabólico. La parte cinéti-
ca de un t́ıpico sistema de Turing con dos reactivos, es
aquél en el que uno es activador; mientras que el otro
es un inhibidor.
El marco teórico propuesto por el cient́ıfico inglés, ha

suscitado no pocas polémicas. Sin embargo, no obstan-
te éstas, justo es decir que también ha sido usado con
éxito para estudiar la emergencia de patrones en diver-
sos sistemas —desde el pelambre de algunos mamı́fe-
ros, hasta los patrones de coloración en la piel de ser-
pientes y de peces, o los patrones en forma de bandas
formados por pastos que crecen en zonas áridas—. A
manera de muestra, el lector puede ver en la figura 11

los patrones de franjas que se forman en la concha del
molusco Amoria elhoti: una es la natural y la otra se
obtuvo usando un modelo de Turing. Al compararlas
el lector sacará sus conclusiones.

Figura 11: Patrones en conchas del molusco Amoria el-
hoti. (a) La real. (b) La simulación numérica realizada
usando un mecanismo de tipo reacción-difusión.

En las últimas décadas se han publicado muchos tra-
bajos sobre matemáticas y morfogénesis. Los enfoques
empleados y los puntos de vista desde los que se aborda
este problema son diversos. Esta ebullición nos habla
de que estamos ante un problema fundamental y nos
da la certidumbre de que ésta es un área cient́ıfica vi-
va, activa y en constante crecimiento. Véase: el art́ıculo
escrito por el autor y Pablo Padilla en [1], [10] y [11].

6. Conclusiones

Los ejemplos mencionados —y muchos otros que
quedan fuera del tintero— son una muestra de que,
cuando los profesionistas de la matemática o de la bio-
loǵıa dejan atrás sus —no poco frecuentes— prejuicios
y rompen las barreras existentes en sus mentes, es po-
sible mirar a los sistemas de estudio desde otra óptica
que, trascendiendo los detalles, fija su atención en los
rasgos esenciales de los fenómenos y procesos a estu-
diar.

1. Las matemáticas han sido útiles en la bioloǵıa no
sólo a través del uso de esta o aquella fórmula para
dar respuesta a preguntas puntuales o a detalles
espećıficos. De hecho, este tipo de aportaciones —
con todo y su importancia local— son las menos
relevantes. Lo verdaderamente trascendente de la

9
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matemática hacia la bioloǵıa, es cuando la prime-
ra ciencia escudriña en busca de pautas y patrones
subyacentes a procesos fundamentales de la bio-
loǵıa, se hace una imagen de éstos y la escribe en
forma de leyes dinámicas de cuyo análisis se si-
guen resultados que contribuyen al entendimiento
de los problemas que le dieron origen. En [3], G.
Israel y A.M. Millán lo formulan aśı:

La aplicaciones puramente “instru-
mentales” de las matemáticas a la bio-
loǵıa, esto es, el uso de cálculos elemen-
tales, tienen que ser distinguidos de los
esfuerzos hacia una aplicación concep-
tual de las matemáticas a la bioloǵıa,
es decir, la construcción de una meto-
doloǵıa genuina de la investigación bio-
matemática, como en los trabajos de
D’Arcy Thompson, Lotka, Fisher y Vol-
terra.

2. La bioloǵıa ha sido motor y fuente de ramas de la
matemática. Su sello de origen lo llevan en el nom-
bre algunas de éstas: redes neuronales, algoritmos
genéticos, etcétera.

3. Las matemáticas y la bioloǵıa —cuando se han
removido barreras y roto inercias en ambas
ciencias— han tenido una relación de mutuos be-
neficios, de manera que estamos en condiciones de
afirmar que existe una ciencia de carácter interdis-
ciplinario llamada leǵıtimamente biomatemáticas.
Desde la década de los años setenta del siglo pa-
sado, y en parte por el entusiasmo y la constante
y creativa labor de Germinal Cocho, en México
–particularmente en la UNAM– se ha venido for-
mando una tradición en biomatemáticas. En las
referencias [1] y [8] el lector encontrará sólo una
muestra de los campos de esta emergente área in-
terdisciplinaria en los que se ha trabajado, o bien,
se está trabajando en nuestro páıs.

