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PRESENTACIÓN

E stamos por iniciar las actividades del LVII Congreso Nacional de Física. Este
año celebraremos el Congreso número cincuenta y siete, del 6 al 10 de octubre

del presente año, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, lo que nos habla de la fortaleza de
la Física en México.

Durante estos 5 días tendremos el gusto de reunirnos en las instalaciones del
Mazatlán International Center para constatar los avances de nuestros colegas, convivir
con ellos y recordar viejas anécdotas.

En esta ocasión se han aceptado 1081 trabajos que serán presentados en 21 sesiones
simultáneas y cuatro sesiones murales.

Contaremos además con 14 sesiones plenarias, 3 impartidas por investigadores
extranjeros y 11 por investigadores nacionales.

Como ya es tradicional en nuestra Sociedad realizaremos el XXIX Encuentro de

Divulgación Científica que contará con talleres infantiles, conferencias para todo público
y cursos para profesores de enseñanza media y media superior que se realizará en la
Plazuela República, Centro Histórico.

Todo lo anterior es posible gracias al trabajo entusiasta de mucha gente; que sin
pertenecer a la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Física, han ofrecido su apoyo
desinteresado para la realización de estos eventos. Vaya para ellos nuestro más profundo
agradecimiento.

Jaime Urrutia Fucugauchi Ma. Luisa Marquina Fábrega
Presidente Comité Organizador
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PATROCINADORES

La Sociedad Mexicana de Física hace patente su reconocimiento a las instituciones que con su generoso pa-
trocinio han hecho posible la realización de las actividades de la Sociedad Mexicana de Física durante 2014.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, SEP

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Autónoma Metropolitana

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
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Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

En particular agradecemos el patrocinio de las siguientes autoridades e instituciones del Estado
de Sinaloa para la realización del LVII Congreso Nacional de Física y del XXIX Encuentro Nacional
de Divulgación Científica.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa

Universidad Autónoma de Sinaloa

Ayuntamiento de Mazatlán

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo Zona Noroeste
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PERSONAL ADMINISTRATIVO SMF

Santos Zúñiga Sánchez, María Magdalena López Reynoso,
Patricia Carranza Díaz, Elsa Claudia Velasco Marín,

Ignacio Alvarado Romero, José R. Dorantes Velázquez,
Paris M. Sánchez Carreón, Efraín Garrido, Rubén Sánchez López
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Comité Académico

ACÚSTICA

Dra. Catalina E. Stern, FC-UNAM

ASTROFÍSICA Y COSMOLOGÍA

Dra. Irene Cruz González, IA-UNAM
Dr. Gustavo Bruzual, CRyA, UNAM-Morelia
Dra. Susana Lizano Soberón, CRyA, UNAM-Morelia

BIOFÍSICA

Dra. Rosalía Ridaura, FC-UNAM

CAOS Y SISTEMAS DINÁMICOS

Dr. Hernán Larralde, ICF-UNAM

CIENCIAS DE LA TIERRA

M. en C. Manuel René Garduño López, CCA-UNAM

ELECTRÓNICA

Fis. Raúl Espejel Páz, IF-UNAM

ENSEÑANZA

Fis. Ma. Luisa Marquina, FC-UNAM
M. en C. Raúl Espejel Morales, FC-UNAM
Dra. Vivianne Marquina Fábrega, FC-UNAM

ESTADO SÓLIDO

Dr. Romeo de Coss, CINVESTAV-Mérida
Dr. Oracio Navarro, IIM-UNAM

FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR

Dra. Carmen Cisneros Gudiño, ICF-UNAM

FÍSICA COMPUTACIONAL

M. en C. Raúl Espejel Morales, FC-UNAM

FÍSICA DE PLASMAS

Dr. Julio Herrera, ICN-UNAM

FÍSICA DE RADIACIONES

Dr. Guillermo Espinosa, IF-UNAM
Dr. Carlos Vázquez López, CINVESTAV

GRAVITACIÓN Y FÍSICA MATEMÁTICA

Dr. Ricardo Becerril, IFM-UMSNH
Dr. Luis Ureña, UGto.

FÍSICA APLICADA

M. en C. José Luis Pérez Mazariego, FC-UNAM

FÍSICA MÉDICA

Dra. Ma. Ester Brandan, IF-UNAM
Dr. Miguel Angel Avila, FM-UNAM

FÍSICA NUCLEAR

Dra. María Esther Ortiz, IF-UNAM
Dra. Elizabeth Padilla Rodal, ICN-UNAM

FLUIDOS

Dra. Catalina Stern Forgach, FC-UNAM

HISTORIA Y FILOSOFÍA

Dr. José E. Marquina Fábrega, FC-UNAM

INFORMACIÓN CUÁNTICA

Dra. Rocío Jauregui, IF-UNAM
Dr. Octavio Castaños, ICN-UNAM
Dr. Héctor Moya Cessa, INAOE

INSTRUMENTACIÓN

Fis. Raúl Espejel Páz, IF-UNAM

MECÁNICA CUÁNTICA

M. en C. Raúl Gómez, FC-UNAM
Dra. Ana María Cetto, IF-UNAM

NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA

Dr. Elder de la Rosa, CIO-Gto.

ÓPTICA

Dr. Alejandro Cornejo Rodríguez, INAOE
Dr. José Rufino Díaz Uribe, UNAM
Dr. Fermín Salomón Granados Agustín, INAOE
Dr. Manuel Campos, CCADET-UNAM

PARTÍCULAS Y CAMPOS

Dr. Humberto Salazar, FCFM-BUAP

SUPERCONDUCTIVIDAD

Fís. Ma. Luisa Marquina, FC-UNAM

TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICA

Dra. Patricia Goldstein, FC-UNAM
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P R O G R A M A

Todas las Actividades ser realizarán en el

Mazatlán International Center de Sinaloa en la ciudad de Mazatlán

La inauguración y las sesiones plenarias serán en el Salón Mazatlán III

Domingo 5

16:00-19:00 REGISTRO (Playa Olas Altas)

20:00 COCTEL DE BIENVENIDA

Hotel Las Flores Beach Resort, Mazatlan

Lunes 6

8:30-13:00 REGISTRO (Playa Olas Altas)

9:00-9:45 CEREMONIA INAUGURAL

9:45-10:15 PREMIOS OTORGADOS POR LA SMF

Premio al Desarrollo de la Física en México

Premio a la Investigación Científica

Reconocimiento a los estudiantes que participaron en las

Olimpiadas Internacionales e Iberoamericanas de Física

10:15-10:30 RECESO

10:30-11:30 Plenaria 1

"Los objetos Herbig-Haro: chorros hipersónicos eyectados por estrellas jóvenes"

Alejandro Raga, ICN-UNAM

Moderador: Francisco Ramos Gómez, FC-UNAM

11:30-12:30 Plenaria 2

"El desarrollo de infraestructura astronómica en México"

William Lee Alardin, IA-UNAM

Moderadora: Susana Lizano, CRyA-UNAM

14:30-16:00 COMIDA
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16:00-18:00 REGISTRO (Playa Olas Altas)

16:00-18:00 SESIONES MURALES 1 Lobby Principal

1MA Estado Sólido I

1MB Enseñanza I

1MC Metalurgia I

1MD Acústica I

1ME Óptica I

1MF Historia y Filosofía de la Ciencia I

1MG Termodinámica y Física Estadística I

1MH Física Nuclear I

1MI Electrodinámica I

1MJ Biofísica I

1MK Mecánica Cuántica I

1ML Física Aplicada I

1MM Otros

1MN Instrumentación I

1MO Trabajos de estudiantes del Bachillerato de la UAS

17:00-18:00 CAFÉ

18:15-19:15 SESIÓN PLENARIA 3

"X-ray lasers - no longer science fiction"

Linda Young, Director, X-ray Science Division, Advanced Photon Source,
Argonne National Laboratory

Moderadora: Carmen Cisneros, ICF-UNAM

19:15-20:15 SESIÓN PLENARIA 4

"Estrellas de neutrones: minas de oro de la física"

Jorge Piekarewicz, Florida State University

Moderadora: Elizabeth Padilla, ICN-UNAM
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Martes 7

8:30-13:00 REGISTRO (Playa Olas Altas)

8:30-11:30 SESIONES SIMULTÁNEAS 1

1SA Estado Sólido II (Playa Cerritos)

"Propiedades de transmisión y transporte en superredes basadas en doble capa
de grafeno"
Conferencistas: José Alberto Briones Torres, Isaac Rodríguez Vargas, Jaime

Raúl Suárez López, Jesús Madrigal Melchor, Unidad
Académica de Física, UAZ.

"Temperatura de Curie en sistemas a base de Fe-Mo incluyendo
correlación electrónica"
Conferencistas: Oracio Navarro Chávez1, Francisco Estrada Chávez1, Jaime Raúl

Suárez López2, Michel Avignon3, 1Unidad Morelia, Instituto
de Investigaciones en Materiales, UNAM; 2Unidad
Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas;
3Institute Neel, CNRS.

Moderador: Romeo de Coss, CINVESTAV-Mérida

1SB Materia Condensada I (Playa Sábalo)

"Caracterización del nanocompuesto YCrO3/Al2O3 en la configuración de
“núcleo-coraza”. Propiedades magnéticas y dieléctricas."
Conferencistas: A. Duran, H. Tiznado, J. M. Romo-Herrera, J. M. Siqueiros,

CNyN, UNAM

"Efecto de la presión química en la onda de densidad de carga y en el
orden magnético del SmNiC2-xBx"
Conferencistas: Francisco Morales Leal, Luis Fernando Mendivil Elías, Raúl

Escamilla Gerrero, Instituto de Investigaciones en Materiales,
UNAM

Moderador: José Manuel Hernández, IF-UNAM

1SC Física Nuclear II (Playa Delfín)

"Bandas rotacionales en núcleos de cúmulos alfa"
Conferencista: Roelof Bijker, ICN, UNAM.

"Análisis de pulsos tardíos en las señales de los fotomultiplicadores del
detector V0A en el experimento ALICE"
Conferencistas: L. Pedraza, R. Alfaro, E. Belmont-Moreno, V. Grabski, A.

Menchaca, A. Sandoval, Instituto de Física, U.N.A.M.
Moderadora: Elizabeth Padilla, ICN-UNAM
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1SD Óptica II (Isla Lobos)

"Estudio de las aberraciones ópticas en un telescopio reflector en
configuración schwarzschild para aplicaciones astronómicas".
Conferencistas: Raquel Rojas Viveros1, Ricardo Benito Flores Hernández2,

Fernando Tavera Romero1, Armando Gómez Vieyra1,
1Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco, 2Centro de Investigaciones en Óptica A.C.

"Uso de dos técnicas ópticas para el estudio del movimiento de la
membrana timpánica"
Conferencista: Cynthia V. Santiago Lona, María del Socorro Hernández

Montes, Fernando Mendoza Santoyo, Silvino Muñoz Solís,
Metrología Óptica, Centro de Investigaciones en Óptica A.C.

Moderador: Víctor Ivan Moreno Oliva, Universidad del Itsmo

1SE Termodinámica y Física Estadística II (Isla Venados)
"Termodinámica extendida para la transición de fase isotrópico nemático
en rodillos duros y delgados."
Conferencistas: Estela Ramos Organillo1, Olegario Alarcón Waess2,

Honorina Ruíz Estrada1, 1FCFM-BUAP ; 2Departamento de
Actuaría, Física y Matemáticas, UDLA-Puebla.

"Descripción cinética del problema de la inestabilidad genérica en
fluidos relativistas"
Conferencistas: A. L. García-Perciante1, D. Brun-Battistini2,

J. H. Mondragón-Suárez2, A. Sandoval-Villalbazo2.
1Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas,
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa;
2Departamento de Física y Matemáticas, Universidad
Iberoamericana.

Moderadora: Patricia Goldstein Menache, FC-UNAM

10:00-10:15 CAFÉ

11:30-12:30 SESIÓN PLENARIA 5

"Desarrollo de Semiconductores tipo III-V para su uso en Fotodetectores en el
Infrarrojo Medio del Espectro"

Julio G. Mendoza Álvarez, Departamento de Física, Cinvestav-IPN

Moderador: Oracio Navarro, IIM-UNAM

12:30-13:30 SESIÓN PLENARIA 6

"Equilibrio de fases y calor latente de vaporización de líquidos iónicos a
temperatura ambiente a partir de una ecuación de estado SAFT con
interacciones electrostáticas"

Orlando Guzmán, UAM-I

Moderador: José Luis del Río, UAM-I
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14:00-16:00 COMIDA

16:00-18:00 REGISTRO (Playa Olas Altas)

16:00-18:00 SESIONES MURALES 2 Lobby Principal

2MA Estado Sólido III

2MB Enseñanza II

2MC Óptica III

2MD Materia Condensada II

2ME Econofísica I

2MF Historia y Filosofía de la Ciencia II

2MG Física Matemática y Gravitación I

2MH Partículas y Campos I

2MI Fluidos I

2MJ Biofísica II

2MK Superconductividad I

2ML Información Cuántica I

2MM Ciencias de la Tierra I

17:00-18:00 CAFÉ

18:15-19:15 SESIÓN PLENARIA 7

"Vibraciones Elásticas"

Jorge Flores Valdés, IF-UNAM

Moderador: Alipio G. Calles, FC-UNAM

19:15-20:15 SESIÓN PLENARIA 8

"La Radiación de Fondo del Universo (CMB)"

Tonatiuh Matos Chassin, CINVESTAV

Moderador: Ricardo Becerril, IF-UMSNH
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Miércoles 8

8:30-13:00 REGISTRO (Playa Olas Altas)

8:30-11:30 SESIONES SIMULTÁNEAS 2

2SA Estado Sólido IV (Playa Cerritos)

"Cúmulos de Oro y Bismuto"
Conferencista: Ana Martínez; Instituto de Investigaciones en Materiales,

Universidad Nacional Autónoma de México.

"Estructura electrónica, propiedades vibracionales y acoplamiento
electrón-fonón en nuevos materiales bidimensionales"
Conferencista: Romeo de Coss; Departamento de Física Aplicada,

Cinvestav-Mérida, México
Moderador: Oracio Navarro Chávez, IIM-UNAM

2SB Física Matemática y Gravitación II (Playa Sábalo)

"Teoría de Matroides Orientados y Supersimetría"
Conferencista: Juan Antonio Nieto, Facultad de Ciencias Física Matemáticas,

Universidad Autónoma de Sinaloa.

Mesa Redonda
"Rumbo al centenario de la Teoría de la Relatividad General"
Conferencistas: Antonio Nieto, FCFM-UAS

Tonatiuh Matos, CIVESTAV

Moderador: Miguel Sabido, Universidad de Guanajuato

2SC Física Médica I (Playa Delfín)

"Propuesta y evaluación de dos métodos de corrección de las pérdidas por tiempo
muerto en estudios de cuerpo entero"
Conferencistas: Jorge Patricio Castillo López, Leonel Alberto Torres Aroche,

Marcos Antonio Coca, Centro de Isótopos.

"Sistema de detección no-invasiva: vibroacustografía, estado del arte"
Conferencista: Raúl Alberto Reyes Villagrana1, Erika Ofelia Hernández

Acosta2, Juan Carlos Reyes Villagrana3, David Armando
Contreras Solorio1, 1UAF-UAZ; 2Mecatrónica, UTZAC,
3CAZ, UTZAC.

Moderadora: María Ester Brandan, Instituto de Física, UNAM
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2SD Óptica IV (Isla Lobos)

"El ojo del Gecko: sistema óptico multifco"
Conferencistas: Francisco-J Renero-C, Elizabeth López Meléndez, Luis David Lara

Rodríguez, Efren Santamaria Juárez, OPTICA, INAOE;
"Uso de pantalla de Hartmann para determinar la topografía de un espejo
cóncavo"
Conferencistas: Jorge Antonio Gil Mota, Jessica Zaqueros Martínez, Wuiyebaldo

Fermín Guerrero Sánchez, Carlos Ignacio Robledo Sánchez,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Moderadora: Karen Volke, IF-UNAM

10:00-10:15 CAFÉ

11:30-12:30 SESIÓN PLENARIA 9

"Production of the Medically Useful Isotope 99mTc Using a Cyclotron"

Steve A. McQuarrie, University of Alberta, CANADA

Moderador: Miguel Ángel Ávila, Facultad de Medicina, UNAM

12:30-13:30 SESIÓN PLENARIA 10

"Analogías clásico-cuánticas en arreglos de guías de onda"

Héctor Moya Cessa, INAOE

Moderador: Alfred U´Ren, ICN-UNAM

14:00-16:00 COMIDA

16:00-18:00 REGISTRO (Playa Olas Altas)

16:00-18:00 SESIONES MURALES 3 Lobby Principal

3MA Estado Sólido V

3MB Enseñanza III

3MC Óptica V

3MD Historia y Filosofía de la Ciencia III

3ME Mecánica Cuántica II

3MF Física Computacional I

3MG Caos y Sistemas Dinámicos I

3MH Física Médica II

3MI Biofísica III

3MJ Mecánica Clásica I

3MK Fisicoquímica I

3ML Cibernética I

3MM Física Aplicada II

3MN Nanociencias I
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17:00-18:00 CAFÉ

18:15-20:00 ASAMBLEA GENERAL

ORDEN DEL DÍA

• Informe de Actividades 2014
• Informe Financiero 2014
• Cuotas 2015
• Congreso Nacional de Física y Encuentro de Divulgación Científica
• Elección Comité Electoral 2015
• Resultado de la votación para Mesa Directiva 2015-2016
• Asuntos Generales

21:00 CENA BAILE

Salón Mazatlán I y II
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Jueves 9

9:30-12:30 SESIONES SIMULTÁNEAS 3

3SA Estado Sólido VI (Playa Cerritos)

"Efectos de la temperatura de sinterización en óxido de hafnio dopado
con iones de Er3+ y Dy3+: Estudios espectroscópicos."
Conferencistas: Cesar Leonardo Ordonez Romero1, Cristina Flores J1, José

Hernández A1, Enrique Camarillo G1, Enrique Cabrera1, Manuel
García-Hipolito2, Héctor Murrieta S1, 1Instituto de Física,
UNAM; 2Instituto de Investigaciones en Materiales,
UNAM.

"Fotoluminiscencia de nanocolumnas y nanotubos de ZnO sintetizadas
por depósito electroquímico"
Conferencistas: J.M. Gracia-Jiménez1, Jesús Cembrero2, Bernabé Marí3, Miguel

Mollar3, M.E. Hernández-Torres4, 1IF, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; 2Ingeniería Mecánica,
Universidad Politécnica de Valencia; 3Física Aplicada-IDF,
Universidad Politécnica de Valencia; 4FIQ, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.

Moderador: Francisco Morales Leal, IIM-UNAM

3SB Física Médica III (Playa Sábalo)

"Cálculo por microdosimetría de la dosis absorbida por unidad de
actividad acumulada en mitocondria, núcleo y citoplasma celular dada
por I-131, Lu-177 y Re-188"
Conferencistas: Eugenio Torres-García, Tomás A Carrillo-Cazares, Liliana

Aranda-Lara. Facultad de Medicina, Universidad Autónoma
del Estado de México.

"Retos en imagenología molecular híbrida preclínica para su uso en
plataformas de microRadioterapia"
Conferencistas: Mercedes Rodríguez Villafuerte, Arnulfo Martínez Dávalos,

Tirso Murrieta Rodríguez, Héctor Alva Sánchez, Instituto de
Física, UNAM.

Moderador: Modesto Sosa Aquino, Universidad de Guanajuato
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3SC Astrofísica y Cosmología I (Playa Delfín)

"El Triángulo, una galaxia que conecta la evolución de las galaxias
grandes y enanas del Grupo Local."
Conferencistas: Leticia Carigi1, Fátima Robles-Valdez2, Manuel Peimbert1,

Sebastián Hidalgo3, 1Instituto de Astronomía - UNAM;
2Instituto de Ciencias Nucleares- UNAM; 3Instituto de
Astrofísica de Canarias.

"H� Properties of Dwarf Galaxies in The Local Volume"
Conferencistas: Héctor Manuel Hernández Toledo1, Leonel Gutiérrez Albores2,

Igor Karachentsev3, 1Instituto de Astronomía, UNAM;
2Observatorio Astronómico Nacional, UNAM; 3Special
Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences.

Moderador: Gustavo Bruzual, CRyA-UNAM

3SD Óptica VI (Isla Lobos)

"Cambio aparente del ángulo azimutal del estado de polarización debido
a una incidencia no normal"
Conferencistas: Marco Antonio Arce, Diana Tentori, Departamento de Optica,

CICESE.
"Análisis de la contribución por esparcimiento dependiente al coeficiente
de extinción de nanofluidos"
Conferencista: Augusto García Valenzuela, CCADET, UNAM;
Moderador: Esteban Zárate, UJAT

3SE Nanociencias II (Isla Venados)

"Interpretación sobre la reducción de la intensidad de los picos en
difractogramas de materiales que han sido dopados"
Conferencistas: Abraham Mendoza Cordova, Juan José Palafox Reyes,

Nohemy Sugey Flores López, Dainet Berman Mendoza,
Joaquín Flores Valenzuela, Mario Flores Acosta, UNISON.

"Propiedades vibracionales de nanopartículas metálicas: de la
dependencia estructural a la atenuación intrínseca"
Conferencistas: Huziel E. Sauceda1, Israel Acuña-Galván2, Ignacio L.

Garzón1, 1Instituto de Física, UNAM, 2Centro Universitario
UAEM Zumpango, UAEM.

Moderador: Elder de la Rosa, CIO

3SF Partículas y Campos II (Isla Pájaros)

"Teoría de Matroides Orientados y Supersimetría"
Conferencistas: Juan Antonio Nieto, FCFM-UAS.
"Colisiones ultraperiféricas"
Conferencistas: Mario Rodríguez Cahuantzi, Gerardo Herrera Corral,

Departamento de Física, CINVESTAV.
Moderador: Arturo Fernández Téllez, FCFM-BUAP
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11:00-11:15 CAFÉ

12:30-13:30 SESIÓN PLENARIA 11

"Plasmonica: luz a la escala nanométrica"

Cecilia Noguez, IF-UNAM.

Moderador: Elder de la Rosa, CIO-Gto.

13:30-15:00 PANEL DE PREMIADOS DE LA SMF

Premio al Desarrollo de la Física en México

Premio a la Investigación Científica

Moderador: Jaime Urrutia Fucugauchi, IG-UNAM.

14:30-16:00 COMIDA

16:00-18:00 REGISTRO (Playa Olas Altas)

16:00-18:00 SESIONES MURALES 4 Lobby Principal

4MA Estado Sólido VII

4MB Enseñanza IV

4MC Física de Plasmas I

4MD Caos y Sistemas Dinámicos II

4ME Astrofísica y Cosmología II

4MF Nanociencias III

4MG Electrónica I

4MH Mecánica Cuántica III

4MI Física Atómica y Molecular I

4MJ Óptica VII

4MK Energías Alternativas I

4ML Física de Radiaciones I

4MM Fundamentos de Física Cuántica I

4MN Física Médica IV

17:00-18:00 CAFÉ

18:15-19:15 SESIÓN PLENARIA 12

"Descubriendo el Universo a través de los Neutrinos"

Juan Barranco Monarca, UGto, Campus León

Moderador: Mauro Napsuciale, UGto.
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19:15-20:15 SESIÓN PLENARIA 13

"Interacción de luz con materiales nanoestructurados"

Eugenio Méndez Méndez, CICESE

Moderador: Alejandro Cornejo, INAOE
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Viernes 10

8:30-10:00 REGISTRO (Playa Olas Altas)

8:30-11:30 SESIONES SIMULTÁNEAS 4

4SA Estado Sólido VIII (Playa Cerritos)
"Síntesis de grafeno por medio de un tratamiento térmico usando como
fuente de carbono grafito en polvo"
Conferencistas: Juan Jesús Vivas Castro, Gabriela Lourdes Rueda Morales,

Gerardo Ortega Cervantez, Jaime Ortiz López, ESFM-IPN.
"Estados superficiales de ondas acústicas en superredes."
Conferencistas: Gerardo Jorge Vázquez Fonseca,Sebastián Alejandro Tejada

Gutiérrez, Instituto de Física, Universidad Nacional
Autónoma de México.

Moderador: José Manuel Hernández, IF-UNAM

4SB Mecánica Cuántica IV (Playa Sábalo)

"Estados ligados en puntos excepcionales en el continuo"
Conferencistas: Enriqueta Hernández Saldaña1, David Lohr1, Alfonso

Mondragón Ballesteros1, Antonio Jáuregui Díaz2, 1Instituto de
Física, Universidad Nacional Autónoma de México;
2Departamento de Física, Universidad de Sonora.

"Una nueva familia de potenciales cuánticos con el método del
prepotencial"
Conferencistas: Guadalupe García Arellano1, Evelia Teniza Tetlalmatzi2,

Mario Maya Mendieta1, 1FCFM, BUAP; 2PECU, BUAP.
Moderador: Raúl W. Gómez, FC-UNAM

4SC Astrofísica y Cosmología III (Playa Delfín)

"AKARI Infrared Camera Observations of the 3.3 �m PAH Feature in
Swift/BAT AGNs"
Conferencistas: Angel Castro1, Takamitsu Miyaji1, Mai Shirahata2,

Kohei Ichikawa3, Shinki Oyabu4, David Clark1, Masatoshi
Imanishi5, Takao Nakagawa6, Yoshihiro Ueda3, 1Instituto de
Astronomía, UNAM; 2NAOJ; 3Kyoto University; 4Nagoya
University; 5Subaru Telescope; 6JAXA.

"Estudio comparativo de regiones densas en 2 nubes moleculares gigantes
a partir de mapas de emisión térmica de polvo"
Conferencistas: Grecia Paloma Samadhi Sánchez Gantes1, Carlos G. Román

Zúñiga2, 1Universidad de Guanajuato, División de Ciencias
e Ingenierías; 2UNAM-Ensenada, Instituto de Astronomía.

Moderador: Gustavo Bruzual, CRyA-UNAM
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4SD Óptica VIII (Isla Lobos)
"Extensión de las relaciones de Fresnel para coloides turbios"
Conferencistas: Rubén Gerardo Barrera y Pérez1, Edahí Gutiérrez Reyes1,

Augusto García Valenzuela2, 1Instituto de Física, UNAM;
2CCADET, UNAM.

"Incremento de la respuesta no lineal en el vapor de rubidio utilizando
un haz de bombeo adicional"
Conferencistas: Nikolai Korneev, Yaneth Torres, Yadira Ortega,

Óptica, INAOE.
Moderador: Máximo Luis Arroyo Carrasco, FCFM-BUAP

4SE Nanociencias IV (Isla Venados)
"Synthesis and characterization of Sn-doped In2 O3 nanoparticles
grown by Vapor-Solid method"
Conferencistas: J.A.Ramos-Ramón1, D. León-Sánchez2, E. Rubio-Rosas3,

M. Herrera-Zaldívar4, U. Pal1, 1IF-BUAP,
2FCE- BUAP; 3CUVyTT-BUAP; 4CNyN-UNAM.

"Celda solar hibrida combinando puntos cuánticos y polímeros
orgánicos"
Conferencistas: Diego Esparza, Jorge Oliva; Tzarara Lopez-Luke;

Isaac Zarazua; Elder de la Rosa, Centro de Investigaciones
en Optica, A.C

Moderadora: Claudia Gutiérrez, ININ

4SF Energías Alternativas II (Isla Pájaros)

"Impacto del grafeno en las celdas solares: estado del arte"
Conferencistas: Raúl Alberto Reyes Villagrana, Luís Armando Herrera Haro,

Jesús Madrigal Melchor, Isaac Rodríguez Pérez, UAF-UAZ.

"Study of Agave tequilana leaves an alternative of biomass: sugars and
cellulosic material for the production of second generation bioethanol."
Conferencista: M.E.E Avila-Gaxiola, J.C Avila-Gaxiola, G. Atondo Rubio,

O.J Velarde-Escobar, F. Ramos-Brito, C.M Yee-Rendón,
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Facultad de
Ciencias Químico-Biológicas, Universidad Autónoma de
Sinaloa.

Moderador: Alipio G. Calles, FC-UNAM

10:00-10:15 CAFÉ
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11:30-12:30 SESIÓN PLENARIA 14

"Fusión Nuclear Controlada: Un Reto Pendiente"

J. Julio E. Herrera Velázquez, ICN-UNAM.

Moderadora: Ma. Luisa Marquina Fábrega, FC-UNAM

12:30-13:00 Premiaciones al mejor Poster del Congreso, para un joven, patrocinado por IOP,
a los premiados patrocinados por la Sociedad y a los ganadores del Primer
Concurso de Fotografía Científica.
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SESIONES ORALES
Martes, miércoles, viernes 8:30-11:30 y jueves 9:30-12:30

Mazatlán International Center

Mini plenaria 30 + 10 min 40 min

3 trabajos 10 + 2 min 36 min

café 15 min

3 trabajos 10 + 2 min 36 min

Mesa Redonda 40 + 10 min 50 min
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XXIX ENCUENTRO NACIONAL DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Del 6 al 10 de octubre de 2014

Autoridades de Gobierno

Lic. Mario López Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa

M. en C. Carlos E. Felton González, Presidente Municipal de Mazatlán

Coordinador General del XXIX ENDC

Fis. José Ramón Hernández Balanzar

SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA

Comité Organizador Local

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Dr. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa

Dr. Lenoardo Germán Gandarilla, Rector de la Universidad Politécnica de Sinaloa

Lic. Guillermo Romero Rodríguez, Vicepresidente Regional de la Zona Noroeste de la Confederación de

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo

Dr. Mario Nieves Soto, Director General de Investigación y Posgrado de la UAS

M. en C. José Ángel Pescador Osuna, Presidente del Colegio de Sinaloa

Dr. Pedro Torres Félix, Subsecretario de Educación Básica - SEPyC Sinaloa

Dr. Armando Flórez Arco, Director General de Escuelas Preparatorias de la UAS

Lic. Rocío Labastida Gómez de la Torre, Directora General de Centro de Ciencias de Sinaloa

Dr. René Castro Montoya, Director de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAS

Dr. Gelacio Atondo Rubio, Coordinador del Posgrado en Física de la UAS

Dr. Francisco Ramos Brito, Director de Laboratorios y Talleres del

Centro de Ciencias de Sinaloa y Catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Dra. Asención Florina Ramírez Bernal, Coordinadora de Eventos y

Competencias Científicas de la Dirección General de Escuelas Preparatorias - UAS

Dr. Cástulo Anselmo Alejo Armenta, Centro de Ciencias de Sinaloa

Dr. Cristo Manuel Yee Rendón, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAS

M. en C. Oscar Velarde Escobar, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAS

Ing. José Alfonso Brito Rojas, Facultad de Informática Mazatlán de la UAS

Dr. Anibal Zaldivar Colado, Facultad de Informática Mazatlán de la UAS

Dr. José Alfonso Aguilar Calderón, Facultad de Informática Mazatlán de la UAS
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XXIX ENCUENTRO NACIONAL DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Del 6 al 10 de octubre de 2014

ACTIVIDADES

Talleres de ciencia infantiles, juveniles y docentes
Conferencias Plenarias

Lugar: Plazuela República, Centro Histórico
Mazatlán, Sinaloa

GRUPOS:

• AMIGOS AFAT
Querétaro

• CIENCIA DESDE CERO
Distrito Federal

• CIENCIA PARA TODOS
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

• CIELOS PLANETARIOS
Estado de México

• CIENCIA RECREATIVA
Dir. Gral de Divulgación de la Ciencia, UNAM

• GRUFI
Grupo de Física, U. Veracruzana

• GRUPOS DE DIVULGACIÓN: EMICI,
ÍMPETU, IUANI, PAINALLI Y PREDICE
Facultad de Ciencias, UNAM

• MUSEO DE LOS METALES - PEÑOLES
Torreón, Coahuila

• QUARK
Museo de Ciencias, UAZ, Zacatecas

• COMPAÑÍA TEATRAL
“GALLINERO CULEKO”
Centro de Geociencias UNAM,
Campus Juriquilla, Querétaro

• TALLERES DE DIVULGACIÓN
DEL CENTRO DE CIENCIAS DE
SINALOA
CCS, Sinaloa

• TALLERES DE DIVULGACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SINALOA
UAS, Sinaloa

• TINK KANIK
Universidad de Q. Roo

• TLAMACHILIA
Estado de México
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PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Auditorio Casa Haas

Heriberto Frías esq. Mariano Escobedo

Centro Histórico

Lunes 6

9:00 – 11:30 CEREMONIA INAUGURAL

Mazatlán International Center de Sinaloa

10:00 – 14:00 Exposiciones y talleres interactivos sobre temas de ciencia para todo público

12:00 – 13:00 CONFERENCIA

"De física y aviones"

Juan Carlos Sainz Gómez, Universidad Autónoma de Sinaloa

13:30 – 14:30 OBRA DE TEATRO

"DESESPERIMENTOS"

Claudia I. Cervantes, Jésica Bastidas y Lucía Pardo,

Compañía Gallinero Culeko, Centro de Geociencias - UNAM

15:30 – 18:00 Exposiciones y talleres interactivos sobre temas de ciencia para todo público

17:00 – 18:00 CONFERENCIA

"Recursos educativos abiertos y divulgación de la ciencia"

Roberto Sayavedra Soto, Facultad de Ciencias, UNAM

Martes 7

09:00 – 14:00 Exposiciones y talleres interactivos sobre temas de ciencia para todo público

12:00 – 13:00 OBRA DE TEATRO

"DESESPERIMENTOS"

Claudia I. Cervantes, Jésica Bastidas y Lucía Pardo,

Compañía Gallinero Culeko, Centro de Geociencias - UNAM

15:30 – 18:00 Exposiciones y talleres interactivos sobre temas de ciencia para todo público

17:00 – 18:00 CONFERENCIA

"Lo nuclear y sus aplicaciones"

Armando Varela González,

Red de Observatorios Atmosféricos, CCA-UNAM
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Miércoles 8

09:00 – 14:00 Exposiciones y talleres interactivos sobre temas de ciencia para todo público

11:00 – 12:00 CONFERENCIA

A propósito de cristales "2014, Año Internacional de la Cristalografía"

Cástulo A. Alejo Armenta, Universidad Autónoma de Sinaloa y

Centro de Ciencias de Sinaloa

12:30-13:30 CONFERENCIA

"Sobre detectores moleculares y rayos gamma"

Rafael Mendoza Pérez, Departamento de Física y

Astronomía de la Universidad de Texas, San Antonio, Texas. EUA

15:30 – 18:00 Exposiciones y talleres interactivos sobre temas de ciencia para todo público

17:00 – 18:00 CONFERENCIA

"Agua, propiedades y disponibilidad"

Silvia Angélica Sánchez Aguilar, Universidad Autónoma de Sinaloa

Jueves 9

09:00 – 14:00 Exposiciones y talleres interactivos sobre temas de ciencia para todo público

11:00 – 12:00 CONFERENCIA

¡Si hay química!

Patricia Leonor Arias Ibarra, Universidad Autónoma de Sinaloa

15:30 – 18:00 Exposiciones y talleres interactivos sobre temas de ciencia para todo público

17:00 – 18:00 CONFERENCIA

"El saber de los experimentos"

Francisco Ramos Brito, Universidad Autónoma de Sinaloa y

Centro de Ciencias de Sinaloa

Viernes 10

09:00 – 14:30 Exposiciones y talleres interactivos sobre temas de ciencia para todo público

11:00 – 12:00 CONFERENCIA

"Radioastronomía, escuchando el Universo"

Miriam Carrillo Barragán, UNIVERSUM, DGDC-UNAM
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Los objetos Herbig-Haro: chorros hipersónicos eyectados
por estrellas jóvenes

Alejandro Raga

Instituto de ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México

Los objetos Herbig-Haro (descubiertos por George Herbig y Guillermo Haro) son chorros de gas de

altísimo número de Mach eyectados en el proceso de formación de estrellas. Muestran cadenas de nudos

que se forman debido a variaciones temporales de la eyección, y que son una especie de registro arqueo-

lógico de la evolución temporal de las estrellas que se están formando. Se presentaran observaciones con

los telescopios espaciales Hubble y Spitzer y también modelos teóricos y numéricos de estos objetos.
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El desarrollo de infraestructura astronómica en México

Dr. William Lee Alardin

Instituto de Astronomía

Universidad Nacional Autónoma de México

La inversión en el desarrollo de sitios astronómicos es un factor para el desarrollo científico y tecnoló-

gico y de recursos humanos, así como para la protección de los sitios apropiados para llevarlo a cabo.

Presentare un resumen de los esfuerzos realizados y en curso en este sentido en México, resaltando los

proyectos que han iniciado operaciones recientemente y están en fase de construcción o de planeación.
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X-ray lasers - no longer science fiction

Linda Young

Director, X-ray Science Division

Advanced Photon Source

Argonne National Laboratory

Argonne, IL 60439 USA

The first optical laser was created by Ted Maiman in May of 1960 at Hughes Research Laboratories.

From that small-scale demonstration, lasers are now ubiquitous in society, as celebrated by Laser Fest

2010, which marked the laser’s 50th anniversary. Within that timespan – we also witnessed the birth of

the world’s first x-ray free electron laser, LCLS at SLAC, which produced coherent radiation at 1.5

Ångstroms on April 20, 2009. LCLS is no ordinary laser; it employs a 1-kilometer linac to accelerate elec-

trons up to the speed of light and a 100-m array of magnets to produce x-ray bursts containing gigawatts

of power – a billionfold increase over that available from x-ray synchrotrons, the other research tool used

by scientists interested in determining 3D-structure of materials at the atomic scale. In this lecture I will

describe the birth of the machine, the first experiments that elucidated the response of matter to these po-

werful x-ray laser pulses, and the challenges ahead as the x-ray laser enthusiasts from around the globe

race to fulfill its dream of imaging single biomolecules without the need to resort to crystallization.
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Estrellas de neutrones: minas de oro de la física

Jorge Piekarewicz

Department of Physics

Florida State University

Tallahassee, FL 32306-4350

Una estrella de neutrones es una mina de oro para el estudio de fenómenos físicos que afectan una

variedad de disciplinas, desde física de partículas hasta relatividad general. Aunque la precepción más

común de una estrella de neutrones es la de un conjunto uniforme de neutrones empaquetados a densi-

dades enormes, la realidad es diferente y por mucho más interesante. En esta presentación me enfocaré

en la ecuación de estado de la materia rica-en-neutrones con especial énfasis en su impacto sobre la es-

tructura y composición de una estrella de neutrones. En particular, discutiré los múltiples estados exóti-

cos de la materia que se especula existen dentro de una estrella de neutrones. Finalmente, concluiré

refiriéndome a experimentos realizados en el laboratorio y observaciones astrofísicas que son críticas

para nuestro entendimiento de estos fascinantes objetos.
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Desarrollo de Semiconductores tipo III-V para su uso en
Fotodetectores en el Infrarrojo Medio del Espectro

Julio G. Mendoza Álvarez

Departamento de Física, Cinvestav-IPN

Apdo. Postal 14-740. México DF 07000

Dentro del desarrollo de los sistemas de comunicaciones ópticas, la tercera generación de éstos siste-

mas se ha basado en el desarrollo de nuevos semiconductores de la familia III-V basados en compuestos

de antimonio cuya propiedad fundamental sea el tener una energía de banda prohibida, Eg, en el rango

entre 2 y 2.5 micras, que es el rango en el infrarrojo medio en el cual las fibras ópticas al “estado del arte”

tienen su ventana de transmisión. En particular los semiconductores cuaternarios del tipo

InxGa1-xAsySb1-y, cuando se crecen sobre substratos de GaSb, poseen valores de Eg en el rango de 1.7 a

4.3 micras (0.73 a 0.29 eV).

En esta plática presentamos los resultados sobre desarrollo de nuevos semiconductores con estequio-

metría tipo In0.86Ga0.14As0.13Sb0.87 con valores de Eg de alrededor de 2.25 micras (0.55 eV) a tempera-

tura ambiente. Se presentan los detalles del crecimiento por la técnica de epitaxia en fase líquida de capas

epitaxiales de InGaAsSb de alta calidad cristalina, así como la caracterización óptica de éstas capas usan-

do las espectroscopías de Fotoluminiscencia, Raman y Fotoacústica. Presentamos también el estudio de

las propiedades estructurales de las capas epitaxiales, y la fabricación de las primeras estructuras para fo-

todetectores basadas en homouniones tipo p-InGaAsSb/n-InGaAsSb crecidas sobre substratos cristalinos

tipo n de GaSb. Estos fotodetectores han mostrado ya buenas características de funcionamiento en el ran-

go desde 20 K hasta temperatura ambiente.

Adicionalmente se presentan resultados sobre el desarrollo de estructuras de puntos cuánticos (PC’s)

semiconductores de InAs y de InGaAs crecidas por la técnica de Deposición Química de Vapores Me-

tal-Orgánicos (MOCVD), para la fabricación de fotodetectores en el rango de las 5-6 micras basados en

procesos de absorción intrabanda en la banda de conducción de los PC’s.
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Equilibrio de fases y calor latente de vaporización de
líquidos iónicos a temperatura ambiente a partir de una

ecuación de estado SAFT con interacciones electrostáticas

Orlando Guzmán1

J. Eloy Ramos Lara1,2, Fernando del Río1

1Departamento de Física, UAM-Iztapalapa.
2Colegio de Ciencia y Tecnología, UACM.

Los líquidos iónicos a temperatura ambiente (LITA) son sales orgánicas en fase líquida a presión

estándar y temperaturas menores a 100 ºC. Tienen presiones de vapor extremadamente bajas y son muy

poco volátiles, no inflamables y no explosivos. Por ello, son excelentes candidatos para remplazar com-

puestos orgánicos volátiles para ser usados como solventes industriales. Dada la gran variedad de combi-

naciones de sus cationes y aniones, es muy importante desarrollar métodos teóricos para predecir sus

propiedades termodinámicas.

Las ecuaciones de estado SAFT usan información molecular para construir expresiones cerradas para

la energía libre de Helmholtz. En particular, el modelo soft-SAFT de Andreu and Vega [1,2] reproduce

datos experimentales de densidad a presión estándar para diversos LITA, pero no consigue capturar la

temperatura crítica [3] y el equilibrio líquido vapor de estas sustancias.[4,5] Por ejemplo, falla en repro-

ducir el descenso de la temperatura crítica y el punto de ebullición normal con el incremento del número

de átomos de carbono en la cadena alquílica del catión, tal como se observa en simulaciones.[4]

En este trabajo, proponemos y ponemos a prueba una modificación de la ecuación soft-SAFT: en lu-

gar de representar los efectos de las interacciones electrostáticas mediante un término de asociación efec-

tivo, modelamos dichos efectos con la contribución a la energía libre correspondiente a un Modelo

Primitivo Restringido (RPM), en la aproximación esférica media (MSA).

Encontramos que, sin necesitar un término de asociación, el término MSA electrostático mejora la re-

presentación de las ortobáricas simuladas, preservando el buen acuerdo con los datos experimentales de

densidad. Más aún, usando este enfoque, reprodujimos el descenso de la temperatura crítica con el ta-

maÃ±o del catión. También obtuvimos mejoras para la densidad y la presión críticas, así como la tempe-

ratura, la entropía y el calor latente de vaporización en el punto de ebullición normal. La nueva ecuación

de estado puede aplicarse para calcular coeficientes termodinámicos, la velocidad del sonido y la tensión

superficial, entre otras propiedades de LITA.

[1] J. S. Andreu, L. F. Vega, J. Phys. Chem. C, 111, 16028-16034 (2007)
[2] J. S. Andreu, L. F. Vega, J. Phys. Chem. B, 112, 15398-15406 (2008)
[3] V. C. Weiss, B. Heggen, F. Müller-Plathe, J. Phys. Chem. C, 114, 3599-3608 (2010)
[4] N. Rai, E. Maginn, J. Phys. Chem. Lett., 2, 1439-1443 (2011)
[4] S. G. Hernández, M. Gallo, P. Alonso, R. Guirado-Lopez, J. M. Domínguez-Esquivel, J. Molec. Liquids, 185, 83-87 (2013)
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Vibraciones Elásticas

Jorge Flores

Instituto de Física

Universidad Nacional Autónoma de México

Poco después del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985, un grupo de físicos nos interesamos en

entender la extraña respuesta sísmica del Valle de México. De ahí surgieron varios modelos y en particu-

lar la posibilidad de que el gran daño se debiera a la existencia de una resonancia gigante, noción que

apareció en la física nuclear en los años 40 y que luego se ha manifestado en átomos, moléculas, puntos

cuánticos y en cavidades de microondas. A principios de este siglo se estableció en el entonces Centro de

Ciencias Físicas del Campus Morelos de la UNAM, un laboratorio de vibraciones elásticas, cuyo fin últi-

mo era construir modelos elásticos a escala que simularan la cuenca en que se encuentra la Ciudad de

México. Empezamos por estudiar sistemas cuasi-unidimensionales: varillas en las que se disponen mues-

cas con diferentes configuraciones. Si las muescas siguen una periodicidad local, se obtiene un espectro

de bandas; al incluir defectos, aparecen estados localizados; con una barra especial se hallan las escaleras

de Wannier-Stark; con las muescas distribuidas al azar, se obtiene la localización de Anderson. Vemos

que las varillas proveen análogos clásicos de muchos efectos que aparecen en la mecánica cuántica. En al-

gún sentido son más completos, pues en el caso elástico podemos medir no sólo los espectros sino tam-

bién las amplitudes de onda. Hemos también analizado una configuración que presenta las características

propias del estado umbral (doorway state) y de una resonancia gigante. Se ha demostrado, con los datos

de sismos recientes en la Ciudad de México que, en efecto, los acelerogramas muestran la presencia de

este estado umbral. En esta conferencia se discuten los resultados anteriores y, además, se presentan dos

experimentos en vivo.
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La Radiación de Fondo del Universo (CMB)

Tonatiuh Matos Chassin

Cinvestav

Poco tiempo después del Big Bang, los fotones libres iniciaron un viaje a lo largo del universo hasta

nuestro días, trayendo consigo una imagen del Cosmos de aquella época. Estos fotones son la radiación

de fondo del universo, o CMB por su siglas en inglés. Estudiar esta radiación ha dado a la cosmología

muchísima información del Big Bang y se cree que en estos días nos dará la confirmación de varias hipó-

tesis sobre el origen del universo que han estado en el estudio de la ciencia desde hace décadas. En esta

charla se platica de la historia del CMB, algo de lo que hemos aprendido y lo que esperamos aprender de

él en el futuro.
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Production of the Medically Useful Isotope 99mTc Using a
Cyclotron

Steve A. McQuarrie

University of Alberta, CANADA

Medical isotopes, used as radiopharmaceuticals, are an integral part of the management of patients

with heart disease, cancer, and many other acute and chronic conditions. They have a critical role in the

diagnosis, prognosis, and treatment decision-making, as well as follow-up and re-evaluation of patients

after they have been treated. The most commonly used medical isotope in clinical decision making is

technetium-99m (99mTc). Across the globe, nearly 50 million procedures are performed annually with
99mTc.

At the present time, 99mTc is obtained by producing the parent radionuclide, molybdenum-99 (99Mo)

using a nuclear reactor; 99Mo then decays to 99mTc. The parent radionuclide is primarily produced in one

of six ageing reactors across the globe. Of these, Canada’s NRU reactor, which is operated by AECL in

Chalk River, is approximately 55 years old and manufactures more than 40% of the world’s supply of
99Mo; it captures almost 80% of the North American market.

The existing supply chain for 99Mo/99mTc is complex and fragile, with potential for critical delays at

multiple points including processing, manufacturing, quality control approval, and transportation. In re-

cent years, there have been several major supply interruptions due to both scheduled and unscheduled

maintenance and repair requirements of these ageing reactors. This has caused major worldwide disrup-

tion in the supply of medical isotopes, which in turn caused significant impediments to best practices in

clinical care.

Cyclotron solution: With the challenges and fragility of the existing reactor-based supply chain, a

need for assessing alternative technologies for producing this key medical isotope was identified. One

such alternative is the cyclotron-based approach, whereby a particle accelerator (i.e. not a reactor), is used

to irradiate a stable target of molybdenum-100 (100Mo) with protons to produce the desired 99mTc product

directly.

Whereas the global market had been previously supported by a handful of reactors, the proposed

cyclotron approach relies on a network of cyclotrons. The platform is such that each cyclotron is integra-

ted with a central radiopharmacy and can provide a safe, cost-effective, unsubsidized, sustainable, and

reliable supply of clinical radiopharmaceuticals to local and regional hospitals.

Using this model the University of Alberta (UA) has leveraged existing infrastructure at the Cross

Cancer Institute for early proof-of-principle studies and has built a demonstration site for large-scale pro-

duction of 99mTc. The new facility is located at the Medical Isotope and Cyclotron Facility (MICF) and in-

cludes both a high-current cyclotron and an integrated radiopharmacy. We will report on our successes

that began in 2009 with preliminary research on Edmonton’s pre-existing 19 MeV low-power cyclotron,
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and ultimately led to the acquisition of high power 24 MeV cyclotron with two beamlines for commer-

cial-scale production of 99mTc. We will also describe the research and the infrastructure required for the

scale-up of 99mTc production as well the regulatory activities related to 99mTc Health Canada approval, in-

cluding the design and completion of the world’s only clinical trial using cyclotron-produced 99mTc.

It is planned that this innovative model will help alleviate the supply of 99mTc-based radiopharma-

ceuticals and may have the potential to become the international standard by which clinical needs are ser-

viced.
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Analogías clásico-cuánticas en arreglos de guías de onda

Héctor Manuel Moya-Cessa

INAOE

Muestro como ecuaciones del tipo de Scroedinger pueden ser asociadas a la propagación de campos

electromagnéticos en arreglos de guías de onda [1]. Doy una serie de ejemplos en los que se pueden si-

mular sistemas cuánticos usando estos arreglos. Finalmente muestro que usando luz cuantizada cierto

tipo de estados, altamente enredados, pueden ser generados [2].

[1] R. Keil, A. Perez-Leija, F. Dreisow, M. Heinrich, H. Moya-Cessa , S. Nolte, D. N. Christodoulides, and A. Szameit, Physical Re-
view Letters 107, 103601 (2011). Classical analogue of displaced Fock states and quantum correlations in Glauber-Fock photo-
nic lattices. Glauber-fock photonic lattices.

[2] M. Grafe, R. Heilmann, A. Perez-Leija, R. Keil, F. Dreisow, M. Heinrich, H. Moya-Cessa , S. Nolte, D.N. Christodoulides and
A. Szameit, Nature Photonics (2014). On-chip generation of high-order single-photon W-states.
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Plasmonica: luz a la escala nanométrica

Cecilia Noguez

Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México

En la última década la respuesta óptica de nanopartículas metálicas (NPs) ha sido estudiada con gran

interés debido a la dependencia de esta propiedad física con la morfología y tamaño de las nanopartícu-

las. Campos externos, como la luz, se acoplan fuertemente mediante la excitación de los llamados plas-

mones de superficie. A escala nanométrica, estos plasmones se localizan en el espacio, confinando al

campo electromagnético a regiones muy pequeñas y produciendo un nuevo fenómeno: el aumento exa-

cerbado del campo cercano. Este fenómeno puede ser utilizado en diferentes aplicaciones tales como el

aumento de la sensibilidad en varios órdenes de magnitud de algunas espectroscopias ópticas, para loca-

lizar y transportar energía, para hacer más eficientes las celdas fotovoltaicas, para destruir bacterias y

otros agentes patógenos mediante la excitación de plasmones y la posterior generación de calor, como

sensores de moléculas de interés biológico y ambiental, entre otras muchas aplicaciones más. En este plá-

tica, discutiré los fundamentos de esta nueva fenomenología y algunas de nuestras contribuciones que

nos han permitido entender la respuesta óptica de nanopartículas metálicas de morfologías arbitrarias, la

localización de los plasmones de superficie, el campo cercano asociado a ellos, así como su posible

aplicación.
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Descubriendo el universo a través de los neutrinos

Juan Barranco Monarca

Departamento de Física, Universidad de Guanajuato, Campus León.

Los neutrinos son quizá la partícula sub-atómica más enigmática de todas. Con una masa minúscula,

sólo interactúa a través de las interacciones débiles. Están en todas partes, pernean el espacio con ener-

gías que van de los electron-volts hasta energías de 10^20 electron-volts. Se producen en todos los decai-

mientos radioactivos (es decir, tu cuerpo produce neutrinos) pero también en las explosiones estelares

más espectaculares. En esta plática ilustraremos cómo es que estudiando las propiedades del neutrino

nos ayuda a entender una variedad enorme de fenómenos en el universo. Mencionaremos cómo es que la

observación de neutrinos solares y atmosféricos nos han dado el primer indicio de que el modelo están-

dar de las partículas elementales debe de ser extendido.

lv



lvi



lvii

Interacción de luz con materiales nanoestructurados

Eugenio R. Méndez y Sergio de la Cruz

División de Física Aplicada

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada

Las áreas clásicas de la óptica tratan con dispositivos cuyas dimensiones son mucho mayores que la

longitud de onda de la luz. Las herramientas teóricas utilizadas para describir el comportamiento de la

luz en esta situación, como la óptica geométrica y la teoría escalar de difracción, no están bien adaptadas

para describir la interacción con objetos más pequeños que la longitud de onda. En este caso, la situación

es más parecida a la que se tiene al tratar con microondas u ondas de radio, salvo algunas diferencias im-

portantes que tienen que ver con la respuesta electromagnética del material.

La nanooptica, o nanofotónica, que incluye campos como la óptica de campo cercano, la plasmonica y

los metamateriales ópticos, trata con problemas que involucran la interacción de luz con objetos con di-

mensiones nanométricas. Aunque algunas de las tendencias actuales se basan en estudios y resultados

que datan de hace más de un siglo, la posibilidad de fabricar nanoestructuras de manera controlada, la

sofisticación de las herramientas de cálculo electromagnético y el aumento en la capacidad de computo,

han dado a la nanooptica un gran mpetu.

En esta platica, presentamos una introducción a estos temas y discutimos algunos de nuestros resul-

tados recientes, centrando nuestra atención en la plasmonica. En particular, presentamos el diseño de es-

tructuras compactas para la excitación eficiente de plasmones polaritones de supercies (PPS), así como

estudios teóricos y experimentales de su interacción con estructuras tipo canal. Presentamos, además, di-

seños de materiales y estructuras perfectamente empatadas para absorber PPS sin reflexión ni esparci-

miento. Estas estructuras son de gran utilidad en cálculos que involucran la excitación de PPS, pues

permiten truncar el dominio computacional sin la introducción de efectos espurios.
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Fusión Nuclear Controlada: Un Reto Pendiente

J. Julio E. Herrera Velázquez

Instituto de Ciencias Nucleares

Universidad Nacional Autónoma de México

Si bien la fusión nuclear es conocida desde antes que la fisión nuclear, y desde los años 1930’s se tie-

nen teorías que explican cómo las estrellas producen energía a partir de ésta, y simultáneamente sinteti-

zan elementos ligeros, después de 60 años de investigación no ha sido posible desarrollar reactores de

fusión nuclear. Durante este tiempo se ha desarrollado la ciencia de fusión como un área interdisciplina-

ria que involucra la física de plasmas, la ciencia de materiales, y las ingenierías. En esta charla se explica-

rán cuáles han sido los avances conseguidos, los retos por vencer, y algunas posibles alternativas a

mediano plazo. Se discutirá el significado real de algunas noticias recientemente publicadas en los me-

dios en relación a los resultados obtenidos en el National Ignition Facility.(NIF) del Laboratorio Nacional

Lawrence Livermore de EUA, así como los avances del proyecto internacional ITER.

lix



lx



SESIONES MURALES Y
SIMULTÁNEAS

LVII Congreso Nacional de Física

lxi



lxii



Lunes 6
SESIONES MURALES 1 (16:00–18:00)

Mazatlán International Center

1MA Estado Sólido I
Lobby Principal

1MA01 Materiales nanoposos a partir de la sín-
tesis de Hexacianoferrato (III) Acido. Hernani
Tiago Yee Madeira, hernaniyee@hotmail.com, ESFM-
IPN, Instituto Politecnico Nacional; Juana Angelica Or-
tega Cardenas, bibi_angy89@hotmail.com, ESFM-IPN,
Instituto Politecnico Nacional; David Ravelo Acuña,
david.raveloacua258@gmail.com, ESFM-IPN, Institu-
to Politecnico Nacional; Karen Aidee Rodriguez Garnica,
quimica_garnica@hotmail.com, ESIQIE-IPN, Instituto
Politecnico Nacional;
En la actualidad los materiales nanoporosos han cobrado
una singular importancia, debida a la facilidad que pre-
sentan para controlar sus propiedades físicas a través de
cambios en la composición del bloque molecular, por tal
razón, es de vital importancia la reproducibilidad de la
síntesis para la producción de dichos materiales. Además
de conocer la estructura atómica que poseen para poder
estudiar y analizar sus propiedades, las cuales son funcio-
nales para el almacenamiento de hidrógeno. En este traba-
jo se realizó la síntesis de Hexacianoferrato III Acido, ya
que dicho compuesto presenta un bloque molecular ideal
para efectuar un intercambio iónico con metales Alcali-
notérreos, los cuales dan lugar a materiales nanoporosos.
Dichos materiales son candidatos para el almacenamien-
to de hidrogeno. La síntesis se realiza en dos partes: vía
precipitación y vía acida. En este trabajo se presenta la
metodología implementada para la producción de dichos
materiales, considerando los tiempos de reacción así como
las concentraciones molares de cada reactivo.

1MA02 Aplicación del Método de Rietveld para
la estimación del tamaño de cristal de Hexaciano-
metaltos (III) de Metales Alcalinotérreos Hernani
Tiago Yee Madeira, hernaniyee@hotmail.com, ESFM-
IPN, Instituto Politecnico Nacional; David Ravelo Acu-
ña, david.raveloacua258@gmail.com, ESFM-IPN, Ins-
tituto Politecnico Nacional; Juana Angelica Ortega Car-
denas, bibi_angy89@hotmail.com, ESFM-IPN, Institu-
to Politecnico Nacional; Karen Aidee Rodriguez Garnica,
quimica_garnica@hotmail.com, ESIQIE-IPN, Instituto
Politecnico Nacional;
Los materiales moleculares, debido a sus potenciales apli-
caciones han adquirido en los últimos años un protagonis-
mo creciente en diversas áreas del conocimiento científico,
tales como la química, la biología, la física y en general la
ciencia de materiales. De particular importancia dentro de
estos, se encuentran aquellos cuya estructura cristalina les
permite funcionar como catalizadores ambientales, proto-
tipos de magnetos moleculares, secuestradores de iones tó-

xicos, tamices moleculares, etc. Más recientemente, están
siendo utilizados como prototipos para el almacenamien-
to de hidrógeno molecular. El tamaño de cristal para los
hexacianometalatos (III) de metales alcalinotérreo, fueron
estudiados mediante el análisis de perfil con el método de
Rietveld. Estos materiales son usualmente obtenidos como
un polvo fino. Bajo estas condiciones, el refinamiento por
el método de Rietveld, ofrece una alternativa eficaz pa-
ra estimar el tamaño de cristal. Las muestras estudiadas
también fueron caracterizadas por las técnicas: Espectros-
copia de infrarrojo, SEM, EDS y DRX. Esto con el fin de
tener una mejor caracterización de estos materiales, ya que
tiene una relación muy cercana con el proceso de difusión
de hidrogeno a través de

1MA03 ZrB2 Y ZrB12: síntesis, estructura y trans-
porte electrónico a alta presión HUGO MARO
ALVAREZ LOEZA, e_m_e_b@hotmail.com, UJAT; ED-
GAR MARTÍNEZ DE ESCOBAR BAUTISTA, e_m_e_
b@hotmail:com, UJAT; Dr. RICHART FALCONI CAL-
DERÓN, e_m_e_b@hotmail.com, UJAT, UJAT;
En este trabajo se lleva a cabo la síntesis del ZrB2 mono-
cristalino y ZrB12 policristalino utilizando la técnica de
fusión por arco eléctrico, de igual forma se lleva a cabo la
caracterización de su estructura utilizando difracción de
rayos x. Ambos compuestos son sometidos a altas presión
en una celda de diamantes hasta 6 GPa. El ZrB2 no es
superconductor y bajo presión continua siendo un metal
normal. El ZrB12 superconduce alrededor de 6 K y, ba-
jo presión, su temperatura de transición superconductora
disminuye a una velocidad de -0.21 K/GPa.

1MA04 Estructuras jerárquicas en biominerales J
M Bravo Arredondo, jmbravo@ifuap.buap.mx, Institu-
to de Física, BUAP; M E Mendoza Álvarez, emendoza@
ifuap.buap.mx, Instituto de Física, BUAP; JL Carrillo,
carrillo@ifuap.buap.mx, Instituto de Física, BUAP;
Los cálculos biliares son un ejemplo típico de biomine-
rales de composición compleja, en este caso, compuestos
principalmente por colesterol, bilirrubina, ácidos biliares
y ácidos grasos. Estos componentes forman estructuras en
forma de anillos concéntricos, en el seno de los cuales se
encuentran fases mesocristalinas. En este trabajo se re-
porta el estudio de las estructuras jerárquicas formadas
por los mesocristales en estos biominerales patológicos.
En cortes delgados de secciones transversales de cálcu-
los biliares, mediante microscopia electrónica de barrido,
se identificaron unidades estructurales mesocristalinas que
exhiben un desorden orientacional ligero. Sin embargo, fue
posible también observar auto-organización orientacional
a diferentes escalas espaciales, la cual está determinada
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por la simetría de la celda unitaria de la fase cristalina
correspondiente.

1MA05 Estudio del hábito cristalino de monocris-
tales de lisozima V Reyna Ortiz, vale_1556@hotmail.
com, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, BUAP;
JM Bravo Arredondo, jmbravo@ifuap.buap.mx, Institu-
to de Física, BUAP; ME Mendoza Alvarez, emendoza@
ifuap.buap.mx, Instituto de Física, BUAP;
La lisozima es una enzima que cristaliza en el sistema te-
tragonal (grupo espacial P422) a temperaturas menores a
12o C y en el sistema ortorrómbico (grupo espacial P222)
por encima de la temperatura mencionada. El hábito cris-
talino típico de la fase tetragonal es trapezoédrico mien-
tras que para la fase ortorrómbica es disfenoidal. En este
trabajo se determinó la relación que existe entre las con-
diciones de crecimiento cristalino y el hábito cristalino. Se
crecieron monocristales por el método de gota colgante,
donde las variables estudiadas fueron la temperatura de
crecimiento, la concentración de proteína y la concentra-
ción de agente precipitante (NaCl). Se obtuvieron princi-
palmente cristales de la fase ortorrómbica, en su hábito
disfenoidal, con un desarrollo mayor de los planos (010) y
(024); también se observó un hábito laminar constituído
por planos (100) cuando se crece con la menor concen-
tración de agente precipitante. El tamaño promedio de
los cristales fue de 2 mm. De las variables estudiadas, el
mayor efecto en el hábito cristalino lo produce la concen-
tración del agente precipitante iónico, NaCl, lo que indica
que la cinética de crecimiento de los planos (100) está go-
bernada estos iones presentes en la solución.

1MA06 Síntesis y caracterización estructural y
óptica de películas delgadas de ZrN:Nb. Angéli-
ca Esparza Hernández, a-es-he28@hotmail.com, Unidad
Académica de Física, Universidad Autónoma de Zaca-
tecas; José Juan Ortega Sigala, jjosila@hotmail.com,
Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma de
Zacatecas; Juan Ortiz Saavedra, jortiz@fisica.uaz.
edu.mx, Unidad Académica de Física, Universidad Au-
tónoma de Zacatecas; María Leticia Pérez Arrieta, mlp.
arrieta@gmail.com, Unidad Académica de Física, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas; Hugo Tototzintle Huitle,
tototzintle@fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica de
Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; Javier Ale-
jandro Berumen Torres, jberumentorres@hotmail.com,
Departamento de Materiales, 2Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del IPN Unidad Querétaro; Rogelio
Fragoso Soriano, rfragoso@fisica.cinvestav.mx, De-
partamento de Física, Cinvestav-IPN Zacatenco; Ciro Fal-
cony Guajardo, cfalcony@fis.cinvestav.mx, Departa-
mento de Física, Cinvestav-IPN Zacatenco; José Guzmán
Mendoza, joguzman@ipn.mx, CICATA-IPN Legaria; José
de Jesús Araiza Ibarra, araizaib@hotmail.com, Unidad
Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacate-
cas;

Películas delgadas de ZrN:Nb tipo p, fueron depositadas
por la técnica de erosión catódica bajo una atmosfera reac-
tiva compuesta de nitrógeno y argón en diferentes concen-
traciones. Posterior al depósito las películas fueron tratas
térmicamente de 100 a 300°C, en una atmósfera inerte de
Ar. Las películas presentan cambios en su estructura cris-
talina, dependiendo del tratamiento térmico, generando
esfuerzos sobre la misma estructura, los cuales fueron ana-
lizados a partir de la caracterización de XRD. Se realizó la
correlación del análisis estructural con la caracterización
óptica para revisar los cambios en los enlaces del ZrN. Asi-
mismo, se analizó la incorporación de Nb por EDX y se
correlacionó con los efectos que genera sobre la estructura
y sobre la superficie, la cual fue analizada por AFM. Final-
mente se hicieron análisis microscópicos para corroborar
por TEM lo observado por XRD.

1MA07 Caracterización estructural y óptica de pe-
lículas delgadas de ZrN:Cr. Karla Concepción Lu-
na Sandoval, lunari_k@hotmail.com, Unidad Académi-
ca de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; Jo-
sé Juan Ortega Sigala, jjosila@hotmail.com, Unidad
Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacate-
cas; Juan Ortiz Saavedra, jortiz@fisica.uaz.edu.mx,
Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma de
Zacatecas; María Leticia Pérez Arrieta, mlp.arrieta@
gmail.com, Unidad Académica de Física, Universidad Au-
tónoma de Zacatecas; Javier Alejandro Berumen Torres,
jberumentorres@hotmail.com, Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Querétaro; Ciro
Falcony Guajardo, cfalcony@fis.cinvestav.mx, Depar-
tamento de Física, Cinvestav-IPN Zacatenco; José Guz-
mán Soriano, joguzman@ipn.mx, CICATA-IPN Legaria;
José de Jesús Araiza Ibarra, araizaib@hotmail.com,
Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma de
Zacatecas;
Películas delgadas de ZrN:Cr, fueron depositadas por la
técnica de erosión catódica bajo una atmosfera reactiva.
Posterior al depósito las películas fueron tratadas térmica-
mente hasta 300°C. Dependiendo del tratamiento térmico,
las películas presentan cambios en su estructura cristali-
na, más acelerados que en casos de Al y Nb, los cuales
fueron analizados a partir de la caracterización de XRD.
Se realizó la correlación del análisis estructural con la ca-
racterización óptica para revisar los cambios en los enlaces
del ZrN. Asimismo, se analizó la incorporación de CR por
EDX y se correlacionó con los efectos que genera sobre la
estructura y sobre la superficie, la cual fue analizada por
AFM. Finalmente se hicieron análisis microscópicos para
corroborar por TEM lo observado por XRD.

1MA08 Detección de CO con nano partículas elon-
gadas y planas de ZnO dopadas con indio Cornelio
Alvarez Herrera, calvarez@uach.mx, Facultad de Inge-
niería, Universidad Autónoma de Chihuahua; Francisco
Paraguay Delgado, francisco.paraguay@cimav.edu.mx,
Departamento de materiales nanoestructurados, Centro de
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Investigación en Materiales Avanzados; Francisco Montes
Fonseca, pacomontes93@gmail.com, Facultad de Ingenie-
ría, Universidad Autónoma de Chihuahua;
Morfologías con forma de nano varillas y nano plaquetas
de ZnO dopados con indio se sintetizaron por el método
hidrotérmico, para ser usados en la detección de gases.
Estos materiales se caracterizaron por difracción de rayos
X, microscopía electrónica de barrido y la señal eléctrica
en detección del CO. En los materiales estudiados se ge-
neraron vacancias de oxígeno en atmosfera reductora para
mejorar la señal en la detección de CO. Con tratamientos
térmicos se hace una caracterización eléctrica de los mate-
riales previos a ser usados como sensores de gas. La mejor
respuesta usado como detector fue con la morfología de
plaquetas con vacancias de oxígeno, dada por la sensibili-
dad (cociente R-air/R- 200 ppm de CO). Esta respuesta es
alta debido a la familia de planos cristalográficos que es-
tán expuestos al gas y las vacancias de oxígeno generadas
en el material.

1MA09 Síntesis y Caracterización De Películas
Delgadas De ZnO:N,In Tipo P Depositadas Por
Pulverización Catódica Sergio Francisco Ocón Trejo,
cheko.13_12@hotmail.com, Unidad Académica de Físi-
ca, Universidad Autónoma de Zacatecas; José Juan Orte-
ga Sigala, jjosila@hotmail.com, Unidad Académica de
Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; José de Je-
sús Araiza Ibarra, araizaib@hotmail.com, Unidad Aca-
démica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas;
Hugo Tototzintle Huitle, tototzintle@fisica.uaz.edu.
mx, Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma
de Zacatecas; Juan Ortíz Savedra, jortiz@fisica.uaz.
edu.mx, Unidad Académica de Física, Universidad Autó-
noma de Zacatecas;
Peliculas delgadas de ZnO:N,In con conductividad tipo p,
han sido obtenidas por la técnica de pulverización catódi-
ca a temperatura ambiente y bajo una atmósfera reactiva
compuesta de nitrógeno y oxigeno en diferentes concen-
traciones. En la conductividad de las películas se observo
una transición de la conductividad tipo n al tipo p después
de haber sido tratadas termicamente a 300°C. Mediante
la difracción de rayos X se determino la estructura cris-
talina, las películas sin tratamiento térmico son práctica-
mente amorfas, sin embargo después del tratamiento tér-
mico recuperan la estructura hexagonal del ZnO, adicio-
nalmente los difractogramas obtenidos muestran un ligero
corrimiento hacia ángulos menores para los picos caracte-
rísticos de la estructura hexagonal del ZnO. La transpa-
rencia de las películas se reduce gradualmente conforme se
aumenta el porcentaje de nitrógeno en la atmósfera mues-
tra, de igual manera se observa un corrimiento a menores
energías del ancho de banda prohibida, obtenida por la
ecuación de Tauc.

1MA10 Variación en la Resistividad de Pelícu-
las de PbS dopadas con Er3 en función de la
longitud de Onda de excitación Daniel Colomox-

catl Cruz, kosdanielcc@gmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla; Martín Rodolfo Palomino Merino,
palomino@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Benito Flores
Desirena, bflores@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Ro-
berto Alvarez Zavala, ralvarez@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
Se irradian películas delgadas de PbS dopadas con Er3
con diferentes longitudes de onda, mediante el método de
las cuatro puntas se mide la variación en la resistividad
de las películas en función de la longitud de onda de exi-
tación, se estudia las gráficas de voltaje y corriente con el
fin de determinar la relación longitud de onda-resistencia.

1MA11 Influencia del aditivo amaranto en el há-
bito cristalino de cristales del ferroeléctrico KDP
Ricardo Pérez Solis, rperez@ifuap.buap.mx; María Eu-
genia Mendoza Álvarez, emendoza@ifuap.buap.mx, Ins-
tituto de Física, BUAP
El hábito cristalino típico de la fase tetragonal del
KH2PO4(fosfato monobásico de potasio, conocido común-
mente como KDP) crecido en solución acuosa a tempera-
tura ambiente, está formado por caras piramidales 101 y
caras prismáticas 100. En este trabajo se determinaron las
curvas de solubilidad y las zonas de metaestabilidad de so-
luciones acuosas de KDP puro y con adición del pigmento
natural amaranto C20H11N2Na30O10S3, con la finalidad
de crecer cristales a diferentes temperaturas y estudiar la
influencia del pigmento en el desarrollo del hábito cris-
talino. El ancho de la zona metaestable es menor en el
caso del KDP puro. Se crecieron cristales de KDP pu-
ro y con adición de pigmento a diferentes temperaturas,
encontrándose que el hábito bipiramidal se mantiene, sin
embargo, el amaranto se adsorbe preferencialmente en las
caras piramidales 101. Mediante simulación molecular es
posible explicar los resultados en base a la estructura de
la superficie de esta familia de planos, la cual está cargada
positivamente debido a los iones K+, de manera que los
grupos SO3- de las moléculas del amaranto se adsorben
en estas superficies.

1MA12 Competition between the pseudomorphic
strain mechanism with the piano-keyboard effect
on the effective potential profile for coupled holes
in layered heterostructures. Ernesto Alejandro Men-
doza Alvarez, alejandro.mendoza@uia.mx, Departamen-
to de Física y Matemáticas, Universidad Iberoamericana;
Leo Diago Cisneros, ldiago@fisica.uh.cu, Facultad de
Física, Universidad de la Habana; Jose Job Flores Godoy,
job.flores@uia.mx, Departamento de Física y Matemá-
ticas, Universidad Iberoamericana; Guillermo Fernandez
Anaya, guillermo.fernandez@uia.mx, Departamento de
Física y Matemáticas, Universidad Iberoamericana;
The interplay of transverse-momentum-dependent effec-
tive band offset profile with heavy holes and lightholes,
is detailed studied. Highly specialized −�semiconductor
binary-compound cases were considered, to present seve-
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ral new features in the metamorphosis of the rectangular
effective band offset profile, in the presence of gradually
increasing valence-band mixing. Some −�semiconducting
layered heterostructures, exhibit for light holes solely, an
appealing crossover of quantum-well-like versus barrier-
like roles, whenever the in-plane quasi-wavevector depen-
dent kinetic energy, varies from low to large intensity.

1MA13 Síntesis y caracterización óptica es-
tructural y eléctrica de películas delgadas de
ZnO:Nb Gerardo Sandoval Luis, g_sasasa@hotmail.
com, Unidad Académica de Física, UAZ; Jose Juan
Ortega Sigala, jjosila@hotmail.com, Unidad Acadé-
mica de Física, UAZ; José de Jesús Araiza Ibarra,
araizaib@hotmail.com, Unidad Académica de Físi-
ca, UAZ; Juan Ortíz Saavedra, jortiz@fisica.uaz.
edu.mx, Unidad Académica de Física, UAZ; Javier
Berumen Torres, jberumentorres@hotmail.com, Uni-
dad Querétaro, CINVESTAV-IPN; Victor Hugo Méndez
García, victor.mendez@uaslp.mx, Laboratorio Nacional
CIACyT, UASLP;
Películas delgadas de ZnO impurificadas con Nb, fueron
depositadas por la técnica de co-pulverización catódica
reactiva a temperatura ambiente y bajo una atmosfera
reactiva compuesta de oxígeno y Argón, posterior al de-
pósito las películas fueron tratadas térmicamente por una
hora a 300°C y 400°C, en una atmósfera de Argón. La
caracterización por difracción de rayos X reveló una es-
tructura hexagonal wurzita para todas las muestras de-
positadas. Por medición de espectroscopia de absorción y
emisión se observó que las películas presentan trasparen-
cias del orden de 70% en la región del visible y una resis-
tividad de 10−2ω · cm, la cual fue medida por efecto Hall
en configuración Van Der Pauw. Sin embargo, después del
tratamiento térmico a 400°C, se obtiene una mejora en to-
das las propiedades físicas, la calidad cristalina aumenta y
las películas están altamente orientadas a lo largo del eje c
y perpendicular a la superficie del sustrato. Las películas
presentan transmitancia de aproximadamente 90% en el
visible y una resistividad de 5.47x10−3ω · cm

1MA14 Cálculo de factores de desmagnetizacion
de una muestra de granate de Fe - Y José Luis
del Río Valdés, jluisdrv@unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM; Guillermo Reyes Valencia, reyesvalgui@gmail.
com, Facultad de Ciencias, UNAM;
Se calculan los factores de desmagnetización de una nues-
tra rectangular de granate de hierro - itrio cuya tempera-
tura va variando, esto se realiza por medio de un método
basado en la transformada rápida de Fourier. Para esto se
elabora un programa en matlab que calcula el tensor de
magnetización y la función de Brillouin de este material.
De esta forma se analizan las propiedades ferromagnéti-
cas de esta muestra. Con lo que se obtienen las zonas de
máxima y mínima magnetización espontánea, la cual se
puede observar que disminuye en las zonas más calientes
de la muestra.

1MA15 Transporte electrónico en secuencias de
potenciales tipo delta ordenados y desordenados
E.J. Guzmán1,2, O. Oubram3, O. Navarro1. 1 Unidad Mo-
relia, Instituto de Investigaciones en Materiales, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 2Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. 3Facultad de Ciencias Químicas e In-
geniería, Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
En la electrónica se necesita modelar los fenómenos cuán-
ticos a escala nanométrica, en donde las energías son gran-
des en espacios bien localizados. Los potenciales tipos del-
ta son en general buenos para modelar un rango grande de
estos fenómenos. Para modelar el fenómeno del transpor-
te (transmisión, conductividad, etc.) de una partícula en
una cadena de átomos, consideramos que un portador se
mueve en una secuencia de potencial tipo delta (atractivo
o repulsivo). Se calcula el coeficiente de transmisión en
una secuencia alternada con desorden usando la técnica
de la matriz de transferencia. Se encontró que la trans-
misión depende del tipo y del número de deltas, de la
separación entre deltas y del desorden introducido en la
posición. Analizando la transmisión en potenciales delta,
también hemos podido explicar la estructura de bandas
del modelo de Kronig- Penney.

1MB Enseñanza I
Lobby Principal

1MB01 Método didáctico para resolver la ecua-
ción no lineal tipo Boussinesq y sus aplicaciones
Fidel Contreras, Máximo Agüero y Bladimir Domínguez.
Facultad de Ciencias, UAEMex.
La ecuación de Boussinesq fue introducida en 1870 por
Joseph Boussinesq para modelar la propagación de ondas
en aguas poco profundas en múltiples direcciones. Sub-
secuentemente fue aplicada en muchas otras áreas de la
Física Matemática que tienen que ver con fenómenos on-
dulatorios. La ecuación original de Boussinesq se conoce
actualmente como la ecuación “mala”. Bogolubsky propo-
ne la ecuación mejorada de Boussinesq y demuestra que es
una muy buena aproximación para la ecuación original de
Boussinesq y con mejores técnicas computacionales. En
este trabajo se describe el método didáctico desarrolla-
do en clases para que los alumnos de Física de la UAE-
Mex que cursan, la Unidad de Aprendizaje, Ecuaciones
en Derivadas Parciales, resuelvan la ecuación mejorada de
Boussinesq. El procedimiento consistió en primero resol-
ver el problema de valores a la frontera con condiciones
iniciales de posición y velocidad, segundo se aplican dos
discretizaciones, a saber: a) la primera en el espacio con el
método de elemento finito clásico en formulación primal
tipo Galerkin y Lagrange con k=1 o k=2, b) la segunda
en el tiempo la cual se logra en este método con el uso de
Ruge-Kuta-Fehlberg.

1MB02 Análisis de la evolución de conceptos en
física con base a habilidades previas de los estu-
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diantes. Laura Tepanecatl Fuentes, Columba Medel Her-
nández, Karla Cinthya Gutiérrez Herrera, David Oswaldo
Romero Quitl, Leticia Fuchs Gómez, Martha Palomino
Ovando. FCFM, BUAP.
En este trabajo se hace un estudio de la forma en la que
evoluciona el manejo de conceptos de física en los estudian-
tes, a partir de medir previamente su aptitud académica,
hábitos lectores, habilidades de pensamiento y habilidades
verbales. Para ello se han aplicado una serie de pruebas pa-
ra medir estos parámetros en ellos, así como la de conocer
los conceptos previos de algunos aspectos de la mecánica,
después de que los alumnos han tomado el curso de mecá-
nica se aplica nuevamente la prueba y se mide el grado de
avance, este cambio en la comprensión y manejo de con-
ceptos se correlaciona con los resultados de los exámenes
previos de aptitud académica y otros que se aplicaron al
inicio del curso. Esta correlación nos permiten generar es-
trategias para apoyar la docencia a partir de desarrollar
habilidades las lectoras, verbales y de pensamiento con
el objetivo de mejorar su eficiencia en la comprensión de
conceptos.

1MB03 ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA
DEL PÉNDULO DE TORSIÓN A TRAVÉS DE
UNA INTERFAZ Doris Alexandra Bautista SAnchez,
alexandrabautista006gmail.com, U. Pedagógica Nacional;
Vanessa Huertas Garay, vhuertasgaray@gmail.com, U.
Pedagógica Nacional;
Dentro de las innovaciones en las estrategias de enseñanza,
se han venido implementando diferentes recursos digitales
con los cuales el estudiante puede familiarizarse y darle un
uso adecuado a la tecnología. Gracias a esto se construye
una estrategia para dar a conocer e interiorizar conceptos
del área de la física, para ello se presenta el péndulo de
torsión a partir de un software educativo conectado a una
interfaz; esto permitirá establecer relaciones directas entre
el momento de inercia, la velocidad del momento angular,
al igual que involucrar al fenómeno como un sistema amor-
tiguado el cual nos permite comprender la conformación
de sistemas reales con datos reales dentro de un montaje
experimental conectado al software. El recurso estratégico
permitirá introducir sistemas en los cuales se pueda reali-
zar un estudio más detallado de fenómenos, permitiendo
establecer relaciones conceptuales directas con un fenó-
meno físico a través de verificaciones reales con respecto
a la serie de datos obtenidos por la interfaz; por ende se
establecen variables dinámicas del sistema.

1MB04 Inducción electromagnética Alicia Allier On-
darza; Héctor Allier Ondarza, M. del R. Adriana Hernán-
dez Martínez, Ana Flores Flores, Jesús Martínez Cama-
ño, Javier Padilla Robles, Alan Paz Martínez, Gustavo
Saulés Estrada*. gsaudnl@gmail.com, Colegio de Física,
ENP UNAM
En este trabajo se presenta una secuencia didáctica para
revisar el fenómeno de inducción electromagnética, utili-
zando las herramientas de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación (TIC). Esta actividad está dirigi-
da a estudiantes de bachillerato de la ENP, pero como se
encuentra en línea, cualquier persona pude acceder libre-
mente, sin necesidad de registrarse. Se inicia motivando a
los alumnos señalando como nuestra vida moderna es con-
secuencia, en buena parte, de la gran cantidad de aplica-
ciones tecnológicas que tiene la inducción electromagnéti-
ca. Por ejemplo: motores de inducción, frenos magnéticos,
etc. Posteriormente se muestra la ley de inducción de Fa-
raday, reproduciendo en video y/o simulaciones las expe-
riencias de Henry, Faraday y Lenz. También se presentan,
amigablemente, los conceptos involucrados en fenómenos
como: generadores, motores, transformadores, etc. Todo
esto apoyado en videos, simulaciones, experimentos y ac-
tividades lúdicas. Para que los visitantes se den cuenta
de su avance, la página web contiene cuestionarios tipo
falso verdadero y de opción múltiple, ambos con solución
desarrollada. La gran cantidad de material multimedia ha
logrado que los alumnos accedan constantemente a este
sitio para apoyarse en sus clases de electromagnetismo.
Proyecto Infocab PB100414

1MB05 Análisis del comportamiento de las varia-
bles de estado de un fluido ideal causados por
el movimiento oscilatorio de pequeña amplitud
dentro del mismo. Bladimir Domínguez, jag_bdv@
yahoo.com.mx, CIENCIAS, UAEMex; Fidel Contreras,
jag_bdv@yahoo.com.mx, CIENCIAS, UAEMex; Máximo
Agüero, jag_bdv@yahoo.com.m, CIENCIAS, UAEMex;
Se tiene un fluido ideal compresible, el cual interactúa con
el movimiento oscilatorio de pequeña amplitud, generado
por una fuente de ondas sonoras, de ésta interacción re-
sulta la expansión y la compresión del fluido. Los efectos
se explican por medio de la hidrodinámica. Se cálcula el
valor teórico de la velocidad del sonido, las variaciones de
la presión, la densidad y la temperatura del fluido.

1MB06 MODELADO DEL REBOTE MULTI-
PLE DE PELOTAS DE DIFERENTE MATE-
RIAL CAYENDO LIBREMENTE Fernando Ba-
rona Yañez, cbi2123010142@titlani.uam.mx; Armando
Cuauhtémoc Pérez Guerrero Noyola, apgn @xanum.uam.
mx; Moises Martinez Mares, moix@xanum.uam.mx, Uni-
versidad Autonoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa,
Existen modelos derivados de la conservación de la ener-
gía y conservación del choque en función del número de
rebotes. A partir de estos conceptos y mediante el prin-
cipio de superposición modelan la caída libre de una par-
tícula (pelota en este caso) y sus múltiples rebotes en el
suelo por medio de un factor llamado ”coeficiente de res-
titución”. En este trabajo nosotros reproducimos el mismo
modelo, que contiene al coeficiente de restitución,de una
gráfica de energía potencial respecto al número de botes
Considerando un modelo -Masa-Resorte-Amortiguador el
cual reproduce de manera continua el decaimiento de la
altura o energía de la pelota, relacionando términos como:
coeficiente de restitución a través de una transformación
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entre tiempo y número de rebotes. Esto es una forma in-
teresante de proponer una formula semiempírica, donde
el modelo obtenido describe de manera correcta la forma
de decaer de las pelotas con ciertas característica (del ma-
terial). Donde se debe entender los conceptos básicos de
física para describir el comportamiento de los diferentes
materiales. Se resalta en términos de fuerza de impacto y
la normal, la perdida de energía.

1MB07 Espectroscopia VIS-NIR, como herramien-
ta didáctica Luis Flores Morales, lfm@ciencias.unam.
mx, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autóno-
ma de México; Héctor de Jesús Cruz-Manjarrez Flores-
Alonso, hector@fisica.unam.mx, Instituto de Física,
Universidad Nacional Autónoma de México; Jesús Ángel
Arena Alatorre, jarenas@fisica.unam.mx, Instituto de
Física, Universidad Nacional Autónoma de México; Al-
berto Barragán Vidal, barragan@fisica.unam.mx, Insti-
tuto de Física, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico; Alicia Lara Álvarez, alicialara05@yahoo.com.mx,
CCH-Sur, Universidad Nacional Autónoma de México;
El estudio de materiales es un campo de la Física que
atrae la atención de los estudiantes, de las diversas técni-
cas de análisis, la espectroscopia es una técnica de análisis
que utiliza la interacción entre radiación electromagnética
y materia, en función de la longitud de onda (λ). Histó-
ricamente, la espectroscopia se refirió a la utilización de
la luz visible dispersada según su longitud de onda, por
ejemplo por un prisma. En el Taller de Vacío del edifi-
cio Tlahuizcalpan de la Facultad de Ciencias se realizan
diversos experimentos que incluyen la fabricación de pe-
lículas delgadas al vacío, la caracterización de estas es-
tructuras sólidas se realiza a través de un espectrómetro
de fibra óptica, lo que genera mucho interés en los alum-
nos por conocer su funcionamiento y demás aplicaciones
de este equipo En este trabajo se muestran los espectros
de absorbancia, transmitancia y reflectancia de Al, Ag y
Cu. Agradecimientos: DGAPA-UNAM, Proyecto PAPI-
ME PE-102614 “Películas delgadas y recubrimientos; un
tema que favorece el vínculo ciencia-industria”.

1MB08 Sistema Multimedia Interactivo referente
a el Funcionamiento del ”Microscopio Electrónico”
José Manuel Cervantes Viramontes, joscervant@yahoo.
com, Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Universi-
dad Autónoma de Zacatecas; Eduardo García Sánchez,
eduardogarciasanchez@gmail.com, Unidad Académica
de Ingeniería Eléctrcia, Universidad Autónoma de Zacate-
cas; Carlos Héctor Castañeda Ramírez, castr@uaz.edu.
mx, Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Universi-
dad Autónoma de Zacatecas; Uriel Ramírez-García Co-
rrea, uramirezgc@uaz.edu.mx, Unidad Académica de In-
geniería Eléctrica, Universidad Autónoma de Zacatecas;
Irery Aydee Sustaita Torres, ireri.sustaita@gmail.
com, Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas;

En este trabajo se presenta un sistema multimedia interac-
tivo sobre le funcionamiento del microscopio electrónico,
el cual fue desarrollado utilizando Adobe Audition, Ado-
be Flash Player 10, Fireworks, Director, Microsoft Office
2010 y Astro Flash Creator. Dicho sistema consta de ar-
chivos de texto que describen al microscopio electrónico,
como funciona, limitaciones, historia y aplicaciones, in-
mersos en los archivos de texto, se implemento un lector
de texto con diversos tipos de voz, además, de vídeos que
presentan imágenes tomadas en el microscopio electróni-
co, el mantenimiento,la historia, así como la técnica de
como armarlo y su mantenimiento. Además de esto, se
incorporaron dos actividades lúdicas que serian dos rom-
pecabezas. Todo esto mediante una interfaz gráfica ami-
gable, permitiendole a los usuarios interactuar con el sis-
tema. También se incorporó un cuestionario que permite
evaluar los conocimientos adquiridos por medio de las ac-
tividades del sistema multimedia, lo cual, servirá de apoyo
al Laboratorio de Química de la UAZ.

1MB09 Sistema Multimedia Interactivo referen-
te a las propiedades y características de las Ce-
rámicas Carlos Héctor Castañeda Ramírez, castr@
uaz.edu.mx, Unidad Académica de Ingeniería Eléctri-
ca, Universidad Autónoma de Zacatecas; Eduardo Gar-
cía Sánchez, eduardogarciasanchez@gmail.com, Uni-
dad Académica de Ingeniería Eléctrcia, Universidad Au-
tónoma de Zacatecas; José Manuel Cervantes Viramon-
tes, joscervant@yahoo.com, Unidad Académica de In-
geniería Eléctrica, Universidad Autónoma de Zacatecas;
Uriel Ramírez-García Correa, uramirezgc@uaz.edu.mx,
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Universidad
Autónoma de Zacatecas; Irery Aydee Sustaita Torres,
ireri.sustaita@gmail.com, Unidad Académica de In-
geniería Eléctrica, Universidad Autónoma de Zacatecas;
En este trabajo se genero un sistema multimedia interacti-
vo, utilizando Adobe Audition, Flash, Fireworks, Director,
Neobook y Astro Flash Creator, para que el usuario tenga
una mejor comprensión sobre el tema “Propiedades y Ca-
racterísticas de las Cerámicas”. Se definió que haría el sis-
tema y sus contenidos. En la etapa de diseño, se definieron
las características de los usuarios a los cuales está dirigi-
do el software, las secciones que conformarían el sistema
y la relación entre cada una de ellas, para esto último,
se diseño el mapa de navegación y el storyboard. En la
etapa de producción, se generaron las imágenes, los soni-
dos, las animaciones, texto, vídeos y demás componentes
que se colocaron en cada una de las pantallas, así como
el proceso de programación para agregar la interactividad
con el usuario, ademas, de probar la interactividad se pro-
cedió a la generación de el DVD del sistema multimedia
interactivo final.

1MB10 Los tres momentos de la evaluación en una
Secuencia Didáctica de la Física del NMS: diagnós-
tica, formativa y sumativa. Julio Hernández Juárez,
julio_hernandez_juarez@hotmail.com, BUAP, Prep.
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”Lic. Benito Juárez García”; Ana Laura Merino Díaz,
laura_diaz_fizik@hotmail.com, BUAP, FCFM; Ta-
nia Martínez Cortés, pamny_jack@hotmail.com, BUAP,
FCFM;
La educación basada en competencias requiere de un sis-
tema de evaluación planificado que permite establecer la
relación entre las competencias, las evidencias y los refe-
rentes de evaluación. Por ello, en el proceso aprendizaje
enseñanza es importante discernir los elementos que en
él intervienen, tales como el binomio dicente docente, el
contexto en el que se desarrollan, padres de familia y por
supuesto, la evaluación. La vinculación de estos elementos
permite efectuar la valoración y fundamenta la asignación
cualitativa o cuantitativa del logro de las competencias.
Así entonces, en el siguiente trabajo se estudia la interre-
lación entre la estructura, la jerarquía y las evaluaciones
propias de un conjunto de secuencias didácticas (SD) de
un bloque de la asignatura Física del NMS de la BUAP.
El análisis de los resultados a partir de la aplicación de
dichas SD nos muestra un contraste entre las calificacio-
nes obtenidas en la evaluación diagnóstica y la evaluación
formativa. A pesar de ello, es en la evaluación sumativa en
donde los alumnos alcanzan un aprendizaje significativo.
Además se observa el proceso de consolidación del obje-
to de conocimiento, la autoestima y la motivación, entre
otros.

1MB11 La asignación de sistemas coordenados en
física como un problema en la elección de mé-
tricas. Luis Enrique Reyes Rodríguez, LEalpha1987@
ciencias.unam.mx; Joao Alejandro Anaya Ramos, joao.
anaya@ciencias.unam.mxe; Jordi Salinas San Mar-
tín, jordissm@ciencias.unam.mx; Juan Sánchez Nieto,
DaYoshi2000@ciencias.unam.mx; Diego Alejandro Ve-
lázquez Montes, davm92@ciencias.unam.mx, Facultad de
ciencias, UNAM.
Cuando se plantea un problema en física, por lo general se
busca que el sistema de referencia, o sistema de coordena-
das donde se está trabajando, sea el más sencillo posible,
de manera que la solución no resulte en una complica-
ción mayor. La problemática de esto es que, a veces, no es
tan clara la asignación de los sistemas donde sucede esto,
encontrando con ello que la elección dependerá específi-
camente de las condiciones del problema en cuestión. El
presente trabajo busca dar una exhibición de la proble-
mática al escoger un sistema coordenado, observando que
la elección de alguno no sólo presenta complejidad mate-
mática, sino que también puede carecer de interpretación
física; y, al mismo tiempo, proponer un método riguroso
de enseñanza para que el sistema de referencia escogido
simplifique lo más que se pueda un problema dado, sin ca-
recer de sentido físico. Para ello, se emplea el formalismo
de la generalización de coordenadas y las bases del cálculo
en variedades, obteniendo así algunos casos particulares
de problemas con soluciones en sistemas de coordenadas
bipolares y bicilíndricas, así como toroidales.

1MB12 Prácticas académicas para Ciencias Es-
paciales en la FI-BUAP Luis Fernando Gómez Ce-
ballos, fgoceballos@gmail.com, Facultad de Ingenie-
ría, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Kari-
na Martínez Morales, mtzmkarina@yahoo.com.mx, Facul-
tad de Ingeniería, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; Gabriela Yáñez Pérez, gabriela.yanez@correo.
buap.mx, Facultad de Ingeniería, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; Víctor Manuel Vázquez Báez,
manuel.vazquez@correo.buap.mx, Facultad de Ingenie-
ría, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; José de
la Luz Ramírez Méndoza, joseramiezmendoza@hotmail.
com, FI-BUAP; Enrique Montiel Piña, emontiel31@
hotmail.com; Oscar Vázquez Rodríguez, telaker27@
hotmail.com;
En la Facultad de Ingeniería de la BUAP, con el afán de
promover la difusión y desarrollo de conocimiento se crea
el Seminario de Ciencias Espaciales, esto favoreció la cola-
boración entre estudiantes y docentes de la Facultad, así
como de otras instituciones. Los objetivos fueron: difun-
dir las prácticas académicas realizadas en nuestra Facul-
tad, tanto en el ámbito de docencia como de investigación,
vincular a nuestros alumnos con instituciones especializa-
das, se buscaron colaboraciones en proyectos de investiga-
ción y la generación de resultados reportados en revistas
científicas tanto de divulgación como de investigación con
arbitraje. Estos espacios coadyuvan al desarrollo de la co-
munidad reflejado en el crecimiento de esta actividad, el
Primer Seminario fue organizado por 2 docentes y 7 estu-
diantes, mientras que para la organización del segundo se
contó con 5 docentes y 12 estudiantes. Actualmente tene-
mos tres tesistas en el área y 10 realizando Servicio Social,
difusión y divulgación.

1MB13 Instrumento de evaluación para mejo-
rar el índice de aprobación de la materia Teoría
del Potencial en FI-BUAP Gabriela Yáñez Pérez,
gabriela.yanez@correo.buap.mx, Facultad de Ingenie-
ría, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Ka-
rina Martínez Morales, mtzmkarina@yahoo.com.mx, Fa-
cultad de Ingeniería, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla; Luis Fernando Gómez Ceballos, fgoceballos@
gmail.com, Facultad de Ingeniería, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; Víctor Manuel Vázquez Báez,
manuel.vazquez@correo.buap.mx, Facultad de Ingenie-
ría, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Toda licenciatura tiene materias con diferente grado de di-
ficultad para los estudiantes, la licenciatura de Ingeniería
Geofísica de la FI-BUAP no es la excepción. La materia
con menor índice de aprobación es Teoría del Potencial,
forma parte del nivel formativo, se cursa en el tercer año y
es pre-requisito de otras materias. Para facilitar su acredi-
tación se diseñó un instrumento de evaluación, se realizó
un análisis de dicho instrumento por medio de las técnicas
de la Teoría Clásica de los Test y la Teoría de la Respuesta
al Ítem. Obteniendo dos indicadores básicos de las caracte-
rísticas de cada pregunta. Esto nos permite clasificarlas de
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acuerdo a su grado de dificultad y eficiencia para medir el
dominio de los temas. Se identificó cómo el alumno puede
mejorar su aprendizaje, codificación y conceptualización
de los contenidos; se organizaron, estructuraron e interre-
lacionaron las temas de acuerdo a su grado de dificultad,
impactando en la forma de entendimiento por parte del
estudiante, que se comprueba en los resultados que se ob-
tuvieron en los cursos a partir de la implementación de
dicho instrumento.

1MB14 Aprendizaje Cooperativo en la Ense-
ñanza de los Conceptos de Calor y Tempe-
ratura a Nivel Medio Superior Héctor Jesús
Díaz Jiménez, awakatito@ciencias.unam.mx, CICATA-
LEGARIA, IPN; Marco Antonio Martínez Negre-
te, marcoamn@yahoo.com, FACULTAD DE CIENCIAS,
UNAM; Alfredo López Ortega, alopezortega@gmail.
com, ESFM, IPN;
El aprendizaje cooperativo se ha utilizado recientemente
para la enseñanza de la Física en todos los niveles educati-
vos. Este trabajo desarrolla una descripción de cómo fue-
ron implementadas estrategias cooperativas a estudiantes
de bachillerato en el Instituto de Educación Media Supe-
rior del Distrito Federal (IEMS-GDF), arrojando resulta-
dos satisfactorios en los proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de los conceptos de calor y temperatura. Como parte
del trabajo en el aula se consideraron aspectos históricos
y epistemológicos de la ciencia, así como estrategias de
aprendizaje activo como son: discusiones entre pares, ac-
tividades experimentales dentro y fuera de los espacios
académicos, además de investigaciones dirigidas. Eviden-
temente se contemplaron las tendencias modernas en in-
vestigación sobre los procesos de enseñanza aprendizaje,
las cuales centran tales procesos en el estudiante y no en
las exposiciones magistrales. Para el análisis de la meto-
dología implementada, se tomaron como referencia el test
de Lawson como una evaluación diagnóstica de las habi-
lidades científicas; así como las evaluaciones aplicadas a
los estudiantes sobre los temas de calor y temperatura
(cuestionario Moreira-Axt y evaluación tradicional).

1MB15 Aprendizaje Cooperativo en la Enseñanza
del Concepto de Caída Libre a Nivel Medio Supe-
rior Héctor Jesús Díaz Jiménez, awakatito@ciencias.
unam.mx, CICATA-LEGARIA, IPN; Marco Antonio Mar-
tínez Negrete, marcoamn@yahoo.com, FACULTAD DE
CIENCIAS, UNAM; Mario H. Ramírez Díaz, mramirezd@
ipn.mx, CICATA-LEGARIA, IPN;
En este trabajo se presenta una propuesta de aprendizaje
cooperativo para la enseñanza de los conceptos de caída
libre a nivel medio superior, tomando como eje el modelo
educativo del Instituto de Educación Media Superior del
Gobierno del Distrito Federal. El proyecto se fundamen-
ta considerando los siguientes aspectos: el enfoque epis-
temológico de la enseñanza de las ciencias, el aprendizaje
significativo y el constructivismo educativo y las TIC´s.
Durante la práctica docente se aplicó dicha propuesta, ob-

teniendo resultados favorables en la de adquisición de co-
nocimientos, en comparación con el método tradicional de
enseñanza. Como parte del trabajo en el aula se conside-
raron aspectos históricos y epistemológicos de la ciencia,
así como estrategias de aprendizaje activo como son: dis-
cusiones entre pares, actividades experimentales dentro y
fuera de los espacios académicos, además de investigacio-
nes dirigidas. Por otra parte se utilizó la elaboración de
videos así como la utilización de la plataforma educativa
“Chamilo” y el bolígrafo inteligente “Smartpen” para el
desarrollo del tema. Los resultados se analizaron en base
a la aplicación de una evaluación diagnostica al inicio del
curso (test de Lawson) y la utilización de test validados
para los temas de mecánica.

1MB16 Simulaciones Físicas Multiplataforma Os-
valdo Aquines, osvaldo.aquines@udem.edu, Depto. de
Física y Matemáticas, Universidad de Monterrey; Hector
Gonzalez, hector.gonzalezf@udem.edu, Depto. de Físi-
ca y Matemáticas, Universidad de Monterrey; Pablo Perez,
pabloperz_92@hotmail.com, Universidad de Monterrey;
El uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC´s) ha contribuido enormemente a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la física. Las simula-
ciones físicas por computadora son algunas de las TIC´s de
mayor uso e impacto en el aula. Al tener un simulador en
clase, los estudiantes son capaces de asociar directamente
la teoría con el fenómeno que describe. Hoy en día existen
muchos sistemas operativos y constantes actualizaciones,
por lo que las actuales TIC´s se ven limitadas a una pe-
queña parte de la gama de dispositivos disponibles. La
alternativa propuesta es un repositorio de simulaciones fí-
sicas multiplataforma basadas en web dedicadas al apren-
dizaje. Por estar desarrolladas en HTML5/JavaScript no
requieren librerías específicas y pueden ser utilizadas en
cualquier computadora, tableta o teléfono celular indepen-
dientemente del sistema operativo. Esto le brinda porta-
bilidad y bajo costo a su uso, favoreciendo el aprendizaje
activo por parte de los estudiantes.

1MB17 IMPORTANCIA DE LA FRECUEN-
CIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EN EQUIPOS MÉDICOS Diana Antonieta Sen Sali-
nas, dianasen13@gmail.com, Ingeniería Biomédica, Uni-
versidad Politécnica de Chiapas; José Gabriel Aguilar So-
to, gabrielsd64@gmail.com, Ingeniería Biomédica, Uni-
versidad Politécnica de Chiapas; Manuel Abraham López
Pacheco, abraham.pacheco@inaoep.mx, Óptica, INAOE;
En este trabajo se analizan algunos modelos y propuestas
para calcular la frecuencia del mantenimiento preventivo
que se proporciona a equipos médicos, así como también
la importancia que ejerce el tener un programa de gestión
en los departamentos de Ingeniería Biomédica en los hos-
pitales. La Organización Mundial de la Salud sugiere una
versión modificada del algoritmo propuesto por Fennig-
kon y Simith para calcular la frecuencia del mantenimien-
to preventivo donde se asigna un valor numérico a cada
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dispositivo de acuerdo con algunos criterios. Se encontró
que el modelo que propone la OMS puede mejorarse si
se toman en cuenta factores tales como el cálculo del ni-
vel de prioridad en el que hacen referencia a la carga de
trabajo de los equipos, la razón de complejidad del man-
tenimiento, el régimen de operación y las condiciones de
operatividad. Estos factores son importantes y se concluye
que, aunque idealmente se debe seguir un modelo, inde-
pendientemente del resultado que se tenga, debe incluirse
una variable que represente la evaluación de tecnologías
para la salud (ETES), lo cual modifica el algoritmo pa-
ra calcular la frecuencia de mantenimiento preventivo en
cada equipo.

1MB18 Razones por las Cuales los Alumnos Come-
ten Errores en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje
en las Clases de Física. Carlos Raúl Sandoval, Al-
varado, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del
Estado de México; Aurelio Alberto Tamez, Murguía, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de
México; Félix Martín Martínez, Rivera, Facultad de Cien-
cias, Universidad Autónoma del Estado de México;
Los docentes y las instituciones educativas se enfrentan
continuamente a situaciones complejas como son la dis-
tracción constante de los estudiantes en las clases por el
uso de teléfonos celulares u otros dispositivos con conexión
a Internet. Este trabajo se ubica como una investigación
del área educativa y social de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias físicas. Se tiene como propósito
fundamental el indagar las causas y efectos que produ-
cen en el alumno el cometer errores durante el proceso
enseñanza-aprendizaje de la física en la vida diaria de los
estudiantes, en especial los adolescentes, dentro del mo-
delo educativo por competencias. Se analizan las causas
que originan que los alumnos se equivoquen en las clases
de Física en los niveles medio, medio superior y superior.
Se analizan las causas que originan que los alumnos se
equivoquen en las clases de Física. Se expone cómo las
experiencias previas de los alumnos son la base para que
adquieran un aprendizaje significativo cuando el profesor
aprovecha los errores que cometen al pedirles que compa-
ren, discriminen opciones y analicen.

1MB19 Experimentación, Competencias y Física
en la Preparatoria Agrícola de la UACH Aníbal
Rodríguez Gómez, anibalrg@hotmail.com, Preparatoria
Agrícola Area de Física, Universidad Autónoma Chapingo;
A fin de integrar el enfoque de competencias en los cursos
de física de la Preparatoria Agrícola de la UACH, se ha
enfatizado esta aproximación con el trabajo de laborato-
rio. Se llevan a cabo prácticas con sensores, computadoras
e interfaces electro informáticas, también se hacen prácti-
cas con material tradicional como termómetros, verniers o
balanzas, y los alumnos llevan a cabo prácticas y proyec-
tos construyendo sistemas de medición con basura (made-
ra, frascos vacíos, resortes). Se trata que el alumno gane
desde primero de preparatoria habilidades fundamentales

para las necesidades de la ingeniería agronómica contem-
poránea, como es la evaluación manejo y construcción de
sistemas de medición, pero no se pierde el núcleo de los
cursos que son los principios considerados fundamenta-
les de la física. En esta ponencia se presentan algunas de
las experiencias que se trabajan sistemáticamente en estos
cursos.

1MB20 Entropía de la Información como Herra-
mienta de Análisis en el Aprendizaje de la Físi-
ca Daniel Sánchez Guzmán, dsanchezgzm@gmail.com,
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada, Unidad Legaria, Instituto Politécnico Nacional;
José Guzmán Mendoza, joguzman@ipn.mx, Centro de In-
vestigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada,
Unidad Legaria, Instituto Politécnico Nacional; Alejandro
Ballesteros Román, baroal87@gmail.com, Centro de In-
vestigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada,
Unidad Legaria, Instituto Politécnico Nacional;
La Minería de Datos Educativa es un área poco explora-
da dentro de nuestro país; las herramientas que propone
sirven para análizar y estudiar que ocurre dentro del pro-
ceso Enseñanza-Aprendizaje. Una de estas herramientas
es la Entropía de la Información (EI); el presente trabajo
muestra un estudio preeliminar de aplicar la EI para es-
tudiar el comportamiento de reactivos en cuestionarios de
opción múltiple. El objetivo es identificar factores dentro
de los reactivos que presenten un comportamiento aleato-
rio (caos) o estable de acuerdo a las respuestas obtenidas.
Se calculan ganancias de información en los reactivos pro-
puestos a fin de identificar cuál es la tendencia de una
determinada pregunta de opción múltiple. Los resultados
permiten identificar desequilibrios entre las opciones y la
redacción de la pregunta propuesta.

1MB21 El concepto de energía. ¿Es compren-
dido por los estudiantes universitarios? Nuevas
propuestas didácticas. Olga Lucero Illescas Sánchez,
illescasolga@gmail.com, FCFM, BUAP; Noemi Zapa-
ta Nava, nozana_2@hotmail.com, FCFM, BUAP; Olga
Leticia Fuchs Gómez, letyfuchs@yahoo.com.mx, FCFM,
BUAP; Ma. Guadalupe Raggi Cárdenas, gperaggi@
gmail.com, FCFM, BUAP;
El objeto de nuestra investigación es proponer nuevas es-
trategias de aprendizaje que sean más eficientes, a partir
de analizar las ideas que tienen los estudiantes univer-
sitarios sobre el concepto de energía. La energía ha ido
creciendo tanto como un concepto interdisciplinario co-
mo también como una herramienta para la descripción y
análisis de todas las actividades. La universalidad del con-
cepto energía es la fuente de su excepcional importancia,
pero, por otra parte, sabemos que presenta dificultad en
su comprensión conceptual. De hecho, en un estudio sobre
la comprensión de este concepto en estudiantes de las li-
cenciaturas de física y física aplicada no se logra entender
todavía y encontramos que las ideas previas o alternati-
vas aún permanecen inalteradas. Como la situación nos
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pareció grave se desarrolló un cuestionario que se aplicó
en las diferentes unidades académicas de la BUAP. Este
estudio se realiza en diferentes áreas del conocimiento y
con diferentes licenciaturas y las respuestas se comparan
con las de estudiantes de Física en la BUAP. Se observa
en qué disciplinas hubo un cambio conceptual, y de esta
manera hacemos nuevas propuestas didácticas.

1MB22 Software de electricidad y magnetismo co-
mo apoyo al proceso docente educativo del Nivel
Superior Jesús Jair Martínez Faz, Jair_Mtz_Fz@yahoo.
com, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León; Juan Carlos Ruiz Mendo-
za, juancr1@yahoo.com.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León;
Se presenta el siguiente trabajo enfocado en la utilización
de un simulador de fenómenos de Electricidad y Magne-
tismo con el que se busca reforzar el aprendizaje de los
estudiantes de Nivel Superior en cursos afines a estos tó-
picos. El código fuente del programa empleado se desarro-
lló en el lenguaje de programación Python utilizando la
librería Vpython para facilitar el contenido visual del pro-
grama y así mostrar directamente los fenómenos físicos ya
mencionados. Se aplicó una encuesta sobre conceptos de
electricidad y magnetismo a 60 estudiantes de Física de la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL que
estuvieran cursado la asignatura de Electricidad y Magne-
tismo y se encontró que un 40 % tenían preconcepciones
de estos conceptos. De acuerdo a estos resultados se im-
partió un curso de 2 horas utilizando este simulador a los
estudiantes encuestados que presentaban estas preconcep-
ciones con la finalidad de incidir en un cambio conceptual
por las científicamente aceptadas. Se muestran los resul-
tados estadísticos de la aplicación de este software, los
cuales se encuentran en evaluación por las autoridades de
la Institución para su posterior incorporación en las clases
de Física.

1MB23 Metodología para resolver problemas
tipo Fermi Claudia Mariana de la Rosa Pé-
rez, markmariana1@gmail.com, Facultad de Físico-
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; Flor Angelica Trinidad Torres, flor.trinidad.
2010@gmail.com, Facultad de Físico-Matemáticas, Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla; W. Fermín Gue-
rrero Sanchez, wferming@gmail.com, Facultad de Físico-
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; Carlos Ignacio Robledo Sánchez, crobledo@fcfm.
buap.mx, Facultad de Físico-Matemáticas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla;
Los problemas de Fermi son aquellos que, permiten una
aproximación a su solución, dividiendo el problema en par-
tes más pequeñas y resolviendo por separado, puesto que
son difíciles de estimar. En este trabajo se presenta una
metodología para resolver problemas de Fermi, ésta nos
permitirá encontrar un modelo matemático que nos lleva-
rá de lo abstracto a lo concreto. El objetivo del trabajo

consiste en capacitar a profesores de enseñanza básica pa-
ra que formulen y elaboren estrategias de solución con sus
estudiantes, para abordar problemas de éste tipo, auxi-
liándose de conocimientos básicos en las diferentes áreas
y apoyándose en materiales didácticos que pueden cons-
truirse fácilmente.

1MB24 Enseñanza de Modelación Matemática
de Problemas Inversos Flor Angelica Trinidad To-
rres, flor.trinidad.2010@gmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla; Claudia Mariana De la Rosa Pérez,
markmariana1@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; W. Fermín Guerrero Sánchez, wferming@gmail.com,
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Carlos Ignacio Robledo
Sánchez, crobledo@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla;
Los problemas inversos se caracterizan por poseer infor-
mación a través de medidas físicas o datos del experimen-
to para poder obtener un modelo matemático, mientras
que los problemas directos, proporcionan datos a partir
de los parámetros de un modelo dado. En este trabajo,
se usara el Criterio de Mínimos Cuadrados para modelar
matemáticamente un problema inverso y se mostraran al-
gunos ejemplos del área de Física Aplicada. El objetivo
consiste en capacitar a Profesores de Enseñanza Media y
Superior, para que sus alumnos puedan comprender este
tipo de problemas poco comunes.

1MB25 DivYX 2; Software de Análisis Cinemático,
actualización a Windows 8 Héctor Antonio González
Flores, hector.gonzalezf@udem.edu, Depto. de Física y
Matemáticas, Universidad de Monterrey; Osvaldo Aquines
Gutiérrez, osvaldo.aquines@udem.edu, Depto. de Física
y Matemáticas, Universidad de Monterrey; Eder David
Canizalez López, edercl@ti-m.com.mx;
DivYX es un software de análisis cinemático de videos
digitales. Ha sido empleado extensamente desde su pre-
sentación en el XLVIII Congreso Nacional de Física en el
2005. Permite dado una videograbación en formato digi-
tal, obtener las coordenadas posición, tanto en el espacio
como en el tiempo referentes al fenómeno estudiado. En
esta ocasión se presentará su actualización a Widows 8. Se
mostrarán sus nuevas capacidades y se informará del sitio
en donde puede ser obtenido con el objeto de seguir siendo
utilizado, tanto por la academia como por los estudiantes.

1MB26 Un curso de Física para Licenciados en
Animación y Efectos Digitales. Héctor Antonio Gon-
zález Flores, hector.gonzalezf@udem.edu, Depto. de Fí-
sica y Matemáticas, Universidad de Monterrey;
Los curos de Física tradicionales no pueden ser impartidos
a todas las carreras. Tradicionalmente son las carreras re-
lacionadas con ciencias o ingeniería quienes consumen este
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tipo de cursos. Sin embargo con la aparición de nuevas ca-
rreras tales como Licenciado en Animación y Efectos Di-
gitales, surge la necesidad de incluirles un curso de Física.
Fundamentos Físicos de las Simulaciones es un curso im-
partido en la Universidad de Monterrey, en donde se abor-
dan varios contenidos que con la Física tienen que ver. Es
un curso en donde la principal tarea es la realización de
simulaciones referentes a los fenómenos estudiados, estan-
do estos fenómenos muy relacionados con la tarea que un
profesionista de este campo desarrolla al emplear softwa-
re especializado tal como Maya, Blender o After Effects.
Se hablará de los contenidos incluidos en el curso y de
la metodología empleada, la cual pretende estar enfoca-
da al estudio de la evolución de los fenómenos revisados.
Además de la manera de modelarlos, ya sea empleando
ecuaciones surgidas de la teoría o de las ecuaciones surgi-
das de la toma de datos empleando lo que se ha dado en
llamar motion capture. Se mostrarán algunos resultados
obtenidos por los alumnos que toman este curso.

1MB27 Motivación que se le da a los niños para no
perder el interés nato en el estudio de las ciencias
José Luis del Río Valdés, jluisdrv@unam.mx, Facultad
de Ciencias, UNAM; Paola Montserrat Flores Lecuona,
lecuonaam@gmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM;
Se exponen las limitantes y ventajas de tres métodos edu-
cativos, la educación tradicional impartida por la mayoría
de las escuelas en el país, la cuál fue creada a imagen y
semejanza de las fábricas, donde mediante trabajos ruti-
narios y mecánicos se pretende enseñar, esto forma a ni-
ños con actitudes de sumisión, obediencia y cumplimiento;
esta es una educación heteroestructurante, la autoeduca-
ción; que es autoestructurante y la educación interestruc-
turante, se enfoca la atención en este último método, al
desarrollarlo y manejarlo de acuerdo a los temas que se
quieren abordar y aplicarlo. Esto con el fin de impulsar
un interés real por las ciencias para provocar en cada par-
ticipante el gusto por el conocimiento científico, para en
un futuro la decisión de sus carreras no se base solo en
sus malas experiencias con las ciencia, decidiendo en base
a sus aptitudes y metas personales. Para concluir con el
análisis de los resultados obtenidos al dar diverso temas de
ciencia con los tres métodos aplicados, descubriendo como
facilitador del conocimiento la visión que los participantes
tienen sobre la ciencia y lo que esperan comprender.

1MB28 Nikobot: Kit para el aprendizaje de meca-
trónica Fernando Angeles(1); Jocelyn Espinoza (2); Do-
nají X. Cruz(3); Luis A. Ramírez(4); (1) angel@astro.
unam.mx, Instituto de Astronomía, UNAM (2) angel@
astro.unam.mx, ENP 9, UNAM (3)xochitl.cruz@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM (4)
laram@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM;
En la actualidad el auge de las áreas afines a la Meca-
trónica hacen imperativo que desde niveles escolares de
secundaria se familiaricen con ella y aprendan la interdis-
ciplinariedad entre la Física, la Mecánica y las Ciencias

de la computación. Este aprendizaje se obtiene a través
de la manipulación de sensores de variables físicas, siste-
mas mecánicos, y los sistemas computacionales aplicados
a la resolución de un problema específico. En el presente
trabajo presentamos el kit Nikobot, basado en un micro-
controlador MSP430 de Texas Instrument, sensores de va-
riables físicas analógicos y digitales y el sistema mecánico
que se requiere para que la primera aplicación sea un ro-
bot que siga una línea blanca sobre fondo negro (seguidor
de línea). Es un kit de fácil programación e implementa-
ción, bajo costo, desarrollado modularmente para que el
aprendizaje sea de manera gradual, siendo el primer mó-
dulo construir y programar un robot seguidor de línea.
Actualmente se ha impartido un curso piloto de 15 hrs. a
nivel secundaria con 10 alumnos de 12 a 15 años de edad
obteniendo como primer resultado 10 seguidores de línea.

1MB29 Interpretación de la historia de la física
a través de ilusión óptica Carolina Martinez, caro.
marla@hotmail.com, Universidad Autonoma de Nuevo
Leon, Facultad de Ciencias Fisico Matematicas; Juan Car-
los Ruiz Mendoza, juancr1@yahoo.com.mx, Universidad
Autonoma de Nuevo Leon, Facultad de Ciencias Fisi-
co Matematicas; Rogelio Lopez Sanchez, sanchez.roger@
me.com, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Facultad
de Ciencias Fisico Matematicas;
En esta actividad investigativa, se diseñaron figuras de
personajes que contribuyeron al desarrollo de la física me-
diante un sistema de anibarras en el que está representado
como contribuyeron a la ciencia. Mediante una galería, con
las contribuciones científicas, se realizaron experimentos
en los cuales se daba la reseña de cada uno de los físicos
y posteriormente se alteraban los datos, para comprobar
en qué medida el sistema de ilusión óptica contribuye a
una mejor retención de la información. El experimento se
realizo a 300 estudiantes de diversas carreras. Se presentan
los resultados obtenidos de la aplicación de la estrategia
utilizada.

1MB30 El Programa Tracker como herramienta de
apoyo en la Enseñanza de la Mecánica Carlos Ma-
cías, cemacias@correo.fisica.uson.mx, Departamento
de Física, Universidad de Sonora; Francisco Javier Parra
Bermúdez, francisco.parra@correo.fisica.uson.mx,
Departamento de Física, Universidad de Sonora;
Tracker puede servir de apoyo para las personas que se in-
teresen por modelar fenómenos naturales, caseros y otros
acontecimientos de la mecánica newtoniana. En esta con-
tribución presentamos el estudio de un fenómeno que es de
gran relevancia para los estudiantes que inician su razo-
namiento en el estudio de la caída libre y tiro parabólico.
Desplegando datos y gráficas con la ayuda del programa
tracker. Realizamos mediciones mediante un vídeo del fe-
nómeno previamente capturado con una cámara casera
para la obtención de los datos de su trayectoria, veloci-
dad, tiempo de vuelo, dirección del proyectil, ángulo de
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lanzamiento en sus diferentes posiciones y las necesarias
para el estudio y análisis que se requiera.

1MB31 Guía para la realización de proyectos de
física a nivel secundaria Erika Vazquez Calderon
(mova_2911@hotmail.com) Secundaria Oficial No. 323,
Secretaria Educación EdoMex; Cristian Mojica Casique
(xtianadan@gmail.com), Facultad de Ciencias, UAE-
Mex;
Se presenta el desarrollo de una guía didáctica dirigida
al profesor de nivel secundaria para ayudar a sus alumnos
en la realización de proyectos de física. La guía comprende
tres partes principales para lograr el objetivo de los proyec-
tos: el planteamiento, el desarrollo y la presentación. Para
el planteamiento se presentan diversos puntos en cuanto a
la selección del tema y la búsqueda de información respec-
to a la parte teórica y práctica del proyecto. En la parte
del desarrollo se propone el uso de un calendario de acti-
vidades para optimizar el tiempo de trabajo. Finalmente,
para la presentación del proyecto se muestran estrategias
para la difusión del resultado final. La guía pretende ex-
plotar al máximo los recursos al alcance del alumno, por
ejemplo, el internet para búsqueda de información, mate-
riales de uso cotidiano para la construcción del aparato y
medios audiovisuales para la presentación del proyecto.

1MB32 Uso de widgets y apps en la enseñanza
de conceptos de física básica. Rubén Darío Santiago
Acosta, ruben.dario@itesm.mx, Depto de Física y Mate-
máticas, ITESM-CEM; Francisco Javier Delgado Cepeda,
fdelgado, Depto de Física y Matemáticas, ITESM-CEM;
En este trabajo presentamos el diseño, la implementa-
ción y los resultados obtenidos al utilizar las herramientas:
wigdets de Wolfram-Alpha, MATH-tab, Desmos y SimIn-
sights en actividades de aprendizaje de física básica. Las
actividades se estructuran como parte de cursos de física
elemental donde se utilizan las metodologías de aprendi-
zaje hibrido y aprendizaje basado en problemas y proyec-
tos. La estrategia seguida se basa, primero, en construir
widgets y aplicaciones que aprovechan la tecnología móvil
actual para que los estudiantes practiquen y reflexionen
sobre conceptos básicos de físcia. Posteriormente, los es-
tudiantes construyen sus propios widgets y aplicaciones
para explicar o resolver problemas no rutinario Estas dos
fases ayudan a que los alumnos desarrollen un pensamien-
to de alto nivel. Finalmente, mostraremos un sitio web
con las actividades usadas y los resultados actuales del
proyecto.

1MB33 DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRA-
MIENTAS DIDACTICAS INTERACTIVAS (TIC
́s) PARA LA ENSEÑANZA DE FISICA NIVEL
SECUNDARIA �� MARIA GRACIELA HERNAN-
DEZ Y ORDUÑA, gracielahernandez.orduna@gmail.
com, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, INSTI-
TUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO;
ERICKA MARIA LARA MUÑOZ, WMLM78@HOTMAIL.

COM, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, INSTI-
TUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO;
ISABEL LAGUNES GOMEZ, ISABEL.LAGUNES@GMAIL.
COM, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, INSTI-
TUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO;
GABRIEL MARTINEZ NICONOFF, GMARTIN@GMAIL.
COM, OPTICA, INSTITUTO NACIONAL DE ASTRO-
FISICA OPTICA Y ELECTRONICA;
En la actualidad la tecnología de la computación ha modi-
ficado la manera y forma de trabajar de los seres humanos.
Actualmente se observa una tendencia hacia depender de
estas herramientas, que sin embargo forman parte integral
de nuestra vida, así el vertiginoso desarrollo de las técnicas
computacionales y los dispositivos móviles nos proporcio-
nan una herramienta para la comprensión de los fenóme-
nos naturales y sociales. Con el auge del crecimiento de
la ingeniería y la tecnología, hoy se puede lograr mayor
interactividad con las ciencias formales logrando así que
aquellas materias abstractas para su comprensión sea mas
fáciles de entender con la ayuda de sistemas informáticos,
actualmente conocidas como NTIC

1MB34 Diseño y construcción de un prototi-
po experimental para utilizarse como herramien-
ta didáctica sobre el tema “Control de ángulo
de disparo de un tiristor” José Serrano Villegas,
jserrano@upsin.edu.mx, Ingeniería Mecatrónica, Uni-
versidad Politécnica de Sinaloa; Eber Enrique Orozco
Guillén, eorozco@upsin.edu.mx, Ingeniería en Energía,
Universidad Politécnica de Sinaloa;
En la didáctica de las ciencias y en particular en ingeniería
es importante proponer metodologías y estrategias en don-
de destaquen los recursos experimentales para motivar a
los estudiantes y desarrollen sus capacidades, habilidades
y destrezas, observando que no hay una separación entre
la teoría y la actividad experimental, sino que hay una es-
trecha relación entre ambas. Las prácticas de laboratorio
como estrategia didáctica, mediante el uso de un prototi-
po experimental como herramienta didáctica, permiten a
los estudiantes el manejo de datos y la interpretación de
cómo opera determinado principio físico para explicar el
fenómeno que se observa, más ágilmente. Se presenta el
diseño y construcción de un prototipo experimental para
utilizarse como herramienta didáctica para realizar una
práctica de laboratorio sobre el tema “Control de ángulo
de conducción de un tiristor” que se trata en la asignatura
“Electrónica de Potencia” de Ingeniería Mecatrónica que
se imparte en la Universidad Politécnica de Sinaloa.

1MB35 Preparación de espejos de primera super-
ficie; una experiencia docente Héctor de Jesús Cruz
Manjarrez Flores Alonso, hector@fisica.unam.mx, Ins-
tituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co; Alberto Barragán Vidal, barragan@fisica.unam.mx,
Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de
México; Jesús Ängel Arenas Alatorre, jarenas@fisica.
unam.mx, Instituto de Física, Universidad Nacional Au-
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tónoma de México; Luis FloresMorales, lfm@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Au-
tónoma de México;
Se ha preparado un experimento que consiste en fabricar
espejos de primera superficie de alta calidad sobre sustra-
tos de vidrio “crown” circulares de 25 mm de diámetro x 2
mm de espesor y cuadrados de 25 mm x 25 mm x 3 mm de
espesor. El material reflejante es Aluminio de alta pureza
(99.99%) y el depósito se realiza por los métodos de eva-
poración térmica al vacío y por el método de sputtering;
posteriormente se lleva a cabo una caracterización óptica
usando un espectrofotómetro y con técnicas de micros-
copía electrónica para evaluar la rugosidad y morfología.
Se ha preparado una guía para los estudiantes. Con esta
experiencia, se busca que los estudiantes de la Licencia-
tura en Física se acerquen a la física aplicada, que es una
disciplina poco favorecida pero necesaria en nuestro país a
nivel industrial, ya que implica tener conocimientos de físi-
ca y aplicarlos para desarrollar tecnología. Esta propuesta
implica desarrollar los métodos para preparar espejos de
primera superficie con calidad semejante o superior a los
que se adquieren a nivel comercial. El Proyecto PAPIME
IN 102614 “Películas Delgadas y Recubrimientos; un tema
que favorece el vinculo ciencia-industria” está financiado
por la DGAPA-UNAM y se desarrolla en el Taller de Va-
cío de la Facultad de Ciencias y en el Laboratorio de Alto
Vacío y Películas Delgadas del Instituto de Física.

1MB36 Desarrollo de un Robot Educativo de Bajo
Costo Utilizando Plataformas de Código Abierto
Hector A. Trejo-M, htrejo@uacj.mx, IIT, UACJ; David
E. Hernández-S, ulkgb@hotmail.com, IIT, UACJ; Elsa
G. Ordoñez-C, eordonez@uacj.mx, IIT, UACJ;
En este trabajo se presenta la experiencia didáctica en-
torno a la construcción de un robot explorador de bajo
costo y de uso didáctico, como una aplicación directa a
los conocimientos adquiridos en el programa de ingenie-
ría física de la UACJ. La experiencia comprende desde la
conceptualización general del diseño mecánico, eléctrico
y electrónico, hasta la programación de microcontrolado-
res e implementación de las comunicaciones inalámbricas
robot-usuario. Se presenta el desarrollo y construccion de
los varios módulos que se encargan de diversas funciones
del robot, tal y como lo es el control de la entrada/salida
de energía, comunicaciones internas y externas, la dinámi-
ca translacional y hasta la medición de parámetros que le
permiten al robot orientarse en su entorno. Los controla-
dores mencionados se construyeron utilizando plataformas
comerciales de código abierto como lo son el Arduino y el
Raspberry Pi, de los cuales se da toda la información ne-
cesaria para replicar el prototipo.

1MB37 Medición de Distancias Interplanares
Mediante Difracción de Ondas Sonoras Gui-
llermo Alberto Govea Anaya, govea2786@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional
Autónoma de México; Alicia Zarzosa Pérez, azarp@

hotmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; Claudia Sofía Carrillo Váz-
quez, claudia.sofia.carrillo@gmail.com, Escuela To-
más Alva Edison; Manuel Guillermo Sánchez Tejeda,
guillermosancheztejedacmr@gmail.com, Escuela To-
más Alva Edison;
Una técnica ampliamente utilizada en la caracterización
de materiales es la difracción de rayos X. En este procedi-
miento, el análisis del patrón de difracción generado por
esta radiación electromagnética permite obtener las dis-
tancias existentes entre los planos atómicos de un material
cristalino. Este trabajo propone una práctica de laborato-
rio en la cual se realiza una simulación de este método
de estudio utilizando el patrón de difracción generado por
ondas sonoras de 10 kHz de frecuencia, que inciden en un
arreglo periódico cúbico formado por esferas de unicel. Las
distancias existentes entre las esferas se calcularon a par-
tir de los máximos relativos del patrón utilizando la ley de
Bragg. El desarrollo de esta práctica se contempla para la
asignatura de Física IV de área II de la Escuela Nacional
Preparatoria así como para la asignatura de Física de la
licenciatura de Biología que se imparte en la Facultad de
Ciencias de la UNAM.

1MB38 Caracterización de la superficie a escala
molecular de fosfato de calcio Elton E. Díaz Figue-
roa,ESFM, IPN; David Rodriguez Herrera,ESFM, IPN;
María Magdalena Méndez González, mmendezg07@yahoo.
com.mx, ESFM, IPN;
En este trabajo se presentan y describen los métodos más
usados en la caracterización estructural de la superficie
a escala molecular de biocéramicas de fosfato de calcio,
las herramientas disponibles para el análisis cualitativo
y cuantitativo de la misma, quedando excluidos aquellos
métodos destinados a la evaluación de propiedades mecá-
nica. La herramienta ideal para caracterizar la superficie
de un biocéramico debería permitir la observación de esta
en contacto con un medio que se asemeje a las condiciones
impuestas por la aplicación específica registrando los pro-
cesos moleculares que ocurren en la intercara en tiempo
real. El espesor de la zona que debemos considerar super-
ficie o interfase depende del tipo de propiedades a que nos
estemos refiriendo. Esta puede ser simplemente una capa
atómica o puede extenderse a decenas o cientos de capas.

1MB39 Estudio del daño a diferentes semiconduc-
tores debido a radiación ionizante Rubí Azucena Ra-
mírez Quiroz, baby_19_16@hotmail.com, FCFM, BUAP;
Mario Ivan Martínez Hernández, mim@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP; Benito De Celis, benileon@yahoo.com,
FCFM, BUAP; Carlos Sanchez Tóbon, tobon007@gmail.
com, FCE, BUAP; Eduardo Moreno Barbosa, emoreno@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Los semiconductores son los elementos primordiales para
la generación de componentes electrónicos, dependiendo
de cómo se unan estos elementos se podrán genera di-
ferentes componentes y propiedades. Generalmente estos
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elementos son sensibles a la radiación, sin embargo con el
desarrollo de la tecnología para su fabricación estos pue-
den llegar a ser más resistentes. En este trabajo se inves-
tiga el efecto que tiene la radiación proveniente de una
fuente de rayos X comercial de 70 KeV, en tres diferen-
tes elementos semiconductores: diodo, transistor de efecto
de campo y transistor de unión, los tres se configuraron
en la polarización básica para observar su funcionamiento
como amplificadores de señal y amplificador corriente. Se
realizo en una primera instancia la simulación del circuito
electrónico para cada uno de estos elementos, mediante el
software comercial “Electronics workbench”, para poste-
riormente implementar el circuito con elementos electróni-
cos discretos. Se presenta los resultados de irradiar a estos
elementos a diferentes tiempos de exposición a la fuente
de radiación en las dos diferentes configuraciones. La fina-
lidad de este estudio es generado una matriz discreta de
elementos semiconductores para observar características
del haz generado por la fuente.

1MB40 Sintonización térmica de ondas ultrasóni-
cas en cristales fonónicos de simetría unidimen-
sional María Betsabé Manzanares Martínez, betsabe.
manzanares@gmail.com, Departamento de Física, Uni-
versidad de Sonora; Luis Eduardo Galvez Gonzalez,
luisegalvezg@gmail.com, Departamento de Física, Uni-
versidad de Sonora; Gerardo Alejandro Morales Mora-
les, gerardoa.moralesm@hotmail.com, Departamento de
Física, Universidad de Sonora; Felipe Ramos Mendieta,
framos@difus.uson.mx, Departamento de Investigación
en Física, Universidad de Sonora;
Se analiza el efecto de la temperatura en cristales fonóni-
cos de simetría unidimensional. El sistema está formado
por capas alternadas de vidrio convencional y cera-gel co-
mercial. Las temperaturas que se manejan se encuentran
en un rango de temperaturas alrededor del cambio de fa-
se de la cera-gel, por tanto, sus propiedades mecánicas,
tales como la densidad y velocidad ultrasónica presentan
una dependencia térmica. Las variaciones de la estructura
de bandas de los modos longitudinales debido al cambio
de temperatura es estudiada de forma teórica y demos-
trada mediante el análisis del espectro de transmisión ex-
perimental en una multicapa. La posición y forma de las
bandas de transmisión ultrasónica es estudiada en tem-
peraturas entre 25°C y 50°C en un rango de frecuencias
de 800kHz a 1.5MHz. Los resultados experimentales son
contrastados con la estructura de bandas obtenida por
el Método de Desarrollo en Ondas Planas y la transmi-
sión con el Método de Diferencias Finitas en el Dominio
del Tiempo. Agradecimientos: Financiamiento del proyec-
to CONACYT CB-2008/104151.

1MB41 Prototipo para el estudio de la dirección
del Sonido Lamberto Castro-Arce, lcastro@navojoa.
uson.mx, Division de Ciencias e Ingenieria, Universidad
de Sonora; C.A. Parra-Barron, lcastro@navojoa.uson.
mx, Division de Ciencias e Ingeniería, Universidad de So-

nora; L.F. Isasi Siqueiros, fisasi@navojoa.uson.mx, Di-
vision de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Sonora;
Luis M Lozano Cota, mlozano@navojoa.uson.mx, Divi-
sion de Ciencias e Ingenieria, Universidad de Sonora;
Julio C Campos Garcia, jccampos@fisica.uson.mx, Di-
vision de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Sonora;
Carlos Figueroa Navarro, cfigueroa@industrial.uson.
mx, Division de Ingeniería, Universidad de Sonora; Mar-
tin M Molinar Tavares, martin.molinar@conagua.gob.
mx, CNA-Sonora, Comision Nacional del Agua; Maria
B Manzanarez-Martinez, betsabe@manzanares.uson.mx,
Division de Ciencias exactas y Naturales, Universidad de
Sonora;
Se ha diseñado un prototipo para analizar de forma cuali-
tativa el comportamiento del sonido en función del ángu-
lo, la distancia y la posición del receptor. Este prototipo
cuenta con una estructura metálica, equipada con una bo-
cina en una base giratoria y un espacio para el receptor.
Por su importancia se considera la variación de la velo-
cidad angular de la base de la bocina, la distancia de la
fuente de sonido-oyente; este sistema se puede aprovechar
para estudios más complejos de ingeniería o ciencias, tal
como en el efecto del ruido en el diseño e instalación de
equipos industriales. Este experimento en esta etapa es
para estudios cualitativos, sin embargo se puede involu-
crar el sonómetro para mediciones y hacer prácticas del
laboratorio de acústica o para demostraciones en un mu-
seo de ciencias. Apoyos PIFI, y al Proyecto Interno ref.
URS13-PI07.

1MB42 Entendiendo a Bach mediante transforma-
da wavelet Hugo Roberto Piña Hernández,*Blanca Lu-
cia Moreno Ley, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica-IPN, *hkrmoreno@gmail.com.
La transformada wavelet es una herramienta muy podero-
sa utilizada en diversos campos de la ingeniería, ciencias
exactas y también en el arte. En este trabajo se utilizó esta
transformada para el filtrado de las señales de audio que
emiten los instrumentos de cuerda empleados en la pie-
za musical Canon Trias Harmónica BWV1072 del músico
barroco Johann Sebastian Bach. Se empleó un filtrado me-
diante la transformada wavelet de Gabor, evaluando sus
ventajas e inconvenientes, se propone además, una fun-
ción de peso para evaluar la calidad del filtro realizado.
Finalmente se muestran los escalogramas obtenidos me-
diante el filtrado a través de la transformada wavelet de
los instrumentos empleados en la pieza musical analizada.

1MB43 Prototipo didáctico para observar el efec-
to de la diferencia de presión en el aire pro-
ducido por ondas sonoras Francisco Javier Beni-
to Sánchez, pa.k.oo@hotmail.com, ESFM, IPN; Jai-
me Vidal Hernández Hernández, robotnomicon@gmail.
com, ESFM, IPN; Daniel Ramírez Rosales, danielesfm@
yahoo.com.mx, ESFM, IPN; Jorge Abraham Calderón
Noguez, jornej.23@gmail.com, ESFM, IPN; Stephany
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Natasha Arellano Ahumada, torchynsnat@gmail.com,
ESFM, IPN;
Una onda sonora es una onda elástica longitudinal. Si se
propaga en un medio elástico y continuo (aire) genera una
variación local de presión, que se transmite en forma de
onda esférica periódica. Con fines de enseñanza, nos di-
mos a la tarea de construir un prototipo capaz de emitir
ondas sonoras a diversas frecuencias, las cuales podemos
controlar desde una PC o un reproductor de audio. El fun-
cionamiento de nuestro dispositivo es sencillo; colocamos
un blanco a una distancia aproximada de 94 cm (vela en-
cendida), después se emite audio y variamos la frecuencia
de las ondas sonoras hasta alcanzar una frecuencia cu-
ya longitud de onda sea 4 veces mayor a la distancia del
blanco. En ese punto se alcanzará un máximo debido a la
superposición constructiva de las ondas, provocando que
la intensidad sea suficiente para poder apagar la vela. Es-
te tipo de exhibición resulta atractivo para el observador.
De esta forma los alumnos puedan asimilar los conceptos
a partir de la teoría complementada con el prototipo y no
solamente con un dibujo en el pizarrón.

1MB44 Aplicaciones de modos normales de siste-
mas no homogéneos en una dimensión: Análisis del
sonido y vibraciones en el deporte de tiro con ar-
co. Ricardo Méndez Fragoso, rich@ciencias.unam.mx,
Facultad de Ciencias, UNAM; Laurent Parmentier de
León, laurent@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM;
El deporte de tiro con arco ha cobrado mucha importancia
a nivel nacional en los último años debido a los premios
en las olimpiadas y competencias internacionales. El ar-
co que se utiliza en este deporte involucra vibraciones y
sonidos característicos que permiten identificar cuando se
hacen lanzamientos con buena precisión. En el presente
trabajo, se muestra un estudio sobre los fenómenos físicos
involucrados de los movimientos que tiene el arco con el
objetivo de caracterizarlo desde el punto de vista acús-
tico y mecánico, ya que los elementos clave en este dis-
positivo se pueden modelar, en una buena aproximación,
como un sistema vibrante no homogéneo en una dimen-
sión. Esta caracterización permite determinar los rangos
de operación para que en una competencia se garantice
su correcta operación. Se presenta el análisis de Fourier
de los sonidos y vibraciones que el arco emite en términos
de la cuerda que se utiliza y el tipo de disipadores y/o
barras estabilizadoras. La caracterización se realiza en un
cuarto sono-amortiguado y se utilizan micrófonos y trans-
ductores electromagnéticos para obtener tanto los sonidos
como las vibraciones. Agradecemos el apoyo del proyecto
UNAM PAPIIT IA-102-414.

1MB45 Tubo de Kundt con modulación PWM co-
mo herramienta didáctica para visualizar ondas
sonoras estacionarias Jaime Vidal Hernández Her-
nández, robotnomicon@gmail.com, ESFM, IPN; Step-
hany Natasha Arellano Ahumada, robotnomicon@gmail.

com; Jorge Abraham Calderón Noguez, robotnomicon@
gmail.com, ESFM, IPN; Francisco Javier Benito Sán-
chez, robotnomicon@gmail.com, ESFM, IPN; Daniel Ra-
mírez Rosales, robotnomicon@gmail.com, ESFM, IPN;
El Tubo de Kundt actualmente es usado como un elemen-
to educacional. Con fines de enseñanza, nos dimos a la
tarea de construir un Tubo de Kundt con algunas varian-
tes. La principal característica de nuestro prototipo es la
Modulación por Ancho de Pulso, es un tipo de modula-
ción, la cual permite cambiar el ciclo de trabajo de nues-
tra señal sin variar la frecuencia. Lo anterior se traduce
en una mejor respuesta del dispositivo sin presentar una
pérdida considerable de la energía en forma térmica, ya
que la frecuencia de operación es fija una vez establecida
ésta. Una onda sonora es una onda longitudinal. Cuando
emitimos una onda sonora en un tubo de vidrio cerrado
obtenemos ondas estacionarias. Por lo tanto este prototi-
po permite visualizar ondas sonoras estacionarias en un
tubo de vidrio. De esta forma los alumnos puedan visua-
lizar el fenómeno y asimilar los conceptos a partir de la
teoría complementada con el prototipo. Cabe señalar que
controlamos la frecuencia de trabajo del dispositivo desde
una PC o un reproductor de audio lo cual permite que el
dispositivo sea versátil.

1MB46 Método Alternativo para la Enseñanza
Experimental en Física Aplicado a un Fenómeno
Acústico José Antonio Zárate Colin, antonioyakuza@
gmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM; Estela Mar-
garita Puente Leos, mpl@ ciencias.unam.mx, Facultad de
Ciencias, UNAM; Marcos Ley Koo, mlk@ciencias.unam.
mx, Facultad de Ciencias, UNAM;
En este trabajo se presenta una manera alternativa para
la enseñanza experimental de la fisica que puede usarse en
cualquier curso de ciencia, a cualquier nivel educativo. Es-
te método permite desarrollar en los estudiantes la capa-
cidad de observación, de predicción y de análisis. Actual-
mente, la enseñanza experimental recae, en su mayoría, en
formatos en los que el alumno debe seguir las instrucciones
previamente elaboradas por el profesor o usar un manual
de equipo con experimentos sugeridos en el mismo, por
lo que el alumno no logra desarrollar cualidades que le
servirán más adelante en el transcurso de su vida profe-
sional. En el método propuesto, el estudiante debe seguir
los siguientes pasos: Reproducir un fenómeno ya conocido
o proponer Formular hipótesis, en base a la observación
y reflexión para explicar el fenómeno a estudiar. Diseñar
uno o varios experimentos que permitan comprobar las
hipótesis. Observar y corroborar hipótesis. Reconocer las
variables relevantes y sugerir como cuantificarlas. Analizar
los resultados obtenidos. Formular un modelo que permi-
ta predecir resultados bajo condiciones diferentes a las del
experimento original. replantear las hipótesis y realizar
actividades complementarias. En el trabajo se presentan
los resultados obtenidos aplicando el modelo sugerido al
fenómeno acústico conocido como ”copas cantantes”.
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1MC Metalurgia I
Lobby Principal

1MC01 Análisis de la estructura de sub-bandas
de energía en un cristal de AlxGa1-xAs conside-
rando distintas concentraciones del semiconduc-
tor, y una masa efectiva para un electrón, de-
pendiente de su posición en el interior de la es-
tructura. Martín Eduardo Molinar Tabares, martin.
molinar@conagua.gob.mx, Comisión Nacional del Agua,
Organismo de Cuenca Noroeste; Lamberto Castro Arce,
lcastro@navojoa.uson.mx, Universidad de Sonora, Uni-
dad Regional Sur; Carlos Figueroa Navarro, cfigueroa@
industrial.uson.mx, Universidad de Sonora, Departa-
mento de Ingeniería Industrial; Julio César Campos Gar-
cía, jcampos@cifus.uson.mx, Universidad de Sonora,
Unidad Cajeme;
El depósito con concentración x variable de AlxGa1-xAs
sobre un substrato, genera una energía potencial para los
electrones. En este trabajo, se estudia el confinamiento
de un electrón en una estructura de este semiconductor
que se ha hecho crecer en una dirección. Al proponer una
dependencia con respecto a la posición del electrón en la
estructura, para la concentración, la masa efectiva del elec-
trón y la energía potencial del electrón, resolvemos numé-
ricamente la ecuación de Schrödinger en unidades atómi-
cas, considerando distintas geometrías para el depósito del
AlxGa1-xAs y la masa efectiva dependiente de la posición,
obteniendo con ello la energía y la densidad de probabi-
lidad del estado base y la de algunos estados excitados,
para analizar la estructura de sub-bandas de energía.

1MC02 ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL
NIVEL DEL LÍQUIDO EN UN MODELO FÍ-
SICO EMPLEANDO TRANSFORMADA WA-
VELET. Francisco Sánchez Rangel*, Raúl Miranda
Tello**, Jesús Gonzalez Trejo***, Jesus Arturo Mo-
ta Ramirez****, Departamento de Electrónica, Áreas
de Sistemas Digitales*, Comunicaciones**, Instrumenta-
ción****, Departamento de Sistemas***, Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Azcapotzalco, fjsr@correo.azc.
uam.mx, jrmt@correo.azc.uam.mx, gtji@correo.azc.
uam.mx, jamr@correo.azc.uam.mx
El objetivo del presente proyecto es medir el nivel de acero
líquido en el proceso de colada continua. Como el acero
líquido y el agua presentan una viscosidad cinemática si-
milar, es posible estudiar el flujo de fluidos en el molde
de colada de acero usando modelos físicos a escala. En
este proyecto se realiza el estudio de las variaciones del
nivel del líquido en un modelo físico. Las variaciones del
nivel se obtienen por medio de un sistema de captura de
imágenes, las que son acondicionadas y procesadas digi-
talmente. Posteriormente, se utilizan las herramientas de
análisis de señales y de análisis de series de tiempo para
determinar el comportamiento dinámico de las variaciones
del nivel. Este análisis tiene la finalidad de generar patro-
nes de referencia del comportamiento del fluido. Se puede

concluir que empleando la Transformada Wavelet es posi-
ble establecer el tipo de onda que caracteriza la dinámica
del perfil del nivel. El resultado de este análisis muestra
que el comportamiento de la superficie libre del proceso
de colada continua tiene el comportamiento de una onda
semiestacionaria.

1MC03 Espectroscopia y cálculos Raman en los
componentes de la estructura de la lignina-modelo.
Cesar Nieto Delgado, nietodelgadocesar@gmail.com,
Centro de Química del Instituto de Ciencias, UAP; Pablo
Guillermo Nieto Delgado, memov921@ifisica.uaslp.mx,
CULagos, U de G; Jaime Gustavo Rodriguez Zavala,
jgrz2011@gmail.com, CULagos, U de G;
El coque metalúrgico es el combustible más utilizado en
la producción de hierro fundido. Estudios previos han de-
mostrado que el coque metalúrgico puede ser sustituido
parcialmente por aglomerados de finos de antracita al uti-
lizar aglomerantes que resistan las temperaturas dentro
de altos hornos. En particular, la lignina ha sido utilizada
como aglomerante de alta temperatura. Para comprender
el proceso mediante el cual la lignina confiere resistencia
mecánica a las briquetas de antracita, y por lo tanto poder
predecir el desempeño de la lignina como aglomerante de
alta temperatura, en este proyecto hemos caracterizado el
proceso de pirolisis de la lignina mediante espectroscopia
Raman, reforzados con cálculos de la misma naturaleza
sobre bloques de dicha estructura. Nuestros resultados de-
muestran que existe una correlación entre la velocidad de
condensación de estructuras aromáticas en el carbón con
respecto al incremento en la resistencia mecánica de las
briquetas de antracita. Esto sugiere que durante la piro-
lisis, la lignina forma una estructura poli aromática que
puede conectar los granos de antracita en las briquetas,
proporcionando una resistencia a la fractura cuando se
encuentra bajo un esfuerzo de compresión.

1MC04 Disminución de hierro pirítico (FeS2) en
un concentrado de ZnS por lixiviación biológica
mediante Acidithiobacillus ferrooxidans, Af Pa-
tricia de Lira Gómez, padelira@hotmail.com, Unidad
Académica de Ciencias de la Tierra, Universidad Au-
tónoma de Zacatecas; Sergio Gabriel Flores Gallardo,
sergio.flores@cimav.edu.mx, Área de Integridad y Di-
seño de Materiales Compuestos, CIMAV, S.C.; Uriel Ra-
mírez García Correa, uramirezgc@uaz.edu.mx, Unidad
Académica de Ingeniería Eléctrica, Universidad Autóno-
ma de Zacatecas; Erasmo Orrantia Borunda, erasmo.
orrantia@cimav.edu.mx, CIMAV, S.C.;
Uno de los minerales sulfurosos de gran relevancia en Mé-
xico es la esfalerita (ZnS). El proceso más popular para
su beneficio es el de flotación. Las principales impurezas
de los concentrados de zinc son el hierro y en ocasiones
el arsénico, los cuales junto con el azufre son finalmen-
te eliminados en los procesos de fundición y electrólisis.
Desde hace varias décadas, la biotecnología contribuye a
la extracción del cobre, siendo la biolixiviación en monto-
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nes y terreros de menas oxidadas y sulfurosas de éste, una
aplicación comercial ampliamente difundida. En el pre-
sente trabajo de investigación se propuso el desarrollo de
un proceso de biolixiviación de concentrados de esfalerita
enfocado a incrementar el grado metalúrgico de zinc me-
diante la disminución de los contenidos de pirita, para ello
se empleó una cepa de Af denominada T18 (adaptada a
altas concentraciones de arsénico,1800 ppm).

1MC05 Modelado Físico del Flujo de Fluidos en
una Rebanada del Convertidor Peirce-Smith Juan
Carlos Contreras Guzmán, iqm.jccg.2013@gmail.com,
Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM; José
Bernardo Hernández Morales, bernie@unam.mx, Facultad
de Química, Depto. de Ingeniería Metalúrgica,UNAM;
El estudio del flujo de fluidos en sistemas metalúrgicos es
el primer paso para cuantificar los fenómenos de transpor-
te de energía y/o materia. Sin embargo, realizar medicio-
nes en sistemas opacos y que trabajan a altas temperatu-
ras es difícil. Una herramienta útil es el modelado físico,
para lo cual el sistema de interés (prototipo) se sustitu-
ye por otro (modelo), construido con diferentes materiales
pero manteniendo similitud con el prototipo. Este trabajo
presenta el estudio de la dinámica de fluidos en un mo-
delo físico que representa a una rebanada del convertidor
Peirce-Smith; la variable estudiada fue el flujo volumínico
de aire insuflado (5-20 LPM). Mediante la técnica de PIV
se obtuvo el campo de velocidad para una región donde la
interacción del gas insuflado con el baño es mayor. Tam-
bién se midió la penetración del aire y la modificación de
la geometría de la superficie libre, causadas por el insu-
flado del aire. Por medio de la medición del cambio de
pH con respecto al tiempo fue posible estimar el tiempo
de mezclado local. De esta manera se obtuvo un panora-
ma general de la influencia del flujo volumínico de aire
insuflado en el mezclando el baño líquido.

1MC06 Análisis del flujo de calor en ensayos de
temple de probetas con punta cónica a escala labo-
ratorio Roberto Cruces Reséndez, rcr_2621@hotmail.
com, UNAM, Instituto de Investigaciones en Materiales;
Bernardo Hernández Morales, bernie@unam.mx, UNAM,
Facultad de Química, Depto. de Ingeniería Metalúrgica;
La caracterización de la extracción de calor durante un
proceso de temple es fundamental para diseñar estos pro-
cesos. Pero la transferencia de calor durante el temple en
agua es un fenómeno complejo debido a los diversos me-
canismos que ocurren. Previamente se ha demostrado que
el emplear probetas con punta cónica en ensayos de labo-
ratorio presenta las mejores condiciones hidrodinámicas
alrededor de la probeta para que la cinemática del frente
de mojado sea uniforme. El objetivo de este trabajo fue
estimar el flux de calor en la interfase líquido-probeta a
través de la solución del problema inverso de conducción
de calor (IHCP, por sus siglas en inglés). Los experimentos
se realizaron con una probeta cilíndrica de base cónica fa-
bricada con acero inoxidable AISI 304, instrumentada con

termopares cercanos a la superficie, enfriada desde 900 °C
en agua a 60 °C, fluyendo a 0.2-0.6 m/s. Las rapideces de
enfriamiento y curvas de flux de calor obtenidas permitie-
ron establecer cuantitativamente el efecto del avance del
frente de mojado sobre la extracción de calor.

1MC07 Efecto del Envejecido en Aleaciones 35Cr-
45Ni-0.1C (MORE40X) Y 40Cr-45Ni-0.2C (UCX)
I.A. Sustaita Torres, ireri.sustaita@gmail.com, E.
García Sánchez, S. Haro Rodríguez, Unidad Académica
de Ingeniería, Universidad Autónoma de Zacatecas; R.
Colás Ortiz, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Universidad Autónoma de Nuevo León
Las aleaciones MORE40X y UCX debido a su excepcio-
nal resistencia a la carburización por encima de 1149ºC
son usadas en diferentes componentes en la industria del
acero y la petroquímica. El propósito de este estudio fue
explorar el efecto del contenido de Cromo en el envejecido
de dos tuberías vaciadas centrífugamente base Níquel, una
con 0.1% de carbono MORE40X y otra con 0.2% UCX;
sometidas a un tratamiento térmico de envejecimiento de
1000h. a 750°C. Muestras de los aceros con diferentes tiem-
pos de envejecimiento se analizaron mediante microscopía
óptica y electrónica; para observar el cambio en la com-
posición química de las fases, se empleo la técnica de es-
pectrometría de difracción de rayos X y para conocer el
comportamiento mecánico se aplicaron ensayos de tensión
y dureza. Los resultados muestran que las microestructu-
ras antes del tratamiento térmico están compuestas por
una red de carburos primarios en una matriz austeníti-
ca y que durante el envejecido aparece la precipitación
de carburos secundarios. Se observó que el envejecimiento
promovió el incremento en la resistencia y reducción de
la ductilidad en ambas aleaciones. Donde las propiedades
mecánicas del acero UCX (envejecido 1000h.) son mejores
respecto a las del acero MORE40X (antes del tratamiento
térmico).

1MD Acústica I
Lobby Principal

1MD01 Espectro de Bandas Elástico de Crista-
les Líquidos Esmécticos Quirales. Angel Eduar-
do Rodríguez Fernández, aerfangel@gmail.com, Facul-
tad de Ciencias, UNAM; Juan Adrián Reyes Cervantes,
adrian@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Estudiamos teóricamente las propiedades elásticas de los
cristales líquidos esmécticos quirales, en particular, de un
cristal del tipo colestérico, ya que sus características y
simetrías dan lugar a fenómenos interesantes y pueden te-
ner aplicación tecnológica pero también son importantes
desde un punto de vista fundamental. Se plantearon las
ecuaciones gobernantes del problema elástico utilizando le
segunda ley de Newton en medios continuos junto con la
ecuación constitutiva para el medio estratificado elástico
helicoidal. Aprovechando la simetría helicoidal del siste-
ma, se transforma el sistema de referencia a uno que gira
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con la hélice del cristal líquido, lo cual permite que la
matriz que define al sistema se transforme en otra cuyos
elementos son constantes para cuando la señal elástica ex-
citadora incide normalmente. Esto permite encontrar ana-
líticamente los valores propios del sistema, lo que define
el comportamiento del vector de onda como función de la
frecuencia. El principal resultado de este planteamiento
es que permite obtener el espectro de bandas que contie-
ne tres modos de propagación en cada sentido, los cuales
interaccionan entre sí, en función de los parámetros del
sistema y bajo ciertas condiciones específicas dan lugar a
bandas de reflexión parciales que involucran los distintos
modos a pares de distintas polarizaciones.

1MD02 ANALISIS DE DAÑO ESTRUCTURAL
EN CABLES USANDO LA ENTROPÍA DE
LA TRANSFORMADA WAVELET CONTINUA
Flor Ibáñez, flor.ibanez.macedo@gmail.com, Departa-
mento de Robótica y Manufactura Avanzada, Cinvestav-
Unidad Saltillo; Arturo Baltazar, abaltazar_10@yahoo.
com, Departamento de Robótica y Manufactura Avanza-
da, Cinvestav-Unidad Saltillo; Rito Mijarez, rmijarez@
iie.org.mx, Gerencia de Control e Instrumentación, Ins-
tituto de Investigaciones Eléctricas; Jorge Isidro Aran-
da, jarandas@umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo;
Los cables de muchos alambres se usan ampliamente en
estructuras de ingeniería tales como cables de corriente o
de soportes de puentes. Dichos cables están sujetos al me-
dio ambiente, a cargas dinámicas o estáticas que pueden
afectar su funcionamiento hacerlos fallar en sus funciones.
La propagación de ondas ultrasónicas es una herramienta
potencial en la detección de daños en dichos materiales.
El modelado de estas ondas ultrasónicas en cables es di-
fícil debido a la fricción, dispersión acústica, ruido en la
señal y conversión de modos. En este trabajo, se usó la
propagación de ondas guiadas en un cable de aluminio re-
forzado con acero con 2.16 cm de diámetro y 1.27 metros
de largo. Se generó una señal de tono puro limitado a un
pequeño número de ciclos usando un generador de fun-
ciones y dos transductores piezoeléctricos de 1 MHZ. Se
implementó un algoritmo de transformada wavelet conti-
nua en señales de cables con diferente tipo de daño. Se
propuso un método de reconocimiento de daño basado en
el cálculo de la entropía de la representación wavelet de
las señales obtenidas. Para ello se midió la distribución de
probabilidad en cada escala de la transformada wavelet
continua y se normalizó usando la distribución de proba-
bilidad de la transformada wavelet completa. El algoritmo
que se desarrolló se basó en la estimación de la entropía
de la transformada wavelet continua de la señal recibida y
se determinó la correlación entre la extensión del daño y
la entropía del sistema. Los primeros resultados muestran
que hay una correlación significativa entre la entropía de
la transformada wavelet y el grado de daño en el cable.

1MD03 Crecimiento de Películas Superconduc-
toras Derivadas de la Fase NdFeAsO Median-
te Combinación de Depósito de Vapores Quími-
cos y Difusión de Arsénico. René Iván Corrales
Mendoza, rcorrales@fis.cinvestav.mx, Departamen-
to de Física, CINVESTAV-IPN; Agustín Conde Gallar-
do, aconde@fis.cinvestav.mx, Departamento de Física,
CINVESTAV-IPN;
Un método de dos pasos es explorado para producir pelí-
culas superconductoras de NdFe1-xCoxAsO y NdFeAsO1-
xFx. El método consiste en la preparación de una película
precursora de óxidos de Nd, Fe y Co, ó simplemente Nd y
Fe, mediante la técnica de Depósito de Vapores Químicos
con fuentes Metal-Orgánicas (MOCVD) y la posterior di-
fusión de As, ó As y F a altas temperaturas (>1000oC).
Las técnicas de difracción de Rayos-x y la de microanálisis
por dispersión de electrones (EDX), indican que el método
es viable para la nucleación de la estructura cristalina de
la fase madre NdFeAsO. No obstante, las mediciones de
resistencia vs temperatura (RT) y magnetización vs tem-
peratura (MT) solo indican transición superconductora en
las muestras de NdFe1-xCoxAsO. Los comportamientos
distintos son explicados y discutidos en función de la es-
tabilidad de otros compuestos que suelen nuclear a la par
de la fase superconductora derivada de la estructura ma-
dre. Se observa que el contenido de oxígeno y/o flúor juega
un papel preponderante en dicha estabilidad, y es la causa
principal de que las muestras de NdFeAsO1-xFx no den
señal superconductora.

1MD04 Clasificación de Señales Ultrasónicas
No-Estacionarias Usando la Transformada Wa-
velet Continua Arturo Baltazar, arturo.baltazar@
cinvestav.edu.mx, Departamento de Robótica y Manu-
factura Avanzada, Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados; Jorge Isidro Aranda, jarandas@umich.mx,
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Fernando Igua-
zú Ramirez-Zavaleta, feramirez@umich.mx, Facultad de
Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo;
La representación tiempo-frecuencia de señales no-
estacionarias se basa en la técnica de la transformada wa-
velet continua para la detección de algun daño artificial.
El análisis tiempo frecuencia se usa para extraer carac-
teristicas de daño, a partir de la señal detectada. Se usa
una representación apropiada de datos para realizar un
análisis de correlación y con la ayuda de un clasificador
Bayesiano, identificar daños en estructuras cilindricas.

1MD05 Uso de un clasificador Bayesiano para el
estudio de las propiedades mecánicas del tomate
Arturo Baltazar, arturo.baltazar@cinvestav.edu.mx,
Departamento de Robótica y Manufactura Avanzada, Cen-
tro de Investigacion y de Estudios Avanzados; Jorge Isi-
dro Aranda, jarandas@umich.mx, Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas, Universidad Michoacana de San Ni-
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colás de Hidalgo; Gustavo Gonzalez-Aguilar, ————–,
Tecnología en Alimentos de Origen Vegetal, Centro de In-
vestigación en Alimentos y Desarrollo;
El control de calidad de frutos despues de la cosecha se
vuelto importante en la actualidad, sustituyendo los méto-
dos tradicionales sensoriales por métodos más confiables.
Se han hecho intentos por resolver el problema de cla-
sificación usando sensores individuales que caracterizan
propiedades mecánicas de los frutos. Para ello se propone
el uso de un clasificador Bayesiano fusionando los datos
obtenidos de diferentes sensores sobre un mismo fruto. Se
usaron datos obtenidos de tres diferentes sensores, dos sen-
sores acústicos no-destructivos y un colorímetro. El efecto
de datos correlacionados y el número de sensores de carac-
teristicas sobre el clasificador artificial se explica usando
un análisis del error de clasificación. Los resultados han
mostrado que el error de clasificación se ve afectado por
la correlación de mediciones repetidas.

1MD06 Vibraciones flexionales: Relación de dis-
persión y amplitudes de onda Luis Gutiérrez, luisg@
fis.unam.mx, Instituto de Ciencias Físicas, Universidad
Nacional Autónoma de México; Alfredo Díaz-de-Anda,
alfredod14@gmail.com, Instituto de Física, Universi-
dad Nacional Autónoma de México; Alejandro Morales,
mori@fis.unam.mx, Instituto de Ciencias Físicas, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; Guillermo Mon-
sivais, monsi@fisica.unam.mx, Instituto de Física, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; Jorge Flores,
jfv@fisica.unam.mx, Instituto de Física, Universidad
Nacional Autónoma de México.
La Teoría de Timoshenko establecida hace 92 años estu-
dia la flexión de vigas con sección transversal constante.
La ecuación diferencial de Timoshenko, de cuarto orden
en la posición y de cuarto orden en el tiempo, predice una
frecuencia crítica fc y presenta modos normales muy dife-
rentes para frecuencias f < fc y para f > fc. Presentamos
la relación de dispersión experimental, así como los modos
normales experimentales para f > fc los cuales consisten
de dobletes con las siguientes características: en un ex-
tremo de la viga, la línea media de la sección transversal
oscila en línea recta, para un elemento del doblete, y para
el otro oscila en forma curva.

1MD07 Modelo Alternativo Huygens-Bohr pa-
ra las Figuras de Chladni en Lámina Circular
con Fronteras Libres y Excitación Central Hec-
tor A. Trejo-M, htrejo@uacj.mx, IIT, UACJ; Guadalu-
pe Mijares-B, gmijares@gmail.com, IIT, UACJ; Elsa G.
Ordoñez-C, eordonez@uacj.mx, IIT, UACJ;
Las figuras de Chladni se componen de las curvas nodales
de ondas estacionarias sobre una membrana delgada ex-
citada. En este trabajo se presenta una revisión de algu-
nos métodos que representan matemáticamente las curvas
de amplitud cero en láminas vibrantes, y se propone un
modelo alternativo como solución estacionaria al oscila-
dor bidimensional con fronteras libres forzado armónica-

mente, utilizando el principio de Huygens y algunas ideas
de del átomo de Bohr. El modelo propuesto fue simulado
numéricamente y validado con resultados experimentales
propios para el caso de una placa metálica circular; la cual
fue construida de lámina negra homogénea, y excitada me-
cánicamente en su centro. El modelo propuesto recupera
con un buen grado de aceptación las figuras Chladni para
este tipo de membranas.

1MD08 Simulacion de avalanchas bidimensional-
des Luis Armando Torres Cisneros, luistorres0708@
gmail.com, Universidad Autonoma de Coahuila, Facul-
tad de Ciencias Fisico-Matematicas; Gabriel Guillermo
Perez Angel, gabriel.perez.angel@gmail.com, IPN,
CINVESTAV-Unidad Merida;
En el presente trabajo se realizan simulaciones de avalan-
chas donde se modifica la dispersión de los tamaños de
las partículas que la componen y se mantienen constantes
el resto de parámetros. Se discute la variación del perfil
de velocidad de la avalancha sobre la pendiente; es decir,
antes de llegar a la zona de deposición y la temperatura
granular del sistema como función del tiempo.

1MD09 ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LAS
FRECUENCIAS DE RESONANCIA DE UN
DJEMBE. Arenio Martínez Casiano, xocotzi@gmail.
com, Facultad de Ciencias, UNAM; Andrés V. Porta
Contreras, avporta@gmail.com, Fcaultad de Ciencias,
UNAM; Enrique Yépez Mulia, eyepez68@gmail.com, Fa-
cultad de Ciencias, UNAM;
Se presenta el complemento del estudio experimental de la
respuesta sonora de un Djembe. En esta ocasión se evaluó
uno construido en madera de Xochicuahuitl (árbol florido
– Cordía Alliodora) caracterizando la respuesta en fre-
cuencia para cada etapa de su construcción. Se observan
variaciones en las frecuencias de resonancia, en particular
al aplicar aceite para flexibilizar las fibras de la madera
y al aplicar el barniz. La evaluación final se hizo con una
membrana plástica de tipo comercial usada normalmen-
te para tambores de baterías, con distintas tensiones y se
efectuó un mapeo radial usando un micrófono de electre-
to. Se presentan las gráficas de respuesta de cada etapa de
construcción y la gráfica de la respuesta final. Se propo-
nen diferentes hipótesis para explicar los modos resonantes
de las cavidades que conforman al instrumento. Se ana-
liza, en particular, la hipótesis de un comportamiento de
resonador de Helmholtz. Para realizar el mapeo radial se
construyó un sistema de desplazamiento automático usan-
do un motor de pasos controlado con un microcontrolador
Arduino.

1MD10 Estudio de Campos Ultrasónicos Transi-
torios, Difractados Por un obstáculo. Martín Veláz-
quez Rizo, kred_cobain@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias, UNAM; Gabriela B. García Vega, gabriela_bgv@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; An-
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drés V. Porta Contreras, avporta@gmail.com, Facultad
de Ciencias, UNAM;
Se presentan los resultados del estudio del fenómeno de
difracción en campos ultrasónicos estacionarios y transi-
torios. Se obtienen patrones espacio-temporales de campos
ultrasónicos. Estos campos se generan y detectan con dos
transductores piezoeléctricos de 40KHz. Para obtener los
patrones de intensidad de los campos estacionarios, se co-
loca obstáculo entre los transductores. El detector se des-
plaza perpendicular a la línea que define la posición inicial
entre los dos transductores. Para cada posición del detec-
tor, se registra la diferencia de potencial que produce y se
asocia a la intensidad del campo en dicho punto. Para ob-
tener los patrones espacio-temporales de los campos tran-
sitorios, se encuentran las intensidades de campos en cada
punto donde se coloca el detector. Con esta información
se reconstruyen los patrones espaciales de la amplitud del
campo ultrasónico para diferentes tiempos de los patro-
nes temporales. Se obtienen patrones espacio-temporales
de campos transitorios y estacionarios en diferentes condi-
ciones experimentales. Se observa una dispersión temporal
de los pulsos ultrasónicos. Se compara el comportamiento
de los campos estacionarios y transitorios difractados, así
como los espectros de Fourier de los campos transitorios
calculados con los obtenidos por medio de la FFT del os-
ciloscopio. Los espectros de la transformada senoidal de
Fourier y la transformada rápida de Fourier muestra al-
gunas diferencias para pulsos compuestos por menos de
100 periodos senoidales.

1MD11 Estructura de las nubes moleculares y
colapso gravitacional Javier Ballesteros-Paredes, j.
ballesteros@crya.unam.mx, CRyA, UNAM; Nadia Pé-
rez Grovas, n.perez@crya.unam.mx, CRyA, UNAM;
Datos observacionales muestran que las nubes moleculares
(NMs) poseen dos relaciones de escala sobre varios órdenes
de magnitud. La primera, entre su dispersión de velocida-
des dv y su tamaño r: dv ∼ r0.5. La segunda, entre su masa
y tamaño: M∼r2. Usando cálculos analíticos y suponien-
do que (a) la función de distribución de probabilidad de
la densidad columnar (Npdf) de las NMs tiene un máxi-
mo a N∼1021 cm−2, y (b) la Npdf decrece suficientemente
rápido a altas densidades columnares, mostramos que no
existe ninguna relación masa-tamaño intrínseca, sino que
es un artefacto del procedimiento observacional. Compi-
lando datos recientes de anchos de línea para regiones de
alta densidad columnar, mostramos que esta relación no
es válida. Mostramos también que los datos observaciona-
les son compatibles con fragmentación gravitacional, más
que con fragmentación turbulenta, y que las simulaciones
numéricas recientes de la formación y evolución de NMs
son consistentes con las siguientes propiedades observa-
das: a) el número de estrellas en la nube como función de
su edad, b) La relación de Heyer entre la dispersión de ve-
locidades, el tamaño, y la densidad columnar, c) la forma
de la Npdf, d) El aparente equilibrio Virial de las nubes, y
e) la dispersión de velocidades entre núcleos densos. Estos

resultados enfatizan la importancia del colapso jerárquico
y caótico como agente generador de movimientos super-
sónicos en las NMs.

1MD12 Estudio teórico-experimental de modos
normales en una cuerda no homogénea excita-
da por fuerza electromagnética. Ricardo Méndez-
Fragoso, rich@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México; Jimmy Her-
nández Morales, fis_jimmy@ciencias.unam.mx, Facul-
tad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico; Nino Guzman de la O, ninogdo@gmail.com, Facul-
tad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico;
Se presenta la utilización de una cuerda metálica de un
material diamagnético de longitud L fija en sus extremos.
Sobre ésta se dispusieron inhomogeneidades para cambiar
la densidad en algunos tramos. La tensión en el cable se
controló por medio de contrapesos en uno de los extremos.
Se colocó un campo magnético en una zona de cuerda y se
hizo pasar corriente alterna de frecuencia bien determina-
da a través del cable. Al variar las frecuencias se pueden
excitar los modos normales de vibración cuando éste entra
en resonancia. Se hace un estudio de los modos normales
de vibración en términos de la distribución de las inhomo-
geneidades. Posteriormente se hace una comparación con
un modelo teórico que utiliza la matriz de transferencia
en términos de los cocientes de las densidades relativas en
las inhomogeneidades presentándose un buen acuerdo en-
tre la teoría y el experimento. Se presenta una aplicación
de este tratamiento para estudiar los modos de vibración
que se producen en el arco que se utiliza en el deporte de
tiro con arco. Agradecemos el apoyo del proyecto UNAM-
PAPIIT IA-102-414.

1MD13 Modelación de una membrana no homogé-
nea en 2 dimensiones con simetría circular Ricardo
Méndez-Fragoso, rich@ciencias.unam.mx, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México; Pe-
dro Porras Flores, porras@ciencias.unam.mx, Facultad
de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;
En una buena aproximación, los modos normales de vibra-
ción para membranas circulares son bien conocidos y están
en términos de las raíces de funciones de Bessel. En la pre-
sente contribución se presenta la estructura de modos de
vibración cuando se tiene una o varias inhomogeneidades
concéntricas representadas por cambios en la densidad de
la membrana. Se utiliza la matriz de transferencia en las
interfaces para obtener la estructura de modos de vibra-
ción en términos de los cocientes relativos en los cambios
de densidad y la geometría del sistema. También se hacen
comparaciones utilizando la técnica de diferencias finitas
para hacer simulaciones cuando las inhomogeneidades no
son concéntricas y obtener la estructura de modos. Se ha-
ce especial énfasis en el comportamiento de los modos an-
gulares en términos de la distribución de inhomogeneida-
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des para estudiar posibles degeneraciones. Agradecemos el
apoyo del proyecto UNAM PAPIIT IA-102-414.

1MD14 MEDICIÓN DE LA IMPEDANCE ELÉC-
TRICA DE LOS DETECTORES ACÚSTICOS
PIEZOELECTRICOS MONOCAPA Y MULTI-
CAPA POR MEDIO DE LA ESPECTROSCOPIA
DE IMPEDANCIA Raúl Alberto Reyes Villagrana,
rareyesvillagrana@gmail.com, UAF-UAZ; Alfredo Mu-
ñoz Salas, amuñoz@qro.cinvestav.mx, Departamento de
Materiales, CINVESTAV-Campus Querétaro; David Ar-
mando Contreras Solorio, dacs10@yahoo.com.mx, UAF-
UAZ;
La espectroscopia de impedancias permite la resolución
(separación) de las diferentes contribuciones a la impe-
dancia total de un material. Esta resolución está basada
en el hecho de que la constante de tiempo para cada pro-
ceso es diferente. En algunos casos, sin embargo, parece
que no existe una sola constante de tiempo para un proce-
so determinado, sino que debido a cuestiones estructura-
les, se presenta una distribución de constantes de tiempo.
En este trabajo, se presentan diagramas Cole – Cole de
detectores acústicos piezoeléctricos utilizando el piezopo-
límero PVDF. Se construyeron varios detectores acústicos
monocapa y multicapa, utilizando un conector BNC, una
contra¬-masa de Hierro-Níquel, pegamento epóxico con-
ductor, y el material activo PVDF con un diámetro de
8mm. Los resultados muestran la influencia del conector
BNC y el pegamento epóxico conductor en las medicio-
nes de la impedancia por medio de la representación de
Nyquist.

1MD15 TRANSMISION ACÚSTICA Y PER-
DIDAS POR ATENUACION Raúl Alberto Reyes
Villagrana, rareyesvillagrana@gmail.com, UAF-UAZ;
Juan José Rodríguez Pérez, jjrpkemonito@hotmail.com,
UAF-UAZ; David Armando Contreras Solorio, dacs10@
yahoo.com.mx, UAF-UAZ;
Es bien conocido que en las áreas de pruebas no-
destructivas, en la acústica arquitectónica y ultrasonogra-
fía médica es muy importante el análisis de la interacción
de las ondas acústicas y la materia, esto, con el objetivo de
obtener la caracterización de los materiales, sin embargo
en los modelados se desprecia las perdidas por atenua-
ción, que pueden ser por absorción, dispersión, difracción,
difusión, etc. En este trabajo se presenta los espectros de
transmisión en función de la frecuencia de ondas acústicas
con múltiples interfaces entre fluidos. Se utiliza la técni-
ca de matriz de transferencia para calcular los espectros
de transmisión de 32 bicapas. Los materiales utilizados
son Agua, como medio de propagación. Se presentan los
espectros de transmisión de sistemas periódicos inciden-
cia normal. Se obtuvieron los espectros de transmisión en
función de la frecuencia de fluidos, sólidos y materiales
biológicos.

1MD16 Dependencia en Ondas L Reflejadas de f
y n en arreglos Fibonacci 1D Lamberto Castro Ar-
ce, lcastro@navojoa.uson.mx, División de Ciencias e
Ingeniería, Universidad de Sonora, departamento de Fí-
sica Matematicas e Ingeniería; María Betsabé Manza-
nares Martínez, betsabe.manzanares@correo.fisica.
uson.mx, División de Ciencias Exactas y Naturales, Dep-
to. de Física., Universidad de Sonora;
La evolución de la respuesta al incidir ondas de sonido,
de polarización longitudinal (L) en una estructura Pt/Zn
Cuasi periódica tipo Fibonacci, ha sido estudiada. Parte
de la física que involucra, se observan cuatro ondas: dos
de polarización Longitudinal, (LR, LT ) y dos de polari-
zación transversal (TR y TT ). Se ha encontrado que la
región de reflexión se presenta en espejos al 100% de Onda
L que reducen a cero las intensidades de las tres Ondas
restantes. Se ha observado, por otro lado, la dependencia
en el factor de llenado de las capas Pt y Zn y orden n en
el acomodo Fibonacci, como función del ángulo de inci-
dencia, y tiene una tendencia a la formación de regiones
alargadas y con menor área. Agradecimiento al programa
PIFI, y al Proyecto Interno ref. URS13-PI07.

1MD17 COMPARACIÓN DE LOS ESPEC-
TROS DE TRANSMITANCIA ONDAS ACÚS-
TICAS ENTRE MATERIALES PIEZOELÉC-
TRICOS POROSOS Y PIEZOELÉCTRICOS
NO-POROSOS Raúl Alberto Reyes Villagrana,
rareyesvillgrana@gmail.com, UAF-UAZ; Juan Jo-
sé Rodríguez Pérez, jjrpkemonito@hotmail.com, UAF-
UAZ; David Armando Contreras Solorio, dacs10@yahoo.
com.mx, UAF-UAZ;
El área de la ultrasonografía médica es un campo abierto
a la investigación, desarrollo e implementación de nue-
vas metodologías y diseños de sistemas confiables para el
beneficio de la sociedad. Una línea interesante es la ex-
ploración de nuevos materiales que se utilizan como ele-
mento activo en los sensores (detectores) ultrasónicos. Los
materiales comúnmente utilizando son los piezoelectricos.
En este sentido, en el siguiente trabajo presentamos una
comparación entre los espectros de transmitancia de ma-
teriales PZT porosos y no-porosos. El experimento teórico
esta basado en estructuras periódicas monocapas y mul-
ticapas. Se revisa el caso particular de un sistema bicapa
entre el piezoeléctrico poroso y no-poroso. Se discuten y
muestran los resultados obtenidos como lo son la variación
de las densidades y velocidades de propagación entre los
materiales porososo y no-poroso.

1MD18 CONTROL AUTOMÁTICO DE UN SIS-
TEMA CARTESIANO PARA CARACTERIZA-
CIÓN Y REPRESENTACIONES DE CAMPOS
ULTRASÓNICOS: CINEMÁTICA Y DINÁMI-
CA Raúl Alberto Reyes Villagrana, rareyesvillagrana@
gmail.com, UAF-UAZ; Claudia Reyes Rivas, clausy_
17@yahoo.com, UAI-II-UAZ; Juan Carlos Reyes Villagra-
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na, jreyes@utzac.edu.mx, CAZ-UTZAC; David Arman-
do Contreras Solorio, dacs10@yahoo.com.mx, UAF-UAZ;
En el área de la acústica es muy importante realizar me-
diciones donde no existe ruido (vibraciones y/o perturba-
ciones) que influyen en los resultados. Por tal motivo es
necesario realizar mediciones mediante un entorno aisla-
do, donde se controle al medio de propagación como por
ejemplo el aire o el agua. En este trabajo se presenta los
resultados preliminares del control de sistema cartesiano.
Se resuelven las expresiones para obtener la cinemática
y dinámica del sistema para realizar mediciones de cam-
pos ultrasónicos. Se representa el diseño de un sistema
cartesiano (x, y, z) para la manipulación de los sensores
ultrasónicos. Se muestran los resultados de la cinemática
directa y la cinemática inversa del sistema cartesiano, así
como la dinámica mediante la formulación de Lagrange.

1MD19 REFRACCIÓN DE ONDAS ULTRASÓ-
NICAS EN MATERIALES BIOLÓGICOS CON
INCIDENCIA OBLICUA Raúl Alberto Reyes Villa-
grana, rareyesvillagrana@gmail.com, UAF-UAZ; Je-
sús Madrigal Melchor, jmadrigal.melchor@fisica.uaz.
edu.mx, UAF-UAZ; David Armando Contreras Solorio,
dacs10@yahoo.com.mx, UAF-UAZ;
Con el propósito de generar imágenes mediante la trans-
misión de ondas acústicas, el siguiente trabajo se presenta
la refracción de ondas ultrasónicas aplicada en materiales
biológicos. El modelo teórico esta basado analizando la re-
fracción de una, dos interfaces con incidencia oblicua. Se
revisa el caso particular de una sistema multi-interfaces,
utiliando la metodologías de matriz de transferencia. Se
obtuvieron los espectros en función de la frecuencia. Se
muestran los resultados obtenidos, se analiza hasta dónde
se puede obtener información valiosa en función del ángu-
lo incidente y que información es desechable, obteniendo
así una aproximación al filtro pasa-bandas.

1MD20 Determinación experimental de la trans-
misión del sonido a través de materiales. Jaime Ale-
jandro Paulino Granados Samaniego, jalgras@yahoo.
com, DCBI Depto Ciencias Básicas, Universidad Autóno-
ma Metropolitana Azcapotzalco; Fernando Tavera Rome-
ro, fer8707@gmail.com, DCBI Depto Ciencias Básicas,
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco; Gil-
dardo López Gonsález, lggildardo@gmail.com,Instituto
de Educación Media del Distritio Federal; José Alfredo
Pérez Aguilar, jgs1231@yahoo.com, DCBI, Universidad
Autónoma Metropolitana; Geraldine López Ganem, goya_
saturno@hotmail.com, DCBI Ciencias Básicas, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco;
Se construyeron varios recipientes acústicos con diferen-
tes materiales, tabique rojo, panel de yeso, unicel, cartón,
madera de pino, hule espuma, envase de huevos y combi-
naciones. Se colocó una bocina de 6 pulgadas, dentro de
ellos, con la cual se emitieron sonidos de frecuencias ba-
jas, intermedias y altas. Se detectaron las ondas de sonido
dentro y fuera del recipiente simultáneamente. Se compa-

raron la amplitud, la frecuencia y la fase de ambas ondas
y se obtuvieron los coeficientes respectivos de transmisión
del sonido.

1MD21 Determinación experimental de la tensión
de las cuerdas en una guitarra eléctrica Jaime Ale-
jandro Paulino Granados Samaniego, jalgras@yahoo.
com, DCBI Depto Ciencias Básicas, Universidad Autó-
noma Metropolitana Azcapotzalco; Fernando Tavera Ro-
mero, fer8707@gmail.com, DCBI Depto Ciencias Bási-
cas, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco;
Gildardo López Gonsález, lggildardo@gmail.com, Ins-
tituto de Educación Media del Distritio Federal; Cinth-
ya Martínez López, fer8707@gmail.com, Escuela Nacio-
nal de Ciencias Biológicas IPN; Geraldine López Ga-
nem, goya_saturno@hotmail.com, DCBI Ciencias Bá-
sicas, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco;
Se midió la masa y longitud de juegos de cuerdas para
guitarra eléctrica de diferentes calibres. Por medio de un
sistema de adquisición de datos se detectaron las frecuen-
cias de los sonidos emitidos por estas cuerdas, una vez
colocadas en una guitarra eléctrica. Con la información
anterior se calculó la tensión a la que está sujeta cada
cuerda y la velocidad de propagación del sonido.

1MD22 Evaluación del aislamiento de cajas acús-
ticas Jaime Alejandro Paulino Granados Samaniego,
jalgras@yahoo.com, DCBI Depto Ciencias Básicas, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco; Fernando
Tavera Romero, fer8707@gmail.com, DCBI Depto Cien-
cias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana Azca-
potzalco; Gildardo López Gonsález, lggildardo@gmail.
com, Instituto de Educación Media del Distritio Fede-
ral; Jorge Antonio Granados Samaniego, jagranadoss@
yahoo.com.mx, Centro de Investigación Educativa; Juan
Manuel Velázquez Arcos, jamv@correo.azc.uam.mx, DC-
BI Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Metropolita-
na Azcapotzalco;
Con un sistema de adquisición de datos se capturó el so-
nido emitido por Bafles o cajas acústicas de diversos ta-
maños y diseños elaborados con diferentes materiales y
grosores, con micrófonos colocados al frente, a los lados y
en la parte trasera detectando simultáneamente. Se hizo
una clasificación de las cajas y materiales utilizados en su
construcción en base a la directividad del sonido emitido
en frecuencias bajas, intermedias y altas.

1MD23 Evaluación de la respuesta acústica de Bo-
cinas Jaime Alejandro Paulino Granados Samaniego,
jalgras@yahoo.com, DCBI Depto Ciencias Básicas, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco; Fernando
Tavera Romero, fer8707@gmail.com, DCBI Depto Cien-
cias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana Azca-
potzalco; Gildardo López Gonsález, lggildardo@gmail.
com, Instituto de Educación Media del Distritio Fede-
ral; Jorge Antonio Granados Samaniego, jagranadoss@
yahoo.com.mx, Centro de Investigación Educativa; Ro-
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berto Tito Hernández López, hlrt@correo.azc.uam.mx,
DCBI Depto Materiales, Universidad Autónoma Metro-
politana Azcapotzalco;
Utilizando el software LabVIEW, se generaron sonidos de
múltiples frecuencias simultáneas los cuales fueron inser-
tados en bocinas de diferentes tipos y tamaños. Con un
micrófono y un sistema de adquisición de datos se detec-
taron los sonidos emitidos por cada bocina. Se analizó la
respuesta sonora de las bocina en amplitud, frecuencia y
fase.

1MD24 Dependencia en Ondas L Reflejadas de f
y n en arreglos Fibonacci 1D Lamberto Castro Arce,
lcastro@navojoa.uson.mx, Division de Ciencias e In-
geniería, Universidad de Sonora; Maria Betsabé Manza-
nares Martínez, bmanzanares@correo.fisica.uson.mx,
Division de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Sonora; Martin Eduardo Molinar Tavares, martin.
molinar@conagua.gob.mx, Delegacion Sonora, Comision
Nacional de lAgua;
La evolución de la respuesta al incidir ondas de sonido,
de polarización longitudinal (L) en una estructura Pt/Zn
Cuasi periódica tipo Fibonacci, ha sido estudiada. Parte
de la física que involucra, se observan cuatro ondas: dos
de polarización Longitudinal, (LR, LT ) y dos de polari-
zación transversal (TR y TT ). Se ha encontrado que la
región de reflexión se presenta en espejos al 100% de Onda
L que reducen a cero las intensidades de las tres Ondas
restantes. Se ha observado, por otro lado, la dependencia
en el factor de llenado de las capas Pt y Zn y orden n en
el acomodo Fibonacci, como función del ángulo de inci-
dencia, y tiene una tendencia a la formación de regiones
alargadas y con menor área. Agradecimiento al programa
PIFI, y al Proyecto Interno ref. URS13-PI07.

1MD25 Análisis de los fonemas desde el punto de
vista de su contenido de frecuencias, de su ener-
gía y de su intensidad en decibeles Margarita Lizeth
Alvarado Noguez, mln.margot@gmail.com, ESFM, IPN;
Porfirio Reyes López, preyes@esfm.ipn.mx, ESFM, IPN;
José Antonio Peralta, peralta@esfm.ipn.mx, ESFM,
IPN; Arturo F. Méndez Sánchez, aptypo@hotmail.com,
ESFM, IPN;
Se presenta en este trabajo un análisis múltiple de las se-
ñales fonéticas vocales y consonantes con el auxilio de un
programa diseñado y hecho por los autores. El programa
es un analizador de voz que a diferencia de los sonógrafos
tradicionales no indica la intensidad del sonido por me-
dios cualitativos como la intensidad de los tonos de gris,
sino cuantitativamente seleccionando la región a examinar
mediante cursores. El objetivo del trabajo es encontrar los
elementos comunes en los fonemas emitidos por distintas
personas, y bajo diferentes formas de emisión, tales como
la voz cantada y la voz hablada en diferentes tonos, así
como los elementos propios de cada una de ellas que les
dan su identidad. Se presentan resultados preliminares.

1MD26 Estudio de la intensidad sonora produci-
da por detonación de artificios pirotécnicos Ed-
gar Obed Pérez Reyes, edgarp656@gmail.com, BUAP,
FCFM; W. Fermín Guerrero Sánchez, willi@fcfm.buap.
mx, BUAP, FCFM; Carlos Ignacio Robledo Sánchez,
crobledo@fcfm.buap.mx, BUAP, FCFM; Benito Flores
Desirena, bflores@fcfm.buap.mx, BUAP, FCFM;
Este trabajo describe los niveles de intensidad sonora en
dos áreas alrededor del punto de detonación, se definen
estas áreas como “Campo próximo” el cual se refiere a las
distancias cercanas a la detonación y “Campo lejano” que
se refiere a distancias grandes medidas a partir del punto
de detonación. Para lograr esto se mide a diferentes dis-
tancias la intensidad del ruido generado, posteriormente
se analiza la variación de la intensidad en función de la
distancia, además se comparan los datos recabados expe-
rimentalmente con un modelo teórico propuesto. La in-
tensidad sonora en el campo próximo muestra variaciones
en la intensidad impredecibles, los niveles no parecen de-
crecer a medida que la distancia al punto de detonación
aumenta, en cambio en el campo lejano la intensidad dis-
minuye conforme la distancia aumenta. Se obtiene, de un
ajuste realizado a los datos experimentales que el nivel de
potencia sonora de la detonación es del orden de Lw =
112.573 dBA.

1ME Óptica I
Lobby Principal

1ME01 Caracterización de un poliedro de vidrio
para calcular la calidad de liquidos automotrices
basandose en la Ley de Snell Pablo E. Luna R., inge.
pluna@hotmail.com, Departamento de Investigación, Es-
cuela de Ingeniería Mecánica Automotriz ”Rudolph Die-
sel”; J.C. Juarez-Morales, jucajumo@hotmail.com, De-
partamento de Investigación, Escuela de Ingeniería Me-
cánica Automotriz ”Rudolph Diesel”;
En el presente trabajo se realizara un estudio para medir
la calidad en líquidos. En particular en aceites, refrige-
rantes y combustible que son 3 elementos fundamentales
para el funcionamiento óptimo de un automóvil. Utilizan-
do el modelo de la Ley de Snell, se implementa un sistema
de medición donde se calcula el índice de refracción para
cualquier líquido. Este sistema utiliza un láser de argón y
un Poliedro de Vidrio + Dopantes, donde dichos dopantes
son los elementos anteriores. Como resultado obtenemos
los índices de refracción para los líquidos a caracterizar
obteniendo sus graficas de efectividad con respecto a lo
que ya está en el mercado, comprobando así la calidad de
dichos líquidos.

1ME02 Método de Takeda para el análisis de
franjas aplicado a la Ecuación de Transferencia
de Irradiancia (ETI). Jesús Alonso Arriaga Hernán-
dez, Fermín Salomon Granados Agustín, Anselmo Ale-
jandro Cornejo Rodríguez. Instituto Nacional de Astrofí-
sica, Óptica y Electrónica-INAOE Apartado Postal 216-
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72000 Puebla, Pue., Mexico. jesus.arriaga@inaoep.mx,
fermin@inaoep.mx, acornejo@inaoep.mx.
En este trabajo realizamos un análisis al filtraje en el espa-
cio de Fourier empleado por Takeda et al. 1982 [1] aplica-
do al análisis de la Ecuación de Transporte de Irradiancia
(ETI) para conocer un frente de onda W. Se muestran
numéricamente los diseños y construcción diversos filtros
con la finalidad de mejorar la propuesta inicial de Ichi-
kawa et al. 1988 [2] aplicada a la metrología óptica de
superficies y sistemas ópticos. Los distintos filtros cons-
truidos se compararon para un frente de onda proveniente
de una superficie esférica bajo prueba, sin y con aberracio-
nes; para comprobar la efectividad del filtraje propuesto
dentro del espacio de Fourier con la información del fren-
te de onda W. 1.- M. Takeda, H. Ina and S. Kobayashi,
“Fourier-Transform method of fringe-pattern analysis for
computer-based topography and interferometry”, J. Opt.
Soc. Am./Vol. 72, No.1; Pg. (156-160) January 1982. 2.-
K. Ichikawa, A. W. Lohmann, and M. Takeda. Phase re-
trieval based on the irradiance transport equation and the
Fourier transform method: experiments. App. Opt. Vol.
27, No. 16; Pg. (3433-3436) 15 August 1988.

1ME03 Morfología de los frentes de onda y cáusti-
ca de un axicón 2D María del Rosario Pastrana Sán-
chez, pastrana@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Luz Ve-
necia Salamanca Jimarez, luzven.salamanca.j@gmail.
com, FCFM, BUAP; Gilberto Silva, Ortigoza, FCFM,
BUAP.
En este trabajo se usa óptica geométrica para determinar
expresiones analíticas de los rayos de luz y frentes de onda
refractados por una lente axicón 2D cuando es iluminada
por un frente de onda plano que hace un ángulo β con
el eje x. Además, se determina la expresión analítica de
la cáustica. Finalmente, con estos resultados se estudia
la morfología de los frentes de onda y cáustica para dife-
rentes valores del ángulo β. Este trabajo fue apoyado por
VIEP-BUAP

1ME04 Ronchigramas y rejillas nulas produ-
cidos por un Axicón 3D Paula Ortega Vi-
dals, aluapfisjunio@gmail.com, FCFM, BUAP; Salva-
dor Alejandro Juárez Reyes, addionemorino@gmail.com,
FCFM, BUAP. Gilberto Silva Ortigoza, gsilva@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP; Maria del Rosario Pastrana
Sánchez, chayo@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
En 1923, Vasco Ronchi desarrollo una prueba óptica pa-
ra extraer información acerca de las aberraciones de los
frentes de onda de un sistema óptico. En este trabajo se
usa óptica geométrica y se obtienen los rayos de luz, fren-
tes de onda y cáustica asociados con la refracción de una
onda esférica por una lente Axicón 3D. Con esta informa-
ción se simulan el ronchigrama y la rejilla nula de Ron-
chi en la región cáustica. Este trabajo fue apoyado por la
VIEP-BUAP. SAJR y POV agradecen la beca otorgada
por CONACyT para realizar estudios de maestría.

1ME05 REFLECTANCIA DE FUENTES LEDS Y
SUPERFICIES LAMBERTIANAS CON BRDF
Sergio Sánchez-Sánchez (1), ssanys1@hotmail.com; Víc-
tor Iván Moreno Oliva (1), vmorenofcfm@hotmail.com;
Edwin Román Hernández(1), rohe_00@hotmail.com;
(1) Instituto de Estudios de la Energía, UNISTMO,
Tehuantepec-Oaxaca;
El proceso de calcular y medir campos conjugados
de Radiancia-Irradiancia-Radiancia proveniente de siste-
mas LEDS y superficies-reflectoras perfectamente difusas
(Lambertianas), ha sido objeto de un estudio casi nulo,
principalmente porque los sistemas estudiados son usando
fuentes puntuales o colimadas en reflexión especular, de-
bido a que en procedimientos experimentales es muy fac-
tible implementarlo, sin embargo para casos industriales-
comerciales, así como a un nivel teórico más amplio no al-
canzan los objetivos requeridos para fuentes no puntuales
(extendidas) como los LEDS. Aquí se propone una forma
sencilla y general de calcular dichos campos hallando el
Mapa de Reflectancia por medio de la Teoría Radiomé-
trica (Fotométrica) y la Función de Distribución Bidirec-
cional de Reflectancia (BRDF, por sus siglas en inglés),
obteniéndose la distribución de los campos de Radiancia
e Irradiancia conjugados.

1ME07 MORFOLOGÍA DE FRENTES DE ON-
DA REFRACTADOS POR UN AXICON 2D
Román Suárez-Xique, suarximan@hotmail.com, FCFM,
BUAP; Gilberto Silva-Ortigoza, gsilva@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP; Maria del Rosario Pastrana-Sánchez,
chayo@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Usando una solución completa de la ecuación eikonal 2D,
se presenta un mapeo que permite estudiar la morfología
de frentes de onda asocida con la evolución de una onda
circular refractada por un curva interface de tipo axicon,
la cual divide dos medios con índices de refracción cons-
tante. Analizando las singularidades de dicho mapeo, se
encuentra que no hay cáustica real asociada con una re-
gión de enfocamiento. Sin embargo, “es posible registrar
múltiples imágenes sin tener asociada una región cáusti-
ca”.

1ME08 Diseño de cámara Schmidt sin placa co-
rrectora para satélite CONDOR UNAM MAI
Edgar Martínez Pascual, eppursimure@hotmail.com,
BUAP; Alberto Cordero Dávila, acordero@fcfm.buap.
mx, BUAP;
El proyecto CONDOR UNAM-MAI es un programa de
cooperación satélital cuyas instituciones de colaboración
son el Instituto de Aviación de Moscú (MAI por sus siglas
en inglés), el Instituto de Geografía de la UNAM, la Fa-
cultad de Ingeniería de la UNAM, la Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas de la BUAP, etc. Uno de los objeti-
vos centrales del proyecto es la generación de un pequeño
y ligero satélite que dará diversos beneficios en materia
de desastres naturales. El presente trabajo consiste en el
diseño de una cámara para el satélite que se localizará a
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500 km de la superficie de la tierra, la cámara requiere una
resolución de 20 m y su diseño está restringido a ciertas di-
mensiones y contará con un detector con especificaciones.
Se desarrolló el diseño de una cámara Schmidt sin placa
correctora, basada en los diseños elaborados para los ob-
servatorios Pierre-Auger el año 2000. Se realizaron análisis
de diversos fenómenos ópticos que se generan debido a es-
te diseño, como aberraciones y la cáustica, y así justificar
el diseño. Además se revisó el teorema de Nyquist para
garantizar la resolución

1ME09 Construcción de Cámara Schmidt sin
placa correctora para proyecto satelital Condor
Unam-Mai Manuel Alberto Martínez Ruíz, mensiolo@
hotmail.com, Buap, Buap; Edgar Martínez Pascual,
eppursimure@hotmail.com, Buap, Buap; Alberto Corde-
ro Dávila, acordero@fcfm.buap.mx, Buap, Buap;
El proyecto CONDOR (Unam-Mai) está siendo desarro-
llado por Universidad Nacional Autónoma de México, el
Instituto de aviación de Moscú (Mai), la Universidad Cen-
tral de Taiwán, la Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas de la Buap, entre otras. En este proyecto se lan-
zará un satélite que orbitará a 500 km de la superficie
terrestre equipado con una cámara tipo Schmidt sin co-
rrectora que contempla el entrenamiento avanzado para
ingenieros mecánicos, el estudio de la contaminación at-
mosférica, así como la obtención de imágenes de nues-
tro país para diferentes usos. La cámara fue diseñada y
construida en escala 1:1 en la fcfm-Buap siguiendo el di-
seño de E.MartnezPascual1.Los elementos construidos
fueron, un espejo rectangular de 4.52 cm X 4.24 cm con
un radio de curvatura de 31.11 cm, resolución en tierra
de 20 m y que tiene un campo de visión en la superficie
terrestre de 18.33 km X 13.75 km, un espejo secundario
de dimensiones.85 cm X 1.19 cm, una caja de dimensiones
31.11cm X 4.52cm X 4.23 cm en la cual se introdujo la
cámara. Finalmente se fabricó el sistema de alineamiento
del espejo y se le realizó la prueba de Ronchi para evaluar
su calidad óptica.

1ME10 Cálculo exacto de superficies cáusticas ge-
neradas por superficies reflectoras con la fuen-
te en cualquier posición Alberto Cordero Dávila,
acordero@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; Victor Hugo Cabrera Peláez, victorhugo.cabrera@
uptlax.edu.mx, INGENIERIA MECATRONICA, UNI-
VERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA; Irce Leal
Cabrera, irceleal@hotmail.com, INGENIERIA MECA-
TRONICA, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAX-
CALA;
La superficie cáustica se define como todos aquellos puntos
para los cuales dos o más rayos se intersecan en el espacio
imagen. En el presente trabajo se implementa un algorit-
mo para calcular con trazo exacto las superficies cáusticas
que se obtienen al hacer incidir la luz proveniente de una
fuente puntual sobre una superficie cónica de revolución.

Los ejemplos que mostramos aquí son los de una superfi-
cie esférica y una parábola. La fuente puntual de luz se
colocará en el plano del centro de curvatura paraxial y al
infinito así como dentro y fuera del eje óptico. El objeti-
vo es mostrar la aparición de las aberraciones típicas de
esfericidad, coma y astigmatismo ya sea independientes o
combinadas.

1ME11 Pruebas de lentes y sistemas ópticos con
el Interferómetro de Filo de Navaja sin autoco-
limación Pedro Cebrian Xochihuila, cebrian@inaoep.
mx, Coordinación Óptica, INAOE; Efrén Santamaría
Juárez, jse_myb_tk@hotmail.com, Coordinación Óptica,
INAOE; Nikolai Korneev, korneev@inaoep.mx, Coordi-
nación Óptica, INAOE; Fermín S. Granados Agustín,
fermin@inaoep.mx, Coordinación Óptica, INAOE; Ale-
jandro Cornejo Rodríguez, acornejo@inaoep.mx, Coor-
dinación Óptica,INAOE;
En trabajos previos se utilizó el interferómetro de Filo de
Navaja (IFN) con el propósito de probar lentes y siste-
mas ópticos, donde se empleaba un sistema de colimación
integrado por un filtro espacial y una lente colimadora.
Con el objeto de simplificar el método de medición, se
ha eliminado la colimación de la luz en el IFN, iluminan-
do directamente los elementos ópticos, bajo medición, con
una fuente puntual. En puntos alrededor de la imagen de
la fuente puntual, se coloca el filo de navaja que produ-
ce interferogramas, éstos brindarán información sobre la
calidad de los elementos midiéndose. La interferencia se
produce entre los frentes de onda provenientes de la lente
o sistema óptico, con el producido por el filo de navaja
(frente de onda de referencia). Los interferogramas que se
observan contienen diferente número de franjas y orienta-
ciones, dependiendo de la posición y ángulo de la navaja
con respecto al eje óptico. Se mostrarán los resultados ex-
perimentales obtenidos para varios tipos de lentes, y la
calidad de las mismas.

1ME12 Simulación numérica para hallar el con-
torno tridimensional de un objeto utilizando la
teoría de la interferometría electrónica de patro-
nes de moteado (ESPI). Antonio Barcelata Pinzón,
lafrecuenci@hotmail.com, Universidad Tecnológica de
Puebla; Cruz Meneses Fabián, cmeneses@fcfm.buap.mx,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Manuel
Durán Sánchez, maratonista80@hotmail.com, Universi-
dad Tecnológica de Puebla; Ricardo Iván Álvarez Tama-
yo, buckethead02@hotmail.com, Universidad Tecnológi-
ca de Puebla; Rigoberto Juárez Salazar, rjuarezsalazar@
gmail.com, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla;
Se presentan resultados numéricos para hallar el contorno
tridimensional de un objeto basado en la teoría de la in-
terferometría electrónica de patrones de moteado (ESPI).
La propuesta consta de simular patrones de moteado y
adicionarles una fase no aleatoria obtenida de la derivada
direccional de una función tridimensional bien conocida
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que representarían los desplazamientos diferenciales en x
y y del objeto que se encontrara bajo estudio en ese mo-
mento. La recuperación del contorno 3D se puede obtener
aplicando técnicas de resolución de ecuaciones diferencias
exactas o mediante la solución de ecuaciones de Pfaff.

1ME13 Uso de luz estructurada para la determi-
nación de los parámetros geométricos de un espe-
jo de membranas poliméricas flexibles Víctor Iván
Moreno Oliva, vmorenofcfm@hotmail.com, Universidad
del Istmo; Edwin Román Hernández, rohe_00@hotmail.
com, Universidad del Istmo; Agustín Santiago Alvara-
do, santiago@mixteco.utm.mx, Universidad Tecnológica
de la Mixteca; Manuel Campos García, manuel.campos@
ccadet.unam.mx, UNAM, Centro de Ciencias Aplica-
das y Desarrollo Tecnológico; Sergio Sánchez Sánchez,
ssanys1@hotmail.com, Universidad del Istmo;
Aplicaciones de concentración solar cada día son más ha-
bituales debido a que se hace uso de una fuente renovable.
El éxito de estos sistemas radica en contar con superficies
altamente reflejantes y que concentren la radiación en zo-
nas específicas, para lo cual es necesario verificar que éstas
tengan la forma deseada. En este trabajo, se emplea un
método geométrico de prueba óptica, basado en los mé-
todos de triangulación óptica con luz estructurada para
determinar los parámetros geométricos de un espejo cons-
truido de membranas poliméricas flexibles. Se presentan
resultados de la forma de la superficie reflectora medi-
da con una resolución en el eje de simetría del orden de
0.1mm.

1ME14 Arreglo basado en Interferometría Ho-
lográfica Digital para el análisis de soluciones
biológicas Brenda Mireya Guzmán Valdivia, mireya.
gzm@gmail.com, Unidad Académica de Física, Universi-
dad Autónoma de Zacatecas; Tonatiuh Saucedo Anaya,
tsaucedo@fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica de Fí-
sica, Universidad Autónoma de Zacatecas; Jesús Adrián
López, jalopez2210@gmail.com, Unidad Académica de
Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Zacatecas;
El análisis de material biológico es de suma relevancia para
realizar diagnósticos más acertados, ya que la cuantifica-
ción de dichos elementos refleja, en la mayoría de los casos,
el estado de salud o enfermedad de un paciente. El índice
de refracción es una propiedad óptica importante de los
materiales, con gran potencial para caracterizar material
biológico. La Interferometría Holográfica Digital (IHD) es
una técnica metrológica óptica que permite medir con alta
sensibilidad el índice de refracción en distintos medios. En
este trabajo de investigación se presenta un arreglo basa-
do en interferometría holográfica digital capaz de detectar
y medir índices de refracción en solutos. Las particulari-
dades del arreglo (entre ellas el uso de una pipeta que
permite utilizar poca cantidad de solución) y la sensibili-
dad de medición (es capaz de detectar ligeras variaciones
de concentración, menores a 0.1 mol), son características

importantes para ser aplicadas en la caracterización de
sustancias biológicas.

1ME15 Calculo de parámetros geométricos de una
superficie asférica ajustando un polinomio a las
normales de la superficie Manuel Campos García,
manuel.campos@ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM;
Martín Isaías Rodríguez Rodriguez, martin.rodriguez@
ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM; Rufino Díaz Uribe,
rufino.diaz@ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM;
El método de pantallas nulas está desarrollado para pro-
bar superficies asféricas rápidas. La técnica para la eva-
luación numérica es el método del trapecio; sin embargo, a
mayor trayectoria de integración mayor es el error acumu-
lado. El método de pantallas nulas mide directamente las
normales a la superficie en cada punto de evaluación. En
este trabajo se propone ajustar un polinomio a las norma-
les a la superficie con el propósito de obtener de manera
alternativa algunos parámetros que describen la forma de
la superficie como radio de curvatura, constaste de conici-
dad y/o coeficientes de deformación. Adicionalmente, los
parámetros calculados se utilizan para obtener la forma
de la superficie. Se realizó la evaluación a una superficie
esférica de calibración para validar el algoritmo. La moti-
vación principal de este trabajo es que este algoritmo se
utilice en la evaluación de la topografía corneal con un to-
pógrafo corneal de configuración triangular usando LCDs
que se construye en el CCADET-UNAM. Trabajo apoya-
do por DGAPA-UNAM proyecto PAPIIT No. IT101414.

1ME16 Aumento de la resolución óptica en mi-
croscopía holográfica de Gabor Ninfa del Carmen
Lozano Rincón, ninfa@cio.mx, CIO; Noe Alcalá Ochoa,
alon, CIO;
El presente trabajo está dentro del área de óptica, donde
se presentan hologramas de un objeto (rejilla) adquiridos
mediante la técnica de microscopía holográfica de Gabor
(DIHM). El procesamiento de los hologramas se realizó de
forma digital para obtener la reconstrucción del objeto con
el método del espectro angular. El objetivo de este trabajo
es aumentar la resolución de la imagen del objeto, la cual
se logró usando una pupila digital cuya función consistió
en aumentar la contribución de las frecuencias altas del
holograma.

1ME17 Arreglo multilentes para prueba nula de
superficies asféricas. Fermín Salomón Granados Agus-
tín, fermin@inaoep.mx, Coordinación de Óptica, INAOE;
Noé López Hernández, nlopez@inaoep.mx, Coordinación
de Óptica, INAOE; Daniel Aguirre Aguirre, anonymo56@
gmail.com, Coordinación de Óptica, INAOE; Alejandro
Cornejo Rodríguez, acornejo@inaoep.mx, Coordinación
de Óptica, INAOE;
Se propone un arreglo experimental basado en la idea prin-
cipal de la prueba Shack-Hartamann, la cual es utilizada
en el área fabricación de superficies asféricas, para medir
las aberraciones transversales de dichas superficies. La ra-
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zón de esta propuesta radica en el hecho de que, cuando
la forma de las superficies asféricas es rápida, la distri-
bución de las manchas detectadas en el probador Shack-
Hartamnn, son difíciles de realizar. Dos de los problemas
más comunes existentes son, la superposición de dichas
manchas o la no detección de alguna de ellas. En este tra-
bajo se propones un nuevo arreglo de lentillas para com-
pensar las deviaciones debidas exclusivamente a la forma
de la superficie asférica, y sólo permitir que las desvia-
ciones de posición de las manchas se deban a los errores
de fabricación. Este nuevo arreglo de lentillas denomina-
do nulo, se implementa en el taller de óptica del INAOE
para probar un espejo parabólico y uno hiperbólico, se
muestran los primeros resultados preliminares.

1ME18 Estudio de la sensibilidad en plano y la
precarga necesaria para medir campos de despla-
zamientos en cutículas de tomate utilizando ESPI
Ida Olivia Rivera-Debernardi*, oli2204@fisica.ugto.
mx; Isabel Delgadillo-Holtfort*, idelgadilloh@gmail.
com, *División de Ciencias e Ingenierías Campus León,
Universidad de Guanajuato; Amalia Martínez**, amalia@
cio.mx; Juan Rayas**, jrayas@cio.mx, **Centro de In-
vestigaciones en Óptica;
La interferencia de patrones de moteado, conocida tam-
bién por ESPI (Electronic Speckle Pattern Interfero-
metry) por sus siglas en inglés, es una técnica que se utili-
za ampliamente para medir campos de desplazamientos en
muestras que presentan reflexión difusa, incluyendo mues-
tras de tipo biológico. En este trabajo se utiliza un interfe-
rómetro de moteado con sensibilidad en plano (dos fuentes
de iluminación) para medir desplazamientos a temperatu-
ra ambiente y en seco, en cutículas de tomate aisladas
enzimáticamente. Sin embargo, por sus características en
cuanto a textura, este sistema en particular presenta di-
ficultades en la formación de franjas, así que además de
una precarga del sistema se requiere de un ajuste del sis-
tema experimental que permita encontrar las condiciones
óptimas de la técnica para obtener la visibilidad máxima
de las muestras con la menor cantidad de ruido debido
a vibraciones. En este trabajo se presenta una caracteri-
zación de la visibilidad de las franjas de interferencia con
respecto a variaciones en la sensibilidad del sistema óptico
y la precarga.

1ME19 Image processing for correcting lens distor-
tion Rigoberto Juarez Salazar, rjuarezsalazar@gmail.
com; Carlos Ignacio Robledo Sánchez, crobledo@fcfm.
buap.mx; Cruz Meneses Fabian, cmeneses@fcfm.buap.
mx; W. Fermin Guerrero Sanchez, willi@fcfm.buap.mx,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.
Correction of the distortion caused by an image captu-
re system is a problem of interest in many areas such as
photogrammetry, machine vision, robotics, industrial ins-
pection, and others. In this work, an simple and efficient
image processing method to correct the distortion caused

by the imaging system of a camera is presented. The ope-
ration principles of the proposed method are explained.
Several numerical examples are given. The feasibility of
the proposal is tested by processing experimental distor-
ted images.

1ME20 ALGORITMO DE MÍNIMOS CUADRA-
DOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MA-
PAS DE FASE DE UNA SUPERFICIE ESFÉRI-
CA CON DEFORMACIONES LOCALES Brenda
Villalobos Mendoza, bvillalobosmendoza@gmail.com,
Coordinación de Óptica, INAOE; Fermín Granados Agus-
tín, fermin@inaoep.mx, Coordinación de Óptica, INAOE;
Daniel Aguirre Aguirre, anonymo56@gmail.com, Coordi-
nación de Óptica, INAOE; Alejandro Cornejo Rodríguez,
acornejo@inaoep.mx, Coordinación de Óptica, INAOE;
En este trabajo se presenta la validación del algoritmo
de mínimos cuadrados propuesto por Greivenkamp (1984)
and Morgan (1982) para la obtención de los mapas de fa-
se de una superficie esférica con deformaciones locales. La
validación se realizó al simular N interferogramas con des-
plazamientos de fase de π/20. El objetivo de este trabajo
es aplicar el algoritmo de mínimos cuadrados a interfe-
rogramas experimentales obtenidos en un interferómetro
Twyman-Green, en donde los desplazamientos de fase son
producidos por un modulador espacial de luz que es co-
locado en uno de sus brazos. Los desplazamientos de fase
obtenidos con este modulador son menores a π por lo que
lo métodos convencionales no pueden ser aplicados. Los
resultados muestran que este algoritmo puede reproducir
de buena manera los mapas de fase cuando los desplaza-
mientos de fase son menores a esta cantidad.

1ME21 Medición de la forma de lentes asféri-
cas de plástico fabricadas por moldeo Daniel Agui-
rre Aguirre, anonymo56@gmail.com, Coordinación de Óp-
tica, INAOE; Rafael Izazaga Pérez, izazagax@gmail.
com, Coordinación de Óptica, INAOE; Brenda Villalo-
bos Mendoza, bvillalobosmendoza@gmail.com, Coordi-
nación de Óptica, INAOE; Fermín Granados Agustín,
fermin@inaoep.mx, Coordinación de Óptica, INAOE;
En este trabajo se presenta un método simple para la me-
dición de los errores en la forma de lentes asféricas de
plástico fabricadas por moldeo. El método consiste en to-
mar una imagen del perfil de la lente asférica cuando esta
es iluminada con una fuente de luz blanca de gran inten-
sidad, la lente es colocada sobre una superficie obscura
al igual que el fondo de la imagen. La imagen resultante
muestra un perfil de la lente saturada, generando un gran
contraste con el fondo obscuro. Al utilizar un programa
de detección de bordes y aplicando un ajuste polinomial
a dichos datos, se puede calcular la forma de la lente. Al
comparar la forma obtenida contra la forma teórica de la
lente se pueden calcular los errores en el perfil de cada
lente moldeada. Una reconstrucción tridimensional puede
ser obtenida rotando la lente. Con este método pueden ser
medidas lentes asféricas con simetría de revolución, esto
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con el objetivo de verificar de manera simple la calidad de
cada lente que se moldea.

1ME22 Estudio numérico del campo cercano ge-
nerado por un haz electromagnético incidente
sobre una triple rendija metálica Juan Suma-
ya Martinez, jsumaya2000@yahoo.com.mx, Facultad de
Ciencias, UAEMex; Estefany Alejandra Rodriguez Tru-
jillo, earodriguezt94@gmail.com, Facultad de Ciencias,
UAEMex; Carlos Raul Sandoval Alvarado, crsa@uaemex.
mx, Facultad de Ciencias, UAEMex; Gustavo Montiel
Gonzalez, gmontiel83@yahoo.com.mx, Facultad de Cien-
cias, UAEMex;
Con base en una solución rigurosa de las ecuaciones de
Maxwell determinamos numéricamente la difracción de
campo cercano producida por la interacción de haz gaus-
siano P-polarizado con una triple rendija metálica de con-
ductividad finita, ancho l y espesor no nulo h. Mostra-
mos el des-acoplamiento de los campos para algunos calo-
res optogeometricos, asi como la existencia de resonancias
electromagnéticas en el interior de las cavidades.

1ME23 Modos Bloch sobre la superficie de un
cristal fotónico interactuando con una guía de
ondas Ramón Antonio Munguía-Arvayo, rmunguia@
uthermosillo.edu.mx, Posgrado en Física, Universidad
de Sonora; Jorge Alberto Gaspar-Armenta, jgaspar@
cifus.uson.mx, Departamento de Investigación en Físi-
ca, Universidad de Sonora; Raúl García-Llamas, ragal@
cifus.uson.mx, Departamento de Investigación en Físi-
ca, Universidad de Sonora;
En este trabajo estudiamos teóricamente la influencia de
un conjunto infinito de guías de onda sobre el campo eva-
nescente de ondas Bloch en la superficie de un cristal fo-
tónico unidimensional excitado por un haz Gaussiano TE
que sufre reflexión total interna (1). El conjunto de guías
de onda se considera como un medio inhomogéneo con
período a. Los resultados numéricos se presentan para el
caso en que a es mayor que la longitud de onda utiliza-
da para excitar el modo superficial. Cuando la punta de
guía de onda está muy cerca de la superficie del cristal
fotónico, una fracción de la energía del modo de superficie
es reflejada por esta, produciendo un patrón de interfe-
rencia que puede ser observado en el campo cercano. En
este caso, el sistema simula microscopía óptica de túnel en
geometría 2D, y una imagen de la distribución del campo
del modo superficial se obtiene mediante la cuantificación
de la energía del flujo a lo largo de la guía de onda. (1)
Aceptado en J. Opt. Soc. Am. A 31, No.12, 1(2014)

1ME24 Estimación de las propiedades ópticas
del ojo humano Emiliano Terán-Bobadilla, eteran@
uas.edu.mx, Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas; Ruth Acuña-Maldonado,
maldonado_19011@hotmail.com, Universidad Autónoma
de Sinaloa, Centro de Investigación y Docencia en
Ciencias de la Salud; Eugenio Rafael Méndez-Méndez,

emendez@cicese.mx, Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada, Departamento de
Óptica;
La estructura interna del ojo puede ser visualizada es-
quemáticamente como una serie de capas estratificadas
homogéneas y no homogéneas: i ) medio intraocular, ii)
capa receptora y iii) fondo posterior. El medio intraocu-
lar va desde el plano de la pupila hasta la membrana li-
mitante interna. Esta capa está compuesta por una serie
de medios homogéneos (cornea, cristalino, humor vítreo
y acuoso) donde la óptica geométrica puede describir la
trayectoria de la luz. Por otro lado, la capa receptora y el
fondo ocular son medios no homogéneos. Para estimar las
propiedades ópticas del fondo ocular a λ = 632nm se rea-
lizaron cortes histológicos de la retina neuronal, el epitelio
pigmentario retinal, la coroides y la esclera. Después fue
implemento una técnica inversa en conjunto con un arre-
glo de esferas integradoras para encontrar el coeficiente
de absorción µa, el coeficiente de esparcimiento µs y el
parámetro de anisotropía g de cada una de las capas.

1ME25 Mejoramiento de imágenes de especímenes
biológicos en microscopía óptica de campo claro
Braulio Gutiérrez Medina, bgutierrez@ipicyt.edu.mx,
Materiales Avanzados, IPICYT; Carmen Noemí Hernán-
dez Candia, carmen.hernandez@ipicyt.edu.mx, Biolo-
gía Molecular, IPICYT;
La microscopía óptica de campo claro no es considerada
comúnmente como una alternativa viable para la visuali-
zación de especímenes biológicos (sin tinción) debido a su
bajo contraste. Debido a ello, múltiples técnicas de micros-
copía han sido desarrolladas (tales como campo oscuro,
fase, polarización, contraste por interferencia diferencial,
entre otras). Sin embargo, en nuestro laboratorio hemos
demostrado recientemente que es posible visualizar obje-
tos de fase utilizando la óptica convencional de un micros-
copio de campo claro junto con técnicas de procesamiento
digital de imágenes. Esta capacidad nos ha permitido de-
terminar, de manera experimental, la componente de fase
de la función de dispersión de punto (FDP) de un micros-
copio óptico de campo claro. A su vez, nuestra medición
de la FDP hizo posible la aplicación de algoritmos de de-
convolución convencionales aplicados a imágenes de espe-
címenes biológicos. Con ello, hemos logrado demostrar el
mejoramiento en la calidad de las imágenes en campo cla-
ro de bacterias sin tinción, en proceso de división celular.
En este trabajo presentamos estos resultados.

1ME26 Raman-spectroscopic analysis of acid-
enzymatic hydrolysis of lignocellulosic material of
Agave leaf as biomass proposal for second genera-
tion biofuels Jorge Carlos Avila Gaxiola, Maria Elisa
Evangelina Avila Gaxiola, Jesús Cervantes Martinez, Ge-
lacio Atondo Rubio, Oscar Jesús Velarde Escobar, Fran-
cisco Ramos Brito, Cristo Manuel Yee Rendon
Second generation biofuels are promising alternative to
fossil fuels and with the advantage that does not affect
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food supplies. Agricultural or industrial biological waste
which have high content of lignocellulosic material, as the
agave, are among the materials that could be employed
as biomass source for biofuels. The present work studies
acid and/or enzymatic hydrolysis of lignocellulosic bio-
mass on agave leaf flour. The agave leaves were previously
dried and grounded. Acid hydrolysis was performed on the
samples using H2SO4 and HCL at various concentrations
(0.5, 1, 1.5 and 2%), at a temperature of 120 ° C for 20
min. Enzymatic hydrolysis was analyzed using three com-
mercial enzyme from Novozyme (Celluclast, Cellic CTec2
and Viscozyme) at a temperature of 50 ° C and pH 5.0,
agitated at 250rpm for 36 hrs. The yield and kinetics were
determined by using Raman spectroscopy to study the su-
gar released. Hydrolysis was performed with the best acid-
enzymatic conditions with 0.5% H2SO4 acid and enzyme
Cellic CTec2 generating a total of 640±5 mg/g 65% of
reduced sugars from the agave leaf flour.