El futuro inmediato para la bioloǵıa matemática no
puede ser más halagador. El matemático inglés Ian
Stewart (véase [11]) expresó (en 1998) su opinión sobre
lo que él esperaba fuese la relación bioloǵıa-matemáti-
cas en el siglo XXI. Lo dijo aśı:

Yo predigo —y no quiero decir que sea el
único— que una de las áreas de crecimiento
más emocionantes de la ciencia del siglo XXI
serán las biomatemáticas. El siguiente siglo
será testigo de una explosión de nuevos con-
ceptos matemáticos, de nuevas clases de ma-
temáticas constrúıdas por la necesidad de en-
tender los patrones del mundo viviente. Estas

nuevas ideas interactuarán con las ciencias
f́ısicas y biológicas de forma totalmente nue-
va. Ellas, si son exitosas, proveerán un enten-
dimiento profundo de ese extraño fenómeno
que llamamos “vida”.

Esta cita refuerza la certeza que se adelanta en el
resumen del presente art́ıculo e invita a nuestros ama-
bles lectores a no perder de vista la relación entre las
ciencias de la vida y las matemáticas.
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de las matemáticas. Ciencias, 52, pp. 4-10.

[5] R. M. May (1976): Simple mathematical models
with very complicated dynamics, Nature, 261,
459-469.

[6] R. M. May (2001): Stability and complexity in mo-
del ecosystems. Princeton University Press, Prin-
ceton and Oxford.

[7] P. Miramontes (1996): Geometŕıa de las formas
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M. Falconi (compiladores). Las Prensas de Cien-
cias. Facultad de Ciencias, UNAM, pp. 125-161.

10



Mefisto

19

[10] F. Sánchez Garduño (2006):Morfogénesis y emer-
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Inicio del semestre 2013 - I 11 de marzo
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Fin de semestre 5 de julio

Para ver el calendario completo, visitar el sitio de internet del 
Tercer Consejo Universitario:
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El león falleció ¡triste desgracia!
Y van, con la más pura democracia,
A nombrar nuevo rey los animales.

La elección

Las propagandas hubo electorales,
Prometieron la mar los oradores,
Y aquí tenéis algunos electores:

Aunque parézcales a Ustedes bobo
Las ovejas votaron por el lobo;

Como son unos buenos corazones
Por el gato votaron los ratones;

A pesar de su fama de ladinas
Por la zorra votaron las gallinas;

La paloma inocente,
Inocente votó por la serpiente;

Las moscas, nada hurañas,
Querían que reinaran las arañas;

El sapo ansía, y la rana sueña
Con el feliz reinar de la cigüeña;

Con un gusano topo
Que a votar se encamina por el topo;

El topo no se queja,
Más da su voto por la comadreja;

Los peces, que sucumben por su boca,
Eligieron gustosos a la foca;

El caballo y el perro, no os asombre,
Votaron por el hombre,

Y con dolor profundo
Por no poder encaminarse al trote,
Arrastrábase un asno moribundo
A dar su voto por el zopilote.

Lector que inconsistencias notas, dime: 

¿No haces lo mismo cuando votas?

Poema anónimo publicado en El cronista del Valle, de Brownsville, Texas, el 26 de Mayo de 1926.  La 
hipótesis del escritor Antonio Saborit, es que el poema fue escrito por Guillermo Aguirre y Fierro,
autor del Brindis del bohemio. 
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La vocación del político de 
carrera es hacer de cada solu-
ción un problema.

Woody Allen (1935- ) Actor, 
director y escritor estadu-
nidense.

Frases célebres

La política es el arte de bus-
car problemas, encontrarlos, 
hacer un diagnóstico falso y 
aplicar después los remedios 
equivocados.

Groucho Marx (1890-1977) 
Actor estadunidense.

La política depende de los 
políticos como el tiempo de-
pende de los astrónomos.

Remy De Gourmont (1845 - 
1915) Escritor francés.

Los científicos se esfuerzan por 
hacer posible lo imposible. Los 
políticos por hacer lo posible 
imposible.

Bertrand Russell (1872-1970) 
Filósofo, matemático y escri-
tor británico.

El presidente de los Estados 
Unidos es selecto, no electo.

John F. Kennedy (1917- 1963) 
Político estadunidense.

El elector goza del sagrado 
privilegio de votar por un 
candidato que eligieron otros.