1ME27 Caracterización espectróscopica del
compuesto Co(III)salenN3H3 G. Quintero-Téllez,
guadalupe.quintero@correo.buap.mx, Facultad de
Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Puebla; R.
McDonald, Bob.McDonald@ualberta.ca, Department of
Chemistry, University of Alberta; J.L. Alcántara-Flores,
jlaf7@hotmail.com, Centro de Química, Instituto de
Ciencias, Universidad Autónoma de Puebla; Y. Reyes-
Ortega, yasmi.reyes@correo.buap.mx, Centro de Quí-
mica, Instituto de Ciencias, Universidad Autónoma de
Puebla;
El compuesto CoN3H3 se obtiene mediante síntesis di-
recta, colocando en un matraz de bola 0.45 mmol de
cobalto cerovalente, 0.45 mmol de salenN3H3 y 3.7 ml
de DMSO, a 100◦C con agitación magnética durante
123 horas, en un sistema tipo reflujo, en una atmósfera
de N2, filtrada con vacío, con salenN3H3: N,N´-bis(2-
hidroxibenciliden)dietilentriamina. De la mezcla de reac-
ción se obtienen cristales rojos que descomponen a 280◦C.
CoN3H3 es un compuesto de cobalto(III) dimérico de
dos iones de cobalto coordinados a dos trianiones del
salenN3H3 con dos unidades de DMSO solvatadas. El
nombre IUPAC de CoN3H3 es [(2,2’azanidediilbis(etano-
2,1diilnitrilometilideno)difenolato)]dicobalto(III) dime-
til sulfóxido disolvatado, con geometría octaédrica dis-
torsionada, fórmula: [Co2(C18H18N3O2)·2(C2H6OS)],
a(A◦)=16.3982(6), b(Ao)=17.3867(7), c(Ao)=27.6663(11),
grupo espacial Pbca. El espectro UV-Vis(MeOH) corres-
ponde a compuestos de Co(III) hexacoordinados. La tran-
sición π → π se observa en 258nm/ϵ=131443M−1cm−1),
n→ π: 325nm/ϵ(25653131443M−1cm−1), las bandas d−d
a 325nm/ϵ=25653M−1cm−1 y 363nm/ϵ=21661M−1cm−1.
En el espectro IR(KBr) se observan las vibraciones del
ligante ν(C-H)(cm−1): 3186; ν(C=N)(cm−1): 1630, 1531;
ν(CH3)(cm−1): 2911; ν(CH3)(cm−1): 1452, 1350; del DM-
SO solvatado ν(S-CH3)(cm−1): 1327; ν(S=O)(cm−1):
961. Las bandas ν(Co-N) (cm−1): 468, 445, 420, ν(Co-
O) (cm−1): 669, 755.

1MF Historia y Filosofía de la Ciencia I
Lobby Principal

1MF01 La Facultad de Ciencias (UNAM) creada
por Ricardo Monges López hace 75 años María de
la Paz Ramos Lara, ramoslm@unam.mx, CEIICH, UNAM;
Ricardo Monges López retomó los esfuerzos realizados por
Sotero Prieto y otros profesores de la Escuela Nacional de
Altos Estudios (ENAE) para crear los primeros estudios
profesionales en ciencias físicas y matemáticas del país. La
ENAE se transformó en Facultad de Filosofía y Letras, por
lo que Monges López decidió dar continuidad al proyecto
desde el ala de la ingeniería, dado que en la Escuela Nacio-
nal de Ingenieros se impartía el mayor número de cursos
de física y matemáticas. Aprovechó algunos de esos cursos
para dar vida a los primeros planes de estudios de física
y matemáticas en 1935 en el Departamento de Ciencias
Físicas y Matemáticas, el cual derivó en la Escuela Na-
cional de Ciencias Físicas y Matemáticas, misma que fue
transformada en 1938 en la Facultad de Ciencias. Ésta se
inauguró el 2 de enero del siguiente año aglutinando todos
los estudios científicos de la UNAM, los cuales eran sie-
te: Matemáticas, Física, Química, Astronomía, Geografía,
Geología y Biología.

1MF02 El primer Instituto de Física de México
(UNAM) creado por Ricardo Monges López Ma-
ría de la Paz Ramos Lara, ramoslm@unam.mx, CEIICH,
UNAM;
Ricardo Monges López destacó como el mayor organiza-
dor de la ciencia en México. Desde la década de los años
veinte se interesó por dar vida a las profesiones e institu-
ciones científicas que hacían falta en México e integrarlas a
las que ya existían. Con ello empezó a planear el proyecto
científico de mayor envergadura en el país, la creación de
la Facultad de Ciencias con sus siete institutos de inves-
tigación, uno de ellos era el Instituto de Ciencias Físicas
y Matemáticas, creado en 1938, el cual se dividió meses
más tarde en dos, un Instituto de Física y uno de Mate-
máticas. El primero estuvo a cargo del Dr. Alfredo Baños,
discípulo de Manuel Sandoval Vallarta en el MIT, y con
el paso de los años se consagró como la piedra angular de
la investigación científica en el campo de la física a nivel
nacional.

1MF03 Comienzos de la Subsección de Ciencias
Físicas en la ENAE Domínguez González Yuritzi Ro-
cío, yuritzi_filos@yahoo.com.mx, Facultad de Filoso-
fía y Letras, UNAM; María de la Paz Ramos Lara,
ramoslm@unam.mx, CEIICH, UNAM;
La Escuela Nacional de Altos Estudios (ENAE) nace en
1910 de la necesidad de acrecentar el nivel intelectual y
científico mexicano; perfeccionando los conocimientos im-
partidos en la Escuela Nacional Preparatoria. Surge du-
rante la Revolución Mexicana, situación que obstaculizó
su desarrollo, ya que no muchos apoyaron el proyecto edu-
cativo y no había recursos suficientes para el estudio de las
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ciencias exactas. Ezequiel A. Chávez y Porfirio Parra, en-
tre otros, impulsaron el desarrollo de las ciencias exactas
dentro de la ENAE. Desde 1911 se hizo el primer inten-
to de establecer la sección de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales y en 1913 la física adquirió más fuerza gracias a
Ezequiel A. Chávez quien instituyó la Subsección de Cien-
cias Físicas. La sección de Ciencias tuvo altibajos durante
su estancia en la ENAE, cabe destacar que en 1916 en
el Plan General de Miguel E. Schulz, ésta fue suprimida,
hasta 1922 con el Plan General de Estudios e Investigacio-
nes Científicas propuesto por Chávez. Finalmente en 1924
cuando la ENAE fue dividida, las ciencias se convirtieron
en la sección menos demandada, cabe mencionar que ésta
se dividía en ciencias matemáticas y físicas y en ciencias
biológicas, donde la última era la más solicitada.

1MF04 Electricidad e industria. Las Primeras Di-
namos operadas en México Elio Agustín Martínez Mi-
randa, elio_mmiranda@hotmail.com, CEIICH, UNAM;
María de la Paz Ramos Lara, ramoslm@unam.mx, CEIICH,
UNAM;
Desde la antigüedad, la electricidad y el magnetismo son
conocidos, pero no fue sino hasta el siglo XIX cuando más
se avanzó en su conocimiento. Así, el electromagnetismo,
como lo llamó Hans Christian Oersted, llegó a ser una
realidad. En 1831, Michael Faraday descubrió la inducción
electromagnética, un fenómeno que relaciona en general
los movimientos mecánicos y el magnetismo con la gene-
ración de corriente eléctrica. Con este importante descu-
brimiento Faraday demostró cómo podía ser transforma-
do el trabajo mecánico en electricidad. En 1866, Werner
Von Siemens creó un generador de electricidad o dínamo
que sería la base para todos los generadores de electrici-
dad siguientes. Sin embargo, la dínamo definitiva la creó
en 1872 Zénobe Théophile Gramme. En México, en 1888,
se construyó la primera planta hidroeléctrica sobre el Río
Atoyac en Puebla. La empresa The Mexican Light and
Power Company, Limited, inició en 1903 en Necaxa, Pue-
bla, la construcción de una de las obras hidroeléctricas
más avanzadas en cuestiones científicas y tecnológicas de
aquella época. Esta empresa instaló en 1905 seis genera-
dores de electricidad de la marca Siemens-Schuckertwerke,
siendo los generadores eléctricos más potentes y de mayor
tamaño operados en esa época. Con este trabajo se mues-
tra la importancia de la Física, plasmada a través de la
creación de generadores eléctricos, en la introducción de
la energía hidroeléctrica en México.

1MF05 La licenciatura de Física en Nuevo León
Cynthia Elizabeth Castillo Silva, cynthiacast.mtymx@
gmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Universidad Autónoma de Nuevo León; Norman Ale-
xis Cantú Delgado, normancantu@hotmail.com, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autó-
noma de Nuevo León; Carlos Emmanuel Saldaña Vi-
llanueva, saldana.uanl@gmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Nue-

vo León; Luis Adrián Escamilla Torres, luis_adrian321@
hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Universidad Autónoma de Nuevo León; Héctor Martín
Guerrero Villa, zeromex88@hotmail.com, Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de
Nuevo León;
Para conocer bien una carrera profesional es importante
conocer su historia: cómo se formó, quiénes ayudaron a
que se consolidara, qué impacto tuvo en la sociedad y có-
mo la sociedad influyó en ella. En la presente investigación
se abordarán los antecedentes y el desarrollo de las carre-
ras referentes a la Física en Nuevo León, que son Licen-
ciatura en Física en la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) y la Ingeniería Física Industrial en el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM, también conocido como Tec de Monterrey). Co-
nociendo sus antecedentes y cómo fueron evolucionando
se podrá saber cómo es que estas carreras profesionales
han llegado a ser lo que son hoy en día, sus diferencias,
y cómo sus antecedentes marcaron los objetivos de estas
carreras y sus diferencias. Con esto se analizará cómo es
que se superaron las dificultades que ambas carreras pro-
fesionales han tenido e inclusive podría ayudar al futuro
estudiante de Física en Nuevo León a tener una idea cla-
ra sobre la historia de ambas carreras profesionales para
conocerlas mejor y con esto complementar la información
para decidir por alguna de ellas.

1MF06 Desarrollo y aporte de la Astronomía Maya
Norman Alexis Cantú Delgado, normancantu@hotmail.
com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León; Carlos Emmanuel Saldaña
Villanueva, saldana.uanl@gmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Nue-
vo León; Cynthia Elizabeth Castillo Silva, cynthiacast.
mtymx@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas, Universidad Autónoma de Nuevo León; Luis Adrián
Escamilla Torres, luis_adrian321@hotmail.com, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Au-
tónoma de Nuevo León; Héctor Martín Guerrero Vi-
lla, zeromex88@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León;
Los mayas son una de las civilizaciones antiguas más re-
conocida en el área de la astronomía por la increíble preci-
sión de sus mediciones y predicciones de eventos astrales.
Sus contribuciones importantes incluyen: los períodos de
la Luna y el Sol, predicciones de eclipses solares con una
enorme precisión y el famoso calendario de “Cuenta Lar-
ga” cuyos datos abarcan un periodo de más de 5000 años.
En este trabajo se hablará de algunas de las más impre-
sionantes observaciones y predicciones realizadas por los
integrantes de este pueblo durante su auge como civiliza-
ción.
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1MG Termodinámica y Física Estadística I
Lobby Principal

1MG01 Gas de Bose en cables multifilamentos
Grecia Guijarro Gámez, guijarrogg@fisica.unam.mx,
Posgrado en Ciencias Físicas, UNAM, Instituto de Físi-
ca, UNAM; Miguel Ángel Solís Atala, masolis@fisica.
unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Se reporta el calor específico isocórico y la temperatura
crítica de un gas ideal de bosones confinados en filamen-
tos de sección transversal rectangular finita y de longitud
infinita, unidos ordenadamente para formar un cable. La
estructura periódica de filamentos se modela aplicando al
gas de Bose potenciales Peine de Dirac en dos direcciones
mutuamente perpendiculares, mientras que en la tercera
dirección se permite que las partículas se muevan libre-
mente. El espectro de energías accesibles a las partículas
es introducido en el gran potencial para calcular el ca-
lor específico del sistema como función de la temperatura,
para diferentes valores de los parámetros de la estructura
periódica como son: el número, el área de la sección trans-
versal y la permeabilidad de las paredes, de los filamentos.
El calor específico muestra una transición espacial de 3D
a 1D, dentro de las regiones de temperatura donde la lon-
gitud de onda de de Broglie de los bosones es comparable
a dos veces la separación entre las paredes de los filamen-
tos. Además, proporcionamos y discutimos un criterio pa-
ra identificar la temperatura crítica con base en el compor-
tamiento del potencial químico y sus primeras derivadas,
así como de la población del estado base. Apoyado parcial-
mente por proyecto DGAPA-PAPIIT-UNAM-IN111613.

1MG02 Velocidad del sonido y el cociente de los
calores específicos para gases de Fermi en dimen-
siones menores que tres Patricia Salas, patysalasc@
hotmail.com, Instituto de Fisica, UNAM; M.A. Solís,
masolis@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Reportamos la velocidad de sonido y el cociente entre
los calores específicos isobárico e isocórico, para un gas
de Fermi ideal sumergido en estructuras multicapas o
multitubos periódicas [1], las cuales generamos mediante
la aplicación de potenciales peine de Dirac, en una o en
dos direcciones perpendiculares, respectivamente. El co-
ciente entre calores específicos comienza en la unidad a
T = 0 y conforme aumenta la temperatura muestra un
domo prominente motivado por el confinamiento. Para
temperaturas más altas, cuando la longitud de onda de de
Broglie de los fermiones es mucho menor que la separación
entre las paredes de los planos, su valor regresa al del gas
monoatómico clásico. La velocidad del sonido isotérmica
muestra un comportamiento anómalo a temperaturas por
debajo de TF . Es decir, la magnitud de la velocidad del
sonido manifiesta una pequeña disminución respecto a
aquella del gas de Fermi libre, que sólo puede ser asociada
a la presencia de la estructura. Para temperaturas altas
se recobra el comportamiento de la velocidad del sonido
para un gas clásico.

1. P. Salas and M.A. Solís, J. Low Temp, Phys. 175, 427
(2013).
Apoyado por proyectos UNAM-DGAPA-PAPIIT-
IN111613 y CONACyT-221030.

1MG04 Propiedades Termodinámicas de Sis-
temas Coloidales Neutros Linda Margarita Re-
yes Nava, marg_hrn@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico-Matemáticas, BUAP; Honorina RuIz Estrada,
hruizestrada@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, BUAP; Juan Nieto Frausto, Facultad de
Ciencias Físico-Matemáticas, BUAP;
En este trabajo obtenemos las propiedades termodinámi-
cas de sistemas coloidales neutros formados por partículas
de igual diámetro; en particular nos interesa examinar el
caso en el que el potencial de interacción a pares es de muy
corto alcance. Analizamos las condiciones que favorecen
el cambio de fase líquido-vapor y mostramos las funciones
termodinámicas correspondientes. Las propiedades termo-
dinámicas se obtienen usando la aproximación esférica me-
dia generalizada (GMSA) desarrollada por Luis Enrique
Díaz y colaboradores (THE JOURNAL OF CHEMICAL
PHYSICS 135, 014504 (2011)); esta aproximación es una
estrategia para forzar la auto-consistencia termodinámi-
ca. Sistemas coloidales formados por partículas de cargas
opuestas ya han sido obtenidos en el laboratorio por Sanz
y colaboradores (J. PHYS. CHEM. B, 112 (35), 10861-
10872 (2008)) y esto ofrece la posibilidad comparar datos
experimentales contra teoría y simulación en fenómenos
como la transición de fase líquido-vapor, la cristalización,
la formación de geles o de vidrios.

1MG05 Fundamentos cinéticos de la magneto-
hidrodinámica de Kaluza. A. Sandoval-Villalbazo,
alfredo.sandoval@ibero.mx, Departamento de Físi-
ca y Matemáticas, Universidad Iberoamericana; A.R.
Sagaceta-Mejía, alma.sagaceta.mejia@gmail.com, De-
partamento de Física y Matemáticas, Universidad Ibe-
roamericana; A.L. García-Perciante, algarcia@correo.
cua.uam.mx, Departamento de Matemáticas Aplica-
das y Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana-
Cuajimalpa;
En este trabajo se establece la ecuación de transporte de
Enskog, utilizándose la ecuación de Boltzmann definida
en un espacio pentadimensional y la métrica inicialmente
introducida por Th. Kaluza en el contexto de teorías de
unificación de campos clásicos [1]. Este formalismo pro-
porciona sustento microscópico al esquema fenomenoló-
gico anteriormente propuesto por uno de los autores [2],
y proporciona una metodología específica para establecer
extensiones relativistas de fenómenos tales como el vis-
comagnetismo. Este trabajo ha recibido apoyo de CO-
NACyT a través del proyecto CB2011/167563. [1] Th.
Kaluza, Sitzungsberg. d. Berl. Akad. Klasse 966 (1921)
[2] A. Sandoval-Villalbazo and L.S. Garcia-Colin; Phys. of
Plasmas 7, 4823 (2000)
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1MG06 La curvatura como fuerza termodinámi-
ca: uso de derivadas covariantes en la construcción
de flujos vectoriales asociados a campos clásicos.
J.H. Mondragón-Suárez, humberto.mondragon@ibero.
mx, Departamento de Física y Matemáticas, Universi-
dad Iberoamericana; A.L. García-Perciante, algarcia@
correo.cua.uam.mx, Departamento de Matemáticas Apli-
cadas y Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana-
Cuajimalpa; A. Sandoval-Villalbazo, alfredo.sandoval@
ibero.mx, Departamento de Física y Matemáticas, Uni-
versidad Iberoamericana;
Existen distintas maneras de aplicar la teoría cinética pa-
ra construir flujos vectoriales cuando un fluido simple se
encuentra en presencia de campos clásicos. En particular,
la dependencia en la velocidad molecular de la función de
distribución puede manejarse omitiéndose el concepto de
fuerza externa e introduciéndose en su lugar la idea de
desviación geodésica, por medio del uso de la derivación
covariante. En este trabajo se presenta el formalismo re-
sultante del uso de esta idea para los casos de campos
gravitacionales y electromagnéticos, describiéndose efec-
tos de acoplamiento entre flujos másicos y de calor con
las correspondientes fuentes de curvatura existentes en
espacio-tiempos específicos. Este trabajo ha sido apoya-
do por CONACyT a través del proyecto CB2011/167563.

1MG07 Fluctuaciones en fluidos relativistas di-
sipativos en relatividad general: el caso de mé-
tricas estáticas con simetría esférica A. Sandoval-
Villalbazo, alfredo.sandoval@ibero.mx, Departamento
de Física y Matemáticas, Universidad Iberoamericana; Ro-
berto A. Sussman, sussman@nucleares.unam.mx, Institu-
to de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma
de México;
En este trabajo se establecen ecuaciones de transporte li-
nealizadas para fluidos monocomponentes en el régimen
cuasiestático de la relatividad general. El análisis de es-
tas ecuaciones muestra que la inestabilidad genérica de
Hiscock y Lindblom (1985) es eliminada por medio del
uso de ecuaciones constitutivas lineales, estableciéndose
resultados semejantes a los obtenidos por medio del uso
de ecuaciones de tipo extendido al modelarse fenómenos
correspondientes a conducción de calor.

1MG08 La reversión y el aumento de la carga
efectiva en la doble capa eléctrica esférica comple-
tamente asimétrica. Evelyn Angélica Barrios Contre-
ras[1], eangelica.barrios@gmail.com; Enrique Gonzá-
lez Tovar[1], henry@ifisica.uaslp.mx y Guillermo Iván
Guerrero García[2], ivan-guerrero@northwestern.edu,
[1]Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de
Física. [2]Department of Materials Science and Enginee-
ring, Northwestern University, USA.
Los fenómenos anómalos de reversión y aumento de la car-
ga efectiva (RC y AC, respectivamente) en la doble capa
eléctrica (DCE), detectados por los experimentos desde
hace décadas y estudiados recientemente de manera for-

mal, han suscitado un gran interés en la ciencia coloidal
no sólo por los intrigantes cuestionamientos teóricos que
plantean a nivel fundamental sino también por sus posi-
bles aplicaciones prácticas, las cuales involucran un am-
plio rango de situaciones que van desde experimentos de
manipulación de la movilidad electroforética hasta la fi-
sicoquímica de sistemas biológicos. Así, en este trabajo
se presentan los resultados de una investigación teórica
de la DCE esférica, con iones asimétricos en tamaño y
valencia, usando las ecuaciones integrales de HNC/MSA
(Hypernetted Chain/Mean Spherical Approximation) y
URMGC (Unequal-Radius Modified Gouy-Chapman). El
primer formalismo se basa en el Modelo Primitivo de un
electrolito y el segundo considera iones semi-puntuales. Se
obtuvieron diversas propiedades estructurales del sistema
y, asimismo, se analizó con detalle la ocurrencia de RC y
AC. Un hallazgo importante de este estudio es el efecto
de localización espacial de dichas anomalías en la carga
efectiva.

1MG09 Saturación y presión osmótica Eladio
Flores Mena, eflores@ece.buap.mx, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Juan Pablo Martínez
Garcilazo, chagordin@hotmail.com, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Laura Ivonne Álvarez
González, 201024986@alumnos.fcfm.buap.mx, Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla; Jazmín Aragón
Sánchez, 201019552@alumnos.fcfm.buap.mx, Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla; Samantha Pé-
rez Díaz, 201007999@alumnos.fcfm.buap.mx, Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla;
Se determina la curva de saturación para un proceso de os-
mosis dependiendo de diferentes concentraciones de soluto
y diferentes membranas semipermeables, la saturación de
la solución en el tubo muestra se va censando en térmi-
nos del incremento de la masa del solvente en función del
tiempo, determinándose la curva característica de satura-
ción.

1MG10 Gases cuánticos sobre una esféra S2 Pavel
Castro Villareal, fuzzyfieldtheory@gmail.com, Centro
de estudios de Física y Matemáticas Básicas y Aplica-
das, Unach; Fátima Selene Chandomí Hernández, faty_
chikis@hotmail.com, Centro de estudios de Física y
Matemáticas Básicas y Aplicadas, UNACH; Luis Alfre-
do Hernández Ángel, healangel18@hotmail.com, Centro
de estudios de Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas,
Unach;
Se exploran algunas propiedades termodinámicas, como la
ecuación de estado, el potencial químico, la energía inter-
na y la capacidad calorífica a volumen constante, de los
gases ideales de Fermi y de Bose confinados a la super-
ficie de una esféra S2. S e encuentra que el gas ideal de
Fermi tiene el mismo comportamiento como en su límite
termodinámico mientras que para el gas ideal de Bose se
presenta una pseudo-condensación de Bose-Einstein que
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se esfuma cuando los efectos de medida finita son despre-
ciables.

1MG11 Desempeño energético de un circuito RL
de dos mallas como convertidor de energía Ga-
briel Valencia-Ortega, gvalencia@esfm.ipn.mx, ESFM,
IPN; Luis Antonio Arias-Hernández, larias@esfm.ipn.
mx, ESFM, IPN;
En este trabajo exhibimos el comportamiento de un circui-
to RL tratándolo como un convertidor de energía, usan-
do el formalismo de la termodinámica irreversible lineal
(TIL). El análisis considera un circuito isotérmico con dos
mallas que contiene dos fuentes voltaicas independientes
del tiempo, cada malla posee elementos transitorios (in-
ductores) y elementos pasivos. Con la ayuda de las ecua-
ciones de Kirchhoff para mallas, se expresan las fuerzas
y flujos generalizados del circuito; que son las ecuaciones
fenomenológicas temporales que describen la dinámica de
los portadores de carga. Se linealizan las ecuaciones diná-
micas aplicando una transformada integral, y es posible
reescribirlas en forma algebraica en el espacio de frecuen-
cias. Se puede observar la misma simetría en los coeficien-
tes de Onsager para estados estacionarios. Con estos re-
sultados, estudiamos el desempeño energético de este con-
vertidor a través de dos parámetros, la razón de fuerzas y
el coeficiente de acoplamiento como funciones del tiempo.
A partir de esto, se obtienen las funciones características
(función de disipación, potencia de salida, etc.), que per-
miten establecer un criterio económico para optimizar el
modo de operación del convertidor. Todas estas funcio-
nes presentan el mismo comportamiento estacionario al
saturarse los elementos transitorios. Finalmente, obtene-
mos el comportamiento del convertidor para el régimen de
eficiencia óptima.

1MG12 Velocidad del sonido en un gas de bosones
en multilosas Omar Abel Rodríguez López, rodlomar@
yahoo.com.mx, Posgrado en Ciencias Físicas, UNAM;
Miguel Ángel Solís Atala, masolis@fisica.unam.mx, Ins-
tituto de Física, UNAM;
Para un gas ideal de bosones distribuido espacialmente
en multilosas, discutimos el comportamiento de las capa-
cidades caloríficas isobárica e isocórica, el cociente entre
ellas, así como la propagación de ondas longitudinales en
el gas a temperatura y entropía constante. La estructura
multilosas la generamos mediante un potencial de Kronig-
Penney perpendicular a las barreras de ancho b y separa-
das una distancia a. La capacidad de las partículas pa-
ra saltar entre barreras adyacentes está determinada por
la altura V0 del potencial y el ancho de las barreras. La
capacidad calorífica isobárica diverge para temperaturas
(T ) menores que la temperatura crítica de condensación
Bose-Einstein Tc, y muestra una estructura compleja para
T > Tc. También se observa un cruce dimensional donde el
gas de bosones pasa de comportarse como un gas en 3D a
2D para cierto intervalo de temperaturas, mostrando una
relación directa entre el cruce dimensional y el espectro

de energías. Las velocidades del sonido como función de
la temperatura muestran un cambio drástico alrededor de
Tc, pasando del comportamiento clásico al cuántico. La
velocidad isotérmica es cero para T < Tc, mientras que la
adiabática siempre es diferente de cero, y en Tc cambia
bruscamente su dependencia con la temperatura.

1MG13 Correlaciones dependientes del tiempo
para fluidos ANC-2s José Natividad Albino López,
seus77@gmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma del Estado de México; Benjamín Ibarra Tandi,
bit.uaemex@gmail.com, Facultad de Ciencias, Universi-
dad Autónoma del Estado de México; Federico Gabriel
García-Santibañez Sánchez, fegasa@uaemex.mx, Facultad
de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; Jorge Orozco Velazco, jov@uaemex.mx, Facultad de
Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México;
Las propiedades de transporte de fluidos pueden calcularse
usando al integrar la apropiada función de correlación de-
pendiente del tiempo. Esto nos proporciona un valor para
cada estado termodinámico. Sin embargo, mas que la pro-
piedad de transporte que puede evaluarse, usando dinámi-
ca molecular, el comportamiento de la propia función de
correlación nos proporciona una idea del comportamiento
colectivo del fluido. El comportamiento a tiempos largos y
el efecto caja, a densidades altas es bien conocido. La pér-
dida de correlación a tiempos cortos, como resultado de
las colisiones, está bien establecida de igual forma. Cuando
el comportamiento del potencial se cambia, aparece una
joroba en el decaimiento de las funciones de correlación,
aún a bajas densidades. En el presente trabajo se presen-
ta un estudio usando el potencial ANC-2s, el cual permite
cambiar la suavidad o el alcance del potencial de forma
independiente.

1MG14 Susceptibilidad magnética anisotrópica en
coloides esféricos rígidos dipolares Yanneli Vásquez
Jiménez, linneya.18.06@gmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla; Roberto Ramírez Sánchez, rramirez@
fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Los cristales coloidales poseen propiedades mecánicas de
líquidos simples, pero al mismo tiempo propiedades físi-
cas de cristales. Calculamos la susceptibilidad magnética
anisotrópica de coloides esféricos rígidos dipolares, con-
trolado por un campo externo. Los resultados expresan la
susceptibilidad magnética anisotrópica como función del
parámetro de orden uno, el cristal coloidal tiene poco es-
tructura, con momento dipolar incrustado en su centro de
masa y es controlado por un campo externo. El parámetro
de orden es determinado mediante la teoría de Landau-de
Gennes para la transición de fase isotrópica- nemático[1].
El estado de equilibrio es proporcionado por la ecuación de
Smoluchowski. El parámetro de orden uno describe de ma-
nera nemática al dipolo y su consiguiente susceptibilidad
magnética. Observamos también la inversión de magneti-
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zación. Esto da acceso a nuevos fenómenos que se pueden
utilizar en la tecnología. [1] R. Ramirez-Sánchez, H. Ruiz-
Estrada and O. Alarcón-Waess, Chem. Phys. Letts, 566,
320(2013).

1MG15 Análisis Térmico de Dispositivo de Esta-
do Sólido Carlos Badillo Ruiz, carlosdarek@gmail.
com, IPN, SEPI ESIME-CULHUACAN; Miguel Angel
Olivares Robles, olivares67@mailaps.org, IPN, SE-
PI ESIME-CULHUACAN; Cuatli Yanehowi Flores Ni-
ño, yan.belmont.007@hotmail.com, IPN, SEPI ESIME-
CULHUACAN;
Un generador termoeléctrico produce energía eléctrica a
partir de una diferencia de temperatura, por el efecto See-
beck. En este trabajo analizamos un dispositivo termo-
eléctrico al que se transfiere calor residual de gases de
combustión a través de un intercambiador de calor. Ana-
lizamos el comportamiento del flujo de calor a través de
las paredes del intercambiador. La distribución de calor en
el intercambiador es afectada por la geometría. Este hecho
influye considerablemente en la eficiencia del dispositivo
termoelectrico. Nuestros resultados muestran el compor-
tamiento de la eficiencia para este sistema en términos de
las conductancias térmicas presentes en el sistema.

1MG16 Distribución orientacional para un siste-
ma coloidal dipolar controlado por un campo ex-
terno. Daniel Aranda Cerón, cachorro.dac@gmail.com,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Roberto Ramírez Sán-
chez, rramirez@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla;
Estudiamos el ordenamiento en coloides dipolares por la
acción de un campo externo, los cuales sin campo tienen
poca estructura. El estudio consiste en analizar las pre-
dicciones de la densidad de la probabilidad de un cuerpo
como función de la intensidad del campo, la cual es so-
lución de equilibrio de la ecuación de Smoluchowski sin
interacciones hidrodinámicas. Debido a la simetría del di-
polo, para este se predice una fase nemática tipo axial. En
el estudio se consideran diferentes intensidades del campo
para que el dipolo cambie su orientación. A valores gran-
des del campo el proceso de alineamiento es independiente
de los diferentes campos usados, aunque el alineamiento a
campos pequeños depende de la intensidad del campo. El
cambio en la curvatura de la densidad de probabilidad de
un cuerpo aparece en puntos con diferente interpretación
[1]. [1]R. Ramírez-Sánchez, H. Ruiz-Estrada, O. Alarcón-
Waess, Rev. Mex. Fís58(2012) 104.

1MG17 Autofactor de estructura estático orien-
tacional en coloides dipolares controlados por
un campo externo Angela Yazmin Morales Alonso,
anneya22@gmail.com, FCFM, BUAP; Roberto Ramírez
Sánchez, rramirez@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;

La predicción y caracterización de la fase nemática en cris-
tales coloidales ha despertado gran interés durante los úl-
timos años [1]. En particular sobre las fases inducidas iso-
trópico nemática, esto abre una interesante cuestión a cer-
ca de la influencia de los campos externos. Investigamos
el comportamiento del autofactor de estructura estático
orientacional en una transición de fase inducida isotrópi-
co nemático utilizando la ecuación de Smoluchowski [2].
La suspensión considerada está compuesta de partículas
esféricas duras dipolares con poca estructura y controladas
por un campo externo. Se reportan resultados explícitos
para el momento dipolar considerando diferentes intensi-
dades del campo. En nuestro modelo el factor de estructu-
ra estático se escribe en términos del parámetro de orden
[3]. Esas cantidades son el promedio en el equilibrio de los
polinomios de Legendre, para esto se calcula la función de
densidad de probabilidad de un cuerpo en el equilibrio,
la cual es solución de la ecuación en equilibrio de Smolu-
chowski, en ausencia de interacciones hidrodinámicas. [1]
P. G. de Gennes and J. Prost, The Physics of liquid crys-
tals, second edition (Clarendon Press-Oxford, 1998). [2]
R. Ramírez Sánchez, Propiedades orientacionales en cris-
tales coloidales multipolares, Tesis de Doctorado, BUAP,
2012. [3] O. Alarcón-Waess, J. Chem. Phys, 125, 064901
(2006).

1MG18 Divergencia logarítmica de la capaci-
dad calorífica del Modelo de Ising Unidimensio-
nal Edmundo Márquez Quintos, mundomaque@gmail.
com, BUAP, FCFM; Pablo Martínez Garcilazo, pmartin@
fcfm.buap.mx, BUAP, FCFM; Eladio Flores Mena,
eflores@ece.buap.mx, BUAP, FCE;
Un problema que actualmente se encuentra abierto en el
fenómeno crítico es el caso del Modelo de Ising unidi-
mensional, F. Dyson, donde demuestra la existencia de
la transición de fase. En este trabajo se realiza la esti-
mación de la tendencia de los máximos de la capacidad
calorífica de M.I., calculados exactamente hasta el tercer
vecino y semi-analiticamente hasta el séptimo vecino en
ausencia de campo; estos últimos calculados por la dife-
renciación implícita del eigenvalor máximo de la matriz
de transferencia, con una dependencia de la interacción
dependiendo del inverso al cuadrado.

1MG19 Autodifusión orientacional a tiempos cor-
tos con y sin interacción hidrodinámica en un siste-
ma coloidal dipolar. Erwin Ramírez Solano, erwin.31@
hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
BUAP. Roberto Ramírez Sánchez, rramirez@fcfm.buap.
mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP.
Una tarea importante en la difusión de fases ordenadas es
hallar la dependencia del ordenamiento en las fases del sis-
tema, en los cristales coloidales [1]. El comportamiento del
coeficiente de autodifusión orientacional a tiempos cortos
en una transición de fase inducida isotrópico nemático se
investiga utilizando la ecuación de Smoluchowski, basado
en el hecho de que la cristalización es un proceso realizado

34 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:carlosdarek@gmail.com
mailto:carlosdarek@gmail.com
mailto:olivares67@mailaps.org
mailto:yan.belmont.007@hotmail.com
mailto:cachorro.dac@gmail.com
mailto:rramirez@fcfm.buap.mx
mailto:anneya22@gmail.com
mailto:rramirez@fcfm.buap.mx
mailto:mundomaque@gmail.com
mailto:mundomaque@gmail.com
mailto:pmartin@fcfm.buap.mx
mailto:pmartin@fcfm.buap.mx
mailto:eflores@ece.buap.mx
mailto:erwin.31@hotmail.com
mailto:erwin.31@hotmail.com
mailto:rramirez@fcfm.buap.mx
mailto:rramirez@fcfm.buap.mx


por movimientos locales, esto es, por la difusión a tiempos
cortos [1,3]. La idea es determinar en nuestro modelo el
papel que juegan los campos externos en la alineación así
como sus consecuencias en la autodifusión orientacional
a tiempos cortos. En nuestro modelo el coeficiente de di-
fusión se escribe en términos de los parámetros de orden
[2]. Obtenemos que las interacciones hidrodinámicas son
ligeramente más importantes para la fase nemática que
para la fase isotrópica en el sistema coloidal dipolar [3].
[1] P. G. de Gennes and J. Prost, The Physics of liquid
crystals, second edition (Clarendon Press-Oxford, 1998).
[2] O. Alarcón-Waess and E. Diaz-Herrera, Phys. Rev.E
65, 031402 (2002). [3] R. Ramírez Sánchez, Propiedades
orientacionales en cristales coloidales multipolares, Tesis
de Doctorado, BUAP, 2012.

1MG21 Estudio simulacional de la estructura de
un electrolito confinado Luis Fernando Hernández
Martínez, gato6288@ifisica.uaslp.mx, UASLP, Insti-
tuto de Física; Enrique González Tovar, henry@ifisica.
uaslp.mx, UASLP, Instituto de Física; Martín Chávez
Páez, mchavez@ifisica.uaslp.mx, UASLP, Instituto de
Física;
En este trabajo se reportan simulaciones de Monte Car-
lo en las cuales se estudian las propiedades estructurales
de un electrolito confinado en una cavidad esférica carga-
da, enfocándose en particular en los efectos que induce el
confinamiento sobre la doble capa eléctrica. También se
consideran los efectos derivados del tamaño finito de los
iones, de la intensidad de la carga de la cavidad y de las
asimetrías en carga de las especies iónicas. Cuando el con-
finamiento no es severo, los perfiles iónicos muestran una
estructuración similar a la de un líquido en la vecindad
inmediata de un muro; para alto confinamiento, sin em-
bargo, las correlaciones espaciales se enfatizan, por lo que
el perfil de carga puede mostrar regiones de sobrecarga-
do o de reversión de carga, afectando la movilidad de las
especies en el interior de la cavidad.

1MG22 Cambio de fase de fases fluidas según
la dimensión del sistema Iván Guillén Escami-
lla, iguillen78@hotmail.com, CUValles, Universidad de
Guadalajara; María del Carmen González, Ramírez, CU-
Valles, Universidad de Gudalajara; Nelson Flores, Galle-
gos, CUValles, Universidad de Guadalajara;
Presentamos un estudio sobre el cambio en el orden es-
tructural de sistemas fluidos simples, cuando la dimen-
sión cambia de 3D a 2D en el espacio fase cercano a la
transición de fase Líquido- Vapor. Este trabajo se realiza
mediante simulaciones de Monte Carlo y teoría de líquidos
en el marco de ecuaciones integrales tipo Orstein-Zernike
en el formalismo de la cerradura tipo Percus Yevick.

1MG23 Exploración de un Sistema Coloidal de
Partículas Janus por Simulación Computacional
Gregorio Alejandro Vejar Delgado, gavejard@correo.
fisica.uson.mx, DIFUS, Universidad de Sonora; Lau-

ra Lorenia Yeomans Reyna, lyeomans@correo.fisica.
uson.mx, Departamento de Física, Universidad de Sonora;
Heriberto Acuña Campa, hacuna@correo.fisica.uson.
mx, Departamento de Física, Universidad de Sonora;
En su conferencia de recepción del Premio Nobel en 1991,
de Gennes acuñó el término “granulos Janus” para refe-
rirse a aquellas partículas que incluyen en sí mismas dos
regiones con comportamientos físicos antagónicos. Uno de
los ejemplos mas comunes de partículas Janus es el ca-
so de una partícula coloidal esférica con comportamiento
anfifílico hemisférico, es decir, la mitad de su superficie
posee propiedades polares mientras que la otra mitad es
no-polar. En consecuencia las partículas Janus poseen la
característica de ser anisotrópicas y de favorecer su auto
ensambla miento (cadenas, micelas, entre otras), bajo con-
diciones adecuadas de temperatura y concentración. En
este trabajo se utilizó el modelo de Kern-Frenkel el cual
es uno de los modelos de potencial de interacción entre
partículas Janus que ha sido explorado en años recien-
tes, que consiste en una combinación anisotrópica de los
potenciales de esfera dura y de pozo cuadrado. Utilizado
métodos de simulación (Simulación de Monte Carlo), así
como herramientas de física estadística, se explora con ma-
yor detalle el diagrama de fase, propiedades estructurales
y propiedades calorimétricos para un sistema de partícula
Janus; a demás se presenta una modificación del modelo
Kern-Frenkel para suavizar el potencial de interacción par
de las partículas y poder observar las propiedades dinámi-
cas por simulación de Dinámica Browniana.

1MG24 DISEÑO Y ESTUDIO EXPERIMEN-
TAL DE UNA COLUMNA DE DESTILACION
FRACCIONADA ASISTIDA POR MICROON-
DAS MARIA GRACIELA HERNANDEZ Y ORDU-
ÑA, GRACIELAHERNANDEZ.ORDUNA@GMAIL.COM, DEPAR-
TAMENTO DE INVESTIGACION, INSTITUTO TEC-
NOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO; GUSTA-
VO ALONSO MARTINEZ ESCALANTE, JACK1233@
HOTMAIL.COM, DEPARTAMENTO DE INVESTIGA-
CION, INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA; JE-
SUS ALBERTO JIMENEZ GALVAN, GALVANJA@GMAIL.
COM, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, INSTI-
TUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MISANTLA;
GABRIEL MARTINEZ NICONOFF, GMARTIN@HOTMAIL.
COM, DEPARTAMENTO DE OPTICA, INSTITUTO
NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECTRO-
NICA;
Destilación es la operación unitaria para separar los
componentes disueltos en una mezcla, mediante la eva-
poración y condensación aprovechando la diferencia de
temperatura de ebullición de los componentes presen-
tes.Tradicionalmente son utilizados mecheros y/o mantas
de calentamiento eléctricas para la destilación, algunas
desventajas que se presentan con el uso de estas fuen-
tes de calor son; las pérdidas debido a la disipación de
la energía por convección al medio ambiente, el tiempo
de destilación y consumo energético. Lo anterior hace que
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las técnicas tradicionales sean ineficientes y costosas. La
separación de etanol a partir de diferentes métodos de des-
tilación ha permitido proponer el desarrollo e integración
de un novedoso sistema, en el cual su principio de separa-
ción sea a partir de ondas electromagnéticas (microondas).
En el presente trabajo se describe el diseño y construcción
de un prototipo de destilación fraccionada por medio de
ondas electromagnéticas para la separación de etanol.

1MG25 Cálculo del Equilibrio Sólido-Líquido-Gas
de sistemas CO2-Hidrocarburos Benjamín Rosales
Guzmán, iq_brg@hotmail.com, ESIQIE, Instituto Po-
litécnico Nacional; Octavio Elizalde Solis, oelizalde@
ipn.mx, ESIQIE, Instituto Politécnico Nacional; Fernan-
do García Sánchez, fgarcias@imp.mx, Departamento de
Termodinámica, Instituto Mexicano del Petróleo;
El presente trabajo consiste en el modelado del equili-
brio sólido-líquido-gas (ESLG) de sistemas binarios bióxi-
do de carbono(CO2)-hidrocarburos. Datos experimentales
del ESLG reportados en la literatura fueron modelados
con ecuaciones de estado (EdE) (Peng-Robinson(PR) y
PC-SAFT) utilizando reglas de mezclado de un fluido. El
algoritmo de solución consiste en: A una presión dada, el
cálculo iterativo inicia asumiendo un valor de tempera-
tura. Se calcula la fugacidad del sólido y posteriormente
el cálculo flash del equilibrio gas-líquido. Se calculan los
coeficientes de fugacidad de cada componente en las fases
líquida y gas a partir de una ecuación de estado. Se reali-
za la comparación de la fugacidad del componente pesado
en las fases sólida y gas para verificar si la temperatura
calculada corresponde a la temperatura del ESLG. Adi-
cionalmente, se determinaron datos del ESLG del sistema
CO2-tricosano en un equipo experimental usando el mé-
todo estático-visual, en el intervalo de 312-320 K y de 0-37
MPa. El termómetro de platino y el transductor de presión
fueron calibrados y las incertidumbres calculadas se esti-
man en ±0.02 K y ±0.02 MPa. Los datos experimentales
fueron representados con los modelos PR y PC-SAFT uti-
lizando un parámetro de interacción binaria dependiente
de la presión.

1MG26 Ley de estados correspondientes para di-
ferentes formadores de vidrios frágiles Adriana An-
draca, adrianaag@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, UNAM; Patricia Goldstein, patricia.goldstein@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Luis
Felipe del Castillo, lfelipe@unam.mx, IIM, UNAM;
En este trabajo se muestra como diferentes formadores de
vidrios frágiles y poliméricos muestran una ley de estados
correspondientes lo que muestra una universalidad para la
dependencia de su viscosidad con la temperatura

1MH Física Nuclear I
Lobby Principal

1MH01 Secciones eficaces a bajas energías del pión
nucleón Itzel Amayrani Martínez Salazar, lu_2010_fe@

hotmail.com, Centro de Estudios en Física y Matemáticas
Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas;
Fátima Fonseca Rodríguez, de_ars@hotmail.com, Centro
de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas,
Universidad Autónoma de Chiapas; Roberto Arceo Reyes,
roberto.arceo@unach.mx, Centro de Estudios en Física
y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autóno-
ma de Chiapas;
Se presenta un análisis de las Secciones Eficaces a bajas
energías del pión nucleón de datos experimentales exis-
tentes de la reacción π ±p. Se utilizan unos parámetros
apropiados a los cambios de fase los cuales dan un buen
ajuste a los datos experimentales en el rango de energías
de 5 a 100 MeV.

1MH02 Secciones Eficaces Diferenciales usando
el potencial ESC04 Miguel Ángel Espinosa Ruíz,
nemesis_eirm@hotmail.com, Centro de Estudios en Físi-
ca y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autó-
noma de Chiapas; Roberto Arceo Reyes, roberto.arceo@
unach.mx, Centro de Estudios en Física y Matemáticas
Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas;
Se presenta un análisis de las secciones eficaces diferencia-
les a energías intermedias, 0� Tlab �200 MeV, de la reacción
nucleón nucleón usando el potencial ESC04. Se realiza la
solución numérica de la ecuación radial de Schroedinger
y se muestran las secciones eficaces diferenciales del p -
(12C, 3,4He, 208Pb) y del n - (12C, 208Pb), las cuales son
consistentes con los datos experimentales.

1MH03 Oscilaciones de neutrinos en el vacío Luis
Arturo López López, barcelona239@hotmail.com, Centro
de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas,
Universidad Autónoma de Chiapas; Roberto Arceo Reyes,
roberto.arceo@unach.mx, Centro de Estudios en Física
y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autóno-
ma de Chiapas;
Se presenta un análisis de las oscilaciones de neutrinos en
el vacío. Se analiza la oscilación de neutrinos en el vacío pa-
ra el caso de dos generaciones, electrón neutrino - electrón
tau, y se muestra la probabilidad de transición. Finalmen-
te se compara esta probabilidad de transición usando los
mejores ajustes a los parámetros obtenidos en el experi-
mento MINOS.

1MH04 Decaimientos beta de bariones: quarks
de valencia y del mar Emmanuel Ortiz Pacheco,
emmanuelo@ciencias.unam.mx, ICN, UNAM; Roelof Bij-
ker, bijker@nucleares.unam.mx, ICN, UNAM;
El modelo de quarks ha sido muy exitoso para entender
la estructura de hadrones en términos de quarks consti-
tuyentes (o de valencia), en particular la clasificación de
bariones y mesones, los momentos magnéticos y los decai-
mientos beta. Sin embargo, se han estudiado extensiones
del modelo de quarks para poder entender fenómenos co-
mo son la violación de la regla suma de Gottfried y la
crisis del espín del protón. Dichas extensiones incluyen a
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otros grados de libertad como son los efectos de los quarks
del mar a través de un mecanismo de creación de pares
quark-antiquark. En este trabajo se investigan los efectos
de los quarks del mar en dos generalizaciones del modelo
de quarks: la nube mesónica y el modelo de quarks un-
quenched (MCM y UQM, respectivamente, por sus siglas
en inglés). En particular, en cuanto a los decaimientos be-
ta de los bariones se demuestra explícitamente que en los
dos modelos, MCM y UQM, se mantiene el buen acuerdo
del modelo de quarks con los datos experimentales. Refe-
rencia: Tesis de Licenciatura, FC-UNAM (2014).

1MH05 Momentos magnéticos de bariones en el
modelo de quarks ”unquenched” Gustavo Hazel Gue-
rrero Navarro, gustavohazel@ciencias.unam.mx, ICN,
UNAM; Silvia Díaz Gómez, silvinha@ciencias.unam.
mx, ICN, UNAM; Roelof Bijker, bijker@nucleares.
unam.mx, ICN, UNAM;
En este trabaja se estudian los momentos magnéticos de
bariones del octete y decuplete en el contexto del modelo
de quarks unquenched (UQM, por sus siglas en inglés) que
incluye de manera sistemática a los efectos de los quarks
del mar a través de un mecanismo de creación de pares
quark-antiquark. Se demuestra que en el UQM, se man-
tiene el buen acuerdo del modelo de quarks con los datos
experimentales de los momentos magnéticos. Finalmente,
se estudia una aplicación a transiciones magnéticas en-
tre bariones. Referencia: Tesis de Licenciatura, FC-UNAM
(2013 y 2014).

1MH06 La estructura del espín de los bariones
Benjamín Millán Ramos, bmillan@ciencias.unam.mx,
ICN, UNAM; Roelof Bijker, bijker@nucleares.unam.
mx, ICN, UNAM;
Mediciones de las funciones de estructura del protón en
combinación con restricciones debidas a los decaimientos
beta del neutron y el hiperón Sigma, indican que solo la
tercera parte del espín del protón es consecuencia del aco-
plamiento de los espines de los quarks constituyentes. En
este trabajo se revisa el análisis del espín del protón, se
investiga el efecto de los quarks del mar, y se extiende el
mismo método al estudio del espín de los bariones del oc-
tete. Referencia: Tesis de Licenciatura, FC-UNAM, 2014.

1MH07 Eficiencia geométrica de un sector finito
del detector V0+ para el experimento ALICE-
LHC Oscar Daniel Díaz de la Cruz, diaz@ciencias.
unam.mx, UNAM, Instituto de Física; Vianey Vargas Al-
varez, vianismica@hotmail.com, UNAM, Instituto de Fí-
sica; Varlen Grabski, grabski@fisica.unam.mx, UNAM,
Instituto de Física; Arturo Alejandro Menchaca Rocha,
menchaca@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física;
La propuesta de mejora para el detector V0 del experimen-
to ALICE del LHC, denominado V0+, consiste en dos cen-
telladores circulares segmentados que estarán colocados en
lados opuestos del vértice de colisión. La mejora consiste
en aumentar la resolución temporal de 500 ps a 200 ps.

Para lograr esto, la propuesta del IFUNAM considera el
uso de una matriz de fibras claras acopladas perpendicu-
larmente a los sectores centelladores. En otra presentación
[1] de este Congreso se estima la eficiencia geométrica de
la unidad básica de detección: un prisma centellador con
una sola fibra. Aquí se generaliza ese cálculo al caso de
un sector finito de disco centellador. Empleando la misma
[1] aproximación, se calcula la eficiencia geométrica del
ensamble. El objetivo es optimizar la homogeneidad en
la colección de fotones, encontrando la mejor distribución
superficial de las fibras. Los resultados de la simulación in-
dican que la homogeneidad se incrementa en comparación
con el arreglo usado en el V0 actual. Además, se determi-
nó que la zona menos eficiente se localiza en el perímetro
del sector. Se agradece el apoyo económico del Proyectos
PAPIIT 111412, 111612 y 110314. Referencia 1. “Eficien-
cia geométrica de un prisma centellador rectangular que
tiene un detector circular al centro”. V. Vargas Álvarez,
et al., LVII Congreso Nacional de Física. Mazatlán, Sin.
Oct. 2014.

1MH08 Impacto en la resolución espacial de va-
rios factores en imagenología de grandes volúme-
nes por atenuación de muones. Carlos Ramírez Pe-
rez, cerp1987@hotmail.com, UNAM, Instítuto de Físi-
ca; Oscar Daniel Díaz de la Cruz, diaz@ciencias.unam.
mx, UNAM, Instituto de Física; Vianey Vargas Alva-
rez, vianismica@hotmail.com, UNAM, Instituto de Fí-
sica; Varlen Grabski, grabski@fisica.unam.mx, UNAM,
Instituto de Física; Arturto Alejandro Menchaca Rocha,
menchaca@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física;
El método de atenuación de muones se puede utilizar para
localizar cavidades dentro de un volumen de grandes di-
mensiones [1]. En la planeación de estos experimentos es
útil estimar el tamaño mínimo de la cavidad que se puede
determinar en función del tiempo de conteo, considerando
la eficiencia geométrica del detector, así como la incerti-
dumbre en la definición del perfil externo del volumen es-
tudiado. Utilizando como ejemplo el experimento de la Pi-
rámide del Sol, en Teotihuacan, aquí reportamos el resul-
tado de una simulación simplificada. En ella se supone un
detector ideal de forma cúbica localizado en una posición
y orientación arbitraria, bajo la pirámide. La simulación
se basa en una parametrización de la tasa de atenuación
como función de la cantidad de materia atravesada, así co-
mo la distribución angular inicial de los muones, e ignora
efectos de dispersión múltiple. Para una estadística dada,
los resultados se muestran como función de las proyeccio-
nes angulares de las trayectorias de los muones que inciden
sobre el detector. Este análisis simplificado se puede apli-
car, también a los datos experimentales. Se agradece el
apoyo económico del Proyectos PAPIIT 111412, 111612 y
110314. Referencia 1. V. Grabski et al, NIM A 585 (2008)
128-135.

1MH09 MEJORAS EN EL DISEÑO DE UN
ACELERADOR DE ELECTRONES TIPO MI-
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CROTRÓN, BASADAS EN MEDIDAS EXPERI-
MENTALES Hector Diego Estrada Lugo, h.diego.
el@ciencias.unam.mx, UNAM, Instituto de Física; Saúl
Aguilar Salazar, saguilar@fisica.unam.mx, UNAM,
Instituto de Física; Arturo Menchaca Rocha, menchaca@
fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física;
En el laboratorio T16 del Instituto de Física de la UNAM
(IFUNAM) se ha trabajado en la construcción de un ace-
lerador de electrones tipo Microtrón. Durante el pasado
Congreso de la SMF [1] se presentaron los primeros resul-
tados de este proyecto. Aquí se proponen mejoras en el
diseño basadas en parámetros obtenidos a partir de la ca-
racterización de los equipos y materiales disponibles. Las
mediciones del voltaje para extraer electrones térmicos de
un filamento, el alto voltaje suministrado por la fuente y
las mediciones del campo magnético de los imanes dispo-
nibles, permiten ahora predecir: la velocidad inicial de los
electrones, la ganancia de energía por órbita y los radios
en cada una de ellas. Con esta información es posible tener
una estimación realista del nivel de vacío que se requiere
para garantizar el mínimo camino libre medio que permita
a los electrones llegar al canal de extracción. Se agradece
el apoyo económico del Proyectos PAPIIT 111412, 111612
y 110314. Referencia: 1. H.D. Estrada-Lugo, et al., LVI
Congreso Nacional de Física, SMF. San Luis Potosí, SLP.
Octubre-Noviembre, 2013. Pg. 43.

1MH11 Transiciones de fase dentro del Modelo Se-
mimicroscópico Algebraico de Cúmulos Nucleares
usando teoría de catástrofes Giovani Erick Mora-
les Hernández, elgemh@hotmail.com, ICN, UNAM; Pe-
ter Otto Hess Bechstedt, hess@nucleares.unam.mx, ICN,
UNAM; Enrique López Moreno, elmlvi@gmail.com, FC,
UNAM; Huitzilin Yépez Martínez, huitzilin_yepez@
yahoo.com.mx, UACM;
Usando la teoría de catástrofes, se investigan las propieda-
des de transición de fase dentro del Modelo Semimicroscó-
pico Algebraico de Cúmulos Nucleares. Se determina las
separatriz, i.e. lugar geométrico en el espacio de paráme-
tros que divide a éste en diferentes regiones de estabilidad,
y se explica la relación con el tipo de transiciones de fase
que sufre el sistema nuclear al pasar de una región a otra.

1MH12 Caracterización Mineralógica de dos Ce-
mentos Mexicanos por Difracción de Rayos X y
Espectroscopia Mössbauer. Ester Galicia-Aldama,
nasiega_181@hotmail.com, Facultad de Ciencias, UAE-
Mex; Verónica E. Badillo Almaraz, veronica.badillo@
inin.gob.mx, Ciencias Aplicadas, ININ; Federico García-
Santibáñez, fegasa2@yahoo.com.mx, Facultad-Ciencias,
UAEMex; J. Ramón Ramírez-Sánchez, jramon.ramirez@
inin.gob.mx, Sistemas Nucleares, ININ; Noel Nava-
Entzana, tnava@imp.gob.mx, IMP;
Los materiales cementicios intervienen en las diferentes
etapas de la gestión de desechos radioactivos ya que son
utilizados para la inmovilización de desechos en el con-
tenedor, así como relleno de los espacios formados entre

los contenedores de las bóvedas y también como barrera
de ingeniería y material de construcción en la obra civil.
Se realiza el análisis y observación del clinker de cemento
y de los productos de hidratación en las pastas fabrica-
das con dos cementos comerciales resistentes a sulfatos
utilizando la técnica de observación del sólido DRX y la
técnica analítica nuclear de espectroscopia Mössbauer Los
resultados muestran la presencia de los silicatos de calcio
hidratados en su fase amorfa y se aprecia la presencia de
cristales de ettringita y de láminas de portlandita. La fase
rica en fierro denominada ferroaluminato tetracálcico ha
sido identificada por espectroscopia Mössbauer.

1MH13 Estudio de las bandas β en los isotopos
par-par de 168−178Yb usando el modelo pseudo-su3.
Carlos E. Vargas Madrazo, carlos_madrazo@yahoo.com.
mx, Facultad de física, Universidad Veracruzana; Víctor
M. Velázquez Aguilar, vicvela@ciencias.unam.mx, FC,
UNAM; José A. González Contreras, chivas_adan_93@
hotmail.com, Facultad de física, Universidad Veracru-
zana; Marianne Guiot Lomelí, vampiremarianne.mgl@
gmail.com, Facultad de física, Universidad Veracruzana;
Jesús F. Reyes Bonilla, jesusfreyes@prodigy.net.mx,
Facultad de física, Universidad Veracruzana; Pedro M.
Velázquez Cruz, pedros_45@hotmail.com, Facultad de fí-
sica, Universidad Veracruzana.
El estudio de las excitaciones 0+ en los núcleos pesados
deformados es difícil debido a que el espacio de confi-
guraciones adquiere dimensiones inmanejables. El uso de
simetrías es una alternativa muy atractiva para realizar
cálculos microscópicos en núcleos pesados. Se describe el
modelo pseudo-su3 basado en la simetría del oscilador ar-
mónico y de pseudo-espín, el hamiltoniano empleado y la
parametrización, mediante los cuales se hace una descrip-
cion microscópica de las bandas rotacionales en los isó-
topos par-par de Yb. Una vez que hemos construido la
función de onda del hamiltoniano realista empleado en la
descripción, se calculan las probabilidades de transición
cuadrupolar eléctrica (BE2) y se presenta el criterio utili-
zado (P.E.Garrett, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 27, 2001,
R1) para determinar en qué casos las excitaciones 0+ real-
mente corresponden a oscilaciones tipo β.

1MI Electrodinámica I
Lobby Principal

1MI01 Sobre la Propagación Tridimensional de
la Radiación Electromagnética a través de un
Espacio-Tiempo Discreto Julio Cesar Campos Garcia,
julio.campos@correo.fisica.uson.mx, (Departamento
de Física Matemática E Ingeniería), (Universidad de
Sonora); Rodrigo Arturo Rosas Burgos, rosas@correo.
fisica.uson.mx, (Departamento de Física), (Univer-
sidad de Sonora); Lamberto Castro Arce, lcastro@
navojoa.uson.mx, (Departamento de Física Matemática
E Ingeniería), (Universidad de Sonora); Carlos Figue-
roa Navarro, cfigueroa@industrial.uson.mx, (Depar-

38 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:h.diego.el@ciencias.unam.mx
mailto:h.diego.el@ciencias.unam.mx
mailto:saguilar@fisica.unam.mx
mailto:menchaca@fisica.unam.mx
mailto:menchaca@fisica.unam.mx
mailto:elgemh@hotmail.com
mailto:hess@nucleares.unam.mx
mailto:elmlvi@gmail.com
mailto:huitzilin_yepez@yahoo.com.mx
mailto:huitzilin_yepez@yahoo.com.mx
mailto:nasiega_181@hotmail.com
mailto:veronica.badillo@inin.gob.mx
mailto:veronica.badillo@inin.gob.mx
mailto:fegasa2@yahoo.com.mx
mailto:jramon.ramirez@inin.gob.mx
mailto:jramon.ramirez@inin.gob.mx
mailto:tnava@imp.gob.mx
mailto:carlos_madrazo@yahoo.com.mx
mailto:carlos_madrazo@yahoo.com.mx
mailto:vicvela@ciencias.unam.mx
mailto:chivas_adan_93@hotmail.com
mailto:chivas_adan_93@hotmail.com
mailto:vampiremarianne.mgl@gmail.com
mailto:vampiremarianne.mgl@gmail.com
mailto:jesusfreyes@prodigy.net.mx
mailto:pedros_45@hotmail.com
mailto:julio.campos@correo.fisica.uson.mx
mailto:rosas@correo.fisica.uson.mx
mailto:rosas@correo.fisica.uson.mx
mailto:lcastro@navojoa.uson.mx
mailto:lcastro@navojoa.uson.mx
mailto:cfigueroa@industrial.uson.mx


tamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas), (Uni-
versidad de Sonora); Martin Eduardo Molinar Tabares,
martin.molinar@conagua.gob.mx, (Comisión Nacional
del Agua), (Organismo de Cuenca Noroeste);
En el presente trabajo se realiza un estudio sobre la propa-
gación tridimensional en el vacío, de la radiación electro-
magnética en un espacio-tiempo discreto. Se resuelven en
tres dimensiones las ecuaciones de onda electromagnética
y de Helmholtz en el vacio, adoptando un modelo discreto
para el espacio y el tiempo, obteniéndose las correspon-
dientes soluciones para el campo eléctrico y magnético.
Se obtienen también, parámetros importantes como la in-
tensidad de la onda, densidad de energía de la onda y el
vector de Poyting.

1MI02 Distribucion De Particulas Cargadas En
Una Solucion Acuosa Bajo El Efecto De Un Cam-
po Magnetico Jorge Uriel Meléndez Celis, ucamus@
gmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla; Teresa de
Jesus Cerdá Astorga, tere_shul@hotmail.com, Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; José Guadalupe Vázquez Lu-
na, jvazquez13731@hotmail.com, Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla; Sergio Vázquez y Montiel, gatoangora2000@
yahoo.com.mx, maestria de computacion óptica, Univer-
sidad Politecnica de Tulancingo; Alejandro Cornejo Ro-
driguez, acornejo@inaoep.mx, Coordinación de Óptica,
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica;
Se analizan los efectos, que sobre la distribución de par-
tículas cargadas en una solución acuosa, ejerce un campo
magnético constante, se muestran graficas que ilustran el
comportamiento de las partículas cargadas en función de
la intensidad del campo, la cantidad de partículas carga-
das disueltas en la solución acuosa y la temperatura. Se
analiza la distribución de las partículas, tomando como
base la presencia del movimiento browniano y la existen-
cia de la fuerza de Lorenz. Se muestra un análisis los re-
sultados y se plantea hipótesis que permiten explicar los
resultados obtenidos.

1MI03 Pulso Electromagnético Maricela Flores San-
doval, leahiwatari@gmail.com, Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; José Guadalupe Vázquez Luna, jvazquez13731@
hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáti-
cas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Ser-
gio Vázquez y Montiel, gatoangora2000@yahoo.com.mx,
Maestria de Computación Óptica, Universidad Politecnica
de Tulancingo; Alejandro Cornejo Rodriguez, acornejo@
inaoep.mx, Coordinación de Óptica, Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica;
El pulso electromagnético (PEM) es conocido desde 1940
cuando las armas nucleares fueron desarrolladas y proba-
das. Sin embargo, los efectos de un PEM no fueron total-
mente conocidos sino hasta el año 1962, debido a la falta

de pruebas experimentales. Un PEM puede tener conse-
cuencias devastadoras para países desarrollados, ya que
cualquier conductor metálico en el área afectada se vuelve
un receptor para la potente energía liberada por la ex-
plosión. Cualquier equipo con circuitos electrónicos es un
receptor del PEM. Si los sistemas conectados a estos re-
ceptores no son protegidos serán dañados por la intensa
energía del pulso. En este trabajo se muestra mecanismos
de generación y radiación de los pulsos electromagnéticos,
las principales características y propiedades de los mismos,
sus efectos destructivos. Se exponen recomendaciones de
protección ante el PEM

1MI04 Propiedades Plasmónicas de Nanotubos y
nanoalambres de plata José Manuel Nápoles Duare,
jnapoles@uach.mx, Facultad de Ciencias Químicas, Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua; Priscilla Ivette Escobe-
do, prisci.escobedo@gmail.com, Facultad de Ciencias
Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua; Jorge
Alberto Gaspar Armenta, jgaspar@cifus.uson.mx, Uni-
versidad de Sonora, Universidad de Sonora; Raúl García
Llamas, rllamas@guaymas.uson.mx, Universidad de So-
nora, Universidad de Sonora;
En este trabajo se presenta un estudio de la dependencia
con los radios de tubos y cilindros de entre 20 y 500 nm
de radio. Se presentan las relaciones de dispersión para
modos reales y modos virtuales considerando frecuencias
complejas. En el caso de los nanotubos, los modos virtua-
les dan lugar a los llamados modos de galería susurrante.
Se investiga también el factor de calidad de estas estructu-
ras. Estos sistemas pueden ser de interes para el desarrollo
de sensores entre otras aplicaciones.

1MI05 Experimento Einstein de Haas Carlos Alber-
to Torres Lazaro, Ninguno, Autónomo, UJAT; Mario An-
tonio Gómez Méndez, cosmos_mario_antonio@hotmail.
com, Autónomo, UJAT; Laura Luz Parrilla de la O, Nin-
guno, Autónomo, UJAT; Carlos Enrique Lizama, Nin-
guno, Autónomo, UJAT; Gaston Alejandro Priego Her-
nandez, Ninguno, Autónomo, UJAT;
El efecto Einstein-de Haas es un fenómeno físico delineado
por Albert Einstein y Wander Johannes de Haas a media-
dos de la década de 1910, que expone una relación entre el
magnetismo, momento angular y el espín de las partículas
elementales. El efecto corresponde a la rotación mecánica
que es inducida en un material ferromagnético suspendido
con la ayuda de una cuerda delgada dentro de una bobina
por la que fluye una corriente eléctrica.

1MJ Biofísica I
Lobby Principal

1MJ01 Evaluación del daño vascular producido por
la infección HLB en limón mexicano (Citrus au-
rantifolia Swingle) a través de impedancia eléctri-
ca. Francisco Hernández Cabrera, fcabrera007@yahoo.
com.mx, Facultad de Físico Matemáticas, UANL; Erasmo
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Ovalle García, erasmo.ovalle.garcia@gmail.com, Fa-
cultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL; Jonat-
han Rincón Saucedo, jonydinho_13@hotmail.com, Fa-
cultad de Físico Matemáticas, UANL; Luis A. Escamilla
Torres, luis_adrian321@hotmail.com, Facultad de Físi-
co Matemáticas, UANL; Jonathan Hernández Rodriguez,
jonathan07hdz@gmail.com, Facultad de Físico Matemá-
ticas, UANL;
La enfermedad Huanlongbing (HLB) ha devastado en po-
cos años amplias zonas citrícolas en todo el mundo. El
agente causal es la bacteria C. liberibacter, su multipli-
cación provoca cambios en metabolitos secundarios, acu-
mulación de almidón en células fotosintéticas y reducción
de los tubos vasculares, esto disminuye la cantidad de nu-
trientes y termina por extinguir la planta. La impedancia
eléctrica puede reflejar la reducción de conductos vascu-
lares con el objetivo de evaluar los daños de la enferme-
dad. La respuesta eléctrica de hojas, tallos y ramas de
limón mexicano (controles e infectados por HLB) se ajus-
taron a un circuito equivalente y se obtuvieron los pará-
metros eléctricos característicos para diferentes etapas de
la infección. Posteriormente se correlacionaron estos re-
sultados con un análisis microestructural de hojas, tallos
y ramas. Los resultados reflejan que la espectroscopía de
impedancia eléctrica puede ser utilizada para evaluar el
daño estructural provocado por HLB en plantas de limón
y proporcionar un diagnostico del estadio de la enferme-
dad.

1MJ02 Nanovector para el tratamiento experimen-
tal de la enfermedad de Chagas Karely Anaya Garza,
dd.ash.hope.s@gmail.com, UASLP, Instituto de Físi-
ca; Mildred Quintana Ruiz, mildred@ifisica.uaslp.mx,
UASLP, Instituto de Física; Isaac Mata Cruz, isaacmc@
ifisica.uaslp.mx, UASLP, Instituto de Física; Vane-
sa Olivares Illana, vanesa@ifisica.uaslp.mx, UASLP,
Instituto de Física;
Un nanovector es una entidad química utilizada como
transportador de fármacos moleculares dirigidos a un
blanco específico. Generalmente, los nanovectores contie-
nen: 1) una nanoestructura acarreadora, 2) un fármaco, 3)
un agente de marcaje que permite su localización, 4) un
agente de reconocimiento que lo dirige al blanco y 5) un
agente de biocompatibilidad para disminuir su toxicidad.
En este trabajo se presenta el diseño, la síntesis y carac-
terización de un nanovector para la liberación controlada
de 6,6’-bisbenzotiazol-2,2’diamino (V7), un fármaco espe-
cífico para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. El
nanovector fue sintetizado usando nanotubos de carbono
multicapa (MWNTs), ya que se ha demostrado experi-
mentalmente que estos son capaces de internalizar mem-
branas celulares sin dañarlas. Los MWNTs fueron previa-
mente oxidados (ox-MWNTs) y funcionalizados covalen-
temente con el agente de biocompatibilidad 1,11-Diamino-
3, 6,9-trioxaundecano. Esto facilita la dispersión en agua
aumentando asi la biocompatibilidad. Posteriormente, V7
fue unido no-covalentemente a través de interacciones su-

pramoleculares de tipo apilamiento �-� a los ox-MWNT,
para obtener V7-ox-MWNTs. Para verificar y seguir la
trayectoria de intenalización de V7-ox-MWNTs en célu-
las modelo se funcionalizaron covalentemente con puntos
cuánticos (QDs, �e= 585 nm).

1MJ03 La física en el crecimiento de raíces José
Roberto Romero Arias, dansair@gmail.com, Instituto de
Física, UNAM;
Uno de los problemas centrales de la biología del desarrollo
es encontrar mecanismos con los cuales un grupo de células
indiferenciadas tiene la capacidad de proliferar y alcanzar
un destino específico como parte de un órgano o tejido. En
las plantas, los meristemos son los encargados de producir
células indiferenciadas y determinar el estado final de éstas
a partir de dinámicas entrelazadas de agentes genéticos,
químicos y físicos. Esta coevolución, nos permite proponer
un mecanismo robusto para el desarrollo de los meriste-
mos pensado que durante el desarrollo de cualquier parte
de la planta, las células en crecimiento obtienen informa-
ción espacial mediante un campo físico macroscópico. Las
raíces de las plantas, que se desarrollan por la prolifera-
ción celular en el meristemo apical de la raíz, presentan la
formación de varios patrones geométricos que involucran
fuerzas mecánicas, transporte de sustancias, localización
de células, localización de proteínas y otras cosas más.
Para poder estudiar estos mecanismos de forma concreta
y aplicable a cualquier planta, proponemos usar un siste-
ma biológico modelo como la planta Arabidopsis thaliana,
en la cual se sabe, que los mecanismos fundamentales pa-
ra la aparición de estos patrones son los tiempos del ciclo
celular, el transporte de auxinas y los campos físicos de
tensión. De esta forma, proponemos un modelo dinámico
que involucra la forma y el tamaño de las células, así como
el flujo de auxinas para regular el ciclo y destino celular.

1MJ04 Desdoblamiento de la apolipoproteina 1
usando concentracion salina; posible mecanismo
para mejorar el atrapamiento de colesterol. Miguel
Angel Balderas Altamirano, nyfg@xanum.uam.mx, Univer-
sidad Autonoma Metropolitana; Armando Gama Goico-
chea, agamagoic@gmail.com, Universidad Autonoma de
San Luis Potosi, Instituto de Física; José Elias Pe-
rez, elias@ifisica.uaslp.mx, Universidad Autonoma de
San Luis Potosi, Instituto de Física;
El plegado de la apolipoproteína A1 en solución acuosa al
aumentar la fuerza iónica se estudió usando simulaciones
de dinámica molecular atomística. Calculamos diversas
propiedades estructurales para caracterizar la conforma-
ción de la proteína, tales como el radio de giro, la función
de distribución radial y la distancia de extremo a extremo.
Adicionalmente se reporta información utilizando herra-
mientas diseñadas específicamente para la caracterización
de las proteínas, tales como la matriz de distancias mini-
mas y el gráfico de Ramachandran. Encontramos que se
prefieren dos configuraciones cualitativamente diferentes
de esta proteína: uno donde la proteína esta extendida, y
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otra donde forma estructuras cerradas. Se argumenta que
esto último promueve la asociación de la proteína con el
colesterol y otros ácidos grasos.

1MJ05 Cálculo de tiempos de primer arribo
en presencia de barreras entrópicas Vanessa Án-
geles Sánchez, vnne.as@gmail.com, UAM Cuajimalpa;
Guillermo Chacón Acosta, gchacon@correo.cua.uam.mx,
UAM Cuajimalpa, UAM Cuajimalpa;
La difusión es uno de los procesos más importantes que
ocurren tanto en los sistemas vivos como en aplicacio-
nes tecnológicas actuales. Ejemplos de estos sistemas son
los biosensores, la liberación controlada de fármacos, el
transporte celular a través de los canales iónicos, etc. Es-
tos procesos ocurren en geometrías confinadas en general
complejas. En este trabajo se revisará el problema de la
difusión y el movimiento Browniano, que es el movimiento
aleatorio de partículas en un medio fluido. El enfoque de
la difusión en la ecuación de Fick-Jacobs-Zwanzig, hasta
el coeficiente de Difusión obtenido por Dagdug y Pineda
para canales generales en dos dimensiones. Se resuelven
las ecuaciones para el tiempo de primer arribo y la pro-
babilidad de sobrevivencia de una partícula en diferentes
canales bidimensionales con condiciones de frontera ab-
sorbentes y reflejantes.

1MJ06 Cálculo de barreras de energía para el trán-
sito de protones en la cadena lateral del residuo
E203 de la proteína Ec-ClC. Anthony Bryan Gutié-
rrez Romero, anthony.gtez@gmail.com, CULagos, U de
G; Pablo Guillermo Nieto Delgado, memov921@ifisica.
uaslp.mx, CULagos, U de G; Jaime Gustavo Rodriguez,
Zavala, CULagos, U de G;
El intercambiador Ec-ClC, encontrado en la bacteria Es-
cherichia coli, es una proteína transmembranal, cuya fun-
ción es el intercambio de 1 protón por 2 cloruros. Para
este intercambiador, se ha mostrado que el tránsito de los
protones está determinado principalmente por dos ami-
noácidos: el E203 en el lado intracelular y el E148 en el
lado extracelular. En este trabajo usamos la metodología
basada en la Teoría Funcional de la Densidad (DFT) pa-
ra calcular las barreras de energía asociadas al proceso de
tránsito de protones, yendo éstos del lado intracelular, al
conducto entre el E203 y el E148, planteando un modelo
que, inicialmente, sólo se considera la cadena lateral del
E203 además de plantear el tránsito de protones empe-
zando ligado al oxígeno de la cadena lateral y terminando
unido al otro oxígeno de este grupo carboxílico. Para nues-
tros cálculos usamos una gran variedad de grados de liber-
tad en los átomos que constituyen el E203, asi como una
variedad en los pasos del tránsito del protón. Mostramos
las posibles rutas del proceso de transito antes descrito,
así como las energías asociadas a ellas.

1MJ07 Modelo Matemático para la Concentra-
ción Temporal y Espacial del Neurotransmisor
Glutamato en el Espacio Sinaptico Oscar Torres,

oscar_qks@hotmail.com, IPN, ESFM; Rafael Zamorano,
IPN, ESFM;
La difusión de neurotransmisores en el espacio sináptico
conlleva un tiempo de relajación, en esta ventana de tiem-
po la transmisión de información tiene lugar. Glutamato
es el neurotransmisor más común en sinapsis excitadoras
(GABA, inhibidoras), su acción es fundamental para la
plasticidad de las sinapsis (PS). PS es fundamental en
la memoria y aprendizaje. Entender su difusión espacio-
temporal y sus cambios, es esencial para una mejor com-
prensión de PS. Modelamos el espacio sináptico como un
cilindro, con concentración en la pared lateral cero, usa-
mos la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas, la
solución (separación de variables) es: radialmente función
Bessel cero, para la altura; seno hiperbólico, en el tiempo;
exponencial decreciente, la solución angular es constante.
Comparando los resultados teóricos con los experimenta-
les, las velocidades de difusión resultan distintas inclusive
por órdenes de magnitud, llevándonos a conjeturar que
sucede en ese “tiempo perdido”, y que representan para
la plasticidad funcional. Las velocidades de difusión y la
constante de separación temporal se ligan con las demás
constantes de separación, mostrando que el perfil de con-
centración y sus grandes cambios tiene impacto no solo en
un instante, sino en una ventana amplia de tiempo, pasan-
do de sinapsis ultrarrápida a lenta, cada una con posible
función biológica distinta.

1MJ08 Estudio comparativo de las característi-
cas energéticas y estructurales de los dímeros de
Kaempferól y Luteolina por métodos de Mecá-
nica Molecular J.Sánchez, carlox.fcfm@gmail.com;
G.Vázquez; A.Deriabina; V.Poltev; E.Gonzalez, FCFM,
BUAP
Los estudios experimentales[1] de la acción de diferen-
tes flavonoides sobre la proteína involucrada en la acción
anti-cancerígena, muestran que la ausencia del grupo hi-
droxilo OH3 en la estructura de Kaempferól(K) dismi-
nuye su actividad en casi 15% respecto a Quercetina(Q),
mientras que la ausencia de OH3’ en Luteolina(L) la dis-
minuye en mas de 50%. La estructura de Rayos X[1] del
dímero apilado de Q dentro de la proteína IRE1-RNasa
muestra que los enlaces de hidrógeno que se forman pa-
ra estabilizar la estructura de proteína solo involucra a
los grupos OH7 y OH4’, de tal forma que la ausencia
de OH3 u OH3’ no afecta directamente la interacción
flavonoide-proteína, sino solo las interacciones dentro del
dímero del flavonoide. En este trabajo utilizamos el cam-
po de fuerzas Poltev para calcular las estructuras de los
dímeros de K y L, y su consecuente comparación con
los obtenidos para Q. Los resultados mostraron que pa-
ra L y K hay preferencia por los dímeros apilados tipo
B:AC, a diferencia de Q que favorece complejos con for-
mación de enlaces de hidrógeno. Las energías mínimas
para L y K son de -15.3 y -13.3 kcal/mol respectivamen-
te. [1]R.L.Wiseman,et.al.,Mol.Cell,vol.38,no.2,pp.291–
304,2010.
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1MK Mecánica Cuántica I
Lobby Principal

1MK01 Tomografía en Bases No Ortogonales y
Mediciones Débiles J J Díaz, jjdiaz789@gmail.com,
Departamento de Física, Universidad de Guadalajara;
I Sainz, isabelsainzabascal@gmail.com, Departamen-
to de Física, Universdad de Guadalajara; A B Kli-
mov, klimov.andrei@gmail.com, Departamento de Fí-
sica, Universidad de Guadalara;
La reconstrucción tomográfica ha sido exitosamente apli-
cada en sistemas cuánticos discrtetos. En particular se ha
demostrado que cuando la dimensión de el espacio de fase
es prima, es posible reconstruir un estado a través de es-
tados que sean MUBs (Mutuamente excluyentes). Dicha
reconstrucción es óptima en el sentido que la propaga-
ción de los errores de la medición es mínima. Sin embar-
go, cuando el acceso al espacio de fase es restringido, las
mediciones deben realizarse en bases no ortogonales. Una
reconstrucción similar a el bien conocido caso ortogonal
ha sido realizada. No obstante, esta reconstrucción es in-
completa en el sentido de que para cierto límite deja de ser
válida. Esta dificultad ha sido solventada en este trabajo
desde la perspectiva de las mediciones débiles. Utilizando
mediciones débiles en lugar de mediciones fuertes, (medi-
ciones de von Neumann), se encontró una reconstrucción
tomográfica en la que el escalamiento de el error asociado
a las mediciones en inexistente. Las condición de Hermi-
ticidad de la matriz de densidad asociada a esta recons-
trucción revela una propiedad intrínseca de las bases no
ortogonales.

1MK02 Propiedades ópticas en puntos cuánti-
cos de cobre amorfo obtenidos por síntesis ver-
de utilizando Opuntia ficus-indica Juan Francisco
Román Zamorano, jfroza02@hotmail.com, Universidad
Tecnológica de Zacatecas; Sergio Gabriel Flores Gallardo,
sergio.flores@cimav.edu.mx, (Área de Integridad y Di-
seño de Materiales Compuestos), Centro de Investigación
en Materiales Avanzados,S.C.; Manuel Cortez Valadez,
jfroza02@hotmail.com, Centro de Investigación en Físi-
ca de la Universidad de Sonora; Patricia de Lira Gómez,
padelira@hotmail.com, (Unidad Académica de Ciencias
de la Tierra), Universidad Autónoma de Zacatecas.
Puntos cuánticos de cobre con estructura amorfa han si-
do obtenidos por síntesis verde empleando el extracto de
la planta Opuntia ficus-indica en un medio coloidal. Los
puntos cuánticos poseen un tamaño muy pequeño, apro-
ximado a 1 nm. De este estudio fueron encontradas dos
bandas en el espectro de absorción UV/Vis, centradas en
375 y 540 nm. En otros resultados, bandas similares han
sido asignadas a nanopartículas de cobre coloidales. El es-
pectro raman de las muestras arrojó a bajos números de
onda centrada en aproximadamente 200 cm-1. Adicional-
mente, ha sido empleada la teoría funcional de la densidad
(DFT) para predecir bandas de absorción y modos vibra-
cionales presentes en pequeños clústers de cobre (Cun con

n = 3 - 15) en espectroscopia UV/Vis y Raman respecti-
vamente. Modos de respiración radial fueron encontrados
en éstas estructuras de Cu de baja energía entre 200 – 300
cm-1.

1MK03 Simulación de compuertas lógicas en un
computadora cuántica usando el modelo de Ising
para 3 qubits Carlos Tonatiuh Hernández Del Toro,
tonahdz@hotmail.com, Universidad de Guadalajara; Mi-
guel Flores Rodríguez, miguel.flores.rod@gmail.com,
Universidad de Guadalajara; Thomas Gorin, thomas.
gorin@cucei.udg.mx, Departamento de Física, Univer-
sidad de Guadalajara, Universidad de Guadalajara;
Utilizando un sistema de 3 qubits en cadena con el mode-
lo de spin de Ising, dentro de un campo electromagnéti-
co, siendo |0> el estado correspondiente al spin del qubit
alineado al campo electromagnético, y el siendo |1> el es-
tado correspondiente al spin del qubit en sentido contra-
rio al campo electromagnético. Utilizando un programa
escrito en fortran 95, que simula nuestro sistema, y nos
permite elegir frecuencias para transmitir pulsos electro-
magnéticos al sistema de qubits y así hacer cambiar sus
estados, aplicamos los pulsos electromagnéticos necesarios
para cambiar los spin de los qubits. Teniendo en cuenta
las interacciones de los vecinos primeros y segundos, simu-
lamos algunas compuertas lógicas como la not y la cnot,
cambiando el estado cuántico del sistema por alguno de
los 8 estados posibles, dependiendo la frecuencia del pulso
necesaria.

1MK04 Análisis numérico del transporte en un
hilo cuántico mediante dispersión y fidelidad de
dispersión Hélder David Larraguível Carrillo, helder.
larraguivel@red.cucei.udg.mx, Gobierno, Universi-
dad de Guadalajara; Laura Leticia Márquez Amparo,
marquez.laura21@gmail.com, Gobierno, Universidad de
Guadalajara; Thomas Gorin, thomas.gorin@cucei.udg.
mx, Gobierno, Universidad de Guadalajara;
En este trabajo investigamos el paso de una partícula cuá-
tica a través de un arreglo de potenciales δ que simulan los
efectos de impurezas en un medio a escala microscopica.
Calculamos los coeficientes de transmisión y de reflexión
utilizando el método de matrices de transferencia. A base
de estas cantidades calculamos la fidelidad de dispersión
(scattering fidelity) [Schaefer et al., New J. Phys 7, 152
(2005); Gorin, López, Phys. Rev. E 88, 012906 (2013)] pa-
ra diferentes tipos de modificaciones en el arreglo de los
potenciales δ: (i) adición de un solo potencial (de una sola
impureza), y (ii) desplazamiento de un potencial (de una
impureza). La fidelidad de dispersión detectar y distin-
guir estas modificaciones y así hacerse útil en el analisis
de impurezas en (semi-) conductores nanoscopicos. Pre-
sentarémos un estudio de la fidelidad de dispersión en los
diferentes régimenes donde el sistema se comporta como
un conductor, un aislante (por el efecto de localisación de
Anderson), y en el punto crítico entre ls dos regimenes.
Palabras Clave: Hilo cuántico, Dispersión, Fidelidad de
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dispersión, Potenciales aleatorios, Transición de Anderson
PACS: 03.65.-w, 03.65.Nk, 03.65.Xp

1MK05 Correlaciones paramétricas de niveles y
el decaimiento de la fidelidad en grafos cuánti-
cos: cuántico y semi-clásico Thomas Gorin, thomas.
gorin@cucei.udg.mx, Universidad de Guadalajara, Cen-
tro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería; Jorge
Alberto Vargas Carmona, coquedeparture@gmail.com,
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingeniería;
Grafos cuánticos [Kottos, Smilansky, J. Phys A 36, 3501
(2003)] son ejemplos de sistemas cuánticas extremada-
mente simples. Es posible realizar estos sistemas experi-
mentalmente utilizando una red de cables de micro-ondas,
donde la función de onda cuántica es remplazado por un
campo electromagnetico [Hul et al. Phys. Rev. Lett. 109,
040402 (2012)]. También es relativamente fácil resolver es-
tos sistemas de manera numérica. Finalmente permiten un
tratamiento semiclásico utilizando la formula de traza de
Gutzwiller, la cuál resulta ser exacta. Al mismo tiempo,
estos sistemas tienen un enorme grado de flexibilidad, para
realizar redes con diferentes geometrías y diferentes con-
diciones de continuidad en los vértices. Esto permite po-
ner a prueba muchos conceptos básicos del caos cuántico.
En este trabajo se presenta un estudio sobre correlaciones
parametricos entre los niveles del sistema, en la presen-
cia de diferentes tipos de perturbaciones. Concretamente
ponemos a prueba una relación entre las correlaciones pa-
rametricos y el decaimiento de la fidelidad [Kohler et al.,
Phys. Rev. Lett. 100, 190404 (2008); Gorin, López, Phys.
Rev. E 88, 012906 (2013)].

1MK06 SOLUCION EXACTA DE UN OSCILA-
DOR TIPO ISOTONICO POR MEDIO DE UNA
TRANSFORMACION DE DARBOUX Ivonne
Alejandra Toledo Nieto, alwert_26@hotmail.com, Físi-
co Matemáticas, BUAP; Mario Maya Mendieta, mmaya@
fcfm.buap.mx, Físico Matemáticas, BUAP;
En la búsqueda de soluciones exactas de la ecuación cuán-
tica de Schrodinger la transformación de Darboux juega
un importante y creciente papel en la literatura actual.
Esta transformación aplicada a una ecuación diferencial
de segundo orden y lineal con solución exacta conocida,
da lugar a otra ecuación diferencial conjuntamente con
su solución, también exacta. En este trabajo presentamos
una aplicación de esta transformación al oscilador armóni-
co cuántico, cuya solución, bien conocida, está en términos
de los polinomios de Hermite. El resultado es un oscilador
de tipo isotónico, el cual presenta una barrera de potencial
alrededor del centro de fuerza. La solución exacta está en
términos de un nuevo polinomio, el cual es una combina-
ción lineal de polinomios de Hermite, con la particularidad
de que no existe solución con el polinomio de grado cero,
pero que, sin embargo, forma parte de una base ortogonal
del espacio de Hilbert de soluciones.

1ML Física Aplicada I
Lobby Principal

1ML01 Estructura programática y conceptual de
la distribución de Wigner-Ville Guillermo Krötzsch
Gómez, kroet@fis.unam.mx, UNAM, Intituto de Cien-
cias Físicas;
La función de Wigner formulada para la mecánica cuánti-
ca juega un papel semejante al ser expresada en la función
de distribución del espacio fase en la Mecánica Estadística
clásica. La forma discreta de esta distribución, denomina-
da de Wigner-Ville, ha sido empleada con éxito en diversos
campos de la mecánica clásica, tales como el análisis de
vibraciones mecánicas y en la representación de los es-
pectros de frecuencia de señales no estacionarias. Es sin
embargo sumamente importante al programar esta distri-
bución, que tanto la forma de la señal como la construc-
ción de su autocorrelación sean entendidas y formuladas
de manera adecuada. Discutimos las alternativas posibles
para construir estas formas y su acoplamiento con la tras-
formada rápida de Fourier. Con un par de ejemplos reales
resueltos, uno de reología para determinar la viscosidad de
un copolímero y otro con canales iónicos para definir sus
estados, hacemos una reflexión conceptual de la bondad
del método basándonos en los cálculos de las propidades
marginales asociadas, de la energía y de la entropía de los
sistemas.

1ML02 Cálculos energéticos, entrópicos y de ne-
gatividades en el espacio fase de señales reales
muestreadas Alejandro Ricardo Urzúa Pineda, Guiller-
mo Krötzsch Gómez. Instituto de Ciencias Físicas, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. alejandro@fis.
unam.mx, kroet@fis.unam.mx
Siguiendo la línea de investigación presentada en el LVI
CNF con el póster 4MK03, ”Análisis de vibración en
espacio-fase de una máquina real,” nos enfocamos ahora
a estudiar las interferencias manifiestas, tanto en las par-
tes positivas como en las negativas, de los espacios fase
tiempo-frecuencia calculados mediante la distribución de
Wigner-Ville para los tres regímenes de trabajo de la má-
quina. Del cálculo de los volúmenes de las interferencias
positivas resultantes de la pseudo distribución, determina-
mos cuantitativamente la energía y la entropía haciendo
con ello un diagnóstico del estado de funcionamiento de
la máquina. Del análisis cualitativo y cuantitativo de las
partes negativas de las interferencias, discutimos la perti-
nencia conceptual de emplear, para su descripción, el tér-
mino de “clasicidad.” Aclaramos que la función de Wigner
admite las negatividades para señales reales sin proble-
mas, sólo que estas cantidades no definen propiedades de
no clasicidad en el sentido cuántico, sino que nos brindan
información sobre la magnitud de las correlaciones en los
datos y cuán irregular es la señal, es decir, cuán transiente
es en sus componentes.
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1ML03 Análisis del modelo de Helbing en el espa-
cio fase Miguel David Alvarez, migueldavidalvarez@
hotmail.com, Departamento de Física, Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Iztapalapa; Rosa María Velasco,
rmvb@xanum.uam.mx, Departamento de Física, Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa;
Los problemas de flujo vehicular en las redes viales consti-
tuyen una de las principales preocupaciones en las ciuda-
des modernas. El modelo de urbanización utilizado en la
mayor parte de las ciudades del mundo ha fomentado el
uso de los medios de transporte automotrices, ocasionando
que la calidad de vida en las ciudades y su productividad
económica se vea afectada de manera negativa por la in-
eficiencia de sus sistemas de transporte. Es relativamente
reciente la participación de los físicos y matemáticos en el
estudio de los problemas de flujo vehicular; sin embargo
su participación ha propiciado el surgimiento de numero-
sos modelos de tráfico vehicular, como son los estocásticos,
macroscópicos y microscópicos, entre otros. En este traba-
jo se analiza específicamente el modelo de Helbing, el cual
es un modelo macroscópico de segundo orden que se pro-
puso fenomenológicamente para mejorar ciertos aspectos
de modelos anteriores. El análisis consiste en transformar
las ecuaciones del modelo a un sistema de cuatro EDO
mediante un cambio de variable. Posteriormente se anali-
za el espacio fase del sistema de ecuaciones para estudiar
de forma cualitativa el comportamiento del sistema, ya
que la no linealidad de las ecuaciones impide resolverlas
de forma analítica.

1ML04 Caracterización de un detector de partícu-
las con respecto a variables atmosféricas Giovanny
Cordero Florentino, giovannyc_f@hotmail.com, ECE,
BUAP; Jaime Hernández Sanchez, jaime.hernandez.
sanchez@gmail.com, ECE, BUAP; Mario Ivan Martínez
Hernández, mim@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Eduar-
do Moreno Barbosa, emoreno@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
En el presente trabajo se describe la instrumentación e
implementación de un detector basado en plástico cente-
llador para partículas secundarias producidas en Cascadas
Atmosféricas Extendidas, generadas por Rayos Cósmicos
(protones, núcleos de átomos, fotones, etc). La implemen-
tación se llevo a cabo en diferentes etapas, Caracterización
de plásticos, tubos fotomultiplicadores, tarjetas de adqui-
sición, sensores de humedad, temperatura y presión. Una
vez terminada esta etapa, se integraron todos los siste-
mas secundarios y se recolectaron datos de las partículas
secundarias que interaccionan con el plástico centellador,
la tarjeta de adquisición utilizada funciona en modo con-
teo en intervalos de tiempo de 5 ms, al mismo tiempo se
guarda cada minuto información de la presión y la tempe-
ratura para ser usado en la corrección del conteo adquirido
por la tarjeta de adquisición. Con el detector en funciona-
miento, se realizo una adquisición de datos en la ciudad
de Puebla, a una altitud de 2149 msnm. De los resultados
obtenidos, se hizo una corrección en una primera apro-

ximación del conteo vs presión atmósferica, y se puede
observar una correlación negativa entre ambas variables,
en la que a mayor presión, menor frecuencia de conteo; y
a menor presión, mayor frecuencia de conteo.

1ML05 Estudio de fluctuaciones de sistemas
de conteo en alta montaña Eduardo bueno Tira-
do, etb.tirado@gmail.com, FCFM, BUAP; Jorge Do-
minguez Kondo, near_aeon910@hotmail.com, FCFM,
BUAP; Mario Castillo, trichis@hotmail.com, FCFM,
BUAP; Humberto Salazar Ibarguen, hsalazar@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP; Eduardo Moreno Barbosa,
emoreno@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
En diversos experimentos de astropartículas el uso de de-
tectores Cherenkov de agua es ampliamente utilizado y
con estos es posible obtener desde características de espe-
cíficas del tipo de partícula que interacciona en él, hasta
utilizarlo como un simple contador de partículas. Este tra-
bajo consta de dos partes, la primera es realizar un progra-
ma de conteo de datos basado en Unix, con el programa
Python y apoyándonos en los programas Gnuplot y Shell
para la segunda parte. Para la primera parte de este tra-
bajo se realizó un programa en Python el cual consiste en
encontrar un conteo irregular de partículas en intervalos
de tiempo utilizando el método de las medias móviles y
usando conceptos básicos de probabilidad y estadística se
calcula la desviación estándar. Posteriormente de que se
obtuvieron archivos de datos ya ordenados por el progra-
ma de Python se procede a ejecutar el software llamado
Gnuplot así de esa manera cada archivo de datos es gra-
ficado y así se puede observar el análisis deseado, cabe
mencionar que las gráficas en Gnuplot son para cada pla-
ca que se está analizando, donde se graficaba el número
de partículas con respecto al tiempo.

1ML06 DISEÑO DEL SISTEMA MAGNÉTI-
CO DEL GIROTRÓN 60 GHz-300 kW PARA
CALENTAMIENTO DE PLASMA EN EL TO-
KAMAK “T” J.A.González, M.Salvador, J.R. Moro-
nes, J.González, J.Martínez, S. Sanna, F.J. Almaguer,
O.A.Muñoz, A.Nieto, R.M.Chávez, V.M.Arredondo, G.R.
Cavazos, M.A. Sanroman, C.U.Acosta, C.A. Olivares,
D.Rivera
En el presente trabajo se describe el diseño preliminar de
un sistema magnético para un dispositivo de onda rápida,
un Girotrón de 60 GHz-300kW que actualmente tiene en
progreso su desarrollo conceptual dentro del Grupo de In-
vestigación en Fusión (GIF) de la UANL. Un dispositivo
Girotrón es ampliamente usado para Calentamiento por
Resonancia Ciclotrónica Electrónica (ECRH) sobre plas-
mas en experimentos de Fusión por Confinamiento Mag-
nético como lo es el Tokamak “T”. El campo magnético
de un Girotrón permite dar guía a un haz de alta energía
con electrones en movimiento helicoidal con la finalidad
de interactuar con una onda electromagnética y produ-
cir frecuencia milimétrica de alto poder. Por consiguiente,
como primer objetivo, aquí se presenta el estudio de un
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arreglo de cuatro bobinas de cobre logrando una confi-
guración de intensidad magnética máxima necesaria de
2.56 T en la cavidad de interacción onda-haz. A partir de
la ley de Biot-Savart se determina la expresión analítica
para el perfil magnético longitudinal mismo que muestra
tener una razón de compresión magnética de 13.68 entre
el campo del cátodo presente en el cañón de electrones y
el campo presente en el centro de la cavidad resonante
abierta. Estos resultados son apoyados por simulaciones
2D realizados en computadora por COMSOL Multiphy-
sics.

1ML07 Estudio experimental de la potencia de
salida de un láser sintonizable con longitud de
onda dual Ricardo Iván Álvarez-Tamayo, alvarez.
tamayo@hotmail.com, Mecatrónica, Universidad Tecnoló-
gica de Puebla; Manuel Durán-Sánchez, Óptica, INAOE;
Olivier Pottiez, CIO; Evgeny Kuzin, Óptica, INAOE; Bal-
demar Ibarra-Escamilla, Óptica, INAOE; Danny Velasco-
Nicolás, Mecatrónica, Universidad Tecnológica de Puebla.
Reportamos el estudio experimental de un láser de fibra
con longitud de onda dual sintonizable. La cavidad es for-
mada por un interferómetro de Sagnac con fibra de Hi-Bi
en el lazo con periodo de 33nm y dos rejilas de Bragg a
1538 nm y 1547nm, el medio de ganancia es una fibra do-
pada con erbio. La sintonización se realiza por medio de la
compresión/estiramiento de la Rejilla de Bragg de 1547nm
teniendo una sintonización de 1544 a 1551nm, por lo que
se logra una separación entre líneas de 6nm a 13nm, para
cada sintonización es necesario tener un ajuste de las pér-
didas en la cavidad por medio del control de temperatura
en el lazo del interferómetro de Sagnac.

1ML08 Laser todo-fibra Q-switched activo con
longitud de onda dual con fibra dopada con
Er/Yb de doble revestimiento Manuel Durán
Sánchez, manueld@inaoep.mx, Óptica, INAOE; Ricar-
do Iván Álvarez-Tamayo, Mecatrónica, Universidad Tec-
nológica de Puebla; Olivier Pottiez, CIO; Baldemar
Ibarra-Escamilla, Óptica, INAOE; Evgeny Kuzin, Ópti-
ca, INAOE; Andrés González-García, Instituto Tecnológi-
co Superior de Guanajuato;
Se demuestra experimentalmente el funcionamiento de un
láser pulsado con longitud de onda dual Q-switched activo,
para formar la cavidad empleamos dos rejilla de Bragg de
fibra óptica centradas a 1538.3nm y 1548nm y un interfe-
rómetro de Sagnac, una fibra dopada con Er3+/Yb3+ de
doble revestimiento como medio de ganancia y un láser de
bombeo de 25 W. El ajuste de las pérdidas en la cavidad
para obtener láser con longitud de onda dual es por me-
dio del control de temperatura en el lazo del Sagnac con
el cual puede el láser operar en doble o simple longitud de
onda. El láser puede trabajar con una taza de repetición
de 35 kHz hasta 75kHz, con duración de pulso desde 280ns
hasta 750ns respectivamente para una potencia promedio
de salida de 60mW.

1ML09 CUANTIFICACIÓN DEL pH DE AGUA
CON COLORANTE TEXTIL NA52 TRATADA
CON DESCARGAS ELECTROHIDRAULICAS
César Benjamín Morales Ramos, benmorales_3@yahoo.
com.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del
Estado de México; Josefina Vergara Sanchez, vergarasj@
gmail.com, Instituto Profesional de la Región Orien-
te, Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Pedro
Guillermo Reyes Romero, pgrr@uaemex.mx, Facultad de
Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México;
Horacio Martínez Valencia, hm@fis.unam.mx, Instituto de
Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico; Aarón Gómez Díaz, agomezd@uaemex.mx, Facultad
de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México;
El colorante textil negro acido 52 (NA 52) es un coloran-
te utilizado en la industria textil para teñir fibra natural,
sintética, hilados y telas entre otras; el cual al diluirse
con agua cambia sus propiedades de esta, tanto las ma-
croscópicas como el color y microscópicas como el pH. Se
construyó un sistema experimental para tratar muestras
de agua residual textil, aplicando descargas electrohidráu-
licas con un diferencial de potencial eléctrico de 1.11 kV y
una intensidad de corriente eléctrica constante de 70 mA a
presión atmosférica; sometiendo la muestra a intervalos de
tiempo iguales de 5 a 65 min, a un pH inicial de 2.9, obte-
niendo una progresiva disminución en el pH a la vez que su
coloración disminuye, las mediciones del pH se realizaron
con un potenciómetro marca HACH DR890. Los autores
agradecen a N. Rodríguez Osorio por su asistencia técnica
en este trabajo y los proyectos GAPA IN-101613, PRO-
MEP 103.5/13/6626 y PII-43/PIDE/2013 de la UAEM.

1ML10 Análisis de la Conductividad Eléctrica de
Aguas Residuales Tratadas con Descargas Elec-
trohidráulicas J.C.PalomaresAmado1, J.V ergara2,
P.G.Reyes1, H.Martinez3, C.Torres1, 1Laboratorio de
Física Avanzada, F. Ciencias, UAEMex, Instituto Litera-
rio 100, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de Mé-
xico, México. 2Laboratorio de Análisis y Sustentabilidad
Ambiental, IPRO, UAEMor, C.P. 62715, Xalostoc, More-
los, México. 3Laboratorio de Espectroscopia, ICF, UNAM,
A. P. 48-3, C. P. 62251, Cuernavaca, Morelos, México.
Un alto porcentaje del agua contaminada que se arroja a
los afluentes naturales procede de la industria textil, en
la que se emplean una gran variedad de colorantes, los
cuales se caracterizan por una alta concentración de iones
que son utilizados como fijadores del tinte en las fibras
de tela (generalmente sulfatos y cloruros, entre otros). El
presente trabajo consiste en el tratamiento de aguas con
colorante textil, Negro Ácido 52, a un pH inicial de 2.9,
mediante una descarga electrohidráulica a presión atmos-
férica, usando como electrodos una punta de tungsteno y
al líquido. El seguimiento del tratamiento fue mediante es-
pectros de emisión y la conductividad eléctrica. Los resul-
tados muestran que los valores de conductividad aumen-
tan directamente con el tiempo de tratamiento. Los auto-
res agradecen a Nayeli Rodríguez Osorio por su asisten-
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cia técnica en este trabajo y a los proyectos DGAPA IN-
101613, PROMEP 103.5/13/6626 y PII-43/PIDE/2013 de
la UAEM.

1ML11 Sistema de Tomografía Óptica Coheren-
te en el Dominio de Fourier José de Jesús Ramos
Beltrán, Juan Castillo Mixcóatl, Georgina Beltrán Pé-
rez, Severino Muñoz Aguirre; squall_rb@hotmail.com,
jcastill@fcfm.buap.mx; FCFM, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla;
La Tomografía Óptica Coherente (OCT) es una herra-
mienta poderosa de análisis. Esta técnica suele dividirse en
dos grandes grupos, en el domino del Tiempo (TDOCT)
y en el dominio de Fourier (FDOCT). En la FDOCT, la
corriente del detector dependiente del número de onda, es
capturada y procesada utilizando un análisis de Fourier
para reconstruir una aproximación del perfil de reflecti-
vidad interna de la muestra. En la FDOCT existen dos
variantes: El espectro de detección de dominio de Fourier
(SDOCT) y la Fuente de Barrido/Detección en el domi-
nio de Fourier (SSOCT). En este trabajo se implementó
un sistema de SSOCT donde las componentes espectra-
les de ID(k) son capturados secuencialmente mediante la
grabación de la señal en un simple detector mientras que
de manera sincronizada se realiza un barrido del núme-
ro de onda con la fuente de barrido laser. El arreglo está
conformado por un módulo interferométrico de Michelson,
un láser sintonizable con el cual se realiza un barrido de
80 nm (1520 nm-1600 nm) con una resolución de 0.1 nm
y un detector balanceado. Se muestran los resultados ex-
perimentales obtenidos como los grosores sobre muestras
inertes.

1ML12 Caracterización de la respuesta de sensores
de gas a base de resonadores de cuarzo a diferen-
tes temperaturas Marcos Rodríguez Torres, Severino
Muñoz Aguirre, Azucena López Casique, Georgina Beltrán
Pérez, Juan Castillo Mixcóatl, FCFM, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; brg42genobreaker018@
gmail.com, smunoz@fcfm.buap.mx
Basados en la idea de la nariz electrónica con la cual se
pueden detectar algunos compuestos orgánicos volátiles,
se emplean sensores de gas los cuales se caracterizaron con
el fin de observar la reproducción y aplicación a la misma.
Se emplearon sensores basados en QCM (Quartz Crystal
Microbalance) debido a la alta linealidad en su respuesta.
Sin embargo, estos sensores son altamente influenciables
por la temperatura; por lo que se requiere caracterizar
su comportamiento en dicha variable. Se construyeron 51
sensores usando el método de casting y atomización ul-
trasónica con una película sensible de Etíl Celulosa y se
midió la respuesta colocando el sensor en una cámara que
se somete a un baño térmico para controlar la tempera-
tura de medición. Se fijó la variable de concentración y se
inyectaron 15 µl de Etanol en la cámara variando la tem-
peratura de 5°C a 40°C en incrementos de 5°C. Se obtuvo
como resultado que la rapidez de respuesta del sensor se

incrementa con respecto al incremento de temperatura,
mientras que la amplitud de la respuesta se decrementa.

1ML13 Caracterización inalámbrica de una brú-
jula electrónica, un sensor ultrasónico y un sen-
sor químico dentro de un sistema móvil localiza-
dor de fugas de etanol. O. M. Moreno Guzmán, S.
Muñoz Aguirre, J. Castillo Mixcóatl, G. Beltrán Pérez;
FCFM, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
kyo97220772@yahoo.com.mx, smunoz@fcfm.buap.mx.
No cabe duda que el uso de sistemas electrónicos móviles
para detectar fugas de gases tóxicos ha reducido significa-
tivamente los accidentes en las zonas industriales donde
se manejan dichos contaminantes. También es un hecho
que los algoritmos de localización que éstos utilizan son
cada vez más completos ya que se conforman con sensores
de rápida respuesta y de alta sensibilidad. Ahora la pro-
blemática radica si en realidad los sensores del vehículo
están contribuyendo a la localización del gas ya que en la
mayoría de los móviles no poseen un sistema de comuni-
cación inalámbrico que transmita hacia una computadora
los datos obtenidos de estos transductores. Por ello este
trabajo presenta la caracterización inalámbrica de los sen-
sores que posee un sistema móvil localizador de fugas de
gas como lo son: el sensor ultrasónico SRF04 para detectar
obstáculos durante el desplazamiento, la brújula electró-
nica HMC6352 para orientar al vehículo con respecto al
norte y el sensor TGS2620 para detectar presencia de eta-
nol. Todos los datos recabados del rastreo son

1ML14 Esquema en diferencias finitas para un
problema de frontera móvil que modela un pro-
ceso de nitruración por plasma. Ernesto Manuel
Hernández Cooper*, emcooper@itesm.mx;José Antonio
Otero Hernández*, j.a.otero@itesm.mx; Rubén Darío
Santiago Acosta*, ruben.dario@itesm.mx; Raúl Martí-
nez Rosado*, rrosado@itesm.mx; Antonio Jiménez Ro-
dríguez*, A00816952@itesm.mx; Francisco Castillo Aran-
guren*, francast@itesm.mx; José Luis Gómez Muñoz*,
jose.luis.gomez@itesm.mx; *ITESM CEM;
En el trabajo se propone y valida un nuevo esquema en
diferencias finitas para la solución de un modelo de for-
mación y crecimiento de capas durante la nitruración por
plasma de hierro puro. Se realizan simulaciones numéricas,
mismas que son comparadas con resultados experimenta-
les, otras soluciones aproximadas y analíticas aproxima-
das del modelo. El esquema en diferencias unidimensional
presentado puede ser extendido a 2D y 3D.

1ML15 Estudio de superficie de sustratos de vidrio
plano flotado Victor Mendoza, vicktor_mmp@hotmail.
com, Ingeniería en Nanotecnología, Universidad Politéc-
nica del Valle de México; Héctor de Jesús Cruz Manja-
rrez Flores Alonso, hector@fisica.unam.mx, Instituto de
Física, Universidad Nacional Autónoma de México; Luis
Flores Morales, lfm@ciencias.unam.mx, Instituto de Fí-
sica, Universidad Nacional Autónoma de México;
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Resumen... En este trabajo se analizan la superficie de vi-
drio flotado, se sabe que una de las capas del vidrio está
contaminado por trazas de estaño debido a que durante el
proceso de fabricación se utiliza una cama de enfriamiento
que emplea estaño para suspender el vidrio. Se estudia la
superficie de estas muestras mediante la técnica de micros-
copía electrónica de Fuerza Atómica (AFM) para conocer
la rugosidad de las superficie de cada cara de los vidrios
y la técnica de espectroscopia UV-VIS para determinar
cuál es la cara que está contaminada por el estaño y que
influencia tiene utilizar la cara del vidrio contaminada con
estaño y la que esta libre de contaminación para utilizarlo
como substrato de películas delgadas para investigación y
aplicaciones diversas. Agradecimientos. Ing. Mario Mon-
roy por su apoyo técnico en el AFM.

1ML16 Aspectos físicos en la rugosidad de com-
pósitos de matriz polimérica reforzados con fi-
bras. Moisés Hinojosa Rivera, hinojosamoises@yahoo.
fr, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León; David Elizondo Lo-
zano, davelizondo@hotmail.com, Facultad de Ingenie-
ría Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nue-
vo León; Jorge Adrián Aldaco Castañeda, jorgealdaco@
hotmail,com, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca, Universidad Autónoma de Nuevo León; José Alejan-
dro Cázares Yeverino, acayeve@gmail.com, Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma
de Nuevo León;
Superficies generadas por diversos procesos manifiestan
escalamiento y exponentes de rugosidad; analizamos su-
perficies de compósitos de matriz epóxica con fibras de
carbono (T700) y de vidrio ((ES/EH84) con diámetros de
7 μm y 9 μm, respectivamente, bajo la hipótesis de que
el maquinado equivale a fractura local y las superficies
resultantes tienen el escalamiento correspondiente. Se de-
terminó que para el fresado la rugosidad fue 0.2 μm a 1.6
μm y de 0.8 μm a 2.2 μm para los materiales con fibra de
carbono y de vidrio, respectivamente. Para corte con dis-
co, los valores respectivos fueron de 0.1 μm a 0.2 μm y 0.1
μm a 0.4 μm. La fractografía reveló debonding, pull-out,
marcas de río, propagaciones interlaminares, nucleación y
propagación de grietas, evidenciando que el proceso equi-
vale a fractura localizada. Ensayos preliminares de MFA
sugieren que el exponente de rugosidad y la longitud de
correlación se corresponden con los reportados en superfi-
cies de fractura.

1MM Otros I
Lobby Principal

1MM01 PROTOTIPO DE AEROGENERADOR
CORNELIO ÁLVAREZ HERRERA, calvarez@uach.
mx, FING UACH; DAFNE ALEJANDRA JASSO CA-
BRALES, a220522@uach.mx, FING UACH; DANIEL
MELECIO GARCIA MEZA, a221602@uach.mx, FING
UACH; IVETTE RUIZ GONZALEZ, a235653@uach.mx,

FING UACH; ANA ROCIO MEDRANO NAVARRETE,
a232348@uach.mx, FING UACH;
El proyecto consiste en la construcción de un prototipo de
aerogenerador de pequeña potencia de eje horizontal, el
cual incluye en su diseño un generador eléctrico de ima-
nes permanentes, una multiplicadora de dos etapas y una
veleta como sistema de orientación. El primer propósito
del proyecto es el de estudiar la eficiencia de diferentes
modelos de aspas (que pueden montarse y desmontarse
fácilmente) en este sistema cuya referencia principal es la
potencia entregada en condiciones similares de uso. Hemos
hecho ensayos con dos modelos sencillos de aspas, de diá-
metros similares (1 m aproximadamente) uno de dos palas
y otro de tres, en ambos casos se trata de palas planas con
un ángulo de paso de 15 grados, de los cuales el de tres
palas resultó adecuarse mejor al torque requerido (mayor
velocidad angular y una respuesta de inicio más rápida).
Con ambos modelos de aspas el aerogenerador respondió
a vientos moderados (de pocos metros por segundo). La
aplicación más práctica que tiene el aerogenerador es la
de sistema de carga de una batería pequeña convencio-
nal de acido. El generador se encuentra conectado a un
rectificador y

1MN Instrumentación I
Lobby Principal

1MN01 IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUI-
PO ELECTROESTIMULADOR PARA APLICA-
CIÓN DE TERAPIA TENS ANALGÉSICO BA-
SADO EN LA PLATAFORMA ARDUINO UNO
José Manuel Cervantes Viramontes, joscervant@yahoo.
com, Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas; Franco Abraham Pasillas
Ontiveros, francoabrahampasillas@hotmail.com, Uni-
dad Académica de Ingeniería Eléctrcia, Universidad Au-
tónoma de Zacatecas; Carlos Héctor Castañeda Ramí-
rez, castr@uaz.edu.mx, Unidad Académica de Ingenie-
ría Eléctrica, Universidad Autónoma de Zacatecas; Eduar-
do García Sánchez, eduardogarciasanchez@gmail.com,
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Universidad
Autónoma de Zacatecas; Irery Aydee Sustaita Torres,
ireri.sustaita@gmail.com, Unidad Académica de In-
geniería Eléctrica, Universidad Autónoma de Zacatecas;
En este trabajo, se construyo un prototipo de un electro-
estimulador TENS analgésico, con los parámetros adecua-
dos en cuanto a Frecuencia, tipo de señal, además de co-
rriente de salida controlada por un potenciómetro, para
adecuarlo según la resistencia de la piel del paciente, es-
pecíficamente, que genere una señal bifásica asimétrica de
122 Hz, con una amplitud en intensidad de corriente de 12
mA y una tensión de hasta 100 V, lo cual permite trabajar
con el electro-estimulador en el rango de bajas frecuencias
(70-150 Hz) y que tiene como efecto analgesia para casos
agudos de dolor intenso. Dichos parámetros se verificaron
por medio de un osciloscopio. Esto, nos permitió generar
un equipo de prestaciones médicas de confiabilidad y fun-
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cionalidad al mismo nivel de equipos médicos presentes en
el mercado, a bajo costo, ya que contamos con los recursos,
tanto materiales como humanos para su construcción.

1MN02 CARACTERIZACIÓN DE UN GENE-
RADOR DE FUNCIONES BASADO EN UNA
TARJETA DE SONIDO. Ángel Torres Pichardo,
a_ivan_92@hotmail.com, Facultad de Ciencias, UAE-
Mex; Leomar Salazar Flores, leomarflores@gmail.com,
Facultad de Ciencias, UAEMex; Cristian Mojica Casique,
xtianadan@gmail.com, Facultad de Ciencias, UAEMex;
En el presente trabajo se muestra la construcción y ca-
racterización de un generador de funciones programado
en LabView, el cual utiliza la tarjeta de sonido de una
computadora como salidas de voltaje. El código permite
generar diversas formas de onda: sinusoidales, triangula-
res, dientes de sierra y ondas cuadradas, así como modifi-
car propiedades de la onda como la amplitud y la fase. El
generador tiene dos canales correspondientes a la salida
estéreo de la tarjeta de sonido; para su uso, estas salidas
son acondicionadas por medio de un circuito electróni-
co. Respecto a la caracterización del sistema se muestran
resultados del desempeño del generador en función de la
frecuencia y amplitud de la onda. Finalmente se presentan
algunas aplicaciones del sistema, en circuitos RC y curvas
de Lissajous.

1MN03 DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEL
LABORATORIO DE CINEMÁTICA UTILI-
ZANDO CODIFICADORES ÓPTICOS Ixel
Contreras-Fuentes, ixel-panda@hotmail.com, Facul-
tad de Ciencias, UAEMex; Leomar Salazar Flores,
leomarflores@gmail.com, Facultad de Ciencias, UAE-
Mex; Cristian Mojica Casique, xtianadan@gmail.com,
Facultad de Ciencias, UAEMex;
A lo largo del tiempo se han realizado experimentos con-
vencionales de cinemática en los laboratorios de docencia
haciendo uso de instrumentos de medida convencionales
como cronometro, reglas, etc., en este trabajo se presenta
la construcción de un sistema de detección diferente para
la realización de estas prácticas de cinemática. Se utili-
za una fotorresistencia y un osciloscopio para registrar el
paso e interrupción de luz láser, con esto es posible medir
tiempos y distancias de manera análoga a como lo hace un
codificador óptico (optical encoder). El uso de este dispo-
sitivo permite realizar gráficas de distancia contra tiem-
po en prácticas de movimiento rectilíneo uniforme MRU,
uniformemente acelerado MUA, así como movimiento cir-
cular uniforme y acelerado; por otro lado permite analizar
movimientos periódicos como péndulos y resortes.

1MN04 Estudio del deterioro de lubricante me-
diante el análisis de la constante dieléctrica. Hora-
cio Munguia Aguilar, hmunguia@fisica.uson.mx, Depar-
tamento de Física, Universidad de Sonora; Abraham Ariel
Arizmendi Grijalva, xian145@gmail.com, Departamento
de física, Universidad de Sonora; Juan Enrique Garcia

Bracamonte, jegarcia.bracamonte@gmail.com, Depar-
tamento de Física, Universidad de Sonora; Carlos Isidro
Ochoa Sánchez, charleswebster@hotmail.es, Departa-
mento de Física, Universidad de Sonora;
En este trabajo se presentan los resultados del análisis de
la variación de la constante dieléctrica y el factor de di-
sipación eléctrico de lubricante de motor con diferentes
niveles de uso. Con este fin se diseñó una celda capacitiva
para líquidos cuyo valor se evalúa mediante un medidor
LCR comercial. Como ya es sabido, el aceite usado como
lubricante en los automotores contiene partículas metá-
licas, carbono y polvos propios del tipo de motor y del
ciclo de trabajo al que se somete los cuales modifican sus
propiedades eléctricas. El proyecto está dirigido al sector
industrial donde es conveniente tener un control estricto
del deterioro del lubricante para proceder a su renovación
con parámetros más objetivos.

1MN05 Construcción del primer prototipo del de-
tector V0+ para ALICE-CERN A. Nava, A. de la
Mora Cebada, R. Nuñez, V. Grabski, A. Menchaca-Rocha.
Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
La modernización del detector ALICE se ha programado
para el 2018, e incluye una mejora en el detector dispara-
dor V0, llamada V0+. Ambos detectores utilizan discos de
centellador plástico, ópticamente segmentados. El cambio
se centra en mejorar la resolución temporal hasta valo-
res � 200ps. El IFUNAM propone logar esto utilizando el
mismo tipo de discos centelladores plásticos que en V0,
pero cuyas señales luminosas ahora serán colectadas uti-
lizando fibras ópticas claras. En este trabajo presentamos
detalles de la construcción del primer prototipo utilizando
dos diferentes métodos de montaje de las fibras sobre la
superficie de prismas centelladores. En uno de ellos las fi-
bras son adheridas directamente a la superficie, utilizando
pegamento óptico para asegurar una resistencia mecánica,
este diseño incluye el uso de un soporte. La otra alterna-
tiva consiste en perforar el centellador para introducir, y
pegar, un extremo de las fibras en los orificios. Esto ofrece
resistencia mecánica, pero reduce el volumen centellador.
El afecto de ambas opciones en la respuesta luminosa será
también presentado. Se agradece el apoyo económico de
Proyectos PAPIIT 111412, 111612 y 110314.

1MN06 Mejora en la colección de luz del detector
de muones propuesto para monitorear el volcán
Popocatepetl. 1R. Núñez-Cadena, 1N.A. Nava-Moreno,
1V. Grabski, 1S. Aguilar, 1V. Lemus, 1A.Menchaca-Rocha,
2J. Urrutia-Fucugauchi. 1Instituto de Física, Universidad
Nacional Autónoma de México, México. 2Laboratorio de
Paleomagnetismo, Instituto de Geofísica, Universidad Na-
cional Autónoma de México, México.
Nuestro grupo ha propuesto la construcción de un traza-
dor de muones para investigar la estructura interna del
volcán Popocatepetl [1]. El módulo básico de detección
consiste de un tubo de 3 m de largo y 4 pulgadas de diáme-
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tro lleno de líquido centellador. Los fotones emitidos por
las trayectorias de los muones que lo cruzan serán colecta-
dos por fibras corredoras de frecuencia (WLS) ubicadas al
interior del tubo, que corren a lo largo, y cuyos extremos
están acoplados a dos fotomultiplicadores. Comparando el
tiempo de llegada del pulso en cada extremo de las fibras
se obtiene información sobre la ubicación longitudinal de
la traza. La posición misma del tubo permite determi-
nar las otras dos coordenadas del punto de incidencia del
muon. Aquí se reportan estudios tendientes a mejorar la
distribución espacial de las WLS para maximizar la se-
ñal luminosa. La presentación incluirá medidas realizadas
con la mejor geometría. Se agradece el apoyo económico
de los proyectos PAPIIT 110314, 111412, 111612 y CO-
NACYT CB221088. Referencia: 1. “Use of horizontal cos-
mic muons to study density distribution variations in the
Popocatepetl volcano”, V. Grabski et al. Proceedings of
the 33nd International Cosmic Ray Conference, IUPAP,
Paper ID:188, en prensa.

1MN07 Montaje de un Magnetómetro de Mues-
tra Vibrante A. Hernández, h.s.alfonso@gmail.
com; E.E. Mazón, mazon_valadez@hotmail.com; J.C.
Estrada, jcarlosredes@gmail.com; Mario M.E. Cano,
meduardo2001@hotmail.com, Universidad de Guadalaja-
ra, Centro Universitario de la Ciénega;
Se presenta el montaje de un magnetómetro de muestra
vibrante para estudios de magnetometría en la materia.
El cual consiste en hacer vibrar una muestra en presencia
de un campo magnético estático, que al ser magnetizada
induce un flujo magnético sobre un transductor proporcio-
nal al momento magnético de la muestra. Para ponerlo en
marcha se implementó un electroimán Walker Scientific
alimentado con una fuente de DC unipolar TDK-Lambda
de 1.8 kW complementada con una etapa inteligente de
inversión de la polaridad. También se usó un sensor gra-
diométrico de segundo orden con bobinas, conectado a un
Lok-In Lakeshore 7300, en tanto que el campo magnético
se mide con un sensor de efecto hall transversal Bell STL4-
0404, el dispositivo vibrador usado es un EGG PARC 4500
generando la señal referencia de 81 Hz de la vibración. Una
vez instalado el montaje se determinó la región de campo
magnético homogénea para realizar la calibración usando
una esfera de Níquel (pureza 99.995%) y la automatiza-
ción se realizó en ambiente LabView. Posteriormente el
sistema ha sido probado con diferentes substancias sólidas
y líquidas paramagnéticas, diamagnéticas y ferromagnéti-
cas, logrando una resolución mínima de 50×10-6 emu, con
lo que se pueden determinar susceptibilidades magnéticas
de hasta 1×10-7 emu/g.

1MN08 Caracterización de Transductores piezo-
eléctricos para la generación y detección de cam-
pos ultrasónicos Gabriela B. García Vega, gabriela_
bgv@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM;
Martín Velázquez Rizo, kred_cobain@hotmail.com, Fa-

cultad de Ciencias, UNAM; Andrés V. Porta Contreras,
avporta@gmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM;
Se presentan los resultados de la evaluación de transduc-
tores piezoeléctricos comerciales para usarlos como gene-
radores y detectores de campos ultrasónicos de baja in-
tensidad en la región inferior del ultrasonido. Los trans-
ductores se caracterizaron, para determinar su respuesta
en función de la distancia, la respuesta en frecuencia pa-
ra encontrar las frecuencias de resonancia; la directividad,
esto es, la respuesta angular de la señal emitida; la lineali-
dad entre excitación y respuesta del par emisor–receptor,
etc. Los resultados se comparan con el modelo teórico Cp
–LRCs que normalmente se emplea para determinar las
frecuencias resonante y anti–resonante. Los resultados de
la evaluación Permiten encontrar los valores de Cs y L si
se calcula o se determina experimentalmente el valor de
Cp. Los resultados de la caracterización, permiten deter-
minar la región confiable de operación. La frecuencia de
resonancia es de 40 KHz e y en varios y antiresonancia
casi coincide con la frecuencia resonante.

1MN09 Sistema de control de campo mag-
nético basado en Arduino para una trampa
magneto-óptica. Carlos Mauricio Villegas-Burgos1,2,
etoilenoir08@yahoo.com.mx; Gustavo Ángel-Aldaz
González1, aldaz10@ciencias.unam.mx; Marissa
Granados-Báez1, mgb_0703@ciencias.unam.mx; Haimei
Liang1, lianghaimei@ciencias.unam.mx; Gabriela Be-
renice García-Vega1, gabriela_bgv@ciencias.unam.mx;
Salvador Pedraza-Espitía1, salva@ciencias.unam.mx;
Mathieu Hautefeuille1, mathieu_h@ciencias.unam.mx;
Jesús Flores-Mijangos2, flores@nucleares.unam.mx;
Fernando Ramírez-Martínez2, ferama@nucleares.unam.
mx; José Jiménez-Mier2, jimenez@nucleares.unam.mx.
1.- Facultad de Ciencias, UNAM. 2.- Instituto de Ciencias
Nucleares, UNAM.
Se reporta el avance en el desarrollo de un sistema de
control de campo magnético para monitorear y generar
campos requeridos para operar la trampa magneto-óptica
(MOT por sus siglas en inglés) del Laboratorio de Átomos
Fríos del ICN, UNAM. Primero, se construyó y caracte-
rizó un circuito electrónico que amplifica y filtra la señal
analógica registrada por un sensor lineal de efecto Hall de
bajo ruido (Allegro MicroSystems, A1324, sensitividad de
5 mV/G) usado para registrar el campo magnético en la
región de la MOT, de tal manera que se obtiene una sen-
sitividad de aproximadamente 385 mV/G en el intervalo
de interés. Luego, se escribió un programa de Arduino pa-
ra registrar la lectura amplificada del sensor y controlar
a una fuente de corriente programable en protocolo RS-
232, misma que alimentará a las bobinas de compensación
de la MOT. De este modo se contrarrestarán activamente
campos magnéticos parasíticos (como el campo terrestre)
y se generarán campos adicionales para controlar procesos
de excitación en los experimentos realizados con átomos
fríos dentro de la MOT.
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1MN10 Desarrollo e implementación de Sistema
de posicionamiento inalámbrico para la cúpula del
Telescopio de Tonantzintla, Puebla. Luis A. Ramírez
(1),Donají X. Cruz(2), Fernando Angeles(3), (1)laram@
ciencias.unam.mx, (2)xochitl.cruz@ciencias.unam.
mx, (3)angel@astro.unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM.
El Observatorio Astronómico Nacional de Tonanzintla,
Puebla, tiene como proyecto a largo plazo la automati-
zación del telescopio que ahí se alberga, entre uno de los
principales problemas a resolver está el desarrollar e imple-
mentar un sistema autónomo de adquisición de posición
de la cúpula con precisión de 1º y una tasa de adquisición
de 1 dato por segundo. En el presente trabajo se expone la
solución a dicho problema, la cual está basada en un mi-
crocontrolador MSP430 de Texas Instrument, un sensor
magnético y un módulo Wi-Fi que envía la información
procesada a la computadora de control. El procesamiento
de los datos adquiridos se realiza en el microcontrolador.
El sistema ya implementado y probado en el telescopio en-
trega una tasa de 2 datos por segundo con una precisión
de 0.5º y una autonomía de 24 hrs. en modo continuo.

1MN11 Sistema de modulación acusto-óptica
de doble paso para un sistema experimen-
tal de átomos fríos. Luis Armando Vieyra
Reboyo1,2, armandovire-09@hotmail.com; Fernando Ra-
mírez Martínez2, ferama@nucleares.unam.mx,; José Ig-
nacio Jiménez Mier y Terán2, jimenez@nucleares.
unam.mx; Jesús Flores Mijangos, flores@nucleares.
unam.mx, 1Facultad de Ciencias UNAM, 2Instituto de
Ciencias Nucleares, UNAM.
Los moduladores acusto-ópticos son utilizados en los ex-
perimentos de enfriamiento láser para el control de la
frecuencia y la obturación rápida (tiempos de extinción
< 1µs) de las componentes de radiación electromagnéti-
ca. Cuando la frecuencia del láser se modula mediante un
AOM, el ángulo del haz difractado de primer orden se des-
plaza en función de la frecuencia de modulación. El uso de
una configuración de doble paso es una forma de eliminar
los cambios de orientación del haz durante los barridos de
frecuencia y los saltos de la sintonía de la frecuencia de
ancho de banda del AOM. En este trabajo presentamos
una descripción detallada de nuestro diseño del sistema
de doble paso, un estudio del desempeño actual del siste-
ma y las mejoras que se implementarán para optimizar el
funcionamiento del mismo.

1MN12 CONTROL PARA MANTENER CONS-
TANTE EL NIVEL DE UN LÍQUIDO CON-
TENIDO EN UNA CUBA ANTE PERTUBA-
CIONES PRODUCIDAS POR ESCURRIMIEN-
TO. Ricardo César Arzate Trujillo, cesar_arzate_t@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Car-
los Málaga Iñiguez, cmi@fciencias.unam.mx, Facultad de
Ciencias, UNAM; Francisco Javier Mandujano Sánchez,
frmas@cie.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Ra-

món Peralta y Fabi, fabi@ciencias.unam.mx, Facultad
de Ciencias, UNAM;
La función primaria de este sistema de control es mante-
ner a un mismo nivel un líquido dentro de un contenedor
que en su base puede tener algún medio poroso que per-
mita atravesar a ese líquido, sin embargo se consideran
funciones adicionales al sistema, como el llenado y vacia-
do del tanque a determinada altura. Para el desarrollo de
este sistema, se empieza por modelar al contenedor con
el líquido y el medio poroso, obteniendo así la función
de transferencia, luego se mide la altura del nivel con un
transductor ultrasónico y se integran dos electroválvulas
al contenedor, una para llenado y otra para vaciado. El
control se implenta con un microcontrolador, que tiene
cargado en su memoria, un algoritmo para accionar las
válvulas y lograr de esta forma la función deseada.

1MN13 Un interferómetro de Michelson modifi-
cado para la medición de espesores y/o índices
de refracción de películas delgadas. Eduardo Ro-
driguez Avila, antimateriam@gmail.com, Departamento
de Fisica, UAM-Iztapalapa; Jose Luis Hernandez Po-
zos, jlhp@xanum.uam.mx, Departamento de Física, UAM-
Iztapalapa;
Se presenta una modificación de un interferómetro de Mi-
chelson, en donde en uno de sus brazos se coloca, sobre
una mesa rotante, una capa delgada sobre un sustrato, de
tal manera que, la mitad del haz de luz que pasa por el
interferómetro pasa por aire y la otra mitad del haz atra-
viesa la capa delgada que se desea estudiar. Al analizar el
patrón de interferencia producido por el interferómetro,
los máximos y mínimos de la parte del haz que viaja solo
en aire y la que viaja en la muestra que se está estudian-
do, están corridos. Dicho corrimiento, es proporcional a
la diferencia de caminos ópticos que a su vez depende de
ángulo de incidencia del haz de luz con respecto al sus-
trato que contiene la capa delgada a estudiar. Se muestra
que con este dispositivo se puede obtener el cociente del
espesor de la capa delgada con el índice de refracción de
la misma. Se mostrarán mediciones preliminares con este
sistema.

1MN14 Construcción y caracterización de un siste-
ma de diodo láser sintonizable para enfriamiento
láser Doppler de Ba+ y de una cavidad Fabry-
Perot. Luis Alberto Nava Rodriguez, xxl_db_lxx@
hotmail.com, Departamento de Fisica, UAM-Iztapalapa;
Heliodoro Osuna Villegas, helio_he_2_4.003@hotmail.
com, Departamento de Física, UAM-Iztapalapa; Ernesto
Espinosa Santamaría, cbi209216799@titlani.uam.mx,
Departamento de Física, UAM-Iztapalapa; José Luis Her-
nández Pozos, jlhp@xanum.uam.mx, Departamento de Fí-
sica, UAM-Iztapalapa;
En la UAM-I estamos desarrollando la infraestructura pa-
ra realizar experimentos de atrapamiento y enfriamiento
de iones de Bario en una trampa tipo Paul. La infraestruc-
tura mínima, en términos de láseres es: un láser sintoniza-
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do a la transición (de enfriamiento) 62S1/2 -> 62P1/2 (λ
= 493.4 nm) y otro a la transición (de re-bombeo) 52D3/2
-> 62P1/2 (λ = 649.9 nm). También estamos construyen-
do interferómetro Fabry-Perot para el monitoreo en tiem-
po real del ancho de banda de nuestro láser. Aquí repor-
tamos nuestros avances logrados hasta el momento en la
construcción del sistema láser y de la cavidad.

1MN15 Diseño y construcción de un láser CW de
Nd:YVO. Julio A Iglesias Martínez, Joulesiglesias@
gmail.com, Departamento de Física, UAM-Iztapalapa; Jo-
sé Luis Hernández Pozos, jlhp@xanum.uam.mx, Departa-
mento de Física, UAM-Iztapalapa;
Los láseres basados en el medio activo de Nd:YVO se han
vuelto muy populares, es posible encontrar punteros láse-
res a 532 nm por debajo de los 100 dólares. La irrupción
al mercado de masas de estos láseres a 532 nm ha sido
posible por la baja de los costos de la gran mayoría de los
elementos ópticos que requiere un láser de este tipo: los
cristales de Nd:YVO, los cristales dobladores, los láseres
de diodo a 808 nm para el bombeo e incluso los espejos y
acopladores de salida. Esto permite construir de manera
muy económica láseres a 532 nm con potencias de sali-
da de 1 a 3 watts aproximadamente. Aquí reportamos el
diseño y construcción de un láser de Nd:YVO con com-
ponentes muy económicas y algunas incluso de segunda
mano. Poniendo especial énfasis en el control del modo
de la cavidad y la estabilidad en la frecuencia de emisión
del láser permitiría, en principio, construir láseres a 532
nm (muy económicos) para aplicaciones tales como: pin-
zas ópticas, espectroscopia Raman o bombeo de láseres de
Ti:zafiro

1MN16 Estudio para optimizar un porta muestra
que se mantiene a temperatura criogénica. Alberto
Barragán Vida, barragan@fisica.unam.mx, Instituto de
Física, Universidad Nacional Autónoma de México; Eus-
tacio Pérez Zavala, barragan@fisica.unam.mx, Institu-
to de Física, Universidad Nacional Autónoma de México;
Hector Cruz Manjarrez Flores Alonsoi, hector@fisica.
unam.mx, Instituto de Física, Universidad Nacional Autó-
noma de México;
Se diseño un experimento para optimizar el porta mues-
tra (muestra de aluminio en un proceso de implantación
de iones para modificación superficial) que se instala en
un dedo frío y cuyo objetivo es mantenerla a temperatura
criogénica y además que esta condición sea reproducible.
El experimento consistió en evaluar el tiempo de enfria-
miento y la temperatura mínima que se alcanza en una
barra sólida que se sumerge en LN2; para estudiar y po-
der optimizar el porta muestra, se diseñaron probetas con
geometría cilíndrica y resistencia térmica variable debido
a las secciones de menor diámetro que el cuerpo princi-
pal; las probetas son 4 de cobre y cuatro de aluminio. En
el trabajo se presentan las curvas de temperatura contra
tiempo en cada caso y los argumentos que sostienen el
diseño final.

1MN17 Microscopía de Campo Cercano Terahertz
con Fuente y Sonda Integrada Gaudencio Paz
Martínez, gaupaz@yahoo.es, CCADET, Universidad Na-
cional Autónoma de México; Lucio Barrales Mora-
les, lucio_barrales@hotmail.com, CCADET, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; Joel Pérez Urqui-
zo, joel4x4urquizo@hotmail.com, CCADET, Universi-
dad Nacional Autónoma de México; Oleg Kolokoltsev,
oleg.kolokoltsev@ccadet.unam.mx, CCADET, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; Jesus Garduño Me-
jía, jesus.garduno@ccadet.unam.mx, CCADET, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; Naser Qures-
hi, naser.qureshi@ccadet.unam.mx, CCADET, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México;
La imagenología a frecuencias en el rango de terahertz ha
generado un gran interés en años recientes por la gran
selectividad química y material que promete la caracteri-
zación material con este tipo de radiación. Varios grupos
han demostrado la posibilidad de mejorar esta resolución
usando métodos de campo cercano usando aperturas pe-
queñas o puntas metálicas finas para concentrar el campo
eléctrica a frecuencias terahertz. En el presente trabajo
presentamos un esquema nuevo en que una sonda de cam-
po cercano se integra en el mismo microchip que emite
la radiación terahertz. Se presenta un estudio teórico a
través de simulaciones electromagnéticas de la sonda pro-
puesta, un proceso de microfabricación para su implemen-
tación experimental y resultados experimentales que de-
muestran imágenes en el campo cercano. En resumen, se
demuestra la posibilidad de confinar la radiación terahertz
en el campo cercano con eficiencia para imagenología y
para la caracterización electromagnética de microcircui-
tos electrónicos. Trabajo apoyado por Proyecto PAPIIT
IN104513.

1MN18 Sistema de adquisición de señales
para detectores de centelleo. Arturo Fernán-
dez Téllez, Arturo.Fernandez.Tellez@cern.ch, FCFM,
BUAP; Guillermo Tejeda Muñoz, Guillermo.Tejeda.
Munoz@cern.ch, Departamento de Radioterapia, IMSS;
Mario Iván Martínez Hernández, Mario.Martinez.
Hernandez@cern.ch, FCFM, BUAP; Mario Rodríguez
Cahuantzi, mario.rodriguez.cahuantzi@cern.ch, De-
partamento de Fisica, Cinvestav; Abraham Villatoro Tello,
avillato@cern.ch, FCFM, BUAP; Luis Alberto Pérez
Moreno, lperezmo@cern.ch, FCFM, BUAP; Omar Váz-
quez Rueda, arsenalofengland@hotmail.com, FCFM,
BUAP;
El procesamiento de señales generadas por detectores de
radiación es un proceso complejo para la extracción de
información útil. Generalmente existen partes de la señal
muy importantes con respecto a la aportación de dicha in-
formación, como lo son la amplitud de la señal (relaciona-
da con la energía de la partícula detectada) y la duración
del pulso de salida la cual nos permite hacer una recons-
trucción de la trayectoria. Para obtener dicha información
es necesario emplear diversos pasos de procesamiento de
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la señal. En este trabajo se presenta un sistema de ad-
quisición diseñado para detectores de centelleo (acondi-
cionamiento de la señal, buffer de entrada, memoria de
pedestal, buscador de pulsos, formador de datos, envío de
información) que nos permite digitalizar y almacenar los
eventos adquiridos por nuestro detector.

1MN19 Diseño y análisis de una lente solida sinto-
nizable que imita el comportamiento del cristalino
del ojo humano Agustín Santiago Alvarado, santiago@
mixteco.utm.mx, Universidad Tecnológica de la MIxteca;
Angel S. Cruz Félix, angel_sinue@hotmail.com, Univer-
sidad Tecnológica de la Mixteca; Víctor Iván Moreno Oli-
va, vmorenofcfm@hotmail.com, Universidad del Istmo;
Hoy en día el uso de lentes con longitud focal variable en
instrumentos ópticos es más frecuente debido a que son
ligeras, sencillas y de fácil manipulación. Estas lentes imi-
tan el funcionamiento del cristalino del ojo humano, pero
hasta la fecha solo existen pocos modelos que imiten el
funcionamiento del ojo humano empleando una lente de
este tipo. Es por ello que en este trabajo, se propone el di-
seño y análisis de una lente solida elástica por compresión
que imite el funcionamiento óptico del lente cristalino del
ojo humano. Esta lente cambia su longitud focal al ejercer
presión en su borde por medio de una montura mecánica.
Primeramente se presenta el diseño de la montura me-
cánica, posterior mente se presenta el diseño del cuerpo
de la lente tomando como referencia los datos del crista-
lino del ojo humano que aparecen en el modelo propuesto
por Navarro. Después se presentan los análisis realizados
del funcionamiento mecánico de la lente propuesta usando
Solidworks, y un análisis del funcionamiento óptico de la
lente empleando OSLO. Para ello, se desarrolló un algorit-
mo que trabaja con Genéticos, el cual nos permite conocer
la forma de las superficies de la lente cuando la montu-
ra mecánica ejerce presión sobre su borde. Finalmente se
presentan las conclusiones del mismo.

1MN20 Sistema rápido de detección de par-
tículas cargadas usando detectores de cente-
lleo. Arturo Fernández Téllez, Arturo.Fernandez.
Tellez@cern.ch, FCFM, BUAP; Guillermo Tejeda Mu-
ñoz, Guillermo.Tejeda.Munoz@cern.ch, Departamen-
to de Radioterapia, IMSS; Mario Iván Martínez Her-
nández, Mario.Martinez.Hernandez@cern.ch, FCFM,
BUAP; Mario Rodríguez Cahuantzi, mario.rodriguez.
cahuantzi@cern.ch, Departamento de Fisica, Cinves-
tav; Abraham Villatoro Tello, avillato@cern.ch, FCFM,
BUAP; Luis Alberto Pérez Moreno, lperezmo@cern.
ch, FCFM, BUAP; Mónica Salinas Ibáñez, yarremi@
hotmail.com, FCFM, BUAP;
En este trabajo se muestra un sistema diseñado para de-
tectar las señales de los plásticos de centelleo que utilizan
photomultiplicadores como sensores y registra el núme-
ro total de eventos de los canales habilitados durante un
tiempo programado. Tiene cuatro canales de entrada, ca-
da uno es programable para poder seleccionar el número

de canales que formaran la coincidencia. Los canales cuen-
tan con un contador de eventos individuales y un conta-
dor que se incrementa de acuerdo a la configuración de los
canales activados para la coincidencia de los eventos que
llegaron a impactar el mismo tiempo a todos los canales
activados. Las entradas están asociadas a un discrimina-
dor con un voltaje de discriminación programable. Contar
con un sistema como éste es de mucha utilidad, ya que
permite realizar tareas que originalmente necesitarían de
3 módulos NIM para su realización.

1MN21 Implementación de una red local de instru-
mentos en un laboratorio de plasmas Cristian Mo-
jica Casique (xtianadan@gmail.com), Jorge Diaz Diaz,
Pedro Reyes Romero. Facultad de Ciencias, UAEMex.
En este trabajo se presenta la implementación de una red
de instrumentos de medición utilizados en experimentos
de plasmas de descarga luminiscente. Los instrumentos
conectados a una computadora central permiten medir y
generar señales de para monitorear y controlar los paráme-
tros de los plasmas. La comunicación entre los instrumen-
tos se lleva a cabo con software de National Instruments
(NI) mediante comunicación por puerto serial RS-232, red
LAN y una tarjeta de adquisición DAQ. Particularmente,
se conectan a la red multímetros, osciloscopios, fuentes de
voltaje y medidores de presión. De igual forma se presenta
la caracterización de herramientas auxiliares para el diag-
nóstico como una punta de alto voltaje y una sonda de
Langmuir construidas en el laboratorio.

1MN22 Automatización de la medición del volta-
je de rompimiento de un plasma Jorge Diaz Diaz
(jorgefis2014@gmail.com), Cristian Mojica Casique,
Pedro Reyes Romero. Facultad de Ciencias, UAEMex;
En los experimentos de plasmas de descarga luminiscente
se aplica una diferencia de potencial a un par de electrodos
separados una distancia arbitraria hasta romper la cons-
tante dieléctrica del medio y producir un plasma. En este
trabajo se presenta un sistema que permite medir y con-
trolar desde la computadora el voltaje al cual se produce
el plasma (voltaje de rompimiento). El sistema se basa en
un programa desarrollado en LabView que utiliza una tar-
jeta de adquisición (USB 6009 de National Instruments)
para controlar y monitorear el voltaje y la corriente de
una fuente de alto voltaje. En general, el programa au-
menta el alto voltaje aplicado a los electrodos y monito-
rea la corriente de salida; posteriormente, el rompimiento
del plasma se obtiene del cambio de pendiente en la curva
generada.

1MN23 DISEÑO DE HARDWARE Y SOFTWA-
RE PARA EL CONTROL Y ADQUISICIÓN DE
DATOS PARA INSTRUMENTOS DE LABORA-
TORIO MARIA GRACIELA HERNANDEZ Y ORDU-
ÑA, GRACIELAHERNANDEZ.ORDUNA@GMAIL.COM, DEPAR-
TAMENTO DE INVESTIGACION, INSTITUTO TEC-
NOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO; GUSTA-
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VO ALONSO MARTINEZ ESCALANTE, JACK1233@
HOTMAIL.COM, DEPARTAMENTO DE INVESTIGA-
CION, INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA;
ROGELIO REYNA VARGAS, ROGEREYNA@HOTMAIL.COM,
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, INSTITU-
TO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ALVARADO; GA-
BRIEL MARTINEZ NICONOFF, GMARTIN@HOTMAIL.
COM, DEPARTAMENTO DE OPTICA, INSTITUTO
NACIONAL DE ASTROFISICA OPTICA Y ELECRO-
NICA;
La instrumentación electrónica estudia los instrumentos
electrónicos y se responsabiliza del diseño y del manejo de
los aparatos electrónicos, principalmente los que son uti-
lizados para mediciones. Utiliza las informaciones de las
variables químicas y físicas para realizar el monitoreo y el
control del procesos usando las tecnologías y los disposi-
tivos electrónicos. El desarrollo de este proyecto utiliza la
instrumentación electrónica y la programacion para dise-
ñar un circuito componente, capaz de obtener mediciones
de diferentes temperaturas a lo largo de un tiempo en un
sistema de destilación fraccionada operado por microon-
das y mandar estos datos a una computadora para generar
una representación grafica.

1MN24 Platina micrométrica automatizada me-
diante tecnología Arduino Enrique Cabrera Bravo,
cabrera@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Raúl Espejel Paz, espejel@fisica.unam.mx, Instituto
de Física, UNAM; Francisco Attilio Sarmiento Mendoza,
faculafatua@yashoo.com, Facultad de Ciencias, UNAM;
Federico Gabino Gutierrez, fegab@hotmail.com, Facul-
tad de Ciencias, UNAM;
Debido al gran auge de la tecnología “Arduino”, que por
su bajo costo y gran confiabilidad se ha venido generali-
zando, ahora es posible hacer desarrollos muy eficientes y
sencillos. Las tarjetas Arduino se caracterizan por ejecu-
tar un mismo programa cada vez que se encienden y por
sus puertos analógicos y digitales tanto de entrada como
de salida. En este trabajo se ha utilizado una tarjeta “Ar-
duino mega” para mover dos motores de pasos acoplados
a una platina micrométrica para muestras metalúrgicas
de gran tamaño (de cinco kilogramos) con una pantalla
donde se despliegan las posiciones de los dos motores en
número de pasos. Para alimentar los motores de pasos se
construyó una fuente, con el fin de no cargar los circuitos
de la tarjeta. Los motores de pasos están acoplados a dos
micrómetros de tal forma que cada 96 pasos el motor da
una revolución y el micrómetro se desplaza 1/40 de pulga-
da. Obteniéndose una resolución final de 0.00026”. A este
sistema de platina se le acopló un Laser de 3W con el fin
de marcar una placa de acrílico con un diseño previamente
digitalizado en el programa del Arduino.

1MO Estudiantes del Bachillerato de la UAS I
Lobby Principal

1MO01 Las ferias científicas como un espacio para
evaluar el desarrollo integral del egresado del ba-
chillerato de la UAS Asención Florina Ramírez Ber-
nal (flory_ramirez2006@hotmail.com), Armando Fló-
rez Arco y María Elena Osuna Sánchez.
El compromiso por propiciar una educación de calidad en-
tre docentes, estudiantes, padres de familia y directivos,
ha permitido, a través del Programa de Impulso a Talentos
del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
el logro de competencias científicas y la formación integral
de los egresados. Asimismo se ha incursionado en Olimpia-
das y Ferias de Ciencia y Tecnología, locales, regionales,
nacionales e internacionales, en donde se evalúan cono-
cimientos científicos y holísticos de los estudiantes quie-
nes han cruzar fronteras en la sociedad del conocimiento
a través de una formación promovida en el Currículo de
bachillerato UAS 2009. La conformación d equipos y la
forma de organización y gestión del aprendizaje, en cada
una de las Unidades Académicas, con el trabajo decidi-
do de docentes y autoridades directivas, ha permitido que
los estudiantes de alto rendimiento interaccionen con sus
compañeros, logrando el desarrollo de competencias cien-
tíficas planteadas por la RIEMS a través del MCC. Esto
ha permitido el logro de medallas internacionales en Olim-
piadas de Física, Química y Ferias de Ciencias. Reciente-
mente, en el mes de julio se obtuvo medalla de plata en
la Olimpiada Internacional de Química y medalla de oro
en el Movimiento Internacional para el recreo científico
MILSET 2014.

1MO02 Momento de Inercia y Teorema de Stei-
ner Damaris Castro López, Omero Félix Armanta,
Marco Antonio Perea y Sergio Alberto Montes Zamora
(sergiomontes11@hotmail.com), asesor.
El experimento consiste en hacer girar una barra de ace-
ro de diámetro nominal 0.75 pulgadas alrededor de un
eje, colocándole un peso que mediante una polea lo hace
girar mientras desciende, si conocemos la masa y dimen-
siones de la barra, la masa del peso que lo obliga a girar,
la altura de la cual desciende y el tiempo que tarda en
descender una altura determinada, es posible predecir el
valor del momento de inercia y comparar los resultados
con las ecuaciones. Utilizando la ley de la conservación y
transformación de la energía mecánica, Se despreció los
momentos de inercia del eje de rotación y la polea, ade-
más de la masa de la cuerda y la fricción de los baleros.
Se obtuvieron resultados muy aproximadas cuando se gi-
ró la barra sobre su centro de masas, cuando se ubicó el
eje de rotación sobre el extremo de la barra, el tiempo de
descenso fue del doble que el tiempo anterior por lo cual
se concluye que el momento de inercia aumentó 4 veces
su valor inicial. Esto nos permite demostrar de una ma-
nera práctica sin utilización de tantas ecuaciones, leyes y
principios, además de lograr un aprendizaje significativo.
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1MO03 Bombilla de Edison Ibarría Ortiz Fernando,
Velázquez Ibarra Juan Alberto y Gaxiola Sánchez Diego,
estudiantes de NMS de la UAS; Jesús Alfonso Félix Ma-
drigal (lic.alfonso.madrigal@hotmail.com), asesor.
Se quiere demostrar, como Thomás Alva Edison logró, que
con filamento de carbón pasándole electricidad se puede
crear luz mediante un circuito en el cual entra electricidad
por el lado negativo y sale por el lado positivo, con esto
podemos decir que se está realizando una conductancia
eléctrica la cual es el movimiento o traspaso de electrones
de un lugar a otro, es decir, la inversa de la resistencia
eléctrica. A la conclusión que podemos llegar es que con
un experimento simple podemos comprobar tanto el efec-
to joule como la ley de ohm, además realizar de manera
simple y divertida como Edison logró crear la bombilla
actual haciendo varias investigaciones con diferentes fila-
mentos, también podríamos aprender algunas propiedades
del carbón como pudiera ser su resistencia eléctrica y que
cuando le das calor sus partículas se empiezan a separar
y poco a poco el carbono (grafito) desaparecerá, pero esto
se notara más en un lado o mejor dicho en el centro del
grafito porque en ese lugar se concentrara toda la energía
y todo el calor.

1MO04 Corriente eléctrica- Bobina de Tesla Ma-
riana Guadalupe Verdugo Huezo, Alma Esther Moreno
García, Loya Salazar Oriana Vianey y Jesús Alfonso
Félix Madrigal (lic.alfonso.madrigal@hotmail.com),
asesor.
Reforzar el entendimiento de la diferencia de potencial con
la bobina de Teslaica o intensidad eléctrica es el flujo de
carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un ma-
terial. Gracias a los experimentos que hizo Tesla se tuvo
un mayor conocimiento del comportamiento de la electri-
cidad y pudo desarrollar generadores de corriente alterna,
por esta corriente se lograron avances energéticos, inven-
ciones tales como la radio, la televisión, internet inalám-
brico y señales satelitales son posibles gracias al mismo
principio que es utilizado en la bobina de tesla. La cual es
un tipo de transformador resonante. Las bobinas de Tesla
están compuestas por una serie de circuitos eléctricos reso-
nantes acoplados. El funcionamiento de la bobina consiste
en que el transformador carga al capacitor y se establece
una alta tensión entre sus placas. La conclusión de este
proyecto es que efectivamente la bobina de Tesla ayudó a
la electrodinámica a producir corrientes, las cuales hoy en
día son pieza necesaria en la física.

1MO05 Pirámide Holográfica Miguel Navarrete So-
to, Moisés Ayala Carrasco, Claudia Iveth Román Alva y
Carlos Armando Serrano López, alumnos; Ana Julia Yee
Rendón (yee_anajulia@hotmail.com), asesora.
Con este prototipo, se refleja lo llamativa e interesante que
es el tema de la física. Se puede etiquetar como atractivo,
ya que con él no sólo se proyecta una simple imagen, sino
que se trata de animaciones de distintos ángulos formando
una imagen virtual en 3D. La finalidad de este proyecto,

es demostrar las leyes de la reflexión y refracción de la luz.
Se obtienen medidas referentes a la pantalla ya que es la
que rige las demás cosas, teniendo las medidas procedemos
a cortar 4 triángulos equiláteros para poder hacer que la
punta logre un ángulo de 45° con la pantalla, después se
pegan en forma de pirámide; ya teniendo la pirámide lista
se procede a hacer la base, la cual se elabora con las medi-
das necesarias para el espacio en donde estará colocada la
pirámide, lo único que debemos de tratar es que la pirá-
mide quede muy cerca de la pirámide para poder apreciar
todo el efecto. Se logra demostrar la reflexión y refracción
de la luz, obteniendo con ello, un 1er lugar en el concurso
de física a nivel regional, representando con orgullo a la
Preparatoria Hermanos Flores y posteriormente pase a la
fase nacional del esta competencia.

1MO06 Banco Industrial Versatil (BIVE) Ángel
Noé Flores López y José Eduardo Cebreros Serrano, alum-
nos de segundo grado de NMS, UAS; Julio Medardo Se-
rrano Soto (juliomedardo@hotmail.com) y Juan Gabriel
Castro Flores, asesores.
Las maquinas simples han servido al hombre desde épocas
remotas, la evolución de la raza humana seria inexplicable
sin ellas. Con el paso del tiempo, se fueron mejorando las
herramientas y se crearon nuevos inventos de producción
que beneficiaban y facilitaban las labores diarias. Pero fue
la revolución industrial la que marcó las diferencias y el
verdadero antecedente de la industria moderna de la hu-
manidad. BIVE, es en un banco adaptado con diversos
mecanismos cuyo elemento principal es un motor de rou-
ter de 28000 revoluciones por minuto (rpm). Cuenta con
una mesa que en su parte inferior tiene una caja multiusos
para guardar accesorios y herramientas menores. Al rea-
lizar molduras, cortes, biseles, ranuras y cualquier tipo de
fresado en madera con versatilidad y rapidez pero sobre
todo, anteponiendo la seguridad del usuario, así como di-
señar molduras no existentes en el mercado utilizando la
versatilidad de movimientos del banco, fabricar artículos
únicos con potencial de comercialización y principalmente
aplicar conceptos de física y alcanzar competencias tanto
genéricas como disciplinares, es como podemos concluir
que nuestro banco industrial versátil es muy eficiente y
seguro en todos los trabajos que realiza.

1MO07 Gancho inteligente Daniel Alberto Cervan-
tes Espinoza, Edith Yesenia Arciniega Romero, María
Valeria Valencia Chan y Héctor José Peinado Guevara
(hpeinado75@hotmail.com), asesor.
La producción frutícola, es una de las principales activi-
dades de traspatio en las comunidades rurales del estado
de Sinaloa, se destaca que la altura de estos árboles, en
su mayoría supera de los 2 a 5 metros, por lo que la reco-
lección de esta fruta, se ha convertido en un problema. El
proyecto plantea una nueva forma de cortar frutas, em-
pleando un gancho inteligente que permita el corte fino
de la misma, además de llegar a los lugares más altos, sin
riesgos para la integridad física de quien la pretende cor-
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tar. El dispositivo tiene instalado una cámara en la parte
superior y una pantalla en la base donde el usuario pue-
da ver con precisión el punto donde se cortará la fruta,
cuenta con un sistema de navajas integradas, controladas
de manera inalámbrica y trae la opción del gancho tra-
dicional. Dispone de una red diseñada para evitar que la
fruta no se dañe. Para fines prácticos el gancho puede al-
canzar una altura que oscila entre el 1 y 5 metros pero
sus dimensiones pueden ser mayores tiene bajo costo en el
diseño, permite que pueda industrializarse y promoverse
en las casas comerciales para su consumo en los diferentes
sectores de la sociedad.

1MO08 Convertidor de Energía Mecánica a Eléc-
trica sin Contaminación Peinado Beltrán Leslie Lizeth
y Barraza López Diana Carolina, alumnas de tercer grado
NMS, UAS MC. Heraclio Heredia Ureta (heracliohu@
gmail.com), asesor.
Aprovechar la energía mecánica que se produce al hacer
ejercicio en una bicicleta estacionaria convirtiendo una
parte de ésta en energía eléctrica por medio de un al-
ternador automotriz acoplado a una bicicleta. La energía
eléctrica que se produce en dicha conversión se puede usar
en el momento o almacenarse en una batería de 12 Volts
de Corriente Directa (VCD) para usarla posteriormente.
Este proyecto utiliza parte de la energía que proporciona
una persona al estar haciendo ejercicio en una bicicleta
estacionaria para convertirla en energía eléctrica de co-
rriente directa. Al momento de pedalear aprovechamos la
energía mecánica de nuestra bicicleta para convertirla en
energía eléctrica útil, la cual podemos usarla para car-
gar nuestra batería o para proveer de energía a aparatos
electrónicos de corriente directa por medio de su regula-
dor correspondiente o corriente alterna si utilizamos un
inversor. Si utilizáramos en nuestro aparato una batería
de mayor amperaje y un inversor de mayor potencia se
pueden generar suficiente energía eléctrica. Así, cuando
estemos haciendo ejercicio en nuestro aparto podemos te-
ner energía suficiente para abastecer aparatos eléctricos
que podemos estar usando en ese momento como un tele-
visión, una laptop, una Tablet, etc. o simplemente cargar
nuestra batería para luego usar esa energía almacenada.

1MO09 Localizando el origen del Tsunami Kevin
Daniel Arciniega Romero, Moisés Sánchez Morales, Anahí
Lizbeth Camacho Domínguez y Dr. Héctor José Peinado
Guevara (hpeinado75@hotmail.com), asesor.
Este experimento es una representación del mecanismo
para simular la detección del origen de un tsunami produ-
cido por una perturbación que bien pudiera ser producto
de movimiento de placas o por la caída de un cuerpo ex-
traño sobre las aguas del océano. Está compuesto por una
pecera de 1.5 metros de largo por 0.4 metros de alto el
cual tiene dos cronómetros en la parte superior y un sen-
sor que detecta la llegada de la ola. A la pecera se le vierte
agua a 15 cm. de altura y la idea es dejar caer un objeto y
con un análisis de ecuaciones físicas conocer el instante en

que se originó el tsunami, la velocidad y el punto donde
cayó el objeto. Éste resulta atractivo para el proceso de
enseñanza aprendizaje y pudiera ser aplicable en las cos-
tas del estado de Sinaloa como prevención de daños ante
desastres naturales de esta naturaleza. Para determinar la
velocidad de la onda esta se puede determinar cambiando
de posición los sensores y colocarlos a una distancia co-
nocida, se deja caer el objeto y por diferencia de tiempos
y la distancia conocida es posible determinar la velocidad
con que viaja.

1MO10 Viga de equilibrio Odalis Guadalupe Agui-
lar Mascareño, Jorge Antonio Liera Laguna, Juan Luis
Gastélum Hernández y Eric Alejandro Aguilar Tirado
(eric_070206@hotmail.com), asesor.
El presente aparato (Experimento) tiene como objetivo
que los alumnos apliquen conocimientos, habilidades, des-
trezas, aptitudes, actitudes y valores de manera activa pa-
ra comprobar que las fuerzas de reacción calculadas teó-
ricamente mediante el cumplimiento de las condiciones
de equilibrio de traslación y de rotación sean las que es-
tán actuando realmente en el sistema. El prototipo tiene
la característica de calcular fuerzas de reacción haciendo
cumplir las condiciones de equilibrio estático de los cuer-
pos para diferentes combinaciones de fuerzas de acción y
de reacción, así mismo comprobar los resultados obtenidos
teóricamente con los que se está presentando realmente en
el sistema mediante los dinamómetros construidos con ba-
se en la ley de Hooke y la segunda ley de Newton. Con
este proyecto no solo se queda en el aspecto teórico sino
que se puede relacionar y comprobar ésta con la práctica.
Al mismo tiempo trabajamos de manera transversal otras
asignaturas que se estudiaban de manera aislada sin en-
contrar relación alguna entre ellas. Cabe mencionar que
el trabajar con este instrumento nos permitió visualizar el
lado humano de los compañeros involucrados, hubo inter-
cambio de experiencias, ideas así como la relación inter-
personal que se genera durante la realización del trabajo
logrando el aprendizaje de forma atractiva y divertida.

1MO11 Pipiómetro Jesús Rosario Rojo Quintero,
Jorge Guillermo Durán González, Cynthia Michelle Ar-
menta Moreno y Moisés Sánchez Morales, alumnos de
NMS; Dr. Héctor José Peinado Guevara (hpeinado75@
hotmail.com) asesor.
Consiste comprobar las leyes de la reflexión y refracción
de la luz. En el caso de los invidentes resulta muy difí-
cil realizar prácticas de laboratorio y más en la materia
de Óptica debido a la discapacidad visual no pueden in-
teractuar con los fenómenos relacionados con la luz. Se
determina el índice de refracción del agua y se demues-
tra que la luz cambia de dirección al pasar de un medio a
otro. Esto se logró mediante la instalación de un circuito
que detecta los rayos de luz que a él llegan y emite un
pitido. Con esto el invidente, puede calcular la desviación
y determinar el índice de refracción del agua. El prototipo
es útil para personas con discapacidades visuales además
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que resulta interesante para los jóvenes comprobar que la
luz realmente cambia de dirección al pasar de un medio a
otro. Este prototipo tiene potencial de proyección y puede
ser base para el impulso de más aparatos que ayuden a las
personas discapacidades fortaleciendo de esta manera la
inclusión.

1MO12 Conectándonos con la Realidad Denisse
Alondra Sobampo Valenzuela, Luis Aarón Medina Echeve-
rría e Ing. Eric Alejandro Aguilar Tirado (eric_070206@
hotmail.com) asesor.
Con base en las necesidades que demanda la sociedad ac-
tual en el sentido del tipo de formación que debemos tener
los estudiantes para enfrentar de la mejor manera posi-
ble situaciones problema de nuestro entorno consideramos
que es relevante llevar a cabo nuestro proceso de enseñan-
za aprendizaje no sólo dentro del espacio áulico sino que
es imperativo trabajar mediante actividades contextuali-
zadas acercándonos así cada vez más a la realidad. Este
instrumento está diseñado para trabajar con alumnos con
la finalidad que tengan un acercamiento, se motiven e in-
teresen por el aprendizaje de las ciencias exactas; ya que a
éstas, con el paso del tiempo los estudiantes les han resta-
do importancia. El instrumento está diseñado para medir
longitudes angulares de manera vertical y de manera hori-
zontal. Con la puesta en práctica de este instrumento nos
hemos dado cuenta que lo que se nos enseña en el aula, sí
tiene una utilidad en nuestra vida cotidiana, actividades
de este tipo son las que nos sirven de motivación y des-
piertan el interés por el aprendizaje, no sólo de las ciencias
exactas, sino también de las demás asignaturas. Podemos
entonces, después de haber vivido esta experiencia dar
respuesta a esa pregunta que como estudiantes hacemos a
nuestros profesores: profesor, y eso ¿para qué nos sirve?

1MO13 ¿Dónde quedó el objeto? Alberto Cervan-
tes Espinoza, Edith Yesenia Arciniega Romero y Rosa-
rio Barajas Arámburo, alumnos; Dr. Héctor José Peinado
Guevara (hpeinado75@hotmail.com), asesor.
Se aplica y relacionan el conocimiento de resistencia, resis-
tividad y ley de Ohm para localizar un objeto sumergido
en agua mediante la interrelación de sus propiedades eléc-
tricas y ubicar un objeto bajo el agua. La resistencia de
cualquier objeto, como un conductor de alambre depen-
de de cuatro factores; tipo de material, longitud, área de
la sección transversal y temperatura.se construyó una pe-
cera con agua agregándole colorante de tal forma que al
introducir un objeto éste no pueda ser percibido por los
observadores. Se inyecta corriente en la placa A y B (ver
figura 2) y con un sistema de multímetros se lee diferen-
cias de potencial e intensidad de corriente eléctrica y se
obtiene la resistividad con la expresión. La aplicación de
este instrumento constituye una alternativa más para que
el estudiante o interesado pueda corroborar lo aprendido
en clase y determinar las propiedades eléctricas mencio-
nadas.

1MO14 Retos de la física con movimiento parabó-
lico y circular Flores Agramón Daniel Bernardo, Lugo
Arias Jesús Abimael, Rivera Atondo Masiel y Héctor José
Peinado Guevara (hpeinado75@hotmail.com) asesor.
En el prototipo maneja el tiro parabólico mediante un
dispositivo que dispara un proyectil y el objetivo es que
pegue en un cierto punto el cual está en movimiento cir-
cular. El reto que se planteó es sincronizar las ecuaciones
que rigen el movimiento parabólico con el circular para
llegar al punto elegido. El proyectil se acciona gracias a
un switch que manda las señales al pasar el carrete en
movimiento circular por el punto obtenido de la relación
entre movimiento parabólico y circular. Para lograr esa
precisión se midió como primer paso la velocidad del pro-
yectil, para eso se colocó el proyectil en forma horizontal
(0 grados) a una distancia X (83 cm) y se mide a que al-
tura (h) que bajó al pegar con respecto a la distancia X.
El sistema de movimiento circular donde se encuentra el
blanco está compuesto por un motor de lavadora el cual
funciona normalmente con una velocidad angular de 135
rpm Se logró generar un prototipo que pudiera sincronizar
dichos movimientos. El prototipo funcionó correctamente
y los resultados obtenidos en el experimento son favora-
bles habiendo logrado un tiro sin interrupciones y llegado
al objetivo.

1MO15 Conservación y Transformación de la Ener-
gía Aarón Josué Atondo Armenta, Cesar Eduardo Atondo
Leal, Diego Alberto Félix Armenta y Sergio Alberto Montes
Zamora, asesor.
La ley de la conservación de la energía nos dice que la ener-
gía no se crea ni se destruye solo se transforma, la energía
mecánica se conserva siempre que las fuerzas sean conser-
vativas dentro del sistema, cuando un objeto se encuentra
elevado a una cierta altura con respecto a un nivel de refe-
rencia, posee cierta cantidad de energía mecánica que po-
dría realizar un trabajo en caso de que el objeto descienda,
si el objeto desciende en caída libre, la energía potencial
gravitacional se transforma en energía cinética traslacio-
nal, cuando el objeto desciende rodando por una superficie
inclinada, la energía potencial gravitacional, se transfor-
ma en energía cinética traslacional y rotacional. Nuestro
modelo es un plano inclinado el cual se puede ajustar a
diferentes alturas, una palanca acciona un rectángulo de
madera terciada que funciona a modo de compuerta pa-
ra liberar el objeto que desciende rodando o deslizándose
sobre un colchón de aire para reducir el rozamiento. Con
este prototipo se mide el tiempo que tarda en descender
un objeto en un plano inclinado ya sea deslizándolo sin
fricción o rodando.

1MO16 Bobina de Tesla Rubén Manuel López Guar-
dado, Alexis Villanueva Rodríguez y Omar Vega Ro-
dríguez, alumnos; I.B.Q Diego Alberto Ayón (flory_
ramirez2006@hotmail.com) asesor.
Si se acerca un foco común y corriente al electrodo supe-
rior de la bobina de alto voltaje se observarán los efluvios
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internos provocados por la radiofrecuencia. Una lámpara
fluorescente encenderá también al acercarla; lo mismo con
un tubo de neón. La bobina de Tesla es un dispositivo que
utiliza el principio de resonancia, en este caso eléctrica,
para la elevación en la frecuencia de una señal de voltaje
mediante un transformador especial, que genera la emi-
sión de un plasma en el aire circundante. Tesla esperaba
que algún día su invento pudiera ser usado para transmi-
tir energía eléctrica e información a grandes distancias sin
usar cables. El prototipo es un generador electromagnéti-
co que produce altas tensiones de elevadas frecuencias (ra-
diofrecuencias) y efectos sorprendentes, efluvios, coronas
y arcos eléctricos. El transformador carga a un capacitor y
se establece una diferencia de potencial muy grande (alta
tensión) entre las placas de éste. El voltaje tan elevado es
capaz de romper la resistencia del aire haciendo saltar una
chispa entre los bornes del explosor. La chispa descarga el
capacitor a través de la bobina primaria (con pocas es-
piras) estableciendo una corriente oscilante. Enseguida el
capacitor se carga nuevamente repitiendo el proceso. Así
resulta un circuito oscilatorio de radiofrecuencia al que
llamaremos circuito primario.

1MO17 AeroUAS, (Máquina Mezcladora para Pin-
tar) José Carlos Keiros Angulo Velarde, Jesús Humberto
Salinas Lizárraga, Jesús Iván Ramírez Salinas y Felipe
Ángel Gaxiola Cebreros, alumnos; Jesús Arturo Regalado
Sandoval (regaladoarturo27@hotmail.com), asesor.
Construir una máquina mezcladora de pinturas con depó-
sitos de diferente color y combinarlas con la acción de un
compresor, para pintar en diferentes situaciones de la vida
cotidiana. Es necesario que la pintura tenga la viscosidad
justa para obtener un buen acabado sin rugosidades ni
chorreaduras, debido a que puede estar demasiado espe-
sa o líquida, en cada caso. Una vez conectada la pistola al
compresor y haber llenado los depósitos con la pintura ne-
cesaria para un sector a pintar, se hace una prueba sobre
cartón para controlar el chorro que arrojará la misma..
AeroUAS, ahorra tiempo y facilita el proceso de pinta-
do, ya que funciona correctamente al pintar en diferentes

materiales como madera, paredes de cemento, cartón, etc.
Funciona correctamente y conduce a la solución de proble-
mas con los recursos disponibles y a establecer relaciones
costo-beneficio con el ambiente y la sociedad. Permite ob-
tener un buen costo-beneficio para el ser humano ya que el
aparato contiene varios depósitos con pintura de diferen-
te color, las mezcla y se pueden obtener diferentes tonos
de colores en forma rápida y en muy poco tiempo; se ha
probado en trabajos de carpintería pintando madera, pa-
redes, objetos metálicos como butacas de la escuela entre
otros.

1MO18 Duplicador tridimensional José Eduardo
Cebreros Serrano, Ángel Noé Flores López y José David
Serrano Gallardo, alumnos; Ing. Julio Medardo Serrano
Soto (juliomedardo@hotmail.com) e Ing. Juan Gabriel
Castro Flores, asesores.
Hacer réplicas de piezas que presentan diferentes relie-
ves, altos, bajos o combinaciones de ambos, en tiempos
relativamente cortos comparados con los de una talla tra-
dicional a un bajo costo y fabricación en serie. Permite
Realizar copias de figuras planas con exactitud y a una
misma escala, Realizar copias de figuras tridimensionales.
La ebanistería es uno de los oficios más antiguos de la hu-
manidad, es una especialización de la carpintería, la cual
consiste en duplicar repetidamente una pieza, para formar
muebles de alta calidad. La modernidad y computariza-
ción de los sistemas productivos ha venido a reemplazar
estos trabajos hechos a mano, por eso esta propuesta es
un aparato que se encuentra en una etapa intermedia ya
que el trabajo final debe ser lijado a mano para darle ese
toque de mercadotecnia y presentación que necesita. Una
máquina simple es un artefacto que transforma un movi-
miento simple en otro diferente, valiéndose de la fuerza
recibida para entregar otra magnitud, dirección o longi-
tud de desplazamiento distinto a la de la acción aplicada.
Las principales máquinas simples son la rueda, la cuña, la
palanca, el plano inclinado, la polea, la tuerca y el torni-
llo, etc. Al reproducir réplicas de piezas, en este caso de
madera,
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Martes 7
SESIONES SIMULTANEAS 1 (8:30–11:30)

Mazatlán International Center

1SA Estado Sólido II
Salón Playa Cerritos

Modera: Romeo de Coss

1SAMP1 Propiedades de transmisión y transporte
en superredes basadas en doble capa de grafeno
José Alberto Briones Torres, alberto_23_6@hotmail.
com, Unidad Académica de Física, UAZ; Isaac Rodríguez
Vargas, isaac@fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica
de Física, UAZ; Jaime Raúl Suárez López, jrsuarez@
fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica de Física, UAZ;
Jesús Madrigal Melchor, madrigal@fisica.uaz.edu.mx,
Unidad Académica de Física, UAZ;
La doble capa de grafeno [1] es un fuerte candidato para
ser utilizado en el campo de la nanotecnología, su rela-
ción de dispersión cuadrática provoca que los electrones se
comporten como fermiones quirales masivos, en donde sus
funciones de onda dadas por ondas evanescentes y diver-
gentes, abren la posibilidad de la aparición de resonancias
Fano [2] y de la ausencia de tunelaje Klein, característi-
cas que hacen que la doble capa de grafeno tenga altas
probabilidades de ser usada en la creación de dispositivos
electrónicos, tales como sensores, láseres, y dispositivos no
lineales. En este trabajo, estudiamos las propiedades de
transmisión y transporte de superredes basadas en doble
capa de grafeno. Utilizando la matriz de transferencia y
el formalismo de Landauer-Büttiker, calculamos la trans-
mitancia y la conductancia en el régimen lineal. Se pone
especial atención en el rol que juegan las resonancias Fano
en cada una de estas propiedades. [1] E. McCann and M.
Koshino, Rep. Prog. Phys. 76, 056503 (2013). [2] A. E.
Miroshnichenko, S. Flach and Y. S. Kivshar, Rev. Mod.
Phys. 82, 2257 (2010).

1SA01 Propiedades eléctricas y magnéticas en el
biferroico YCrO3 dopado con Al Eduardo Verdin,
everdin@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Fí-
sica, Universidad de Sonora; Raúl Escamilla, rauleg@
unam.mx, IIM, Universidad Nacional Autonoma de Méxi-
co; Alejandro Durán, dural@unam.mx, CNyN, Universidad
Nacional Autonoma de México;
Los materiales multiferroicos poseen una propiedad única
e interesante que es la coexistencia entre ferroelectricidad
y/o ferroelasticidad con alguna propiedad magnética, (fe-
rro, ferri o antiferromagnetismo). Estos materiales mues-
tran novedosas aplicaciones cuando estos dos, (o tres) de
los parámetros de orden están acoplados en la misma es-
tructura cristalina. Memorias con cuatro estados lógicos
y la espintrónica se vislumbran como potenciales aplica-
ciones tecnológicas. En años recientes se ha reportado que
las cromitas con tierras raras del tipo RCrO3 (R=Ho, Er,

Tm, Yb, Lu e Y) muestran biferroicidad. Ejem., el YCrO3

muestra un comportamiento ferromagnético por espines
canteados a 140 K con una transición ferroeléctrica débil
450 K. Es conocido que muchos elementos no magneticos
como el Al mejoran las propiedades dieléctricas cuando
son introducidos como impurezas. La investigación pre-
sentada aquí consiste en sintetizar el compuesto YCr1-
xAlxO3 y discutir el efecto del Al sobre las propiedades es-
tructurales, magnéticas y eléctricas. Agradecimientos: A.
Durán agradece al proyecto DGAPA-PAPIIT-IN103213;
E. Verdin agradece al programa de Intercambio Académi-
co UNAM-UNISON

1SA02 Interación de una Alanina con una pla-
ca infinita de grafeno Ali Fransuani Jiménez Gonzá-
lez, enlazadordemundos_7@hotmail.com, UNAM, Facul-
tad de Ciencias; Luis Fernando Magaña Solís, fernando@
fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física;
Se estudia la interacción de siete configuraciones diferen-
tes de Alanina (C3H7NO2) con una placa de grafeno. La
Alanina es un aminoácido que constituye entre el 18% y
el 30% de la composición total de la seda de la araña y
se supone es la responsable de la gran resistencia de di-
cho material. Utilizando el programa Quantum Espresso
se obtiene la configuración del estado más estable de cada
una de las propuestas iniciales de interacción y se compa-
ran entre sí los resultados obtenidos.

1SA03 Tranmisión y estructura electrónica de una
superred de grafeno con barreras magnetoeléctri-
cas Victor Hugo Carrera Escobedo, hadron_n@hotmail.
com, Unidad Académica de Fïsica, Universidad Autóno-
ma de Zacatecas; Jaime Raul Suárez López, jrsuarez@
fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica de Fïsica, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas; Isaac Rodríguez, Var-
gas, Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma
de Zacatecas;
El sistema de estudio es una sábana de grafeno de una so-
la capa con barreras magnetoeléctricas periódicas. Usan-
do el método de la matriz de transferencia y la fórmula
de landauer-Büttiker se obtienen la transmitancia en fun-
ción tanto de la energía de incidencia como del ángulo de
incidencia y la conductancia en función de la energía. No
conforme con ésto, se hace un cálculo de los estados aco-
tados del sistema. Todo lo anterior con el fin de observar
el comportamiento de las propiedades de trasnmisión con
la acción del campo magnético y dependiendo del número
de barreras en el sistema. De ésta manera se obtiene que
dos de las minibandas formadas en la conductancia por
efecto de las múltiples barreras se corren de manera anti-
simetrica, es decir, una hacia el rojo y otra hacia el azul, y
éste efecto puede correlacionarse con los estados acotados

58 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:alberto_23_6@hotmail.com
mailto:alberto_23_6@hotmail.com
mailto:isaac@fisica.uaz.edu.mx
mailto:jrsuarez@fisica.uaz.edu.mx
mailto:jrsuarez@fisica.uaz.edu.mx
mailto:madrigal@fisica.uaz.edu.mx
mailto:everdin@correo.fisica.uson.mx
mailto:rauleg@unam.mx
mailto:rauleg@unam.mx
mailto:dural@unam.mx
mailto:enlazadordemundos_7@hotmail.com
mailto:fernando@fisica.unam.mx
mailto:fernando@fisica.unam.mx
mailto:hadron_n@hotmail.com
mailto:hadron_n@hotmail.com
mailto:jrsuarez@fisica.uaz.edu.mx
mailto:jrsuarez@fisica.uaz.edu.mx


del sistema y la apertura y cierra de ventanas de transmi-
sión. Por otro lado, observamos que el comportamiento de
la conductancia está ligado con la intensidad del campo
magnético y el número de barreras en el sistema.

1SAMP2 Temperatura de Curie en sistemas a base
de Fe-Mo incluyendo correlación electrónica Ora-
cio Navarro Chávez, navarro@unam.mx, Unidad More-
lia, Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM;
Francisco Estrada Chávez, festrada@iim.unam.mx, Uni-
dad Morelia, Instituto de Investigaciones en Materiales,
UNAM; Jaime Raúl Suárez López, jaimeunam@gmail.
com, Unidad Académica de Física, Universidad Autóno-
ma de Zacatecas; Michel Avignon, mfavignon@yahoo.fr,
Institute Neel, CNRS;
Los materiales medio-metálicos son muy importantes de-
bido a su potencial para aplicaciones en espintrónica. En
particular, el sistema Sr2FeMoO6 con estructura de doble
perovskita es un material ferromagnético medio-metálico
con una temperatura de Curie relativamente grande (450
K). Las dobles perovskitas a base de Fe-Mo usualmen-
te presentan algún grado de desorden debido a que los
iones de Fe y Mo intercambian sus posiciones cristalográ-
ficas lo cual reduce la magnetorresistencia de efecto túnel
en muestras granulares. Proponemos un modelo electró-
nico, en el cual se emplean las funciones de Green y el
método de perturbaciones renormalizadas, considerando
la correlación electrónica entre los espines localizados del
Fe y los electrones de conducción que provienen del Mo,
vía un mecanismo de doble intercambio. Se muestra el
comportamiento de la temperatura de Curie para la doble
perovskita Sr2FeMoO6

1SA04 TRANSMITANCIA ELECTRÓNICA Y
CONDUCTANCIA EN UNA SUPERRED DE
BARRERAS MAGNETO-ELECTROSTÁTICAS
SOBRE UNA CAPA DE GRAFENO Raúl Alberto
Reyes Villagrana, rareyesvillagrana@gmail.com, UAF,
UAZ; Jaime Raúl Suárez López, UAF, UAZ; Jesús Madri-
gal Melchor, UAF, UAZ; Isaac Rodríguez Vargas, UAF,
UAZ;
En este trabajo se presenta un estudio sobre la transmisión
de los electrones de Dirac a través de una superred de ba-
rreras magneto-electrostáticas (SBMEs) sobre una sabana
de grafeno. El cálculo de la estructura multicapas se lle-
vó a cabo utilizando el método de matriz de transferencia
y el formalismo de régimen lineal de Landauer-Büttiker.
Los resultados muestran que para incidencia normal al
aumentar la cantidad de SBMEs, aumenta el número de
oscilaciones en las bandas de transmisión. Además, al au-
mentar el valor de la relación ancho de la barrera/ancho
del pozo, las bandas de transmisión se corren hacía el azul
y las ventanas de transmisión disminuyen. El aumento del
potencial electrostático disminuye el tamaño de las ban-
das de transmisión. El efecto del campo magnético hace
que los espectros de transmisión aumente el ancho de la
banda central al máximo, y reduce el ancho de las bandas

de transmisión laterales. El aumento del campo magnéti-
co produce picos en las bandas de transmisión, el número
de picos en las bandas de transmisión corresponden con el
número de pozos en la estructura. La conductancia mues-
tra oscilaciones, la cual tiene una explicación por medio
de los estados ligados.

1SA05 Estudio del efecto de la presión en la estruc-
tura cristalina y electrónica de los aislantes tipoló-
gicos Bi2Te y Bi2Se Aarón Aguayo, aguayo@uady.mx,
Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yu-
catán; Gabriel Murrieta, murrieta@uady.mx, Facultad de
Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán;
En este trabajo se presenta un estudio de primeros princi-
pios sobre los efectos de la presión en la estructura cristali-
na y electrónica en los aislantes tipológicos Bi2Te y Bi2Se.
Se analiza el cambio en la estructura de bandas con res-
pecto a la presión y el cambio en las propiedades físicas
de los compuestos propuestos.

1SA06 Cálculos de estructura electrónica del me-
tal lantánido Praseodimio Alberto Rubio-Ponce, arp@
azc.uam.mx, CBI FAMA, UAM Atzcapotzalco; Luz Ma.
García Cruz, lmgc@azc.uam.mx, CBI FAMA, UAM Atz-
capotzalco; Ana Elizabeth García Hernández, aelizagh@
yahoo.com.mx, CBI FAMA, UAM Atzcapotzalco;
En este trabajo se presentan cálculos de estructura elec-
trónica del metal lantánido praseodimio. Hemos utilizado
el código WIEN2k. Los cálculos fueron hechos incluyendo
acoplamiento espín orbita (SO). Nuestros parámetros es-
tructurales se obtuvieron ajustando la ecuación de la ener-
gía total calculada de cada celda primitiva a la ecuación
de estado de Birch–Murnaghan de tercer orden. Se han
analizado tres estructuras cristalinas diferentes, dhcp, fcc,
y fcc distorsionada. Hemos reproducido la transición ob-
servada en el Praseodimio elemental de una fase de baja
presión de empaquetamiento compacto a una estructura
más abierta de mayor presión.

1SB Materia Condensada I
Salón Playa Sábalo

Modera: José Manuel Hernández

1SBMP1 Caracterización del nanocompuesto
YCrO3/Al2O3 en la configuración de “núcleo-
coraza”. Propiedades magnéticas y dieléctricas. A.
Duran, dural@cnyn.unam, CNyN, UNAM; H. Tiznado,
htiznado@cnyn.unam.mx, CNyN, UNAM; J. M. Romo-
Herrera, jmromo@cnyn.unam.mx, CNyN, UNAM; J. M.
Siqueiros, jesus@cnyn.unam.mx, CNyN, UNAM;
El desarrollo de los materiales inteligentes, también lla-
mados multifuncionales, en la integración de sensores es
un campo emergente de investigación básica y aplicada.
Los materiales multiferroicos, que tienen la particularidad
de exhibir simultáneamente propiedades magnéticas, eléc-
tricas y piezo-eléctricas son importantes y prometedores
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candidatos en el desarrollo de sensores avanzados, más po-
tentes, con más funciones y con un consumo mínimo de
energía. La multifuncionalidad en cerámicos multiferroi-
cos se puede mejorar usando procesos de síntesis avanza-
dos. En este trabajo se estudia el diseño de una estructura
núcleo-coraza (core-shell) con la finalidad de incrementar
las propiedades biferroicas del compuesto YCrO3. Utili-
zando la técnica de depósito por capa atómica (ALD) ha
sido posible crecer capas de Al2O3 de unos cuantos na-
nómetros de espesor sobre las partículas de YCrO3 y de
esta forma producir el nanocompuesto YCrO3/Al2O3. Se
observó un notorio decrecimiento de la conductividad eléc-
trica y, como consiguiente, un restablecimiento de la cur-
va de histéresis ferroeléctrica en el bulto. Estos resultados
confirman que este tipo de arquitectura es una alternativa
prometedora para mejorar las propiedades multiferroicas
del bulto en el YCrO3. Agradecimientos: A. Durán agra-
dece al proyecto DGAPA-PAPIIT-IN103213 y J. M. S.
agradece a los proyectos 166286 del CoNaCyT y DGAPA-
PAPIIT-IN106414.

1SB01 Fotoluminiscencia en Metavanadato de
Zinc( ZnV2O6) y Pirovanadato de Zinc(Zn2V2O7)
dopados con Nd3+ Rosendo Lozada Morales, rlozada@
fcfm.buap.mx, Facultad de Físico Matemáticas, BUAP;
Usando el método de enfriamiento rápido, los compues-
tos ZnV2O6 y Zn2V2O7 fueron preparados y simultánea-
mente dopados con Nd3+. Se realizaron diferentes téc-
nicas de caracterización de los compuestos ZnV2O6 y
Zn2V2O7dopados con Nd3+. Los patrones de difracción
de Rx indican la poli cristalinidad para ambos materiales,
que actuan como una matriz para el Nd3+. La cristalini-
dad de los dos compuestos de vanadatos se verificaron por
Microscopía Raman donde diferentes modos vibracionales
asignados a ZnV2O6 y Zn2V2O7 fueron detectados. El aná-
lisis de EDS muestra un efectivo y homogéneo dopamiento
del orden de 1% en las dos muestras respectivamente. Por
absorción óptica se encontraron las Energías de Gap para
cada una de las muestras teniendo para el ZnV2O6 dopada
con Nd3+ una Energía de 1.99 eV y para el Zn2V2O7 do-
pada con Nd3+ una Energía de 2.58 eV. Mediante conduc-
tividad en el obscuro se encontraron valores en el rango de
10−4-10−6 (Ohmcm)−1 para el ZnV2O6 dopada conNd3+,
mientras que para el Zn2V2O7 dopada con Nd3+ se en-
contraron valores en el rango de 10−6-10−8(Ohmcm)−1.
Finalmente, por fotoluminiscencia se encontraron varias
emisiones correspondientes a transiciones electrónicas del
ion Nd3+ tales como:4G7/2→ 4I9/2, 4F7/2 → 4I9/2, 4F5/2

→ 4I9/2, 4F3/2 → 4I9/2, las cuales aparecen en ambas
muestras.

1SB02 Mapeo de grafeno deformado hacia un Ha-
miltoniano unidimensional: cuasicristales y cris-
tales modulados Pedro Eduardo Roman Taboada,
peter89@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Físi-
ca; Gerardo García Naumis, naumis@fisica.unam.mx,

UNAM, Instituto de Física; Maurice Oliva Leyva, moliva@
fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física;
En el presente trabajo se obtienen las propiedades elec-
trónicas de grafeno bajo cualquier campo de deformación
uniaxial arbitrario por medio de un mapeo exacto del co-
rrespondiente Hamiltoniano de amarre fuerte hacia una
cadena unidimensional modulada efectiva. Se encuentra
que en el caso de modulación periódica, el sistema muestra
un rico comportamiento, incluyendo cuasicristales, crista-
les modulados con un espectro de energía complejo, bre-
chas energéticas al nivel de Fermi e interesantes propieda-
des de localización. Estas características pueden ser expli-
cadas por la naturaleza inconmensurable o conmensurable
del potencial, lo que conduce a un espacio recíproco den-
samente poblado en el primer caso. Así, la aproximación
usual de teoría de perturbaciones falla bajo ciertas circuns-
tancias, como se demuestra analizando un valor especial
del momento que desacopla el modelo en dímeros.

1SB03 Descripción de Dirac de electrones en gra-
feno deformado Maurice Oliva Leyva, moliva@fisica.
unam.mx, UNAM, IFUNAM; Gerardo García Naumis,
naumis@fisica.unam.mx, UNAM, IFUNAM;
El comportamiento electrónico en grafeno deformado ha
atraído recientemente la atención pues aumentan las po-
sibilidades de este material en el diseño de dispositivos
electrónicos. En la literatura, las propiedades electrónicas
de grafeno formado son usualmente descritas mediante un
modelo de amarre fuerte, combinado con teoría lineal de
la elasticidad. En este marco teórico aparecen los seudo
campos magnéticos. Sin embargo, como nosotros discuti-
mos las ecuaciones resultantes presentan algunos proble-
mas. El más importante es que el punto de Dirac no se
encuentra en las esquinas de la zona de Brillouin, como es
asumido en dicha descripción. En aras de mostrar tal pro-
blema, nosotros consideramos grafeno bajo una deforma-
ción uniforme. Entre los resultados fundamentales de este
trabajo, nosotros obtuvimos la ecuación efectiva de Dirac
para grafeno deformado uniformemente [1]. Además, re-
portamos la conductividad AC de grafeno en el caso de
una deformación uniforme [2], la cual usamos para des-
cribir la modulación de la transmitancia con el ángulo de
polarización de la radiación incidente. Finalmente, noso-
tros proponemos un novedoso Hamiltoniano de Dirac, sin
seudo campos magnéticos, para describir deformaciones
no uniformes [3]. Referencias [1] M. Oliva-Leyva, y G. G.
Naumis, PRB, 88 (2013) 085430. [2] M. Oliva-Leyva, y G.
G. Naumis, J. Phys.: Condens. Matter, 26 (2014) 125302.
[3] M. Oliva-Leyva, y G.

1SBMP2 Efecto de la presión química en la onda
de densidad de carga y en el orden magnético del
SmNiC2−xBx Francisco Morales Leal, fmleal@unam.
mx, Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM;
Luis Fernando Mendivil Elías, mendivil_95@hotmail.
com, Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM;

60 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:rlozada@fcfm.buap.mx
mailto:rlozada@fcfm.buap.mx
mailto:peter89@fisica.unam.mx
mailto:naumis@fisica.unam.mx
mailto:moliva@fisica.unam.mx
mailto:moliva@fisica.unam.mx
mailto:moliva@fisica.unam.mx
mailto:moliva@fisica.unam.mx
mailto:naumis@fisica.unam.mx
mailto:fmleal@unam.mx
mailto:fmleal@unam.mx
mailto:mendivil_95@hotmail.com
mailto:mendivil_95@hotmail.com


Raúl Escamilla Gerrero, rauleg@unam.mx, Instituto de In-
vestigaciones en Materiales, UNAM;
El SmNiC2, compuesto intermetálico, presenta una tran-
sición de Peierls que produce una onda de densidad de car-
ga (ODC) a TODC=148 K, a menor temperatura aparece
un orden ferromagnético a Tc = 17.5 K. En este trabajo
se estudia el efecto de la presión química producida por
la substitución del carbono por boro formando el sistema
SmNiC2−xBx. El intervalo de contenido de boro (x) va de
0 a 0.2. El estudio se realizó mediante medidas de resisten-
cia eléctrica (R) en función de la temperatura (T ), desde
temperatura ambiente hasta 2 K. Los resultados muestran
que la TODC disminuye con el contenido de boro hasta
desaparecer cuando x está entre 0.075 y 0.100. Se obser-
vó que la Tc aumentó de 18 K (x=0) a 23.1 K (x=0.075)
para después disminuir con un mayor contenido de boro.
El comportamiento de R(T ) es lineal a T > TODC , cuan-
do la ODC desaparece el comportamiento lineal persiste a
T > Tc, este comportamiento sugiere que el sistema no se
comporta como un liquido de Fermi. El diagrama de fase,
temperatura en función de x, sugiere un punto cuántico
crítico.

1SB04 Gas de Bose en un Sistema Multicapas en
Presencia de Desorden Composicional Viridiana
Barragán, evhert@fisica.unam.mx, Posgrado en Cien-
cia e Ingeniería de Materiales, UNAM; Mauricio Fortes,
fortes@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Francisco Javier Sevilla, fjsevilla@fisica.unam.mx,
Instituto de Física, UNAM; Patricia Salas, patysalasc@
hotmail.com, Instituto de Física, UNAM; Miguel Án-
gel Solís, masoli@fisica.unam.mx, Instituto de Física,
UNAM;
En este trabajo se analizan los efectos del desorden en las
propiedades termodinámicas de un gas de Bose confinado
por una caja semi-infinita de longitud L en la dirección z,
e infinita en las otras dos direcciones laterales. En la direc-
ción finita hay M deltas de Dirac que simulan paredes que
dividen a la caja en M + 1 compartimentos de anchos ai
(con i = 1, 2, . . .M) tal que L =

∑M+1
i=1 ai. La permeabili-

dad a través de las paredes es inversamente proporcional
a la intensidad de las deltas de Dirac. Cuando las inten-
sidades y las separaciones son iguales (caso ordenado), el
calor específico del sistema muestra dos máximos. Sin em-
bargo, al introducir desorden composicional o estructural,
el calor específico presenta un máximo cuya magnitud de-
pende del grado de desorden. Al eliminar una fracción
crítica del número de paredes, se observa un notorio e
inesperado incremento en el máximo del calor específico.
Se agradece el apoyo del proyecto UNAM-PAPIIT
IN111613.

1SB05 Estructuras de bandas en cristales fotó-
nicos dispersivos 2D Emmanuel Guevara Cabrera,
eguevara@ece.buap.mx, Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, Facultad de Ciencias Físico Matemáti-
cas; Benito Flores Desirena, bflores@fcfm.buap.mx, Be-

nemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas; Martha A. Palomino Ovan-
do, marthap@fcfm.buap.mxBenemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas; Jorge A Gaspar Armenta, jgaspar@cajeme.cifus.
uson.mx, Universidad de Sonora, Centro de Investigación
en Física de la Universidad de Sonora;
En este trabajo determinamos estructuras de bandas en
cristales fotónicos 2D compuestos por cilindros de mate-
rial polar, inmersos en un fondo metálico y distribuido en
una red cuadrada o red triangular. Utilizamos en nues-
tro estudio luz con polarización E (E paralelo al eje de
los cilindros). Hemos calculado los modos normales usan-
do el método de ondas planas modificado. De la ecuación
de eigenvalor, encontramos los vectores de onda para una
frecuencia dada. La respuesta óptica de ambos materiales
es modelada por Lorentz y Drude. Se discute el compor-
tamiento de la frecuencia de plasma efectiva y la relación
mid-gap con respecto a la fracción de llenado. Compa-
ramos nuestros resultados con otros ya reportados en la
literatura [1], encontrando buena concordancia con éstos.
[1] A. H. B. Ghasemi, S. Mandegarian, H. Kebriti and H.
Latifi, J Opt. 14, 055103 (2012).

1SB06 Respuesta Dieléctrica para Tiempos de
Relajamiento Largos en Distribuciones de Pun-
tos Cuánticos C. M. Cortés, mcortes@ifuap.buap.mx,
Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla; R. E. Moctezuma, rosario@dec1.ifisica.
uaslp.mx, Instituto de Física, Universidad Autónoma de
San Luis Potosí; L. Meza-Montes, lilia@ifuap.buap.
mx, Instituto de Física, Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla; J. L. Carrillo, carrillo@ifuap.buap.mx,
Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla;
En este trabajo simulamos numéricamente experimentos
de espectroscopía de pérdida de energía de electrones
(EELS) para estudiar las propiedades ferroicas de distri-
buciones bidimensionales de puntos cuánticos interacti-
vos. Calculamos la función de respuesta dieléctrica y la
función de pérdida de energía de un haz de electrones que
viaja paralelo a la distribución de puntos cuánticos de dis-
tintas geometrías de confinamiento: esféricos, cilíndricos y
cónicos. Las interacciones se introducen por medio de la
aproximación de campo medio de Weiss y la aproxima-
ción de correlación de largo alcance de Bragg-Williams.
Encontramos que para ambas aproximaciones la posición
e intensidad de las energías de resonancia son iguales para
valores grandes del coeficiente de amortiguamiento (tiem-
pos de relajamiento cortos), pero difieren para valores pe-
queños (tiempos de relajamiento largos). Nuestros resul-
tados indican que la transformación difusa paraeléctrica-
ferroeléctrica podría ser detectada y caracterizada por me-
dio de estos experimentos de dispersión.
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1SC Física Nuclear II
Salón Playa Delfín

Modera: Elizabeth Padilla

1SCMP1 Bandas rotacionales en núcleos de cú-
mulos alfa Roelof Bijker, bijker@nucleares.unam.mx,
ICN, UNAM;
En este trabajo presento una reseña de las bandas rotacio-
nales en los núcleos 12C y 16O. Se demuestra explícitamen-
te en el contexto del modelo algebráico de cúmulos (ACM,
por sus siglas en inglés) que la estructura de dichas ban-
das refleja la simetría geométrica de la configuración de
partículas alfa: una configuración triangular en 12C y una
configuración tetrahedral en 16O. Las secuencias rotacio-
nales consisten en estados con paridad positiva y negativa.
Recientemente, se ha establedida la secuencia LP = 0+,
2+, 3−, 4+, 4−, 5− en 12C de acuerdo con una configu-
ración triangular con simetría D3h. Al estado de Hoyle
que es de crucial importancia para entender la abundancia
de 12C en el universo, se interprete como una excitación
vibracional. Se han medido dos excitaciones rotacionales
del estado de Hoyle con 2+ y 4+, y hay evidencia para
la existencia de estados excitados con paridad negativa.
La medición de estos estados es crucial para poder distin-
guir entre dinstintas configuraciones geométricas de las
partículas alfa para la banda Hoyle: triangular, lineal o
no-lineal. La secuencia rotacional observada en 16O con-
siste en los estados LP = 0+, 3−, 4+, 6+ de acuerdo con
una configuración tetrahedral con simetría Td. Referen-
cias: PRL 112, 152501 (2014) y PRL 113, 152501 (2014).

1SC01 MEDICION DE SECCIONES DE FUSION
PARA EL SISTEMA 7Li+27Al E. Martínez-Quiroza,
E. F. Aguileraa, D. Lizcanoa, V. O. Ramírez-Beltrána,b,
R. Policroniadesa, P. Amador Valenzuelaa,b, J. C. Mora-
les Riveraa,b; a Departamento de Aceleradores, ININ, A.
P. 18-1027, C. P. 11801, México, D. F. México b Facultad
de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México,
Toluca, México
En el presente trabajo se presentan los resultados preli-
minares de un experimento recientemente, realizado en
el Departamento de Aceleradores, ININ, donde se midió
la fusión del sistema 7Li+27Al con la técnica de rayos
gamma a energías cercanas a la barrera Coulombiana. La
motivación principal de este experimento es la de reali-
zar estudios para complementar y/o ampliar la informa-
ción existente sobre proyectiles radiactivos. También se
hace una comparación de los datos experimentales con
modelos teóricos que predicen el proceso de fusión evapo-
ración, usando los códigos PACE y LILITA. La motiva-
ción principal de considerar al 7Li es, que debido a que
es núcleo espejo del 7Be, y se puede hacer una compa-
ración de la información experimental existente además
de que conocer las características del 7Li nos ayudaría a
entender mejor la estructura del proyectil radiactivo 7Be.
TrabajoparcialmenteapoyadoporCONACYT.

1SC02 Masas nucleares y su impacto en nu-
cleosintesis Joel de Jesus Mendoza-Temis, jmendoz@
theorie.ikp.physik.tu-darmstadt.de, Instituto de
Ciencias Nucleares, UNAM; Gabriel Martinez-Pinedo,
martinez@physik.tu-darmstadt.de, Technische Uni-
versität Darmstadt; Karlheinz Langanke, k.langanke@
gsi.de, GSI Darmstadt; Roelof Bijker, bijker@
nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nucleares,
UNAM;
Los procesos de captura rápida de neutrones (r-process)
son responsables de la producción (nucleosintesis) de alre-
dedor de la mitad de los núcleos mas ricos en neutrones,
las condiciones astrofísicas para su realización continúan
siendo un debate abierto. Uno de los requisitos fundamen-
tales para modelar un r-process son las masas nucleares de
núcleos muy exóticos que no han podido ser medidos ex-
perimentalmente, por tal motivo en esta contribución se
explora el impacto de diferentes modelos teóricos de ma-
sas nucleares en la evolución de las abundancia de isotópos
producidos via r-process. Nuestros cálculos de nucleosin-
tesis involucran una red de alrededor de 135000 reacciones
que incluye mas de 7000 isotópos abarcando desde nucleo-
nes hasta núcleos con Z=110. Hemos calculado las tasas de
captura de neutrones en el marco del modelo estadístico
(Hauser-Feshbach) para los conjunto de masas nucleares
basadas en los siguientes modelos teóricos: FRDM, HFB,
WS3 y Duflo-Zuker. Las condiciones termodinámicas se
tomaron de simulaciones hidrodinámicas correspondien-
tes a la materia gravitacionalmente eyectada procedente
de supernovas por colapso de núcleo (CCSNE) y la fusion
de un par de estrellas de neutrones (NSM).

1SC03 Las oscilaciones β y las bandas rotacionales
excitadas 0+ en los isótopos par-par de 168−178Yb.
carlos ernesto vargas madrazo, carlos_madrazo@yahoo.
com.mx, Facultad de fisica, Universidad Veracruzana; Vic-
tor Manuel Velazquez Aguilar, vicvela@ciencias.unam.
mx, FC, UNAM; JOSE ADAN GONZALEZ CONTRE-
RAS, chivas_adan_93@hotmail.com, Facultad de fisica,
Universidad Veracruzana; MARIANNE GUIOT LOME-
LI, vampiremarianne.mgl@gmail.com, Facultad de fisica,
Universidad Veracruzana; JESUS FRANCISCO REYES
BONILLA, jesusfreyes@prodigy.net.mx, Facultad de
fisica, Universidad Veracruzana; PEDRO MIGUEL VE-
LASQUEZ CRUZ, pedros_45@hotmail.com, Facultad de
fisica, Universidad Veracruzana;
Por muchos años se ha acostumbrado denotar la excita-
ción 0+ de menor energía como estado vibracional β y su
banda rotacional asociada como banda β, al margen de las
propiedades de estos estados. En este trabajo se presentan
los resultados de calcular las probabilidades de transición
cuadrupolar eléctrica (BE2) entre los estados propios del
hamiltoniano realista formado por los términos de inter-
acción cuadrupolo-cuadrupolo y los de rompimiento de la
simetría pseudo-su3 de Nilsson y apareamiento en los nú-
cleos 168−178Yb. En particular, se analizan los valores de
las transiciones B(E2; 2+γ → 0+g.s.b), B(E2; 0+β → 2+g.s.b)
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y B(E2; 2+β → 0+g.s.b), mismas que permiten determinar
en qué casos la excitación 0+ corresponde a una excita-
ción tipo β, según la definición original que se deriva de
la visión de Bohr-Mottelson. Se concluye que muchas de
las excitaciones 0+ de menor energía no corresponden a
estados vibracionales β.

1SCMP2 Análisis de pulsos tardíos en las se-
ñales de los fotomultiplicadores del detector
V0A en el experimento ALICE L. Pedraza, jed_
ia@yahoo.com; R. Alfaro, ruben@fisica.unam.mx; E.
Belmont-Moreno, belmont@fisica.unam.mx; V. Grabs-
ki, grabski@fisica.unam.mx; A. Menchaca, menchaca@
fisica.unam.mx; A. Sandoval, asandoval@fisica.
unam.mx, Instituto de Física, U.N.A.M;
El detector-V0 formado por dos discos de plástico cente-
llador (V0-A y V0-C) forma parte del complejo de instru-
mentos construidos para el experimento ALICE del LHC.
El grupo experimental de altas energías del Instituto de
Física de la UNAM diseñó y construyó el detector V0-A el
cual está dividido en 32 celdas independientes. La función
principal del V0 es generar el trigger para la adquisición de
datos durante colisiones dentro de una ventana temporal
de 25ns. La señal de trigger puede verse alterada por los
pulsos tardíos presentes en los fotomultiplicadores, forma-
dos principalmente por ionización del gas residual y por
electrones retrodispersados. Los pulsos tardíos se analiza-
ron implementando un módulo de digitalización FADC,
resultando que la tasa y amplitud de los pulsos incremen-
tan con el aumento del alto voltaje y sin encontrar ningún
tipo de correlación tiempo-amplitud. El detector genera
asimismo un trigger de centralidad, basado en la carga de
la señal integrada en un intervalo definido por el ancho de
una compuerta lógica de integración. El FADC permitió
determinar el porcentaje de carga integrada en función del
ancho-desfase de compuerta. Los resultados servirán como
antecedente para las colisiones programadas en 2015.

1SC04 Modelo Óptico Modificado en el análisis
de espectros de dispersión elástica J.C. Morales-
Riveraa,b, E. Martínez-Quiroza, T. L. Belyaevab, E. F.
Aguileraa; a Departamento de Aceleradores, ININ, A. P.
18-1027, C. P. 11801, México, D. F. México, b Facultad
de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México,
Toluca, México
En el presente trabajo se presenta el análisis de las distri-
buciones angulares de dispersión elástica para diferentes
sistemas nucleares considerando un potencial de Modelo
Óptico Modificado. En éste se considera una versión de
Paris del potencial de interacción nucleón-nucleón, un po-
tencial de polarización real e imaginario en términos del
factor de forma de Woods-Saxon, y el potencial electrostá-
tico. Se hace una comparación de los resultados obtenidos
con el potencial volumétrico en su forma de Woods-Saxon
y aquellos obtenidos con los del Modelo Óptico Modifica-
do. TrabajoparcialmenteapoyadoporCONACYT.

1SC05 Eficiencia geométrica de un prisma centella-
dor rectangular que tiene un detector circular al
centro Vianey Vargas Alvarez, vianismica@hotmail.
com, UNAM, Instituto de Física; Oscar Daniel Díaz de la
Cruz, diaz@ciencias.unam.mx, UNAM, Instituto de Fí-
sica; Varlen Grabski, grabski@fisica.unam.mx, UNAM,
Instituto de Física; Arturo Alejandro Menchaca Rocha,
menchaca@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física;
En el Instituto de Física de la UNAM se desarrollan los
prototipos del detector mejorado V0+ para el experimento
ALICE del CERN. El diseño aceptado por la Colabora-
ción considera el uso de centelladores plásticos acoplados
a una matriz de fibras ópticas claras de sección circular.
Un primer requerimiento de estos prototipos es maximizar
su eficiencia de colección de fotones, determinando la den-
sidad óptima de fibras, así como el diámetro de éstas. Con
tal propósito, se ha realizado una simulación geométrica
para estimar la eficiencia de colección de luz de la celda
mínima de esa matriz, que consiste de un prisma centella-
dor rectangular con dimensiones dadas que tiene acoplado
un detector circular al centro. La simulación consistió en
subdividir el volumen centellador en pixeles (boxeles) cal-
culando el ángulo sólido que subtiende el centro de cada
boxel en el círculo sensible. Esto se realizó en dos etapas.
Primero, se calculó el coseno del ángulo que forman las
rectas que pasan por los puntos de la matriz y el centro
del círculo y la normal a su superficie. Luego, se calculó
el ángulo sólido de cada punto en la superficie del círcu-
lo, suponiendo una fuente de partículas cuyas trayectorias
son perpendiculares al plano del centellador. Se agradece
el apoyo económico del Proyectos PAPIIT 111412, 111612
y 110314.

1SC06 Irradiación con protones de láminas de Cu a
temperaturas criogénicas Fernando Nava-Rivera, fer-
nando 9990@gmail.com, Facultad de Ciencias, UAEMex;
Ghiraldo Murillo Olayo, gmo4004@gmail.com, Departa-
mento de Aceleradores, ININ; Federico García-Santibáñez,
fegasa2@yahoo.com.mx, Facultad de Ciencias, UAEMex;
Roxana Gutiérrez-Sánchez, fegasa2@yahoo.com.mx, Fa-
cultad de Ciencias, UAEMex; Iaser Gutiérrez-Valdes,
robintap307@gamil.com, Facultad de Ciencias, UAE-
Mex;
En este trabajo se hace un estudio de espectros de mues-
tras de Cobre mediante la Espectroscopia de Retro dis-
persión de Rutherford (RBS) al ser el Cu irradiado a
temperatura ambiente (20°C) y a temperatura criogéni-
ca (-180°C), con la finalidad de corroborar que existe un
corrimiento en el espectro de energías por el hecho de dis-
minuir la temperatura. El estudio parte de que cuando se
enfría un material y es analizado mediante ésta técnica
espectroscópica incidiendo un haz de protones a energías
de entre 300-700Kevs no debiese haber alguna diferencia
cuando se enfría a la temperatura del nitrógeno líquido.
Esto es confirmado cuando el haz incide perpendicular-
mente a la muestra, y cumple totalmente con la teoría
RBS, más sin embargo, cuando el haz incide con un ángu-
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lo respecto de la normal de la superficie y ésta es enfriada,
se puede ver un corrimiento en el espectro También se ha
medido una disminución en la microdureza del cobre. Su
estudio aportaría investigación básica y aplicada en cien-
cias aeronáuticas.

1SD Óptica II
Salón Isla Lobos

Modera: Víctor Ivan Moreno Oliva

1SDMP1 Estudio de las aberraciones ópticas en
un telescopio reflector en configuración schwarzs-
child para aplicaciones astronómicas Raquel Ro-
jas Viveros, rastronoma@gmail.com, Universidad Autó-
noma Metropolitana, Unidad Azcapotzalcouna); Ricardo
Benito Flores Hernández, rbflores@cio.mx, Centro de
Investigaciones en Óptica A.C; Fernando Tavera Rome-
ro, fer8707@gmail.com, Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Azcapotzalco; Armando Gómez Vieyra,
agvte@correo.azc.uam.mx, Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Azcapotzalco;
La configuración del telescopio Schwarzschild se conforma
de dos espejos esféricos, uno cóncavo y el otro convexo.
Debido a la necesidad de entender como varían las abe-
rraciones respecto a las diversas variables del sistema (el
radio de curvatura del espejo, el ángulo de incidencia obli-
cua del rayo principal y la distancia del objeto al vértice
del espejo medida sobre el rayo principal),en este trabajo
se realizó un análisis paraxial de las aberraciones emplean-
do el método Y-Ybarra. Demostrando la potencialidad de
diagrama de Delano para la síntesis de sistemas ópticos
reflectivos.

1SD01 Prueba cualitativa de un colector solar de
canal parabólico Edwin Román Hernández, rohe_00@
hotmail.com, UNISTMO, Universidad del Istmo; Víctor
Iván Moreno Oliva, vmorenofcfm@hotmail.com, UNIST-
MO, Universidad del Istmo; Sergio Sánchez Sánchez,
ssanys1@hotmail.com, UNISTMO, Universidad del Ist-
mo;
En este trabajo se obtiene expresiones explícitas para la
envolvente asociada con los rayos de luz reflejados por una
curva arbitraria. Para esto, obtenemos una ecuación implí-
cita que describe a los rayos de luz reflejados por un punto
sobre la curva reflectora. Usando el teorema de la envol-
vente para una familia uni-paramétrica de curvas obtene-
mos la cáustica asociada por los rayos de luz reflejados por
una curva arbitraria. El método se extiende a R3, en donde
calculamos la envolvente de una familia bi-paramétrica de
superficies que representan frentes de onda reflejados por
una superficie reflectora arbitraria. Nuestros resultados se
usan para evaluar cualitativamente la superficie reflectora
de un colector solar de canal parabólico.

1SD02 Prueba de una superficie esférica de re-
ferencia con pantallas nulas cónicas Cesar Cos-

sio Guerrero, footbagxero@hotmail.com, Facultad de
Ciencias, UNAM; Oliver Huerta Carranza, oliver@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Ru-
fino Díaz Uribe, rufino.diaz@ccadet.unam.mx, CCA-
DET, UNAM; Manuel Campos García, manuel.campos@
ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM; Amilcar Estra-
da Molina, amilcar.estrada@ccadet.unam.mx, CCA-
DET, UNAM; Víctor Iván Moreno Oliva, vmorenofcfm@
hotmail.com, UNISTMO;
En este trabajo se presenta la prueba de una superficie
esférica de referencia mediante pantallas nulas cónicas. Se
diseñaron pantallas cónicas cuyas imágenes reflejadas por
la superficie de prueba proporcionan una configuración en
un arreglo radial y otra en un arreglo cuadrado de puntos,
esto si la superficie de prueba es perfecta. Cualquier defor-
mación en la superficie producirá que el patrón de puntos
no sea completamente radial o cuadrado. En este trabajo
se describe los algoritmos de diseño de las pantallas nulas
cónicas y de evaluación de la forma de la superficie. La
superficie de referencia que se usa tiene un radio r=7.8
mm y un diámetro de evaluación de D=11.0 mm. Tra-
bajo apoyado por DGAPA-UNAM proyecto PAPIIT No.
IT101414

1SD03 Análisis de la prueba nula de Ron-
chi, y de la prueba de Ronchi desde el teore-
ma de la cáustica de M. Berry, para una len-
te plano-parabólica. Salvador Alejandro Juárez Re-
yes, addionemorino@gmail.com, FCFM, BUAP; Pau-
la Ortega Vidals, aluapfisjunio@gmail.com, FCFM,
BUAP; Gilberto Silva Ortigoza, gsilva@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP; María del Rosario Pastrana Sánchez,
chayo@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
El teorema de la cáustica de M. Berry publicado en 1986
permite entender los cambios de topología que se dan en-
tre un objeto y su respectiva imagen (por ejemplo: imá-
genes múltiples, o colapso de imágenes a puntos) en cual-
quier proceso de deflexión de luz y bajo las restricciones de
la óptica geométrica. En este trabajo se comprueba su apli-
cabilidad en la prueba nula de Ronchi y su no aplicabilidad
en la prueba de Ronchi. Al realizar ambas pruebas se colo-
có la rejilla en la cara plana de una lente plano-parabólica
y tomando diferentes planos de observación paralelos a
esta, analizando con especial atención el caso en que hay
contacto con la región cáustica generada por una fuente
puntual colocada en el eje óptico.

1SDMP2 Uso de dos técnicas ópticas para el es-
tudio del movimiento de la membrana timpánica
Cynthia V. Santiago Lona, hannah@cio.mx, Metrología
Óptica, Centro de Investigaciones en Óptica A.C.; María
del Socorro Hernández Montes, mhernandez@cio.mx, Me-
trología Óptica, Centro de Investigaciones en Óptica A.C.;
Fernando Mendoza Santoyo, fmendoza@cio.mx, Metrolo-
gía Óptica, Centro de Investigaciones en Óptica A.C.; Sil-
vino Muñoz Solís, smsolis@cio.mx, Metrología Óptica,
Centro de Investigaciones en Óptica A.C.;
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En este trabajo se utilizaron dos técnicas ópticas para es-
tudiar el movimiento de la membrana timpánica (MT)
de un gato. Estas técnicas son conocidas como Holografía
Digital Interferométrica y Holografía Digital. La visualiza-
ción del movimiento de MT en imágenes digitales y mapas
de fase nos permiten identificar los modos de vibración de
la MT en tercera dimensión cuando es sometida a un rango
frecuencias audibles. En este caso el estudio del movimien-
to de la MT se hizo por medio de un análisis de fase del
primer modo de vibración de dicha membrana el cual se
encontró a 1.2 kHz y se cuantificaron sus microdesplaza-
mientos a distintos decibeles de presión. Cabe mencionar
que dichas técnicas son clasificadas como no invasivas y
marcaran la pauta para seguir desarrollando investigacio-
nes en el área biomédica. Podemos concluir que nuestras
investigaciones servirán para diseñar un sistema que ayude
a diagnosticar cualitativamente y cuantitativamente des-
ordenes en la membrana timpánica.

1SD04 Reconstrucción de la topografía de mues-
tras vegetales usando proyección de luz estructu-
rada Julio César Pérez, julio_totti10@hotmail.com,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Mauricio Or-
tiz Gutiérrez, mortizg@yahoo.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo; Marco Antonio Salgado Verduzco,
marsalver@yahoo.com.mx, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Rafael González Campos, rcampos@umich.mx,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo; Mario Pérez Cor-
tés, mariopc@yahoo.com, Facultad de Ingeniería, Univer-
sidad Autónoma de Yucatán; Juan Carlos Ibarra Torres,
carlos.ibarra@cucei.udg.mx, Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de Guadala-
jara;
En este trabajo se utiliza la técnica de proyección de luz
estructurada para la reconstrucción tridimensional de la
topografía de superficies de muestras vegetales como ho-
jas y flores. Con esta técnica se reconstruye la topogra-
fía de los objetos utilizados a partir de la deformación de
las franjas proyectadas mientras es observado a través de
un microscopio óptico. La imagen que se obtiene de las
franjas deformadas es registrada por una cámara CCD.
Mediante una aplicación de procesamiento de imágenes,
además del uso del método de Takeda se implementa la
forma que permite visualizar e interpretar la topografía de
las superficies y proporciona información de los cambios
superficiales que presentan.

1SD05 Aplicación de las Ecuaciones Generaliza-
das de Rayces en la prueba de superficies asféricas
rápidas (F/#<1) Oliver Huerta Carranza, Oliver@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM Av.
Universidad 3000, Circuito Exterior S/N, C.P. 04510
Ciudad Universitaria, D.F. México, UNAM; Rufino Díaz

Uribe, rufino.diaz@ccadet.unam.mx, Centro de Cien-
cias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, Circuito Exte-
rior S/N, Ciudad Universitaria, Apdo. Postal 70-186, C.
P. 04510, México D. F., México, UNAM;
Las Ecuaciones de Rayces se utilizan en las pruebas de
Hartmann y Ronchi, para medir las deformaciones del
frente de onda(W) que forma una superficie óptica res-
pecto a un frente de onda esférico; sin embargo, la validez
de las Ecuaciones de Rayces está limitada a la prueba de
superficies lentas (F/# > 1), cumpliendo la aproximación
usual R >> W. Para superficies rápidas (F/# < 1), las
aberraciones pueden crecer considerablemente, no es con-
veniente utilizar a las Ecuaciones de Rayces para calcular
W. Proponemos medir las deformaciones del frente de on-
da no respecto a un frente de onda esférico sino respecto a
un frente de onda asférico; mostramos que las expresiones
correspondientes tienen una estructura similar a las Ecua-
ciones Rayces. Además, mediante simulaciones numéricas,
se muestra que usar una referencia asférica disminuye el
error asociado al cálculo de W y mostramos la posibilidad
de aplicar las Ecuaciones de Rayces Generalizadas al Mé-
todo de Pantallas Nulas. Trabajo apoyado por DGAPA-
UNAM, bajo el proyecto PAPIIT N° IT101912.