Ambrose Bierce (1842-1914) 
Escritor estadunidense.
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1 En un pueblo lejano, los políticos nunca dicen 
la verdad, mientras que los no políticos siempre la 
dicen. Un viajero se encuentra con tres nativos y le 
pregunta al primero de ellos si es político. Después 
de recibir la respuesta, el segundo dice que el pri-
mero de ellos negó ser un político. El tercer nativo 
afirma que el primer nativo es un político. ¿Cuán-
tos de ellos son políticos?

2 En el mismo pueblo que en el problema ante-
rior, otro extranjero se encuentra a tres nativos y 
les pregunta: ¿Cuántos de ustedes son políticos? El 
primero responde: Todos somos políticos. El segun-
do afirma: No, sólo dos de nosotros somos políticos. 
El tercero dice: Ninguna de las respuestas anteri-
ores es verdadera. ¿El tercer nativo es o no es un 
político?

Acertijos

3 En cierta tripulación de un vuelo aéreo, las posi-
ciones de piloto, copiloto e ingeniero de vuelo son 
ocupadas por Álvarez, Benítez y Cortez, aunque 
no necesariamente en ese orden. El copiloto, que 
es hijo único, es el que gana menos. Cortez, que 
está casado con la hermana de Benítez, gana más 
que el piloto. ¿Qué cargo ocupa cada persona?

4 El señor Chávez, su hermana, su hijo y su hija 
practican el golf y juegan juntos frecuentemente.

a) El gemelo del mejor jugador y el peor jugador 
son de sexo opuesto.
 
b) El mejor jugador y el peor jugador tienen la 
misma edad.

¿Cuál de los cuatro es el mejor jugador?

2 3x
¿6

8

9

z ?
5 y
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Acertijos
Solución a los anteriores

1 En primer lugar notemos que, para que el primer 
caminante alcance al segundo,  se necesitan 4 horas. 
En efecto, como la velocidad del que va atrás es de 
6 km/h y la del que va adelante es de 4 km/h, la ve-
locidad relativa es de 2 km/h. Y como hay una dis-
tancia relativa de 8 km, es obvio lo anterior. Ahora 
bien, independientemente del número de vueltas 
que el perro da entre ellos, está corriendo durante 
las mismas 4 horas, por lo que, al ser su velocidad 
de 15 km/h, su recorrido total es de 60 km.

2 Para  dar la solución a este acertijo, es mejor dar 
una tabla. En ella, las columnas representan am-
bos lados del río, mientras que las filas representan 
cada uno de los pasos que tienen que hacer para 
resolver el problema bajo las reglas dadas. Las le-
tras h representan hombres, mientras que las m 
representan mujeres; los subíndices representan la 
correspondencia entre parejas. La solución dada es 
una de las varias posibles.

m1 h1 m2 h2 m3 h3

m1 h1 h2 h3 m2 m3

m1 h1 m2 h2 h3 m3

h1 h2 h3 m1 m2 m3

m1 h1 h2 h3 m2 m3

m1 h1 m2 h2 m3 h3

m1 h1 m2 h2 m3 h3

m1 m2 h1 h2 h3 m3

m1 m2 m3 h1 h2 h3

m1 h1 m2 h2 m3 h3

m1 m2 h1 h2 h3 m3

m1 h1 m2 h2 m3 h3

3 En este caso, al igual que en el anterior, también 
es mejor dar una tabla análoga.

m1 h1 m2 h2 m3 h3 m4 h4

h1 h2 h3 m4 h4 m1 m2 m3

h1 m1 h2 h3 h4 m4 m2 m3

h1 h2 h3 h4 m1 m2 m3 m4

m1 h1 h2 h3 h4 m2 m3 m4

m1 h1 m2 h2 m3 h3 m4 h4

m1 h1 m2 h2 m3 h3 m4 h4

m1 h1 m2 h2 m3 h3 m4 h4

m1 h1 m2 h2 m3 h3 m4 h4

m1 h1 m2 h2 m3 h3 m4 h4

4 Si suponemos que el dinero con que contaba 
inicialmente Juan era x, tenemos que después de 
comprar el caballo, Juan tiene sólo x-6. Al reven-
der el caballo al establo, Juan tiene x-6+7=x+1. Al 
comprar el caballo nuevamente, tiene x+1-8=x-7. 
Finalmente, después de vender el caballo a su com-
padre, su capital es x-7+9=x+2. Entonces observa-
mos que su capital se incrementó en 2.

4x
2

y
2z2

1 7
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Sudoku
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