1SD06 Optimización de los Procesos en la Fa-
bricación de 24 Prismas del Proyecto MEGARA.
María Elizabeth Percino Zacarías, epercino@inaoep.mx,
Coordinación de Óptica, INAOE; Fermín Salomón Gra-
nados Agustín, fermin@inaoep,mx, Coordinación de Óp-
tica, INAOE; Rafael Izazaga Pérez, izazagax@gmail.
com, Coordinación de Óptica, INAOE; Esperanza Carras-
co Licea, bec@inaoep.mx, Coordinación de Astrofísica,
INAOE;
El proyecto MEGARA (Multi-Espectrógrafo en GTC en
Alta Resolución para Astronomía) cuenta con 24 prismas
de grandes dimensiones que serán fabricados en el Taller
de Óptica del INAOE. El proceso de fabricación de pris-
mas es un proceso bien conocido por los técnicos en el
taller de óptica. Sin embargo, cuando las dimensiones son
grandes, el número de prismas es considerable y se tiene
un tiempo límite para terminarlos, es necesario optimi-
zar cada paso en el proceso de fabricación. En el presente
trabajo se describe cada paso de este proceso, como son:
fabricación de herramientas, esmerilado de las superficies
del blank con forma de paralelepípedo para garantizar la
perpendicularidad entre las superficies, pulido, corte, ge-
nerado, esmerilado pulido y medición de la calidad óptica
de cada superficie. Para poder establecer un método de
optimización en todo el proceso que nos permita obtener
los resultados esperados de tiempo de fabricación y cali-
dad óptica en cada prisma.
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1SE Termodinámica y Física Estadística II
Salón Isla Venados

Modera: Patricia Goldstein Menache

1SEMP1 Termodinámica extendida para la tran-
sición de fase isotrópico nemático en rodillos du-
ros y delgados. Estela Ramos Organillo, eslita@
hotmail.com, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas; Olega-
rio Alarcón Waess, olegario.alarcon@udlap.mx, Uni-
versidad de las Américas Puebla, Departamento de Ac-
tuaría, Física y Matemáticas; Honorina Ruíz Estrada,
hruizestrada@gmail.com, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas;
Presentamos el cálculo del potencial termodinámico aso-
ciado a la transición de fase isotrópico nemático para un
sistema coloidal monodisperso formado por rodillos duros,
largos y delgados. Usamos dos formalismos: 1) La teoría
de Landau de Gennes: que asocia a las fluctuaciones del
parámetro de orden 2 con la segunda derivada del Poten-
cial Termodinámico; 2) el Modelo de Onsager que tiene
como input la pdf de equilibrio. La teoría de Landau nos
permite asociar una presión debida a la orientación (Ter-
modinámica Extendida), misma que no se puede calcular
con el Modelo de Onsager. Por otro lado calculando la pre-
sión mecánica y comparando los resultados se observa que
las curvas obtenidas son comparables cualitativamente. La
pdf de equilibrio obtenida de la ecuación de Smoluchowski
describe mejor el estado de equilibrio que la obtenida por
Onsager. Finalmente se calculan las concentraciones a las
cuales se da la transición de fase isotrópico nemático ØI
y nemático isotrópico ØN. Si comparamos estas concen-
traciones con las reportadas en la literatura (simulación)
observamos que los valores obtenidos son buenos.

1SE01 Difusión en variedades diferenciables cur-
vas Sara Edith Villalobos Jiménez, sevjtr@hotmail.
com, Centro de Estudios en Física y Matemáticas Bá-
sicas y Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas;
Pavel Castro Villarreal, pcastrov@unach.mx, Centro de
Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas,
Universidad Autónoma de Chiapas; Roberto Arceo Reyes,
roberto.arceo@unach.mx, Centro de Estudios en Física
y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autóno-
ma de Chiapas;
En base a la ecuación de Champan-Kolmogorov derivamos
una ecuación de Smoluchowski definida sobre una varie-
dad diferenciable (curva) para modelar la difusión de una
substancia sobre una membrana biológica. Nos enfocamos
en la densidad de probabilidad de encontrar a una partí-
cula Browniana en el punto x′ en el tiempo t dado que se
encontraba en el punto x al tiempo t = 0. En particular,
para las variedades de un toro, T 2 y una esfera S2, estima-
mos distintos valores esperados (como el desplazamiento
cuadrático) en los regímenes de tiempo corto y largo.

1SE02 Generacion de Entropia en un Sistema Ter-
moelectrico Unidimensional de Dos Etapas Inde-
pendientes Pablo Eduardo Ruiz Ortega, eduardo29491@
hotmail.com, IPN, SEPI ESIME-CULHUACAN; Mi-
guel Angel Olivares Robles, olivares67@mailaps.org,
IPN, SEPI ESIME-CULHUACAN; Linda Karina Tos-
cano Medina, ltoscano@ipn.mx, IPN, SEPI ESIME-
CULHUACAN;
Los dispositivos termoeléctricos pueden operar como gene-
radores de potencia o como refrigeradores. En un disposi-
tivo termoeléctrico Peltier, al considerar ambos la presen-
cia de corriente eléctrica y un gradiente de temperatura,
deben considerarse el calor de Joule y el Calor de Thom-
son. Nosotros realizamos el estudio de un sistema termo-
eléctrico unidimensional de dos etapas con propiedades
termoeléctricas distintas en cada etapa, incluyendo el ca-
so cuando fluyen corrientes distintas para cada etapa. En
este trabajo investigamos la influencia del coeficiente de
Seebeck, α, en el desempeño de un sistema termoeléctrico,
haciendo uso de las ecuaciones diferenciales que determi-
nan la distribución de temperatura en un modelo unidi-
mensional. Obtenemos las expresiones para determinar el
coeficiente de desempeño, COP , y la carga térmica, Qc, en
función de los coeficientes del calor de Thomson, τ1 y τ2,
y de los coeficientes Seebeck, α1, y α2, correspondientes
a cada etapa del sistema, respectivamente. Por otro lado,
consideramos el caso en el que fluyen corrientes eléctricas
distintas, I1 y I2, en cada etapa y obtenemos las ecuacio-
nes para la generación de Entropía en el sistema. Nuestros
resultados muestran el comportamiento del COP y de la
carga térmica, Qc, del sistema.

1SE03 ESTRUCTURA DE UN FLUIDO EN
CONTACTO CON UNA PARED CURVADA Jo-
sé Guadalupe Segovia López, segovialjg@hotmail.com,
División Académica de Ciencias Básicas, Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco; Ibis Ricardez Vargas,
ibisrv@hotmail.com, División Académica de Ciencias
Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;
En este trabajo se describe el comportamiento de un flui-
do en contacto con una pared curvada de forma esférica.
Usando Teoría de Funcionales de la Densidad en una apro-
ximación de campo medio para la energía libre de este sis-
tema, se muestra que se satisface la condición de equilibrio
mecánico. Suponemos valido el teorema de la pared y se
calculan las propiedades mas relevantes del sistema. Los
resultados están en buen acuerdo con trabajos previos.

1SEMP2 Descripción cinética del problema de la
inestabilidad genérica en fluidos relativistas A.
L. García-Perciante, algarcia@correo.cua.uam.mx, De-
partamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa; D. Brun-
Battistini, dominique.brun@ibero.mx, Departamento de
Física y Matemáticas, Universidad Iberoamericana; J. H.
Mondragón-Suárez, humberto.mondragon@ibero.mx, De-
partamento de Física y Matemáticas, Universidad Iberoa-
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mericana; A. Sandoval-Villalbazo, alfredo.sandoval@
ibero.mx, Departamento de Física y Matemáticas, Uni-
versidad Iberoamericana;
Las inestabilidades genéricas inherentes a las ecuaciones
de transporte para el fluido relativista dependen exclusiva-
mente de la ecuación constitutiva que se introduzca para
el flujo de calor. La propuesta de la termodinámica ex-
tendida incluye un término de relajación para dicho flujo.
Sin embargo, al ser ésta una relación deducida a partir de
un método de momentos que no incluye explícitamente un
parámetro de orden, resulta proclive a presentar términos
que pertenecen a diferentes regímenes. En este trabajo se
obtiene una ecuación de evolución para el flujo de calor
utilizando el método de Chapman-Enskog y se muestra
que el término de relajación para el flujo de calor es de se-
gundo orden en el parámetro de Knudsen. De esta forma
se concluye que el término de derivada temporal del flu-
jo de calor en la ecuación constitutiva, capaz de eliminar
las inestabilidades genéricas, no pertence al régimen de
Navier-Stokes y por lo tanto, las teorías lineales son a la
fecha las únicas consistentes con la hipótesis de regresión
de fluctuaciones.

1SE04 Calor absorbido y trabajo realizado en
procesos termodinámicos para gases cuánticos de
Bose y Fermi libres en d dimensiones Omar
Piña, omayored88@hotmail.com, Instituto de Física,
UNAM; Luis Olivares-Quiroz, olivaresquiroz@yahoo.
com, UACM Cuautepec; Francisco J Sevilla, fjsevilla@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
El estudio de los mecanismos fundamentales de absorción
de calor Q y de realización de trabajo W en procesos iso-
térmicos, adiabáticos e isocóricos con gases ideales cuánti-
cos de Bose y Fermi como sustancia operante ha adquirido
especial relevancia en función de sus potenciales aplicacio-
nes. Una de los más notables se refiere a la implementa-
ción de estos principios para construir sistemas cuánticos
ultrafríos en gases de Fermi, los cuales no pueden ser en-
friados mediante técnicas estándar de enfriamiento laser
[1]. Para enfriar estos sistemas, se utiliza la técnica co-
nocida como “sympathetic cooling” donde un gas de Bose
ultrafrío sirve como “refrigerador” permitiendo enfriar ga-
ses bosónicos y fermiónicos. Considerando estos trabajos
experimentales como motivación, en este trabajo determi-
namos la cantidad de calor absorbido Q y/o el trabajo
W por gases ideales cuánticos de Bose y Fermi a lo largo
de una expansión isotérmica, una expansión adiabática y
una expansión isobárica para sistemas en d dimensiones.
Basados en la ecuación de estado cuántica se presentan
resultados exactos para Q y W como función de la dimen-
sión espacial del sistema, así como expresiones analíticas
asintóticas en el límite de altas temperaturas. Referen-

cias [1] Hadzibabic, Z, Stan CA, Dieckmann K, Gupta S,
Zwierlein M W, Gorlitz A and Ketterle W. Phys Rev Lett
88, 160401, (2002).

1SE05 Propiedades de transporte térmico en ma-
teriales compuestos con estructura compleja J. L.
Carrillo, carrillo@ifuap.buap.mx, Instituto de Física,
BUAP; F. Cervantes, fcervant@ifuap.buap.mx, Insti-
tuto de Física, BUAP; J. J. Reyes-Salgado, jjreyes80@
gmail.com, Instituto de Física, BUAP; V. Dossetti,
dossetti@ifuap.buap.mx, Instituto de Física, BUAP;
Reportamos un estudio de las propiedades fotoacústicas
y de relajación térmica de compósitos en forma de pla-
quetas, compuestos de resina poliéster con inclusiones de
magnetita. Por medio de espectroscopía fotoacústica y re-
lajación térmica se determinaron la difusividad térmica,
la conductividad térmica y la capacidad calorífica a vo-
lumen constante de muestras con variación sistemática
de la fracción del volumen ocupado por las inclusiones.
Para explorar el efecto sobre estas propiedades, del or-
denamiento y de la anisotropía en la distribución de las
inclusiones, a una serie de muestras se aplicó un campo
magnético durante el proceso de polimerización. Esto lle-
va a que las inclusiones formen aglomerados en forma de
fibras largas, lo que ocasiona cambios notorios en las pro-
piedades con relación a las muestras con una distribución
homogénea de inclusiones. Se discuten estos cambios re-
lacionándolos con la complejidad de la estructura de in-
clusiones mediante un análisis multifractal, principalmen-
te por medio de medidas del índice de lagunaridad. F.
Cervantes-Alvarez, J J Reyes-Salgado, V Dossetti, and
J L Carrillo, J. Phys. D: Appl. Phys. 47 (2014) 235303
doi:10.1088/0022-3727/47/23/235303

1SE06 Análisis Exergético de un Enfriador Ter-
moeléctrico Dual con Acoplamiento Térmico Rea-
lista Cuautli Yanehowi Flores Niño, yan.belmont.007@
hotmail.com, IPN, SEPI ESIME-CULHUACAN; Miguel
Angel Olivares Robles, olivares67@mailaps.org, IPN,
SEPI ESIME-CULHUACAN;
En este trabajo presentamos el estudio exergético de un
sistema de enfriamiento termoeléctrico compuesto por dos
módulos termoeléctricos que poseen diferentes propieda-
des termoeléctricas, los cuales se encuentran conectados
térmicamente en paralelo y eléctricamente en serie. El
sistema se encuentra acoplado a dos reservorios térmicos
mediante conductancias térmicas externas, las cuales in-
troducen irreversibilidades al sistema. Nuestros resultados
muestran el comportamiento de la exergía como función
de parámetros adimensionales, a saber, la relación entre
las figuras de mérito, las conductancias externas de con-
tacto y la corriente de trabajo suministrada al sistema.
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Martes 7
SESIONES MURALES 2 (16:00–18:00)

Mazatlán International Center

2MA Estado Sólido III
Lobby Principal

2MA01 Interacción de ácido Perclórico con un se-
mifulereno Nadxiieli Delgado Jiménez, nadxdj@gmail.
com, UNAM, Facultad de Ciencias; Luis Fernando Maga-
ña Solís, fernando@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto
de Física;
En el presente trabajo se estudia la interacción de una
molécula de ácido perclórico (HClO4) con un semifule-
reno (una mitad de C80) tomando sus dos diferentes bases:
pentagonal y hexagonal. Utilizando el código Turbomole
se obtiene la configuración de mínima energía. El ácido
perclórico es un poderoso contaminante. Se explica la im-
portancia del estudio de la interacción, en relación al papel
que ocupa el ácido perclórico como contaminante.

2MA02 Variación de la Función Dieléctrica del gra-
feno cuando se decora con un cúmulo molecular
de niobato de litio Eric Raymundo Garcés García,
garcesfemit@hotmail.com, Instituto Politecnico Nacio-
nal, Escuela Superior de Física y Matemáticas; Osiris Sa-
las Torres, kaled_o7@yahoo.com.mx, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Instituto de Física; Luis Fernan-
do Magaña Solís, fernando@fisica.unam.mx, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Física;
En este trabajo se presentan cálculos ab initio de las pro-
piedades electrónicas del grafeno y el sistema grafeno-
Niobato de litio utilizando el código Quantum espresso,
el cual utiliza la teoría de funcional de la densidad (DFT)
para calcular las propiedades electrónicas de los sistemas
en estudio. Estructura de bandas y la densidad de estados
son calculados empleando la aproximación de gradiente
generalizado (GGA) para la energía de intercambio y co-
rrelación. Finalmente se obtuvo la constante dieléctrica
en función de la energía, por medio de “Random Phase
Approximation”(RPA).

2MA03 Propiedades de Transmisión de Electro-
nes de Dirac en una y dos Barreras Tensiona-
das en Grafeno. I. Rodríguez-Vargas, isaac@fisica.
uaz.edu.mx, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad
Académica de Física; M. Macías-Mier, markos_macias@
hotmail.com, Universidad Autónoma de Fisica, Unidad
Académica de Física;
El grafeno es un alótropo cristalino bidimensional del car-
bono con átomos dispuestos en un patrón regular hexago-
nal. El material presenta una serie de características muy
interesantes como transparencia, alta conductividad eléc-
trica y térmica, dureza, flexibilidad y elasticidad que lo
convierten en un material bastante prometedor. Sin em-
bargo, para su implementación en el ámbito tecnológico es

necesario modular las propiedades de transponte y su es-
tructura de bandas. Existen diversos mecanismos que nos
ayudan a modificar dichas características: implementando
campos electrostáticos, campos magnéticos o campos elec-
tromagnéticos, perturbando la simetría mediante sustra-
tos o aplicando una deformación mecánica al material. En
este trabajo se analizará el caso de barreras generadas al
aplicar tensión a la sábana de grafeno, un mecanismo que
se ha sugerido para explotar tecnológicamente este mate-
rial [1-3]. El análisis se efectuará considerando un estira-
miento con dirección arbitraria y para mayor generalidad
se cuenta con la presencia de un campo electrostático. Se
demostrará que los cambios que ocurren son deformacio-
nes en el cono de Dirac y el desplazamiento de los puntos
de Dirac en el espacio recíproco. Además se calculará la
transmisión en los sistemas caracterizados por una y dos
barreras.

2MA04 RESONANCIA EN LA TRANSMI-
SIÓN ELECTRÓNICA EN DOS, TRES Y CUA-
TRO BARRERAS ELECTROSTÁTICAS SO-
BRE GRAFENO: UN ACERCAMIENTO A
NUEVOS DISPOSITIVOS Raúl Alberto Reyes
Villagrana, rareyesvillagrana@gmail.com, UAF-UAZ;
Jaime Raúl Suárez López, jrsuarez@fisica.uaz.edu.
mx, UAF-UAZ; Jesús Madrigal Melchor, jmadrigal.
melchor@fisica.uaz.edu.mx, UAF-UAZ; Isaac Rodrí-
guez Vargas, isaac@fisica.uaz.edu.mx, UAF-UAZ
En este trabajo se presenta un estudio sobre las propie-
dades de transporte de los electrones de Dirac a través
de una estructura de dos, tres y cuatro barreras electros-
táticas sobre una sabana de grafeno, una aproximación a
las estructuras de un diodo, transistor y tiristor. El cálcu-
lo de las estructuras p-n, p-n-p y p-n-p-n se llevó a cabo
utilizando el método de matriz de transferencia y el forma-
lismo de régimen lineal de Landauer-Büttiker. Los resul-
tados muestran que para incidencia normal al aumentar
la cantidad de barreas electrostáticas, aumenta el número
de oscilaciones en las bandas de transmisión. Además, se
muestra que al mantener fija el ancho de la barrera elec-
trostática, varían las bandas en torno a las energías más
bajas. El aumento del potencial electrostático disminuye
el tamaño de las bandas de transmisión. La conductancia
muestra un incremento de oscilaciones conforme se incre-
menta el número de las barreras electrostáticas. Se tiene
interés por parte de los autores continuar explorando aun
más las bondades que presenta el grafeno en el desarrollo
de nuevos dispositivos.

2MA05 Propiedades de transmisión y transpor-
te de superredes en grafeno creadas por medio
de tensión uniaxial Patricia Díaz Sosa, patydiaz_
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6451@hotmail.com, Unidad Académica de Física, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas; Isaac Rodríguez Vargas,
isaac@fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica de Física,
Universidad Autónoma de Zacatecas;
Se estudian las propiedades de transmisión y transpor-
te de superredes en grafeno creadas por medio de tensión
uniaxial. El método de matriz de transferencia y la formu-
la de Landauer-Buttiker son implementadas para calcular
la transmitancia y la conductancia en el regimen lineal,
respectivamente. Específicamente se analizan los cambios
en las propiedades mencionadas como función del número
de barreras y la dirección de aplicación de la tensión.

2MA06 Propiedades Electrónicas de Nanoalm-
bres de Ge Pasivados con Li Superficial usan-
do Teoría del Funcional de la Densidad José Mi-
guel Cervantes Cervantes, terry3deros_1987@hotmail.
com, ESIME-Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional;
Fernando Salazar Posadas, Fsalazar.Posadas@gmail.
com, ESIME-Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional;
Miguel Cruz Irisson, irisson.ipn@gmail.com, ESIME-
Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional; Luis Antonio
Pérez López, lperez@fisica.unam.mx, Instituto de Físi-
ca, Universidad Nacional Autónoma de México;
Los nanoalambres de Ge ofrecen una alternativa poten-
cial para incorporarse en la nueva generación de baterías
de iones de Litio (Li) debido a que su difusión de iones de
Li es 400 veces mayor que para el Silicio. En este trabajo
se presenta la estructura electrónica de bandas y la den-
sidad de estados de nanoalambres de Ge crecidos en las
direcciones cristalográficas [001] y [111]. Todos los nanoa-
lambres estudiados están pasivados con Hidrógeno (H) y
Li sustitucional. El estudio se desarrolla usando la Teoría
de Funcional de la Densidad, dentro de la aproximación
de densidad local implementado en el código SIESTA. Los
resultados muestran que para las dos direcciones cristalo-
gráficas estudiadas la brecha energética disminuye como
función del diámetro y de la concentración de átomos de
Li. Estos resultados indican que la brecha energética de
los nanoalambres se puede controlar a partir del diáme-
tro y de la concentración de Li de los nanoalambres. Este
trabajo fue financiado por los proyectos multidisciplina-
rios SIP2014-1640, SIP2014-1641 del Instituto Politécnico
Nacional y DGAPA-UNAM IN106714.

2MA07 Observación de Dos Sitios Magnética-
mente No Equivalentes de Gd3+ en la Elpasolita
Cs2LiYCl6 por medio de Resonancia Paramagnética
Electrónica Jorge Barreto Renteria, jorgeb@fisica.
unam.mx, IFUNAM, UNAM; José Luis Boldú Olaizola,
boldu@fisica.unam.mx, IFUNAM, UNAM;
Presentamos los resultados preliminares del estudio rea-
lizado en cristales de Cs2LiYCl6:Gd3+ por medio de Re-
sonancia Paramagnética Electrónica. Este compuesto per-
tenece a la familia de las elpasolitas con formula general
Cs2AYX6, donde A = ion alcalino y X = ion halogeno,
material que ha demostrado ser un excelente detector de

radiación gamma y de neutrones(1). Esta mezcla cristali-
za en sistema cúbico Fm3m y puede alojar sustitucional-
mente iones trivalentes en lugar del itrio. El estudio se
ha realizado en el intervalo de temperatura de 113.15K a
823.15K, presentando dos sitios magnéticamente no equi-
valentes del ion Gd3+, contrariamente a los otros miem-
bros de la familia que solo exhiben un sitio. La variación
angular del cristal con respecto al campo magnético ex-
terno muestra que el sitio I se encuentra en el centro de
un octaedro de carga formado por seis iones Cl−. Estando
aún por determinarse la simetría del sitio II. Los paráme-
tros del Hamiltoniano de espín para este sistema son: g
=1.991+−0.001, b04 = −17.23+−0.01, b06 = 0.65+−0.05 para el
sitio I. Para el sitio II: g = 1.991+−0.001, b04 =−13.92+−0.01,
b06 = 0.34+−0.05. (1) William M. Higgins, et al. Journal of
Crystal Growth 312(2010)1216-1220.

2MA08 Control de ondas de espín en una guía
magnónica para compuertas lógicas. Iván Gómez-
Arista, ivan.goar@gmail.com, Instituto de Física; Cé-
sar Leonardo Ordóñez-Romero, cloro@fisica.unam.mx,
Instituto de Física; Alexander Acevedo, alexander.
acevedo@interpublic.com, CCADET; Hesiquio Vargas-
Hernandez, hesiquio@fisica.unam.mx, Instituto de Fí-
sica; Oleg V. Kolokoltsev, oleg.kolokoltsev@ccadet.
unam.mx, CCADET;
Las ondas de espín tienen una amplia gama de aplicaciones
en los sistemas de microondas y se han realizado numero-
sas investigaciones referentes al procesamiento de señales,
codificación de señales y diseño de compuertas lógicas ba-
sadas en ondas de espín. La excitación de las ondas de
espín comúnmente se lleva a cabo mediante antenas de
microondas colocadas transversalmente en un extremo de
una guía magnónica. En éste trabajo presentamos datos
experimentales del control de ondas de espín a través de
pulsos de excitación en las componentes ortogonales a la
dirección de propagación del modo fundamental en una
guía magnónica de granate de itrio y hierro (YIG). Este
tipo de excitación permite la síntesis de las ondas de espín
a través del control del flujo de corriente de los pulsos en
las antenas de microondas, la respuesta de la interacción
de las ondas de espín muestra el comportamiento de una
compuerta lógica “OR” y “XOR”.

2MA09 Análisis de los efectos de la textura en
las propiedades de rotación de la magnetización
en ensambles de nanoalambres de cobalto utili-
zando diagramas FORC y curvas SFD A.Guerrero-
Serrano, azdlobo@gmail.com, IF- UASLP; A.Encinas-
Oropesa, aencinas@gmail.com, IF-UASLP.
Se estudió el comportamiento que presentan las tres fa-
ses del cobalto al variar el pH del electrolito analizando la
distribución de campos de rotación (Switching Field Dis-
tribution o SFD), y ajustando según sea el caso, hasta tres
curvas gaussinas de modo tal que la suma de las curvas
ajustadas reproduzcan el perfil de la SFD. Cada una de
las gaussianas ajustadas se asocia a cada una de las fases
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del cobalto, por lo que parámetros tales como el centro de
las gaussianas, su ancho medio y el área de las mismas son
relacionados con el campo coercitivo promedio, la distri-
bución del campo de rotación y el volumen de cada una de
las fases que componen el arreglo de nanoalambres. Por
otro lado utilizando diagramas FORC, que son curvas de
nivel que relacionan la distribución del campo de interac-
ción con la distribución del campo coercitivo, se obtuvo el
comportamiento de los diagramas al variar el pH. Final-
mente se asocian y correlacionan los resultados obtenidos
a través de los perfiles SFD con los diagramas FORC en
cada caso.

2MA10 Cálculos ab initio de las propiedades elás-
ticas de los compuestos GdFeO3 e YFeO3 Martin Ro-
mero Martinez, mromero@ciencias.unam.mx, Facultad de
Ciencias, UNAM; Raul Wayne Gómez y Gonzalez, rwgg@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Vi-
vianne Marquina Fábrega, vmarquina@ciencias.unam.
mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Jose Luis Pérez Maza-
riego, mazariego@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, UNAM; Maria Luisa Marquina Fábrega, marquina@
unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Raúl Escamilla
Guerrero, rauleg@unam.mx, Instituto de Investigaciones
en Materiales, UNAM;
En este trabajo se presentan los resultados de cálculos ab
initio en los compuestos GdFeO3 e YFeO3 para obtener
sus constantes elásticas usando el código CASTEP. La in-
teracción entre los electrones de valencia y electrones del
núcleo se realizó con la aproximación pseudopotencial y el
enfoque de ondas planas (PP-PW). Se calculó el módulo
de bulk, el módulo de Young, las anisotropías elásticas y
la temperatura de Debye.

2MA11 Estudio de primeros principios de las pro-
piedades elásticas de dicarburos de metales de
transición de la serie 5d Luis Mex, luismex@uady.mx,
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yuca-
tán; Aarón Aguayo, aguayo@uady.mx, Facultad de Ma-
temáticas, Universidad Autónoma de Yucatán; Gabriel
Murrieta, murrieta@uady.mx, Facultad de Matemáticas,
Universidad Autónoma de Yucatán;
Presentamos un estudio sistemático sobre la estabilidad
estructural de dicarburos de metales de transición de la
serie 5d: MTC2 (MT=Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt y Au) en
las fases pirita y fluorita. El estudio fue realizado a tra-
vés de cálculos de primeros principios utilizando la teoría
del funcional de la densidad. Aplicando los criterios de
estabilidad elástica se encontró que todos los compuestos
en la fase fluorita son inestables. En la fase pirita, nues-
tros resultados indican que dos compuestos son inestables
elásticamente (ReC2 y OsC2) y los otros seis compuestos
satisfacen los criterios de estabilidad elástica. Presenta-
mos también un estudio sobre la ductilidad y dureza de
los compuestos elásticamente estables, estudiados en este
trabajo.

2MA12 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL
pH EN LA MICRODUREZA DEL HUESO COR-
TICAL. Max Eduardo Juarez Ramon, mjuarezramon@
gmail.com, Facultad de Ciencia, UAEMex; Jorge Alberto
Lugo de la Fuente, max_jr1105@hotmail.com, Facultad
de Ciencias, UAEMex; Rocio Vaca Paulin, max_jr1105@
hotmail.com, Facultad de Ciencias, UAEMex; Porfirio
Domingo Rosendo Francisco, rosendop@uaemex.mx, Fa-
cultad de Ciencias, UAEMex;
El estudio sistemático del comportamiento, la alteración y
estructura de las moléculas principales que están conteni-
das en el hueso cortical cuando son sometidas a diferentes
pH en su forma longitudinal son de gran relevancia para
comprender desde diferentes puntos de vista su desnatu-
ralización. Por ejemplo, es de suma importancia llegar a
comprender la relación que hay entre la micro dureza y
el pH del sistema en estudio. En este trabajo se presen-
tan los resultados de IR y micro dureza en función del
pH utilizando diferentes sustancias para controlarlo, mos-
trando los grupos de moléculas principales en relación a
la transmitancia y absorbancia respectiva, de igual for-
ma se discute y analiza el comportamiento de la dureza
longitudinalmente y se comparan los resultados con su
comportamiento transversal.

2MA13 Amplificación térmica de pulsos cortos
de ondas de espín Cesar Leonardo Ordonez Romero,
cloro@fisica.unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM; Gui-
llermo Monsivais Galindo, monsi@fisica.unam.mx, Ins-
tituto de Fisica, UNAM; Ivan Gomez Arista, ivan.gomez@
ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM; Hesiquio Vargas
Hernandez, hesiquio@fisica.unam.mx, Instituto de Fisi-
ca, UNAM; Marco Osvaldo Vigueras Zuniga, mvigueras@
uv.mx, Facultad de Ingenieria, Universidad Veracruzana;
Oleg Kolokoltsev, oleg.kolokoltsev@ccadet.unam.mx,
CCADET, UNAM;
La compensación de pérdidas o amplificación de ondas de
espín en medios magnéticos juega un rol muy importante
en el desarrollo de dispositivos magnónicos de vanguar-
dia. Hasta ahora, sin embargo, la mayoría de los métodos
de amplificación presentan anchos de banda muy redu-
cidos debido a su naturaleza resonante. En este trabajo,
presentamos un método de amplificación de ondas de es-
pín propagantes por medio de la manipulación del campo
magnético de saturación y del perfil térmico de la muestra.
La introducción de un perfil térmico no uniforme en una
guía de onda magnónica mediante el enfocamiento de un
láser de ion argón en su superficie genera las condiciones
necesarias para observar amplificación de pulsos cortos de
ondas de espín propagantes. Con la ayuda de una sonda
magneto-inductiva con resolución temporal y espacial se
capturaron los mapas de evolución de las ondas de espín
en gradientes térmicos mostrando directamente la ampli-
ficación y/o compensación de pérdidas.
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2MB Enseñanza II
Lobby Principal

2MB01 Estudio De islas Magnéticas En Cam-
pos Magnéticos Toroidales En El Vacío M.S. Can-
cino, tzabek.17@gmail.com; J.J. Martinell, martinel@
nucleares.unam.mx. Instituto de Ciencias Nucleares,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Las islas magnéticas tienen efectos importantes favorables
o desfavorables en el confinamiento de un plasma ya que
pueden ayudar a la aparición de barreras de confinamien-
to interno, y desfavorables por su capacidad de conectar
puntos cercanos al borde del plasma con puntos del cen-
tro. En ausencia de plasma también pueden existir islas
magnéticas, éstas son completamente determinadas por
el campo magnético externo por lo que son estáticas. Los
campos magnéticos toroidales en vacío en tres dimensiones
pueden destruir superficies magnéticas sin compensación
por ruptura de simetría. Se debe considerar el efecto de la
presión del plasma finito una vez formadas las superficies
de vacío. Si las islas magnéticas vecinas se superponen, se
produce la estocacidad espacial y se destruyen por com-
pleto las superficies magnéticas. Esto lleva a una pérdida
de equilibrio magnetohidrodinámico.

2MB02 Plasmas en el Laboratorio de Física Mo-
derna Andrea Luna-Hernández, uztan_re@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Tiffani Méndez-
González, fanniux12@ciencias.unam.mx, Facultad de
Ciencias, UNAM; Luis Manuel León-Rossano, lmlr@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM.
Resumen. En este trabajo se expone un experimento de
plasmas a baja presión en gas de aire, con un arreglo expe-
rimental confiable, sencillo y de muy bajo costo. El plasma
se creó al aplicar un voltaje D. C. entre los electrodos, que
ionizó al gas contenido en un tubo de vidrio, previamente
evacuado de forma parcial con un sistema de vacío mecá-
nico [1]. Los datos y gráficas de Voltaje v.s. Corriente se
obtuvieron con una punta muy sencilla de Langmuir, [2]
y el uso de 4 multímetros. La forma de las curvas obte-
nidas es similar a las reportadas en la región de descarga
“glow”. Con este experimento de plasmas se refuerza y
complementa el conocimiento de temas importantes para
la formación de un físico desde el punto de vista experi-
mental, tales como electromagnetismo, mecánica cuánti-
ca, física estadística y física atómica. Esta práctica experi-
mental se realizó como proyecto por alumnos del curso de
Laboratorio de Física Contemporánea I del 8º semestre de
la carrera de Física, Fac. de Ciencias, UNAM. [1] Wissel
S., Zwicker A., et al., Am.J. Phys. 81 (9) September 2013,
pp.663-669 [2] Merlino R., Am. J. Phys. 75 (12) December
2007, pp. 1078-1085

2MB04 Sobre los distintos enfoques al problema
de la energía oscura. Argelia Guadalupe Pérez Aguilar,
argelia_gpe@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Autónoma de Sinaloa; Edgar

Alejandro León Espinoza, ealeon@uas.edu.mx, Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Autónoma
de Sinaloa;
En esta presentación describimos tres principales intentos
de entender qué es la energía oscura: La constante cos-
mológica, la quintaescencia y modificaciones a la teoría de
gravitación de Einstein. Revisamos las bases teóricas y ar-
gumentamos sobre los problemas que presenta cada uno
de esos enfoques, así como la relación que pueden tener
con otros problemas fundamentales de gravitación, tales
como la materia oscura y la inflación. Al final mostramos
perspectivas futuras del tema.

2MB05 Látices no distributivas en mecánica cuán-
tica J.J. Hernández-Gómez, jjhernandezgo@ipn.mx,
Centro de Desarrollo Aeroespacial, Instituto Politécnico
Nacional; L. Hanotel, hanotel@ciencias.unam.mx, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de
México.
En 1936 G. Birkhoff y J. von Neumann descubrieron un
sistema lógico (cálculo proposicional cuántico) asociado a
los axiomas clásicos de la mecánica cuántica en términos
de espacios de Hilbert, en el cual, las proposiciones esta-
blecidas sobre un sistema cuántico se relacionan con pro-
yecciones en un espacio de Hilbert. En este trabajo se em-
plea una latiz no distributiva para analizar algunos siste-
mas cuánticos bajo el esquema de Birkhoff-Von Neumann
(BVN), entre ellos, el experimento de Stern-Gerlach. Se
analiza el caso límite cuando el sistema es clásico y el re-
sultado obtenido es que la latiz correspondiente se reduce
al álgebra booleana asociada al sistema clásico. El álgebra
booleana del sistema surge de las propiedades del mismo,
ya que siempre dado un estado es posible asignar un va-
lor de 0 o 1 a cada propiedad definida en el sistema. En
los casos estudiados se observa que la riqueza del enfoque
BVN radica en que se puede entender tanto la estructura
de la teoría como sistema lógico así como la importan-
cia de la contextualidad en mecánica cuántica, lo cual es
el punto de partida de algunas importantes teorías en la
física matemática.

2MB06 Funciones analíticas de operadores no con-
mutativos. Rubén Mares G., rmares@esfm.ipn.mx,
ESFM-IPN, Depto. de Física; Gonzalo Ares de Parga,
gonzalo@esfm.ipn.mx, ESFM-IPN, Depto. de Física;
Dados dos operadores A y B que no conmutan, se determi-
na la serie de Taylor de una función arbitraria, cuyo argu-
mento es la suma de dichos operadores; haciendo énfasis
en los coeficientes. Un ejemplo especialmente importan-
te consiste en el caso de la exponencial, cuyo resultado se
compara con los casos propuestos por Feynman en su obra
clásica: Operator Calculus having applications to Quan-
tum Electrodynamics

2MB07 Análisis y caracterización de curvas de bri-
llo de materiales termoluminiscentes Israel Aguilar
Uribe, CUCEI, UDG; Teodoro Rivera Montalvo, CICA-
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TA, IPN; Pablo Víctor Cerón Ramírez, CICATA, IPN;
Juan Azorín Nieto, Iztapalapa, UAM;
En el presente trabajo se estudió un método de identifi-
cación de materiales semiconductores o aislantes llamado
termoluminiscencia. Esta técnica se abordó para la clasi-
ficación de materiales termoluminiscentes, por medio del
análisis de la curva de brillo, propia de cada material, se
analizaron 3 lotes con 110 muestras cada uno. Las mues-
tras fueron irradiadas con rayos X de 50cGy a una energía
de 6 MV. Al estudiar se analizaron características físicas
tales como color de la muestra, tamaño de la muestra y
geometría. Las muestras fueron analizadas también al ser
irradiadas con radiación ultravioleta, para este tipo de ra-
diación, se analizó la forma de la curva, la respuesta en
función de la longitud de onda, el tiempo de exposición,
la dosis depositada, también se consideraron factores co-
mo el desvanecimiento, repetividad y ambientales todos
bajo parámetros ya conocidos. Una de las aplicación de
dichos materiales es en dosimetría, teniendo presente que
por norma el personal laboral en radioterapia, medicina
nuclear e inclusive en radioterapia, medicina nuclear e in-
clusive en investigación está expuesto a radiación ionizan-
te, y estos dosímetros de fabricación nacional a bajo costo
con una respuesta excelente, comparativamente con los
comerciales, representan una buena opción para el moni-
toreo del POE.

2MB08 Aplicaciones de la física de partículas en
física médica: Medipix Omar R. García García,
FCFM, BUAP; Javier M. Hernández López, javierh@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Mario I. Martínez Her-
nández, mim@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Exploramos las posibles aplicaciones de dispositivos semi-
conductores de medición de radiación (Medipix), creados
para la detección de partículas, en el área de física médica.

2MB09 El acelerador de partículas más barato
del mundo Cristóbal Miguel García Jaimes, ecomycry@
hotmail.com, ENP6, UNAM;
El acelerador de partículas tipo Van de Graeef de 5.5 MeV
del INFUNAM (de donde es mi asesor el Dr. Efraín Chá-
vez Lomelí) necesita un espacio de aproximadamente 8
salones de claes. Con este aparato pretendo lograr moti-
vación para los estudiantes de Física de interesarse en la
Física nuclear. Para lo cual en tubo de acrílico se mon-
ta un filamento que funcionará como fuente al producir
electrones libres por medio de la emisión termoiónica. El
sistema de aceleración consiste en dos anillos de alumnio,
positivo y tierra, que atraerán a los electrones y con ellos
lo acelerará. El sistema de enfoque corresponde a un lente
Einzel conformado por tres anillos de aluminio, negativo-
tierra-negativo. Como objetivo del haz se tiene un poco de
pantalla fluorescente. El destello nos indica la llegada del
haz de 500 eV. Todo esto a un vacío de 4.18 torr. Como se
observa, es tan fácil el diseño y la construcción de un ace-
lerador que hasta un chico de preparatoria podría hacerlo
(como es mi caso). Por ello considero que este recurso di-

dáctico es una buena forma de mostrar a los estudiantes de
manera innovadora la Física nuclear. Sobretodo hacer que
los próximos estudiantes de física (como yo) se interesen
en la experimentación nuclear a un bajo costo.

2MB10 Modelo cinético para una celda de com-
bustible Marco Polo Gonzalez Zepeda, mapologlez@
gmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
BUAP; Fernando Rojas, frojas@fcfm.buap.mx, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas BUAP;
Dada la preocupación por la disponibilidad de los recur-
sos no renovables, se han incrementado investigaciones y
desarrollo tecnológico con el fin de tener una generación
alterna de energía eléctrica, de buena calidad y con meno-
res índices de contaminación. Tal es el caso de las celdas
de combustible que actualmente están teniendo una gran
penetración en el mercado. El objetivo de este trabajo es
explorar el funcionamiento de una celda de combustible y
sus características más relevantes; se desarrollo un modelo
que permite analizar las características generales de fun-
cionamiento y, finalmente, explicar el procesamiento de
energía (reacción química) que se lleva a cabo en la celda.
Se agregará una introducción a las celdas y su desarrollo a
través del tiempo, se expondrá los distintos tipos de celda,
sus posibles aplicaciones y los últimos avances registrados.

2MB11 Simulación de flujo en una cavidad Juan
Paul Derma Prieto, a257025@uach.mx, Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, Facultad de Ingenieria; Oscar Ar-
mando Arroyo Guerra, a257325@uach.mx, Universidad
Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ingenieria; Corne-
lio Alvarez Herrera, calvarez@uach.mx, Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, Facultad de Ingenieria;
El estudio de las cavidades tiene gran importancia debido
a que aparecen en la naturaleza y en la tecnología. En este
trabajo se varían las condiciones de frontera, de esta ma-
nera se obtuvieron diferentes resultados, en este caso se
simulo flujo (agua) en una cavidad para estudiar su com-
portamiento, se pueden visualizar los campos de velocidad
y presión, donde se puede ver como la dirección del flujo
toma vorticidad, al aumentar la velocidad este vórtice au-
menta, pero los factores de viscosidad, densidad y presión
también afectan el comportamiento del fluido, así como
el tamaño de la cavidad, se utilizó dos software diferentes
para la comparación de resultados.

2MB12 Experiencias con experimentos sobre me-
dios granulares en silos Tadeo Peña Moreno, Saulo
Hernández López, Laura Yeomans Reyna, Francisco Mon-
tes Barajas, Heriberto Acuña Campa. Universidad de So-
nora.
Se presentan nuestras experiencias en la elaboración de
dos protocolos de prácticas sobre el comportamiento es-
tático y dinámico de medios granulares en silos. Haciendo
uso de dispositivos experimentales construidos para tal fin,
se exploran las similitudes y diferencias entre: (i) el com-
portamiento de la presión ejercida sobre el fondo de un
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silo cuando sobre él descansa una columna de líquido y un
medio granular sobrecargado, específicamente nos interesa
discutir el equivalente al principio de Pascal y (ii) la velo-
cidad de descarga de un líquido y un medio granular por
un orificio de tamaño variable practicado en el fondo de un
silo, en particular interesa contrastar el principio de To-
rricelli. Estos resultados experimentales servirán de base
para elaborar protocolos de prácticas para los laboratorios
de cursos de física clásica que se imparten en programas
de Licenciatura de Ciencias e Ingeniería.

2MB13 Diseño y construcción de un sistema au-
tomático para obtener la viscosidad de un flui-
do mediante un microcontrolador. José Luis del
Río Valdés, jluisdrv@unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM; Leonardo López Hernández, leonardo_tauro26@
hotmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM;
Cuándo un cuerpo se mueve a través de un fluido, expe-
rimenta una fuerza de fricción que aumenta con la velo-
cidad del cuerpo relativa al fluido. Las fuerzas de fricción
en fluidos se conocen como fuerzas viscosas y son fuerzas
estadísticas macroscópicas, ya que en ellas participa un
gran número de moléculas. Por lo tanto las fuerzas visco-
sas se deben determinar de manera experimental. A una
velocidad relativamente baja, la fricción es aproximada-
mente proporcional a la velocidad del cuerpo y opuesta
e ella. Esta fuerza llega a igualarse al peso de un cuerpo
que cae en el fluido, haciendo que la velocidad de caída
sea constante, obteniendo esta velocidad, podemos encon-
trar la viscosidad del fluido. En este trabajo se diseña un
sistema que consta de una esfera imantada que cae sobre
un tubo con el fluido del cual se quiere obtener su vis-
cosidad, el tubo tiene varias espiras de alambre de cobre
para detectar el paso de la esfera y manda esta informa-
ción a un microcontrolador PIC16f84, el donde se procesa
la información y finalmente el coeficiente de viscosidad es
mostrado en un display LCD.

2MB14 PROPUESTA METODOLOGICA PA-
RA LA OBTENCION Y MEDICION DEL RA-
DIO DE BURBUJAS MONODISPERSAS ME-
DICION DEL RADIO PROMEDIO DE BUR-
BUJAS MONODISPERSAS EN ESPUMOSAS
ACUOSAS EN SOLUCIONES DE SDS Y POLI-
ETILENGLICOL A DIVERSAS CONCENTRA-
CIONES. Adrian Navarro Badilla, anavarro@correo.
fisica.uson.mx, Universidad de Sonora, Departamento
de Investigacion en Polimeros y Materiales; Amir Dario
Maldonado Arce, maldona@guaymas.uson.mx, Universi-
dad de Sonora, Departamento de Fisica;
Las espumas son sistemas coloidales formados por una fa-
se gaseosa dispersa en forma de burbujas en una matriz
líquida (o sólida). Estos materiales reciben aplicaciones en
minería, cosmética, gastronomía, etc. El estudio de propie-
dades físicas en espumas recibe gran atención en la actua-
lidad. La propiedad más relevante es su estabilidad. Para
llevar a cabo el estudio de la coalescencia es preciso eli-

minar (en el mejor de los casos) o bien reducir al mínimo
el drenaje y la maduración. Una manera muy utilizada
es la confinación de una matriz espumosa en celdas bidi-
mensionales y que esta espuma es compuesta de burbujas
monodispersas (mismo radio promedio). En este trabajo
se pretende abordar el planteamiento de una metodolo-
gía sencilla, pero muy útil para medir el radio promedio
de las burbujas creadas. Utilizamos cálculos sencillos que
permitan convertir el radio de burbujas confinadas en una
celda bidimensional (de tipo cilíndrica) a un radio de una
esfera, el cual es más aproximado a una burbuja. Con este
trabajo, también se pretende mostrar un procedimiento
real de un laboratorio de física, cuyos cálculos son muy
elementales y sencillos y accesibles no solo para nivel uni-
versitario, sino también para niveles de educación básica
y medio superior.

2MB15 PLANTEAMIENTO DE LA ECUACION
DIFERENCIAL DE DRENAJE UNIDIMENSIO-
NAL EN ESPUMAS ACUOSAS Y SOLUCIO-
NES ANALITICAS IMPORTANTES Adrian Na-
varro Badilla, anavarro@correo.fisica.uson.mx, Uni-
versidad de Sonora, Departamento de Investigacion en
Polimeros y Materiales; Amir Dario Maldonado Arce,
maldona@guaymas.uson.mx, Universidad de Sonora, De-
partamento de Fisica;
El drenaje en una espuma corresponde al flujo, por efectos
de la gravedad, del agua contenida entre burbujas. Dado
que el drenaje conlleva el flujo de líquido, este mecanismo
de desestabilización de espumas puede ser estudiado en el
contexto de la dinámica de fluidos, si se conoce o se ha-
ce un modelo de la estructura geométrica de la espuma.
Diferentes investigadores han realizado este procedimien-
to, lo cual ha llevado a establecer la llamada “ecuación
de drenaje“, la cual es una ecuación diferencial que tiene
pocas soluciones analíticas y ha sido estudiada numérica-
mente mediante el método de diferencias finitas. En este
trabajo se pretende abordar un estudio del drenaje en una
espuma, al igual que el planteamiento de la ecuación de
drenaje y algunas soluciones analíticas de esta. Además
se muestra como el drenaje depende de parámetros fisico-
químicos tanto del fluido (densidad ρ y viscosidad η), así
como de la interface agua-aire (tensión superficial γ).

2MB16 Cómo son las ecuaciones de Navier-
Stokes Rodolfo Espindola, rodolfoespiher@yahoo.
com.mx, Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Me-
tropolitana - Azcapotzalco; Gabriela Del Valle Díaz Mu-
ñoz, gabrieladel_valle@hotmail.com;, Departamento
de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Metropolita-
na - Azcapotzalco; Guadalupe Hernández Morales, equal.
gpe14@gmail.com, Departamento de Ciencias Básicas,
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco; Luis
Alberto Peralta Martínez, 6lapm6@gmail.com, Instituto de
Física, Universidad Nacional Autónoma de México;
Las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones diferencia-
les parciales no lineales que describen a los fluidos en mo-
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vimiento. Como la forma matemática resulta complicada
no son objeto de estudio en educación básica y elemental.
Existen varias discusiones que detallan la física fundamen-
tal de estas: la conservación de la masa y la segunda ley
de Newton, Este trabajo pretende aumentar la compren-
sión del comportamiento de los fluidos en movimiento.
Sobre una base numérica de los principios fundamentales
de las ecuaciones de Navier-Stokes, siguiendo derivaciones
no tan complicadas y de entendimiento para estudiantes
de pregrado.

2MB17 Oscilaciones de un tubo en U para medir el
coeficiente de dilatación adiabática Pavel Alejandro
Valencia Acuña, pavel.va91@gmail.com, Departamento
de Física, Universidad de Sonora;
Se presenta un experimento para medir el coeficiente de
dilatación adiabático para el aire. Éste se logra haciendo
comprimir de manera adiabática un volumen de aire en
uno de los extremos del tubo en U. Después de un análi-
sis de fuerzas se concluye que el coeficiente de dilatación
adiabático depende de los periodos de oscilación del flui-
do (en este caso mercurio). En la teoría no se consideran
perdidas de energías en la oscilación, por lo que para reali-
zar el experimento se hizo uso del programa Tracker para
conocer la forma en la que se amortigua el movimiento.
Este amortiguamiento no afecta al periodo de oscilación,
por lo que el resultado teórico es valido.

2MB18 Entrelazamiento y computación cuánti-
ca Pablo Reséndiz Vázquez, pablorv@ciencias.unam.
mx, Facultad de Ciencias, UNAM; José Antonio Mo-
rales Álvarez, jamafcc@ciencias.unam.mx, Facultad de
Ciencias, UNAM; Daniel Martínez Urrieta, danmar.urr@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM;
El premio Nobel de Física 2012 fue otorgado a los físicos
David J. Wineland por el diseño de trampas para áto-
mos e iones, midiendo su estado cuántico con fotones, y a
Serge Horache por sus trampas para fotones, midiendo su
estado cuántico mediante átomos. La importancia de sus
trabajos radica en que han diseñado métodos para medir
y manipular partículas individuales sin alterar su natura-
leza cuántica. Una de las aplicaciones más importantes de
estos descubrimientos tiene que ver con las computadoras
cuánticas, que es un paradigma de la computación que se
basa en el uso de qbits en lugar de bits; su importancia
radica en el hecho de que algunos problemas intratables
en la computación clásica pasan a ser tratables. En este
trabajo se busca plantear con una formalidad matemáti-
ca, accesible a los estudiantes de licenciatura en Física,
los descubrimientos de estos dos físicos y posteriormente
utilizar esas herramientas para comprender su papel en
la computación cuántica, describiendo a grandes rasgos
cómo es que ésta logra optimizar muchos algoritmos, así
como volver tratables a problemas que antes no lo eran.

2MB19 Información cuántica en los albores del si-
glo XXI Daniel Antonio Torres Víquez, *Blanca Lu-

cía Moreno Ley, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica-Instituto Politécnico Nacional.*hkrmoreno@
gmail.com
En el mundo cotidiano nos resulta difícil separar la idea
de la información del contenido y el significado, pero po-
demos hacernos una idea de por qué la información está
relacionada con la física, por ejemplo, al hablar la infor-
mación es transmitida mediante la propagación de ondas
mecánicas que conocemos como el sonido, entonces surge
la pregunta, ¿las leyes de la física limitan el modo en el que
se procesa la información?, por un lado la mecánica cuán-
tica nos proporciona un mecanismo completamente nuevo
para procesar y comunicar la información, entonces, ¿in-
formación clásica? o ¿Información cuántica?, ¿hay alguna
diferencia?, ¿cómo se transmite la información cuántica?
En 1935 Erwin Schrödinger notó una propiedad peculiar
en la materia subatómica que llamó el entrelazamiento
cuántico o “efecto de Dios”, parece servir como un cordón
inmaterial que conecta a todas las cosas en el universo,
tendiendo así un puente entre la materia, un ejemplo de la
transmisión cuántica de información es la “teleportación
cuántica”. En este trabajo se pretende explicar a modo
de divulgación la teoría de la información cuántica y sus
principales implicaciones en la ingeniería actual.

2MB20 Control De Una Pantalla Táctil Resistiva
Vía Arduino Uno Eduardo Gutiérrez Castañeda, Leo-
nardo López Hernández, Gustavo Avalos Valentín, Mat-
hieu Hautefeuille
Existen varios tipos de pantallas táctiles, resistivas, ca-
pacitivas, infrarrojas. En este caso se decidió utilizar la
pantalla táctil de un aparato comercial para manipular-
la y caracterizarla con el fin de emplearla como contro-
lador. El proceso consiste en dividirla en regiones, y se
asignan tareas por cada región. Dentro del Laboratorio,
una pantalla caracterizada puede servir para controlar un
proceso que necesite controlarse desde la pantalla de for-
ma remota. Una manera de hacer un controlador con la
pantalla táctil es mediante el uso de un microcontrolador
que se puede programar por el usuario para enviar fun-
ciones a realizar con los aparatos que se deseen controlar.
Se podría entonces usar este tipo de controlador para la
optimización de la instrumentación de experimentos, ya
que se puede programar para hacer trazas de trayectorias,
encender/apagar aparatos eléctricos, indicar posición, al-
macenar datos, etc. En este trabajo se presentará cómo
se logró caracterizar y controlar una pantalla táctil resis-
tiva de cuatro hilos para control remoto. Se pudo dividir
la pantalla en regiones y se demostró la funcionalidad ge-
neral del control con funciones de audio y de interruptor
óptico. Cabe recalcar que el uso de este dispositivo no está
limitado, se puede tener control de muchas de las activi-
dades de un laboratorio en un solo lugar.

2MB21 Diseño, construcción y evaluación de sen-
sores de flujo de gases con base en gradientes tér-
micos. Ernesto Valencia Medina, coculco@ciencias.
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unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Andrés V. Por-
ta Contreras, avporta@gmail.com, Facultad de Ciencias,
UNAM;
Se presentan los resultados del análisis comparativo de
tres medidores de flujo. El objetivo es proporcionar ins-
trumentos para hacer experimentos en los cursos de ba-
chillerato y primeros años de licenciatura. Los medidores
de flujo de gases se construyeron usando tres tipos de sen-
sores. Los dispositivos empleados son: filamentos de tungs-
teno, diodos comerciales y termistores de 10 kΩ a 20° C.
En los tres medidores el elemento sensor se sometió a tem-
peraturas superiores a la del gas cuyo flujo se determinó
y se usó otro elemento igual, a la temperatura del gas. El
principio de funcionamiento reside en la transferencia de
calor por contacto entre el sensor caliente y el gas que flu-
ye, lo cual produce un cambio de temperatura. Se empleó
un sistema diferencial para correlacionar dicho cambio con
la diferencia de potencial y la velocidad del gas, en el cir-
cuito de salida. Todos los medidores se probaron con aire
en condiciones de flujo laminar con velocidades de 2 a 5
m/s. Para calibrarlos, se usó un anemómetro de molinete.
De los tres, él que resulta más estable en las mediciones es
el que usa diodos; el más sensible es el de termistores. Los
filamentos, por su parte, se encuentran en una situación
intermedia.

2MB22 Sistema didáctico PWM Alberto Chá-
vez Téllez, faciencia-unam@yahoo.com.mx, FACULTAD
DE CIENCIAS, UNAM; José Eduardo Ocho Morales,
eduardo8af1@gmail.com, FACULTAD DE CIENCIAS,
UNAM;
Se presenta un sistema didáctico para la Modulación por
Ancho de Pulso (PWM). En el diseño y construcción del
dispositivo se emplea una tarjeta de desarrollo para pics,
un teclado, una etapa de potencia y un motor de dc. El
sistema es interactivo y secillo para alumnos de la licen-
ciatura en Física. Además, aprenden a manejar teclados,
construir etapas de potencia con transistores y controlar
motores de dc.

2MB23 EL MOVIMIENTO DE CUERPOS DE-
BIDO A LA FUERZA DE GRAVEDAD EN UN
MODELO NO HOMOGENEO DE LA TIERRA
Diana Stefany Carreón Carral, dianis3542@gmail.com,
FCFM, BUAP; Mario Alberto Maya Mendieta, mmaya@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
En esta ponencia de enseñanza presentamos un modelo
de la Tierra en el que se parte de que no es homogénea,
sino que su densidad de masa no es constante, lo cual da
lugar a que la fuerza de gravedad no sea la misma en di-
ferentes direcciones respecto a su eje de rotación, lo que
manifiesta en el tensor de inercia, que se construye con las
soluciones de la ecuación de Legendre. Calculamos tam-
bién el orden de magnitud del efecto en el movimiento de
un cuerpo cerca de la superficie terrestre. Una aplicación
práctica del modelo que presentamos es la del diseño de
las órbitas de satélites, en particular de comunicaciones,

que nos permiten el uso de internet. El objetivo es que el
estudiante de ciencias o de ingeniería conozca este tema
que normalmente se omite en los programas de estudio.

2MB24 Uso de las Simetrías Variacionales en
la Mecánica Clasica Marco Antonio Xochipa Rodrí-
guez, marcoxr@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM; María del Rocío Camacho Morales, rcamacho@
cicese.mx, Departamento de Óptica, CICESE;
Se aplican algunos métodos de simetrías variacionales en
los problemas de mecánica clásica; mostrando las diferen-
cias y las propiedades que se obtienen al usar esta he-
rramienta del cálculo de variaciones; comparándolo con el
método que regularmente se usa en un curso de Mecánica
Clásica. Se analiza las ventajas de cada método en estos
problemas y su relación con la Mecánica Cuántica.

2MB25 El péndulo con masa variable Manuel Ge-
rardo Quintana Garcia (manuelquintana@comunidad.
unam.mx), Manuel López García (manuelopez@
ciencias.unam.mx), J.J. Hernández Gómez*
(jjhernandezgo@ipn.mx) y Raúl W. Gómez Gonzá-
lez (rgomez@servidor.unam.mx), Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autonoma de Mexico; *Centro de
Desarrollo Aeroespacial, IPN.
El péndulo con masa variable presenta una magnífica
oportunidad para la discusión en el salón de clases sobre
los elementos más importantes en un modelo físico. En
este caso, se muestra la importancia de la variación del
momento de inercia en el período del péndulo. Por medio
de video se analiza y cuantifica el período de un péndulo
que consiste en un cilindro relleno de a) agua y b) sal, que
pierde masa. Este trabajo también presenta la oportuni-
dad de discutir los conceptos de flujo para el agua y para
un medio granulado.

2MB26 Experiencias didácticas derivadas del es-
tudio experimental del Teorema Trabajo-Energía
usando nuevas tecnologías Manuel Vega Guzmán,
panzer1915@gmail.com, FCFM, UMSNH; Juan An-
gel Casimiro Olivares, juan_crazy_won@hotmail.com,
FCFM, UMSNH; Izamar Gutiérrez Altamirano, cherry_
iza@hotmail.com, FCFM, UMSNH; Jorge Antonio Mor-
fín Estrada, sicuijm92@gmail.com, FCFM, UMSNH;
Carlos Heriberto Mendoza Pérez, carloschmp@yahoo.
com, FCFM, UMSNH; José Vega Cabrera, vcabrera@
umich.mx, FCFM, UMSNH; Gabriel Arroyo Correa,
garroyo@umich.mx, FCFM, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo;
En este trabajo se reportan las conclusiones de las ex-
periencias derivadas de un estudio experimental del teo-
rema trabajo-energía usando nuevas tecnologías. Los ex-
perimentos diseñados consideran el movimiento en una
dimensión de un cuerpo sujeto a fuerzas, tanto estáticas
como variables. Se incluyeron cuatro estudiantes de dife-
rentes semestres a quienes se les solicitó realizar los expe-
rimentos, bajo la asesoría de dos profesores y de un técnico
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académico. Se puso especial énfasis en los conceptos que
usualmente no son interpretados correctamente por los es-
tudiantes. Se presentan las similitudes y diferencias en las
conclusiones reportadas por los estudiantes.

2MB27 Lanzamiento de una partícula desde un
objeto en movimiento sobre una trayectoria curva
Guadalupe Hernández Morales, Gabriela Del Valle Díaz
Muñoz, Rodolfo Espíndola Heredia, Genaro Eduardo Ga-
llardo Villafaña, José Francisco Pinto Barrera, Damián
Muciño Cruz, y Pedro Jesús Díaz Tecanhuey; Departa-
mento de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Me-
tropolitana - Azcapotzalco.
En este trabajo presentamos un análisis experimental y
numérico del movimiento de una partícula que es lanzada
desde cierta altura en una trayectoria curva, parecida a
una montaña rusa. Este objeto se lanza de manera hori-
zontal y consideramos distintas posibilidades para el pun-
to de lanzamiento: un máximo, un mínimo o un punto de
inflexión, de la trayectoria curva. La pregunta que nos in-
teresa responder es: ¿Qué tan lejos llegará dicha partícula?
Haciendo primero un cálculo teórico aplicando el principio
de conservación de la energía. Posteriormente realizamos
el mismo experimento y análisis considerando la resisten-
cia del aire; y finalmente consideraremos distintos tipos
de partículas que son lanzadas.

2MB28 Alcance máximo al dejar un colum-
pio en movimiento Rodolfo Espíndola Heredia,
rodolfoespiher@yahoo.com.mx, Departamento de Cien-
cias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana - Az-
capotzalco; Gabriela Del Valle Díaz Muñoz, gabrieladel_
valle@hotmail.com, Departamento de Ciencias Bási-
cas, Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco;
Guadalupe Hernández Morales, gpe@correo.azc.uam.mx,
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Autóno-
ma Metropolitana - Azcapotzalco; Luis Alberto Peralta
Martínez, 6lapm6@gmail.com, Instituto de Física, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; Genaro Eduardo
Gallardo Villafaña, gegvimfm@gmail.com, Departamento
de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Metropolita-
na - Azcapotzalco; Damián Muciño Cruz, da_eno@yahoo.
com.mx, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad
Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco; Ariadna Gutié-
rrez Rosales, ariadna_gtz_rosales@hotmail.com, De-
partamento de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma
Metropolitana - Azcapotzalco.
En muchas ocasiones hemos visto cómo en los parques los
niños se columpian describiendo un movimiento oscilato-
rio. Cuando se trata de niños muy aguerridos, se puede
observar que estos se lanzan del columpio al alcanzar una
altura h, respecto al piso. Partiendo con una velocidad v0
y describiendo una trayectoria parabólica. En este traba-
jo, presentamos un análisis experimental y numérico del
alcance máximo al que se puede llegar, tomando en cuenta
las condiciones iniciales como h, v0, y el ángulo θ con el
cual es lanzado a partir del movimiento oscilatorio. Este

análisis se realiza con uso de las ecuaciones del movimiento
armónico simple, tiro parabólico y los teoremas de conser-
vación de la energía.

2MB29 Péndulo de masa variable Mariana Carmona
Cruz, marianis-kitty95@hotmail.com, ESFM, IPN;
En este trabajo se resolverá un problema planteado en el
primer selectivo de la Olimpiada de Física 2012, de manera
tanto teórica como experimental; el cual trata de obtener
el periodo como función del tiempo de un contenedor cú-
bico lleno de agua sujeto a una cuerda inelástica que oscila
como un péndulo, y el cual, al momento de oscilar va per-
diendo agua por un pequeño orificio situado en el fondo
del contenedor; al resolver analíticamente el problema, se
ha encontrado que el periodo del péndulo depende ade-
más del área del orificio que tiene en el fondo, así como
también del área de una de las caras del contenedor cúbi-
co; posteriormente se cotejará este resultado con el que se
obtendrá experimentalmente, para así poder llegar a una
conclusión que ayude a los alumnos a una mayor compren-
sión del movimiento de un péndulo con masa variable, y
que con el experimento tengan una herramienta más para
su aprendizaje.

2MB30 Análsis teorico-experimental del movi-
meinto armonico amortiguado. Francisco Hernán-
dez Cabrera, fcabrera007@yahoo.com.mx, Facultad de
Físico Matemáticas, UANL; Juan Carlos Ruiz Mendo-
za, juancr1@yahoo.com.mx, Facultad de Físico Matemá-
ticas, UANL; Jonathan Rincon Saucedo, jonydinho_13@
hotmail.com, Facultad de Físico Matemáticas, UANL;
Luis A. Escamilla Torres, luis_adrian321@hotmail.
com, Facultad de Físico Matemáticas, UANL; Jonathan
Hernández Rodriguez, jonathan07hdz@gmail.com, Fa-
cultad de Físico Matemáticas, UANL;
El desarrollo y análisis de experimentos didácticos debe
constituir la base del proceso enseñanza-aprendizaje en el
estudio de la física. Con este propósito se ha diseñado y
construido un péndulo físico para el estudio del movimien-
to armónico sometido a fuerzas disipativas. Es nuestro ca-
so, la parte inferior del péndulo hace contacto con una
superficie de arena y describe curvas amortiguadas de lis-
sajous. Para analizar las fuerzas disipativas se utilizaron
cinco tamaños distintos de granos de arena y se midieron
los tiempos y amplitudes del movimiento. Se obtuvieron
las ecuaciones de movimiento y se realizó la simulación del
dispositivo para complementar su estudio. Estas activida-
des fomentan las habilidades teórico-experimentales para
la formación integral de los estudiantes de física.

2MB31 Movimiento de una carga en un cam-
po coulombiano y en un campo uniforme Luis
Alfredo Urias Ruiz, luis.uriasr@gmail.com, Departa-
mento de Física, Universidad de Sonora; Adrian Zepeda
Galvez, zepeda460@gmail.com, Departamento de Física,
Universidad de Sonora; Sergio Gutiérrez López, sergio.

76 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:rodolfoespiher@yahoo.com.mx
mailto:gabrieladel_valle@hotmail.com
mailto:gabrieladel_valle@hotmail.com
mailto:gpe@correo.azc.uam.mx
mailto:6lapm6@gmail.com
mailto:gegvimfm@gmail.com
mailto:da_eno@yahoo.com.mx
mailto:da_eno@yahoo.com.mx
mailto:ariadna_gtz_rosales@hotmail.com
mailto:marianis-kitty95@hotmail.com
mailto:fcabrera007@yahoo.com.mx
mailto:juancr1@yahoo.com.mx
mailto:jonydinho_13@hotmail.com
mailto:jonydinho_13@hotmail.com
mailto:luis_adrian321@hotmail.com
mailto:luis_adrian321@hotmail.com
mailto:jonathan07hdz@gmail.com
mailto:luis.uriasr@gmail.com
mailto:zepeda460@gmail.com
mailto:sergio.gutierrez@correo.fisica.uson.mx
mailto:sergio.gutierrez@correo.fisica.uson.mx


gutierrez@correo.fisica.uson.mx, Departamento de
Física, Universidad de Sonora;
Se estudia el movimiento de una carga sometida a la su-
perposición de un campo coulombiano y de un campo uni-
forme. Además de la energía total y de la componente del
momento angular en la dirección del campo, en este pro-
blema hay otra constante de movimiento que es igual a la
componente del vector de Runge-Lenz a lo largo del campo
uniforme más un término proporcional al cuadrado de la
torca debida a este campo. Se presenta una derivación de
esta constante de movimiento extra, mediante una apli-
cación directa de la segunda ley de Newton. Con estas
tres constantes de movimiento se hace una clasificación
de las trayectorias, se estudia el caso de campos unifor-
mes pequeños y con valor creciente y se determinan las
condiciones para la existencia de trayectorias acotadas y
no acotadas.

2MB32 Movimiento de una carga en un cam-
po coulombiano y en un campo dipolar Adrian
Zepeda Gálvez, zepeda406@gmail.com, Departamen-
to de Física, Universidad de Sonora; Luis Alfre-
do Urias Ruíz, luis.uriasr@gmail.com, Departamen-
to de Física, Universidad de Sonora; Arnulfo Caste-
llanos Moreno, arnulfo.castellanos@correo.fisica.
uson.mx, Departamento de Física, Universidad de Sono-
ra; Sergio Gutiérrez López, sergio.gutierrez@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora;
El movimiento de una carga sometida a un campo coulom-
biano y a un campo dipolar ha sido estudiado por varios
autores, resolviendo la ecuación de Hamilton-Jacobi en
coordenadas esféricas. En este trabajo se presenta un en-
foque diferente usando el formalismo Newtoniano de la
Mecánica Clásica, el cual resulta accesible a estudiantes
de niveles más elementales. Mediante una derivación sim-
ple se obtiene una constante de movimiento extra, además
de la energía total y de la componente del momento an-
gular a lo largo del dipolo. Con esas tres constantes de
movimiento se obtiene una clasificación de las trayecto-
rias tan completa como la que se obtiene con el formalis-
mo de Hamilton-Jacobi. Se muestra que la parte radial del
movimiento tiene la misma forma matemática que la del
problema de Kepler, pero este problema presenta además
el caso de caída al centro de fuerza que no se presenta
en el problema de Kepler. Se presentan trayectorias esta-
bles (campo coulombiano atractivo) e inestables (campo
coulombiano repulsivo) que están contenidas en la super-
ficie de una esfera.

2MB33 Cálculo de la fuerza de fricción y su apli-
cación en lanzamientos de proyectiles Eliseo Jo-
nathan NAVA-CASTILLO, shark_jona87@hotmail.com,
FCQeI, UAEM; Osmar Yair CASTRO-BUSTOS, FC-
QeI, UAEM; Braulio ROJAS-MAYORAL, nepo.rojas@
gmail.com, FCQeI, UAEM;

De manera experimental se determinó la fuerza de fric-
ción que experimenta una esfera de poliestireno expandido
(unicel) al dejarse caer. Utilizando una cámara de video,
se midieron los tiempos para cada 20 cm que la esfera re-
corría desde una altura de 2.6 m hasta el nivel del suelo.
Se graficaron las posiciones contra el tiempo obteniéndo-
se la curva experimental. Empleando métodos numéricos
para resolver ecuaciones diferenciales se calcularon las po-
siciones, tiempos y curvas teóricos de la caida de la esfera
de unicel. Se determinó la forma funcional de la depen-
dencia de la fuerza de fricción a la velocidad, así como las
constantes involucradas ajustando los parámetros de los
modelos para que la curva teórica reproduzca la experi-
mental. Finalmente, utilizando los resultados de la fuerza
de fricción se obtuvieron los cálculos de la posición, ve-
locidad, velocidad terminal y la evolución temporal de la
energía mecánica y sus componentes en distintos casos de
lanzamientos de proyectiles (esferas de unicel).

2MB34 Solución de la ecuación de movimiento de
un cohete basándose en los sistemas de masa va-
riable. Abraham Ramses Velazquez Kraff (abrahamr.
velazquezk@correoa.uson.mx) y Gloria Selene Vaz-
quez Rodriguez (selene.vazquez.gr@gmail.com), IT-
SON, Instituto Tecnológico de Sonora; Jose Antonio Here-
dia (jahc_88@hotmailcom) y R.R. Mijangos, mijangos@
cifus.uson.mx, UNISON, Departamento de Investigacio-
nes en Física de la Universidad de Sonora.
se estudiaran los sistemas de masa variable para el pro-
blema del cohete;donde se pretende encontrar y resolver
la ecuación que rige su movimiento, bajo las condiciones
del campo gravitacional constante y la fuerza de fricción
del aire. También se compararan las soluciones obtenidas
para el caso de un cohete que no cambia su masa respecto
al tiempo y así poder ver que esta es una generalidad de la
segunda ley de newton para la dinamica de las partículas
en movimiento.

2MB35 Movimiento de un cuerpo sobre una cicloi-
de José Luis del Río Valdés, jluisdrv@unam.mx, Facul-
tad de Ciencias, UNAM; Jesús Antonio Rosas Gutiérrez,
jesusantonio_unam@hotmail.com, Facultad de Ciencias,
UNAM;
Una cicloide es una curva, que se obtiene a partir de un
punto sobre una circunferencia, que se hace girar sin des-
lizar sobre un plano horizontal. Ya en 1673 Huygens des-
cubrió un hecho realmente sorprendente de la trayectoria
de un cuerpo en una cicloide, si un cuerpo cae, en caída li-
bre, siguiendo una cicloide desde un punto a su punto mas
bajo, el tiempo de caída no depende del punto en que se
inició el movimiento, así una cicloide es una curva tautó-
crona, con fines de mostrar esto, se construyó un sistema
para tomar mediciones del tiempo que tarda un cuerpo en
llegar desde cualquier punto sobre la curva, al punto mas
bajo de una cicloide invertida, esto se consiguió mediante
una braquistócrona construida en madera, un sistema de
electroimanes e interruptores, todo controlado mediante
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un microcontrolador PIC16f84, los tiempos de recorrido
son mostrados en un display LCD, se hace un análisis de
los tiempos obtenidos en la experiencia, con lo que predice
la teoría.

2MB36 MODOS NORMALES DE OSCILACIÓN
EN LA MEMBRANA DE UN TAMBOR Noe-
mi Zapata Nava, nozana_2@hotmail.com, FCFM, BUAP;
Silvia Carreón Miranda, silvia.carranda@gmail.com,
FCFM, BUAP; Mario Maya Mendieta, mmaya@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP;
Este trabajo de enseñanza está dirigido a estudiantes de
licenciatura en ciencias para darles una muestra de la uti-
lidad de los cursos de métodos matemáticos, en este caso
de la ecuación de onda, la cual es una ecuación diferen-
cial parcial en el espacio y el tiempo, basada en las leyes
de la mecánica. El objeto es mostrar una aplicación de las
funciones de Bessel. Para ello consideramos los modos nor-
males de oscilación de una membrana elástica circular con
borde fijo. Se analizan las diferentes frecuencias que tienen
dichos modos, tomando en cuenta las condiciones iniciales
impuestas, para así poder establecer el movimiento de la
membrana mediante una expresión general, que involucra
la superposición de todos los modos. Todo lo anterior se
ilustra abundantemente con gráficas e imágenes y en su
forma completa con videos.

2MB37 CINEMÁTICA DE UN CUBO DE HIE-
LO. Fernando Daniel Fernández Galván, preguntas_
10@hotmail.com, ESFM, IPN; Patricia Sánchez Cruz,
paty_naturaleza@hotmail.com, IPN; Arturo F. Méndez
Sánchez, aptypo@hotmail.com, ESFM, IPN; Leonor Pé-
rez Trejo, leopt@esfm.ipn.mx, ESFM, IPN;
El estudio de los movimientos rectilíneo uniforme (MRU)
y rectilíneo uniforme acelerado (MRUA) es uno de los
temas de la cinemática que tienen gran importancia en
los primeros cursos de física e ingeniería de nivel supe-
rior. Realizar experimentos cercanos a la vida cotidiana
en donde se evidencie el movimiento rectilíneo uniforme
es complicado si no se cuentan con los equipos necesa-
rios para analizar este movimiento, a saber, riel de aire,
mesa de aire, compresora, etc. Por tal motivo y con el
fin de acercar a los estudiantes con experiencias experi-
mentales significativas, se estudian los movimientos MRU
y MRUA persiguiendo dos objetivos principales; realizar
este experimento en un aula de clase con la idea de dismi-
nuir la instrumentación requerida y emplear una cámara
digital o un teléfono celular para que con ayuda del soft-
ware DIVYX lograr obtener la información de posición
temporal a partir de un video digital. Para este experi-
mento se emplearon cubos de hielo los cuales se lanzaron
en un plano inclinado y en una superficie horizontal y del
análisis del video digital se determinan cada uno de los
movimientos. Los resultados permiten ilustrar la cinemá-
tica de un cuerpo sin el requerimiento de material costoso
por lo que en cualquier aula de clase pueden obtenerse
estos resultados.

2MB38 Corroboración experimental de trazos elíp-
ticos en el tiro parabólico bajo la presencia de re-
sistencia del aire. A. Aguirre-Astrain, I. de J. Ángeles-
Juárez, H.H. Cerecedo-Núñez, P. Padilla-Sosa, FFIA,
Universidad Veracruzana; A. Salas-Brito, Departamento
de Ciencias Básicas, UAM-Azcapotzalco.
Continuando con investigaciones previas, en los cuales se
ha demostrado experimentalmente la existencia de trazos
elípticos conformados por los puntos de máxima altura,
que describen los tiros parabólicos de proyectiles [1]. En
este trabajo se demuestra experimentalmente, con una me-
todología previamente descrita, empleando fotografía de
largo tiempo de exposición [2], la existencia de trazos elíp-
ticos modificados, producto de la presencia de un flujo de
aire que induce una resistencia en el movimiento. Se com-
paran los trazos elípticos experimentales, sin la presencia
del flujo de aire y con la presencia del mismo. Se analizan
y discuten los resultados. Con esto se demuestra expe-
rimentalmente las descripciones teóricas previamente re-
portadas por otros autores [3-4]. Estos resultados destacan
por su importancia didáctica. [1] M.A. Carrillo-Bernal, et.
al., American Journal of Physics 82 (4), 354-356, 2014.
[2] H.H. Cerecedo-Núñez, et. al., Opt. Pura Apl. 46 (4)
369-379 (2013). [3] S.M. Stewart, International Journal of
Mathematical Education in Science and Technology, Vol.
37, No. 4, 2006, 411–431. [4] H. Hernández-Saldaña, Eur.
J. Phys. 31 (2010) 1319–1329.

2MB39 Estudio del problema de Kepler con
Álgebra Geométrica Heichi Horacio Yanajara Pa-
rra, heichi.yanajara@gmail.com, División de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Sonora;
Se estudia el problema de Kepler usando como herramien-
ta el álgebra geométrica. Ésta teoría introduce el produc-
to geométrico y generaliza cualquier espacio vectorial de
dimensión finita a un espacio lineal que lo contiene. Se
obtiene el concepto de multivector, que facilita la solución
de muchos sistemas en mecánica, entre ellos la descripción
del problema de Kepler. En particular es sencillo demos-
trar que el movimiento ocurre en un plano y se facilita la
obtención de la ecuación de la órbita.

2MB40 ESPECTRO Y AUTOFUNCIONES DEL
OSCILADOR DE MOSHINSKY Víctor David Gra-
nados García, granados@esfm.ipn.mx, Departamento de
Física ESFM, Instituto Politécnico Nacional; Carlos Ger-
mán Pavía Miller, cgpm@correo.azc.uam.mx, Área de Fí-
sica de Procesos Irreversibles, UAM- Azcapotzalco, De-
partamento de Física, ESFM, Instituto Politécnico Nacio-
nal; Roberto Daniel Mota Esteves, rmota@hotmail.com,
ESIME-Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional;
De la correspondencia que existe entre el modelo de Jaynes
y Cummings (MJC) de la óptica cuántica y el oscilador
de Moshinsky en una dimensión determinamos el espectro
de energía, autofunciones de la parte átomo-cavidad en el
MJC. Concluimos que el espectro se presenta en dobletes

78 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:nozana_2@hotmail.com
mailto:silvia.carranda@gmail.com
mailto:mmaya@fcfm.buap.mx
mailto:mmaya@fcfm.buap.mx
mailto:preguntas_10@hotmail.com
mailto:preguntas_10@hotmail.com
mailto:paty_naturaleza@hotmail.com
mailto:aptypo@hotmail.com
mailto:leopt@esfm.ipn.mx
mailto:heichi.yanajara@gmail.com
mailto:granados@esfm.ipn.mx
mailto:cgpm@correo.azc.uam.mx
mailto:rmota@hotmail.com


no degenerados y que no se rompe la supersimetría consi-
derara y que ambas son sistemas simples de dos niveles.

2MB41 Entrelazamiento cuántico Mariana Ga-
briela Flores Fuentes, maggy_buap@hotmail.com, FCFM,
BUAP; Carlos Alberto Jano Sánchez, carlbetojs23@
gmail.com, FCFM, BUAP; Cupatitzio Ramirez Romero,
cupatitzio.ramirez@gmail.com, FCFM, BUAP;
Se hace una presentación comprensible para estudiantes
de primeros semestres de licenciatura, sobre el fenómeno
de entrelazamiento cuántico, que es un fenómeno que se
presenta en situaciones tan diversas como la computación
cuántica, la física de agujero negros y la llamada corres-
pondencia AdS/CFT. Se ilustran los principios básicos de
la mecánica cuántica que se requieren para la comprensión
de este fenómeno, usando herramienta matemática bási-
ca, así como algunas aplicaciones prácticas y teóricas, del
tipo mencionado.

2MB42 Funciones Generadora de Momentos en
Mecánica Cuántica M. G. Frías Palos, mgfp88@
hotmail.com, Facultad de Ciencias, UAEMex; M. Agüe-
ro Granados, makxim@gmail.com, Facultad de Ciencias,
UAEMex; C.R. Sandoval Alvarado, crsa@uaemex.mx, Fa-
cultad de Ciencias, UAEMex;
Se calculan las funciones Generadoras de momentos m(t)
= E[exp(tx)] para algunos problemas de Mecánica Cuán-
tica, entre los que se encuentra el oscilador armónico. Se
hace una comparación del método de la función genera-
dora de momentos con respecto a los métodos en los que
se utilizan los operadores de ascenso y descenso, así como
del cálculo directo del valor de expectación de x a la n.

2MB43 Antimateria y actualidad José Antonio
Morales Álvarez, jamafcc@ciencias.unam.mx, UNAM,
FACULTAD DE CIENCIAS; DANIEL MARTINEZ
URRIETA, danmar.urr@ciencias.unam.mx, UNAM,
FACULTAD DE CIENCIAS; PABLO RESENDIZ VAZ-
QUEZ, pablorv@ciencias.unam.mx, UNAM, FACUL-
TAD DE CIENCIAS;
En la segunda década del siglo XIX, después de que el físi-
co alemán Werner Heinsenberg (1901-1976) introdujera el
desarrollo de la teoría cuántica en 1925, en 1928 el doctor
en matemáticas Paul M. Dirac (1902-1984), desarrolló una
teoría matemáticamente equivalente a la de Werner, en la
que utilizaba un álgebra no conmutativa para describir
procesos atómicos publicada en varias partes y finalmente
reunidas todas en sus “Theory of the electron” y “Theory
of holes” en donde postuló la existencia de una partícula
con la misma masa pero carga contraria a la del elec-
trón. Sin embargo no fue sino hasta 1932 cuando el físico
estadounidense Carl David Anderson (1905-1991), quien
había estudiado previamente la teoría cuántica desarrolla-
da por Dirac durante su estancia como catedrático en el
Instituto Tecnológico de California, en donde además tam-
bién realizaba investigaciones en fotoelectrones generados
por rayos X con la ayuda del físico de la misma nacio-

nalidad Robert Andrews Miillikan (1868-1953), pudo por
fin demostrar particularmente la existencia de la partícula
postulada por Dirac, y de forma general la existencia de
la antimateria.El objetivo del presente trabajo consiste en
describir la importancia de la aplicación de la antimateria
en la tecnología actual y cómo incrementar su utilidad.

2MB44 Importancia de efectos relativistas en
los dímeros puros Au, Ag y bimetálico Au-Ag
Eder de Jesús Santiago Mayoral, arthas.c.m@hotmail.
com, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Au-
tónoma de México; Alonso Eduardo Viladomat Jas-
so, viladomatjasso@hotmail.com, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México; Bertha Moli-
na Brito, mlnbrt@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México; Jor-
ge Ramón Soto Mercado, jrsoto@unam.mx, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;
Dada la complejidad de los sistemas moleculares, su estu-
dio basado en la mecánica cuántica, debe hacerse median-
te métodos aproximados. Además, para aquellos sistemas
que incluyen átomos pesados, deben ser tomados en cuen-
ta los efectos relativistas. La teoría de la funcional de la
densidad (DFT) ha probado ser una buena herramienta
en la predicción de la estructura de cúmulos que incluyen
átomos pesados como el oro a través de aproximaciones
relativistas. En este trabajo se presentan cálculos en la
aproximación DFT-ZORA relativista y DFT-KS no relati-
vista de los dímeros puros y bimetálico de Au y Ag usando
diferentes métodos. Se comparan sus propiedades electró-
nicas, energía relativa, brecha HOMO-LUMO, longitud de
enlace y frecuencia armónica. Se ejemplifica la importan-
cia de los efectos relativistas a través de la comparación de
los estados moleculares alrededor del HOMO. //Agradece-
mos a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías
de Información y Comunicación (DGTIC-UNAM) por fa-
cilitarnos recursos de supercómputo en “Miztli” (proyecto
SC14-1-I-50).

2MB45 CIRUGÍA CON NANOTUBOS DE CAR-
BONO Juan Salvador Arellano, jsap@correo.azc.uam.
mx, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Au-
tónoma Metropolitana Azcapoptzalco.
Se discuten las condiciones que se deben cumplir para lo-
grar unir dos nanotubos diferentes de carbono. Toman-
do en cuenta la nomenclatura típica de los nanotubos,
(n,m), surgen un conjunto de ecuaciones que definen las
características de la región de transición entre ambos na-
notubos. Se ilustra cómo es que aparecen dos defectos,
un pentágono y un heptágono. Salvo ese par de defectos,
es importante mostrar que en cualquier otra zona siguen
siendo hexagonales las cavidades formadas por los átomos
de carbono. Se resalta la importancia de la unión de na-
notubos, uno metálico y otro semiconductor, para diseñar
nanosemiconductores en base a dicha unión. Se ilustrarán
modelos tridimensionales de la unión de nanotubos que
surgen a partir de los dibujos de los dos nanotubos en una
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malla hexagonal del grafeno. Se dibuja la zona de transi-
ción entre los dos nanotubos a unir. Se hacen recortes del
diseño de la unión mencionada y se arma el modelo tri-
dimensional. Se ilustran los sitios donde aparecen los dos
defectos mencionados. Se invitará a quien guste, a armar
las uniones de nanotubos en algunos diseños dibujados
previamente.

2MC Óptica III
Lobby Principal

2MC01 Una técnica sencilla para generar el vórti-
ce óptico perfecto Joaquín García García, 214470289@
alumnos.fcfm.buap.mx; Andrey S. Ostrovsky; Carolina
Rickenstorff Parrao. Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
En este trabajo se propone una mejora para la técnica
de generación del vórtice óptico perfecto que destaca por
la sencillez de su realización práctica y la alta calidad de
sus resultados. La eficiencia de la técnica propuesta se
verifica realizando simulación por computadora y experi-
mentos físicos utilizando el modulador espacial de luz de
cristal líquido PLUTO-VIS Holoeye. Con este nuevo mé-
todo vórtices ópticos cuyo radio es independiente de la
carga topológica son generados y aplicados en la captura
óptica de partículas pequeñas.

2MC02 Interferencia Experimental de Distribucio-
nes de Luz Provenientes de Aberturas Poligona-
les César de Gante, González, FCFM, BUAP; Marcela
Maribel Méndez, Otero, FCFM, BUAP; Maximino Luis
Arroyo, Carrasco, FCFM, BUAP; Luis Manuel Arévalo,
Aguilar, FCFM, BUAP; Marcelo David Iturbe, Castillo,
ÓPTICA, INAOE;
Clásicamente la luz es considerada como una onda de cam-
pos eléctrico y magnético, debido a esta naturaleza la luz
sufre diversos fenómenos ópticos. Cuando en algún lugar
del espacio se superponen dos o más ondas, éstas interfie-
ren constructiva o destructivamente generando una cierta
distribución de intensidad formada por franjas obscuras
y brillantes. Los fenómenos de interferencia ocurren con
frecuencia en la vida diaria y tienen diversas aplicaciones
como por ejemplo: en la medición de espesores, índices
de refracción, espectros de fuentes de emisión, etc. En es-
te trabajo se muestran las distribuciones de intensidad
obtenidas experimentalmente al hacer interferir haces de
luz provenientes de aberturas poligonales, donde para las
aberturas se considera solo el contorno de los polígonos.

2MC03 Generación Supercontinuum en fibras óp-
ticas Noribeth Fuentes González, norifug@hotmail.com,
Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas
y Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas; Ariel
Flores Rosas, aroman213@hotmail.com, Centro de Estu-
dios en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Uni-
versidad Autónoma de Chiapas; Roberto Arceo Reyes,
roberto.arceo@unach.mx, Centro de Estudios en Física

y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autóno-
ma de Chiapas;
Una fuente de luz supercontinua es una fuente de gran
potencia y ancho espectro generados a partir del bom-
beo de un material no adecuado con un haz coherente,
típicamente pulsos láser. En los últimos años se ha incre-
mentado notablemente el interés por este tipo de fuentes
gracias a los desarrollos de nuevas fibras ópticas (fibras
micro estructuradas o de cristal botánico y cónicas) y al
progreso en la tecnología de láseres ultracortos. La gene-
ración supercontinuum en fibras ópticas tiene aplicaciones
en metrología de frecuencias, desarrollo de fuentes de luz
para WMD, tomografía óptica de frecuencias, espectrosco-
pia y microscopía. Presentamos el estudio de la generación
de un supercontinuo en fibras ópticas a partir de bombeo
continuo y partiendo de la consideración de los efectos no
lineales que tienen lugar en la fibra, se aporta una explica-
ción teórica de los procesos que conducen a la generación
de la fuente supercontinua.

2MC04 Medición de la dispersión de dispositivos
que componen a un láser de emisión pulsada Luis
Alberto Rodriguez Morales, beto7500@hotmail.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP; Iván Ar-
mas Rivera, ivan_rr1@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, BUAP; Georgina Beltrán Pérez,
gbeltran@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, BUAP; Juan Castillo Mixcoatl, jcastill@
fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
BUAP; Severino Muñoz Aguirre, smunoz@fcfm.buap.mx,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP;
Un factor que limita el estrechamiento de los pulsos en
una cavidad láser de fibra óptica es la dispersión cromá-
tica, este es un factor de retardo espectral de un pulso
óptico conforme se propaga por la fibra. Este trabajo pre-
senta un método para medir el coeficiente de dispersión
en algunos dispositivos ópticos, causado por el ensancha-
miento temporal de un pulso debido a las distintas velo-
cidades que constituyen las frecuencias ópticas de dicho
pulso. El interferómetro de Mach-Zehnder resulta tener
diversas aplicaciones, se presenta una de ellas en el cual
se analizaron algunos dispositivos hechos de fibra óptica,
los datos obtenidos por el método fueron canalizados por
un medidor de espectros ópticos, después analizados en
la computadora con un programa hecho en Matlab. Los
resultados muestran claramente que se puede medir el coe-
ficiente de dispersión con gran precisión no solo en fibras
ópticas sino también en otro tipo de dispositivos ópticos,
como un multiplexor por división de longitud de onda cu-
ya dispersión resultó ser de 10 ps/km-nm.

2MC05 SENSOR DE CURVATURA ALTAMEN-
TE SENSIBLE BASADO EN UN SEGMENTO
DE FIBRA ADELGAZADA CONCATENADA
A UN MICRO INTERFERÓMETRO FABRY-
PEROT TODO FIBRA Ana Dinora Guzmán Chá-
vez, ad.guzman@ugto.mx, Departamento de Estudios Mul-
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tidisciplinarios, Universidad de Guanajuato; Martín Cano
Contreras, mcano_cco@utsoe.edu.mx, Departamento de
Estudios Multidisciplinarios, Universidad de Guanajuato;
Ruth Ivonne Mata Chávez, ruth@ugto.mx, Departamento
de Estudios Multidisciplinarios, Universidad de Guana-
juato; Everardo Vargas Rodríguez, evr@ugto.mx, Depar-
tamento de Estudios Multidisciplinarios, Universidad de
Guanajuato; Daniel Jáuregui Vázquez, jauregui@ugto.
mx, Departamento de Ingeniería Electrónica, Universidad
de Guanajuato; David Claudio González, dclaudio@ugto.
mx, Departamento de Estudios Multidisciplinarios, Uni-
versidad de Guanajuato; Julián Moisés Estudillo Ayala,
julian@ugto.mx, Departamento de Ingeniería Electróni-
ca, Universidad de Guanajuato; Roberto Rojas Laguna,
rlaguna@ugto.mx, Departamento de Ingeniería Electró-
nica, Universidad de Guanajuato;
En este trabajo se presenta un arreglo sensor de curvatura
altamente sensible basado en una fibra adelgazada abrup-
tamente (FAA) concatenada a un micro interferómetro
Fabry-Perot (MIFP) de fibra. El contraste de las franjas
espectrales del MIFP disminuye debido a los doblamientos
aplicados al segmento de FAA, la cual aumenta la sensi-
bilidad a la curvatura. Para nuestro arreglo experimental
la sensibilidad fue de 11.27 dB/m−1 a λ = 1530.8 nm y
la resolución fue de 8.87 x 10−1 mm−1 dentro del rango
de curvatura de 0 - 3.5 m−1. Nuestro arreglo sensor tiene
una excelente repetibilidad y una histéresis despreciable
y se le puede implementar un sistema que compense los
cambios en potencia de la fuente.

2MC06 Estudio Experimental de un Sensor de
Fibra con Recubrimiento de Oxido de Zirco-
nio Dopado con Nanopartículas de Plata basa-
do en el Interferómetro de Sagnac. Francisco Gu-
tiérrez Zainos, fzainos@unpa.edu.mx, Ingenería y tec-
nología, Universidad del Papalopan; Héctor H. Sánchez
Hdez., hehusan@unpa.edu.mx, Ingenería y Tecnología,
Universidad del Papaloapan; Alfonso Alfonso Osorio Ig-
nacio, alf-oi-88@hotmail.com, Ingenería y Tecnolo-
gía, Universidad del Papaloapan; Mauro Sánchez Sán-
chez, masanchez@unpa.edu.mx, Ingenería y Tecnología,
Universidad del Papaloapan; José Octavio Vázquez Bue-
nos Aires, jvazquez@unpa.edu.mx, Ingenería y Tecnolo-
gía, Universidad del Papaloapan; Rafael Castillo Rincón,
rcastillo@unpa.edu.mx, Ingenería y Tecnología, Uni-
versidad del Papaloapan;
Se presenta un análisis experimental del comportamiento
de la transmisión en el interferómetro de Sagnac de fibra
óptica en el que un segmento del lazo se impregna con oxi-
do de zirconio dopado con nanopartículas de plata. Se ha
reportado que con un haz de entrada polarizado circular-
mente y empleando una placa retardadora de 1

4 de onda
en el lazo se puede tener un alto contraste entre en míni-
mo y máximo de transmisión del interferómetro, además,
al rotar la placa retardadora se pueden variar las carac-
terísticas de polarización del haz que viaja dentro de la
fibra.

2MC07 Estudio de a Polarización en una fuente de
luz Supercontinua generada a través de una Fibra
de Cristal Fotónico Alberto Muñoz-Lopez, mlbeto88@
gmail.com, DICIS, Universidad de Guanajuato; Julián
Moisés Estudillo-Ayala, julian@ugto.mx, DICIS, Uni-
versidad de Guanajuato; Ruth I. Mata-Chavez, ruth@
ugto.mx, DICIS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO;
Roberto Rojas-Laguna, rlaguna@ugto.mx, DICIS, Uni-
versidad de Guanajuato; Juan C. Hernandez-Garcia,
jchernandez.ugto.mx@gmail.com, DICIS, Universidad
de Guanajuato; Francisco J. Valle-Atilano, pacovac_9@
hotmail.com, DICIS, Universidad de Guanajuato; Euge-
ne Kuzin, ekuz@inaoep.mx, OPTICA, Instituto Nacional
de Astrofísica Óptica y Electrónica;
En este trabajo se muestran los resultados preliminares del
estudio de la generación de Supercontinuo por medio de
una fibra de cristal fotónico (PCF) modelo PM-1550-01,
cuya fuente de bombeo utilizada fue un microchip-laser
a 1064nm. Mostramos los cambios de polarización a dife-
rentes longitudes de onda a la salida de la PCF por medio
de filtros pasa banda mostrando los diferentes cambios de
la polarización en el espectro que va de 830nm a 1550nm.
Los resultados presentados son para polarización lineal y
circular en la entrada..

2MC08 Sensor de Carga con Sensibilidad Variable
con Rejillas de Periodo Largo Mecanicas Eduardo
Huerta Mascotte, ehuerta@utsoe.edu.mx, Universidad
Tecnologica del Suroeste de Guanajuato; Julian Moises
Estudillo Ayala, julian@ugto.mx, Universidad de Gua-
najuato; Ruth Ivonne Mata Chavez, ruth@ugto.mx, Uni-
versidad de Guanajuato; Ana Dinora Guzman Chavez,
ad.guzman@ugto.mx, Universidad de Guanajuato; Eve-
rardo Vargas Rodriguez, evr@ugto.mx, Universidad de
Guanajuato; Roberto Rojas Laguna, rlaguna@ugto.mx,
Universidad de Guanajuato; Daniel Jauregui Vazquez,
jaureguid@ugto.mx, Universidad de Guanajuato; Mar-
tin Cano Contreras, mcano@utsoe.edu.mx, Universidad
Tecnologica del Suroeste de Guanajuato; Igor V. Guryev,
guryev@ugto.mx, Universidad de Guanajuato;
En este trabajo se presenta un sensor de carga basado en
rejillas de periodo largo mecánicas en 3m de fibra conven-
cional y con un periodo de 600µm. La carga externa se
aplica por medio de un taquímetro digital con una resolu-
ción de 1Lbf. Se aplican diferentes corrientes de inyección
como 70, 80, 100 y 120mA con lo cual se genera sensibili-
dad variable en ciertos intervalos de potencia en un rango
de 1350 a 1650nm. La máxima sensibilidad encontrada
es de 28 µW/Lbf. Estos resultados pueden utilizarse en
aplicaciones de sensado en mediciones a baja escala.

2MC09 SENSOR DE COLOR RGB IMPLE-
MENTADO CON LEDS José D. Filoteo-Razo,
derspielmann@hotmail.com, DICIS, UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO; Julián Moisés Estudillo-Ayala,
julian@ugto.mx, DICIS, UNIVERSIDAD DE GUA-
NAJUATO; JUAN CARLOS HERNANDEZ-GARCIA,
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jchernandez.ugto.mx@gmail.com, DICIS, UNIVER-
SIDAD DE GUANAJUATO; ROBERTO ROJAS-
LAGUNA, rlaguna@ugto.mx, DICIS, UNIVERSI-
DAD DE GUANAJUATO; Daniel Jauregui-Vazquez,
jaureguid3@gmail.com, DICIS, UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO; Ruth I. Mata-Chavez, ruth@ugto.mx,
DICIS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO; Moni-
ca Trejo-Durán, mtrejo@ugto.mx, DICIS, UNIVER-
SIDAD DE GUANAJUATO; Juan Manuel Sierra-
Hernandez, jm.sierra31@gmail.com, DICIS, UNIVER-
SIDAD DE GUANAJUATO; Ana Dinora Guzmán-
Chavez, ad.guzman@ugto.mx, UNIVERSIDAD DE GUA-
NAJUATO;
En este trabajo se presenta el diseño y realización de un
prototipo de bajo costo de un sensor óptico, que sirve para
detectar los cambios de color, en frutas u objetos; median-
te un arreglo de LEDs RGB y fotodetectores, con la fina-
lidad de utilizarlo en aplicaciones industriales y/o agricul-
tura. Su diseño se llevó a cabo con una fuente de corriente
programable esto para controlar la potencia de los diodos
de una manera digital en la cual se controla la potencia
de emisión de cada LED así como el arreglo y mezcla de
los colores; mediante diferentes intensidades logrando una
fuente de luz blanca, que servirá como fuente para el sen-
sor de color por medio de un sensor de fibra óptica como
guía de onda que transmite la radiación emitida por la
fuente de luz blanca a la muestra y posteriormente refle-
jada y enviada al fotodetector. AGRADECIEMIENTOS
A DAIP-UG PROYECTOS 2014 E20391, Y CONACYT
CB-166361

2MC10 Cálculo de la reflectancia en guías de ondas
periódicas y onduladas usando un método integral
Héctor Pérez Aguilar, hiperezag@yahoo.com, Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo; Claudia Guillén Gallegos,
clausfase4@yahoo.com.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Alberto Mendoza Suárez, amendozas777@yahoo.
com.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
La propagación de ondas que interaccionan con objetos
compuestos de materiales que tienen ciertas propiedades
físicas engloban a una gran cantidad de fenómenos en elec-
tromagnetismo, óptica, acústica, mecánica cuántica, etc.
En particular, sistemas físicos donde las ondas de algún
tipo puedan ser guiadas por alguna región que conven-
ga y que, además, puedan ser controladas algunas de sus
propiedades. En este trabajo, consideramos un sistema de
guías de ondas compuesta por superficies onduladas pe-
riódicas paralelas y separadas periódicamente por dos me-
dios. Se aplicó un método integral numérico para calcular
la reflectancia del sistema considerado al ser iluminado
por un haz gaussiano. Estos resultados muestran que el
sistema permite ser otra alternativa de un cristal fotónico
en 2D convencional, en donde la periodicidad se obtiene

variando las propiedades ópticas del material en cada una
de las direcciones transversales.

2MC11 Espejo Omnidireccional Sintonizable en
una Estructura Fotónica Unidimensional Usando
Cristales Líquidos: Efectos de Anclaje en la Fron-
tera Carlos Gabriel Avendaño López, caravelo2000@
gmail.com, Plantel Cuautepec, Universidad Autónoma
de la Ciudad de México; Daniel Martínez Sánchez,
dmartinezs77@yahoo.com.mx, Plantel Cuautepec, Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de Mëxico;
Se estudia la sintonización de la banda prohibida omni-
direccional (BPO) mediante la aplicación de un campo
eléctrico externo presente en una estructura fotónica uni-
dimensional, la cual consiste de N capas de cristal líquido
nemático en configuración de torsión, alternadas por N
capas de material dieléctrico. Se considera el caso gene-
ral para el cual existen condiciones de anclaje arbitrarias
entre el nemático y las fronteras. El umbral del campo
eléctrico, para el cual la BPO es creada, decrece a medi-
da que la fuerza de anclaje disminuye. El ancho de esta
banda prohibida aumenta conforme el campo eléctrico se
incrementa y la frecuencia central se modifica ligeramente.

2MC12 Análisis de la señal de salida modula-
da de un Sensor de Gas basado en Espectros-
copia Correlacional. Eloisa Gallegos Arellano, e.
gallegosarellano@ugto.mx, Mecatrónica, Universidad
Tecnológica de Salamanca; Everardo Vargas Rodríguez,
evr@ugto.mx, División de Ingenierías, Universidad de
Guanajuato; Roberto Rojas Laguna, rlaguna@ugto.mx,
División de Ingenierías, Universidad de Guanajuato; Ruth
Ivonne Mata Chávez, ruth@ugto.mx, División de Inge-
nierias, Universidad de Guanajuato; Humberto Ramí-
rez Gasca, hramirez@utsalamanca.edu.mx, Mecatrónica,
Universidad Tecnológica de Salamanca; Alejandro Jura-
do Páramo, ajparamo@utsalamanca.edu.mx, Mecatróni-
ca, Universidad Tecnológica de salamanca; Fernando Sa-
lazar Villanueva, fsalazar@utsalamanca.edu.mx, Meca-
trónica, Universidad Tecnológica de Salamanca;
En este trabajo se presenta un análisis de la señal de salida
de un sensor de gas, basado en espectroscopia correlacio-
nal, en el cual se utiliza una oblea de silicio como modu-
lador y un detector piroeléctrico. La modulación se lleva
a cabo rotando la oblea con lo cual se logra modificar la
interacción entre las franjas ro-vibracionales de absorción
del gas objetivo con las franjas del espectro de interferen-
cia de transmisión producido por la oblea de silicio. Final-
mente, se presentan los resultados simulados de la señal de
salida del sensor y las mediciones, realizadas con el osci-
loscopio, que nos muestran los efectos de la modulación y
nos proporcionan información para la caracterización del
sensor de gas.

2MC13 Método alternativo para la interrogación
de un láser dual basado en la medición de la in-
tensidad de la frecuencia de batido fundamental.
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Oscar Méndez Zepeda, Severino Muñoz Aguirre, Georgina
Beltrán Pérez, Juan Castillo Mixcóatl, FCFM, Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla, mezeos9@yahoo.com
De manera general los sensores laser basados en rejillas de
Bragg (FBG), emplean métodos de interrogación basados
en los corrimientos de la longitud de onda o bien los co-
rrimientos de la frecuencia de batido fundamental (FBF).
En cualquiera de los métodos mencionados anteriormente
se emplean equipos costosos o elementos especiales en sus
esquemas. En este trabajo se propone un método alterna-
tivo simple y barato para la interrogación de dos FBGs de
manera simultánea. El láser empleado es de emisión dual
centrado en 1549 y 1556 nm, constituido por dos cavi-
dades Fabry-Perot, las cuales están conformadas por dos
pares de FBGs con un solo medio de ganancia. Se realizó
la cuantificación simultánea de temperatura en dos sitios
remotos, basado en la medición de la intensidad de la FBF
de cada emisión en el dominio de la frecuencia, utilizando
el algoritmo de la transformada de Fourier (FFT). El va-
lor de la FBF para cada cavidad fue de 258 y 334 kHz. La
temperatura para los dos puntos se midió en un rango de
25-28 C, con un tiempo de respuesta del sistema de 5 s.

2MC14 Desarrollo de un láser de fibra óptica ba-
sado en la técnica Q-sitched con una fibra dopa-
da con erbio como medio activo bombeado por
diodo láser de potencia Alejandro Flores Chávez,
k.a.o.d._777@hotmail.com, BUAP, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas; David Iván Loaiza Toscuento,
dilt29@hotmail.com, BUAP, Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas; Georgina Beltrán Pérez, gbeltran@
fcfm.buap.mx, BUAP, Facultad de Ciencias Fisico Ma-
temáticas; Severino Muñoz Aguirre, smunoz@fcfm.buap.
mx, BUAP, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas;
Juan Castillo Mixcóatl, jcastill@fcfm.buap.mx, BUAP,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas;
Desarrollo de un láser de fibra óptica basado en la técnica
Q-Switched con una fibra dopada con erbio como medio
activo bombeado por diodo láser de potencia. A.Flores
Chávez, D.I. Loaiza Toscuento, G. Beltrán Pérez, J. Cas-
tillo Mixcóatl, S. Muñoz Aguirre. Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas. Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Av. San Claudio y 18 sur, Colonia San Manuel,
Puebla, Pue. En éste proyecto se presenta la caracteriza-
ción experimental de un láser de fibra óptica de emisión
pulsada basado en la técnica Q-Switched. Este láser tiene
como medio de ganancia una fibra óptica dopada con er-
bio, mientras que en el proceso de inversión de población
es bombeado a 980 nm y estimulado a 1550 nm. Este láser
emite pulsos de corta duración pero de muy alta potencia.
La técnica Q-Switched permite al láser emitir pulsos de
duración del orden de nanosegundos, en donde se intro-
ducen pérdidas a la cavidad láser tal que no pueda oscilar,
así que la energía suministrada por la fuente de bombeo
se almacena en la fibra como una inversión de población
entre los niveles de la emisión láser. Al Almacenar una
gran cantidad de energía, la cavidad deja de mostrar pér-

didas, esto ocasiona que se genere un pulso gigantesco de
radiación láser. Los resultados obtenidos con esta cavidad
son pulsos con anchos temporales de 1 ps, centrados a la
longitud de onda de 1545 nm.

2MC15 Investigación experimental de un láser de
fibra óptica de emisión sintonizable. David Ivan
Loaiza Toscuento, dilt29@hotmail.com, BUAP, FCFM;
Alejandro Flores Chávez, hailtheking.bls99gmail.com,
BUAP, FCFM; Georgina Beltrán Pérez, gbeltran@
fcfm.buap.mx, BUAP, FCFM; Juan Castillo Mixcoatl,
jcastill@fcfm.buap.mx, BUAP, FCFM; Severino Mu-
ñoz Aguirre, smunoz@fcfm.buap.mx, BUAP, FCFM;
En este trabajo se presenta la caracterización experimen-
tal de un láser de fibra óptica de cavidad tipo Fabry-Pérot,
esta cavidad provee múltiples reflexión dentro de sí mis-
ma produciendo una alta potencia de salida. Comenzamos
con la caracterización del medio de ganancia, el cual es
una fibra dopada con erbio 2 m de longitud. Se efectúa
absorción y emisión inducida con luz de 980 nm y 1550
nm respectivamente. Como espejos reflejantes utilizamos
dos interferómetros de Sagnac, cuyas reflectividades son
de alrededor de 75%. En un espejo se introdujo un cam-
bio físico para variar la longitud de onda de emisión de
la cavidad. El rango de sintonización es de alrededor de
40 nm, el cual cubre casi todo el rango de emisión de la
fibra dopada con erbio. Los láseres basados en fibras ópti-
cas son importantes debido a sus específicas propiedades
tal como su longitud de onda, coherencia, alta potencia
de salida, etc. Sus aplicaciones más considerables son en
áreas como manufactura, (v.g. corte, perforación y solda-
dura) medicina (v.g. terapias de cáncer, cirugías oculares
o corte de tejidos con sangrados mínimos), comunicación
óptica e investigación.

2MC16 Caracterización de un laser pulsado de fi-
bra dopada para la colocación de stents cardia-
cos Jorge Luis Rodríguez, jlrg 0204091@gmail.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas, Buap; Luis Alberto
Rodríguez, beto7500@hotmail.com, Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas, BUAP; Georgina Beltrán, gbeltran@
fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
BUAP; Juan Mixcóaltl, jcastill@fcfm.buap.mx, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP; Severino Mu-
ñoz Aguirre, smunoz@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas, BUAP;
El principal objetivo de este trabajo es, caracterizar una
cavidad hecha con fibra óptica dopada con Erbio, que pos-
teriormente se utilizará en la construcción de un láser con
fines médicos: por diversas causas las arterias del cuerpo
humano pueden verse bloqueadas por colesterol, uno de los
tantos tratamientos para este padecimiento, que recibe el
nombre Aterosclerosis, es la Angioplastia, que consiste en
introducir un catéter en la pierna y conducirlo hasta la
región obstruida para liberarla, usando pequeñas navajas
que giran a gran velocidad, o inflando un pequeño globo
que el catéter lleva en la punta, antes de retirar el caté-
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ter se colocan pequeñas mallas de metal (stents) en las
venas, las cuales evitan que la zona dañada se comprima
de nuevo y bloqueen el libre paso de la sangre oxigenada
al corazón; sin embargo, se ha demostrado que el mismo
proceso puede ser realizado adicionando al catéter un lá-
ser de fibra óptica que emite pulsos de corta duración (220
fs), y una energía de 0.6 J/m2, este es el láser para el cual
se realiza esta caracterización.

2MC17 Implementación experimental de láser de
fibra óptica dopada con erbio empleado para la
vaporización de tejido. Luis Alberto Rodriguez Mora-
les, beto7500@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, BUAP; Georgina Beltrán Pérez, gbeltran@
fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
BUAP; Juan Castillo Mixcoatl, jcastill@fcfm.buap.mx,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP; Seve-
rino Muñoz Aguirre, smunoz@fcfm.buap.mx, Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas, BUAP;
Los láseres de fibra óptica son objeto de una gran inves-
tigación,por sus múltiples aplicaciones, tales como la me-
dicina,son compactos lo que los hace versátiles para tra-
bajar en pequeñas áreas. En particular los láseres de fibra
dopada con erbio, se han realizados diversas técnicas para
alcanzar pulsos estrechos y con altas potencias, sin embar-
go aún es necesario controlar algunos de estos parámetros
en particular para la vaporización de tejido por lo cual se
consigue un láser amplificado el cual es capaz de estimular
la dermis superficial y profunda. Este láser es conocido co-
mo no abrasivo. Con esto se buscó diseñar un láser capaz
de resolver las imperfecciones que son visibles en superficie
atreves de que el calor que se deposita en capas profundas
revierta por estimulación desde abajo hacia arriba. Por lo
que en este trabajo se desarrolló un láser de fibra óptica
dopado con erbio basado en onda continua, cuya salida
amplificada para alcanza una potencia de salida de alre-
dedor de 15w,la emisión es modulada a una frecuencia de
1 KHz.

2MC18 Determinación experimental de la estruc-
tura modal de un campo electromagnético vec-
torial atreves de su descomposición en una ba-
se de referencia. Esteban Vélez Juárez, 213570945@
alumnos.fcfm.buap.mx, BUAP, FCFM; Andrey S. Os-
trovsky, andreyo@fcfm.buap.mx, BUAP, FCFM; Ca-
rolina Rickenstorff Parrao, 205702880@alumnos.fcfm.
buap.mx, BUAP, FCFM;
La Representación en Modos Coherentes de un campo
electromagnético fue abordada por primera vez por Gamo
y más tarde desarrollada por E. Wolf. Esta teoría en prin-
cipio fue desarrollada para los campos ópticos escalares y
hace algunos años fue generalizada para el caso vectorial.
Esta representación se define a través de la solución de la
ecuación integral de Fredholm, la cual toma como núcleo
a la misma matriz de densidad espectral cruzada del cam-
po. Sin embargo, en la práctica esta matriz no se conoce a
priori. Recientemente F. Ferreira y M. Belsley proponen

un nuevo enfoque para la determinación experimental de
la estructura en modos coherentes de un campo electro-
magnético escalar. Este enfoque se basa en la descomposi-
ción de un campo escalar en alguna base de referencia, la
cual permite una considerable simplificación en los proce-
sos de medición de coherencia. En este trabajo se propone
la generalización de este enfoque para el caso de un campo
electromagnético vectorial. La justificación y la eficiencia
de la técnica propuesta se ilustran mediante un ejemplo
donde se determina la estructura en modos coherentes de
una fuente electromagnética secundaria generada y carac-
terizada experimentalmente.

2MC19 PROCESOS DE POLARIZACION PAR-
CIAL EN CAMPOS PLASMONICOS Marco Anto-
nio Torres Rodríguez, mtorres@inaoep.mx, Coordinación
de Óptica, INAOE; Patricia Martínez Vara, pvara@fcfm.
buap.mx, Departamento de Ingenierias, BUAP; Saul
Isaias De Los Santos García, isaias.delos.santos@
inaoep.mx, Coordinación de Óptica, INAOE; Javier Mu-
ñoz López, jmunoz@inaoep.mx, Coordinación de Óptica,
INAOE; Gabriel Martínez Niconoff, gmartin@inaoep.mx,
Coordinación de Óptica, INAOE;
Se describen las propiedades de polarización en campos
plasmonicos generados por la interferencia entre plasmo-
nes elementales y se obtiene un conjunto de parámetros
de Stokes los cuales permiten establecer un paralelismo
con los modelos clásicos de polarización. El tratamiento
permite identificar la matriz de coherencia así como la es-
fera de Poincaré para campos plasmonicos. Se muestran
simulaciones computacionales.

2MC20 MODOS ÓPTICOS MARKOVIANOS
Marco Antonio Torres Rodríguez, mtorres@inaoep.mx,
Coordinación de Óptica, INAOE; Saul Isaias De Los
Santos García, isaias.delos.santos@inaoep.mx, Coor-
dinación de Óptica, INAOE; Andrea García Guzmán,
smoresmomp@gmail.com, Dpto. Física y Matemáticas,
Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe; Gabriel
Martínez Niconoff, gmartin@inaoep.mx, Coordinación de
Óptica, INAOE;
Se genera una cadena markoviana de modos ópticos cuya
evolución temporal está determinada por una matriz es-
tocástica. Se utiliza como base a modos ópticos Bessel de
orden entero. Se muestran resultados experimentales para
el caso cuando la matriz de transición corresponde a la
“ruina del jugador”. Se describen los procesos de correla-
ción temporal que describe la evolución de la cadena.

2MC21 Solución al problema de la doble ren-
dija usando información de Fisher Juan Sumaya
Martinez, j.sumaya2011@gmail.com, Facultad de Cien-
cias, UAEMex; Maria Guadalupe Frias Palos, mgfp88@
hotmail.com, Facultad de Ciencias, UAEMex; Mari-
sol Molina Romero, marisol@hotmail.com, Facultad de
Ciencias, UAEMex; Maria Isabel Martinez Guzman,
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mariaisabelenero@hotmail.com, Facultad de Ciencias,
UAEMex;
Empleamos la propuesta de B. Roy Frieden [1] para calcu-
lar el patrón de difracción producido por una doble rendija
metálica. Este enfoque se basa en el hecho de que la di-
fracción tiene una base estadística dentro de la teoría de la
estimación probabilística y donde el patrón de difracción
es esencialmente una ley de probabilidad desconocida. Lo
anterior se refleja en la minimización de la Información de
Fisher o, equivalentemente, en la maximización de la in-
certidumbre en la posición de un fotón. Comparamos los
resultados obtenidos con los de la Teoría Electromagnética
clásica obteniendo un excelente acuerdo.

2MC22 Efecto de la radiación ultravioleta en la
foto-oxidación de películas de HDPE y PE-BIO
Ahíza Martínez Romo, ahiza_2323@hotmail.com, Insti-
tuto Tecnológico de Aguascalientes; Ma. Rosario Gonzá-
lez Mota; Juan José Soto Bernal; Claudio Frausto Reyes,
Centro de Investigaciones en Óptica; Ileana Rosales Can-
delas.
Uno de los plásticos más usados en el mundo es el Polieti-
leno de alta densidad (HDPE), es un material estable de-
bido a sus enlaces covalentes entre carbono-carbono, ori-
ginando que su degradación sea lenta; es por ello que se
buscan formas alternativas que aceleren el tiempo de de-
gradación de este polímero. Una alternativa para este pro-
blema es la inclusión de grupos oxidados en su estructura
molecular lo que da como resultado el desarrollo de los
polímeros biodegradables (PE-BIO). En el presente tra-
bajo, películas de HDPE y PE-BIO fueron expuestas a
radiación UV-B (320-280nm) a diferentes tiempos de ex-
posición, de 0 a 720 horas. La foto-oxidación del HDPE y
PE-BIO provoca la reestructuración de las cadenas poli-
méricas y por ende el deterioro de las propiedades mecáni-
cas de los materiales. Los efectos de la radiación UV en las
muestras de HDPE y PE-BIO fueron caracterizados utili-
zando espectroscopia Raman e Infrarroja con reflectancia
total atenuada (ATR). Los resultados muestran que los
materiales expuestos experimentan cambios estructurales,
debido a que se forman bandas infrarrojas y Raman co-
rrespondientes a los productos de foto-oxidación de estos
dos materiales poliméricos.

2MC23 Estudio de la síntesis sonoquímica de nano-
partículas de SnO2 y sus propiedades ópticas Gusta-
vo Javier González Moraga, gustavo.gonzalez@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora; Roberto Pedro Duarte Zamorano, roberto.
duarte@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Fí-
sica, Universidad de Sonora; Mario Enrique Álvarez
Ramos, enrique.alvarez@correo.fisica.uson.mx, De-
partamento de Física, Universidad de Sonora; Raúl Sán-
chez Zeferino, raul.sanchez@ciencias.uson.mx, Depar-
tamento de Física, Universidad de Sonora;
En este trabajo de investigación se prepararon nanopartí-
culas de SnO2 mediante irradiación ultrasónica debido a

que es una ruta simple, benigna para el medio ambiente y
que se realiza a temperatura ambiente. Para la formación
de las nanopartículas de SnO2 se utilizó cloruro de esta-
ño pentahidrtado (SnCl4.5H20) que se disolvió en etanol
(C2H6O), el pH de esta solución se controló agregando
una solución de hidróxido de sodio (NaOH). Los paráme-
tros que se variaron fueron el pH de la solución final, el
tiempo de irradiación ultrasónico y el tratamiento térmico
en ambiente de aire a 500°C durante 2 h. Los estudios de
espectroscopia IR muestran bandas relacionadas con el en-
lace Sn-O para las muestras tratadas térmicamente. En el
caso de las muestras no tratadas presentan bandas adicio-
nales asignadas a precursores que no reaccionaron durante
la irradiación ultrasónica. Los resultados de difracción de
rayos X muestran que los productos son cristalinos y tie-
nen una estructura tetragonal tipo rutilo, esto fue también
corroborado por espectroscopia micro-Raman.

2MC24 Cristalización de materiales semi-orgánicos
en solución variando el pH para controlar la es-
tructura cristalina y su implicación en las pro-
piedades ópticas no-lineales (ONL) Javier Her-
nández Paredes, jahernandezparedes@gmail.com, De-
partamento de Física, Universidad de Sonora; Denniz
Márquez Ruiz, denniz.marquez@correo.fisica.uson.
mx, Departamento de Física, Universidad de Sonora; Ro-
berto Pedro Duarte Zamorano, roberto.duarte@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora; Luis Efraín Regalado, eregalad@cajeme.
cifus.uson.mx, Departamento de Investigación en Fí-
sica, Universidad de Sonora; Mario Enrique Álvarez
Ramos, enrique.alvarez@correo.fisica.uson.mx, De-
partamento de Física, Universidad de Sonora;
Existe un creciente interés en desarrollar materiales con
estructuras cristalinas que no solo presenten, sino que
optimicen la generación de segundos harmónicos (SHG).
Para lograrlo, una alternativa sería diseñar materiales a
partir de aminoácidos combinados con sales inorgánicas.
El presente trabajo está enfocado en explorar el sistema
alanina-nitrato de sodio variando el pH (pH: 3, 5, 7, 9,
11) durante el proceso de cristalización. Los materiales
obtenidos fueron caracterizados estructuralmente por las
técnicas de espectroscopía infrarroja (FTIR), Raman, y
difracción de rayos-X de polvos. Además, se midió la re-
lación de intensidad de generación de segundo armónico
(SHG) para diferentes valores de potencia del haz inciden-
te en cada una de las muestras. Los resultados mostraron
que es posible controlar la formación de diferentes estruc-
turas cristalinas con las rutas de síntesis utilizadas, lo cual
alteró las propiedades ópticas no-lineales de los materiales
sintetizados.

2MC27 Análisis de degradación de aceite de mo-
tor en tiempo real, mediante técnicas combina-
das de espectrometría y propiedades dieléctricas
Abraham Ariel Arizmendi Grijalva, abraham.arizmendi@
correo.fisica.uson.mx, Departamento de Física, Uni-
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versidad de Sonora; Beatriz Guadalupe Zaragoza Palacios,
beguzapa@hotmail.com, Departamento de Física, Uni-
versidad de Sonora; Horacio Munguía Aguilar, horacio.
munguia@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Fí-
sica, Universidad de Sonora; Roberto Pedro Duarte Zamo-
rano, roberto.duarte@correo.fisica.uson.mx, Depar-
tamento de Física, Universidad de Sonora; Mario Enri-
que Álvarez Ramos, enrique.alvarez@correo.fisica.
uson.mx, Departamento de Física, Universidad de Sono-
ra;
En este trabajo se presenta un estudio del proceso de
degradación del aceite lubricante para motores diésel en
tiempo real mediante espectroscopía dieléctrica (DS). En
un trabajo previo se hizo un análisis similar empleando
espectroscopia Infrarroja (IR) para la determinación de
los contaminantes presentes en aceite y que son produci-
dos en el proceso de combustión, analizando la oxidación,
nitración, sulfatación, presencia de agua, de hollín, de gli-
col, combustibles y aditivos; por lo que en este trabajo se
combinan los resultados previos obtenidos del análisis del
espectro IR con los que arroja el análisis de las propiedades
dieléctricas (DS) para tener un monitoreo más eficiente en
tiempo real, y que pueda ser factible su implementación
en vehículos, principalmente de uso intensivo, en los que
un aceite en buenas condiciones minimiza el desgaste y los
costos de reparación.

2MC28 Estimación de Propiedades Estadísticas en
Imágenes de Superficies Marinas y su Interpreta-
ción José Luis Poom Medina, joseluis.poom@fisica.
uson.mx, Física, Universidad de Sonora; Josué Álvarez
Borrego, josue@cicese.mx, Óptica, CICESE; Ángel Co-
ronel Beltrán, acoronel@cifus.uson.mx, Difus, Univer-
sidad de Sonora;
Este trabajo presenta un método que utiliza funciones
gaussianas para procesar digitalmente datos de imágenes
simuladas del brillo producido por la reflexión especular
de luz debido a las pendientes de superficies marinas, con
el fin de identificar propiedades estadísticas a partir de
un patrón de brillo. Para lograr esto, se utiliza un mode-
lo recientemente publicado que permite simular propieda-
des estadísticas de superficies del mar a partir de tablas
construidas experimentalmente y basadas en métodos de
estadística avanzada. El procedimiento está basado en los
cálculos de varianza y correlación de las tonalidades plas-
madas en la imagen de una superficie marina. Una vez
obtenidas las relaciones entre las estadísticas de las pen-
dientes de la superficie del mar y las estadísticas de las
tonalidades del brillo en su imagen digital, se grafican con-
siderando diferentes ángulos y alturas para observar con
un sensor óptico el fenómeno de reflexión especular de luz
sobre la superficie del mar. Las lecturas de estas gráficas
permiten obtener inversamente valores de las estadísticas
de las pendientes de la superficie del mar a partir de valo-
res estadísticos de su imagen. Finalmente, se presenta una
interpretación de éstos resultados en términos del espectro
direccional

2MC29 Una metodología para el marcado
facial digital. Reimer Agustín Romero Hernán-
dez, romeroreimer@inaoep.mx, Coordinación de óptica,
INAOE; Francisco Javier Renero Carrillo, paco@inaoep.
mx, Coordinación de óptica, INAOE;
Se propone una metodología digital para encontrar auto-
máticamente puntos característicos faciales. La metodolo-
gía está basada en un modelo de distribución de puntos
con la que se realiza una estimación inicial de los mismos,
luego una búsqueda refinada se realiza con una máquina
de soporte vectorial que clasifica la imagen alrededor de
cada punto de la búsqueda. Finalmente los puntos encon-
trados son ajustados a las proporciones contempladas por
la forma del rostro, lo que depende de la precisión de la
búsqueda del SVM. Se evaluaron 14 puntos del rostro. El
clasificador es entrenado con imágenes vectorizadas en los
histogramas de gradientes orientados con un tamaño de
ventana de 16x16 pixeles, celdas de 4x4 pixeles y 9 cana-
les. Se usó un SVM-kernel de tipo polinomial, logrando así
un desempeño mayor a 90% en la identificación de los ob-
jetos faciales. Se evaluó la precisión de la propuesta con las
bases de datos MUCT y BioID, encontrándose precisiones
menores al 10% en la mayoría de los puntos estudiados.
Con los puntos hallados se obtienen las proporciones del
rostro y se evalúa la simetría bilateral.

2MC30 Deducción de fase a partir de un ajuste
y medición de la distancia entre puntos Francis-
co Alejandro Lara Cortés, fkurono@gmail.com, Facul-
tad de Ciencias Físico-Matemáticas„ Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Cruz Meneses Fabian,
cmeneses@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas„ Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla;
Este trabajo presenta un nuevo algoritmo para la extrac-
ción de fase basado en el cálculo de la distancia euclidiana
de un punto a una elipse. Considera tres interferogramas
corridos en fase por valores desconocidos dentro del rango
(0,Pi) con la misma luz de fondo y contraste. La resta de
dos patrones de interferencia consecutivos elimina el fon-
do para obtener dos nuevos interferogramas corridos en
un paso de fase desconocido. Una fila de cada interfero-
grama secundario se extrae para formar pares ordenados,
llamados puntos de intensidad, que se ajustan a una elipse
por el método de mínimos cuadrados. Se calcula la distan-
cia euclídea entre cada punto de intensidad formado y la
elipse que representa el ajuste, de este modo se obtiene un
punto sobre la elipse ajustada y el valor de fase de este
parámetro en este punto que está asociado a la fase del
objeto deseado, y mediante la repetición de este procedi-
miento para los todos los puntos en el interferogramas se
obtiene la fase de objeto en el marco de todo el interfero-
grama.

2MC31 Lentes Fractales no binarias Alexis Váz-
quez Villa, vazquezvilla@gmail.com, INAOE; José Al-
berto Delgado Atencio, jose.delgado@upt.edu.mx, Uni-
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versidad Politécnica de Tulancingo; Jorge Castro Ramos,
jcastro@inaoep.mx, INAOE; Sergio Vázquez Y Montiel,
Universidad Politécnica de Tulancingo; Alejandro Cornejo
Rodríguez, INAOE.
Las lentes fractales son lentes difractivas que están cons-
truidas tal que su estructura cumple con un patrón fractal.
Este tipo de lentes tienen las características de tener una
profundidad de foco grande y a diferencia de otras len-
tes difractivas son cuasi-acromaticas propiedades que las
hacen útiles en aplicaciones tecnológicas como la tomo-
grafía de coherencia óptica donde una gran profundidad
de foco es deseable y donde además al utilizarse fuentes
de iluminación con un ancho de banda amplio es necesa-
rio corregir la aberración cromática. Sin embargo hasta
nuestro conocimiento este tipo de lentes se han construi-
do como lentes binarias, es decir, secciones transmisoras
y no transmisoras. En este trabajo proponemos mejorar
este tipo de lentes al implementarlas en un modulador es-
pacial de fase, lo cual nos permite construir la lente con
diferentes niveles de fase y no solo de forma binaria. Pre-
sentamos los resultados obtenidos experimentalmente al
comparar nuestras lentes con lentes fractales binarias, ob-
teniendo como resultado importante una reducción en los
anillos espurios lo cual se traduce en un mejor perfil del
haz enfocado.

2MD Materia Condensada II
Lobby Principal

2MD01 Estudio de las propiedades del grafeno en
tecnología para display flexibles Jonathan García-
Perez, avalanch_511@hotmail.com, Departamento de In-
vestigación, Escuela de Ingeniería Mecánica Automo-
triz ”Rudolph Diesel”; Adriana E. Arroyo Pastrana,
jucajumo@hotmail.com, Departamento de Investigación,
Escuela de Ingeniería Mecánica Automotriz ”Rudolph Die-
sel”; J.C. Juarez-Morales, jucajumo@hotmail.com, De-
partamento de Investigación, Escuela de Ingeniería Me-
cánica Automotriz ”Rudolph Diesel”;
En este trabajo, se realizara un estudio acerca de las pro-
piedades eléctricas del grafeno para tener innovación tec-
nológica en display flexibles, abriendo nuevas posibilida-
des para la formación de imágenes electrónicas. El estudio
inicia utilizando cristales líquidos ferroeléctricos (FLC) y
micro-polímeros para desarrollar el diseño de display flexi-
bles delgados con la capacidad de suministrar imágenes en
movimiento. Se analiza y propone una estructura de cris-
tal líquido utilizado materiales ferroeléctricos para la loca-
lización de moléculas individuales por medio de un campo
eléctrico no homogéneo para desarrollar display flexibles
touch. Por último, se realizara la caracterización para la
innovación en la palanca selectora de velocidades en un
vehículo utilizando las propiedades del grafeno, se hará
realizando los cambios de velocidad, adaptando la palan-
ca digital en transmisiones automatizadas para obtener
mayor eficiencia en los cambios de velocidad del vehículo
por ejemplo: S-tronic, Triptonic, DSG, entre otros..

2MD02 Caracterización estructural, microestruc-
tura y respuesta piezoeléctrica del BiFeO3 sin-
tetizado por sales fundidas. J.L. Moxca-Mochca,
luis.moxca@uabc.edu.mx, CNyN, UNAM; M. Garcia-
Guaderrama, marco.garcia@red.cucei.udg.mx, Depar-
tamento de Quimica, UdeG; E. Verdin, everdin@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Fisica, UNISON; J. J.
Gervacio, gervacio@cnyn.unam.mx, CNyN, UNAM; A.
Duran, dural@cnyn.unam, CNyN, UNAM;
Partículas sub-micrométricas de BiFeO3 fueron obtenidas
por síntesis de sales fundidas empleando una mezcla equi-
molar de NaCl/KCl como solvente iónico. Se emplearon
temperaturas de 700 y 800 oC y, relaciones desde 1 hasta
16 partes de solvente por 1 de BiFeO3 con la finalidad de
encontrar una fase libre de impurezas, el tamaño de par-
tícula óptimo así como las mejores propiedades físicas. La
morfología y la estructura cristalina fueron caracterizadas
por una combinación de microscopia de barrido (SEM-
FIB) y difracción de rayos-x. Las propiedades dieléctri-
cas fueron plenamente caracterizadas en un puente de im-
pedancias y por microscopia de piezofuerza en muestras
de bulto. En este trabajo se estudiaron la relación entre
las condiciones de síntesis, temperatura de sinterización,
estructura, microestructura y la respuesta ferroeléctrica
del compuesto multiferroico BiFeO3. Agradecimientos: A.
Durán agradece al proyecto DGAPA-PAPIIT IN103213

2MD03 El Papel de la Geometría en el Gra-
feno Ricardo Ruiz Sánchez, rruiz@upchiapas.edu.mx,
Universidad Politécnica de Chiapas; Pavel Castro Villa-
real, pcastrov@unach.mx, Centro de Estudios en Física
y Matemáticas Básicas y Aplicadas; Jesus Muñiz Soria,
jmuniz@upchiapas.edu.mx, Universidad Politécnica de
Chiapas;
Este proyecto de investigación se centra en el estudio del
papel que juega la geometría de una hoja curva de gra-
feno en los grados de libertad electrónicos. Este estudio se
dirige a la investigación de la susceptibilidad magnética,
la conducción eléctrica y la rigidez elástica como función
de las propiedades geométricas del material. Más aún, ex-
perimentos recientes muestran que la hoja de grafeno se
encuentra en diferentes formas geométricas, con corruga-
ciones y/o ondulaciones [1], las cuales modifican substan-
cialmente su espectro electrónico. Esto da lugar a una
descripción efectiva en términos de una teoría cuántica
de campos en espacios curvos [2]. Por último se corro-
bora los cálculos obtenidos utilizando química cuántica
computacional, enfocado a la Teoría de Funcionales de la
Densidad, los cálculos será realizado con el código compu-
tacional ADF [3].
Referencias
1. V.I. Faloko and A.K. Geim, Eur. Phys. J. Special To-
pics. 148, (2007). [2] N. D. Birrell, and P. C. W. Da-
vies, Quantum fields in curved space, Cambridge Univer-
sity Press (1984). [3] C. Fonseca-Guerra, J.G. Snijders, G.
Te Velde, E.J. Baerends, Theor. Chem. Acc.99 pp. 391
(1998).
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2MD04 Efectos Fotoluminiscentes en compuestos
de Vanadio dopados con Er3+ basados en el siste-
ma binario V2O5-CdO Yadira Argelia González Rivera,
yagr_4@yahoo.com.mx, Facultad de Físico Matemáticas,
BUAP; Rosendo Lozada, Morales, Facultad de Físico Ma-
temáticas, BUAP; Efraín Rubio, Rosas, Centro Universi-
tario de vinculación, BUAP;
Un grupo de muestras del sistema binario V2O5-CdO,
particularmente con alto contenido de V2O5 dopadas con
Er3+ fueron preparadas. Las muestras fueron fabricadas
usando el método de fundido con enfriamiento rápido. De-
pendiendo de la proporción usada en los reactivos se detec-
tó la presencia de las fases cristalinas de V2O5 y CdV2O6

por Difracción de Rayos-X, los resultados fueron corrobo-
rados por Microscopía Raman. Dependiendo de la concen-
tración de CdO y V2O5, diferentes tipos de morfologías
para cada muestra fueron encontradas por Microscopía
Electrónica de Barrido, por ejemplo, se halló una morfo-
logía laminar para muestras con alto contenido de V2O5.
Su composición química de cada muestra fue medida me-
diante EDS y se encontró que el grado de dopamiento
de Er3+ es de 1.0±0.35 %. Por Absorción Óptica depen-
diendo de la composición de la muestra se determinaron
valores de banda prohibida entre 1.94 y 2.29 eV. Final-
mente, los experimentos de fotoluminiscencia mostraron,
en las muestras con más alto contenido de V2O5, bandas
anchas asociadas a las vacantes de oxígeno. Para el resto
de ellas se detectaron emisiones de transiciones electróni-
cas de iones Er3+.

2MD05 Generación de Paladio-Hidrógeno amorfo
poroso: Un enfoque ab initio. Isaías Rodríguez Agui-
rre, isurwars@gmail.com, Instituto de Investigación en
Materiales, UNAM; Renela María Valladares Mc Nelis,
renela6@yahoo.com, Facultad de Ciencias, UNAM; Ariel
Alberto Valladares Clemente, valladar@unam.mx, Institu-
to de Investigación en Materiales, UNAM; Alexander Va-
lladares Mc Nelis, valladar@unam.mx, Facultad de Cien-
cias, UNAM;
Se usó un método ab initio desarrollado en el grupo para
generar estructuras amorfas porosas de paladio-hidrógeno,
partiendo de una estructura cristalina cubica centrada en
las caras de paladio con 108 átomos, a la cual se le sus-
tituyo de manera aleatoria hidrógeno hasta alcanzar las
concentraciones de Pd55H45; Pd50H50; Pd45H55; Pd40H60,
con lo cual se redujo la densidad de la celda haciéndola
metaestable. Después de la inserción de hidrógeno se so-
metieron las celdas a un proceso de dinámica molecular a
300 K, al final de la dinámica se llevó a cabo un proceso
de relajación de estructura. Finalmente se sometieron las
muestras a un proceso de optimización de celda, con el
propósito de encontrar la densidad más estable para las
diferentes concentraciones. Se caracterizaron las estruc-
turas por medio de la distribución radial de pares y la
distribución de ángulos planos. Los resultados obtenidos
se discutirán a la luz de posibles estructuras para paladio-
hidrógeno amorfo poroso (ap-PdH).

2MD06 Análisis de la transición de fase supercon-
ductora desde una perspectiva de orden topológico
Yesenia Arredondo León, Escuela Nacional de Estudios
Superiores Unidad Morelia, UNAM; José Guadalupe To-
rres González, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
UMSNH; Oracio Navarro Chávez, Unidad Morelia del Ins-
tituto de Investigaciones en Materiales, UNAM
La teoría de Ginzburg-Landau de la superconductividad
describe la transición de fase entre los estados normal y
superconductor en términos de un parámetro de orden lo-
cal. En general, distintas fases de la materia se han podido
entender dentro de la teoría de Landau de transiciones de
fase, las cuales se caracterizan por el rompimiento de algu-
na simetría asociada al fenómeno observado. Sin embargo,
el descubrimiento del efecto Hall cuántico, en 1981, dio
origen a un nuevo paradigma de estudio de estados de la
materia: el orden topológico, con transición entre distintos
estados sin rompimiento de simetría alguno. En este tra-
bajo se presentan los resultados del análisis de los aspectos
cruciales para entender la transición superconductora in-
mersa en una teoría de orden topológico: el parámetro de
orden deja de ser local, la cuantización de los vórtices es
una propiedad fraccionaria del fenómeno y el estado fun-
damental es un estado degenerado. Entender el fenómeno
de superconductividad de bajas temperaturas dentro de
una teoría de orden topológico permitiría acceder a un
nuevo camino para aproximarse a una teoría de la super-
conductividad de altas temperaturas críticas.

2MD07 Obtención de una superficie en un sólido
de Lennard-Jones Federico Gabriel García-Santibañez
Sánchez, fegasa@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; Jorge Orozco
Velazco, jov@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Universi-
dad Autónoma del Estado de México;
Existen metodologías para el estudio de interfaces fluidas
usando dinámica molecular. Para generar una superficie
sólida, se usa una de ellas con ligeras modificaciones. En
el caso de interfaces uno de los métodos consiste dividir
en tres partes la caja de simulación. El tercio del centro se
llena de una de las fases, y las dos restantes están vacías.
En estas últimas es donde se forma la otra fase, de acuerdo
con las características del sistema. Sin embargo, para el
estudio de sólidos deben hacerse unas modificaciones. En
lugar de dejar que el sistema sea fluido se fijan ciertos áto-
mos sobre una banda, los cuales nos permiten simular el
bulto del sólido. Los restantes se dejan evolucionar a una
temperatura lo suficientemente alta para permitir que el
sistema se funda. Presentamos los resultados de la morfo-
logía de la superficie obtenida, así como la distribución de
energía que mantiene a los átomos en la superficie.

2MD08 Preparación y caracterización de pelícu-
las luminiscentes de ZrO2 activadas ópticamente
con Dy. Adriana Báez Rodríguez, adibr_1@hotmail.
com, Postgrado Instituto de Investigaciones en Materiales-
UNAM; José Manuel Hernández Alcántara, josemh@
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unam.mx, Instituto de Física-UNAM; Manuel García Hi-
pólito, maga@unam.mx, Instituto de Investigaciones en
Materiales-UNAM; Octavio Álvarez Fregoso, oaf@unam.
mx, Instituto de Investigaciones en Materiales-UNAM;
Ciro Falcony Guajardo, cfalcony@fis.cinvestav.mx,
CINVESTAV-IPN;
En esta investigación se han sintetizado películas luminis-
centes de óxido de circonio (ZrO2) activadas con disprosio
(Dy) depositadas por la técnica de Rocío Pirolítico Ultra-
sónico. Los depósitos se realizaron variando dos paráme-
tros importantes: la temperatura de substrato y el por-
centaje de la impureza (Dy) con el fin de determinar sus
valores óptimos. Las películas fueron caracterizadas para
conocer su estructura cristalina, su morfología superficial
y la propiedad de interés: la luminiscencia. La estructu-
ra cristalina presentada por este material depende de la
temperatura de substrato y para las mayores temperatu-
ras empleadas es la tetragonal meta-estable. La morfología
superficial de estas películas resulta muy rugosa y formada
por partículas esferoides de aproximadamente una micra
de diámetro. En cuanto a la luminiscencia se observó que
las películas presentan emisiones características del ión
disprosio con bandas centradas en 485 nm, 585 nm y 670
nm. Estas bandas contribuyen con emisiones en el visible
cuya combinación produce una emisión blanca amarillen-
ta, que hace candidato a este material para ser utilizado
en la fabricación de lámparas para iluminación, entre

2MD09 Un modelo XY sobre sustratos cur-
vados José Antonio Santiago, jasantiagog@gmail.
com, UAM Cuajimalpa; Gildardo Barrientos, gildardo.
barrientos@gmail.com, UAM Cuajimalpa;
Dada una membrana abierta con tensión superficial y un
campo vectorial tipo XY definido sobre ella, en este traba-
jo demostramos que además de superficies mínimas, exis-
ten soluciones de tipo hiperbólico, con curvatura gaussia-
na negativa que optimizan la energía. Para hacerlo, es-
cribimos la energía del campo en términos de la base de
vielbein e implementamos el principio variacional en tér-
minos geométricos que involucran las curvaturas, intrín-
seca y extrínseca de la superficie.

2MD10 Propiedades de transporte eléctrico de pe-
lículas metálicas embebidas en hojas de papel Elsie
Araujo; Andres Sandoval; Elia Oliva-Moreno; Armando
Encinas, aencinas@ifisica.uaslp.mx, Instituto de Fí-
sica, UASLP;
Se han estudiado las propiedades de transporte eléctrico
en películas metálicas no homogéneas que han sido fabri-
cadas por deposición electroquímica al interior de medios
porosos de algodón, celulosa y nitrocelulosa. Estas pelícu-
las crecen embebidas en los poros del papel y su espesor
puede ser controlado variando los tiempos de electrodepo-
sición. De esta manera se han fabricado y estudiado pelí-
culas de Níquel, Plata y Cromo. Las mediciones de trans-
porte eléctrico han sido realizadas a partir de las curvas I
de V utilizando una configuración de 4 puntas, a partir de

las cuales se han determinado los valores de la resistividad
eléctrica de las películas. La respuesta de estos materia-
les es óhmica y los cambios observados en la resistividad
están relacionados con la naturaleza inhomogenea de las
películas y depende del tipo de papel, en particular de
sus características morfológicas. Incrementos de la resisti-
vidad de hasta tres ordenes de magnitud con respecto a
los valores del bulto han sido obtenidos.

2MD11 Interacción dipolar y campo desmag-
netizante de redes unidimensionales de pris-
mas rectangulares Ma. Guadalupe Esquivel-Juarez;
J.M. Martínez-Huerta; Armando Encinas, aencinas@
ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, UASLP;
Se estudian los efectos desmagnetizantes y de anisotropía
magnética en un apilamiento unidimensional de prismas
rectangulares utilizando un modelo para el factor desmag-
netizante de ensambles de partículas magnéticas el cual
permite incorporar explícitamente el efecto del campo de
interacción dipolar en ensambles. A partir del modelo se
han calculado los cambios de las tres componentes del
campo desmagnetizante neto del ensamble al variar la
distancia entre prismas, las dimensiones de los prismas
y el número de prismas en el ensamble. Los resultados
muestran una fuerte variación del campo desmagnetizan-
te al incrementar la fracción de volumen y estos resultados
coinciden muy bien con otros resultados reportados que se
basan en modelos micromagneticos que son computacio-
nalmente mucho más demandantes. Adicionalmente, he-
mos obtenido expresiones analíticas para elaborar el dia-
grama de orientación de la magnetización como función
de la fracción de volumen.

2MD12 Estudio del hábito cristalino de monocris-
tales de Lisozima Valeria Zelina Reyna Ortiz, vale_
1556@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Ma-
ria Eugenia Mendoza Álvarez, emendoza@ifuap.buap.mx,
Instituto de Física Luis Rivera Terrazas, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla;
Se determinó la relación que existe entre las condiciones
de crecimiento cristalino y el hábito cristalino de mono-
cristales de Lisozima. El método de crecimiento cristalino
utilizado fue el de gota colgante. Las variables estudiadas
fueron la temperatura, la concentración de proteína y la
concentración de agente precipitante. Se encontró que la
estructura ortorrómbica fue la más frecuente en las con-
diciones empleadas, sin embargo, se obtuvo la estructura
tetragonal cuando la temperatura fue de 16 C. El hábito
cristalino típico de la lizosima tetragonal es trapezoédrico
mientras que para la lizosima ortorrómbica es disfenoi-
dal. En este trabajo se obtuvieron ambos tipos de hábito
además del laminar.

2MD13 Colapso de la separación de fases de un gas
atómico de Fermi, polarizado confinado mediante
una red óptica, en la transición de 3D a casi-1D Ra-
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fael Mendoza Pérez, ramenpz@gmail.com, Departamento
de Física y Astronomía, Universidad de Texas en San An-
tonio; Zlatko Koinov, Zlatko.Koinov@utsa.edu, Depar-
tamento de Física y Astronomía, Universidad de Texas en
San Antonio; Mauricio Fortes, fortes@fisica.unam.mx,
Instituto de Física, UNAM; Miguel Ángel Solís Atala,
masolis@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Analizamos el colapso de la separación de fases (SF), que
es una mezcla de un superfluido que está en una fase de
tipo Bardeen-Cooper-Schrieffer y un fluido normal polari-
zado, de un gas de Fermi donde el número de átomos (6Li)
con espín hacia arriba es distinto al número de átomos con
espín hacia abajo, que se confina y controla a través de una
red óptica a temperatura distinta de cero. Estudiamos el
comportamiento de la SF partiendo del caso en 3D donde
Jx = Jy = Jz = 0.078 ER, posteriormente observamos su
intensa disminución conforme los parámetros de salto en
las direcciones x e y decrecen, hasta que la SF desapa-
rece cuando Jx = 0.078 ER y Jy = Jz = 0.0017 ER, lo
cual explica su ausencia en el diagrama de fases del caso
casi-1D donde Jx >> Jy = Jz. Determinamos que este
colapso está relacionado con la minimización de la energía
libre de Helmholtz del sistema, la cual decrece conforme
los parámetros de salto disminuyen.

2MD14 Propiedades electrónicas del medio me-
tal Sr2FeMoO6 obtenidas con diversas metodolo-
gías DFT J. Pilo, J.L. Rosas, E. Carvajal, R. Oviedo-
Roa (IMP), M. Cruz-Irisson, O. Navarro (IIM-UNAM);
ESIME-Cul.-IPN
En la mayoría de los estudios teóricos que se han hecho al-
rededor del medio-metal Sr2FeMoO6 (SFMO) se recurre a
dos aproximaciones: GGA o LDA+U. La metodología uti-
lizada debería seleccionarse en función de los átomos que
constituyen el sistema y el caso particular de los sistemas
medio-metálicos dificulta la selección de las condiciones
bajo las que deben realizarse los cálculos, especialmente
si se pretende estudiar compuestos generados a partir de
modificación de la razón Fe/Mo. En este trabajo se reali-
za un estudio comparativo de las propiedades del estado
base del SFMO, obtenidas de cálculos DFT, al modificar
diversas condiciones: el código, las funcionales, las apro-
ximaciones, etc. De los resultados obtenidos en cada me-
todología cuantificamos las diferencias mediante las den-
sidades de estados electrónicos, la magnitud de la brecha
energética, la distribución de los momentos magnéticos,
los orbitales moleculares alrededor del nivel de Fermi, etc.
Los resultados representan la guía para elegir una me-
todología específica para estudiar sistemas derivados del
compuesto SFMO [1,2], que posibilidades para ser utiliza-
dos en el desarrollo de elementos para las celdas de com-
bustible o en el desarrollo de dispositivos electrónicos. [1]
E.Carvajal, et al.,Mater.Sci.Eng. B 177(16) (2012). [2] J.
Pilo, et al., Physica B(2014)(aceptado). Agradecimientos:
Proyectos Multidisciplinarios IPN-SIP-2014-1640 y 2014-
1641,UNAM-PAPIIT-IN100313 y 131589-CONACYT.

2MD15 Effective Schrodinger equation for fast
driven quantum systems Nikolay Tretyakov, trn11@
rambler.ru, Applied mathematics, Social State Uni-
versity of Russia; Ma. de Lourdes Najera Lopez,
malourdesnl@yahoo.com, Plantel Nezahualcoyotl, Uni-
versidad Autonoma del Estado de Mexico; Daniel Gonza-
lez Buitron, masterz3_angelfermionico@hotmail.com,
Facultad de Ciencias, Universidad Autonoma del Estado
de Mexico; Maximo A. Aguero Granados, makxim@gmail.
com, Facultad de Ciencias, Universidad Autonma del Es-
tado de Mexico;
Por definición un ¨sistema dirigido” es un sistema dinámi-
co influido periódicamente por impulsos externos. En es-
te trabajo se deriva una ecuación de Schrodinger efectiva,
que rige el movimiento promedio de un sistema influencia-
do por una perturbación de rápida oscilación. Los térmi-
nos adicionales, al realizar la comparación con la ecuación
estándar, son similares a los encontrados para el caso clá-
sico y que podrian ser responsables de una variedad de
nuevos efectos interesantes. En otras palabras, las trayec-
torias dinámicas pueden considerarse como superposición
de pulsaciones rápidas y modulaciones lentas.

2ME Econofísica I
Lobby Principal

2ME01 Aglomeraciones de Negocios Luisana Clau-
dio Pachecano, luisana.cp@gmail.com, UNAM, Institu-
to de Ciencias Fisicas; Hernán Larralde Ridaura, hernan@
ce.fis.unam.mx, UNAM, Instituto de Ciencias Fisicas;
Uno de los fenómenos más intrigantes en el mundo del
comercio son las causas de la formación de las diferentes
distribuciones espaciales de los negocios según su giro (los
productos que venden). A algunos comercios les conviene
”aglomerarse” en alguna pequeña región, mientras que a
otros comercios de giros diferentes les resulta más rentable
distribuirse homogéneamente en el espacio (ciudad). ¿Por
qué sucede esto? En el caso en que se aglomeran, ¿hasta
qué número de tiendas es conveniente esta aglomeración?,
¿en dónde ocurren estas aglomeraciones? Con el fin de
responder éstas y otras preguntas, necesitamos entender
cómo interaccionan entre sí las tiendas. Dicha interacción
se realiza a través de los consumidores por lo tanto necesi-
tamos entender su comportamiento el cual considera dos
aspectos: uno que dependerá de la ”utilidad” que le repor-
ta al consumidor comprar el producto en cuestión y el otro
aspecto que caracteriza la heterogeneidad de los consumi-
dores. Con dicho modelo se pueden calcular los precios que
maximizan las ganancias de los negocios que pertenecen a
un agregado o de un negocio situado en algún otro punto
de la ciudad. Comparando estas ganancias se puede dar
una estimación del mejor lugar para la ubicación de un
nuevo negocio.

2ME02 Cálculo del tiempo de sobrevivencia del
precio de un activo a partir de la ecuación de
Black-Scholes Vanessa Ángeles Sánchez, vnne.as@
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gmail.com, UAM Cuajimalpa; Guillermo Chacón Acosta,
gchacon@correo.cua.uam.mx, UAM Cuajimalpa, uam
Cuajimalpa;
Se sabe que para cierto tipo de suposiciones en la evolu-
ción de los precios, es posible establecer una relación entre
la ecuación que gobierna el precio de las opciones financie-
ras, conocida como la ecuación de Black-Scholes-Merton y
la ecuación de difusión usual. En este trabajo se obtuvo la
probabilidad de sobrevivencia del precio de un activo en
un intervalo de tiempo de madurez para un rango de pre-
cios, utilizando un enfoque desarrollado en el estudio de
la difusión en sistemas confinados. La ecuación para pro-
babilidad de sobrevivencia se obtuvo de manera similar a
la ecuación para el tiempo promedio de primer arribo, con
la diferencia de que el análogo al coeficiente de difusión
en este caso corresponde a una función de la volatilidad y
de la tasa de interés.

2ME03 Deterioro Cognitivo: Un análisis de la
población de edad avanzada en el estado de Hi-
dalgo Patricia Pliego-Pastrana, ppliego@uaeh.edu.mx,
UAEH, Área Académica de Gerontología. ICSA; José Só-
crates López-Noguerola, socrates_lopez@uaeh.edu.mx,
UAEH, Área Académica de Gerontología. ICSA; Éri-
ka Elizabeth Rodríguez-Torres, erikart@uaeh.edu.mx,
UAEH, Centro de Investigación en Matemáticas Aplica-
das;
En la última década, estudios recientes realizados a ni-
vel mundial han determinado el deterioro cognitivo que
se está presentando en la población de Adultos Mayores
(AM), principalmente en Australia, Europa, Estados Uni-
dos y Canadá. En México, esta información aún está muy
limitada y no se ha estudiado a profundidad la alarmante
problemática que presenta nuestra población que se en-
cuentra en proceso de envejecimiento. Sin embargo, en
el estado de Hidalgo, decidimos llevar a cabo un estudio
transversal para determinar el deterioro cognitivo en es-
ta región. En este trabajo, presentamos un análisis esta-
dístico con el fin de establecer las principales diferencias
cognitivas entre áreas rurales y urbanas en Hidalgo.

2ME04 Afinidad social en la dinámica de opinión
N.L.Abrica-Jacinto, leticia.abrica@gmail.com, CULa-
gos, UdG; H.Juárez-López, hjuarez@culagos.udg.mx;
E.Kurmyshev, ekurmyshev@culagos.udg.mx;
En los últimos años ha habido un creciente interés por
el estudio de la dinámica de opinión. Los primeros mo-
delos (modelo del votante, de Sznajd, difusión cultural,
confianza acotada) consideraban sociedades homogéneas,
es decir, sociedades en las que no había diferencia entre los
agentes (psicológica, social, etc.) y sin influencia externa.
El modelo de confianza acotada AP-C estudia la forma-
ción de opinión en sociedades con agentes de dos tipos
psicológicos: concordia y antagonismo parcial. Un aspecto
no considerado en los modelos mencionados es la afinidad
ideológica, interpretada como la proximidad de un mismo
ideal, generalmente en grupos llamados grupos de afini-

dad. Proponemos una modificación del modelo de AP-C
que incluye la afinidad ideológica. Los resultados de las
simulaciones muestran que en sociedades antagónicas se
presenta un fenómeno de auto-organización en los prime-
ros pasos de la evolución y después, el factor de afinidad
genera la consolidación de nuevos grupos de opinión. En
sociedades de concordia hay un comportamiento diferente
al dado en el modelo sin afinidad, ya que el consenso es
alcanzado dentro de cada grupo afín, alejándose cada vez
mas uno del otro conforme aumenta la incertidumbre de
la población. Este modelo ayuda a comprender la mane-
ra en que la afinidad social genera la cohesión de grupos
sociales bajo ciertas condiciones.

2ME05 Modelo de Agentes en Intercambio Eco-
nómico Rubén Martínez Díaz, bondqas@hotmail.com,
FCFM, BUAP; J. Fernando Rojas R., frojas@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP;
El estudio de sistemas económico desde el punto de vista
de la física ha resultado en el surgimiento de la econofísica
como un área más del conocimiento humano. Dentro de
las muchas técnicas que son usadas con este propósito, la
modelación computacional ha resultado en un mayor en-
tendimiento de los procesos fundamentales de la economía.
En particular, en este trabajo presentamos un modelo de
agentes que intercambian riqueza en un sistema cerrado,
donde la deuda no está permitida. Mediante un conjunto
de reglas simples, que involucran probabilidades de ocu-
rrencia de la interacción y de ganar dependiendo de los
resultados de las interacciones previas, este modelo repro-
duce, de manera cualitativa, las distribuciones de riqueza
que se observan en distintos países alrededor del mundo,
que presentan un decaimiento en forma de exponencial
para la mayor parte de la población y una ley de poten-
cias inversa para el sector más rico. Presentamos, además,
un análisis de las redes de intercambio que se forman al
implementar este modelo tomando en cuenta el número
de veces que un par de agentes dado interactúa.

2ME06 Un modelo logístico de dinámica de
opinión para dos agentes: análisis y simulación
Ma. Guadalupe Medina-Guevara, medigue@yahoo.com.
mx; N.L. Abrica-Jacinto, leticia.abrica@gmail.com;
R.A. González-Silva, rgonzalez@culagos.udg.mx; Héc-
tor Vargas-Rodríguez, hvargas@culagos.udg.mx; CULa-
gos, Universidad de Guadalajara.
El prejuicio es una actitud que puede observarse en cual-
quier grupo social. Este trabajo tiene el propósito de estu-
diar estas situaciones, es decir, una opinión es favorecida
y la otra rechazada. Se propone un modelo discreto y no
lineal, de dinámica de opinión para dos agentes, donde las
ecuaciones de la dinámica son análogas a las del mapeo
logístico en una dimensión [1]. De manera natural emer-
gen puntos de equilibrio estable, como en los modelos de
Deffuant y Hegselmann-Krause [2,3], pero también repul-
sores de la opinión o puntos de equilibrio inestable, así
como n-ciclos y ciclos de Hopf los cuales modelan la duda
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en los agentes. El estudio de estos puntos de equilibrio y
ciclos es realizado a través de los eigen-valores del sistema
de ecuaciones en diferencias que describen la dinámica. Se
presentan algunas simulaciones para ilustrar los compor-
tamientos que pueden surgir entre pares de agentes. Refe-
rencias [1] Introduction to Mathematical Modeling Using
Discrete Dynamical Systems, International, Frederick R.
Marotto, Fordham University. [2] Hegselmann R., Krau-
ze U. (2002) Opinion dynamics and bounded confidence:
models, analysis and simulation, JASSS,5(8),1-33. [3] Def-
fuant G.,et.al., (2000) Mixing Belief Among Interacting
Agents, Advs. Complex Syst. 3, 87-98.

2ME07 Transición de percolación en redes
de amistad de escuelas primarias de Yuca-
tán Elías Natanael Polanco Euán, elias.polanco.
e@gmail.com, CINVESTAV-Mérida; Paulo García Qui-
jas, pgquijas@gmail.com, CINVESTAV-Mérida; Ro-
drigo Huerta Quintanilla, rhuerta@mda.cinvestav.mx,
CINVESTAV-Mérida; Efraín Canto Lugo, ecanto@mda.
cinvestav.mx, CINVESTAV-Mérida;
Las soluciones de la problemática ambiental dependen de
la participación activa de todos los sectores de la pobla-
ción, principalmente realizar acciones de educación am-
biental. En un estudio realizado en escuelas primarias de
la región, aplicando teoría de redes complejas, se analiza-
ron las relaciones de amistad y se encontró que el confi-
namiento espacial y el sentido de pertenencia son funda-
mentales para entender la proximidad y la duración de las
relaciones interpersonales. Utilizamos estos resultados pa-
ra analizar la dispersión de la información en la red con el
fin de promover la cultura ambiental entre los estudiantes.
Encontramos un valor crítico que establece un umbral de
percolación de manera que exista al menos un camino de
nodos interconectados que se extienda por toda la red y
marca el surgimiento de una componente gigante, es de-
cir, una componente que abarca a la mayoría de los nodos.
Las componentes se conforman por grupos de amigos a los
que se les instruye sobre cultura ambiental, la información
se propaga por la red cuando algunos de los integrantes
de estos grupos se conectan por amistad con miembros de
otros grupos hasta formar un grupo informado de mayor
tamaño que el resto.

2ME08 Prima de la opción sobre tipo de cambio y
tasas de interés estocásticas Ma. de Lourdes Najera
Lopez, malourdesnl@yahoo.com, Plantel Nezahualcóyotl
de la Escuela Preparatoria de la UAEMex, Universidad
Autonoma del Estado de Mexico; Raul De Jesus Gutie-
rrez, rjg2005mx@yahoo.com.mx, Facultad de Economia,
Universidad Autonoma del Estado de Mexico; Maximo A.
Aguero Granados, makxim@gmail.com, Facultad de Cien-
cias, Universidad Autonoma del Estado de Mexico;
En este trabajo se examina el comportamiento del pre-
cio de la opción bajo modelos con volatilidad constante
y estocástica, así como, con tasas de interés y volatilidad
estocásticas, propuestos por Black-Scholes (1973), Heston

(1993), Heston-Hull White, respectivamente. Basado en
una muestra diaria para opciones del tipo de cambio peso
mexicano-dólar estadounidense durante el periodo 2003 a
2012 que se negocian en el Mercado Mexicano de Deri-
vados. Una vez estimados los parámetros del proceso de
volatilidad estocástica para cada modelo, se calcula la pri-
ma de riesgo, mostrando que el modelo de Heston (1993)
otorga precios de las opciones call y put más próximos a los
precios del mercado, pero el modelo Heston-Hull&White
presenta precios más estables en tiempos de alta volatili-
dad del tipo de cambio.

2MF Historia y Filosofía de la Ciencia II
Lobby Principal

2MF01 Philosophiae Naturalis Principia Mathe-
matica y las concepciones de la fuerza Renato Félix-
Bautista, ares.hamal@hotmail.com, Academia de Len-
guas Clásicas ”Fray Alonso de la Veracruz”;
Newton creció con la tesis de que la materia es un principio
pasivo, es decir, algo que es movido. Su postura respecto
a la actividad de la materia es intermedia entre la de Des-
cartes y la de Leibniz, pues introdujo la fuerza como un
elemento ontológico adicional. En este trabajo se presenta
un análisis panorámico de las diferentes fuerzas concep-
tualizadas por Newton en su principal obra Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica, así como una interpre-
tación de éstas en relación con la materia, haciendo uso
de la filosofía.

2MF02 Correspondencias arte y ciencia: El caso
Tintoretto, Brahe, Kepler y la Vía Láctea Sergio
Gómez Torres, samaux@gmail.com, CBI-IPH, UAM; Eli-
zabeth Salinas-Rodríguez, sabe@xanum.uam.mx, CBI-IPH,
UAM; Ma. Guadalupe Hernández Morales, gpe@correo.
azc.uam.mx, CBI-CB, UAM;
Jacopo Comin, conocido como Tintoretto, pintor de la es-
cuela veneciana, artista de sensibilidad dramática y proba-
blemente el último pintor del renacimiento italiano, pintó
“El Origen de la Vía Láctea” en 1580. El cuadro fue ad-
quirido por Rodolfo II de Habsburgo. En esa época, se
preferían las “mitologías” ya que parecían adecuadas para
sugerir al espectador una correspondencia más profunda
entre el cosmos y el espíritu humano. Rodolfo II era un
apasionado de la astrología y de la alquimia. Reunió en su
corte, donde se encontraba “El Origen de la Vía Láctea”
de Tintoretto, a sabios de la talla de los astrónomos Tycho
Brahe y Johannes Kepler junto a magos y otros persona-
jes. Brahe y Kepler contribuyeron a la desmitificación del
universo. Kepler concluyó que “la máquina celeste no se
parece a un ser divino sino más bien a un reloj”. En este
trabajo, se narran entonces las correspondencias entre ar-
te y ciencia durante un momento clave de la historia en
el que fueron enunciadas algunas leyes para describir ma-
temáticamente el movimiento de los planetas en órbitas
alrededor del sol.
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2MF03 Thomas Harriot José Luis Álvarez García,
josel.alvarezgarcia@gmail.com, FC, UNAM.
Thomas Harriot (1560-1621), matemático y astrónomo in-
glés. Contemporáneo de Galileo, obsrvó las manchas sola-
res antes ue el físico italiano y, usando el telescopio, fue
el primer cartógrafo de la Luna. Como matemático hizo
aportaciones al álgebra.

2MF04 Simón Stevin José Luis Álvarez García,
josel.alvarezgarcia@gmail.com, FC, UNAM;
Simón Stevin (1548-1620). Ingeniero militar belga, sostu-
vo la opinión, al igual que otros pensadores, y antes que
Galileo, de que Aristoteles estaba equivocado respecto a
la afirmación de que los cuerpos pesados caían más rápido
que los ligeros. Como matemático hizo aportaciones a la
teoría de ecuaciones y acepto las raíces negativas. Contri-
buyó a la sistematización de los número reales sobre bases
geométricas.

2MF05 CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL
CONCEPTO GRAVEDAD C. A. Mercado Orne-
las, christian71291mercado@hotmail.com, Unidad Aca-
démica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; J.
M. Rivera Juarez, jmrjuarez@hotmail.com, Unidad Aca-
démica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; J.
Madrigal Melchor, jmadrigal.melchor@gmail.com, Uni-
dad Académica de FísicaUniversidad Autónoma de Zaca-
tecas; E. Cabrera Muruato, elbacabrera2009@hotmail.
com, Unidad Académica Preparatoria, Universidad Autó-
noma de Zacatecas;
La gravedad es una de las cuatro interacciones fundamen-
tales de la naturaleza. Si bien los efectos de la gravedad son
fáciles de observar, hasta antes de Newton no resulto de la
misma manera explicarlos. La historia misma nos mues-
tra que varias mentes brillantes se vieron superadas por
el fenómeno de la gravedad. En este trabajo se analizan
las primeras conceptualizaciones de la idea de gravedad,
desde Aristóteles pasando por Copérnico, Gilbert, Kepler
hasta Galileo, pasando de la idea de gravedad como una
tendencia natural de los cuerpos pesados a caer hacia el
centro de la Tierra hasta la idea de una fuerza análoga a
la fuerza magnética.

2MF06 La Historia de la teoría del Calor Luis
Adrián Escamilla Torres, luis_adrian321@hotmail.
com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León; Carlos Emmanuel Saldaña
Villanueva, saldana.uanl@gmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Nue-
vo León; Cynthia Elizabeth Castillo Silva, cynthiacast.
mtymx@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas, Universidad Autónoma de Nuevo León; Norman
Alexis Cantú Delgado, normancantu@hotmail.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Au-
tónoma de Nuevo León; Héctor Martín Guerrero Vi-
lla, zeromex88@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León;

El calor según la real academia española se define como la
energía que pasa de un cuerpo a otro y es causa de que se
equilibren sus temperaturas. En este trabajo se realizó una
investigación de la historia de los científicos y pensadores
que contribuyeron a la idea del calor así mismo comparan-
do sus ideas desde sus orígenes. En la época de los siglos
XVIII, XIX e incluso desde mucho antes grandes pensado-
res estuvieron interesados en el calor, ellos percibían que
en un sistema de dos objetos en donde se transfería tem-
peratura del objeto con mayor temperatura al de menor.
Inclusive percatándose de eso y experimentarlo muy cons-
tantemente en su vida diaria, no pudieron hacer ninguna
conclusión acerca de ello ya que aún no tenían el concepto
de energía, entre más cosas.

2MF07 El inicio de las representaciones gráfi-
cas en el campo de la física Christian Alejandro
Mercado, christian71291mercado@hotmail.com, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas; J. M. Rivera Juá-
rez, jmrjuarez@hotmail.com, Universidad Autónoma de
Zacatecas; J. Madrigal Melchor, jmadrigal.melchor@
gmail.com, Universidad Autónoma de Zacatecas; Tona-
tiuh Saucedo Anaya, tsaucedo@fisica.uaz.edu, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas; E. Cabreara Muruato,
elbacabrera2009@hotmail.com, Universidad Autonoma
de Zacatecas;
La estructura de la ciencia, la naturaleza de la metodolo-
gía científica y la validación de los juicios de los científicos,
son algunos de los aspectos en los que la historia y la fi-
losofía de la ciencia en general y de la física en particular
pueden representar un componente de alta motivación en
el binomio enseñanza – aprendizaje de las ciencias. Para
diversos autores es importante hacer un paralelismo en-
tre las ideas históricas de los conceptos físicos y las de los
alumnos, pues ello puede arrojar luz sobre diversos obs-
táculos epistemológicos en el aprendizaje de la física. Por
tal razón esta investigación entre otros fines, tienen el de
acercar a los profesores de física de los diferente niveles
educativos a lo que se considera el inicio de la representa-
ción gráfica en el campo e la física.

2MG Física Matemática y Gravitación I
Lobby Principal

2MG01 Solutions of Old-New Relativistic Wave
Equations. Valeriy Dvoeglazov, valeri@fisica.uaz.
edu.mx, UAF, Universidad Autónoma de Zacatecas; Luis
Ernesto Medina Valles, luise_dkl@hotmail.com, UAF,
Universidad Autónoma de Zacatecas;
We present solutions of relativistic equations of Dirac [1],
Schrödinger [2], Lorentz [3], Das Gupta-Tokuoka [4], and
Barut [5]. While all they may be applied for description of
the fermions, their physical consequences are different. Re-
turn to the foundations has some sense in the present time
in view of the ”dark matter/energy problem” in the mo-
dern physics. References. [1] P.A.M. Dirac, Proc. R. Soc.
A117, 610 (1928). [2] E. Schrödinger, Ann. Phys. 81, 109
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(1926), see also L. Schiff, Quantum Mechanics (McGraw-
Hill, 1968). [3] E. N. Lorentz, Proc. Nat. Acad. Sci. (USA),
27 (6), 317 (1941). [4] Z. Tokuoka, Prog. Theor. Phys. 37,
603 (1967); N.D.S. Gupta, Nucl. Phys. B4, 147 (1967). [5]
A. O. Barut, Phys. Lett. B73, 310 (1978); Phys. Rev. Lett.
42, 1251 (1979); R. Wilson, Nucl. Phys. B68, 157 (1974).

2MG02 Translational and Rotational Properties of
Antisymmetric Tensor Fields in Relativistic Quan-
tum Mechanics
Several discussions on the possible observability of 4-
vector fields were published. Several authors claimed exis-
tence of the h=0 fundamental field. We re-examined the
theory of the AST fields and 4-vector potentials. We stu-
died massless limits. A theoretical motivation was the old
papers of Ogievetskii and Polubarinov, and Kalb and Ra-
mond. Ogievetskii et al proposed the concept of the no-
toph, whose helicity properties are complementary to tho-
se of the photon. We analyzed the quantum field theory
with taking into account mass dimensions of notoph and
photon. It was possible to describe both photon and no-
toph degrees of freedom on the basis of the modified
Bargmann-Wigner formalism for the symmetric second-
rank spinor. Next, we proceeded to derive equations for
the symmetric tensor of the second rank on the basis of
the Bargmann-Wigner formalism. The symmetric multis-
pinor of the fourth rank was used. We generalized it and
obtained the spin-2 relativistic equations, which were con-
sistent with the general relativity. We deduced the gravi-
tational equations from the RQM. The relations of this
theory with the scalar-tensor gravity and f(R) were dis-
cussed. Attention has been paid to the correct definitions
of the energy-momentum tensor and Noether currents in
EM, RTG, and RG. We estimated interactions and con-
cluded that they would be seen in experiments soon.

2MG03 Soluciones solitonicas no clasicas en Teo-
rias Nolineales de Campo Renato Garces, fisreny@
hotmail.com, Facultad de ciencias, Universidad Auto-
noma del Estado de Mexico; Sandra Evelyn Gonzalez,
sandy_vel26@hotmail.com, Facultad de Ciencias, Uni-
versidad Autonoma del Estado de Mexico; Manuel Davi-
la, tbcsdu@yahoo.com, Facultad de Ciencias, Universidad
Autonoma del Estado de Mexico; Maximo A. Aguero Gra-
nados, makxim@gmail.com, Facultad de Ciencias, Univer-
sidad Autonma del Estado de Mexico;
Construimos un modelo matematico de un sistema de par-
tículas acopladas donde se uso un potencial de interacción
no lineal de sustrato y el potencial de interacción entre
partículas vecinas. Se busco soluciones del modelo conti-
nuo para el caso de de ondas viajeras. Se obtuvieron tres
estructuras de las cuales la primera es un solitón brillante
del tipo pico, y dos compactones oscuros (compactón y
anticompactón) del tipo pico. Las energías obtenidas para
las soluciones estan acotadas y son discretas para cuando
se usa las condiciones de frontera triviales y del tipo con-
densado. Las velocidades están restringidas por relaciones

algebraicas y por la condición del Virial que dependen de
los parámetros del modelo.

2MG04 Gases ultrafríos y la detección de la
rotación de la Tierra: Espacio de Bogoliubov
y Efecto gravitomagnético. Belen Carvente Men-
doza, belencarvente@gmail.com, Universidad Autóni-
ma Metropolitana-Iztapalapa; Abel Camacho Quintana,
acq@xanum.uam.mx, Departamento de Física, Universi-
dad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; Elías Castella-
nos, elias.castellanos@zarm.uni-bremen.de, ZARM,
Universität Bremen;
El presente trabajo analiza el efecto que causa el término
gravitomagnético de la Tierra sobre un gas bosónico cuyos
átomos poseen un momento angular orbital no nulo. De
acuerdo al estado base del espacio de Bogoliubov de este
sistema, se deducen las consecuencias, en la presión y ve-
locidad del sonido, del efecto gravitomagnético. Se prueba
que tal efecto en un solo átomo es muy pequeño; pero tam-
bién se muestra que para algunas propiedades termodiná-
micas, las consecuencias se ven reflejadas en una función
no trivial del número de partículas.

2MG05 Difusión en variedades diferenciables
curvas Sara Edith Villalobos Jiménez, sevjtr@
hotmail.com, UNACH, CefyMap; Pavel Castro Villarreal,
fuzzyfieldtheory@gmail.com, UNACH, CefyMap;
En base a la ecuación de Champan-Kolmogorov derivamos
una ecuación de Smoluchowski definida sobre una varie-
dad diferenciable (curva) para modelar la difusión de una
substancia sobre una membrana biológica. Nos enfocamos
en la densidad de probabilidad de encontrar a una partí-
cula Browniana en el punto x′ en el tiempo t dado que se
encontraba en el punto x al tiempo t = 0. En particular,
para las variedades de un toro, T 2 y una esfera S2, estima-
mos distintos valores esperados (como el desplazamiento
cuadrático) en los regímenes de tiempo corto y largo.

2MG06 Entropía producida por un campo gra-
vitacional en un fluido simple fuera del equi-
librio: un enfoque basado en la termodinámica
irreversible relativista lineal. D. Brun-Battistini,
dominique.brun@ibero.mx, Departamento de Física y
Matemáticas, Universidad Iberoamericana; A.L. García-
Perciante, algarcia@correo.cua.uam.mx, Departamento
de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, Universidad Autó-
noma Metropolitana-Cuajimalpa; A. Sandoval-Villalbazo,
alfredo.sandoval@ibero.mx, Departamento de Mate-
máticas Aplicadas y Sistemas, Universidad Iberoamerica-
na;
Trabajos recientes derivados de la teoría cinética relati-
vista han permitido establecer distintas predicciones para
el valor de la entropía producida por campos clásicos en
fluido simples fuera del equilibrio termodinámico. En este
trabajo se muestran los resultados de los cálculos corres-
pondientes al caso de acreción en una métrica de Sch-
warszchild examinándose críticamente las hipótesis em-
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pleadas y los límites no relativistas pertinentes. Este tra-
bajo ha sido apoyado por CONACyT a través del proyec-
to CB2011/167563. [1] G.M Kremer, J. Stat. Mech. (2013)
P04016 [2] A. Sandoval-Villalbazo, A. L. Garcia-Perciante,
D.Brun-Battistini, Phys. Rev. D 86, 084015 (2012) [3]
D. Brun-Battistini, A. Sandoval-Villalbazo, A. L. Garcia-
Perciante, Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics
39, 27 (2014)

2MG07 Conducción de calor relativista en el ré-
gimen cuasi-estático. Roberto A. Sussman, sussman@
nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nucleares,
Universidad Nacional Autónoma de México; A. Sandoval-
Villalbazo, alfredo.sandoval@ibero.mx, Departamento
de Física y Matemáticas, Universidad Iberoamericana;
Se realiza un estudio cualitativo y comparativo de ecua-
ciones constitutivas usadas en la literatura, acopladas a
las ecuaciones de campo de Einstein para un gas ideal di-
sipativo con simetría esférica en expansión cuasi-estática.
Para tal propósito se reducen dichas ecuaciones de campo
a un sistema de ecuaciones de evolución de primer orden
sobre variabes hidrodinámicas y cinemáticas covariantes
en un marco comóvil. El régimen cuasi-estático se obtie-
ne al linealizar estas ecuaciones en torno a un ”espacio-
tiempo base” estático y en equilibrio térmico, utilizando
como parámetro de expansión al cociente de las velocida-
des de dispersión central y de la luz, lo cual permite es-
tudiar el límite newtoniano en forma eficaz. Se considera
para la descripción del flujo de calor la ecuación consti-
tutiva relativista y causal de Israel-Stewart, asi como una
versión modificada de la ecuación constitutiva relativista
obtenida por Garcia-Perciante, Garcia-Colin y Sandoval-
Villalbazo. Se demuestra que todas estas ecuaciones cons-
titutivas son equivalentes y reproducen la ley de Tolman
para desviaciones relativistas de primer orden.

2MG08 Álgebras no conmutativas aplicadas a sis-
temas dinámicos Víctor Hugo Flores-Soto, victor.
flores@nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nu-
cleares, UNAM; José David Vergara-Oliver, vergara@
nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nucleares,
UNAM;
Utilizando una estructura algebraica no trivial en las va-
riables (xi, pi), se obtienen los paréntesis de Dirac asocia-
dos a una partícula libre restringida a moverse sobre una
esfera. Usando parametrización por ángulo se mapea la
estructura simpléctica a una estructura canónica no tri-
vial. Se calcula el potencial simpléctico en estas nuevas
variables y se construye la acción asociada. Fijando una
base en donde cada uno de sus elementos conmutan entre
sí, se procede a su cuantización. Se extiende al caso del
oscilador armónico.

2MG09 Transformación de Fouldy-Wouthuysen so-
bre el Hamiltoniano No-Conmutativo de Dirac-
Schwarzschild Andrés Crespo Hernández, nihon.
astro.soz@gmail.com, Centro Universitario de la Cie-

nega, Universidad de Guadalajara; Eri Atahualpa Mena
Barboza, emena@cuci.udg.mx, Centro Universitario de la
Cienega, Universidad de Guadalajara;
Se realiza una transformación de Fouldy-Wouthuysen
sobre el Hamiltoniano No-Conmutativo de Dirac-
Shwazschild. El hamiltoniano es llevado a la forma no-
conmutativa tanto en posiciones como momentos via el
producto moyal. Se encuentran términos de corrección al
acoplamiento gravitacional spín-orbita y a la energía ci-
nética en relación a los parámetros no-conmutativos. Y
se observa un término de acoplamiento spín-µ (paráme-
tro de no-conmutatividad entre momentos), sobre el cual
se le puede dar una interpretación similar al de un cam-
po magnético constante, además de aparecer correcciones
a este término tanto gravitacional como debido a la no-
conmutatividad en posiciones.

2MG10 Efectos cosmológicos inflacionarios en
un mundo membrana Dr. Alfredo Herrera Aguilar,
alfredo.herrera.aguilar@gmail.com, Instituto de Fí-
sica y Matemáticas, Departamento de Física., Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Sergio Pati-
ño López, avatar.53@hotmail.com, Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Iztapalapa; Luis Miguel Sánchez Mar-
tínez, luismiguel.342@gmail.com, Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Iztapalapa;
En este trabajo investigaremos efectos cosmológicos infla-
cionarios en un mundo membrana generado por la gra-
vedad con constante cosmológica y un campo escalar. La
solución exacta a las ecuaciones de Einstein obtiene un
mecanismo mediante el cual la naturaleza anisotrópica del
elementeo de línea da lugar a: i) inflación a lo largo de cier-
tas dimensiones y ii) deflación a lo largo de las dimensiones
espaciales restantes. Este mecanismo dinámico es de cru-
cial intéres para obtener espacio-tiempo inflacionario en
4D a partir de métricas multidimensionales.

2MG11 Agujeros de gusano con curvatura es-
calar cero. Gabino Estevez Delgado, gestevez.ge@
gmail.com, Facultad de Químico Farmacobiología, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Joa-
quin Estevez Delgado, joaquin@fismat.umich.mx, Facul-
tad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo; Itzia Alejandra Boni-
lla Paz, itziabonilla@gmail.com, Facultad de Químico
Farmacobiología, Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo; Julio César Mendoza Rojas, merojuce@
hotmail.com, Escuela Preparatoria Gral. Lázaro Cárde-
nas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Uno de los posibles objetos que surgen en la teoría de la
relatividad general e incluso en teorías F (R) y que han
sido estudiados en las últimas décadas son los llamados
agujeros de gusano. Estos pueden representan la conexión
entre dos regiones de un mismo universo o entre diferen-
tes universos, siendo regulares en toda la región del espa-
cio tiempo, aunque pueden tener una discontinuidad en
la segunda forma fundamental en una superficie de unión,
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cuando matemáticamente son construidos mediante el cor-
te y pegado de un espacio tiempo por lo general asintó-
ticamente plano. La construcción de espacios tiempo que
representen agujeros de gusano no es una tarea sencilla,
se han tomado diferentes caminos para esto. Nosotros en
este trabajo, para construir agujeros de gusano, tomamos
como componente fundamental espacios tiempo con cur-
vatura escalar cero, estáticos y esféricamente simétricos,
aplicamos algunos teoremas que hemos probado reciente-
mente sobre el mapeo de espacios tiempos con curvatura
escalar cero en si mismos, obtenemos algunos agujeros de
gusano y analizamos sus propiedades.

2MG12 Solucion cargada que generaliza la solución
interior de Schwarzschild Gabino Estevez Delgado,
gestevez.ge@gmail.com, Facultad de Químico Farmaco-
biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo; Joaquin Estevez Delgado, joaquin@fismat.umich.
mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Gabino Co-
rona Patricio, g_corona_p_cruz@hotmail.com, Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo; Jesús Iván Mejía Navarro,
jimn2409@hotmail.com, Escuela Preparatoria Gral. Lá-
zaro Cárdenas, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo;
Uno de los modelos estelares más conocidos es la solu-
ción interior de Schwarzschild, obtenida para el caso de
un espacio tiempo estático y esféricamente simétrica con
fuentes la de un fluido perfecto con densidad constante.
Esta ha facilitado el entendimiento de algunas caracterís-
ticas generales del comportamiento estelar, entre ellas la
razón de compacidad, sin embargo la suposición de den-
sidad constante limita su aplicabilidad, para este, entre
otras características, la velocidad del sonido en su interior
(cambio de la presión respecto a la densidad) no está de-
finida. Una de las maneras en las que se ha generalizado
esta solución es considerando la anisotropía de la presión,
en este trabajo abordamos otra alternativa la de la carga
eléctrica, presentamos y analizamos una solución carga-
das que se reduce a la solución interior cuando se anula la
carga.

2MG13 Un objeto cargado en el marco de la teo-
ría de la relatividad general Gabino Estevez Delgado,
gestevez.ge@gmail.com, Facultad de Químico Farmaco-
biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo; Joaquin Estevez Delgado, joaquin@fismat.umich.
mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Próspero San-
doval López, psandoval_mme@michoacan.gob.mx, Plantel
Zamora, Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán;
Rogelio Cuevas Torres, rogelio@fismat.umich.mx, Fa-
cultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo;
El estudio de objetos cargados se puede abordar desde
diferentes enfoque, estáticos o dinámicos, clásicos o relati-

vistas, compactos y no compactos etcétera. En particular
la teoría general de la relatividad permite modelar este
tipo de objetos con características variadas y sobre todo
describir situaciones presentes en observaciones. Algunas
de las soluciones construidas para objetos cargados se re-
ducen al caso neutro cuando uno de sus parámetros se
anulan, aunque en el caso en el que este parámetro sea
diferente de cero sus propiedades difieren por efecto de las
carga. Para obtener soluciones a las ecuaciones de Eins-
tein que estén asociadas a objetos cargados nos centramos
a espacios tiempos estáticos y esféricamente simétricos con
presión isotrópicas con carga, la solución que presentamos
se reduce a una solución sin carga, además es realizado un
análisis sobre sus propiedades físicas.

2MG14 Generación de un modelo estelar Ga-
bino Estevez Delgado, gestevez.ge@gmail.com, Facul-
tad de Químico Farmacobiología, Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo; Joaquin Estevez Delgado,
joaquin@fismat.umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo; Arturo Barajas, abarajam@gmail.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo; José Vega Cabre-
ra, joveca33@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo;
Al tratar de generar modelos que representen objetos es-
telares es necesario solucionar las ecuaciones de campo de
Einstein. Sin embargo su construcción no es un objetivo
fácil de llevar a cabo, así que para realizar tal tarea es ne-
cesario delimitar mas el problema de manera que sea un
problema menos complicado, con tal propósito se impo-
nen restricciones sobre el espacio tiempo, la gran mayoría
de los modelos construidos analíticamente corresponden al
caso estático y esféricamente simétricos. La gran mayoría
de soluciones encontradas bajo esta condición no cumplen
con condiciones que les permita representar modelos física-
mente aceptables, por lo que encontrar nuevas soluciones
estelares sigue siendo de interés. En este trabajo presen-
tamos el análisis y la construcción de una nueva solución
estelar con tensor de energía momento correspondiente a
un fluido perfecto.

2MG15 Excitaciones colectivas cuspide-compactas
en el modelo nolineal del ADN Alan Bernal,
ram_alan@hotmail.com, Facultad de ciencias, Univer-
sidad Autonoma del Estado de Mexico; Isaias Vallejo,
isa_vf90@hotmail.com, Facultad de Ciencias, Univer-
sidad Autonoma del Estado de Mexico; Ramon Lopez,
ram_pandita@hotmail.com, Facultad de Ciencias, Uni-
versidad Autonoma del Estado de Mexico; Maximo A.
Aguero Granados, makxim@gmail.com, Facultad de Cien-
cias, Universidad Autonma del Estado de Mexico;
Se estudia el modelo Dauxoi-Peyrard-Bishop mejorado pa-
ra el ADN para la descripción del surgimiento de estructu-
ras no lineales. Estas entidades deben ser responsables de
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alguna manera para la aparición y desaparición de estados
abiertos que eventualmente podrían viajar a lo largo la ca-
dena de ADN. Hemos obtenido nuevas soluciones de onda
viajera no clásica, es decir, cúspide compactas cuya parte
negativa de la misma nos describe el acortamiento del des-
plazamiento de los pares de base de la cadena molecular.
Para que esto ocurra es necesario cierta restricción en la
velocidad de la onda viajera con respecto a los parámetros
del modelo y la condición de frontera tipo condensado.

2MG16 Estados coherentes del problema del os-
cilador de Dirac-Moshinsky bidimensional en un
campo magnético externo. Didier Ojeda Guillén,
dojedag@ipn.mx, Escuela Superior de Física y Matemá-
ticas, Instituto Politécnico Nacional; Roberto Daniel Mo-
ta Esteves, rdmotae@yahoo.com.mx, Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán, Ins-
tituto Politécnico Nacional; Víctor David Granados Gar-
cía, granados@esfm.ipn.mx, Escuela Superior de Física
y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional;
Utilizando la teoría del grupo SU(1,1) y su respectiva base
Sturmiana resolvemos el problema del oscilador de Dirac-
Moshinsky bidimensional en un campo magnético externo.
Desacoplamos las ecuaciones radiales de Dirac del proble-
ma y utilizando la teoría de representaciones irreducibles
encontramos el espectro de energía y las eigenfunciones.
Con la base Sturmiana del grupo SU(1,1) construimos los
estados coherentes de Perelomov del problema del oscila-
dor de Dirac-Moshinsky en un campo magnético externo.

2MG17 Los estados coherentes de número de espín
y el problema de dos osciladores acoplados. Didier
Ojeda Guillén, dojedag@ipn.mx, Escuela Superior de Fí-
sica y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional; Rober-
to Daniel Mota Esteves, rdmotae@yahoo.com.mx, Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Cul-
huacán, Instituto Politécnico Nacional; Víctor David Gra-
nados García, granados@esfm.ipn.mx, Escuela Superior
de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional;
Partiendo de la definición de los estados coherentes de
Perelomov introducimos los estados coherentes de núme-
ro de Perelomov para cualquier realización del álgebra de
Lie su(2). Con el operador de desplazamiento construimos
un nuevo conjunto de operadores que cierran el álgebra
de Lie su(2), siendo los estados coherentes de número de
Perelomov la nueva base para su representación unitaria
irreducible. Aplicamos nuestros resultados para obtener
el espectro de energía, las eigenfunciones y la función de
partición del problema de dos osciladores acoplados. De-
mostramos que las eigenfunciones de dos osciladores aco-
plados son los estados coherentes de número de Perelomov
SU(2) del oscilador armónico bidimensional, con una elec-
ción adecuada de los parámetros de los estados coherentes.

2MG18 Haces Fibrados, Superficies Cíclidas y Sis-
temas Dinámicos. Alfonso Anzaldo Meneses, answald@

ymail.com, Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metro-
politana;
Se presenta el uso de haces fibrados de Hopf en el es-
tudio de sistemas dinámicos explorando su relación con
superficies cíclidas y mostrando su aplicabilidad mediante
cálculos analíticos y numéricos explícitos.

2MG19 Invariantes en Sistemas Dinámicos No Au-
tónomos. Alfonso Anzaldo Meneses, answald@ymail.
com, Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana;
En la actualidad, el estudio de sistemas cuyos parámetros
dependen explícitamente del tiempo es de gran interés en
aplicaciones. En este trabajo se expone un método eficien-
te para el estudio de tales sistemas físicos mediante cierto
tipo de invariantes en términos de las condiciones iniciales,
mismos que contienen como casos particulares a invarian-
tes dados en la literatura. Se detallan algunos ejemplos
simples.

2MG20 Espectros Prohibidos en Superredes. Al-
fonso Anzaldo Meneses, answald@ymail.com, Azcapotzal-
co, Universidad Autónoma Metropolitana;
Se aplican técnicas algebráicas básicas en la teoría cuán-
tica de la dispersión para determinar las características
espectrales de superredes con un gran número de capas
y canales acoplados. Las relaciones exactas obtenidas ge-
neralizan a la vieja y conocida relación para el caso de
un solo canal, la cual dice que la traza de la matriz de
transferencia debe ser menor o igual a dos para que la
probabilidad de transmisión sea no nula.

2MG21 El efecto Unruh desde la perspectiva de
la formulación de fronteras generales de la teoría
cuántica Daniele Colosi, dcolosi@enesmorelia.unam.
mx, ENES Morelia, UNAM;
El efecto Unruh es uno de los efectos mas conocidos y
estudiados de la teoría cuántica de campos. En el presen-
te trabajo se mostrará como el efecto Unruh aparece en
la llamada formulación de fronteras generales de la teoría
cuántica. En particular se distinguirán dos nociones, una
local y otra global, del efecto Unruh. Así, se mostrará que
la noción global, que se refiere a una relación directa entre
el estado de vacío en el espaciotiempo de Minkowski y un
estado mixto en el espacio de Rindler, no existe. Por otro
lado se sostendrá la existencia de la noción local del efecto
Unruh, basada en la coincidencia de los valores esperados
de observables locales calculados, por un lado, en el vacío
de Minkowski y por el otro en el estado mixto de Rind-
ler. Finalmente se demostrará la unicidad de dicho estado
mixto definido en el espacio de Rindler.

2MG22 Tratamiento algebraico su(2) del propaga-
dor de Feynman para el oscilador armónico unidi-
mensional. Daniel Martínez Sánchez, dmartinezs77@
yahoo.com.mx, Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, Campus Cuautepec; Carlos Gabriel Avendaño Ló-
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pez, caravelo2000@gmail.com, Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, Campus Cuautepec;
Considerando los operadores de escalera para el Hamilto-
niano del oscilador armónico unidimensional (OAU), cons-
truimos un conjunto de operadores que satisfacen el álge-
bra de Lie su(2) so(3). Con estos operadores y usando el
estado base bilineal, obtenemos algebraicamente la fórmu-
la de Mehler a partir de la cual evaluamos el propagador
de Feynman para el OAU.

2MG23 Cosmología cuántica a través de la geome-
tría no conmutativa en un universo S2. Julio Cé-
sar Vera Hernández, jvera@matem.unam.mx, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Matemáticas;
En el estudio de la cosmología cuántica un problema fun-
damental es determinar cuál es la naturaleza geométri-
ca del universo temprano. En este trabajo se presenta un
modelo de universo esférico 2-dimensional S2, el cual está
dotado de una geometría no conmutativa (en el sentido
de Woronowicz) a través del uso de un grupo cuántico
como grupo de simetrías. Además, se analizan los posi-
bles escenarios de evolución con condiciones de frontera
de Hartle-Hawking, Vilenkin y Linde para este universo.
Finalmente, se presentan avances de como la geometría no
conmutativa puede usarse en el estudio de escenarios más
generales.

2MG24 Modelo Cosmológico Cuántico Supersimé-
trico No-conmutativo Alberto Isaac Díaz Saldaña,
diazsalda22@gmail.com, Unidad Académica de Física,
Universidad Autónoma de Zacatecas; José de Jesús Arai-
za Ibarra, araizaib@hotmail.com, Unidad Académica de
Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; Julio César
López Domínguez, jlopez@fisica.uaz.edu.mx, Unidad
Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacate-
cas;
El estudio del Universo a edades tempranas, en donde efec-
tos cuánticos importantes se manifiestan ha requerido el
desarrollo de una teoría cuántica de la gravedad, sin em-
bargo, al no existir hasta ahora tal teoría, se han desarro-
llado modelos alternativos para tratar de realizar una des-
cripción cuántica del Universo a edades ya mencionadas.
Una de estas alternativas yace en el estudio de modelos
homogéneos e isotrópicos via ecuación de Wheeler-DeWitt
(WDW). En el presente trabajo, asumiendo que la sumer-
simetría (SUSY) jugaba un rol importante en el Universo
a edades tempranas, empleamos el formalismo de modelos
cosmológicos cuánticos SUSY y presentamos la ecuación
de WDW SUSY para un modelo cosmológico tipo FRLW
con dimensión extra. Luego, realizando una deformación
no-conmutativa en el minisuperespacio del modelo, gene-
ralizamos la ecuación de WDW SUSY a su versión no-
conmutativa.

2MG25 Efecto 5-dimensional sobre un agujero ne-
gro Américo Peraza Alvarez, aperaza6@hotmail.com,
Departamento de Física, Universidad de Guadalajara;

Abraham González Guízar, abraham_ciencia@hotmail.
com, Departamento de Física, Universidad de Guadalaja-
ra;
Se propone obtener las ecuaciones de campo de tipo
Einsteniano 5-dimensionales, atendiendo una generaliza-
ción esférico simétrica de métrica 5D de la forma dI2 =
e2udx2o − e2vdr2 − e2wr2(dθ2 + sin2θdϕ2)− e2zdψ2, donde
u, v, w y z son funciones tanto de la coordenada radial r
como de la quinta coordenada ψ. Son analizadas dos solu-
ciones conocidas para el sistema de ecuaciones obtenido; la
propuesta por Vladimirov-Liojky y la de Davidson-Owen.
Se analiza el concepto de agujero negro atendiendo efectos
métricos y escalares sobre dicho concepto.

2MG26 trayectoria de vuelo del Curiosity RA-
MIRO HUMBRETO AGUIRRE MALDONADO, rh.
aguirre15@gmail.com, UACH; LEISLY YURITSI DEL-
GADO, ninguno, UACH; JOSEPH ISAAC RAMI-
REZ HERNADEZ, Isaac_masterthief@hotmail.com,
UACH; CORNELIO ALVAREZ HERRERA, UACH,
UACH; SYENI ARIADNE BECERRA GONZALEZ,
UACH; YARISDI LIZETH ARMENDARIZ CHAIREZ,
princess_otaku110493@hotmail.com, UACH;
Objetivo General: Describir la trayectoria de El Rover
”Curiosity” con las herramientas matemáticas necesa-
rias, los principios físicos utilizados y diferentes herra-
mientas computacionales para las simulaciones necesarias.
En este proyecto se va a modelar las 352,000,000 millas
(567,000,000 kilómetros) de la trayectoria de vuelo de este
rover que lo pondrá en órbita alrededor del Sol hacia Mar-
te. Métodos. Utilizando la igualación siguiente, podemos
concluir mediante un ejecutable de C y método numérico
en Maple, se obtuvieron los resultados finales. Resultados
Utilizando el software Maple & C podimos obtener la velo-
cidad inicial del ”Curiosity”, que es la necesaria que debe
alcanzar para que dicha energía cinética le permita llegar
a su destino en tiempo y forma. Además se obtuvieron las
velocidades que debió tener en distinto tiempo, y que con
monitoreo se debieron cuidar y dirigir. También se obtu-
vieron las gráficas de las órbitas, tanto de la Tierra, de
Marte como del ”Curiosity”.

2MH Partículas y Campos I
Lobby Principal

2MH01 Generación de patrones de onda con feno-
menología compleja, partiendo de sistemas clásicos
Martin Calderon Lozada, litenillo_liki@hotmail.com,
Departamento de Investigación, Escuela de Ingeniería Me-
cánica Automotriz ”Rudolph Diesel”; J.C. Juarez-Morales,
jucajumo@hotmail.com, Departamento de Investigación,
Escuela de Ingeniería Mecánica Automotriz ”Rudolph Die-
sel”;
En el presente trabajo, se realizara el diseño y estudio pa-
ra generar patrones de onda con una estructura de tipo
cristalino, cuasicristalino y sus aproximantes. Por medio
de sistemas geométricos tales como dos pozos, cuadrados
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o hexagonales concéntricos, anidados y con una rotación
inconmensurada entre ellos, que permitan un control y
manipulación inteligente de patrones de onda plana. Es-
tos patrones de onda se generaran mediante una super-
posición de ondas planas, todas con la misma amplitud
y frecuencia y con distintas direcciones de propagación.
Finalmente se propone un modelo para generar un patrón
de ondas tipo caótico donde no existe orden ni simetría.

2MH02 Posible degeneración de bosones de Higgs
neutros alrededor de 126GeV. Jaime Hernández Sán-
chez, jaime.hernandez@correo.buap.mx, FCE-BUAP;
Tania Martínez Cortés, tania.martinezc@alumno.buap.
mx, FCFM-BUAP; Alfonso Rosado Sánchez, rosado@
ifuap.buap.mx, IFUAP-BUAP.
El Modelo Estándar (SM, por sus siglas en inglés) ha sido
muy eficaz para describir a nivel fundamental las interac-
ciones fuertes y electrodébiles de partículas elementales.
Recientemente, se ha comprobado de manera exitosa el
mecanismo de Higgs, el cual describe la generación de la
masa de los bosones de norma vectoriales y de los fermio-
nes. Generalmente se acepta que la escala de masa del
fenómeno responsable para el rompimiento de la simetría
electrodébil, es del orden de las masas de los bosones W y
Z. A pesar del gran éxito del ME con un solo doblete de
Higgs, no se espera que sea la teoría definitiva responsable
de dicha ruptura. El siguiente mecanismo que aparece de
forma natural sin la introducción de simetrías adicionales
usa dos dobletes de Higgs; en este contexto aparece la ex-
tensión Mínimal-Súper-simétrica del ME (MSSM), en el
que se predicen cinco bosones, y aun cabe la posibilidad
de detectar dos partículas escalares neutras ligeras en el
actual LHC y su posible confirmación en ILC. Este trabajo
presenta los resultados de la investigación de una posible
degeneración de bosones de Higgs neutros y se discuten las
implicaciones fenomenológicas, dejando un camino abierto
en el tratamiento de modelos más allá del ME.

2MH03 Neutrinos en Supernovas Anahí Segovia Mi-
randa, anahi.s.m@outlook.es, Unidad Académica de Fí-
sica, Universidad Autónoma de Zacatecas; Alejandro Gu-
tiérrez Rodríguez, alexgu@fisica.uaz.edu.mz, Unidad
Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacate-
cas; Armando Contreras Solorio, dacs10@fisica.uaz.
edu.mx, Unidad Académica de Física, Universidad Au-
tónoma de Zacatecas;
Cuando una estrella masiva al final de su vida colapsa a
una estrella de neutrones, esta radia casi toda su energía
en la forma de neutrinos de todos los sabores, la mayoría
de ellos con energías en el rango de 10 a 30 MeV. En es-
te trabajo se analiza la producción de pares de neutrinos
a través de la reacción e+e− → νν̄ el cual es uno de los
mecanismos más eficientes de pérdida de energía de una
supernova en la forma de neutrinos.

2MH04 Número de Generaciones de Neutrinos
y Ángulo de Mezcla Z − Z ′ Inducido en el Mo-

delo Mínimo U(1)B−L Sergio Francisco Ocón Trejo,
cheko.13_12@hotmail.com, Unidad Académica de Física,
Universidad Autónoma de Zacatecas; Alejandro Gutiérrez
Rodríguez, alexgu@fisica.uaz.edu.mz, Unidad Acadé-
mica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; Ed-
gar Martínez, paco3141@yahoo.com.mx, Unidad Acadé-
mica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; Ar-
mando Contreras Solorio, dacs10@fisica.uaz.edu.mx,
Unidad Acdémica de Física, Universidad Autónoma de
Zacatecas;
En este trabajo se obtienen límites en el número de gene-
raciones de neutrinos y en el ángulo mezcla Z−Z ′ a través
del método de la anchura invisible, y en el contexto de un
modelo mínimo U(1)B−L. Los resultados de basan en los
valores experimentales reportados por LEP para la razón
RLEP

exp = Γinv

Γll̄
= 5.942± 0.016. La congruencia teórica del

modelo U(1)B−L requiere que el número de generaciones
de neutrinos sea igual a tres, lo cual se traduce en una
limpia y severa cota sobre el ángulo de mezcla Z − Z ′

−3 × 10−4 ≤ θB−L ≤ 1.5 × 10−4. Además, se obtiene un
límite sobre la masa del neutrino 0.2 ≤ mν ≤ 5.25 eV , la
cual es consistente con la cota obtenida recientemente por
el experimento KATRIN.

2MH05 Analisis Numérico de Modelos de Higgs
más allá del Modelo Estándar Karime Sosa Diaz,
emirak.wind@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, BUAP; Doc. Enrique Barradas Guevara,
barradas@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, BUAP;
Actualmente la física de altas energías de los aceleradores
de partículas se dirige a la exploración integral a la escala
de un TeV. El Modelo Estándar de la física de partícu-
las establece los fundamentos de cómo las partículas y las
fuerzas elementales interactúan en el universo conocido.
Sin embargo, el problema de generación de masa, si bien
aparentemente se puede explicar con el modelo estándar,
todavía contiene cabos sueltos que permiten explorar otras
alternativas. El modelo de dos dobletes de Higgs ha sido
ampliamente estudiado y es la base de otros nuevos mode-
los con sectores gauge extendidos, como lo son el modelo
tipo I, el modelo tipo II y el modelo tipo III. El modelo
tipo III en el cual se ha trabajado, nos llevó a un estudio
que parte de la mecánica clásica a la cuántica relativista.
Esto para llegar a realizar el análisis de la fenomenolo-
gía planteada en los últimos resultados del LHC. En el
presente trabajo, se analizan y discuten estos modos de
decaimientos, del bosón de Higgs a fermiones directamen-
te, y se comparan a otros resultados numéricos de otros
modelo, como los ya mencionados.

2MH06 EL ORIGEN DEL UNIVERSO: ACE-
LERADOR DE PARTICULAS Irce Leal Cabrera,
irceleal@hotmail.com, Gobierno, Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala; Emanuel de Jesús Carlock Acevedo,
edjcarlock@hotmail.com, Gobierno, Universidad Poli-
técnica de Tlaxcala; Valentin Santiago Olán, valentin.
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santiago@hotmail.com, Gobierno, Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala; Luis Enrique Pérez López, kiikee100@
gmail.com, Gobierno, Universidad Politécnica de Tlaxca-
la; Erik Peña Nava, e_rik-994@hotmail.com, Gobierno,
Universidad Politécnica de Tlaxcala;
El bosón de Higgs o partícula de Higgs es una partícula
elemental propuesta en el Modelo estándar de física de
partículas. La existencia del bosón de Higgs y del campo
de Higgs asociado sería el más simple de varios métodos
del Modelo estándar de física de partículas que intentan
explicar la razón de la existencia de masa en las partículas
elementales. Esta teoría sugiere que un campo impregna
todo el espacio, y que las partículas elementales que in-
teractúan con él adquieren masa, mientras que las que no
interactúan con él, no la tienen. El Gran Colisionador de
Hadrones, GCH (en inglés Large Hadron Collider, LHC)
es un acelerador y colisionador de partículas ubicado en la
Organización Europea para la Investigación Nuclear Den-
tro del colisionador dos haces de protones son acelerados
en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99,99% de la velo-
cidad de la luz, y se los hace chocar entre sí producien-
do altísimas energías (aunque a escalas subatómicas) que
permitirían simular algunos eventos ocurridos inmediata-
mente después del big bang.

2MH07 Correcciones radiativas al vector de pola-
rización del muón en los decaimientos semileptóni-
cos K±

µ3 Juan José Torres Manriquez, jtorresm@ipn.mx,
ESCOM, IPN; Miguel Neri Rosas, neri@esfm.ipn.mx,
ESFM, IPN; Alfonso Martinez Valdez, ESFM, IPN; Vic-
tor Hugo Juárez Huerta, cadajo@mail.ru, ESFM, IPN;
Calculamos las correcciones radiativas a la gráfica de Da-
litz del vector de polarización del muón en los decaimien-
tos K±

µ3. En contraste con trabajos anteriores, presenta-
mos dichas correcciones radiativas para cada una de las
componentes de la polarización total del muón, sin restrin-
girnos sólo a la componente longitudinal. También consi-
deramos la posibilidad de analizar la violación de la si-
metría T, al tomar los factores de forma complejos en
los cálculos. Las correcciones radiativas se obtienen hasta
orden (α/π)(q/M1), donde q es la cuadritransferencia de
momento y M1 la masa del kaón, lo cual permitirá efec-
tuar análisis experimentales independientes de modelo que
arrojen información de los factores de forma inherentes al
proceso.

2MH08 Análisis numérico de las correcciones ra-
diativas a la polarización del muón en decaimien-
tos K±

µ3 Miguel Neri Rosas, neri@esfm.ipn.mx, ESFM,
IPN; Juan José Torres Manriquez, jtorresm@ipn.mx,
ESCOM, IPN; Alfonso Martínez Valdez, alfonso@esfm.
ipn.mx, ESFM, IPN; Carlos Juárez León, carl111_1@
hotmail.com, ESCOM, IPN;
En este trabajo presentamos resultados numéricos de las
correcciones radiativas a las componentes longitudinal,
transversal y perpendicular de la polarización total del
muón, que surge en los decaimientos semileptónicos de

kaones cargados. Dado que la polarización depende com-
pletamente del parámetro ξ = f−/f+, nuestros resultados
podrán utilizarse en análisis experimentales independien-
tes de modelo para obtener información del factor de for-
ma f−, la cual está muy suprimida en los procesos K±

e3,
donde emerge un electrón. Se contempla la posibilidad de
estudiar en dichos análisis, la violación de la simetría T,
debido a que hemos considerado factores de forma com-
plejos.

2MH09 Análisis de la matriz VPMNS y los ángu-
los de mezcla de los neutrinos en el 2HDM ti-
po III José Enrique Barradas Guevara, olga_flix@
ece.buap.mx, Facultad de Ciencias de la Electrónica, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla; Olga Gua-
dalupe Félix Beltrán, barradas@fcfm.buap.mx, Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; Félix Fco. González Canales,
felixfcoglz@gmail.com, Instituto de Física Corpuscu-
lar, Universidad de Valencia, España.; Emma González
Hernández, bast_nut@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla;
En este trabajo se presenta el análisis de la matriz y ángu-
los de mezcla de los neutrinos en el Modelo de Dos Doble-
tes de Higgs tipo III (2HDM-III), así como las condiciones
bajo las cuales se recuperan los resultados conocidos de la
física de neutrinos que se encuentra fuera del Modelo Es-
tándar. Se consideran las matrices de Yukawa con cuatro
y seis ceros de textura y se propone el análisis del la-
grangiano de Yukawa leptónico, así como la inclusión de
un lagrangiano de Majorana para dar masa a los neutri-
nos, a través del mecanismo see-saw tipo I y un modelo
híbrido. Se calcula la matriz VPMNS exacta en forma ana-
lítica, permitiendo calcular las expresiones de los ángulos
de mezclas en función de las masas de los neutrinos y lep-
tones cargados. Todos estos resultados serán comparados
con los reportados en la literatura.

2MH10 Análisis de los autoacoplamientos del bo-
són de Higgs en el ME-S3 José Enrique Barradas Gue-
vara, barradas@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; Olga Guadalupe Félix Beltrán, olga_flix@ece.
buap.mx, Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla; Isaac Rosas Flores,
isa_sac987@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; Ezequiel Rodríguez jáuregui, ezequiel.rodriguez@
correo.fisica.uson.mx, Departamento de Física, Uni-
versidad de Sonora;
En este trabajo se propone el análisis de los autoacopla-
mientos del bosón de Higgs en el S(3)SM, extensión del
Modelo Estándar con una simetría permutacional de sa-
bor S(3). El sector de Higgs contiene tres campos de Higgs
dobletes de SU(2), considerando conservación de CP. Se
calculan las expresiones de los autoacoplamientos trilinea-
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les de bosones de Higgs neutros (λijk) en función de las
masas de los bosones de Higgs y de dos parámetros libres.
En nuestro análisis, la masa del bosón de Higgs más ligero
se fija a 125 GeV. De acuerdo con los resultados reportados
en la literatura para otras extensiones del Modelo Están-
dar, se encuentra que los valores de λijk de este modelo
son significativamente diferentes de los correspondientes
en el Modelo Estándar. Finalmente, se plantea un análisis
de los autoacoplamientos para validar nuestros resultados
con los reportados experimentales en el LHC.

2MH11 Neutrinos en el S(3)SM: revisión y actua-
lización. José Enrique Barradas Guevara, barradas@
fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáti-
cas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Ro-
dolfo Enrique Barradas Palmeros, barradaspalmeros.
re@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáti-
cas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Olga
Guadalupe Félix Beltrán, olga_flix@ece.buap.mx, Fa-
cultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla; Félix Fco. González Canales,
felixfcoglz@gmail.com, Instituto de F ́ısica Corpuscu-
lar, Universidad de Valencia, España;
Nos interesa estudiar la física de los neutrinos en una ex-
tensión del Modelo Estándar de la Física de Partículas
con un grupo de simetría discreta S(3). Este estudio se
realiza en el marco de una teoría extendida con simetría
de familias discreta en el sector fermiónico y del sector de
Higgs. Se analiza el lagrangiano de Yukawa leptónico y el
de Majorana, la matriz de masa y los ángulos de mezcla,
esto con el fin de identificar las regiones del espacio de
parámetros donde se encuentran valores de las masas de
los neutrinos que coincidan en los intervalos experimen-
tales reportados en la literatura. Las condiciones bajo las
cuales se recuperan los resultados conocidos de la física de
neutrinos, que se encuentra fuera del Modelo Estándar.

2MH12 Análisis de la física de los neutrinos,
2HDM-III y datos experimentales, con una tex-
tura de Yukawa de seis ceros José Enrique Barra-
das Guevara, barradas@fcfm.buap.mx, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla; Olga Guadalupe Félix Beltrán, olga_
flix@ece.buap.mx, Facultad de Ciencias de la Electróni-
ca, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Ricar-
do Flores Momox, fiorano_f430@hotmail.com, Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla;
En este trabajo se presenta el análisis numérico de la ma-
triz y ángulos de mezcla de los neutrinos en el Modelo de
Dos Dobletes de Higgs tipo III (2HDM-III), considerando
una textura de Yukawa de seis ceros. Se parte del análisis
del lagrangiano de Yukawa leptónico y de un lagrangiano
de Majorana para dar masa a los neutrinos a través del
mecanismo see-saw tipo I y un modelo híbrido. Se estu-
dia la matriz VPMNS y las expresiones de los ángulos de
mezclas en función de las masas de los neutrinos y lep-

tones cargados. Se presenta la exploración del espacio de
parámetros con base en los datos experimentales actuales
realizando un ajuste χ2.

2MH13 Fenomenología del Sector de Higgs en el
S(3)SM José Enrique Barradas Guevara, barradas@
fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Olga Gua-
dalupe Félix Beltrán, olga_flix@ece.buap.mx, Facultad
de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla; Javier Montaño Peraza, javier.
montano@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Fí-
sica, Universidad de Sonora; Ezequiel Rodríguez jáure-
gui, ezequiel.rodriguez@correo.fisica.uson.mx, De-
partamento de Física, Universidad de Sonora;
Presentamos el análisis de la fenomenología de los boso-
nes de Higgs neutros en el contexto de la extensión del
Modelo Estándar con la simetría discreta S(3), tomando
en cuenta las implicaciones que tienen las texturas de Yu-
kawa. Se analizan los resultados numéricos de las razones
de ramificación de los principales modos de decaimiento
de los bosones de Higgs neutros del modelo. Además, se
acotan los casos de acuerdo con las restricciones teóricas
correspondientes, y se calculan los eventos esperados, es-
to para dar la viabilidad de su posible detección en los
colisionadores actuales.

2MH14 Generador de (anti)deuterones en colisio-
nes de iones pesados ultrarelativistas, a través del
modelo de coalescencia Diego Mauricio Gómez Coral,
diegomez87@gmail.com, Instituto de Física, Universidad
Nacional Autónoma de México; Arturo Menchaca Rocha,
menchaca@fisica.unam.mx, Instituto de Física, Universi-
dad Nacional Autónoma de México; Eulogio Serradilla Ro-
dríguez, eulogio.serradilla@cern.ch, Instituto de Fí-
sica, Universidad Nacional Autónoma de México;
A partir de un modelo simple de coalescencia basado en
los trabajos de A. J. Baltz, et al [1], E. Serradilla y A.
Menchaca, junto con el generador de eventos Monte Car-
lo HYDJET++ [2], se logra reproducir los espectros de la
producción invariante de (anti)deuterones para colisiones
ultrarelativistas Au-Au a 200 GeV y Pb-Pb a 2.76 TeV en
un rango considerable de momento transverso. Además se
estima que en colisiones Pb-Pb a 5.5 TeV con una res-
tricción sobre el momento de 0.15 GeV/c, la tasa de pro-
ducción estará alrededor de 75 (anti)protones por evento y
entre 0.3 a 0.4 (anti)deuterones por evento. Adicionalmen-
te se establece que el valor del parámetro de coalescencia
disminuye, aunque no de forma considerable, entre 2.76
TeV y 5.5 TeV; lo que indica que el volumen efectivo de la
fuente de (anti)deuterones no aumentará cuantiosamen-
te. Se agradece el apoyo económico del Proyectos PAPIIT
111412, 111612 y 110314.

2MH15 Estudio de chubascos atmosféricos con el
experimento ALICE-LHC Mario Rodriguez Cahuan-
tzi, mrodriguez@fis.cinvestav.mx, Departamento de
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Física, CINVESTAV; Gerardo Herrera Corral, gherrera@
fis.cinvestav.mx, Departamento de Física, CINVES-
TAV; Arturo Fernandez Tellez, afernand@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP; Mario Ivan Martínez Hernández, mim@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
ALICE es uno de los cuatro experimentos principales en
el LHC del CERN. Localizado a 40 m bajo tierra, puede
ser operado para detectar muones producidos por interac-
ciones primarias de rayos cósmicos con la atmósfera. En
este trabajo se presentan los resultados obtenidos del aná-
lisis de los datos colectados entre 2010 y 2013. Se dará
un énfasis especial a los eventos con alta multiplicidad de
muones atmosféricos reconstruidos por el sistema princi-
pal de trayectorias de ALICE.

2MH16 Búsqueda de Vector-Like Quarks con el
experimento ATLAS en el LHC Karla Josefina
Peña Rodríguez, karla.pena@correo.fisica.uson.mx,
Departamento de Física, Universidad de Sonora;
Análisis de datos del experimento ATLAS en el LHC,
usando métodos multivariable para mejorar la búsqueda
de Vector-Like Quarks.

2MH17 Mezcla de kaones neutros y el acopla-
miento Z ′bs Jorge Isidro Aranda Sánchez, jarandas@
umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Eligio
Cruz Albaro, elialbaro@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico-Matemáticas, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo; Fernando Iguazú Ramírez Zavale-
ta, feramirez@umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Eduardo Salvador Tututi Hernández, tututi@
umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Se estudian efectos de fluctuación cuántica sobre la mez-
cla mesónica K0− K̄0 debidos a la presencia de corrientes
neutras que cambian sabor, donde el mediador de tales
efectos es el bosón de norma Z ′. El análisis se lleva a ca-
bo en el contexto de modelos extendidos, en los cuales se
predice la existencia de un nuevo bosón de norma neutro
llamado Z ′, el cual es responsable de la presencia del aco-
plamiento Z ′bs; representado por el parámetro Ωbs. Los
resultados experimentales sobre la mezcla K0 − K̄0 nos
conducen a encontrar cotas sobra la intensidad de dicho
acoplamiento a partir de la cota para el producto de pa-
rámetros ΩbsΩbd.

2MH18 El decaimiento ZH → γH en un mode-
lo extendido Jorge Isidro Aranda Sánchez, jarandas@
umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Ismael
Cortés Maldonado, icortesm@cern.ch, Departamento
de Física, Cinvestav; Fernando Iguazú Ramírez Zavale-
ta, feramirez@umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Eduardo Salvador Tututi Hernández, tututi@

umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Se estudia la fracción de decaimiento de un nuevo bosón
de norma neutro llamado ZH a un fotón y un bosón de
Higgs. Dicho bosón de norma está predicho en el contexto
de modelos del Higgs más pequeño. El análisis del proceso
involucra contribuciones de fermiones, escalares y bosones
de norma cargados a nivel de fluctuación cuántica, en don-
de se encuentra que la fracción de decaimiento del proceso
ZH → γH es del orden de 10−7.

2MH19 Violación de Lorentz en colisiones de fo-
tones Jorge Isidro Aranda Sánchez, jarandas@umich.
mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Fernando
Iguazú Ramírez Zavaleta, feramirez@umich.mx, Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo; Felipe Tlachino Macuitl,
felipej_tm@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; Jesús Toscano Chávez, jtoscano@fcfm.buap.mx, Fa-
cultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Eduardo Salvador Tutu-
ti Hernández, tututi@umich.mx, Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas, Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo;
Se presenta un estudio detallado de amplitudes de helici-
dad sobre la dispersión γγ →WW en el contexto del Mo-
delo Estándar Extendido, el cual es una teoría de campo
efectiva que contempla violación de la simetría de Lorentz.
Por comparación, también se realiza el mismo estudio en
el contexto de la teoría de campo efectiva convencional,
en la cual no se viola dicha simetría. En específico, se
calcula el impacto de los acoplamientos anómalos WWγ,
WWγγ, Zγγ y γγγ sobre dicho proceso al estudiar sus
efectos sobre las secciones eficaces diferenciales y totales
en el contexto de colisionadores lineales futuros.

2MH20 Violación de sabor y el momento mag-
nético anómalo del tau Jorge Isidro Aranda Sán-
chez, jarandas@umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Fernando Iguazú Ramírez Zavaleta, feramirez@
umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Eduardo
Salvador Tututi Hernández, tututi@umich.mx, Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo;
Se presentan resultados preliminares sobre contribuciones
de corrientes neutras que cambian sabor mediadas por un
nuevo bosón de norma llamado Z ′ al momento magné-
tico anómalo del leptón tau. El marco teórico de estudio
corresponde a teorías de gran unificación y modelos exten-
didos en donde se predice la existencia de un nuevo bosón
de norma neutro de espín 1 denominado Z ′.
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2MH21 Búsqueda directa de materia oscura con
CCD youssef sarkis Mobarak, youssefisico@gmail.
com, Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Na-
cional Autónoma de México; Alexis A. Aguilar Arévalo,
alexis@nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nu-
cleares, Universidad Nacional Autónoma de México;
Investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares y el Ins-
tituto de Ingeniería de la UNAM participan en la colabo-
ración internacional DAMIC (Dark Matter In CCDs), que
realizará una búsqueda directa de materia oscura con de-
tectores basados en sensores CCD localizados a diferentes
latitudes. Las CCD de alta resistividad de DAMIC tie-
nen un excepcionalmente bajo nivel de ruido electrónico
(RMS 2.5 electrones), lo que permite alcanzar un um-
bral de detección por debajo de 60 eV. El grupo Mexicano
planea construir y operar un detector similar en el país
(DAMIC-UNAM), para lo que cuenta con un diseño pre-
liminar y la instrumentación básica para empezar a hacer
pruebas. En esta platica se explicará el principio de detec-
ción de DAMIC y se describirá el potencial que tiene para
la búsqueda de materia oscura liviana (10 < M , GeV/c2).
Se describirán las pruebas iniciales que se realizarán en el
Laboratorio de Detectores del ICN. También se discutirá
sobre las principales fuentes de eventos de ruido afectando
a un detector tipo DAMIC de 400 g suponiendo que ope-
rará en una mina en territorio nacional a menos de 1000 m
de profundidad y finalmente se presentará una estimación
de la sensibilidad del experimento.

2MH22 Cotas a un Z’ en procesos con violación
de sabor Javier M. Hernández López, javierh@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP;
Encontramos cotas para un bosón Z’ a partir de procesos
con violación de sabor en procesos de bajas energías. Las
cotas son compatibles con las obtenidas en LHC y, en al-
gunos casos, pueden ser mas estrictas que las de búsqueda
directa. El intervalo de restricción va de los 600 a los 2600
GeV.

2MH23 El decaimiento H → γγ en una extensión
del modelo estándar con n dimensiones compac-
tas extra Laura Sies Ramos, laura04_10@hotmail.com,
FCFM, BUAP; J. de Jesús Toscano Chávez, jtoscano@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Eric Martinez Pascual,
(emartinez@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
En este trabajo, se plantea el estudio del decaimiento
H → γγ en el contexto de una extensión del modelo
estándar la cual involucra la inclusión de n dimensiones
compactas extra. Está reacción es de importante interés
experimental en el entorno del ILC (International Linear
Collider), una máquina que desempeñará un papel central
en el estudio de las propiedades del bosón de Higgs me-
diante mediciones de alta precisión. Este proceso puede
ser muy sensitivo a efectos de nueva física, ya que ocu-
rre como una fluctuación cuántica de orden de un lazo en
el modelo estándar. El objetivo de este trabajo es inves-
tigar su sensitividad a efectos de dimensiones compactas

extra, las cuales impactan a las observables del modelo
estándar a partir de un lazo, siendo así que ambos tipos
de física, la estándar y de dimensiones extra, al contribuir
al mismo orden de la serie perturbativa puedan competir
fuertemente entre sí.

2MH24 Decaimientos t -> qZ y Z -> qq’ en mode-
los de extensión Eugenio Garcia Cuevas, guillenio@
hotmail.com, FCFM-BUAP;
Uno de los métodos más valiosos para buscar efectos de
nueva física es el estudio de los procesos raros, que son
aquellos que de acuerdo al modelo estándar (ME) esta-
rían prohibidos o altamente suprimidos. De esta manera,
cualquier evidencia de este tipo de procesos sería una señal
irrefutable de un efecto de nueva física. En este aspecto, el
estudio de las corrientes neutras con cambio de sabor ha
jugado un papel muy importante para buscar este tipo de
efectos. El quark top es la partícula más pesada de todas
las partículas encontradas hasta ahora y su masa, que es
muy grande en comparación con la de las demás partículas
del ME, es del orden de la escala de Fermi. Por lo tanto,
existe la posibilidad de que algún efecto de nueva física
aparezca en los procesos de decaimiento de este quark. En
este trabajo se plantea el estudio de efectos asociados a
las corrientes neutras con cambio de sabor en el sector de
los quarks en el marco de los modelos 331. Se estudia el
proceso de decaimiento t -> cZ, pero los resultados serían
inmediatamente aplicables al cálculo del decaimiento Z ->
qq’. Se mostraran los resultados de los calculos obtenidos
hasta el momento.

2MI Fluidos I
Lobby Principal

2MI01 Quelación de metales pesados mediante
extractos Obtenidos de desechos de la naranja.
Miriam Martinez-Cancino, m_i_r_i_a_m_16@hotmail.
com, FC, UASLP; Emanuel Negrete-Pérez„ mani.
negrete@hotmail.com, FC, UASLP; Jesús Gaujardo-
Pacheco, guajardo@uaslp.mx, DFM, UASLP; Rene
Araujo-Martínez, araujo1104@yahoo.es, Posgrado en
Ciencias Aplicadas, Doctorado en NNEA, UASLP; Clau-
dia Valero-Luna, klaudya_776@yahoo.com.mx, DICIM,
UASLP; Gerardo Sánchez-Rivera, gerarditosan@yahoo.
com.mx, DICIM, UASLP; Facundo Ruiz, ruizfacundo1@
gmail.com, FC, Doctorado DICIM, Posgrado en Ciencias
Aplicadas, Doctorado en NNEA, UASLP;
La contaminación por metales pesados en agua tales como
plomo y cromo ha sido uno de los problemas principales
en la contaminación del medio ambiente por lo que se
han implementado el uso de una gran variedad de alter-
nativas naturales como bioadsorbentes. En este trabajo
se investigaron algunas de las propiedades bioadsorben-
tes (quelación) de los desechos de la naranja debido a que
esta fruta es una de las más producidas y de mayor con-
sumo en México, siendo una alternativa económicamente
viable y con bajo impacto ambiental para la eliminación
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de metales pesados. Para esto se obtuvo un extracto de
naranja el cual fue utilizado como un agente quelante, el
cual fue sometido a diferentes pruebas para determinar su
eficiencia con diferentes metales pesados, donde se observó
que se comporta como un buen bioadsorbente en presen-
cia de los iones de plomo, por lo que se puede considerar
que el extracto de naranja es un buen candidato para la
eliminación de metales pesados en agua.

2MI02 Colapso de cavidades en un medio granu-
lar: morfología de cráteres y formación de jets.
Fernando Enrique Loranca Ramos, loranca00@hotmail.
com, IFUAP, BUAP; Felipe Pacheco Vázquez, fpacheco@
ifuap.buap.mx, IFUAP, BUAP; José Luis Carrillo Es-
trada, carrillo@ifuap.buap.mx, IFUAP, BUAP;
Consideramos materia granular, a un sistema constituido
por una gran cantidad de partículas que interactúan entre
sí a través de fuerzas de contacto, cuyo tamaño caracte-
rístico es mayor a una micra. Por debajo de este valor,
la agitación térmica es dominante y el movimiento Brow-
niano es evidente. Por el contrario, sobre una micra de
tamaño, la agitación térmica es despreciable. En el expe-
rimento se deja caer una esférica metálica sobre una cama
de arena sílice monodispersa. Los autores descubrieron la
formación de un chorro o “jet” de arena saliendo del sitio
de impacto. Jets similares se han observado en los impac-
tos por cuerpos sólidos o gotas sobre superficies líquidas.
Un grupo concluye que la creación del jet es debido al co-
lapso de la cavidad que deja el proyectil a su paso. Otro
afirma que el jet es generado por un proceso más complejo,
involucrando la interacción entre la arena y el aire inters-
ticial. El objetivo general de este trabajo es demostrar que
también es posible generar cráteres y jets de materia gra-
nular mediante un fenómeno diferente: el colapso de una
cavidad y la expulsión de gas. Nuestros resultados serán
comparados con los experimentos y modelos.

2MI03 Decoloración y degradación de coloran-
tes textiles por el método de ozonización. Ca-
rolina Rodríguez Cordero, carocrc@hotmail.com, IPN,
ESIT; Sofía Romero Vargas, sofiarvargas13@gmail.
com, IPN, ESIQIE; Ivonne Arteaga Suari, ivonnesuari@
hotmail.com, IPN, ESIT; Juan Antonio Jiménez Galle-
gos, jjimenezg331@gmail.com, U. Habana, Instituto de
Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE);
El presente trabajo describe el procedimiento y cinética
para la decoloración y degradación de soluciones acuo-
sas de 3 colorantes básicos textiles, (Amarillo Básico 19,
Violeta Básico 16 y Azul Básico 41) mediante el método
de ozonización. Adicionalmente se trabajó a 2 valores de
pH (3 y 7) y con presencia o ausencia de auxiliares. La
cinética de la decoloración y degradación, fue analizada
empleando espectroscopia de ultravioleta – visible; donde
se observó que la intensidad del mayor pico de absorción
de las soluciones tiene un comportamiento decreciente con
respecto al tiempo; la curva descrita presenta una forma
de “Z o escalonada” para concentraciones >150 ppm y

en forma logarítmica para concentraciones �50 ppm hasta
llegar a valores < 5 ppm. Verificando de esta manera la
decoloración. Las soluciones de colorantes básicos logran
una decoloración menor al 90% a los 30 min de tratarse
con ozono a excepción de la solución del colorante amari-
llo sin auxiliar que a los 30 min sólo logró degradarse el
25%. La decoloración se ve favorecida a pH neutro.

2MI04 Límite de estabilidad para gotas de agua
que se mueven a altas velocidades en el aire.
Oscar Gonzalez Miranda, oscargmiranda@fisica.unam.
mx; Hector Carrillo Paloalto, paloalto@ciencias.unam.
mx; Roberto Nuñez Cadena, cadena@fisica.unam.mx;
Arturo Alejandro Menchaca Rocha, menchaca@fisica.
unam.mx. UNAM, Instituto de Fisica.
La inestabilidad de las gotas de lluvia ha sido bien estudia-
da (Pruppacher et al. 1978); sin embargo, las limitaciones
del tamaño de las gotas que se mueven en aire a veloci-
dades superiores a la terminal, es un campo menos docu-
mentado que puede tener relevancia para, por ejemplo, la
durabilidad de recubrimientos en automóviles y aviones.
Aquí reportamos la observación de la estabilidad hidrodi-
námica de gotas de agua producidas por un aspersor que
permite controlar su radio R y que es impulsado por un
motor eléctrico, de velocidad angular controlada, marca
BALDOR. El movimiento de las gotas se grabó con una
cámara digital de alta velocidad Phantom V7.3. Se midió
tanto R como la velocidad V de más de 2000 gotas, en
el rango de radios: 0.2mm < R < 1.7mm y de velocida-
des: 10km

h < V < 90km
h . Como resultado obtuvimos una

gráfica V vsR en la que se aprecian los límites de veloci-
dad, por encima de los cuales, ya no se observan gotas de
determinados tamaños. Este resultado se compara con las
predicciones de diferentes modelos.

2MI05 PREPARACIÓN DE UN COMPÓSI-
TO DE NANOPARTÍCULAS DE GRAFITO EN
UNA MATRIZ BIOPOLIMÉRICA DE BASE
ALMIDÓN Fernando D. Fernández Galván(1), Patri-
cia Sánchez Cruz, Arturo F. Méndez Sánchez, Leonor Pé-
rez Trejo, ESFM-IPN, José G. Choreño Roldán, CIMAV,
UTTEC,(1)e-mail:preguntas_10@hotmail.com
El creciente interés por el desarrollo de compósitos de ma-
triz biopolimérica es debido a la diversidad de aplicaciones
potenciales que se tienen tanto en la industria como en la
medicina, por ejemplo, estudios recientes han propuesto
el empleo compósitos de matriz biopolimérica con nano-
partículas de medicamentos para su trasportación en el
torrente sanguíneo. En este trabajo se analiza primera-
mente la adición de plastificantes a la preparación de una
matriz biopolimérica a base de almidón, a la cual des-
pués de proponer una matriz óptima se emplea para la
inserción de nanopartículas de grafito que permitan mejo-
rar las propiedades de procesamiento de este compósito.
Los resultados muestran que dependiendo del agente plas-
tificante es posible cambiar las propiedades mecánicas y
viscosas del compósito.
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2MI06 IMPULSOR PARA ALCANZAR FLUJO
EN CONDICIONES CRITICAS Margarita Nava-
rrete Montesinos, mnm@pumas.iinge.unam.mx, Instituto
de ingeniería, UNAM; Olivia Zurita Miranda, ozuritam@
iinge.unam.mx, Instituto de Ingeniería, UNAM;
Para aplicar la cavitación hidrodinámica a nivel industrial
en aéreas relacionadas con la emulsión, dispersión, acele-
ración de reacciones químicas, y ruptura de enlaces, se di-
seña un impulsor para que alcance condiciones de flujo crí-
tico en una bomba centrifuga de 5HP. El impulsor genera
burbujas micrométricas en el flujo de forma continua que
sirven como núcleos al llegar a un dispositivo convergente
divergente que genera cavitación luminiscente. El diseño
geométrico los alabes emulan la caída de presión que se
presenta en un tubo Venturi. Para el diseño se aplica la
teoría de flujo potencial (ecuaciones de Euler) y la eficien-
cia de la bomba. Los parámetros de diseño son: coeficiente
de cavitación, intervalo de gasto, propiedades del líquido,
y propiedades geométricas de la voluta de la bomba. La
manufactura se realizó en base a un modelo 3D a partir
del cual se eligieron los proceso para la manufactura CNC.
Se describen las pruebas y resultados alcanzados. Agrade-
cimientos: Este trabajo se patrocinó por varios proyectos:
UNAM-DGAPA-PAPIIT IN10512; Proyecto interno del
II-3130; Proyecto conjunto II-FI (FI-114-2013).

2MI07 Verificación experimental de la condición
de Worthington sobre la formación de burbujas
en gotas de lluvia. Carrillo-Paloalto, H.M., González-
Miranda, O., Núñez-Cadena, R., Menchaca-Rocha, A./
Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de
México.
Nuestro tema de interés son las condiciones que determi-
nan la formación de burbujas. El antecedente más recono-
cido para este tipo de estudios es el de A.M. Worthington
[1], quien hace un siglo especuló sobre la existencia de un
R mínimo, bajo la cual no se producen burbujas. En el
Congreso anterior de la SMF [2] presentamos los primero
resultados. Ahora reportamos datos para más de 2000 go-
tas con radios 0.2mm < R < 1.7mm y velocidades 3m/s
< V < 25m/s, con mayor estadística en la zona V > Vt =
velocidad terminal. Las medidas se realizaron utilizando
una cámara de alta velocidad Phantom V7.3. Utilizando
símbolos que distinguen colisiones que producen burbujas
de aquellas que no, se observa una región bien delimita-
da de producción burbujas, que coexiste con una variedad
de otras formas, como columnas cilíndricas, rebotes, y un
tipo no antes reportado: burbuja que deriva en rebote. So-
bre la conjetura de Worthington, nuestros datos muestran
que en nuestro intervalo de observación ésta sólo es válida
para V � Vt. Referencias: 1. A Study of Splashes, A.M.
Worthington, Longmans Ed., London, 1908. 2. Carrillo-
Paloalto, H.M., et. al. LVI Congreso Nacional de Física,
San Luis Potosí, SLP, Oct.-Nov. 2013, pg. 53.

2MI08 Simulación numérica de la propagación de
un frente frío Rafael González Campos, Héctor Pérez
Aguilar, María Guadalupe Solorio
Usando un método nuevo de elemento de frontera simu-
laremos la propagación del frente frío de agua reinyec-
tada en un yacimiento geotérmico poroso, homogéneo y
no fracturado mediante la ecuación de reacción-difusión
telégrafo, con un término de reacción obtenido a partir
de la ecuación de advección-difusión. El método usa un
nuevo algoritmo para calcular la transformada fraccional
de Fourier, el teorema de convolución y el hecho que la
solución exacta de la ecuación telégrafo puede escribirse
como una integral transformada en términos de la solu-
ción fundamental. Se realiza una simulación numérica de
la propagación del frente frío a partir de datos obtenidos
de un estudio con trazadores en la zona norte del campo
geotérmico de Los Azufres, Michoacán, teniendo el pozo
Az-64 como el inyector para la prueba y en particular el
pozo Az-05 como pozo de observación. Se inyectó el traza-
dor de fase vapor para analizar. Se obtuvo que la velocidad
a la que se desplaza el frente frío es 3.12 km/año, lo cual
indica que hay una interferencia térmica significativa y
una permeabilidad considerable. Con el fin de buscar la
dependencia del frente frío respecto de la permeabilidad
se propone variar la velocidad del agua en el medio poroso,
obteniendo, como era de esperarse, que aumente cuando
aumenta la permeabilidad.

2MI09 Estudio numérico del flujo sanguíneo
pulsátil en una bifurcación simétrica Chris-
tian Balderas-Cabrera, cibc1988@gmail.com; German
González-Santos, gsantos@esfm.ipn.mx. ESFM-IPN
El comportamiento del flujo sanguíneo en bifurcaciones
tiene gran interés en el área médica, para entender y desa-
rrollar métodos de diagnóstico no invasivos para desorde-
nes circulatorios (arteriosclerosis, aneurismas, etc.) que se
desarrollan principalmente en bifurcaciones arteriales (fe-
moral, carótida, coronaria, etc.) El presente trabajo está
dedicado al estudio numérico del flujo sanguíneo pulsátil
en una bifurcación formada por una arteria principal y
dos arterias hijas sin reducciones. El radio de la arteria
principal es la femoral promedio. Las ramas de la bifur-
cación están en el mismo plano que la principal y forman
un ángulo respecto al eje axial de la arteria principal. El
flujo pulsátil se estableció con una diferencia de presión
periódica. La sangre se considera un fluido newtoniano e
incompresible y su dinámica es modelada por la ecuación
de Navier-Stokes, de continuidad, las condiciones iniciales
y de frontera. La solución numérica al modelo se obtuvo
por medio del paquete de elemento finito Comsol 4.3 Se
analizó la evolución del flujo sanguíneo para los ángulos
30º, 45º y 60º de la bifurcación. Se determinó la velocidad
y presión axial en distintas secciones de la bifurcación.
Con ello, se analizó el flujo para diferentes números de
Reynolds y se obtuvo la distribución de esfuerzo cortante
sobre la pared media de la bifurcación.
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2MI10 Un problema de dinámica de fluidos con
frontera libre inmersa: Aplicación a la dinámi-
ca mecánica de la cóclea Y. Nayue del Ángel,
yarith@esfm.ipn.mx, ESFM, Instituto Politécnico Na-
cional; J. Germán González-Santos, gsantos@esfm.ipn.
mx, ESFM, Instituto Politécnico Nacional; Fray de Lan-
da Castillo-Alvarado, fray@esfm.ipn.mx, ESFM, Institu-
to Politécnico Nacional;
El estudio mecánico de la cóclea puede tratarse como un
problema de dinámica de fluidos con una frontera libre
inmersa (membrana basilar). El fluido coclear viscoso sa-
tisface la ecuación lineal de Navier-Stokes y la frontera
libre una ecuación constitutiva no lineal. Con la geome-
tría propuesta, el problema puede abordarse utilizando la
transformada de Fourier obteniendo una ecuación funcio-
nal en el espacio de frecuencias cuya solución describe el
comportamiento oscilatorio de la frontera libre cuando el
sistema se perturba periódicamente. En este trabajo pre-
sentamos la solución de un modelo de fluidos que describe
la fenomenología mecánica de la cóclea. Se utiliza una téc-
nica analítica que recurre a resultados de la extensión de
la transformada de Fourier al espacio de funciones gene-
ralizadas y distribuciones temperadas. Otras modificacio-
nes del modelo nos conducen a otras ecuaciones funciona-
les que se pueden resolver con la misma técnica analítica
presentada. Los resultados obtenidos son similares cuali-
tativamente a lo reportado en la literatura; presencia de
una onda viajera a lo largo de la membrana basilar como
respuesta al estimular la cóclea con un tono de una sola
frecuencia.

2MI11 Fuerza de interacción de largo alcance entre
dos varillas en un medio granular Gustavo M. Ro-
dríguez Liñán, gsrdzl@ifisica.uaslp.mx, Instituto de
Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Yuri
Nahmad Molinari, yuri@ifisica.uaslp.mx, Instituto de
Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Ga-
briel Pérez Ángel, gperez@mda.cinvestav.mx, Departa-
mento de Física Aplicada, Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados, Unidad Mérida;
Se analiza experimentalmente el potencial de interacción
entre una varilla fija y una móvil inmersas en un fluido
granular cuasi-2D agitado verticalmente. Se miden las po-
siciones de la varilla móvil a lo largo del tiempo, y se ob-
tiene una función de correlación respecto a la fija, g(x). A
partir de esta última se obtiene el potencial efectivo de in-
teracción −kT ln g(x). Se analiza la situación con distintas
intensidades de fluctuación Γ y fracciones de empaqueta-
miento ϕ.

2MI12 Inestabilidades de agregación granular por
interacciones efectivas de esferas duras disipati-
vas Stephanie Esmeralda Velázquez Pérez, stephani@
ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí; Gustavo M. Rodríguez Liñán,
gsrdzl@ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí; Yuri Nahmad Moli-

nari, yuri@ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí; Gabriel Pérez Án-
gel, gperez@mda.cinvestav.mx, Departamento de Física
Aplicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanza-
dos, Unidad Mérida;
En este trabajo se muestran resultados de la simulación de
la dinámica en el tiempo que toma un gas granular bidi-
mensional, a través de las funciones g(r) y de potenciales
efectivos, tomando como variables de cambio el factor de
empaquetamiento, el coeficiente de restitución y la acele-
ración del sistema. De manera particular, se validan y am-
plían resultados experimentales que muestran una atrac-
ción efectiva entre granos creciente con un coeficiente de
restitución decreciente.

2MI13 Autopropulsión de partículas asimétricas
en medios granulares Gustavo M. Rodríguez Liñán,
gsrdzl@ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí; Yuri Nahmad Moli-
nari, yuri@ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí;
Se estudia el fenómeno de autopropulsión y de rotación de
partículas asimétricas quirales y no quirales en un medio
granular cuasibidimensional sometido a agitaciones verti-
cales. Se analizan los efectos entrópicos y de desequilibrio
que generan estos efectos al variar la concentración de
partículas, la intensidad de las fluctuaciones y la forma de
las partículas. Se estudian los mecanismos por los cuales
las partículas son capaces de adquirir momentos lineales
y momentos angulares promedio, ⟨p⟩ y ⟨L⟩ distintos de
cero, como se esperaría en un fluido en equilibrio.

2MI14 Estudio experimental y numérico de pro-
yectiles en un medio granular superligero Edgar
Vázquez Luis, edgar.vazquez@ciencias.unam.mx, Fa-
cultad de Ciencias, UNAM; Julián Mejía Morales, puma.
cafe@hotmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM; Juan
Eduardo Murrieta León, emurrieta@ciencias.unam.mx,
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM; Montserrat Zu-
bieta Angulo, monzua_88@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias, UNAM;
En el presente trabajo se hace un estudio experimental
y numérico de la dinámica de dos proyectiles que pene-
tran simultáneamente una capa bidimensional de mate-
rial granular superligero (poliestireno expandido); siendo
los proyectiles o intrusos de dimensión y densidad mu-
cho mayor al medio granular. Para el estudio numérico se
realiza la paralelización de un programa que simula al me-
dio granular bidimensional; el programa utiliza el modelo
de partículas suaves y el método de distintos elementos
(DEM por sus siglas en inglés). Dicha simulación permite
variar diversos parámetros del medio granular. El código
en paralelo se ha escrito usando la plataforma CUDA pa-
ra aprovechar el poder de cálculo ofrecido por las tarjetas
gráficas programables. Finalmente, se hace una compara-
ción de parámetros físicos entre los resultados experimen-
tales y la simulación.
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2MI15 Relaciones entre vórtices bidimensionales
armónicos sobre un plano y sobre una superficie es-
férica Christian Esparza, pzeroth@gmail.com, Facultad
de Ciencias, UNAM; Éugenio Ley Koo„ eleykoo@fisica.
unam.mx, Instituto de Física, UNAM; Pablo Rendón,
pablo.rendon@ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM;
En los Congresos Nacionales de Física LV y LVI los autores
reportaron resultados preliminares sobre vórtices armóni-
cos bidimensionales en superficies esféricas y en planos,
respectivamente; y también sobre mapeos estereográficos
de vórtices armónicos circulares en el plano a sus contra-
partes en una superficie esférica. Adicionalmente, se ha
escrito el artículo “Complete sets of circular, elliptic and
bipolar harmonic vortices on a plane”[1]. En la presente
contribución se reportan nuevas relaciones entre vórtices
armónicos bidimensionales en las superficies plana y esféri-
ca. Por una parte, se ilustran proyecciones estereográficas
de vórtices armónicos elípticos y bipolares construidos en
[1] sobre superficies esféricas. También se reportan vórti-
ces armónicos construidos sobre una superficie esférica y
sus proyecciones estereográficas sobre el plano ecuatorial.
[1] Pablo Rendón and Eugenio Ley-Koo, Physics of Fluids
(en arbitraje)

2MI16 Vórtices tridimensionales armónicos esféri-
cos, esferoconales, y esferoidales prolatos y obla-
tos Eugenio Ley Koo, eleykoo@fisica.unam.mx, Ins-
tituto de Física, UNAM; Pablo Rendón, pablo.rendon@
ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM; Christian Esparza,
pzeroth@gmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM;
Se reporta la construcción de campos vectoriales y sole-
noidales de velocidad, vorticidad y potencial de velocidad
dentro y fuera de esferas y esferoides coordenados para
vórtices con armonicidades definidas. El punto de partida
son las funciones escalares armónicas en las coordenadas
esféricas, esferoconales, y esferoidales prolatas y oblatas,
regulares en el interior y exterior de la frontera, y con-
tinuas en la frontera misma. El potencial de velocidad se
obtiene al aplicar el operador generador de rotaciones a los
armónicos esféricos y esferoconales, y la extensión de ese
operador a los armónicos esferoidales. El campo de veloci-
dad se obtiene del rotacional de los respectivos potenciales
en el interior y el exterior de las fronteras, encontrándose
que mientras sus componentes normales a la frontera son
continuas, sus componentes tangenciales sobre la fronte-
ra son discontinuas. Estas discontinuidades corresponden
a la vorticidad distribuida sobre la frontera coordenada
en cada caso, y con la misma armonicidad que la del po-
tencial. Este trabajo es la versión tridimensional de [1]. [1]
Pablo Rendón and Eugenio Ley Koo “Complete sets of cir-
cular, elliptic and bipolar harmonic vortices on a plane”,
Journal of Fluids (en arbitraje)

2MI17 Visualización de campos de tempera-
tura de una flama, utilizando el método de
Shadowgraph Carmen Angélica Chávez García,
angelicachg100@gmail.com; Ana Carolina Torres Li-

cón, caro_tl17@hotmail.com; Ema Estefanía Esco-
bar Chavira, estefania_escobar11@hotmail.com; Karla
Janeth Varela Carrasco, karlaj_varela@hotmail.com;
Cornelio Alvarez Herrera, calvarez@uach.mx; Facultad
de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua.
Normalmente el método de Shadowgraph es utilizado para
visualizar mediciones de presión, densidad o temperatu-
ra de manera experimental. Este tipo de visualización de
fluido, revela las no-uniformidades en medios transparen-
tes como aire, agua y vidrio, la imagen de Shadowgraph
obtenida depende de la segunda derivada del índice de
refracción del fluido. En principio, el sistema no necesita
ninguna componente óptica excepto la fuente de luz y una
pantalla donde se proyecte la luz del campo variante de
la densidad. En este trabajo se visualiza la temperatura
causada por una flama utilizando esta técnica óptica, que
consta de un video proyector como fuente de luz y una cá-
mara para capturar las imágenes. Se muestran los campos
de la segunda derivada de los índices de refracción, rela-
cionados con la temperatura de los gases, causados por la
combustión en las flamas.

2MI18 Burbujas de aire generadas bajo un flujo
cruzado Alberto Vazquez, zeta24_75@yahoo.com, Fa-
cultad de Ciencias, Laboratorio de Fluidos, UNAM; María
del Rocío Chicharro Serra, rocio.chicharro@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, Laboratorio de Fluidos,
UNAM;
Se reportan observaciones del crecimiento de burbujas de
aire, generadas en un tubo capilar inmerso en agua en dos
casos: cuando el agua se encuentra en reposo y cuando se
induce un flujo cruzado de líquido. Dichas observaciones se
llevan a cabo usando una cámara de alta velocidad y un hi-
drófono piezo-eléctrico, conectados de manera sincrónica.
Empleando el método de acústica pasiva (PAT) se observó
la aparición de ondas sonoras conocidas como beats, esto
cuando la magnitud en la velocidad del flujo cruzado es
de 43-128 mm/s, lo cual fue corroborado al aplicar FFT
y análisis de espectro. El ajuste de los datos experimenta-
les, mediante un modelo teórico, indicó que los beats son
el resultado de la superposición de un sistema amortigua-
do y sobre-amortiguado. Finalmente al llevar a cabo una
comparación entre imágenes de video y señales acústicas,
se encuentra que los beats son el resultado de la superpo-
sición de ondas capilares en la superficie de la burbuja, lo
cual está en concordancia con observaciones dadas para la
fragmentación de burbujas sometidas a un flujo líquido de
corte o tangencial.

2MI19 Análisis de un posible apocalipsis gene-
rado por una guerra mundial nuclear. A. Sil-
va, silangrey@gmail.com, IPN, ESFM; R.Zamorano,
davozam@yahoo.com, IPN, ESFM;
Estalló la guerra mundial nuclear afectando la mayoría de
los países provocando que la raza humana corra peligro de
extinción, los sobrevivientes se refugian bajo tierra del ma-
terial radioactivo en el aire. Fijamos t0 como el instante al
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que se alcanza el auge de la guerra y se da una distribución
inicial de material radioactivo, f . Modelamos la difusión
del material con dos esferas concéntricas que representan
a la Tierra y su atmósfera, al resolver la ecuación de di-
fusión para dicho modelo obtenemos soluciones angulares
que son los armónicos esféricos mientras que se tiene un
resultado decreciente para la solución temporal. Al apli-
car las condiciones de frontera y calcular las constantes
involucradas en la solución del modelo podemos calcular
e interpretar la velocidad con la que el material se dis-
persa en toda la atmosfera y con ello encontrar el tiempo
(estimado t=6 meses) en el cual se alcanza el estado es-
tacionario. Después de que es alcanzado el estado estacio-
nario, el efecto de la gravedad arrastra gradualmente las
partículas de material radioactivo hacia abajo, limpiando
la atmosfera, como es de esperarse las zonas más altas son
las primeras en llegar a este estado habitable, llegará un
momento (estimado entre 6 y 12 años) en el que toda la
atmosfera será habitable.

2MI20 Variación de las propiedades físicas en fun-
ción de la temperatura de líquidos newtonianos
María Magdalena Mendez Gonzalez, mmendezg07@yahoo.
com.mx, ESFM, IPN; Oscar A. Lucas Hernandez, ESFM,
IPN; Alexis G. Cruz Herrera,UPIBI,IPN; María G. Gon-
zález Morgado,UPIBI,IPN;
Wellos Korea Co., Ltd, “EKON”, diseño una esfera cerá-
mica para transformar el estado molecular del agua por
medios físicos. Los rayos infrarrojos liberados por la ce-
rámica, separan las moléculas del agua creando pequeñas
conglomeraciones que presionan la activación del agua por
medio del movimiento molecular aumentando su fuerza
de penetración. La cerámica alcalina modifica el pH del
agua. En el presente trabajo se reportan los resultados
experimentales de la densidad, tensión superficial y visco-
sidad en función de la temperatura del agua, agua desti-
lada y agua “EKON”, obtenidos mediante la balanza de
Mohr-Westphal, el tensiómetro de Dunouy y el viscosíme-
tro de cilindros concéntricos, respectivamente. El interva-
lo de temperatura considerado en este estudio fue de 22
a 100°C. Se observó que la densidad y la tensión superfi-
cial disminuyen linealmente al aumentar la temperatura,
para el agua y agua destilada. Para el agua “EKON” la
variación de la densidad y de la tensión superficial dis-
minuye linealmente con una pendiente menor, mientras
que la viscosidad dinámica de los tres líquidos disminuye
exponencialmente.

2MI21 DISEÑO DE UN DISPOSITIVO PARA
GENERAR FLUJO LAMINAR EN EL SISTE-
MA DE RPU Jorge Carmen Flores Juan, jflores@
mixteco.utm.mx, Maestría en Tecnología Avanzada de
Manufactura, Universidad Tecnológica de la Mixteca;
Rafael Martínez Martínez, rflmtz@hotmail.com, Insti-
tuto de Fisica y Matemáticas, Universidad Tecnológi-
ca de la Mixteca; Guillermo Juárez López, gjuarezl@
mixteco.utm.mx, Centro de Estudios de Nuevos Mate-

riales, Universidad Tecnológica de la Mixteca; Evaristo
Isac Velázquez Cruz, eisaacvc@hotmail.com, Instituto
de Agroindustrias, Universidad Tecnológica de la Mixteca;
María Guadalupe Archundia Gutiérrez, MaryWurtzita@
hotmail.com, Ingeniería en Mecatrónica, Universidad
Tecnológica de la Mixteca; Ciro Falcony, cfalcony@fis.
cinvestav.mx, 5Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados del IPN, CINVESTAV-IPN;
En la actualidad, la tendencia para obtener nanomateria-
les es a través de procesos CVD. Aunque existen diferentes
técnicas para la síntesis de nanomateriales, con este tra-
bajo se propone manufacturar un dispositivo colocado al
inicio del sistema RPU, para generar flujo laminar de un
aerosol, que viaja a través de un horno tubular compuesto
de tres zonas de temperatura controlada. Mediante el uso
de la plataforma de Solid Works se realiza el modelo del
dispositivo y para su diseño se considera la forma geomé-
trica así como el ensamble del mismo con el sistema RPU.
Por otro lado, la simulación del comportamiento del flujo
se realiza en la plataforma de ANSIS-Fluent, lo cual per-
mite visualizar y garantizar el tamaño de gota deseado. Se
elige como materia prima Nylamid para construir el dispo-
sitivo, por ser fácilmente maquinable y de bajo costo. Con
esta propuesta de innovación al sistema RPU se obtendrán
películas y polvos con características nanoestructurados.

2MI22 CREACION DE BURBUJAS MONODIS-
PERSAS CON LA UTILIZACION DE LA TEC-
NICA DE MICROFLUIDICA (ENFOCAMIEN-
TO DE FLUJO) EN SOLUCIONES DE SDS
Y POLIETILENGLICOL Adrian Navarro Badilla,
anavarro@correo.fisica.uson.mx, Universidad de So-
nora, Departamento de Investigacion en Polimeros y Ma-
teriales; Amir Dario Maldonado Arce, maldona@guaymas.
uson.mx, Universidad de Sonora, Departamento de Fisica;
Las espumas acuosas [1, 2] son sistemas coloidales forma-
dos por dos medios: una fase gaseosa dispersa en forma
de burbujas en una matriz líquida. Estos materiales reci-
ben muchas aplicaciones en minería, cosmética, seguridad
industrial, gastronomía, acústica, etc. Constituyen siste-
mas físicos interesantes por sí mismos, por ello el estu-
dio de las propiedades físicas de espumas acuosas recibe
gran atención en la actualidad. La idea central de este
trabajo es reportar la metodología experimental que con-
duce a la creación de burbujas monodispersas con un radio
del orden de centésimas de milímetro de longitud. Dichas
burbujas fueron creadas a partir de soluciones compues-
tas con el surfactante aniónico dodecil sulfato de sodio
(SDS) y polietilenglicol (PEG), ambos combinados en di-
versas concentraciones. Las espumas se prepararon por
la técnica milifluídica y fueron analizadas a través de vi-
deo en celdas de confinamiento bidimensional. Dado que
la coalescencia es un mecanismo de desestabilización en
el proceso de destrucción de las espumas, es importan-
te resaltar que la creación de las espumas monodispersas
representa un importante apoyo para su estudio, correla-
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cionando los resultados con las propiedades fisicoquímicas
(tensión superficial y viscosidad) de

2MJ Biofísica II
Lobby Principal

2MJ01 Fundamental Molecules of Life are Pig-
ments which Arose and Evolved to Dissipate the
Solar Spectrum Karo Michaelian, karo@fisica.unam.
mx, UNAM, Instituto de Física; Aleksandar Simeonov,
blooiceberg@yahoo.com, Independent Researcher;
The driving force behind the origin and evolution of li-
fe has been the thermodynamic imperative of increasing
the entropy production of the biosphere through increa-
sing the global solar photon dissipation rate. In the upper
atmosphere of today, oxygen and ozone derived from life
processes are performing the short wavelength UVC and
UVB dissipation. On Earth’s surface, water and organic
pigments in water facilitate the near UV and visible pho-
ton dissipation. The first organic pigments probably for-
med, absorbed, and dissipated at those photochemically
active wavelengths in the UVC that could have reached
Earth’s surface during the Archean. Proliferation of these
pigments can be understood as an autocatalytic photo-
chemical process obeying non-equilibrium thermodynamic
directives related to increasing solar photon dissipation
rate. From knowledge of the evolution of the spectrum
of G-type stars, considering the most probable history of
the transparency of Earth’s atmosphere, we construct the
most probable Earth surface solar spectrum as a function
of time and compare this with the history of molecular
absorption maxima obtained from the available data in
the literature. This comparison supports the conjecture
that the fundamental molecules of life are pigments which
arose and evolved to dissipate the solar spectrum.

2MJ02 Spectroscopy of Porphyrin Agglomerates
with DNA: A Compound Relevant to the Origin
of Life and to Application in Medicine Zulema Ar-
mas Vazquez, marionz@fisica.unam.mx, UNAM, 1Ins-
tituto de Investigaciones en Materiales (IIM); Karo Mi-
chaelian Pauw, karo@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto
de Física;
Irreversible processes arise in order to dissipate a generali-
zed thermodynamic potential. It has been suggested that
life arose to dissipate the solar photon potential reaching
Earth’s surface during the Archean [1]. Many fundamental
organic molecules, such as DNA, RNA, aromatic amino
acids, and porphyrins in aggregate form, are pigments
which absorb close to 260 nm in the UVC (correspon-
ding to a window in the primitive Earth atmosphere),
and when in an aqueous environment dissipate the photon
energy efficiently into heat. An affinity between porphy-
rin and RNA/DNA has been found. It is probable there-
fore, that, before being incorporated into the photosynt-
hetic system, porphyrin acted as an antenna molecule to
DNA, fomenting the dissipation of the solar spectrum in

the UVC. Due to their efficient absorption and dissipa-
tion, porphyrin aggregates bound to DNA are important
in the context of sensitization therapies aimed at destro-
ying cancer cells. In this work we report a spectroscopic
analysis of the porphyrin aggregates with DNA at different
concentrations and as a function of temperature between
25 and 90 °C. We are grateful for the financial support
provided by DGAPA-UNAM, project number IN-103113.
[1]Michaelian, K.: Thermodynamic dissipation theory for
the

2MJ03 Nanotubos de Carbono Funcionalizados
con Agentes de Marcado. Gabriella Azuara Tue-
xi, gatd06_6@hotmail.com, USLP, Instituto de Fisica;
Ayrton Sierra Castillo, ayrton_93sierra@hotmail.com,
UASLP, Instituto de Fisica; Veronica Perez Luna, siege.
1013@gmail.com, UASLP, Instituto de Fisica; Mildred
Quintana,mildred@ifisica.uaslp.mx, UASLP, Insti-
tuto de Fisica;
Una parte escencial en el diseño de nanovectores para
la liberación controlada de fármacos es la inclusión de
un agente de marcado. Este marcador permité seguir la
trayectoria del nanovector dentro el sistema biólogico ya
sea in vivo o in vitro. En este trabajo presentamos el
crecimiento de nanopartículas semiconductoras o puntos
cuánticos de CdS sobre nanotubos de carbono oxidados
(CdS-ox-CNTs) como marcadores para su posterior es-
tudio en sistemas biológicos. El crecimiento a partir de
CdCl y Na2S se llevo a cabo sobre nanotubos de carbono
oxidados de una sola pared y multiparedes (ox-SWNTs y
ox-MWNTs). La presencia de grupos carboxilos en la red
hexagonal de átomos de carbono permitió el crecimiento
de de las nanoparticulas in situ en dispersiones estables,
estos sistemas fueron caracterizados por microscopia elec-
trónica de transmisión (TEM) y espectroscopias UV-vis,
fluorescencia y Raman. Posteriormente, los CdS-ox-CNTs
pudieron ser localizados dentro y fuera de membranas ce-
lulares modelo por medio de microscopia confocal. Estos
procedimientos permiten el marcado de nanotubos de car-
bono para su localización dentro de sistemas biologicos.

2MJ04 Vesículas gigantes como modelo celular en
la internalización de nanotubos de carbono Veróni-
ca Pérez Luna, siege.1013@gmail.com, UASLP, Institu-
to de Física; Mildred Quintana Ruiz, mildred@ifisica.
uaslp.mx, UASLP, Instituto de Física; Said Aranda Espi-
nosa, aranda@fisica.uaz.edu.mx, Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, Unidad Académica de Física; José Luis
Arauz Lara, arauz@ifisica.uaslp.mx, UASLP, Instituto
de Física;
Los nanotubos de carbono (CNTs) se proyectan como na-
novectores en la liberación controlada de fármacos por ser
capaces de penetrar la membrana celular sin dañarla. Dos
mecanismos de internalización celular de CNTs han sido
reportados: 1) translocación dependiente de energía, endo-
citosis; y 2) difusión a través de la membrana. Sin embar-
go, se conoce poco de las interacciones biofisicoquimicas
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que guían ambos procesos. En este trabajo utilizamos ve-
sículas gigantes de una capa (GUVs) como modelo para
representar la estructura básica de la pared celular y es-
tudiar el cambio en las propiedades físicas de la bicapa
en presencia de CNTs. Las propiedades mecánicas de los
sistemas CNTs/GUVs se estudiaron analizando la defor-
mación producida por campos eléctricos alternos. Estos
producen estrés en la bicapa generando un cambio en el
área de las vesículas. Este cambio de área y la diferencia de
presiones causadas por los campos eléctricos se usan para
encontrar la dureza de doblado de las bicapas en ausencia
y presencia de MWNTs. Con esto podemos determinar el
efecto de los MWNTs sobre las propiedades mecánicas de
las bicapas de lípidos.

2MJ05 Uso de pinzas ópticas y microscopía de
fuerza atómica para el estudio de ADN Braulio Gu-
tiérrez Medina, bgutierrez@ipicyt.edu.mx, Materiales
Avanzados, IPICYT;
En los últimos años se han desarrollado diversas técni-
cas experimentales para el estudio de moléculas biológi-
cas a nivel individual, dando lugar al campo de la biofí-
sica de moléculas individuales. Dos de estas técnicas son
las pinzas ópticas (PO) y la microscopía de fuerza ató-
mica (AFM). Las PO consisten en un haz láser fuerte-
mente enfocado por el objetivo de un microscopio óptico,
permitiendo el atrapamiento y manipulación de micro- y
nano-partículas de materiales dieléctricos. Por su parte,
en AFM una punta de radio nanométrico permite el re-
gistro de la topografía de una muestra colocada sobre una
superficie plana. En nuestro laboratorio hemos realizado
experimentos con PO y AFM que estudian la conforma-
ción y la elasticidad de moléculas individuales de ADN de
doble cadena (dsADN). Por medio de estos experimentos
hemos determinado la longitud de persistencia así como
la conformación que adoptan moléculas de dsADN en pre-
sencia de proteínas reparadoras de daño en ADN. En par-
ticular, encontramos que en algunos casos la formación de
complejos proteína-ADN induce un doblez en la molécula
de ADN. En este trabajo presentamos estos resultados.

2MJ06 Estudio Computacional de Fragmentos Mí-
nimos del Dúplex de ADN Rodrigo Orlando Sala-
zar Castillo, rodrigo.foton@gmail.com, FCFM, BUAP;
Verónica Domínguez Benítez, vero_159db@hotmail.com,
FCFM, BUAP; Alexandra Deriabina, aderiabina@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP; Eduardo González Jiménez,
gonzalez@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Valeri Poltev,
poltev@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
El ADN contiene toda la información necesaria para que
los procesos biológicos se lleven a cabo. Estudios experi-
mentales muestran preferencias estructurales en la molé-
cula de ADN (Familias: AI, AII, BI, BII y Z). En trabajos
previos estudiamos fragmentos mínimos (Dinucleósidos de
Monofosfatos). Encontramos que las preferencias estruc-
turales están predispuestas en dichos fragmentos. En el
presente trabajo extendemos nuestro estudio a fragmen-

tos mínimos del dúplex de ADN, es decir, Dinucleósidos
de Monofosfatos complementarios. Usando Teoría de los
Funcionales de la Densidad al nivel PW91PW91/6-31G*,
implementado en el programa Gaussian09, encontramos
estructuras mínimas para las secuencias: dApdT:dApdT,
dTpdA:dTpdA, dGpdC:dGpdC y dCpdG:dCpdG. Con el
nivel de la teoría PWB6K/6-31G*, implementado en el
programa Qchem 3.2, obtuvimos resultados para las se-
cuencias: dApdT:dApdT y dGpdC:dGpdC. Usando Me-
cánica Molecular encontramos mínimos estructurales para
todas las secuencias posibles. El análisis de los resultados
reveló que: existen diferentes mínimos para una misma
secuencia, separados por barreras energéticas pequeñas;
las estructuras simétricas son más favorables energética-
mente; los funcionales de nueva generación son más cos-
tosos computacionalmente, pero no mejoran dramática-
mente nuestros resultados. Por otro lado los fragmentos
mínimos obtenidos mediante Mecánica Molecular, en ge-
neral, no poseen características estructurales cercanas a
las de los resultados experimentales. Mientras que aque-
llas estructuras de framentos mínimos, obtenidas usando
Mecánica Cuántica, sí.

2MJ07 Comparación Entre Mínimos de Energía de
Interacción de las Bases de los Ácidos Nucleicos.
Estudio de Mecánica Molecular y Mecánica Cuán-
tica. C. Sánchez-Rosales, A. Deriabina, E. González-
Jiménez, V. Poltev, FCFM, BUAP, Puebla, Pue.
Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, contienen la informa-
ción genética de los seres vivos y la clave para utilizarla.
Su código lo conforman las bases nitrogenadas: Adenina,
Guanina, Citosina y Timina o Uracilo. Sus interacciones y
cambio de posiciones mutuas son las responsables de que
los procesos genéticos ocurran. Para comprender sus me-
canismos físico-químicos se deben evaluar los cambios de
energía de las posiciones mutuas de las bases. Tres posicio-
nes interesantes de mínima energía de interacción han sido
calculadas y comparadas: pares de bases con dos enlaces
de hidrogeno casi planas (como pares de Watson y Crick),
pares apilados y pares interaccionando con un enlace de
hidrogeno en posiciones casi perpendiculares. El estudio
se realizó con dos campos de fuerza de Mecánica Molecu-
lar y Métodos Correlacionados de Mecánica Cuántica en
el nivel MP2/6-31G(d,p), aplicando BSSE y análisis de
frecuencias vibracionales. Se confirma con todos los méto-
dos que los pares en plano son los mínimos de energía más
profundos. Además se observa que, para algunos métodos,
existen pares casi perpendiculares con energías cercanas o
más favorables que mínimos de pares apilados. Situación
interesante durante el desenrrollamiento de hélice doble
del ADN y cuando interaccionan con otras moléculas.

2MJ08 Mutaciones “in silico” en la estructura del
modelo por homologías del ClC-2. Pablo Guiller-
mo Nieto Delgado, memov921@ifisica.uaslp.mx, CULa-
gos, U de G; Ricardo Alberto Guirado López, guirado@
ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, UASLP; Jaime
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Gustavo Rodriguez Zavala, jgrz2011@gmail.com, CULa-
gos, U de G;
Los canales de cloruro ClC, son proteínas transmembra-
nales que permiten el paso selectivo de iones cloruro por
la membrana celular. De la familia de los ClCs el ClC-2,
a pesar de estar presente en una gran variedad de células,
tejidos y órganos, aún se ignora mucho de su funciona-
miento. En el presente trabajo planteamos las mutaciones
en los aminoácidos E213A y M468V de forma indepen-
diente y simultánea con el fin de ver como se afecta el
perfil la conducción iónica en cada estructura; planteamos
un modelo que considera 19 aminoácidos fundamentales,
del total que constituye al canal. Empleamos la metodo-
logía de Teoría Funcional de la Densidad (DFT) para, a
partir de la estructura de un modelo por homología del sí-
mil de bacteria del ClC-2, encontrar la posible estructura
optimizada restringida, donde solo son libres los residuos
mutados. Mostramos el perfil energético de la estructura
conforme el Cl sale del poro, y realizamos un importante
comparativo entre la estructura silvestre y las mutaciones
planteadas.

2MK Superconductividad I
Lobby Principal

2MK01 Efecto de la presión en la superconducción
del sistema Nb3Sn: un estudio de sus propiedades
estructurales. B.L. Arias, FIS.BALBY@OUTLOOK.COM,
Cunduacán, Tabasco. C.P. 86690 A.P. 24. México, Di-
visión Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco.; R. Falconi, richart.falconi@
ujat.mx, Cunduacán, Tabasco. C.P. 86690 A.P. 24. Méxi-
co, División Académica de Ciencias Básicas, Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco.; R. Escudero, escu@unam.
mx, Postal 70-360. México, D. F. México 04510., Instituto
de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional
Autónoma de México.;
En este trabajo se reportan estudios del comportamien-
to superconductor del sistema Nb3Sn sometido a altas
presiones, hasta 7.5 GPa, utilizando una microcelda crio-
génica de diamantes. La evolución de la temperatura de
transición superconductora Tc como función de la presión
es de dTc/dP = - 0.79 K/GPa. Por otro lado, la transi-
ción martensítica se presenta alrededor de TM 45-50 K,
a partir de mediciones de ρ(T) vs T y al aplicar presión
es modificada. Se hace una discusión de estos resultados
considerando la estructura electrónica y los cambios es-
tructurales que experimenta el sistema bajo presión.

2MK02 Superconductividad en el sistema
Mo3Al(2−x)MxC, con M=(Pd, Rh). Oscar Olicón
Hernández, osc.olic@gmail.com, Instituto de Investiga-
ciones en Materiales, UNAM; Raúl Escamilla Guerrero,
rauleg@unam.mx, Instituto de Investigaciones en Mate-
riales, UNAM; Roberto Escudero Derat, escu@unam.mx,
Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM; Fran-

cisco Morales Leal, fmleal@unam.mx, Instituto de Inves-
tigaciones en Materiales, UNAM;
En el presente trabajo se estudia el efecto de la substitu-
ción del Al por Pd y Rh, sobre las propiedades supercon-
ductoras del compuesto Mo3Al2C. El contenido de substi-
tuyente en ambos casos fue 0 ≤ x ≤ 0.1. Las propiedades
físicas de ambos sistemas se estudiaron mediante medicio-
nes de resistencia eléctrica (R) y calor específico (CP ) en
función de la temperatura (T ). Las medidas de resistencia
eléctrica también se hicieron aplicando un campo magné-
tico para determinar el campo crítico superior (µ0HC2).
El estudio indica que la TC disminuye conforme se incre-
menta el contenido nominal de Pd y Rh. Para el caso en
que se substituyó el Al con Pd, µ0HC2 tiende a disminuir
al incrementar el contenido de Pd. En el caso en que el
substituyente fue Rh, µ0HC2 se incrementa. El análisis
de la contribución electrónica al calor específico cuando el
material se encuentra en el estado superconductor, mues-
tra que su dependencia en temperatura cumple con una
ley de potencias. Esta dependencia indica que los siste-
mas estudiados son superconductores no convencionales y
que la brecha superconductora presenta nodos o líneas de
nodos.

2MK03 Estudio del sistema superconductor
Li2Pd3−xCuxB Amaranta Anai Castro Espinosa,
aacastroespinosa@gmail.com, Instituto de Investigacio-
nes en Materiales, UNAM; Raúl Escamilla Guerrero,
rauleg@unam.mx, Instituto de Investigaciones en Mate-
riales, UNAM; Roberto Escudero Derat, escu@unam.mx,
Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM; Fran-
cisco Morales Leal, fmleal@unam.mx, Instituto de Inves-
tigaciones en Materiales, UNAM;
Se presenta un estudio del sistema Li2Pd3−xCuxB con
0.0 ≤ x ≤ 0.4. Las propiedades superconductoras se ob-
tuvieron a través de medidas de resistencia eléctrica y de
calor específico a presión constante. Las medidas de re-
sistencia se realizaron en función de la temperatura y de
campo magnético, el campo aplicado fue de 0-4 T. De es-
tas medidas se determinó el campo crítico alto en función
de la temperatura. De las medidas de calor específico se
obtuvieron los parámetros del estado normal y del estado
superconductor. En el estado superconductor se obtiene
que la brecha superconductora (2∆(0)) y la temperatura
crítica (Tc) disminuyen con el contenido de Cu, en el in-
tervalo 0.0 ≤ x ≤ 0.2. De acuerdo a lo predicho por la
teoría BCS 2∆(0) disminuye al disminuir la Tc, y la razón
2∆(0)/kBTc permanece constante, en el mismo intervalo
de x. Los valores obtenidos de la constante de interacción
electrón-fonón indican que en este sistema dicha interac-
ción es intermedia. Mientras que los valores obtenidos de
la razón ∆C/γTc indican que el acoplamiento electrónico
es débil.

2MK04 Síntesis y estructura del MoB12. Un es-
tudio comparativo con ZrB12 Maria Magdalena flo-
res vivas, magda_flores02@hotmail.com, UJAT, UJAT;
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Juan Manuel Reyes Gomez, juan_reygom@hotmail.
com, UJAT, UJAT; Dr. Richart Falconi Calderon,
ardentibus@hotmail.com, UJAT, UJAT;
División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco. Cunduacán, Tabasco. C.P.
86690 A.P. 24. México. En este trabajo se reportan la sín-
tesis y estructura de la aleación intermetálica MoB12 ge-
nerada mediante fundición por horno de arco eléctrico en
atmosfera controlada de argón. El espectro de difracción
de RX indica una muestra policristalina con fases menores
de MoB2. El MoB12 guarda ciertas relaciones con el ZrB12
ambos son superconductores, aquí se presenta un estudio
comparativo de sus propiedades de transporte electrónico
y estructurales.

2MK05 Comparación del gap de energía de
un superconductor en el formalismo GBEC con
datos experimentales. Israel Chávez, israelito@
ciencias.unam.mx, IIM-UNAM; Marcela Grether, mdgg@
fciencias.unam.mx, FC-UNAM; Manuel de Llano,
dellano@unam.mx, IIM-UNAM.
Estudiamos la brecha (gap) de energía electrónica de
un superconductor (SC) utilizando el nuevo formalismo
de la generalización del condensado de Bose-Einstein [1]
(GBEC, por sus siglas en inglés). Éste modelo describe
un gas ternario de bosones y fermiones el cuál contiene:
electrones no-apareados (e), pares de Cooper de electrones
(2e-CPs) y de huecos (2h-CPs), estos dos últimos siendo
bosones. En este formalismo, que contiene como caso es-
pecial la teoría estándar BCS de la superconductividad,
encontramos tres fases termomodinámicamente estables.
La primera (2h-GBEC) consiste de e, 2h-CPs condensa-
dos y excitados y 2e-CPs excitados; la segunda fase (2e-
GBEC) consiste de e, 2e-CPs condensados y excitados y
2h-CPs excitados. Al tomar en cuenta estas fases en un
SC se incrementa notablemente la temperatura de transi-
ción Tc. La tercera fase-mixta es una mezcla de e, 2e-CP
y 2h-CP siendo perfectamente simétrica si se consideran
igual número de 2e-CPs que 2h-CPs. Se calcula el gap de
energía del Sn y se compara con datos experimentales.
El gap de la fase-mixta-simétrica del GBEC coincide con
BCS, mientras que el de la fase 2e-GBEC está ligeramente
por debajo de la fase-mixta-simétrica. [1]V.V. Tolmachev,
Phys.Lett. A 266, 400(2000); M. de Llano and V.V. Tol-
machev Physica A 317, 546(2003).

2MK06 Síntesis y caracterización de los compues-
tos MC, con M=Nb, W, Ta y Ti Linda Giova-
na Esmeralda Tajonar Barajas, aliiothli@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Raul Escami-
lla Guerrero, rauleg@unam.mx, Instituto de Investigacio-
nes en Materiales, UNAM; Vivianne Marquina Fabre-
ga, vmarquina@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM; Martín Romero Martínez, mromero@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM;
Los carburos presentan altos puntos de fusión y dureza,
con baja reactividad química; por lo anterior sus princi-

pales aplicaciones se encuentran en la industria. Dada la
estructura química del carbono, con los metales de transi-
ción éste se introduce intersticialmente en la red metálica,
produciendo una estructura cristalina cúbica en el mayor
de los casos. Ejemplos de esos carburos son los de niobio
(NbC), titanio (TiC), tungsteno (WC) y de tántalo (TaC).
Algunos de estos compuestos presentan superconductivi-
dad otros no. En este trabajo se pretende correlacionar los
cambios de la Tc con la estructura cristalina a través de los
cambios en los parámetros de red, para ello los compues-
tos fueron caracterizados por la técnica de difracción de
rayos x y mediciones de magnetismo en función de la tem-
peratura. Agradecimientos. Este trabajo fue parcialmente
apoyado por el Proyecto PAPIIT IN-104314/25.

2MK07 Síntesis de Materiales Superconductores
de Alta Temperatura: Óxido de Itrio, Bario y
Cobre Jesús Jair Martínez Faz, Jair_Mtz_Fz@yahoo.
com, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León; Ricardo Obregón Gue-
rra, robregon66@yahoo.com, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León;
Se presenta el siguiente trabajo enfocado en la síntesis del
material superconductor de alta temperatura, el Óxido de
Itrio, Bario y Cobre el cual ya se había trabajado con
anterioridad estudiando sus propiedades eléctricas, siendo
que en esta ocasión se analizan y modifican varios pará-
metros durante su síntesis y se reportan nuevos resultados
que surgen durante la etapa de tratamiento térmico en el
que ocurre el proceso de reacción de los componentes del
material. Estos resultados fueron obtenidos de diferentes
grupos de muestras de los cuales algunos se trabajaron
por separado y otros a la par (dentro del horno) mante-
niendo fijas las mismas variables en todos los casos para
obtener una certeza significativa con los resultados pos-
teriores, por lo que durante la etapa de caracterización
mediante difracción de rayos X se contó con un significa-
tivo número de ejemplares y se pudo analizar con mayor
precisión la relación existente entre su proceso de elabo-
ración con los parámetros manejados y las propiedades de
superconductor que posee debido a estos.

2MK08 Campo magnético generado por una su-
percorriente anular Pavel D. Sulca Cavero y Raúl W.
Gómez González, Facultad de Ciencias, UNAM;
En este trabajo presentamos los resultados de la varia-
ción de la magnitud del campo magnético generado por
una supercorriente inducida en un anillo superconductor
de Y Ba2Cu3Oy. Para ello, se diseñó un dispositivo que
consta de unas bobinas de Helmholtz mediante las cuales
se “anula” el campo magnético terrestre y, además, sopor-
ta al anillo superconductor y a un sensor Hall comercial.
Se diseñó el circuito amplificador de la señal del sensor y
se calibró comparándolo con un equipo comercial. Las me-
didas del sensor se registran en una computadora portátil
mediante un acoplador basado en la plataforma Arduino,
la cual se programó específicamente para el experimen-
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to; el sensor puede desplazarse horizontal y verticalmente,
con lo cual se registra la magnitud del campo magnético
en diferentes posiciones.

2MK09 Superconductividad y Paramagnetís-
mo en el Compuesto de NdFeAsO1-xFx Ce-
cilio Tapia-Ignacio, ctapia@fis.cinvestav.mx, De-
partamento de Fisica, CINVESTAV-IPN; Hugo Pon-
ce Flores, hponce@fis.cinvestav.mx, Departamento
de Física, CINVESTAV-IPN; Rene Iván Corrales
Mendoza, rcorrales@fis.cinvestav.mx, Departamento
de Física, CINVESTAV-IPN; Agustín Conde-Gallardo,
aconde@fis.cinvestav.mx, Departamento de Fisica,
CINVESTAV-IPN;
Mediciones de Magnetización contra temperatura (MT),
en el rango de 3-300K, y magnetización isotérmica (MH)
a varias temperaturas, se llevaron a cabo sobre muestras
policristalinas de NdFeAsO1-xFx. Las mediciones MT se
obtuvieron para varios campos dentro del rango de 1mT
a 4T. A bajos campos (<0.5T) una transición supercon-
ductora se observa claramente a temperaturas por debajo
de los 55K. Sin embargo, para campos mayores a 0.5T, la
transición desaparece y el diamagnetismo es reemplazado
por una señal completamente paramagnética. La desapa-
rición de la señal diamagnética se investiga sustrayendo a
los datos originales una señal paramagnética empleando
diferentes algoritmos. El que mejores resultados arroja es
la sustracción proveniente de una muestra cuya composi-
ción corresponde a la fase madre pura de NdFeAsO. La
sustracción claramente indica que la señal superconducto-
ra se oculta detrás del paramagnetismo de la fase madre.
No obstante, los resultados no son concluyentes para in-
dicar sí el paramagnetísmo debe asociarse a la mezcla de
fases superconductora NdFeAsO1-xFx y fase madre o a
un efecto intrínseco de coexistencia de paramagnetísmo y
superconductividad en la estructura de NdFeAsO1-xFx.

2MK10 Magnetorresistividad en DyCo2B2C Wily
Armando De la Cruz De la Cruz, armandow1989@gmail.
com, UJAT; Richart Falconi Calderón, phalconima@
gmail.com, UJAT; Mohammed ElMassalami, Universi-
dad Federal de Río de Janeiro; Francisco Morales Leal,
fmleal@unam.mx, UNAM; Roberto Escudero Derat, escu@
servidor.unam.mx, UNAM;
En este trabajo se reporta un estudio del comportamien-
to magnetorresistivo del borocarburo Intermetálico Dy-
Co2B2C. El comportamiento magnético de este sistema
está gobernado por los momentos magnéticos del elemento
lantánido. La medición de la magnetización en función de
la temperatura a presión atmosférica, presenta una tran-
sición magnética alrededor de los 8 K. Mediciones de M
vs H por debajo de la transición magnética revela una his-
téresis, la cual es indicativo de un comportamiento tipo
ferromagnético. El momento magnético del ion Dy ion 3
libre es menor al que posee estado en la estructural del e
DyCo2B2C. La resistividad del sistema (de acuerdo a la
ley de Matthiesen) presenta una fuerte componente mag-

nética debida al desorden de espines magnéticos. La dis-
persión magnética en la resistividad a bajas temperaturas
es disminuida por el campo magnético aplicado. La mag-
netorresistividad antes y después de la transición magnéti-
ca es negativa y presenta un comportamiento literalmente
asimétrico en función del campo.

2ML Información Cuántica I
Lobby Principal

2ML01 Conjuntos completos de operadores en
sistemas de n-qudits Andrés García Sandoval,
andres_gs78@yahoo.com.mx, Departamento de Matemá-
ticas, Universidad de Guadalajara; Andrei Borisovich Kli-
mov, klimov@cencar.udg.mx, Departamento de Física,
Universidad de Guadalajara;
Se proporciona una construcción explícita de todos los po-
sibles conjuntos de monomios conmutativos para un sis-
tema de n-qudits, así como un algoritmo para la deter-
minación de su factorización. Los resultados se aplican
para la generación de conjuntos completos de operadores
mutuamente complementarios (localmente no isomorfos)
y su clasificación de acuerdo a sus propiedades de separa-
bilidad. Se analizan ejemplos explícitos para 3 qudits con
d = 33, d = 53 y d = 73

2ML02 Ion-laser interaction in the dispersive re-
gime: Solution using squeeze operators Arturo Zu-
niga Segundo, azuniga.segundo@gmail.com, Depto. de
Fisica, ESFM, IPN; Hector Manuel Moya Cessa, hmmc@
inaoep.mx, Coordinacion de Optica, (INAOE;
By shining light onto a trapped ion it is possible to con-
trol its vibrational wavefunction in order to produce some
specific quantum states, i.e. engineer non-classical states
of the ion’s vibrational motion. However, such way to con-
trol the system is usually done in the so-called low inten-
sity regime, where the Rabi frequency (proportional to the
intensity of the laser field) is much smaller than the trap-
ping frequency. Moreover, most of the studies so far can
take into account very specific sets of parameters, such
as the detuning (the difference between the laser field and
the atomic transition frequency) being an integer multiple
of the trapping frequency. Some efforts have been devoted
to the solution for some more general sets of parameters,
namely medium and high intensity regimes. Those regimes
are reachable by means a unitary (similarity) transforma-
tion of the full ion-laser Hamiltonian that shows that the
ion-laser interaction and the atom-quantized-field inter-
action are completely equivalent. Then it is possible to
apply some known methods to achieve different interac-
tions, and/or to apply some recent methods to achieve a
complete analytic solution. Here we will focus on two regi-
mes: the high and low intensity ones, that allow adiabatic
solutions.

2ML03 Caracterización de un cristal BBO tipo II
para su uso como fuente de estados entrelazados
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Juan Javier López Durán, CINVESTAV; Leonardo Em-
manuel Ramírez Gómez, UNAM; José de Jesús Gutiérrez
Castañeda, UNAM; Yasab Ruíz Hernández, UNAM; Víc-
tor Manuel Velázquez Aguilar, UNAM; José Oscar Rosas
Ortiz, CINVESTAV
Un procedimiento utilizado para obtener dos fotones cuyos
estados de polarización estén entrelazados es la conversión
espontánea paramétrica descendente tipo II. Consiste en
hacer incidir un láser de bombeo, polarizado linealmente,
sobre un cristal birrefringente produciéndose dos conos de
luz. Uno de ellos tiene la misma polarización que el láser
de bombeo y la del otro perpendicular a ella. De las inter-
secciones de los conos se pueden obtener fotones entrelaza-
dos. En este trabajo se presenta el proceso realizado para
obtener una adecuada visualización de los conos de luz. Se
utilizó un cristal BBO tipo II y un láser sintonizable de
405 nm. Las imágenes fueron obtenidas con una cámara
CCD y filtros de 810 nm; de ellas se obtuvieron perfiles
de intensidad de luz con el software ImageJ. Además, se
presenta la respuesta de los conos de luz a la colocación
de un polarizador entre el cristal y la cámara y a rotacio-
nes del cristal. Por otro lado, usando el mismo software se
determinó el ángulo de apertura de los conos (4.7±0.15°)
como dato útil para colectar los fotones entrelazados.

2ML04 Rotacionnes unitarias en dos, tres, y D-
dimensiones de arreglos Cartesianos de datos. Gu-
llermo Krötzsch, kroet@fis.unam.mx, UNAM, Instituto
de Ciencias Físicas; R. Kenan Uriostegui Umaña, rkuu@
fis.unam.mx, UAEM, Facultad de Ciencias; Kurt Ber-
nardo Wolf Bogner, bwolf@fis.unam.mx, UNAM, Insti-
tuto de Ciencias Físicas;
A partir de la estructura algebraica descrita por el modelo
de oscilador armónico cuántico discreto y finito, podemos
realizar una representación de imágenes digitales en térmi-
nos de modos de energía y momento angular, importando
la simetría de las funciones de Laguerre-Gauss (del ca-
so contínuo) hacias funciones de Laguerre-Kravchuk (caso
discreto). Haciendo uso de esta construcción rotamos uni-
tariamente imágenes pixeladas sobre una pantalla cuadra-
da de tamaño N×N usando ángulos de Euler, además po-
demos rotar cubos tridimensionales pixelados de lado N , y
generalizar estas rotaciones para arreglosD-dimensionales
de datos Cartesianos, conservando la unitariedad de las
transformaciones. A pesar de que el número de operacio-
nes crece inevitablementecomo N2D debido a que cada
pixel rotado depende de todos los otros pixeles, y a pesar
de que inevitablemente aparecen oscilaciones de Gibbs, el
resultado es una transformción estrictamente unitaria y
real (por lo tanto ortogonal) que es invertible, la cual no
pierde información y podría ser utilizada como estandar.

2ML05 Spinores de SL(2,c) y Camino a Geo-
metría No-conmutativa Vleriy Dvoeglazov, valeri@
fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica de Física, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas; C. A. Mercado Orne-

las, christian71291mercado@hotmail.com, Unidad Aca-
démica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas;
Las relaciones entre los dos spinores y los cuatro vec-
tores, tensores, etcétera, están bien establecidas en teo-
rías relativistas. Sin embargo, un tema muy popular en
nuestro tiempo es la antigua idea de Snyder sobre la no-
conmutatividad de coordenadas del espacio-tiempo (cuan-
tización de espacio-tiempo). Su origen fundamental, la
compatibilidad con teorías relativistas y con observaciones
astrofísicas, todavía no está bien entendida. Otras ideas,
tales como los números de Grassmann, y no conmutación
de derivadas parciales pueden ser útiles para la resolución
definitiva de lo que es cuantización del espacio tiempo
en la escala de Planck. En este trabajo se presenta una
revisión de la literatura, y buscamos fundamentos mate-
máticos para esa cuantización.

2ML06 Caracterización de un sistema de ancla-
do de frecuencia en láser de cavidad extendida
usando dicroísmo inducido por un campo magné-
tico en vapor atómico (DAVLL) Carlos Enrique Ro-
mero Martínez, enriqueromm@ciencias.unam.mx, Facul-
tad de Ciencias, UNAM; José I Jiménez Mier y Terán,
jimenez@nucleares.unam.mx, ICN, UNAM;
Se reporta la caracterización de un sistema de anclado
de frecuencia DAVLL. Se obtiene una curva de dispersión
que resulta de la diferencia de las señales de absorción
para polarización circular derecha e izquierda que se re-
gistran en dos fotodiodos. Se estudia la dependencia de la
pendiente de la rampa generada en la curva de dispersión
DAVLL con el campo magnético aplicado. El anclado de
frecuencia se realiza mediante un programa desarrollado
en LabView y se puede realizar a lo largo de la pendiente
de la curva de dispersión. Se emplean dos métodos para
calibrar la frecuencia de barrido del láser. En el primero
se utilizan espectros de absorción saturada/polarización
en los dos isótopos de rubidio. En el segundo se combina
el haz de láser principal y un segundo láser anclado a una
transición en rubidio en un fotodiodo rápido, y se obtiene
así la frecuencia de batimiento, de este modo se conoce
la desintonía del láser principal con respecto al segundo
láser. Asimismo se obtiene un intervalo en frecuencia en
el cuál es posible anclar el láser. Se muestra dependencia
de tal intervalo con el campo magnético.

2ML07 Interferencia de N fotones individuales
en un IMZ Nadia Ramírez Cruz, ikamatra@gmail.
com, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autó-
noma de México; Miguel Angel Bastarrachea Magnani,
mamigre4008@gmail.com, Instituto de Ciencias Nuclea-
res, Universidad Nacional Autónoma de México; Víctor
Manuel Velázquez Aguilar, vicvela@ciencias.unam.mx,
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de
México;
Las posibles aplicaciones a la comunicación y el cómpu-
to cuánticos ha impulsado el estudio del comportamiento
de estados cuánticos de muchos fotones en redes de in-
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formación cuántica. El problema más general consiste en
el estudio de la probabilidad de la distribución de n fo-
tones entrando a una red de comunicación óptica con ni
puertos de entrada y no puertos de salida. En este traba-
jo, se presenta el comportamiento de la interferencia de
n fotones en un interferómetro de Mach-Zender(IMZ). La
incertidumbre angular es un parámetro que nos permitirá
discernir entre estados clásicos y cuánticos, se analiza en-
tonces la incertidumbre angular de los estados de salida
de los N fotones que inciden en el IMZ para comparar con
la incertidumbre angular de los estados coherentes.

2ML08 Fenómenos críticos en el modelo de Dic-
ke Miguel Angel Bastarrachea Magnani, mamigre4008@
gmail.com, Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad
Nacional Autónoma de México; Sergio Adrián Lerma Her-
nández, slerma@uv.mx, Facultad de Física e Inteligen-
cia Artificial, Universidad Veracruzana; Jorge Gustavo
Hirsch Ganievich, hirsch@nucleares.unam.mx, Instituto
de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma
de México;
En los últimos años se ha renovado el interés en el modelo
de Dicke por la realización experimental de la fase super-
radiante, la aparición de nuevos sistemas, como los átomos
artificiales, como candidatos para su realización, así como
la riqueza teórica proveniente de sus fenómenos críticos
térmicos y cuánticos, y su relación con el caos cuántico, la
decoherencia y el enredamiento. En este trabajo se presen-
ta una revisión de los fenómenos críticos en el modelo de
Dicke, en particular de las transiciones de fase de estados
excitados (ESQPT), a partir del estudio de la densidad
de estados cuántica y la comparación entre las redes de
Peres obtenidas con soluciones numéricas eficiente y las
secciones de Poincaré, resultantes del análisis semiclásico.

2ML09 Representación tomográfica de estados
Gaussianos, retrato tomográfico y desigualda-
des de Bell Julio Alberto López Saldívar, julio.
lopez@nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nuclea-
res, UNAM; Octavio Héctor Castaños Garza, ocasta@
nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nucleares,
UNAM;
Se presenta la representación tomográfica de estados gene-
rales Gaussianos de dos modos y en particular para esta-
dos de la luz como son los estados coherentes y el estado de
vacío comprimido. Se estudia la evolución de dichos tomo-
gramas en el Hamiltoniano del amplificador paramétrico
utilizándose la evolución de la matriz de covarianza del
sistema. Asimismo se presenta la idea del retrato tomo-
gráfico en términos de matrices estocásticas las cuales se
utilizan para el estudio de las violaciones de la desigualdad
de Bell

2ML10 Matrices de densidad de prueba y el es-
pectro de un Hamiltoniano en d-dimensiones. Ar-
mando Figueroa Ortiz, figueroarmando@yahoo.com.mx,
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM; Octavio Héctor

Castaños Garza, ocasta@nucleares.unam.mx, Instituto
de Ciencias Nucleares, UNAM;
Establecemos un procedimiento para encontrar las ma-
trices de densidad extremas para cualquier Hamiltoniano
finito de un sistema de qudits. Estas matrices de densi-
dad extremas proporcionan una descripción aproximada
del espectro de energía del Hamiltoniano. En el caso de
restringir las matrices densidad extremas a estados puros
se muestra que el espectro de energía del Hamiltoniano es
recuperado para d = 2,3 y 4. Suponemos que por medio
de este enfoque, el espectro de energía puede recuperarse
para un Hamiltoniano arbitrario de un sistema de qudits
finito.

2MM Ciencias de la Tierra I
Lobby Principal

2MM01 Estudio de velocidades de propagación sís-
mica de los bloques de Jalisco y Michoacán Merce-
des Angélica Sánchez Hidalgo, merce_045@hotmail.com,
Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y
Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas; Ramiro
Rubisel Ruíz Jiménez, RRRJ91@hotmail.com, Centro de
Estudios en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas,
Universidad Autónoma de Chiapas; Roberto Arceo Reyes,
roberto.arceo@unach.mx, Centro de Estudios en Física y
Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma
de Chiapas; Gerardo León Soto, gleon.soto@gmail.com,
Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y
Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas;
En este trabajo se propone modelos unidimensionales de
velocidades de propagación de ondas sísmicas. La inver-
sión es realizada a partir de un catálogo de Datos que
serán ajustados por el método de mínimos cuadrados. Los
resultados demuestran que los bloques de Jalisco y Mi-
choacán tienen profundidades mayores a 40 km, velocida-
des menores a los modelos reportados y velocidades corti-
cales superiores a los modelos promedio reportados a nivel
mundial.

2MM02 Caracterización de fases minerales en
la región Sur del Estado de Chihuahua me-
diante Difracción de Rayos X: Análisis cua-
litativo y uso del método de Rietveld pa-
ra cuantificación de fases. CARLOS EDUAR-
DO ROMAN MENDOZA, romaan28ny@hotmail.com,
SEP/DGEST, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PA-
RRAL; MIGUEL HESIQUIO GARDUÑO, hesiquiogm@
gmail.com, SEP, INSTITUTO POLITÉCNICO NA-
CIONAL; JULIAN CRUZ AGUILAR, jcruzaguilar@
hotmail.com, SEP/DGEST, INSTITUTO TECNOLÓ-
GICO DE PARRAL; LUIS MIGUEL RODRIGUEZ VAZ-
QUEZ, lmrodriguez@itparral.edu.mx, SEP/DGEST,
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL;
Con la finalidad de maximizar la eficiencia de los procesos
productivos de la industria minera y reducir los impactos
al medio ambiente, se llevó a cabo la identificación de fa-
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ses minerales, empleando la técnica de difracción de Rayos
X, y su cuantificación, empleando el método de Rietveld,
de muestras de suelo provenientes de minas Chihuahua.
Los avances tecnológicos en sistemas de detección y de
computo han potenciado la importancia de la técnica de
DRX, y permitido el uso de métodos matemáticos robus-
tos, como el Método de Rietveld para la cuantificación de
Fases La complejidad de los cálculos en la cuantificación
de fases representa un problema en análisis rutinarios de
DRX. Sin embargo, su uso permite efectuar la cuantifica-
ción de fases en masa y volumen. El problema de estudiar
minerales consiste en identificar diversas fases cristalinas,
lo cual no puede llevarse a cabo satisfactoriamente uti-
lizando métodos clásicos, y es el Método de Rietveld el
cual permite abordar una solución a dicho problema, con
elevada confiabilidad.

2MM03 Variaciones de la composición química de
aerosoles atmosféricos en la Ciudad de México du-
rante los últimos quince años Alejandro Rodríguez
Mendoza, escalfar@gmail.com, F.C, UNAM; Javier
Aragon Navarro, javier_1986@msn.com, F.C, UNAM;
Telma Gloria Castro Romero, telma@unam.mx, C.C.A,
UNAM; Javier Miranda Martin del Campo, miranda@
fisica.unam.mx, I.F, UNAM; Efraín Chavez Lomelí,
chavez@fisica.unam.mx, I.F, UNAM; Corina Solís Ro-
sales, corina@fisica.unam.mx, I.F, UNAM;
En este estudio se realiza una comparación referente las
partículas suspendidas en el aire (PM) en la Ciudad de
México y sus zonas conurbadas a lo largo de varios años;
para dicha comparación se usaron los datos obtenidos en
análisis realizados por diferentes equipos, documentados
en varios artículos del pasado. Es importante llevar un re-
gistro de las concentraciones de partículas en el aire de
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM),
pues es una de las ciudades más densamente pobladas en
el mundo, se estima que ronda alrededor de 20 millones
de habitantes en una extensión de alrededor de 8000 km;
por este hecho, una gran cantidad de personas se ven afec-
tadas por este fenómeno. Durante años los habitantes de
esta zona han estado expuestos a altos niveles de concen-
traciones de PM, entre los cuales, son elementos tóxicos
muchos de ellos. El gobierno de la ciudad ha emprendido
numerosas campañas para mejorar la calidad del aire. Es-
te estudio pretende poner en evidencia el cambio de las
concentraciones elementales, de iones, como también del
carbono total, orgánico y elemental en el aire de la ZMCM;
así como la comparación entre resultados varios.

2MM04 Análisis de 14C por espectrometría de ma-
sas con aceleradores (AMS) en filtros de aerosoles
atmosféricos. Preparación de muestras. Javier Ara-
gón Navarro, javier_1986@msn.com, F.C, UNAM; Ale-
jandro Rodríguez Mendoza, escalfar@gmail.com, F.C,
UNAM; Efraín Chavez Lomeli, chavez@fisica.unam.mx,
I.F, UNAM; Corina Solis Rosales, corina@fisica.unam.
mx, I.F, UNAM;

El Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con
Acelerador (LEMA), perteneciente al Instituto de Física
de la UNAM, fue puesto en marcha en agosto de 2013.
Con este equipo es posible hacer análisis de 14C, 10Be,
26Al, 129I e isotopos de Pu. Para el análisis de 14C es
necesario extraer el carbono y convertirlo a grafito, pues
es la forma en que el carbono conduce mejor la corriente
eléctrica. Para la producción de grafito se adquirió un gra-
fitizador automatizado (AGEIII), que utiliza muestras de
1 mg sin embargo algunas aplicaciones requieren el aná-
lisis de pequeñas muestras. Tal es el caso de los aerosoles
atmosféricos colectados en filtros, que con frecuencia solo
se dispone de poco material. En este estudio, exploramos
el potencial del AGEIII para la preparación de pequeñas
muestras (hasta 50 microgramos) usando materiales de re-
ferencia y blancos así como filtros de aerosoles que fueron
directamente analizadas por su contenido de radiocarbono
por AMS. Las muestras de grafito preparadas en el AGEII
muestran valores reproducibles de 14C para masas en un
rango de 50 a 300 microgramos.

2MM05 Contribución de ozono a la calidad del
aire por líneas de transmisión de alta tensión.
Jose Luis Hernandez Avila, hajl@correo.azc.uam.mx,
CBI – Departamento de Energia, Universidad Autonoma
Metropolitana - Azcapotzalco; Margarita Juarez Najera,
mjn@correo.azc.uam.mx, CBI – Departamento de Ener-
gia, Universidad Autonoma Metropolitana - Azcapotzalco;
La calidad del aire en megalópolis localizadas en cuencas
atmosféricas a grandes altitudes, como la de la Ciudad de
México, comprometen en mayor medida la salud de sus ha-
bitantes. Principalmente por altos niveles en la concentra-
ción de ozono proveniente de esas condiciones geográficas;
así como de las propias actividades económicas y sociales.
La generación de ozono en las líneas de transmisión de alta
tensión que abastecen de energía eléctrica las ciudades, es
un efecto poco estudiado. En este trabajo presentamos los
resultados de un estudio piloto que utiliza un modelo de
caja de difusión atmosférica para determinar la concentra-
ción de ozono generada por una configuración punta-plano
que opera en descarga corona. Los resultado se analizan a
partir de los parámetros físicos de la descarga eléctrica y
de las condiciones atmosféricas.

2MM06 COMPORTAMIENTO ANUAL DE LA
RADIACION SOLAR GLOBAL Y SU COM-
PARACION CON EL MODELO WEIBULL EN
AGUASCALIENTES. Jesus Arturo Mota Ramirez*,
Omar Arturo Mota Escalante*, Francisco Sanchez Ran-
gel**, Departamento de Electronica, Areas de Instru-
mentacion*, Sistemas Digitales**, Universidad Autonoma
Metropolitana, Azcapotzalco, jamr@correo.azc.uam.mx,
fjsr@correo.azc.uam.mx
La Radiación Solar es uno de los recursos energéticos más
importantes de nuestro planeta. Esta Radiación prove-
niente del Sol al incidir sobre capas Atmosféricas supe-
riores sufre modificaciones debido a la absorción y disper-
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sión por gases y partículas. En este trabajo se evalúa un
método indirecto basado en datos reales de Radiación So-
lar Global y en datos de Insolación, empleando la función
Weibull, con el fin de validar el modelo en la zona central
de la Republica Mexicana. Para la validación del mode-
lo se realizaron observaciones de Radiación Solar Global
en Aguascalientes, durante un año, para conocer su com-
portamiento anual, mensual, y estacional. Estas observa-
ciones se realizaron con un Piranometro de primera clase
debidamente calibrado con un estándar. Los resultados de
estas observaciones durante el periodo se muestran en ta-
blas comparativas como integrales promedio horarias de
manera mensual, estacional y anual, para poder compa-
rar estas observaciones con el modelo. Como resultado del
analisis anterior tenemos una concordancia mensual, es-
tacional y anual con el modelo Weibull durante todo el
periodo. De lo anterior concluimos que el modelo Weibull
tiene validez en esta zona de observación.

2MM07 Posible origen termodinámico/solar del fe-
nómeno de El Niño Juan Pablo Sánchez Martínez,
juanpablo1511@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México; J.J.
Hernández-Gómez, jjhernandezgo@ipn.mx, Centro de
Desarrollo Aeroespacial, Instituto Politécnico Nacional.
A lo largo del tiempo, se han especulado muchas causas
para el fenómeno de El Niño, aunque no se tiene certeza
sobre su origen. Una hipótesis hasta el momento poco so-
portada por la comunidad científica es la influencia directa
del ciclo solar sobre la dinámica oceanico-atmosférica. En
este trabajo se explora la posible correlación de la dinámi-
ca de la actividad solar con los procesos termodinámicos
que sostienen los ciclos atmosféricos en la Tierra a largo
plazo. De esta forma, se analiza el posible impacto de la
actividad solar y el calentamiento global pudiesen tener
sobre algunos de los posibles fenómenos que se han iden-
tificado como aquellos que desatan intensos eventos de El
Niño.

2MM08 Análisis fractal y de ondeletas de la se-
ñal del monitor de neutrones de la Ciudad de
México durante mas de dos ciclos solares B.
Vargas-Cárdenas1, J.F. Valdés-Galicia1, L. Peñaloza-
Velasco2, J.G. López-Bonifacio2, J.A. Osorio-Rosales1,
A. Hurtado1 y O.F. Musalem1. 1Instituto de Geofísica,
Universidad Nacional Autónoma de México. 2Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
Hemos estudiado las variaciones en la intensidad de la ra-
diación cósmica detectada en el monitor de neutrones de

la Ciudad de México (MNCDMX) entre 1990 y 2013. Se
han empleado las técnicas de ondeletas y análisis fractal
para la serie de tiempo construida con los datos diarios
originales, los cuales se han interpolado con un algoritmo
de esplinas cúbicas para cubrir las esporádicas faltas de
registros. Identificamos diversas frecuencias persistentes
con periodicidades medias y largas. Los resultados obte-
nidos son consistentes entre ambas técnicas y con otros
obtenidos previamente por investigadores diversos utili-
zando series de tiempo correspondientes a monitores de
neutrones operando en distintas partes del mundo. Este
estudio es una muestra más del correcto funcionamiento
del MNCDMX y el estándar mundial de los datos obteni-
dos.

2MM09 De Dominios Magnéticos a Campos Mag-
néticos Planetarios Jaime Urrutia Fucugauchi, juf@
geofisica.unam.mx, Instituto de Geofísica, UNAM; Li-
gia Pérez Cruz, perezcruz@geofisica.unam.mx, Institu-
to de Geofisica, UNAM; Daniel Flores Gutiérrez, daniel@
astro.unam.mx, Instituto de Astronomía, UNAM;
Estudios paleomagnéticos sobre diferentes clases de me-
teoritos han documentado resultados contrastantes con un
rango amplio de magnitudes de campos magnéticos en el
disco protoplanetario. Los análisis de micromagnetismo,
geoquímica, petrografía y microscopía electrónica proveen
alta resolución para caracterizar propiedades magnéticas
e interacciones a escalas de dominio magnético. En este
trabajo revisamos los estudios en cóndrulos del Allende,
que revelan relaciones entre los parámetros y cocientes de
coercitividad, magnetización remanente y magnetización
de saturación muestran correlaciones con la densidad y ta-
maño de los cóndrulos, relacionados a la estructura inter-
na, mineralogía, composición y morfología. Los cóndrulos
compuestos, fragmentados y con anillos de recubrimien-
to se caracterizan por propiedades distintas de histéresis,
asociadas a la composición y arreglos mineralógicos y mi-
croestructuras. Los registros de magnetización remanen-
te y paleointensidades derivadas de condrítas carbonáceas
apoyan adquisición en campos magnéticos internos. Los
resultados apoyan una rápida diferenciación, siguiendo la
formación de las inclusiones de calcio y aluminio y con-
drulos para formar los planetesimales, caracterizados por
una estructura diferenciada con núcleos metálicos con ca-
pacidad de dinamo autosustentable por periodos de varios
millones de años. El Allende se formó y derivó de un pla-
netesimal parcialmente diferenciado, con un núcleo capaz
de sostener un campo magnético interno.
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Miércoles 8
SESIONES SIMULTANEAS 2 (8:30–11:30)

Mazatlán International Center

2SA Estado Sólido IV
Salón Playa Cerritos

Modera: Oracio Navarro Chávez

2SAMP1 Cúmulos de Oro y Bismuto Ana Martínez;
Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad
Nacional Autónoma de México, martina@unam.mx
Los cúmulos metálicos presentan propiedades interesantes
que pueden tener aplicaciones importantes. Quizás la más
notable es la que relaciona las propiedades fisicoquímicas
con el tamaño y la estructura de los cúmulos. Experimen-
talmente los cúmulos se trabajan en fase gaseosa a altas
presiones, por lo que resulta imposible reconocer su geo-
metría. Para entender la relación estructura-reactividad
es necesario realizar estudios teóricos como el que se in-
cluye en esta investigación para cúmulos mixtos de oro
con bismuto. En este trabajo se presentan las geometrías
optimizadas y las propiedades electrodonadoras de cúmu-
los mixtos cuya fórmula general es AunBim (n+m = 2-7,
20). El estudio se realizó en el marco de la Teoría de Fun-
cionales de la Densidad. Las estructuras planas son más
estables para los cúmulos de oro formados hasta por siete
átomos; sin embargo, la presencia de bismuto en los cú-
mulos mixtos estabiliza estructuras tridimensionales. El
bismuto con los oros forma estructuras similares al NH3,
lo que cambia por completo las geometrías más estables y
también la reactividad química. Los cúmulos de bismuto
resultaron ser mejores donadores de electrones que los cú-
mulos de oro. Los cúmulos mixtos tienen una capacidad
de donar electrones intermedia. Aparentemente la presen-
cia de bismuto incrementa la reactividad química de los
cúmulos de oro, por lo que se puede concluir que los cú-
mulos mixtos de oro con bismuto son mejores materiales
que los cúmulos puros de oro o de bismuto.

2SA01 Efectos del dopaje electrónico en la esta-
bilidad del hidruro metálico NaH Mónica Araceli
Olea Amezcua, moniolea@ifuap.buap.mx, IFUAP; Omar
de la Peña Seaman, oseaman@ifuap.buap.mx, IFUAP;
Rolf Heid, Rolf.Heid@kit.edu, KIT; Klaus Peter Boh-
nen, Klaus-Peter.Bohnen@kit.edu, KIT.
El almacenamiento de hidrógeno en estado sólido basado
en hidruros metálicos ofrece diversos beneficios comparado
con otros medios de almacenamiento (gas comprimido a
altas presiones o gas licuado) debido a que estos hidruros
son ligeros y contienen grandes densidades volumétricas
de hidrógeno. Sin embargo, estos sistemas presentan una
gran estabilidad, lo cual afecta las propiedades cinéticas
de deshidrogenación, necesitando de altas temperaturas.
En el presente trabajo se propone realizar un estudio sis-
temático de los efectos del dopaje electrónico en la esta-

bilidad del hidruro metálico NaH dopado con magnesio,
formando el sistema aleante Na1−xMgxH; empleando la
teoría del funcional de la densidad (DFT) y la versión au-
toconsistente de la aproximación del cristal virtual (VCA)
para modelar el dopaje. La evolución de las propiedades
estructurales, electrónicas y vibracionales del estado base
de la aleación se analizará en función de la concentración
del elemento dopante. La dinámica de red del sistema se-
rá calculada por medio de la teoría de respuesta lineal
(LRT) y la teoría perturbativa del funcional de la densi-
dad (DFPT); los espectros de dispersión fonónicos serán
estudiados poniendo especial atención en la estabilidad del
cristal, así como la correlación con su estructura electró-
nica.

2SA02 Estudios Magnéticos del complejo
Co(Salen) y cálculos teóricos de Química Compu-
tacional Esaú Martínez Olmedo, esu78_8@yahoo.com.
mx, FQ, UNAM; Stephany Natasha Arellano Ahumada,
torchynsnat@yahoo.com.mx, ESFM, IPN; Rafael Zamo-
rano Ulloa, davozam@yahoo.com.mx, ESFM, IPN; Baldo-
mero Gómez Reyes, baldogmz@yahoo.com, FQ, UNAM;
Daniel Ramírez Rosales, rosales@esfm.ipn.mx, ESFM,
IPN;
Se sintetizó el complejo, N,N’bis(salicilaldehido etilendii-
mino) Cobalto(II) a partir del método descrito por Trevor
G. Appleton con modificaciones en el modo de reflujo. El
ligante fue caracterizado por RMN de protón, infrarrojo
y susceptibilidad magnética, siendo esta última positiva;
lo que confirma su carácter paramagnético. Para obtener
el espectro de RMN del complejo se disolvió el Co(salen)
en dimetil sulfoxido y se burbujeó oxígeno; de esta for-
ma, el complejo se vuelve diamagnético porque el cobalto
se oxida a Co(III) desapareciendo el acoplamiento hiper-
fino pudiéndose resolver la estructura por RMN de protón.
Los espectros de RPE fueron obtenidos en banda X a tem-
peratura ambiente. En ellos se muestran las resonancias
electrónicas; así como las interacciones hiperfina y super-
hiperfina del sistema siendo explicados los espectros de
manera teórica mediante el Hamiltoniano de espín para
sistemas de espín electrónico S=1/2. Los cálculos compu-
tacionales se hicieron usando el programa gaussian 09 con
el método DFT-B3LYP con el conjunto base gaussiano
3-21G. Optimizada la estructura se obtuvo el mapa de
potencial electrostático y la energía libre de Gibbs elec-
trónica.

2SA03 Propiedades magnéticas del metal lantá-
nido Praseodimio Luz Ma. García-Cruz, lmgc@azc.
uam.mx, CBI FAMA, UAM Atzcapotzalco; Alberto Rubio-
Ponce, arp@azc.uam.mx, CBI FAMA, UAM Atzcapotzal-
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co; Ana Elizabeth García Hernández, aelizagh@yahoo.
com.mx, UAM Atzcapotzalco, UAM Atzcapotzalco;
Se ha calculado el momento magnético, y la suceptibili-
dad magnética del metal Praseodimio para tres estructu-
ras cristalinas diferentes, hcp, fcc y fcc distorsionada, utili-
zando la teoría del funcional densidad (DFT) y el método
de ondas planas aumentadas y linealizadas con potencial
completo (FP-LAPW), código WIEN2k y la aproximación
de gradiente generalizado para la energía de intercambio
y correlación. En los cálculos se incluyó el acoplamiento
espín orbita (SO). En las tres estructuras, los momentos
magnéticos presentan casi el mismo valor.

2SAMP2 Estructura electrónica, propiedades vi-
bracionales y acoplamiento electrón-fonón en nue-
vos materiales bidimensionales Romeo de Coss; De-
partamento de Física Aplicada, Cinvestav-Mérida, Méxi-
co, decoss@mda.cinvestav.mx
A partir del descubrimiento de las extraordinarias pro-
piedades electrónicas del grafeno, resultantes de una es-
tructura de bandas cuya energía depende linealmente del
vector de onda, se ha abierto un nuevo campo en la física
de la materia condensada. Recientemente, una parte im-
portante de los trabajos en esta línea de investigación se
centran en el estudio de las propiedades electrónicas de
nanoestructuras de grafeno y por otro lado, en la búsque-
da de nuevos materiales bidimensionales. En esta plática
presentamos resultados de dos estudios de primeros prin-
cipios de la estructura electrónica de nuevos materiales
bidimensionales. En la primera parte, presentamos un es-
tudio de las propiedades electrónicas y ópticas de estruc-
turas planas generadas a partir de porfirinas fusionadas.
Analizamos la evolución de la estructura electrónica de
cintas como función del ancho, así como el sistema in-
finito plano denominado porfireno. Encontramos que el
porfireno presenta una estructura electrónica correspon-
diente a un sistema metálico y que los estados al nivel del
Fermi corresponden a los orbitales pz de los átomos en el
anillo de ocho átomos de carbono que se forma como re-
sultado de la fusión de las porfirinas. En la segunda parte,
analizamos y discutimos los resultados correspondientes a
sistemas basados en silicio, en particular las propiedades
electrónicas, vibracionales y superconductoras del siliceno
tensionado y del T-siliceno. Encontramos que es posible
modular las propiedades superconductoras del siliceno con
tensión. Trabajo apoyado por Conacyt-México.

2SA04 Propiedades mecánicas de excitones en po-
zos cuánticos N. Atenco-Analco*, natencoa@yahoo.
com.mx; S. Manuel-Aragón*, smanuel1a@yahoo.com.mx;
F. L. Pérez-Sánchez*, l_perez_s@yahoo.com.mx; *Es-
cuela de Ciencias, Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca.
Se presentan resultados teóricos con los que se determi-
nan algunas propiedades de excitones en pozos cuánti-
cos con superficies rugosas. Los resultados corresponden
al régimen de confinamiento débil, situación en la que el

movimiento del centro de masa del excitón se cuantiza.
Al estudiar la dinámica del excitón empleamos funciones
de Green, ya que en éstas aparecen de manera natural
cantidades físicas de interés tales como el amortiguamien-
to y las resonancias excitónicas. Se muestra que el des-
orden superficial incrementa considerablemente el amor-
tiguamiento e introduce un corrimiento de las resonan-
cias; además, ambas cantidades muestran una fuerte de-
pendencia respecto de los parámetros característicos del
excitón y de los de la rugosidad. Finalmente, comparamos
los resultados con algunos que ya han sido reportados (B.
Flores-Desirena, R. Márquez-Islas, N. Atenco-Analco and
F. Pérez-Rodríguez, Rev. Mex. Fís. S 54 (2008) 87-94).
Agradecimientos: Trabajo poyado por la Universidad Au-
tónoma Benito Juárez de Oaxaca, bajo el Programa de
Fomento a la Investigación 2013 (PROFI-2013).

2SA05 Self consistent Schrodinger and Poisson
equations for Nanowire and quantum well states
on high index planes. Jesus Antonio Rojas Rosales,
est.antoniorojas@uas.edu.mx, Universidad Autónoma
de Sinaloa, Facultad de Ciencias Físico - Matemáticas;
Gelacio Atondo Rubio, gatondo@uas.edu.mx, Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Físico -
Matemáticas; Francisco Ramos Brito, framos@uas.edu.
mx, Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Cien-
cias Físico - Matemáticas; Oscar Jesus Velarde Escobar,
osvel@uas.edu.mx, Universidad Autónoma de Sinaloa,
Facultad de Ciencias Físico - Matemáticas; Maximo Lopez
Lopez, mlopez@fis.cinvestav.mx, Centro de Investiga-
ciones y Estudios Avanzados del IPN, Departamento de
Fisica; Cristo Manuel Yee Rendón, cristo@uas.edu.mx,
Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias
Físico - Matemáticas;
The growth of low dimensions nanostructure in non usual
directions could provide and new ways for tailoring optical
properties in semiconductors. We realized a self consisted
calculations for quantum bound states on nanowire and
quantum well structures oriented along and arbitrary di-
rection. The anisotropy of the effective mass in consider
in the calculations. The problem is solved by a discretiza-
tion of the structure and converting the Schrodinger equa-
tion into a central difference and then solving the system
by using a modified Lanczos method, as result and ar-
bitrary shape could be studied. For solving the Poisson
equation we used the same discretization than before and
solve for a central difference equation and then enforcing
the self consisted scheme with the solutions of the Schro-
dinger equations. We applied these self consisted scheme
to compute the energy in a quantum like wire structure
of AlGaAs/GaAs oriented along the (631) orientation in
which its been reported a self-ensemble structure with a
nanogrove structure that could be employed as a templa-
te for quantum wire structures. The transition between
a two dimensional states is reported as a function of the
parameters of the structure is reported.
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2SA06 Estudio de transmisión y escape en su-
perredes finitas con modulación gaussiana Ma-
ría de la Luz Silba-Vélez, svml@uaem.mx,UAEM; R.
Pérez-Álvarez,rpa@uaem.mx,UAEM y D. A. Contreras-
Solorio,UAZ.
Se estudian la transmisión y escape dependientes de la
energía de los electrones en superredes donde la altura de
las barreras está modulada por una función gaussiana, y
se comparan con las de superredes regulares en las que
la altura de las barreras es la misma para una estructu-
ra. Los estudios se realizan en el marco de la teoría de
masa efectiva usando el formalismo de matrices de trans-
ferencia. Para sistemas gaussianos con 5, 7 y 9 barreras el
coeficiente de transmisión muestra bandas de transparen-
cia. Las energías de escape E = Er − iΓ se sitúan cerca
de estas bandas de transparencia, pero no necesariamente
coinciden y pueden estar bastante alejadas de las bandas.
En sistemas regulares hay bandas de transmisión en que
se presentan solo picos de transmisión unidad y la ener-
gías de escape casi coinciden con estos picos aunque la
coincidencia no es perfecta. Para 3 barreras en las cuales
se reduce gradualmente la altura de las barreras laterales
en relación de la central al reducir la altura, los picos de
transmisión transitan hacia bandas de transparencia, y el
ancho de las energías de escape aumenta. Asociamos el au-
mento del ancho de las energías de escape con la formación
de bandas de transparencia.

2SB Física Matemática y Gravitación II
Salón Playa Sábalo

Modera: Miguel Sabido

2SBMP1 Teoría de Matroides Orientados y Super-
simetría Juan Antonio Nieto, niet@uas.edu.mx, Facul-
tad de Ciencias Física Matemáticas, Universidad Autóno-
ma de Sinaloa;
”Una corta introducción a la teoría de matroides orienta-
dos es descrita. Como una breve aplicación, una conexión
de tal teoría con supersimetría es explicada. Finalmen-
te, varios comentarios generales sobre, como los matroi-
des orientados puede constituir la estructura matemática
para la Teoría-M son considerados.”

2SB01 Simulación de discos de agregación dentro
de la teoría de la Relatividad General con ener-
gía oscura Peter Otto Hess Bechstedt, hess@nucleares.
unam.mx, Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM;
Se usa el método de raytracing para simular discos de agre-
gación alrededor de un agujero negro, usando una teoría
de Relatividad General con energía oscura. Se muestra
que no hay horizonte de evento y se forma un anillo os-
curo dentro del disco de agregación. Se discuten posibles
observaciones en el futuro cercano, usando el VLBA (Very
Large Basis Array)

2SB02 Nuevas lagrangianas equivalentes para
ecuaciones fraccionarias tipo NLS Jorge Fujioka,
fujioka@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Recientemente se encontró que existe una extensión frac-
cionaria (con solitones estables) de la famosa ecuación no
lineal de Schrödinger (NLS) [1]. Poco después se encontró
que esta ecuación NLS fraccionaria puede deducirse de
una densidad lagrangiana que involucra derivadas fraccio-
narias izquierdas y derechas, y existe una generalización
fraccionaria del Teorema de Noether aplicable a esta la-
grangiana [2]. Ahora, en el presente trabajo, mostramos
que es posible encontrar una infinidad de lagrangianas
equivalentes (con distintas partes fraccionarias) para esta
ec. NLS fraccionaria, y veremos que la relación entre estas
nuevas lagrangianas es totalmente diferente a las relacio-
nes conocidas anteriormente. Mostraremos que la relación
entre estas nuevas lagrangianas puede escribirse en tér-
minos de un nuevo operador fraccionario, que involucra
derivadas izquierdas y derechas [3]. REFERENCIAS: [1]
J. Fujioka, A. Espinosa and R.F. Rodríguez, Phys. Lett.
A 374 (2010) 1126. [2] J. Fujioka, Commun. Frac. Calc. 1
(2010) 1-14. [3] J. Fujioka, J. Phys. A 47 (2014) 212001
(Fast Track Communication).

2SB03 Deformaciones del espacio fase para el mo-
delo FRW Eri Atahualpa Mena Barboza, emena@cuci.
udg.mx, Centro Universitario de ls Ciénega, Universi-
dad de Guadalajara; Miguel Sabido Moreno, msabido@
fisica.ugto.mx, División de Ciencias e Ingeniería, Uni-
versidad de Guanajuato;
Se deforman las variables del espacio fase para el modelo
FRW con Lambda cosmológica y se menciona la posibili-
dad de que el origen de la Lambda para este modelo pueda
estar relacionado al parámetro de deformación asociado al
factor de escala 4-dimensional.

2SB04 Efecto Casimir en Anti de Sitter 1+1 Luis
A. López, lalopez@uaeh.edu.mx, ICBI-CIMA, UAEH;
Victoria E. Cerón, vceron@uaeh.edu.mx, ICBI-CIMA,
UAEH; Omar Pedraza, opedraza@uaeh.edu.mx, ICBI-
CIMA, UAEH;
Se estudian los efectos de la curvatura en la fuerza de Ca-
simir, considerando un fondo Anti de Sitter en dos dimen-
siones. Empleando el tratamiento de la función de Green,
se muestra de forma clara cómo se lleva a cabo dicho mé-
todo. El resultado obtenido concuerda con el caso plano en
el límite en el cual el radio de Anti de Sitter es pequeño.
De esta forma se pueden observar las correcciones debido
a la curvatura en la fuerza de Casimir.

2SB05 La parte electromagnética de señales gra-
vitaconales durante la acreación de hoyos negros
Victor Hugo Gualajara Estrada, victor_gualajara@
yahoo.com.mx, CUCEI, Universidad de Guadalajara;
Investigamos la generación de radiación electromagnética
y gravitatoria en las proximidades de un agujero negro
de Schwarzchild perturbado. Las perturbaciones gravita-
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cionales se estudian usando la ecuación de Teukolsky con
fuentes. Consideramos la respuesta gravitatoria de un agu-
jero negro a la caída de materia cuando la distribución es
cargada localmente. Se ha encontrado que, además de la
onda gravitatoria cuando la meteria cae hacia el agujero
negro, tambien aperece una radiación electromagnética.
Este escenario nos permite hacer una comparación entre
las señales gravitatorias y electromagnéticas, generadas
por una fuente común, que ayuda en lo que parece indicar
el paso de ondas gravitacionales.

2SB06 Ojo de pez de Maxwell monocromático Ma.
Cristina Salto Alegre, salto.alegre@gmail.com, UNAM,
ICF; Kurt Bernardo Wolf Bogner, bwolf@fis.unam.mx,
UNAM, ICF;
El ojo de pez de Maxwell es un medio óptico inohomogé-
neo donde la luz viaja en círculos. Aquí, los rayos paralelos
entrantes convergen a un punto. Sus propiedades lo hacen
lo más cercano a una lente perfecta por lo que es un tema
de interés actual. Resulta ser que en óptica geométrica el
movimiento de la luz en el ojo de pez se puede determinar
a partir de un problema sencillo en mecánica clásica: el
movimiento libre de una partícula sobre la superficie de
una esfera (rotor puntual); esto porque los dos problemas
comparten la misma dinámica y simetría. De esta manera
el movimiento de la luz en el ojo de pez clásico coincide
con la proyección estereográfica del movimiento de una
partícula libre sobre la superficie de una esfera. En el pre-
sente trabajo se verá un poco de la relación entre estos
dos problemas y se abordará un enfoque no explorado en
el problema del ojo de pez, que es el punto de vista ondu-
latorio de la luz. Ya que al tratar con ondas no hay espacio
fase, se encuentran las bases en los espacios de posición y
momento. Además se toma un límite para comprobar que
las bases construidas son las más adecuadas.

2SC Física Médica I
Salón Playa Delfín

Modera: María Ester Brandan

2SCMP1 PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE
DOS MÉTODOS DE CORRECCIÓN DE LAS
PÉRDIDAS POR TIEMPO MUERTO EN ES-
TUDIOS DE CUERPO ENTERO. Jorge Patricio
Castillo López, jorgecastillo@infomed.sld.cu, Cen-
tro de Isótopos; Leonel Alberto Torres Aroche, leonel@
infomed.sld.cu, Centro de Isótopos; Marcos Antonio
Coca, mcoca@infomed.sld.cu, Centro de Isótopos;
Propósito: Desarrollar y evaluar dos métodos de corrección
del tiempo muerto en estudios gammagráficos de cuerpo
entero (CE). Materiales y métodos: Se proponen dos méto-
dos de corrección que utilizan fuentes de referencias (lineal
y pun-tual) colocadas sobre la superficie del detector. Los
supuestos sobre los que se edifica el modelo de corrección
y los métodos mismos, se evaluaron experimentalmente.
El método propuesto por Hobbs se utilizó como referen-

cia. Se realizaron dos montajes experimentales consisten-
tes en adquirir imágenes de CE con fuentes puntuales de
99mTc (2-40mCi). Resultados: Durante las evaluaciones
de la respuesta del detector a alta tasa de conteos se ob-
tuvieron conteos mal posicionados y variaciones locales del
tiempo muerto con menos de 5% de impacto en el factor
de corrección. Entre los métodos de corrección evaluados,
Hobbs y basado en fuente puntual de referencia mostra-
ron una dife-rencia relativa promedio de un 5%, para las
fuentes de más de 2mCi. Mientras que el método que uti-
lizó fuente la lineal alcanzó un 8%, un valor superior, pero
aun así menor al 16.5% de no hacer ninguna corrección
por saturación. Conclusiones: Los mejores resultados en
la restauración

2SC01 Cuantificación de la radiación dispersa al
fotopico del 99mTc en una gamma-cámara con un
maniquí de gel de agar Jorge Antonio Díaz Díaz,
jorgefis2014@gmail.com, Facultad de Ciencias, UAE-
Mex; Eugenio Torres García, eugenio_tg@yahoo.com.
mx, Facultad de Medicina, UAEMex;
La emisión gamma del 99mTc tiene alta probabilidad de
dispersarse por efecto Compton en tejido biológico dada
la energía de 140 keV y la Z efectiva del tejido. En dosi-
metría interna la cuantificación de actividad a un tiempo
dado en una región de interés calculada mediante el méto-
do de vistas conjugadas dependerá en gran medida de la
correcta discriminación de la radiación dispersa (RD) que
llega al detector de la gamma-cámara y que es contada
como radiación primaria. Por lo anterior, el objetivo del
presente trabajo es cuantificar con un novedoso método
algebraico la RD que llega al fotopico proveniente de una
región de interés. La región fuente modelada con gel de
agar represente la geometría y tamaño real de un órgano
humano. Se determinó una variable k que elimina la RD
en el fotopico, la k relaciona la cantidad de RD en la ven-
tana adyacente al fotopico con la radiación dispersa en el
mismo.

2SC02 Pruebas de desempeño de una mini cá-
mara gamma T. Murrieta-Rodríguez, tmurrieta@
fisica.unam.mx; A. Martínez-Dávalos; M. Rodríguez-
Villafuerte; Instituto de Física, UNAM, Ciudad Universi-
taria, 04510, México D. F.; Luis Andrés Villanueva Ramí-
rez, hanlec89@gmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM,
Ciudad Universitaria, 04510, México D. F.;
La microtomografía por emisión de fotón único (micro-
SPECT) es una técnica de medicina nuclear que se usa
para obtener imágenes 3D con información metabólica de
animales de laboratorio. Los equipos micro-SPECT utili-
zan como detectores mini cámaras gamma y radionúclidos
emisores de fotón único como el 99mTc que emite foto-
nes de 140 keV. En este trabajo se reportan las primeras
pruebas de desempeño de las tarjetas de lectura diseñadas
y construidas en el IFUNAM, para validar el funciona-
miento de la cadena resistiva y la etapa amplificadora. La
mini cámara gamma se basa en un tubo fotomultiplica-
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dor Hamamatsu H9500 de 16×16 ánodos (área efectiva de
49x49mm2) acoplado a cristales centelladores de NaI:Tl
o CsI, con un colimador de hoyos hexagonales paralelos.
La evaluación incluye pruebas de uniformidad, resolución
espacial y resolución en energía. Se agradece el apoyo del
proyecto UNAM PAPIIT IN105913-2

2SC03 Experiencia en el uso de un mastógrafo por
emisión de positrones (PEM) L. Garibay-Quezada,
Facultad de Ciencias UNAM; A. Rodríguez-Laguna, Mé-
dica Sur; E. Valdés-Sánchez y Nayelli López Ortega, De-
partamento de Medicina Nuclear, Instituto Nacional de
Cancerología.
Desde el 2006 el cáncer de mama es considerado como la
principal causa de muerte por neoplasias en mujeres mexi-
canas. Su diagnóstico en etapas tempranas es fundamental
para el tratamiento de esta enfermedad. El Instituto Na-
cional de Cancerología adquirió un nuevo equipo mastó-
grafo por emisión de positrones Naviscan PEM Flex Solo
II. La mastografía por emisión de positrones ha mostrado
ventajas clínicas como una modalidad adyuvante a la mas-
tografía convencional para la estadificación y respuesta al
tratamiento al adquirir imágenes con información meta-
bólica. El propósito de este trabajo es dar a conocer la
experiencia del INCan en la implementación de esta nue-
va modalidad de imagen. Desde finales del 2011 hasta la
fecha se han realizado alrededor de 300 estudios de PEM
a mas de 150 pacientes femeninas, la mayoria se han rea-
lizado con 18F-FDG y 17 con 18F-FES. Se planea en un
corto plazo implementar el uso de 18F-FMISO y la rea-
lización de biopsias guiadas mediante esta modalidad de
imágenes.

2SCMP2 SISTEMA DE DETECCIÓN NO-
INVASIVA: VIBROACUSTOGRAFÍA, ESTA-
DO DEL ARTE Raúl Alberto Reyes Villagrana,
rareyesvillagrana@gmail.com, UAF-UAZ; Erika Ofe-
lia Hernández Acosta, ehernandez@utzac.edu.mx, Meca-
trónica, UTZAC; Juan Carlos Reyes Villagrana, jreyes@
utzac.edu.mx, CAZ, UTZAC; David Armando Contreras
Solorio, dacs10@yahoo.com.mx, UAF-UAZ;
En este trabajo se presenta el estado del arte de la ge-
neración de imágenes biomédicas aplicando la fuerza de
radiación acústica, que consiste en el mapeo de las pro-
piedades mecánicas del objeto a estudiar, en este caso, del
tejido biológico. Este mapeo mecánico esta dado por una
fuerza que es generada por un haz ultrasónico enfocado
y modulado. Este puede ser en un haz en modo sencillo,
o un doble haz con la amplitud modulada. El doble haz
enfocado y modulado tiene la condición de que su modu-
lación de frecuencia es mucho menor que la frecuencia de
la señal portadora. En respuesta a la fuerza de radiación
dinámica, el objeto vibra emitiendo un campo acústico
que se puede detectar a una distancia cercana por medio
de un detector, que puede ser un hidrófono por ejemplo.
La señal detectada es usada para sintetizar la imagen del
objeto. Los resultados muestran las grandes bondades que

proporcionan esta técnica y que es otra opción como una
herramienta más, para la obtención de imágenes biomédi-
cas.

2SC04 Atlas cerebral murino a partir de imáge-
nes de micro-CT con medio de contraste Noemi
Salas Bautista, noemisalasb@fisica.unam.mx, Instituto
de Física, UNAM; Arnulfo Martínez Dávalos, arnulfo@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM; Merce-
des Rodríguez Villafuerte, mercedes@fisica.unam.mx,
Instituto de Física, UNAM; Tirso Murrieta Rodríguez,
tmurrieta@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
De manera tradicional los atlas de cerebros murinos se
han obtenido a partir de cortes histológicos utilizando di-
ferentes tinciones para resaltar la región deseada; más re-
cientemente se han utilizado imágenes de micro-RM para
hacer la segmentación de manera digital. En este trabajo
se desarrolló un procedimiento que proporciona imágenes
micro-CT con información suficiente para la elaboración
de un atlas anatómico cerebral. Se utilizaron cerebros de
ratas Wistar en el rango de peso de 230-250 g. Los cere-
bros fueron perfundidos en formalina al 3.7% y extraídos
para ser sumergidos en medio de contraste en una concen-
tración del 10% durante cinco días. Las imágenes fueron
adquiridas a 50 kVp y 0.5 mAs, con un muestreo angu-
lar de 1°. Los cortes tomográficos se obtuvieron usando
el algoritmo FDK con una resolución espacial de 70 µm.
Nuestros resultados indican que las imágenes micro-CT
obtenidas presentan la misma información estructural que
los cortes histológicos con una magnificación 1x, y que
son comparables anatómicamente con las obtenidas con
resonancia magnética. Se agradece el apoyo del proyecto
PAPIIT IN105913-2.

2SC05 Caracterización de un equipo SPECT-CT
(Symbia TruePoint) para estudios de dosimetría
con dicloruro de 223Ra en el tratamiento paliativo
de metástasis óseas por cáncer de próstata. Stevan
Herrera, stvherrera@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto
de Física; José Del Real, josedejesus.delreal@yahoo.
com, Instituto Nacional de Cancerología; Luis A. Medina,
medina@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física;
El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en
hombres mayores de 50 años, siendo las metástasis óseas
una de sus principales complicaciones. Recientemente, el
Instituto Nacional de Cancerología (INCan) dio inicio a
tratamientos paliativos con dicloruro de 223Ra (emisor al-
fa) para control de metástasis dolorosas. En este trabajo,
se presentan los primeros estudios de caracterización del
equipo Symbia SPECT-CT (Siemens) para la realización
de estudios dosimétricos mediante la estimación de la ac-
tividad acumulada de 223Ra en los órganos de interés, a
partir de la detección de fotones gamma y rayos X caracte-
rísticos presentes en la cadena de decaimiento. En general,
el equipo presenta mayor sensibilidad con el colimador de
mediana energía y con tres ventanas de energía (80, 154 y
270 keV); la resolución espacial fue de 2 cm a una distan-
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cia de 15 cm fuente-detector; se realizó la corrección por
atenuación y por el efecto parcial de volumen. Se obtuvo la
curva patrón de sensibilidad (actividad en función de las
cuentas detectadas) para imágenes planas y tomográficas.

2SC06 Detector de células cancerígenas median-
te fotoacústica Marcela Mejía Carlos, marcela.mejia@
uaslp.mx, IICO, UASLP; Miriam Jasmin Torres Gon-
zales, crayzi_panda@hotmail.com, IICO,UASLP; Os-
car Ruiz Cigarrillo, ruizoscar.1393@gmail.com, IICO,
UASLP; Gabriela Flores Rangel, gabriela.flores60@
yahoo.com, IICO, UASLP;
El melanoma es la forma más mortal de cáncer de piel, sin
embargo, los métodos de diagnóstico actuales son insufi-
cientemente sensible. La detección de células que se han
desprendido del tumor original y fluir a través de la sangre
o el sistema linfático puede proporcionar datos para el cán-
cer de diagnóstico y seguimiento. En esta implementación
se utiliza fotoacústica para detectar células del melanoma
metastásico, que contienen la melanina gránulo pigmen-
tada. Como un pulso de láser rápida irradia el melanoma,
la melanina se somete a expansión termo-elástica y en úl-
tima instancia crea una onda fotoacústica. Se implemento
un sistema detector de células cancerígenas utilizando la
ya mencionada fotoacústica, láser pulsado lentes cilíndri-
cos y colimadores, bomba peristáltica (donde lo glóbu-
los circularan y podrán irradiarse), celda de flujo y como
sensor una película piezoeléctrica (PVDF). La respuesta
fotoacústica de irradiar células blancas de un voluntario
sano, y un paciente con cancer es distinta, se gráfico vol-
taje (amplitud) contra tiempo. Se observa picos abruptos
y característicos cuando se detectan células contaminadas
este es un resultado esperado y debido a que se realizaron
precisión informática es fiable. actualmente se trabaja con
el hospital central de SLP y asociaciones para apoyo al
cáncer.

2SD Óptica IV
Salón Isla Lobos

Modera: Karen Volke

2SDMP1 El ojo del Gecko: sistema óptico
multifco FRANCISCO-J RENERO-C, paco@inaoep.
mx, OPTICA, INAOE; ELIZABETH LOPEZ MELEN-
DEZ, elom@inaoep.mx, OPTICA, INAOE; LUIS DA-
VID LARA RODRIGUEZ, luislara@inaoep.mx, OP-
TICA, INAOE; EFREN SANTAMARIA JUAREZ, jse_
myb_tk@hotmail.com, OPTICA, INAOE;
La resolución y sensibilidad del ojo del Gecko (Tarentola
chazaliae) ha sido descrita en la literatura, para diferentes
condiciones de iluminación y en función de la variación de
la morfología de la pupila. En condiciones de máxima ilu-
minación la pupila se transforma en cuatro orificios. Dado
que su rango espectral es del UV al VIS, su ojo es consi-
derado multifoco. Presentamos simulaciones de difracción
de este sistema óptico multifoco.

2SD01 Generación experimental de haces de luz
arbitrarios a partir de la modulación de fase de
una onda plana Andrés de los Ríos Sommer, adlrs@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Ale-
jandro V. Arzola, avarzola@gmail.com, Instituto de Físi-
ca, UNAM; Karen Volke Sepúlveda, karen@fisica.unam.
mx, Instituto de Física, UNAM;
Distintos modos de propagación de la luz resultan de las
soluciones de la ecuación de Helmholtz paraxial, tales co-
mo los modos Hermite-Gaussianos y Laguerre-Gaussianos,
que están definidos por una función escalar compleja de
las coordenadas espaciales. En este trabajo se generan me-
diante un modulador espacial de luz (SLM) de fase. Simul-
táneamente, se corrigen las aberraciones del sistema óptico
[1], lo cual permite enfocar los haces al límite de difracción
conservando sus propiedades de amplitud y fase. Para ello,
un haz extendido es difractado por una rejilla tipo blaze
programada en el SLM y posteriormente filtrado con un
sistema 4f. Se establece que la amplitud y la fase del haz
difractado están relacionados directamente con la ampli-
tud y fase de la función periódica que define la rejilla tipo
blaze [2]. Programando estos dos parámetros en el SLM,
se lograron generar haces muy similares a los definidos
teóricamente.
1. Cizmar T. et al., Nat. Photon. 4, 388 (2010). 2. Davis
J. A., Appl. Opt. 38, 5004 (1999).

2SD02 Coronografía en Microondas Basada en
Vórtices Opticos con Antenas Fuera de Eje En-
rique Omar Serrano Bernal, arthas@inaoep.mx, Astrofi-
sica, INAOE; Abraham Luna, aluna@inaoep.mx, Astrofi-
sica, INAOE; Guillermo Herrera, gherrera@inaoep.mx,
astrofisica, INAOE;
En años recientes, se ha incrementado el estudio de haces
con frente de onda helicoidal. Esto se debe en buena me-
dida a las numerosas aplicaciones que han sido sugeridas
para estos frentes de onda, que van desde telecomunica-
ciones hasta astronomía. La distribución espacial de estos
frentes de onda hace posible que estos haces porten mo-
mento angular orbital (MAO). Para añadir MAO a un
haz, se debe proveer al haz de una rampa de fase acimutal
para que esta adquiera forma helicoidal. El cambio de fase
produce una amplitud nula en el centro del haz y es esta
característica la que se aprovecha para hacer coronógra-
fos. Realizamos simulaciones con la Transformada Rápida
de Fourier en 2D para conocer los efectos de colocar esta
rampa acimutal en varias configuraciones. Verificamos los
resultados de las simulaciones construyendo una rampa de
fase con carga topológica m=1 para una antena fuera de
eje y así cambiar su patrón de radiación. Con este cam-
bio en su patrón de radiación convertimos a esta antena
en un coronógrafo para microondas. Este trabajo presenta
los resultados teóricos y experimentales que obtuvimos.

2SD03 Variación de la potencia de la fluorescencia
amplificada con el ángulo azimutal del estado de
polarización lineal de la señal en un amplificador
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de fibra dopada con erbio Luis Felipe Salcedo Flo-
res, lsalcedo@cicese.mx, Departamento de Optica, CI-
CESE; Diana Tentori, diana@cicese.mx, Departamento
de Optica, CICESE;
La ganancia dependiente de polarización presente en los
amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA) ha sido
tema de numerosos estudios en los que se describe la exis-
tencia de un régimen de amplificación distinto para cada
estado de polarización (SOP). Esto se explica tomando en
cuenta la respuesta anisótropa de los iones de erbio a una
señal polarizada (sólo algunos iones excitados emiten en
forma estimulada, el resto decae por emisión espontánea).
En los experimentos realizados anteriormente se compara
el valor de la ganancia de una señal de saturación y de
dos señales débiles, una paralela a la señal de saturación
y otra con SOP ortogonal. A pesar de ser monocromática,
ésta última simula la componente de emisión espontánea
(ASE). En este trabajo se presenta un estudio realizado
directamente sobre la señal amplificada con SOP conoci-
do y su espectro ASE, usando un EDFA con control de
polarización. Para cada SOP de entrada, se midieron las
potencias del espectro ASE y de la señal amplificada. Los
resultados se discuten desde el punto de vista de la res-
puesta anisótropa de los iones de erbio a un campo óptico
polarizado.

2SDMP2 Uso de pantalla de Hartmann para de-
terminar la topografía de un espejo cóncavo Jorge
Antonio Gil Mota, antonio.gil.semt@gmail.com, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Jessica Zaque-
ros Martínez, j.zaqueros.m@gmail.com, FCFM, BUAP;
Wuiyebaldo Fermín Guerrero Sánchez, wferming@gmail.
com, FCFM (Cuerpo Academico de Sistemas Dinámicos
Controlables), BUAP; Carlos Ignacio Robledo Sánchez,
crobledo@fcfm.buap.mx, FCFM (Cuerpo Academico de
Óptica), BUAP;
La prueba de Hartmann se usa para medir la aberración
de frente de onda generada por algunos sistemas ópticos
(espejos, lentes, lentes oftálmicas, etc.) bajo ciertas con-
diciones de iluminación. Esta prueba realiza un muestreo
espacial del frente de onda bajo análisis mediante una pan-
talla con agujeros. Los rayos que atraviesan los agujeros en
la pantalla de Hartmann son proyectados sobre una panta-
lla de observación donde se genera un patrón de manchas
luminosas. La posición de los centroides de estas manchas
se compara con la posición que tendrían los centroides en
un patrón de referencia, generalmente el patrón de refe-
rencia corresponde a un frente de onda plano. A partir de
la diferencia en las posiciones de los puntos (aberración
de rayo) se puede medir la aberración de frente de onda.
En este trabajo se describe el sistema óptico empleado en
la prueba de Hartmann y la geometría para deducir la
aberración de frente de onda a partir de las aberraciones
de rayo y se muestra el uso de métodos de integración
numérica para determinar la topografía de dicho espejo.

2SD04 Compresión de Pulsos Ópticos y Re-
ducción de Ruido usando un Interferómetro de
Gires-Tournois Distribuido Andrés González Gar-
cía, agonzalezg@itesg.edu.mx, Subdirección Académi-
ca, Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato; Is-
mael Urbina Salas, iurbina@itesg.edu.mx, Subdirección
Académica, Instituto Tecnológico Superior de Guanajua-
to; Noé Rico Jordan, nrico@itesg.edu.mx, Subdirec-
ción Académica, Instituto Tecnológico Superior de Gua-
najuato; Baldemar Ibarra Escamilla, baldemar@inaoep.
mx, Coordinación de Óptica, Instituto Nacional de As-
trofísica Óptica y Electrónica; Manuel Durán Sánchez,
maratonista86@hotmail.com, Ingenieria Mecatrónica,
Universidad Tecnológica de Puebla; Mario Wilson, mario.
wilson@univ-lille1.fr, Laboratoire de Physique des
Lasers, Atomes et Molécules, Université Lille;
Las rejillas de Bragg se han convertido en un dispositivo
importante aplicado en las comunicaciones por fibra ópti-
ca, debido a que con ellas se pueden compensar la disper-
sión cromática que afecta la propagación de pulsos en un
sistemas de comunicación por fibra óptica a tasas de repe-
ticiones altas, y un aspecto importante el filtrado de ruido
presente en señales ópticas. En este trabajo se presenta
una investigación teórica mediante simulación numérica
de un sistema de comunicaciones por fibra óptica, donde
el elemento regenerador de pulsos ópticos y reductor de
ruido ASE es un DGTE (Distributed Gires-Tournois Eta-
lons) trabajo desarrollado por el TMM (Transfer Matrix
Method) y variación de los parámetros de la rejilla (índi-
ce de modulación y reflectividad) además de la forma de
la rejilla (apodización, Chirp, etc., obteniendo resultados
para regenerar pulsos (50ps) con más del 80%, en líneas
mayores a 200km.

2SD05 Análisis de Ruido en Foto-detectores con
Perspectivas para Estudiar la Naturaleza Cuán-
tica de la Luz. Erick Barrios Barocio, siyaj.kak@
gmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM; Víctor Ve-
lázquez Aguilar, vicvela@ciencias.unam.mx, Facultad
de Ciencias, UNAM; Marcela Grether González, mdgg@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Enri-
que López Moreno, elmlix@ciencias.unam.mx, Facultad
de Ciencias, UNAM;
En este trabajo consideramos experimentos que permiten
observar e identificar distintas fuentes de ruido en sistemas
de foto-detección: Ruido de Amplificador, Ruido Térmico
(Johnson) y Ruido de Disparo (Shot Noise). Con un Am-
plificador Operacional de bajo ruido y un fotodiodo, se
pudo verificar la dependencia del Shot Noise con la inten-
sidad de la luz, así como el comportamiento de los ruidos
térmicos y electrónicos del amplificador. Con estos resul-
tados se observo que el Shot Noise está relacionado a la
naturaleza cuántica de la luz. El Shot Noise es una limi-
tación fundamental en la foto-detección. Aquí mostramos
que es posible, con equipo accesible y usando una fuente
de luz apropiada, medir una foto-corriente con una poten-
cia de ruido por debajo del nivel de Shot Noise. Usando
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un foto-diodo con eficiencia cuántica mayor a 90%, foto-
nes por conversión paramétrica descendente, y una fuente
de iluminación LED con estadística cuántica, esperamos
una reducción del ruido de hasta 0.5 dB relativo al ni-
vel de Shot Noise. Este trabajo sirve de base experimental
en el diseño y construcción de Fotodetectores Homodinos
capaces de obtener información con luz cuántica.

2SD06 TEOREMA VAN CITTERT ZERNIKE
PARA CAMPOS PLASMONICOS Marco Antonio
Torres Rodríguez, mtorres@inaoep.mx, Coordinación de
Óptica, INAOE; Patricia Martínez Vara, pvara@fcfm.

buap.mx, Departamento de Ingenierias, BUAP; Javier
Muñoz López, jmunoz@inaoep.mx, Coordinación de Ópti-
ca, INAOE; Gabriel Martínez Niconoff, gmartin@inaoep.
mx, Coordinación de Óptica, INAOE;
Se describen las propiedades locales y globales del cam-
po electromagnético en el espacio libre, analizando sus
propiedades de coherencia parcial. El estudio se transfie-
re a campos plasmónicos y se obtiene una representación
matricial cuyas componentes tienen la información de los
procesos de correlacion en amplitudes, la estructura glo-
bal corresponde con el teorema Van Cittert Zernike. Se
muestran resultados computacionales.
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Miércoles 8
SESIONES MURALES 3 (16:00–18:00)

Mazatlán International Center

3MA Estado Sólido V
Lobby Principal

3MA01 Procesamiento y caracterización de
películas delgadas del semiconductor selenu-
ro de zinc. P. Maldonado-Altamirano, paty_
maldonado@ymail.com, ESFM-IPN; L.A. Martinez-Ara,
luismartinez-ara@hotmail.com, ESFM-IPN; R. Peña-
Pichardo, kikispp69@gmail.com, ESFM-IPN; M.A.
Hernández-Pérez, angeleshp@yahoo.com, ESIQIE-IPN;
J. Aguilar-Hernández, jrah64@yahoo.com.mx, ESFM-
IPN; G.S. Contreras-Puente, gscp1953@yahoo.com,
ESFM-IPN.
En este trabajo se presentan resultados del procesamiento
y caracterización de películas delgadas policristalinas del
compuesto semiconductor binario selenuro de zinc (ZnSe),
empleado como material ventana en celdas solares reem-
plazando al sulfuro de cadmio (CdS). Las películas de Zn-
Se se procesaron por la técnica de Ablación Láser (LA),
bajo las siguientes condiciones: temperatura del substrato
Ts = 400 ◦ C, tiempo de depósito td = 30min., presión
en la cámara de crecimiento P = 1.2x10−6torr, intensi-
dad de laser : 2W , λlaser = 1064nm, frecuencia de repe-
tición: 50Hz. Las propiedades estructurales y ópticas de
las películas se estudiaron por medio de difracción de ra-
yos X, microscopía electrónica de barrido, espectroscopia
de absorción UV-Vis, y fotoluminiscencia a temperatura
ambiente. A partir de los análisis de los espectros de ab-
sorción se obtuvo el valor de la magnitud de la banda
prohibida Eg = 2.5eV . Los difractogramas presentan má-
ximos en 2θ = 27.38, 45.5 y 53.76, correspondiendo a la
estructura zincblenda. En este trabajo se presentan resul-
tados y análisis de todas las caracterizaciones, SEM, FL,
etc., los cuales indican que las películas de ZnSe tienen
propiedades físicas adecuadas para potenciales aplicacio-
nes.

3MA02 Tiempos de retardo en estructuras de ca-
pas alternadas de dieléctricos y Metamateriales
Esperanza Juárez Pérez, dulceespe@hotmail.com, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; Martha Alicia Palomino Ovan-
do, marthap@fcfm.buap.mx, FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICO MATEMÁTICAS, BENEMÉRITA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DE PUEBLA;
Recientes trabajos han mostrado que la luz puede ser re-
tardada en una estructura de capas alternadas de dieléc-
tricos y metales, donde el ancho de la película del metal
crece regularmente, y se cumple la condición que la suma
del producto de la permitividad por el ancho de cada capa
es cero. En este trabajo se analizan estructuras donde se
cumpla la condición de gap cero, esto sólo es posible si uno

de los índices de refracción es negativo, y esto ocurre con
los metamateriales, en este trabajo se estudia la propaga-
ción de luz en una estructura donde se alternan capas de
dieléctricos y metamateriales, las películas de metamate-
riales crecen de una capa a otra, se calcula el tiempo de
transito con el fin de determinar si la luz sufre un retardo
y se compara con el caso periódico. Los resultados mues-
tran que en el rango de frecuencias cercanas al gap cero,
existen tiempos de tránsito muy grandes comparados con
el caso periódico, hasta en dos órdenes de magnitud, en
estos casos se habla de luz retardada.

3MA03 Cálculo de tiempos de fase en superre-
des formadas por dieléctricos y metamateriales
que se alternan siguiendo la secuencia de Fibonac-
ci Antonia Contreras Espíritu, toner_ace@hotmail.com,
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS,
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUE-
BLA; Martha Alicia Palomino Ovando, marthap@fcfm.
buap.mx, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATE-
MÁTICAS, BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DE PUEBLA;
Efectos de cuasiperiodicidad han mostrado retardo de la
luz propagándose en estructuras construidas con celdas
formadas por dos dieléctricos, cuyos anchos varían y se al-
ternan para formar una superred de acuerdo a la secuencia
de Fibonacci, así mismo estas celdas se pueden construir
con un dieléctrico y un metal, o un dieléctrico y un me-
tamaterial donde se cumpla la condición de gap cero, en
este trabajo calculamos los tiempos de retardo para es-
ta última estructura considerando celdas con dos anchos
distintos que cumplen con la razón dorada y se alternan
siguiendo una relación de recurrencia de acuerdo a los nú-
meros de Fibonacci, se compara con el caso periódico y se
observa un incremento en el tiempo de retardo cuando la
estructura es cuasiperiódica

3MA04 Modos localizados de superficie de nano-
partículas metálicas en ópalos Luis Antonio Rome-
ro Cruz, luis_larc2@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla; Enrique Sánchez Mora, esanchez@ifuap.
buap.mx, Instituto de Física LRT, Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla; Martha Palomino Ovando,
marthap@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Ma-
temáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Columba Medel Hernández, búho_athena@hotmail.com,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla;
A través de un modelo simplificado basado en el método
de la matriz de transferencia, se calculan espectros de re-
flexión de ópalos con incrustaciones de nanopartículas de

126 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:paty_maldonado@ymail.com
mailto:paty_maldonado@ymail.com
mailto:luismartinez-ara@hotmail.com
mailto:kikispp69@gmail.com
mailto:angeleshp@yahoo.com
mailto:jrah64@yahoo.com.mx
mailto:gscp1953@yahoo.com
mailto:dulceespe@hotmail.com
mailto:marthap@fcfm.buap.mx
mailto:toner_ace@hotmail.com
mailto:marthap@fcfm.buap.mx
mailto:marthap@fcfm.buap.mx
mailto:luis_larc2@hotmail.com
mailto:esanchez@ifuap.buap.mx
mailto:esanchez@ifuap.buap.mx
mailto:marthap@fcfm.buap.mx
mailto:búho_athena@hotmail.com


algunos metales como el oro y plata, en dichos espectros
deben tomarse en cuenta los plasmones localizados debi-
do a las nanopartículas metálicas, y la frecuencia en donde
estos existen depende de la permitividad efectiva del me-
dio, esta última puede ser diseñada con base al tamaño
y la composición de las esferas que integran la estructura
del ópalo. El método permite diseñar el ópalo para elegir
la frecuencia de los modos localizados.

3MA05 Síntesis y Caracterización de Plástico Cen-
tellador de Emisión Multicolor Frida Anapaola Gu-
tiérrez Limón, frida0693@yahoo.com.mx, FCFM, Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla; Martín Ro-
dolfo Palomino Merino, palomino@fcfm.buap.mx, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Eduardo Moreno Barbo-
sa, emoreno@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; Benito Flores Desirena, bflores@fcfm.buap.mx, Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Roberto Juarez Mirafuen-
tes, rusel_182@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físi-
co Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; Roberto Alvarez Zavala, ralvarez@fcfm.buap.
mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla;
Se sintetizan plásticos centelladores que emiten en longi-
tudes de onda diferentes al azul con el objetico de exitar
los sensores con el color al cual son más sensibles, ésto se
logra utilizando colorantes orgánicos disueltos en diver-
sos solventes y agregandolos al estireno para obtener una
distribución uniforme de colorante en las muestras. Se es-
tudian los espectros de absorción y emisión de las piezas
de plástico obtenidas así como la calidad del plástico ob-
tenido y se comparan los resultados con los del plástico
centellador sintetizado con PPO y POPOP.

3MA06 Síntesis y caracterización de ZnO-Fe2O3
sobre monocapas de ópalos de SiO2 María Yési-
ca Espinosa Cerón, yess93.ec@hotmail.com, Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla; Enrique Sánchez Mora, esanchez@
ifuap.buap.mx, Instituto de Física, BUAP; Martha Pa-
lomino Ovando, marthap@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
En este trabajo se muestran los resultados del crecimiento
de monocapas de ópalo construidas a base de microesfe-
reas de dióxido de silicio que tienen un diámetro de 190
nm, el método usado para la síntesis de los ópalos fue el
de hidrólisis de Stöber, posteriormente los ópalos se im-
pregnan de ZnO-Fe2O. Los resultados de espectroscopía
UV-Vis muestran que hay una fuerte interacción entre los
dos óxidos metálicos y nuestran la existencia de bandas
fotónicas debido al ordenamiento de las esferas de SiO2.

3MA07 Corrimiento Isotópico de la Frecuencia
del Fonón Local de Hidrógeno en Germanio Lucío
Andrade Buendia, lab@ciencias.unan.mx, Facultad de

Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México; Na-
dia Estefanía Álvarez Chávez, naddalvarez@gmail.com,
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de
México;
El corrimiento en la línea de 1794cm−1 a 1293cm−1 me-
dido con espectroscopía de absorción in situ(1) del fonón
local producido en Ge cristalino por H atómico intersti-
cial (B C) [D], es calculado usando una teoría desarrollada
por Montroll(2) que usa la técnica de la función Green.
Para las frecuencias de los fonones del bulto del Ge se
usan las obtenidas en experimentos de dispersión inelás-
tica de neutrones.(3) Los resultados son comparados con
el experimento(1) y con otras teorías publicadas.(4)
1. M. Budde, B Bech Nielsen, C. Parks Cheney, N. H. Tolk
and L. C. Feldman, Phys. Rev. Lett. 85,2965(2000)
2. E. W. Montroll and R. B. Potts, Phys. Rev.
100,525(1955); J. A. Krumhansl, J. Appl. Phys. Suppl.
33,307(1962); P. Dean, J. Inst. Maths. Applics 3, 98(1967)
3. B. N. Brockhouse and P. K. Iyengar, Phys. Rev.
111,747(1958); Phys. Rev. 108, 844 (1957)
4. B. Hourahine, R. Jones, S. Öberg, P. R. Briddon and T.
Frauenheim, J. Phy.: Condens Matter, 15, S2803 (2003);
L. Andrade y M. M. Morales, Progr. y Res. LIV Congreso
Nacional de Física 2011, 3MA20, pág 46.

3MA08 Operador hermitiano en un medio die-
léctrico con permitividad compleja A. Sáncheza,b,
netalex@yahoo.com.mx; J. M. Péreza, pena_perez_
ojosazules@live.com.mx; S. Orozcoa, sos@ciencias.
unam.mx, aFacultad de Ciencias, bPosgrado en Ciencia e
Ingeniería de Materiales, Universidad Nacional Autóno-
ma de México.
Desde la segunda mitad del siglo pasado, las aplicaciones
de la Fotónica han ido desde la generación y detección de
fotones por medio de semiconductores emisores de luz y
fototransistores, hasta el confinamiento del flujo de luz con
materiales nano-estructurados. En un medio dieléctrico li-
neal, no magnético, no homogéneo y con una permitividad
real, la ecuación que satisface un campo magnético armó-
nico es una ecuación de eigenvalores, donde el operador
que actúa sobre el campo es lineal y hermitiano; en el
caso de una permitividad compleja, se redefine el proble-
ma en términos del campo eléctrico armónico, obteniendo
una ecuación de eigenvalores generalizada, en este caso, el
operador que actúa sobre el campo es lineal y hermitiano,
considerando ciertas propiedades del campo eléctrico. En
este trabajo se determinan las características de este ope-
rador. Lo cual permite abordar el problema de la trans-
misión de la luz en un medio disipativo y su aplicación en
un cristal fotónico no ideal.

3MA09 Frecuencia del fonón par local por dos
átomos de boro en silicio L. Andrade y C. A.
Marín-García. Departamento de Física, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México, México,
04510, D. F. México.
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La línea en 552.5 cm−1 del fonón par local produci-
do por dos átomos de B10 sustitucionales en Si crista-
lino que se corre a 570.0 cm−1 para B11, medidas con
infrarrojo(1), son calculadas con un modelo de masas(2).
Los fonones del bulto del silicio usados para este cálculo
son los obtenidos en experimentos de dispersión elásti-
ca de neutrones(3). Los resultados se comparan con el
experimento(1) y con otras teorías publicadas(4). 1.R.C.
Newman and R.S. Smith, Phys. Lett. 24A, 671(1967);Lo-
calized Exitations in Solids edited by R.F. Wallis (Ple-
num,New York,1968) p.177. 2.E.W. Montroll and R.B.
Potts, Phys. Rev. 100, 525 (1955); E. Teramoto and S.
Takeno, Progr. Theor. Phys. 24, 1349(1960); P. Dean,
J. Phys. C. (Proc. Phys. Soc.) 1, 22(1968). 3.G. Nils-
son and G. Nelin, Phys. Rev. B6, 3777(1972); G. Dolling,
in Inelastic Scattering of Neutrons in Solids and Liquids
(IAEA,Vienna,1963), Vol II, p.37. 4.J. Yamauchi, N. Ao-
ki et. al., Phys. Rev. B63, 073202-1 (2001);P. Pfeuty Lo-
calized Exitations in Solids edited by R.F. Wallis (Ple-
num,New York,1968) p.193; L. Andrade, Reporte Interno,
FACUNAM, Primavera 2004; L. Andrade and M. Sán-
chez. Supl. Bol. Soc. Méx. Fís. 18-3,4(2004);L. Andrade y
C.A. Marín-García, Progr. y Res. LVI Congreso Nacional
de Física 2013,p.22

3MA10 Síntesis solvotermal de HfO2 y HfO2 do-
pado con Europio Diana Itzel Sevilla, dianasevillao@
unam.mx, FC, UNAM; Manuel Garcia-H, maga@
unam.mx, IIM, UNAM; Jose Manuel Hernandez-A,
josemh@fisica.unam.mx, IF, UNAM; Hector Murrieta-
S, murrieta@fisica.unam.mx, IF, UNAM; Enrique
Camarillo-G., cgarcia@fisica.unam.mx, IF, UNAM;
A fin de probar la formación de nanopartículas que hagan
eficiente la emisión de iones trivalentes de tierras raras,
hemos obtenido por síntesis solvotermal polvos sin dopar
de oxido de hafnio y dopados con europio. La estructura
monoclínica del oxido de hafnio se obtiene en polvos sin
dopar, mientras que en los polvos dopados con europio, la
formación de diferentes fases del oxido de hafnio es posible
hasta concentraciones molares de 6% de la impureza, per-
diendo su cristalinidad para concentraciones mayores. Se
presenta un estudio óptico de absorción y de luminiscen-
cia de todas las muestras obtenidas, los resultados indican
una alta densidad de defectos de borde en las muestras sin
dopar, que se eliminan con la incorporación de europio.

3MA11 Estudio del de óxido de aluminio dopado
con terbio a distintas concentraciones Luis Mariscal
Becerra, mariscal2005@gmail.com, CINVESTAV, IPN;
Salvador Carmona, arribalarevolucion@hotmail.com,
Instituto de Física, UNAM; Ciro Falcony Guajardo,
cfalcony@fis.cinvestav.mx, CINVESTAV, IPN; Héc-
tor Murrieta Sánchez, murrieta@fisica.unam.mx, Insti-
tuto de Física, UNAM;
Polvos de óxido de aluminio dopados con Terbio a dis-
tintas concentraciones se sintetizaron por medio de de la
técnica de evaporación de solventes y se caracterizaron

con las técnicas de luminiscencia, difracción de rayos X y
EDS, los espectros de emisión para los distintos porcen-
tajes de dopado con terbio muestran las transiciones ca-
racterísticas del terbio Tb3+, en 494, 543, 587 y 622nm, y
estas que corresponden a 5D4→7F6, 5D4→7F5, 5D4→7F4

y 5D4→7F3, siendo excitadas con λ= 380nm a temperatu-
ra ambiente, estas mismas se observan cuando se excitan
con menores longitudes de onda observando en estos es-
pectros una menor intensidad de emisión. Los resultados
de la difracción de rayos X nos muestran la presencia de
la fase γ-400 y γ-440 en 45.90 grados y 67.38 grados pa-
ra el compuesto tratado térmicamente durante dos horas,
en el compuesto de 6 horas se tienen también se observan
γ-311, γ-222, γ-222 y γ-511, el análisis EDS nos indican
que se tienen un 60% de oxigeno y 40% de aluminio con
presencia de terbio como dopante.

3MA12 Espectroscopía del metafosfato de zinc
impurificado con manganeso divalente Hector F.
Anibal Q., mr.hannibal.03@hotmail.com, Posgrado de
Ciencia eIngenieriadeMateriales, UNAM; Luis Maris-
cal, mariscal2005@gmail.com, CINVESTAV, IPN; Cris-
tina Flores, cflores@fisica.unam.mx, Instituto de Fi-
sica, UNAM; Jose Manuel Hernandez, josemh@fisica.
unam.mx, Instituto deFisica, UNAM; Enrique Camarillo,
cgarcia@fisica.unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM;
Ignacio Camarillo, as99@xanum.uam.mx, CBI Departa-
mento de Fisica, UAM Iztapalapa; Manuel Garcia Hipo-
lito, (maga@unam.mx, IIM, UNAM; Hector Murrieta S.,
murrieta@fisica.unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM;
Los fósforos han despertado un gran interés por sus po-
sibles aplicaciones como por ejemplo en pantallas de dis-
positivos. Es por eso que se inició un estudio por espec-
troscopía óptica del metafosfato de zinc impurificado con
manganeso divalente, el cual por otro lado se conoce co-
mo un muy buen emisor en cristales en la zona del rojo
o bien en otros en la zona del verde y un vidrio puede
ampliar esta posibilidad como se demuestra en este tra-
bajo. Los vidrios se obtuvieron por el método de vaciado
a partir de NH4H2PO4: ZnO y MnO. Una vez obtenidas
las muestras no se procedió a darles ningún tratamiento
térmico adicional. Los resultados muestran que para es-
ta concentración de manganeso divalente en el vidrio de
metafosfato de zinc existen varias emisiones que van des-
de 530 nm (verde) hasta 630 nm (rojo), las cuales pueden
ser asociadas a diferentes vecindades del Mn divalente. Se
presentan los valores de 10Dq asociado a cada sitio.

3MA13 Fósforos basados en el sistema Y4Zr3O12 :
Ln (Ln= Ce, Sm, Tb, Dy, Ho, Tm) Hermilo Mo-
lina M., Lic. Ingeniería en Energía, Universidad Autó-
noma Metropolitana-Iztapalapa; Rigoberto López Juárez,
Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad
Nacional Autónoma de México; Enrique Barrera Calva;
Federico González, fgg@xanum.uam.mx, Departamento de
Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Iztapalapa.
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En este trabajo se presenta la caracterización estructural
y óptica de la serie de compuestos Y3.93Ln0.07Zr3O12 (Ln
= Ce, Sm, Tb, Dy, Ho, Tm). Las muestras se sintetizaron
mediante la técnica de Pechini. Los polvos policristalinos
fueron caracterizados por DRX, absorción óptica (reflec-
tancia difusa) y espectroscopía luminiscente. Los patrones
de DRX indican que las muestras poseen la estructura de
tipo fluorita, característica del óxido de circonio estabili-
zado con itrio. Los espectros de absorción óptica presentan
bandas intensas y anchas en la región UV correspondien-
tes a la matriz. Además de dicha banda, es posible dis-
tinguir máximos de poca y mucha intensidad asociados a
las transiciones f − f del Sm, Ho y Tm, y f − d del Ce y
Tb, respectivamente. Los espectros de emisión presentan
máximos asociados a las transiciones f − f características
de los lantánidos incorporados. Finalmente, a partir de
estos espectros, se evaluó la aplicación potencial de cada
compuesto como fósforo para iluminación en estado sóli-
do a través de la asignación de coordenadas en el espacio
de color CIE. Trabajo apoyado por CONACYT, proyecto
CB-2010-154962.

3MA14 Respuesta plasmónica de nanopartículas
anidadas usando medio efectivo Rafael Díaz Her-
nández Rojas, rafael.diaz.hr@gmail.com; Raúl Esqui-
vel Sirvent, raul@fisica.unam.mx; Cecilia Noguez Ga-
rrido, cecilia@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Fí-
sica.
Se desarrolla un modelo de medio efectivo (EMT), simi-
lar al de Maxwell-Garnett, que permite calcular eficiente-
mente la permitividad efectiva de nanopartículas anidadas
(layered nanoparticles) de distintos materiales, principal-
mente oro y/o plata. El método se basa en aplicar una
nueva ecuación de EMT de forma recursiva, lo que permi-
te distinguir la influencia de todas las capas que conforman
a la nanopartícula. Además esta ecuación permite estudiar
casos con geometrías más complicadas que la esférica, co-
mo partículas elipsoidales o cúbicas (también anidadas).
Una vez obtenida la permitividad efectiva con este méto-
do, se calculan las propiedades ópticas (secciones y eficien-
cias de absorción y extinción) de los distintos sistemas y
se compara con los datos publicados en la literatura, ob-
tenidos ya sea experimentalmente o utilizando métodos
más complicados como DDA, Teoría de Mie generalizada
o representación espectral. Los cálculos con EMT repro-
ducen considerablemente bien los resultados publicados,
pero son más sencillos de implementar, tanto analítica co-
mo computacionalmente.

3MA15 Influencia de los Distintos Estados de
Agregación-Precipitación del Ión Ba(2) en la Co-
loración F de Monocristales de KCl:Ba(2):Eu(2).
Osiel Legorreta-Alba y A. E. Cordero-Borboa, Instituto de
Física, UNAM.
Se estudió comparativamente la creación, por irradiación
con rayos X, de centros F en muestras de KCl:Ba(2):Eu(2)
añejadas a T.A. y posteriormente templadas de 500°C a

T.A, y de KCl puro templadas. Las curvas de coloración
presentan tres segmentos distintivos. A dosis bajas, son ca-
si lineales con pendientes positivas y ordenadas al origen
iguales a cero. A altas, son lineales con pendientes nulas.
A intermedias, se curvan para unir ambos segmentos li-
neales. Esto evidencía tres etapas de coloración. Primero,
la creación de vacancias de cloro, que atraparán un elec-
trón produciendo centros F, crece proporcionalmente a la
dosis. Después, la razón de creación disminuye conforme
se aproxima el límite de saturación de vacancias de la red
huésped. Finalmente, se llega a esta saturación. La pen-
diente del primer segmento en KCl:Ba(2):Eu(2) casi dobla
(0.97) a la del KCl (0.48) y, además, el límite de satura-
ción casi lo quintuplica. Esto indica que el ión Ba(2) y su
vacancia asociada de potasio desordenan estructuralmen-
te la red huésped facilitando la creación de más vacancias
de Cl. Actualmente, se investiga la coloración F en mues-
tras envejecidas a 170°C para conocer cómo influyen los
diferentes estados de agregación y precipitación del Ba(2)
en estos procesos.

3MA16 Caracterización Optica y Análisis Es-
tructural de Películas Delgadas de Oxinitru-
ro de Zirconio (ZrNO). Oliver Contreras Muro,
oliverobotit@hotmail.com; Jose de Jesus Araiza Iba-
rra, araizaib@hotmail.com; María Leticia Perez Arrie-
ta, mlp.arrieta@gmail.com; José Juan Ortega Siga-
la, jjosila@hotmail.com; Juan Ortíz Savedra, jortiz@
fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica de Física, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas.
Mediante la técnica elipsometría espectral se caracteriza-
ron películas delgadas de oxinitruro de zirconio, estas fue-
ron depositadas sobre Si(100) por la técnica sputtering
reactivo asistido por radio frecuencia a temperatura am-
biente para diferentes presiones de depósito y concentra-
ciones de N2 y O2 en atmosfera reactiva. Se utilizaron tres
modelos diferentes para simular las muestras. El primero
en base a materiales referentes y mediante Aproximación
de Medio Efectivo, permite calcular la composición quími-
ca, el espesor de la muestra así como el análisis detallado
de las diferentes capas que conforman la película, mos-
trando una fuerte dependencia del espesor de la película
con la concentración N2, las películas muestran muy baja
rugosidad y una capa interfacial típica de SiO2. Con la fi-
nalidad de obtener las propiedades ópticas, tanto el índice
de refracción n como el coeficiente de extinción k, se uti-
lizaron los modelos absorbentes Cauchy y Sellmeier, con
valores del índice de refracción entre 2.1 y 2.3 obtenien-
do los valores más altos para concentraciones mayores de
N2, las películas tienden a ser transparentes para energías
menores a 4 eV y muy absorbentes para energías cercanas
a 4.5 eV.

3MA17 Síntesis y Caracterización del Hibrido
MMA − SiO2 dopado con el ion Tb3 Ivette Jaz-
mín Bermudez Macias, k3_cool@hotmail.com, Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad
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Autónoma de Puebla; Martín Rodolfo Palomino Merino,
palomino@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Benito Flores
Desirena, bflores@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Ro-
berto Alvarez Zavala, ralvarez@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
Mediante el proceso Sol-Gel se sintetiza el material híbrido
MMA− SiO2 (metilmetacrilato-sílica) y en el proceso se
produce la matriz híbrida con incorporaciones del ión Tb3.
El material resultante es un monolito del cual se estudian
sus propiedades ópticas como Absorción y Flouresencia.

3MA18 Estudios preliminares de películas de CdS,
sintetizadas por baño químico, como función de la
formulación de la solución precursora y el tiem-
po de síntesis. Fernando Sánchez; Francisco Ramos-
Brito, framosbrito@uas.edu.mx; Gelacio Atondo; Cris-
to Yee; Oscar Velarde, FCFM, UAS; Manuel García-
Hipólito, IIM, UNAM; Jesús Castillo, DIFUS, UNISON;
Héctor Murrieta, IF, UNAM;
Se realizó la síntesis de películas delgadas de CdS median-
te la técnica de baño químico. Los procesos de síntesis
muestran muy buena reproducibilidad en un universo de
sesenta y seis películas, según estudios basados en el va-
lor de su gap. Se observa que aumenta el valor de éste de
2.34 a 2.52 eV con el cambio de formulación de la solución
precursora. Se observa una disminución en el gap del or-
den del 2.5 % con el aumento del tiempo de síntesis de 55
a 90 minutos. Estudios de microscopia de fuerza atómica
muestran películas con una rugosidad del orden de 3.42
angtroms y compuestas por partículas semiesféricas con
una distribución de tamaños estrecha y tamaño promedio
de 130 nm. Los estudios de catodoluminiscencia (CL) con
Av=12kV e I=0.3 mA muestran una banda ancha centra-
da entre 520 y 550 nm, asociada con la emisión intrínseca
del CdS y debida a los defectos en su estructura crista-
lina. Para valores de Av < 6kV no se observa la emisión
intrínseca. Los espectros de emisión fotoluminiscentes ex-
citando con luz de 426 nm presentan dos bandas anchas
centradas en 532 y 667 nm.

3MA19 Inserción de Litio como segundo dopan-
te en muestras de HfO2 dopado con Erbio: Estu-
dio espectroscópico Cesar Leonardo Ordonez Rome-
ro, cloro@fisica.unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM;
Cristina Flores J, cflores@fisica.unam.mx, Instituto
de Fisica, UNAM; Jose Hernandez A, josemh@fisica.
unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM; Enrique Cama-
rillo G, cgarcia@fisica.unam.mx, Instituto de Fisi-
ca, UNAM; Enrique Cabrera, cabrera@fisica.unam.
mx, Instituto de Fisica, UNAM; Manuel Garcia-Hipolito,
maga@unam.mx, Instituto de Investigaciones en Materiales,
UNAM; Hector Murrieta S, murrieta@fisica.unam.mx,
Instituto de Fisica, UNAM;
El desarrollo actual de dispositivos de estado sólido y la
tendencia a la miniaturización de los circuitos integrados,
colocan al HfO2 como uno de los candidatos más promete-
dores para remplazar al SiO2. Esto se debe principalmen-

te, a su capacidad de presentarse como matriz huésped
de propiedades estables y apropiados niveles de oxígeno,
condiciones ideales para el dopaje y la activación de los
iones de tierras raras. En este trabajo, se presentan resul-
tados sobre los cambios en la luminiscencia de muestras
de HfO2 dopado al 1% con Erbio, debidas a la inserción de
iones de litio como segundo dopante. La temperatura de
sinterización utilizada fue de 800°C con tiempos de recoci-
do de 12 horas. Monitoreando los espectros de absorción,
de emisión y excitación de las transiciones entre estados
excitados y el estado base se observó que la incorporación
del litio en la matriz induce una emisión en 600nm y la
usual emisión en 500nm, mostrando así ventajas como una
fuente RGB.

3MA20 Frecuencia del fonón local por Boro en Si-
licio Lucio Andrade Buendía,lab@fciencias.unam.mx,
Departamento de Física, Facultad de Ciencias UNAM;
Alina González Torres, crush_bon@hotmail.com, Depar-
tamento de Física, Facultad de Ciencias UNAM.
La línea del fonón local producida por Boro atómico en
Si cristalino, que se corre de 757 cm−1 (B10) a 730 cm−1

(B11) medida con infrarrojo(1), es calculada usando la
teoría dinámica de redes cristalinas(2) que usan diferentes
técnicas matemáticas. Los fonones del bulto que usamos
para este cálculo fueron medidos usando espectroscopía de
neutrones(3). Comparamos con el experimento(1) y con
otros cálculos teoricos(4). 1.RC Newmanand RS Smith,
Phys. Lett.24A, 671(1967);AK Tipping and RC New-
man,Semicond. Sci. Technol.2,389(1987). 2.EW Montro-
lland RB Potts, Phys.Rev.100,525(1955); E Teramoto and
S.Takeno,Progr.Theor.Phys.24,1349(1960);J A Krum-
hansl,J.Appl.Phys.Suppl.33,307(1962);P.Dean,J.Inst.Maths.Applics
3,98(1967);J.Phys.C(Proc.Phys.Soc.)1,22(1968).3.
G.Dolling, in Inelastic Scattering of Neutrons in Solids
and Liquids (IAEA, Vienna,1963)Vol.II, p.37.;G. Nilsson
and G. Nelín, Phys.Rev.B6,3777(1972). 4.J. Adey, R Jo-
nes, PR Briddon and JP Goss, J Phys.:Condens Matter,
15 S285(2003);J Adey, JP Goss, R Jones and PR Brid-
don, Phys. Rev. B67, 245325-1 (2003);L Andrade And A
González Torres, XIII Internt.Mat.Res.Congr.2014,17-21
August,Cancún,México,2014.

3MA21 Caracterización óptica y eléctrica por elip-
sometría espectral de películas delgadas de oxi-
nitruro de indio y zinc (IZON). Bruno Saucedo
Orozco, bruno_1713@hotmail.com; Jose de Jesus Arai-
za Ibarra, araizaib@hotmail.com; Leticia Perez Arrie-
ta, mlp.arrieta@gmail.com; José Juan Ortega Sigala,
jjosila@hotmail.com; Claudia Rafela Escobedo Galvan,
rafela6969@hotmail.com, Unidad Académica de Física,
Universidad Autónoma de Zacatecas;
Películas delgadas de oxinitruro indio y zinc depositadas
por la técnica de pulverización catódica reactiva asistida
por radiofrecuencia sobre Si y vidrio Corning a tempera-
tura ambiente y en una atmósfera reactiva de 10 sccm de
N2 y 5 sccm de Ar, para potencias de pulverización de
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60 a 120 watts. Estas películas fueron caracterizadas por
Ellipsometria espectral y analizadas con tres modelos di-
ferentes, el primero, a partir de materiales referentes y con
la aproximación de medio efectivo, obteniendo un análisis
de las diferentes capas que componen la película delgada
interfacial, cuerpo de la película y capa de rugosidad, el
espesor de la película y la razón de depósito revelan una
dependencia lineal con la potencia de pulverización cató-
dica. Todas películas muestran una baja rugosidad y una
capa interfacial de SiO2 Las películas IZON muestran un
estrechamiento del ancho de banda prohibida de 3.8 a 3.6
eV inversamente proporcional a la potencia de pulveriza-
ción catódica, estas presentan una transmitancia entre el
70 y 85 % en la región visible e infrarrojo cercano, siendo
menor para las películas de mayor espesor.

3MA22 Propiedades Opticas de la Matríz SiO2 Do-
pada con la Molécula Orgánica 2,4 DStP Pablo
Marco Trejo García, pablotrejo117@hotmail.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Martín Rodolfo Palomino
Merino, palomino@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Ro-
sendo Leovigildo Lozada Morales, rlozada@fcfm.buap.
mx, FCFM, BUAP; Roberto Alvarez Zavala, ralvarez@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; José Eduardo Espinosa
Rosales, espinosa@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
A partir del proceso Sol-Gel se sintetiza una matriz de
SiO2 logrando la incorporación de la molécula orgánica
2,4-Distirilpiridin. Se obtiebe monolitos del material, se
estudian las propiedades ópticas Absorción y fluorescen-
cia, se hace además difracción de Rayos X.

3MA23 Frecuencia del fonón localizado por cam-
bio de impureza sustitucional en diamante cris-
talino L. Andrade, M. Sánchez y D. E. L. Martínez.
Departamento de Física. Facultad de Ciencias. Universi-
dad Nacional Autónoma de México. México, 04510, D. F.
México.
En este trabajo estudiamos el fonón localizado que pro-
duce una impureza sustitucional en diamante cristalino.
Proponemos un modelo para analizar la variación en la
frecuencia cuando se cambia la impureza y lo resolvemos
usando el método de diferencia finita(1). Compararemos
con el resultado reportado por K. G. Aggarwal(2) cuando
la impureza es un átomo de berilio y con cálculos anterio-
res hechos para estimar la frecuencia del fonón y su corri-
miento isotópico con otras impurezas sustitucionales(3).
Las frecuencias de los fonones del bulto son las repor-
tadas con espectroscopía de neutrones(4). (1) L. Andra-
de, Recent Progress in Many-Body Theories vol 142 (Ber-
lin:Springer) p309 (1981); Lucio Andrade, J. Phys.: Con-
dens. Matter 1, 2163 (1989). (2) K. G. Aggarwal, Proc.
Phys. Soc., 91, 381 (1967). (3) L. Andrade, M. M. Romero
y M. Sánchez, Supl. Bol. Soc. Mex. Fís., 21-3, 259 (2008)
y referencias; L. Andrade, M. Morales y M. Sánchez, Pro-
gramas y Resúmenes LV Congreso Nacional de Física, p42
(2012) y referencias. (4) C. A. Klein, T. M. Hartnett, and

C. J. Robinson, Phys. Rev. B45, 12854 (1992); J. L. Wa-
rren, J. L. Yarnell, G. Dolling and R. A. Cowley, Phys.
Rev. 158, 805 (1967).

3MA24 Síntesis y caracterización de películas del-
gadas de ZnO y un modelo para su emisión in-
trínseca en el visible Jorge Angulo; Francisco Ramos-
Brito, framosbrito@uas.edu.mx; Gelacio Atondo; Cris-
to Yee; Oscar Velarde, FCFM, UAS; Manuel García-
Hipólito, IIM, UNAM; Enrique Camarillo, IF, UNAM;
Se caracterizaron películas delgadas de ZnO sintetizadas
por Pirólisis de un Rocío de Gotas. Estudios de micros-
copía electrónica revelaron que las películas están confor-
madas por nanopartículas de ZnO de 25 nm de ancho y
200 nm con orientación preferencial y estructura cristali-
na hexagonal (a=3.2 y c=5.2). Se presentan estudios del
tamaño de grano como función de la molaridad de la so-
lución precursora y la temperatura de reacción. Estudios
de fotoreflectancia, fotoluminiscencia y catodoluminiscen-
cia revelan un gap de 3.26 eV y permiten la creación de
un modelo para la emisión intrínseca del ZnO basada en
defectos en su estructura cristalina de tipo vacancias de
oxigeno, vacancias de cinc, cinc intersticial y oxígeno in-
tersticial.

3MA25 ESTUDIO DE ABSORCIÓN ÓPTICA
DEL IÓN Nd3+ EN UN VIDRIO: OXIDO DE
BARIO Y OXIDO DE BORO. Ignacio Camarillo
Garcia, anasandra@xanum.uam.mx, CBI, UAM-I; Sara
Zambrano, cgarcia@fisica.unam.mx, I-Física, UNAM;
Cristina Flores Jiménez, cristina@fisica.unam.mx, I-
Física, UNAM; César-Leonardo Ordóñez Romero, cloro@
fisica.unam.mx, I-Física, UNAM; Enrique Camarillo
García, cgarcia@fisica.unam.mx, I-Fisica, UNAM;
Los vidrio, a diferencia de los cristales, son materiales ca-
rentes de estructura. Los vidrios comerciales se de diversas
combinaciones de óxidos. En particular, de silicio, plomo,
boro, y otros. El presente vidrio está constituido de los óxi-
dos de Bario y Boro (BBO).El interés parte de que cuando
es cristal, el BBO tiene aplicaciones, como en el OPO. El
ión Neodimio, como los iones de tierras raras que tienen
propiedades radiativas, se aplica como ión activo láser. En
el presente estudio se presentan las propiedades de absor-
ción del vidrio de BBO:Nd3+ a temperatura ambiente y
a temperatura de 20 0K. Se hizo lo anterior en tres con-
centraciones de Neodimio 0.2 %, 0.4% y 6%. Se comparan
con los de un cristal, LiNbO3:Nd3+.

3MA26 Nanomanipulación de nanopartículas plas-
mónicas vía pinzas electrónicas: Contribución de
fuerzas eléctrica y magnética en la transferen-
cia de momento de electrones relativistas a na-
nopartículas plasmónicas Alejandro Reyes Corona-
do, coronado@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM; Arturo Santos Gómez, asantos@ifuap.buap.mx,
Instituto de Física, BUAP; Ana Lilia González Ronquillo„
anagr@ifuap.buap.mx, Instituto de Física, BUAP;
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Recientemente se ha mostrado que la transferencia de mo-
mento a nanopartículas plasmónicas por parte de electro-
nes relativistas, como los típicamente empleados en mi-
croscopios electrónicos (con energías entre 80-400KeV y
velocidades entre 0.5-0.76c), puede ser repulsiva aún para
partículas muy pequeñas (radio de 1nm) cuando las velo-
cidades del electrón son cercanas a la de la luz, c. En este
trabajo, se discutirán resultados recientes sobre la contri-
bución de las fuerzas eléctrica y magnética a la transferen-
cia total de momento, mostrando que para velocidades pe-
queñas en comparación a c, la fuerza eléctrica domina y la
contribución total al momento transferido resulta en una
interacción atractiva entre la nanopartícula y el electrón.
Por el contrario, si el electrón viaja a velocidades ultrarela-
tivistas, la contribución magnética será dominante por lo
que la interacción entre el electrón y la nanopartícula re-
sulta ser repulsiva. Estos resultados aportan información
útil y fundamental para el entendimiento de la interacción
repulsiva entre electrones rápidos y nanopartículas plas-
mónicas, base de posibles aplicaciones tecnológicas para la
manipulación controlada de nanopartículas por medio de
electrones rápidos, bautizada en analogía a pinzas ópticas
como “pinzas electrónicas”.

3MB Enseñanza III
Lobby Principal

3MB01 Dispositivo experimental para medir el án-
gulo de polarización de un haz linealmente pola-
rizado José Luis del Río Valdés, jluisdrv@unam.mx,
Facultad de Ciencias, UNAM; José Gabriel Mercado Vás-
quez, gabrieliki19@gmail.com, Facultad de Ciencias,
UNAM;
El físico francés Étienne-Louis Malus trabajó en la intensi-
dad de la luz y descubrió en 1809, que la intensidad de un
rayo de luz polarizado linealmente, que atraviesa un ana-
lizador perfecto y de eje óptico vertical es proporcional al
cuadrado del coseno del ángulo entre el eje del analizador
y el eje de polarización de la luz incidente, en este traba-
jo, se diseña un dispositivo electromecánico, para medir
el ángulo de polarización, el dispositivo esta compuesto
por motores de paso, polarizador,un sensor de intensidad,
todo controlado por un microcontrolador PIC, el disposi-
tivo manda los datos obtenidos a una computadora para
su análisis.

3MB02 La cámara obscura en la historia y en la na-
turaleza Francisco-J Renero-C, paco@inaoep.mx, OP-
TICA, INAOE; Efrén Santamaría Juárez, jse_myb_tk@
hotmail.com, OPTICA, INAOE;
Interesados en la óptica basada en ojos de animales, revi-
samos y presentamos curiosidades artificiales y naturales
de la cámara obscura (CO). Primero revisamos la teoría
de formación de imagen de la CO. Encontramos que el
Nautilus, un molusco, posee como sistema formador de
imágenes con una CO. Finalmente, revisamos la historia

de la CO. Los árabes, Xochicalco y Davinci, por citar al-
gunos.

3MB03 Verificación experimental de un patrón
de difracción poco común mediante la fabricación
de la correspondiente rendija de difracción Juan
Javier López Durán, jlopez@fis.cinvestav.mx, CIN-
VESTAV; Gerardo Daniel Fernández Sánchez, xxgfs@
yahoo.com, UNAM; Víctor Manuel Velázquez Aguilar,
vicvela@ciencias.unam.mx, UNAM.
En este trabajo se llevó a cabo la verificación experimen-
tal del patrón de difracción de Fraunhofer de una rendija
formada por cinco rendijas cuadradas iguales, cuatro dis-
puestas en las esquinas de un cuadrado imaginario más
grande y la restante en su centro. El patrón se calculó con
el software Matlab, mediante la transformada de Fourier
de la función que representa a la rendija. Para fabricarla
se tomó una fotografía de su diseño y la película revelada
se usó como la rendija de difracción. En el experimento
se utilizó un láser de 532±10 nm y 300 mW de poten-
cia. Dicho láser fue colimado con un arreglo formado por
un objetivo microscopio, un orificio y una lente biconvexa
delgada y de esta forma se le hizo incidir sobre la rendija.
Se tomaron fotografías del patrón con una cámara digital
sin lente, la cual se colocó aproximadamente a 4.76 m de
la rendija. A la misma distancia se colocó una pantalla
y también se tomaron fotografías del patrón proyectado
sobre la misma. De la comparación entre el patrón calcu-
lado y el obtenido del experimento se concluyó que son
perfectamente consistentes entre sí.

3MB04 Estudio de compuestos coloides por téc-
nicas interferométricas Gerardo Romo Cardenas,
gromo@um.edu.mx, Universidad de Montemorelos; Fran-
cisco Corella, biomedica@um.edu.mx, Universidad de
Montemorelos; Joel Espinosa, biomedica@um.edu.mx,
Universidad de Montemorelos;
Los interferómetros ópticos son instrumentos que pueden
hacer mediciones muy precisas de objetos utilizando el pa-
trón de interferencia de dos ondas de luz. Estos disposi-
tivos han sido utilizados para caracterizar materiales y
estudiar propiedades de los mismos. En el presente tra-
bajo se propone hace un estudio de esta aplicación con
el objetivo de llegar a un protocolo de caracterización de
fluidos con baja diferenciación de componentes. La meto-
dología consistirá en analizar muestras de mezclas de co-
loides a base de aceite comestible y grenetina constituidas
de los mismos componentes, a distintas concentraciones.
Este estudio permitirá analizar la relación entre ciertas
propiedades físicas y químicas de los compuestos mencio-
nados con anterioridad. Resultados de estudios similares
demuestran que por medio de arreglos ópticos, como los
interferómetros y el procesamiento de imágenes, se hace
posible una caracterización de fluidos.

3MB05 Estudio de actividad óptica de edulco-
rantes artificiales Gerardo Romo Cardenas, gromo@
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um.edu.mx, Universidad de Montemorelos; Dennis Duar-
te, biomedica@um.edu.mx, Universidad de Montemorelos;
Jana Guillen Peralta, biomedica@um.edu.mx, Universi-
dad de Montemorelos;
Se sabe que las sustancias ópticamente activas giran el
plano de polarización de la luz linealmente polarizada. Un
cristal de azúcar o una solución de azúcar, son ejemplos
bien conocidos. El presente trabajo se muestra los resul-
tados del estudio de la actividad óptica en diversos edul-
corantes con tal de poder encontrar una correlación entre
sus propiedades físicas y bioquímicas. El estudio consistió
en desarrollar un polarímetro de control electrónico pa-
ra hacer mediciones de actividad óptica en edulcorantes.
Una vez hechas las mediciones, se implementó un protoco-
lo para estudiar la actividad óptica de estos edulcorantes
artificiales y proponer una correlación que nos ayudara a
entender las posibles relaciones de los efectos bioquímicos
y ópticos de los edulcorantes y su metabolización.

3MB06 Estudio de variables físicas en comunica-
ciones ópticas en espacio abierto Gerardo Romo
Cardenas, gromo@um.edu.mx, Universidad de Montemo-
relos; Yair Vázquez, biomedica@um.edu.mx, Universidad
de Montemorelos;
Las comunicaciones ópticas en espacio abierto, se refieren
a la transmisión de un haz laser modulado a través de la
atmósfera para establecer comunicación de información.
Este trabajo propone un estudio preliminar de estos siste-
mas. Es una técnica de reciente exploración, para cuál no
se han estado investigando, sus capacidades y limitantes
en diversos escenarios y aplicaciones específicas. Se realizó
una exploración de sistemas de comunicación óptica de au-
dio y video para analizar su desempeño en la propagación
en espacio abierto. Se diseñaron experimentos simulando
los efectos ópticos de la transmisión en la atmósfera te-
rrestre por medio de una base de grenetina. Así mismo, se
propone hacer experimentos de absorción y polarización
del haz para entender mejor su funcionamiento, limitantes
y ventajas de estos sistemas de comunicaciones. Según la
ley de Beer-Lambert, el haz puede ser absorbido en el tra-
yecto que siga en la atmósfera teniendo diversos efectos en
la propagación del haz y la información que se transporta.
Así mismo la polarización genera efectos en la intensidad
de la señal transmitida.

3MB07 Distribución lambertiana de la luz trans-
mitida por láminas delgadas Jesus Jonathan Mar-
tinez Ocampo, jonathan10_@hotmail.com, Facultad de
Ciencias, Laboratorio de Óptica, Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos; Alvaro Bahena Bárcenas,
alvarobahena@hotmail.com, Facultad de Ciencias, La-
boratorio de Óptica, Universidad Autónoma del Estado
de Morelos; Alejandro Morales Mori, mori@fis.unam.mx,
Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Au-
tónoma de México.
Se enfoca un haz de luz visible en una área pequeña de
láminas de diferentes materiales y se mide la irradiancia

(excitancia radiante) producida por la luz transmitida por
las láminas. Se estudia la dependencia con la distancia a
la superficie de la lámina y se obtienen distribuciones an-
gulares con respecto a la zona iluminada. Para el caso de
láminas de papel se obtiene una distribución cuadrática
inversa con la distancia y para el caso de la distribución
angular se obtiene una distribución angular lambertiana.
Con el propósito de explicar la distribución lambertiana
se estudia la distribución angular de la luz que emerge
de una cavidad uniformemente iluminada en su interior y
se muestra que también proporciona un distribución lam-
bertiana. Con esta información presentamos una teoría
que permite explicar la distribución lambertiana de la luz
transmitida por el papel.

3MB08 Generación y comparación de patrones
de difracción de polígonos. R. Juárez Mirafuentes,
FCFM, BUAP; F. A. Gutiérrez Limón, FCFM, BUAP;
M. M. Méndez Otero, FCFM, BUAP; Cesar de Gante
González, FCFM,BUAP; M. L. Arroyo Carrasco, FCFM,
BUAP; M. D. Iturbe Castillo, Óptica,INAOE;
Uno de los fenómenos de gran interés en la óptica es la di-
fracción, debido a sus posibles aplicaciones en base a sus
diferentes tipos de distribuciones de luz. La obtención de
estas distribuciones de luz se realiza a través de objetos
opacos o mascarillas de fase o amplitud. Éstas se pue-
den emplear en arreglos para conectores o interruptores
ópticos u otros tipos de aplicaciones ópticas. Una de las
características que se busca mejorar en estos patrones de
difracción es obtener una mayor visibilidad con la idea de
reducir el ruido óptico en las posibles aplicaciones. Así en
este trabajo se muestra un estudio y comparación de pa-
trones de difracción de diversos polígonos, donde unos son
obtenidos con mascarillas abiertas (cuando la luz pasa por
todo el polígono) y las otras son obtenidas cuando la luz
pasa a través de solo el contorno del polígono. Mostran-
do así las características óptimas que deben contener las
mascarillas para generar mejores patrones de difracción y
de esta manera reducir el ruido óptico.

3MB09 SIMULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN
DE UNA SEÑAL ANALÓGICA EN UNA FI-
BRA ÓPTICA MULTIMODO Abigail del C. Men-
des Ruíz, abymenru_11@hotmail.com, Universidad Autó-
noma de Chiapas, Centro de Estudios en Física y Ma-
temáticas Básicas y Aplicadas; J. Alfredo Mayo Hernán-
dez, alfredo-mayo@hotmail.com; S. Mendoza Vázquez,
smendoza@unach.mx, Universidad Autónoma de Chiapas,
Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y
Aplicadas;
En este trabajo vamos a diseñar un circuito electrónico
que nos permita convertir una señal analógica en digital.
Utilizaremos la modulación por impulsos codificados. Es-
tos pulsos eléctricos serán enviados a un diodo LED para
convertirlos en pulsos ópticos, correspondientes a alguna
de las ventanas de transmisión. Estos pulsos serán trans-
mitidos en una fibra óptica multimodo y al final de ésta,
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tendremos un diodo PIN, que convertirá los pulsos ópticos
en eléctricos, los cuales serán enviados a un circuito inte-
grado conversor digital-analógico y al final con la ayuda
de un osciloscopio podremos observar la señal de entra-
da. En esta simulación vamos a mostrar: • Las ventajas
de utilizar una señal digital. • Las ventajas de usar la
modulación PCM, así como el proceso para obtenerla. •
Las pérdidas en la fibra causadas por: atenuación, disper-
sión Rayleigh, conectores, microcurvaturas, dispersión del
material, etc. • Las pérdidas en el proceso de conversión
analógica-digital y viceversa.

3MB10 ANALISIS DE LA LUZ POLARIZA-
DA Linda Jaqueline Narvaez Ochoa, linda_peque108@
hotmail.com, FCFYM, UNACH; Sergio Mendoza Vaz-
quez, smendoza@unach.mx, FCFYM, UNACH; Juan Die-
go Sarabia Cadenas, sarabiapillo@gmail.com, FCFYM,
UNACH;
Se identificaran los estado de polarización de un haz de
luz. Para ello calcularemos los parámetros de Stokes del
haz. Para ello necesitaremos un haz de luz,polarizador li-
neal, Lámina λ

4 (δ = π
2 ),Lámina retardadora,Polarizador

lineal (analizador),Detector de intensidad,Banco óptico
con soportes,Tres lentes divergentes y un Diafragma. Si
tenemos una lámpara de luz natural, y sabemos que el
campo eléctrico en este caso vibra aleatoria mente, enton-
ces lo que se hace es colocar un polarizador lineal cualquie-
ra delante del emisor del haz. Este polarizador se manten-
drá fijo durante toda la realización del experimento.el cual
es un haz polarizado. Posteriormente, medimos la inten-
sidad inicial (la máxima), es decir, la intensidad que llega
al detector, cuando tan sólo tiene el polarizador lineal en
su camino. Para determinar los ejes de las láminas y del
polarizador, se coloca cada uno por separado sobre el ban-
co óptico, y se gira cada uno hasta obtener la máxima y
mínima intensidad. Para dichas intensidades se anota el
ángulo correspondiente para cada aparato respecto a su
propio origen de referencia. Tomaremos como referencia
del eje X el ángulo correspondiente a la intensidad máxi-
ma, y como el eje Y el de mínima intensidad. por ultimo
se calcularan las pérdidas de absorción

3MB11 INFLUENCIA DE SELF STEEPENING
EN LA PROPAGACIÓN DE UN SOLITÓN Bere-
nice Posada Ramirez, chica_0907@hotmail.com, CEFy-
MAP, UNACH; Sergio Mendoza Vazquez, smendoza@
unach.mx, CEFyMAP, UNACH; Ariel Flores Rosas,
aroman213@hotmail.com, CEFyMAP, UNACH; Jorge
Luis Camas Anzueto, jcamas@ittg.edu.mx, Posgrado
Mecatronica, ITTG;
En este trabajo mostramos los resultados numéricos de la
influencia del fenómeno no lineal llamado Self Steepening
(SS) (cambio de forma de pulso) sobre un pulso tipo secan-
te hiperbólico (solitón temporal) cuando este se propaga
en una fibra óptica monomodo. Analizaremos la distancia
en la cual aparece el fenómeno de SS y el cambio en la
forma del pulso solitónico de primer orden, veremos que

este cambio es un desplazamiento en el tiempo y poste-
riormente la inestabilidad de éste. También utilizaremos
un solitón de segundo orden y mostraremos como el SS
modifica su comportamiento, es decir, la forma y perio-
dicidad de la partición del solitón. Mostraremos que adi-
cionando un ruido al pulso (chirp) el efecto de SS puede
no afectarlo o minimizarse. En esta simulación también se
podrá mostrar la influencia de SS en la interacción de soli-
tones. Para hacer estas simulaciones se utilizaran algunos
parámetros reales de una fibra óptica, como la dispersión,
coeficiente no lineal, así también como los resultados ana-
líticos encontrados de este fenómeno para determinar la
distancia de choque del pulso. Finalmente cambiaremos la
forma del pulso propagado bajo la presencia de SS a una
representación gaussiana y supergaussiana.

3MB12 Interacción de Solitones en un medio
no lineal coloidal Emma Celina Brambila Tamayo,
emma_brambila@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, UNAM; Luis Antonio Lòpez Peña, amnesiac_r5@
hotmail.com, Instituo de Fìsica, UNAM; Cristian R. Ve-
lasco Gutièrrez, crvsensei@gmail.com, Facultad de Inge-
nieria, UNAM; Karen Patricia Volke Sepùlveda, karen@
fisica.unam.mx, Instituto de Fìsica, UNAM;
Desde 1981 se demostró que las suspensiones coloidales de
nanoparticulas dieléctricas poseen propiedades ópticas no
lineales [1]. En estos medios, un haz láser de onda continua
se propaga sin expandirse cuando se alcanza una cierta
potencia crítica, formando su propia guía de onda, es de-
cir, se forma un solitón óptico espacial. Recientemente, se
mostró que es posible utilizar el solitón espacial como guía
de onda para un segundo haz menos intenso [2]. En este
trabajo se estudia la interacción de dos solitones espaciales
que se propagan en un medio coloidal de nanopartículas
con un determinado ángulo entre ellos, así como la posi-
bilidad de guiar un haz de luz menos intenso con éstos. Se
utiliza un arreglo tipo Mach-Zendher que permite tener
dos haces con polarizaciones ortogonales y controlar tan-
to el ángulo de interacción entre ellos como su potencia
relativa. De acuerdo al ángulo de interacción, se observan
distintos regímenes que se discuten a detalle. Los resulta-
dos obtenidos indican claramente que este tipo de medios
exhiben características de no-localidad, algo que no había
sido señalado hasta el momento. [1] A. Ashkin et al.,

3MB13 Fuentes de luz artificiales para el cultivo
por la técnica de hidroponia Aixa Mirena De la Torre
Gálvez, aimidelatg@gmail.com; Jacel Sarai Cruz Luna,
jacelcl@gmail.com; Luis Mariano Hernández Ramírez,
luismh01@yahoo.com.mx, FCFM, UMSNH;
La luz es uno de los factores principales en el desarrollo de
las plantas, ya que gracias a la luz estas realizan su ciclo
de fotosíntesis lo que les permite crecer y crear alimen-
to necesario para su organismo. Algunos factores como la
exposición y la calidad de la luz afectan la producción de
cultivos con luz artificial. En este proyecto de investiga-
ción aplicamos los conocimientos adquiridos en un ante-
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rior trabajo con fuentes de luz artificial óptimas para la
producción de cultivos, combinamos leds rojos, verdes y
azules, así como fuentes con leds para hacer la compa-
ración con la luz directa del sol en Morelia Michoacán.
Utilizando el método de hidroponía y con las fuentes arti-
ficiales realizamos un comparativo respecto a la luz solar,
esto a través de cuantificar la producción de cultivos par-
ticulares como el de tomates y chiles, determinamos que
un factor importante no solo es el espectro de la fuente lu-
minosa, también el factor de temperatura juega un papel
importante para el desarrollo de las plantas, ya que la pro-
ducción se vió afectada por este factor que se monitoreo
durante el desarrollo del experimento.

3MB14 Análisis de la propagación del error del
método de las Esferas Integradoras Emiliano Terán-
Bobadilla, eteran@uas.edu.mx, Universidad Autónoma
de Sinaloa, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas;
Irene Felix-López, irene_curie@live.com.mx, Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas; Eugenio Rafael Méndez-Méndez, emendez@
cicese.mx, Centro de Investigación Científica y de Edu-
cación Superior de Ensenada, Departamento de Óptica;
En este trabajo presentamos un estudio de la propaga-
ción de errores por el método de las esferas integradoras.
En base a los resultados obtenidos presentamos relaciones
prácticas para estimar la transmitancia y la reflectancia de
un medio no homogéneo, se incluyen expresiones para la
reflectancia y transmitancia en las configuraciones difusa-
difusa, directa-difusa y directa-directa. Todas están dadas
en términos de las potencias detectadas y propagan bajos
valores de incertidumbre, con excepción de la reflectancia
difusa-difusa.

3MB15 DERMATOSCOPIO DIGITAL CON PO-
LARIZACIÓN CRUZADA PARA LA ADQUI-
SICIÓN DE IMÁGENES DE LESIONES PIG-
MENTADAS José Gabriel Aguilar Soto, gabrielsd64@
gmail.com, Ingeniería Biomédica, Universidad Politécni-
ca de Chiapas; Diana Antonieta Sen Salinas, dianasen13@
gmail.com, Ingeniería Biomédica, Universidad Poli-
técnica de Chiapas; Patricia Esther Rodil Posada,
cartagena632@hotmail.com, ISSTECH, Hospital de Es-
pecialidades Vida Mejor; Manuel Abraham López Pacheco,
abraham.pacheco@inaoep.mx, Óptica, INAOE;
El dermatoscopio es un microscopio manual de superficie
que permite la visualización de estructuras pigmentadas
de la epidermis y la dermis utilizado para el diagnósti-
co diferencial de las lesiones pigmentadas. El dispositivo
consiste de una cámara digital de bajo costo, cuyo sistema
óptico se ha modificado para obtener una amplificación de
imagen aproximada de 50X. Para tener una iluminación
homogénea del área de interés, se realizó una fuente de luz
blanca de LED´s en configuración de anillo. A este sistema
se le agregaron dos polarizadores lineales y un mecanismo
de rotación, obteniendo una manera simple de cruzar los
ejes de transmisión de los polarizadores a 90 grados, de

manera que es posible obtener imágenes con los polariza-
dores cruzados y no cruzados. Esto ha permitido facilitar
el diagnostico de lesiones tales como nevos melanocíticos
compuestos, nevos intradérmicos, equimosis, léntigos so-
lares, melanoma, entre otros, y en los cuales se ha hecho
posible visualizar diferentes estructuras y colores de las
redes de los pigmentos además de evidenciar anomalías
en capas internas de la piel.

3MB16 VISUALIZACIÓN DE VENAS EM-
PLEANDO SENSORES CMOS Y LUZ INFRA-
RROJA José Gabriel Aguilar Soto, gabrielsd64@
gmail.com, Ingeniería Biomédica, Universidad Politécni-
ca de Chiapas; Diana Antonieta Sen Salinas, dianasen13@
gmail.com, Ingeniería Biomédica, Universidad Politécni-
ca de Chiapas; Manuel Abraham López Pacheco, abraham.
pacheco@inaoep.mx, Óptica, INAOE;
La venopunción es la introducción de una aguja en una
vena en la fosa antecubital o la cara dorsal de la mano
para acceder al torrente sanguíneo y realizar la extracción
de muestras de sangre o inyección de medicamentos. Al
emplear técnicas visuales, táctiles o incluso la propia ex-
periencia, se causan lesiones sobre todo en pacientes pe-
diátricos y neonatos. En este trabajo se implementó un
sistema de bajo costo con fuentes de luz infrarroja y un
sensor CMOS de una cámara digital al cual le fue reti-
rado el filtro infrarrojo, permitiendo captar imágenes con
luz reflejada o transmitida. La visualización de las venas
es posible debido a que la desoxihemoglobina y oxihemo-
globina son los principales absorbentes de la luz infrarro-
ja, permitiendo que el sensor capte la información que la
absorción produce. Se obtuvieron imágenes de diferentes
pacientes y con diferentes cámaras siendo posible realizar
un estudio comparativo, evaluando su desempeñó y per-
mitiendo su aplicación en la detección de venas para la
venopunción o como auxiliar en el diagnóstico temprano
de várices. Siendo este un método no invasivo, se estable-
cen las bases para futuras aplicaciones como la detección
de isquemia.

3MB17 Del Pizarrón a los Proyectores Ópti-
cos y Optoelectrónicos. Fermín Salomón Grana-
dos Agustín, fermin@inaoep.mx, Coordinación de Ópti-
ca, INAOE; Ana María Zárate Rivera, arivera@inaoep.
mx, Coordinación de Óptica, INAOE; Pedro Tecuatl
Tecuatl, ptecuatl@inaoep.mx, Coordinación de Ópti-
ca, INAOE; Alejandro Cornejo Rodríguez, acornejo@
inaoep.mx, Coordinación de Óptica, INAOE;
A mediados del siglo XX empezaron a usarse proyectores
ópticos de cuerpos opacos (hojas impresas) y transparen-
tes (diapositivas); con tamaños de 20x30 cm y 10x10cm,
respectivamente. La finalidad de los proyectores en un
principio fue su uso en la presentación de conferencias.
El desarrollo de los primeros proyectores de diapositivas
(transparencias fotográficas) con dimensiones de 3.5x3.5
cm, permitió el avance en la proyección empleando equi-
pos portátiles; la aparición de los retroproyectores con for-
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matos transparentes de 20x30 cm, fotocopiados, escritos a
máquina o manualmente, dio profusión al uso de proyec-
tores para dar clases. En el presente están los proyecto-
res opto-electrónicos, con información proveniente de una
computadora con formatos digitalizados. Se describirán
las diferencias y características principales de los diferen-
tes proyectores mencionados, donde las fuentes de ilumi-
nación son con luz blanca.

3MB18 Aplicaciones de la Interacción de la
Luz con Micropartículas Empleando Fibra Óp-
tica. G. Villegas-Sánchez; J.A. Ascencio-Rodríguez;
J.C. Alvarado-Zacarías; P. Padilla-Sosa; H.H. Cerecedo-
Núñez, FFIA, Universidad Veracruzana.
Se estudian los orígenes físicos y aplicaciones de la inter-
acción de la luz con micropartículas (1-50 micrómetros de
diámetro). Dichas micropartículas pueden ser orgánicas o
inorgánicas ésta interacción de la luz es el paso funda-
mental, que nos lleva a un eventual atrapamiento y pos-
terior manipulación de las mismas. En el presente traba-
jo, se hace una breve revisión histórica de los estudios de
la interacción de la luz con micropartículas. Además, se
realiza un estudio del origen de las fuerzas ópticas que in-
tervienen en dicha interacción, considerando también las
fuerzas que dan origen al atrapamiento de las micropartí-
culas. Como segundo punto, se analizan algunos arreglos
experimentales, que nos hacen evidente esta interacción,
atrapamiento y manipulación de micropartículas. En este
apartado nos concentramos principalmente en el empleo
de fibra óptica convencional, se mencionan las ventajas y
desventajas de este tipo de configuración experimental, así
como las opciones que se obtienen al modificar las puntas
de las fibras ópticas. Finalmente, se muestran las imple-
mentaciones experimentales, pruebas y aplicaciones que se
desarrollan como resultado de esta investigación. Ejemplo
de ello son los estudios de la dinámica de micropartícu-
las en medios líquidos, la generación de microburbujas en
medios absorbentes y el guiado óptico del crecimiento de
proyecciones celulares.

3MB19 Estudio de la propagación de haces Airy
truncados. Oziel García Corona, FCFM, BUAP;
Abraham Hernández Hernández, FCFM, BUAP; Erwin
A. Martí-Panameño, FCFM, BUAP;
Los haces Airy son haces autoacelerados y nodifractivos,
los cuales en los últimos tiempos han sido ampliamente
estudiados teórica y experimentalmente, tanto en el regi-
men de propagación lineal, como en el no lineal. Los ha-
ces Airy encuentran aplicaciones en micromanipulación,
transfección óptica, manipulación de celulas y partículas,
entre otras. Estos haces se generan en el laboratorio a par-
tir de un haz gaussiano imponiéndole una modulación de
fase cúbica en el espacio Fourier, con la ayuda de un mo-
dulador espacial, por ejemplo. En este trabajo, empleando
las técnicas del experimento numérico reportamos el estu-
dio de las propiedades de la propagación de un haz Airy
de dimensionalidad (2 + 1)D truncado, en dependencia

de los parámetros de la modulación de fase con que son
generados.

3MB20 LAGRANGIANOS FUNDAMENTALES
EN TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS Ricardo
Zayas Pérez, alrakiz@yahoo.com.mx, Universidad Tec-
nológica de Izúcar de Matamoros; Moisés Elías Arai-
za García, maraizagarcia@hotmail.com, Tecnológico de
Monterrey, Campus Puebla; Cupatitzio Ramírez Rome-
ro, cramirez@fismat1.fcfm.buap.mx, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla; Juan Manuel Hernández Rodríguez,
jumahero@itesm.mx, Tecnológico de Monterrey, Campus
Puebla.
La teoría cuántica de campos (TCC) es una piedra angu-
lar muy importante en la física moderna contemporánea
pues es la base de, por ejemplo, la descripción de las par-
tículas elementales, es decir, el Modelo Estándar es una
TCC. Por otro lado, no existe evidencia observacional que
sugiera que la TCC es insuficiente en la descripción del
comportamiento de partículas, y de hecho varias teorías
físicas más allá del Modelo Estándar, como podrían ser
la supersimetría o las teorías de dimensiones extras, son
de hecho también, TCC´s. Aparte de la física de partí-
culas, la TCC se usa ampliamente en la física de materia
condensada con lo cual se ha obtenido, de hecho, una fruc-
tífera interacción entre los campos de materia condensada
y la física de altas energías. En este trabajo se presenta
la manera en que se obtienen los lagriangianos en teoría
cuántica de campos, desde el lagrangiano de campos esca-
lares reales y complejos, al de Klein-Gordon y finalmente
el lagrangiano de QED, remarcando la importancia que el
teorema de Noether juega en este proceso.

3MB21 ROMPIMIENTO ESPONTANEO DE LA
SIMETRÍA: UNA REVISIÓN BÁSICA Ricardo
Zayas Pérez, alrakiz@yahoo.com.mx, Universidad Tec-
nológica de Izúcar de Matamoros; Moisés Elías Arai-
za García, maraizagarcia@hotmail.com, Tecnológico de
Monterrey, Campus Puebla; Cupatitzio Ramírez Rome-
ro, cramirez@fismat1.fcfm.buap.mx, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla; Juan Manuel Hernández Rodríguez,
jumahero@itesm.mx, Tecnológico de Monterrey, Campus
Puebla.
En este trabajo se presenta el rompimiento espontáneo de
la simetría y su significado como un rompimiento “espon-
táneo” de una invariancia de norma, así como la física y
los fundamentos teóricos y conceptuales relacionados, a
saber, el teorema de Goldstone, -i.e., el rompimiento es-
pontáneo de una simetría continua implica la existencia
de una partícula sin masa-, el llamado “atajo” de Higgs
(Higgs loophole) -clave para explicar cómo es que una teo-
ría puede ser covariante de Lorentz pero no “manifiesta-
mente” covariante de Lorentz-, el mecanismo de Higgs y
su relación con la teoría de grupos, y finalmente las sime-
trías de norma no abelianas.
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3MB22 INTRODUCCIÓN A LA RENORMALI-
ZACIÓN Ricardo Zayas Pérez, alrakiz@yahoo.com.
mx, Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros;
Moisés Elías Araiza García, maraizagarcia@hotmail.
com, Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla;
Cupatitzio Ramírez Romero, cramirez@fismat1.fcfm.
buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla; Juan Manuel
Hernández Rodríguez, jumahero@itesm.mx, Tecnológico
de Monterrey, Campus Puebla.
En este trabajo se desarrolla de manera introductoria la
renormalización relacionada a la teoría cuántica de cam-
pos. Esta última se enfoca en una teoría de perturbaciones,
por lo que al hacer un análisis en diagramas de Feyman
se presentan términos que resultan divergentes (divergent
loop diagrams), por este motivo es importante dar senti-
do físico a estos y su vez a la expansión misma, que es
el objetivo de la renormalización. En el proceso se puede
mostrar que a cada orden de perturbación las cantidades
físicas de interés pueden ser renormalizadas.

3MB23 Una breve explicación de porque no existen
neutrinos derechos en el modelo estándar. Eugenio
Garcia Cuevas, guillenio@hotmail.com, FCFM-BUAP;
Cuando se pregunta porque no existen neutrinos derechos
en el modelo estándar la mayor parte de las veces se res-
ponde que es por construcción. Para muchas personas esta
respuesta podría parecer poco satisfactoria. Tomando en
cuenta fundamentos del modelo estándar y sin hacer un
estudio exhaustivo de este, en este trabajo tratamos de
dar una explicación que pudiera ser mas satisfactoria in-
cluso para personas con pocos conocimientos del modelo
estándar.

3MB24 El motor de Szilard y el Demonio de Max-
well desde la teoría de la información. Eduar-
do López Lima, e.t1994@ciencias.unam.mx, Facultad
de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co; Miguel Angel Bastarrachea Magnani, mamigre4008@
gmail.com, Instituto de Ciencias Nucleares, Universi-
dad Nacional Autónoma de México; Nadia Ramírez Cruz,
ikamatra@gmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México;
En este trabajo se realiza una revisión de la segunda ley
de la termodinámica desde el punto de vista de la teoría
de la información. Veremos como a través del principio
de Landauer se puede establecer la relación entre estas
dos teorías, al considerarse la información como un ente
físico. Desde esta perspectiva se puede concluir que el De-
monio de Maxwell no viola las leyes de la termodinámica.
Se estudia entonces el motor de Szilard como realización
del Demonio de Maxwell, y a éste como paradigma que
afianza la idea de que la termodinámica sólo tiene validez
en el régimen estadístico. Finalmente, se extiende al es-
tudio de sistemas cuánticos al considerar el concepto de
información cuántica y el motor de Szilard cuántico.

3MB25 El Teorema de Gibbs y las Ecuaciones de
Estado en la Termodinámica Clásica Fermín Alberto
Viniegra Heberlein, erviniegra@yahoo.com.mx, Facultad
de Ciencias, UNAM;
La termodinámica clásica es una tautologia. para demos-
trarlo, se parte del teorema de Gibbs para el caso de una
sustancia constituida por una sola especie química y se
demuestra cómo se puede establecer a partir de él, un
sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales,
acopladas. Las soluciones de este sistema pueden ser obte-
nidas y con ellas se consiguen las ecuaciones paramétricas
del estado termodinámico de esa sustancia.

3MB26 Ciclo de Carnot: Agujeros Negros y ecua-
ciones de estado no convencionales. Angela Mercedes
Ares de Parga Regalado, tuo882_2@hotmail.com, IPN,
ESFM; Ruth Estephania Gonzalez Narvaez, justicia.
12@hotmail.com, IPN, ESFM; Fernando Angulo Brown,
angulo@esfm.ipn.mx, IPN, ESFM;
Recientemente se ha mostrado que la universalidad del
Teorema de Carnot es insospechadamente amplia [1]. En
el presente trabajo se muestran algunos otros casos del
Teorema de Carnot. Desde los 70’s se ha estado constru-
yendo una Termodinámica de los Agujeros Negros, como
es natural esta Termodinámica debe incluir Ciclos de Car-
not. A partir de algunos resultados de Davies [2] cons-
truimos un Ciclo de Carnot para un Agujero Negro de
Reissner-Nordstrom y mostramos que como es de esperar
tiene una eficiencia de Carnot. Por otro lado, proponemos
algunas “ecuaciones de estado” que aparentemente violan
principio de causalidad y que sin embargo cumplen con el
Teorema de Carnot. Referencias: [1]Gonzalez-Ayala J. and
Angulo-Brown F., Eur. J. Phys. 34 273 (2013) [2] P. C.
W. Davies, Proceedings of the Royal Society of London.
Series A, Mathematical and Physical Sciences, Vol. 353,
No. 1675. (Apr, 21, 1977), pp. 499-521.

3MB27 Malos entendidos comunes acerca de ci-
clos termodinámica de ciclos térmicos reversibles
operando a trabajo máximo en algunos libros de
texto máximo Armando Ocampo García, aocampog@
esfm.ipn.mx, IPN, ESFM; Karen Arango Reyes, neraky_
ar@hotmail.com, IPN, ESFM; Fernando Angulo Brown,
angulo@esfm.ipn.mx, IPN, ESFM;
Como es bien conocido, todos los ciclos térmicos reversi-
bles operan a trabajo máximo. En 1986 Leff [1] mostró
que algunos ciclos térmicos reversibles, como el ciclo Otto
y Joule-Brayton operando a trabajo máximo tienen exac-
tamente la llamada eficiencia de Curzon-Ahlborn, ηCA
[2]. Por otro lado, es también conocido que ηCA es la efi-
ciencia de un ciclo endorreversible tipo Carnot operando a
tiempo finito y a potencia máxima. En libros de texto de
termodinámica tales como, Faires, Sontag, Moran-Shapiro
y Black, entre otros, se presentan ejercicios sobre máqui-
nas térmicas reversibles tipo Otto y Joule-Brayton cuyos
resultados no son consistentes con la eficiencia de Curzon-
Ahlborn. En este trabajo mostramos algunos ejemplos en
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los libros mencionados donde esta inconsistencia es evi-
dente y además señalamos cuáles son estas inconsisten-
cias proponiendo la forma de corregirlas. Referencias: [1]
Leff H. S. Am J. Phys. 551986602-10 [2] F. Curzon and B.
Ahlborn, Am. J. Phys. 43, (1975) 22.

3MB28 Motor didáctico de combustión interna de
ciclo Otto Juan Angel Ortega Almeida; Dionisio Ruíz
Vazquez; Joaquín Loya Gutiérrez; Cornelio Alvarez He-
rrera, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de
Chihuahua.
Los motores de combustión interna son utilizados en la
mayoría de los automóviles por esto es importante saber
cómo funcionan, además el ciclo Otto es uno de los pro-
cesos termodinámicos más estudiados en la actualidad. Se
realizó el proyecto ya que creemos que es de mucha uti-
lidad que los estudiantes que cursan clases que incluyan
procesos termodinámicos conozcan el funcionamiento real
del proceso y esto les ayude a entender mejor los concep-
tos vistos en clase. Se desarmo un motor marca Ford de
2.5 litros para luego seccionarlo utilizando varias herra-
mientas como fresadora, pulidora, segueta y volviéndose
a ensamblar para así comprender su funcionamiento in-
terno desde fuera, poder mostrar todos su componentes y
explicar lo que es el ciclo Otto de 4 tiempos de una mane-
ra más fácil y didáctica. Se obtuvo un motor armado en
el que se aprecia el funcionamiento interno de todos sus
componentes al igual que se puede observar cómo se lleva
a cabo el ciclo Otto y gracias a esto se puede enseñar de
una forma más entretenida.

3MB29 Estudio cualitativo de la estabilidad este-
lar José Noé Felipe Herrera Pacheco, nherrera@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP; Yesica Yazmín Escobar Ortega,
yesskax@hotmail.com, FCFM, BUAP;
Se presenta un modelo termo-mecánico que permite estu-
diar cualitativamente la estabilidad en una estrella como
el Sol usando la teoría de procesos politrópicos. Los pro-
cesos de fusión nuclear que ocurren dentro de una estrella
permiten la liberación de energía y con ello la generación
de gradientes de temperatura en el núcleo y la superficie
estelar. L a estabilidad de las reacciones de fusión nuclear
dentro de la estrella se debe, desde el punto de vista ter-
modinámico al calor específico del sistema, el cual permite
que el sistema evolucione disminuyendo su temperatura
cuando se le suministra energía y entropía y además su
volumen incremente. Se modela el Sol como un sistema
formado por dos subsistemas: (1) los gases que forman la
estrella y (2) el campo gravitatorio de la misma. Se pre-
senta un análisis cualitativo del equilibrio termo-mecánico
del sistema, cuando este es sometido a procesos de inter-
cambio de calor y flujos de energía y entropía.

3MB30 Simulación computacional de un sistema
de partículas deformables. Esteban Acuña Yeomans,
estacuna@gmail.com, Departamento de Física, Univer-
sidad de Sonora; Laura Yeomans Reyna, lyeomans@

correo.fisica.uson.mx, Departamento de Física, Uni-
versidad de Sonora; Heriberto Acuña Campa, hacuna@
correo.fisica.uson.mx, Departamento de Física, Uni-
versidad de Sonora;
En este trabajo se presentan resultados obtenidos median-
te el uso de simulaciones computacionales de un sistema
de partículas deformables que interaccionan con un po-
tencial tipo ley de potencias. Específicamente, se calculan
las propiedades estructurales y termodinámicas para di-
ferentes condiciones de parámetros como el exponente de
la ley de potencias y la fracción de volumen. Este trabajo
constituye una extensión al taller de simulación compu-
tacional llevado a cabo como parte de un curso de Física
Estadística de la Licenciatura en Física.

3MB31 Cámara estenopeica como auxiliar en la
enseñanza elemental. Luis Javier Villegas Vicen-
cio, javier.villegas@uabc.edu.mx; Jesús Ramón Ler-
ma Aragón, jlerma@uabc.edu.mx; Juan Crisóstomo Ta-
pia Mercado, juan@uabc.edu.mx. Facultad de Ciencias,
Universidad Autónoma de Baja California; Alma Patri-
cia García Guerrero, alpagage@hotmail.com, Esc. Prim.
Belisario Domínguez T.M.
La cámara estenopeica o cámara sin lente es un instru-
mento capaz de formar imágenes sin la ayuda de elemen-
tos reflectores o refractores. Dada la simplicidad del ins-
trumento lo hemos empleado como herramienta de apoyo
en las clases de Ciencias Naturales, reforzando con ello
los temas de reflexión, refracción, rayos de luz, materia-
les transparentes, opacos y translúcidos, contenidos en los
libros editados por la SEP. Las ventajas de la cámara es-
tenopeica son su bajo costo y que se puede fabricar con
material reciclado. En este trabajo se presentan las expe-
riencias obtenidas al realizar el taller de elaboración de la
cámara con grupos de niños de entre 6 y 12 años.

3MB32 Un modelo para la enseñanza experimen-
tal avanzada en carreras de Física Gabriela Murguía-
Romero, murguia@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México;
Se presenta un modelo de enseñanza “rotativo” para cur-
sos experimentales avanzados de carreras de Física que
fortalecerá la enseñanza de los mismos, entre cuyos obje-
tivos se encuentran diseñar prácticas en las que se realicen
experimentos novedosos, y resolver la problemática de cu-
po con la que las licenciaturas se enfrentan en este tipo de
cursos, incidiendo negativamente en su eficiencia terminal.
El modelo permite consolidar la colaboración entre acadé-
micos dedicados a la enseñanza de este tipo de materias,
así como el uso de instalaciones de diversos laboratorios
de docencia. Fomenta y fortalece la participación de inves-
tigadores de entidades vinculadas con la carrera de Física
particular, posibilitando el uso de diferentes instalaciones
de las mismas para el desarrollo de experimentos que apo-
yen la enseñanza de las materias. El diseño de prácticas
novedosas que apoyen la enseñanza de estos cursos pre-
sentará al estudiante las aplicaciones de la Física como
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ciencia pura y experimental, yendo más allá de las de-
mostraciones y repeticiones de experimentos previamente
probados en el laboratorio, acercándolo a los desarrollos
en investigación de punta. Como caso particular se presen-
tan los resultados obtenidos de implementar este modelo
en la enseñanza del curso “Laboratorio de Física Contem-
poránea II” de la Licenciatura de Física de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

3MB33 Una Nueva Propuesta de las Campanas de
Franklin L. Castro-Arce, lcastro@navojoa.uson.mx,
Division de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Sonora;
L.F. Isasi Siqueiros, fisasi@navojoa.uson.mx, Division
de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Sonora; L.M. Lo-
zano Cota, mlozano@navojoa.uson.mx, Division de Cien-
cias e Ingeniería, Universidad de Sonora; G.R. Almada
Siari, lcastro@navojoa.uson.mx, Division de Ciencias
e Ingenieria, Universidad de Sonora; J.I. Castillo M.,
lcastro@navojoa.uson.mx, Division de Ciencias e In-
geniería, Universidad de Sonora; Julio C Campos Garcia,
jccampos@fisica.uson.mx, Division de Cs. Biologicas y
de la Salud, Universidad de Sonora; Carlos Figueroa Nava-
rro, cfigueroa@industrial.uson.mx, Division de Inge-
niería, universidad de Sonora; Martin E Molinar Tavares,
martin.molinar@conagua.gob.mx, CNA-Sonora, Comi-
sion Nacional del Agua;
Un proyecto novedoso en el laboratorio de ciencias, y de
alto riesgo, son las Campanas de Franklin las cuales se
desarrollaron (como prototipo) a partir de la electricidad
estática producida por la T.V. pegando un papel aluminio
de 30 x 20 cm. a la pantalla y conectando un cable a una
placa mientras el otro cable se dejó como si fuera tierra
(un extremo a la placa y otro a un clavo de tierra). Esta
propuesta funciono ya que dentro de un televisor hay un
generador de alto voltaje que se usa para mandar electro-
nes a la pantalla para crear las imágenes, sin embargo no
es algo muy práctico y seguro para el trabajo educativo
en nuestras instituciones. En el modelo propuesto de las
Campanas de Franklin, se sustituyó el capacitor formado
por el papel aluminio y el campo eléctrico de la T.V. por
el circuito eléctrico producido por una raqueta eléctrica, la
cual utiliza dos pilas de 1.2 Volts y produce una descarga
de 600 volts suficiente para poder demostrar lo que se re-
quiere ya que se necesita de mucho voltaje y poco amperaje
para que funcione y no sea peligroso. Cálculos desarrolla-
dos de la obtención de corriente y voltaje se hicieron en
el software miltisim, de la misma forma que el circuito ya
se hizo en el laboratorio por los estudiantes de ingeniería.
Agradecimiento al programa PIFI, y al Proyecto Interno
ref. URS13-PI07.

3MB34 Construcción de una guitarra eléctrica
con materiales caseros Edson Yael Quintero Valle-
jo, eds07n@live.com.mx, Facultad de Ciencias, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; Itzel Acosta Mance-
ra, itzel.ac@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México; Ricardo Mén-

dez Fragoso, rich@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México; Mirna
Villavicencio Torres, mirnavt@ciencias.unam.mx, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de
México;
La ley de inducción de Faraday es uno de los fenómenos
más importantes en la teoría electromagnética que per-
mitió unificar la electrostática y el magnetismo. En este
trabajo se presenta una aplicación de dicho fenómeno en
la fabricación de una guitarra eléctrica. Para ello se ha-
ce la explicación de cómo un imán permanente con un
embobinado a su alrededor y cerca de una cuerda para-
magnética genera un dipolo magnético sobre ésta. Cuando
este cable se pone a vibrar armónicamente por medio de
un movimiento mecánico, el dipolo asociado induce una
corriente con la misma frecuencia en el embobinado cerca
del imán. Esta señal puede ser amplificada y enviada a
una bocina para producir música. Este es la forma en la
que funcionan las guitarras eléctricas, y en este trabajo se
presentan los detalles a considerar para la construcción de
este instrumento musical que puede ser utilizado por los
asistentes. Agradecemos el apoyo de los proyecto UNAM
PAPIME PE-103-114.

3MB35 Construcción de un sistema de radio, am-
plificador y sonido con materiales caseros. Sidney
Angélica Segura Muñoz, segura930210@yahoo.com.mx,
Facultad de Ciencias, UNAM; Raúl Alberto Silva Agui-
lera, raul.s@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM; Emmanuel Jesús Gámez Nuñez, egameznunez@
hotmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM; Alejan-
dro Zepeda, alex.heisenberg27@gmail.com, Facultad
de Ciencias, UNAM; Ricardo Méndez Fragoso, rich@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Mirna
Villavicencio Torres, mirnavt@ciencias.unam.mx, Fa-
cultad de Ciencias, UNAM;
Una de las principales contribuciones de la teoría electro-
magnética es la predicción de ondas que se propagan a
la velocidad de la luz. Ello permitió mostrar que la elec-
tricidad y el magnetismo son diferentes caras del mismo
fenómeno. Una de las aplicaciones que tiene esta área son
las telecomunicaciones, y que además ha tenido una gran
impacto en el desarrollo de la humanidad. En este trabajo
se utilizan materiales caseros para construir un circuito
receptor de radio en la banda del AM y FM, un am-
plificador y una bocina. Estos dispositivos muestran las
aplicaciones de los fenómenos más representativos en el
electromagnetismo, sobre todo cuando funcionan juntos.
Se muestran los detalles sobre la fabricación de los dispo-
sitivos anteriores ilustrando los fenómenos de inducción
electromagnética y radiación haciendo énfasis en el bajo
consumo de energía y practicidad al construirlos de ma-
teriales comunes. Agradecemos el apoyo de los proyecto
UNAM PAPIME PE-103-114.

3MB36 Estudio sobre la comprensión de algunos
conceptos de Electricidad. Como han ido cambian-

Sociedad Mexicana de Física 139

mailto:lcastro@navojoa.uson.mx
mailto:fisasi@navojoa.uson.mx
mailto:mlozano@navojoa.uson.mx
mailto:lcastro@navojoa.uson.mx
mailto:lcastro@navojoa.uson.mx
mailto:jccampos@fisica.uson.mx
mailto:cfigueroa@industrial.uson.mx
mailto:martin.molinar@conagua.gob.mx
mailto:eds07n@live.com.mx
mailto:itzel.ac@ciencias.unam.mx
mailto:rich@ciencias.unam.mx
mailto:mirnavt@ciencias.unam.mx
mailto:segura930210@yahoo.com.mx
mailto:raul.s@ciencias.unam.mx
mailto:egameznunez@hotmail.com
mailto:egameznunez@hotmail.com
mailto:alex.heisenberg27@gmail.com
mailto:rich@ciencias.unam.mx
mailto:rich@ciencias.unam.mx
mailto:mirnavt@ciencias.unam.mx


do las explicaciones de los estudiantes desde la
secundaria hasta el nivel superior. Mario Aldair
Perez de León, marioaldair_07@hotmail.com, FCFM,
BUAP; Olga Leticia Fuchs Gómez, letyfuchs@yahoo.
com.mx, FCFM), BUAP; María Araceli Juárez Ramírez,
arjuarez@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Los resultados del aprendizaje no solo dependen de las es-
trategias didácticas por parte del profesor sino también
de los conocimientos previos, concepciones y motivaciones
del mismo estudiante. Por esta razón los profesores deben
estar al tanto de las ideas de los estudiantes para preparar
las actividades a desarrollar en la clase. Sin embargo, hasta
la fecha, son muy pocos los profesores que las investigan.
En especial, en la facultad de Ciencias Físico Matemáticas
de la BUAP se ha observado, que aún después de haber
llevado el curso de electromagnetismo, los conceptos que
manejan los estudiantes todavía no son claros. Con esto
en mente decidimos hacer un estudio sobre el manejo de
conceptos de electricidad a nivel secundaria, a nivel pre-
paratoria y a nivel superior para observar si se ha logrado
un cambio conceptual además de indagar sobre la meto-
dología y las estrategias usadas en la impartición de estos
temas para saber si es necesario mejorar las estrategias
didácticas desde el nivel más bajo hasta el de educación
superior.

3MB37 DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL
ELECTROSTÁTICO POR EL MÉTODO DE LA
CUBA ELECTROLÍTICA Cornelio Alvarez Herrera,
calvarez@uach.mx, Facultad de Ingeniería, UACH; Ya-
risdi Lizeth Armendáriz Cháirez, a256985@uach.mx, Fa-
cultad de Ingeniería, UACH; Luis Fernando Aragón Mu-
ñoz, a257149@uach.mx, Facultad de Ingeniería, UACH;
Francisco Montes Fonseca, pacomontes93@gmail.com,
Facultad de Ingeniería, UACH;
El presente trabajo analiza la validez de los modelos ma-
temáticos que idealizan situaciones físicas, con el fin de
comprenderlos y encontrar soluciones a problemas reales,
contrastándolos mediante experimentación y análisis es-
tadístico de las mediciones. El problema particular que
se aborda es la determinación del potencial electrostáti-
co generado en un medio dieléctrico por dos placas pa-
ralelas de cobre. Dicho potencial se obtiene modelándolo
como solución de la ecuación diferencial de Laplace, que
se resuelve bajo la aproximación de placas semi infinitas.
Experimentalmente se puede medir este mismo potencial
con un multímetro sumergido en una solución salina, li-
mitada por un recipiente de plástico y dos placas de cobre
conectadas a una diferencia de potencial fija. El sustento
es la relación entre los problemas electrostáticos y de me-
dios homogéneos con corrientes estacionarias. Los datos
de nuestro experimento fueron tratados con un modelo de
regresión lineal, enfocándose en el análisis de los residuales
estandarizados y las pruebas de normalidad, encontrando
que nuestra recta de regresión para el potencial electros-
tático concuerda en un 98% con la solución analítica de la
ecuación de Laplace, validando de esta forma el uso

3MB38 Acelerador de balines con autocorrec-
ción de corriente como simulador de un acelera-
dor de partículas Jaime Vidal Hernández Hernández,
robotnomicon@gmail.com, ESFM, IPN; Stephany Natas-
ha Arellano Ahumada, torchynsnat@gmail.com, ESFM,
IPN; Francisco Javier Benito Sánchez, ppaakkcc00@
gmail.com, ESFM, IPN; Jorge Abraham Calderón
Noguez, dragon_amon_ra@hotmail.com, ESFM, IPN;
Daniel Ramírez Rosales, danielesfm@yahoo.com.mx,
ESFM, IPN;
Hoy en día la física necesita de nuevos métodos de ense-
ñanza para atraer la atención de nuevas generaciones de
estudiantes hacia el campo de las ciencias exactas. Por
este motivo, nos dimos a la tarea de construir un pro-
totipo didáctico; un acelerador de balines que simula un
acelerador de partículas. El objetivo de este dispositivo es
tener una manera fácil de entender el funcionamiento de
un acelerador real. Nuestro diseño permite con principios
básicos, conocer el funcionamiento de grandes acelerado-
res como es el LHC del CERN en Suiza. Para apreciar el
movimiento de la partícula, el balín es acelerado a través
de una manguera transparente por un conjunto de bobi-
nas conectadas en paralelo que, aun con una intensidad
de corriente pequeña, pueden acelerar a dicho balín; ya
que autocorrigen la duración del campo magnético al que
es expuesto nuestro símil de partícula. Esta corrección se
logra al tener dos sensores infrarrojos en cada bobina. El
dispositivo se ha presentado en clases de electromagnetis-
mo de nivel superior, en la ESFM-IPN llamando mucho
la atención y facilitando el aprendizaje de los conceptos
físicos.

3MB39 Efecto Joule Cornelio Álvarez Herrera,
calvarez@uach.mx, UACh, Facultad de Ingeniería; Ke-
vin Durán Hermosillo, kevin_compa_001@hotmail.com,
UACh, Facultad de Ingeniería; Andrea Medina Navarro,
Issa.medina77@gmail.com, UACh, Facultad de Ingenie-
ría; Jovanny Ramirez Montoya, callofdeath@live.com.
mx, UACh, Facultad de ingeniería; Angel Morales Chavez,
zeroluis1203@gmail.com, UACh, Facultad de Ingenie-
ria;
El Efecto Joule es el fenómeno por el cual un conductor
se calienta al circular en el una corriente eléctrica, debi-
do la transformación en calor de una parte de la energía
cinética de los electrones fluyendo a través del conductor;
estos avanzan con un movimiento desordenado, provocan-
do choques continuos conforme al flujo, haciendo que los
átomos del cuerpo vibren alrededor de sus posiciones de
equilibrio, elevando la temperatura del material y emitien-
do calor. Para demostrar este concepto nos apoyaremos en
otro, la inducción electromagnética, fenómeno físico que
produce una fuerza electromotriz sobre un cuerpo someti-
do en un campo magnético variable, y si este cuerpo es un
conductor, también induce una corriente eléctrica en el.
Se hará pasar corriente alterna al primario de un trans-
formador, y cuando la fuente de alimentación atraviese
el inductor se generará un campo magnético. Dentro del
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campo se colocará el conductor a calentar, que actuará
como secundario, y al ser atravesado por dicho campo,
en el se inducirán corrientes de Foucault que fluirán en
oposición a la resistividad del conductor, provocando las
colisiones que harán vibrar sus partículas, calentando la
pieza.

3MB40 Propuesta de experimento para visuali-
zar, comprender y analizar el Efecto fotoeléctri-
co. Donají X. Cruz (1); Fernando Angeles (2); Ale-
jandra I. Ruiz (3); Pedro Flores (4) (1) xochitl.cruz@
ciencias.unam.mx, (2) angel@astro.unam.mx,Instituto
de Astronomía, UNAM (3) aleruma@ciencias.unam.mx,
(4) pedroburgos4@gmail.com, (1),(3) y (4) Facultad de
Ciencias, UNAM;
Actualmente para visualizar y comprender los conceptos
implicados en el efecto fotoeléctrico se requiere de equipo
sofisticado y delicado el cual es poco accesible en labora-
torios de docencia de los primeros semestres de la carrera
de Física ó a nivel bachillerato, sin embargo, el estudio
de éste fenómeno se puede implementar aprovechando el
desarrollo tecnológico en sistemas de iluminación (focos
centelleantes ) y los avances en semiconductores que han
abaratado los costos de equipo como osciloscopios y multí-
metros. En el presente trabajo se propone un nuevo expe-
rimento para visualizar, comprender y analizar el efecto
fotoeléctrico empleando componentes de bajo costo. Así
mismo se hace un análisis de la facilidad de su imple-
mentación así como de la profundidad de la comprensión
del fenómeno por el estudiante que cursa la materia de
Laboratorio de Electromagnetismo dentro de la carrera
de Física de la Facultad de Ciencias, UNAM durante los
años lectivos 2013, 2014. Proyecto apoyado por PAPIME
No.PE103414.

3MB41 Automatización de capacitor variable bási-
co. Donají X. Cruz, xochitl.cruz@ciencias.unam.mx
(1); Alejandra I. Ruiz, aleruma@ciencias.unam.mx, (2);
Pedro Flores, pedroburgos4@gmail.com (3); Fernando
Angeles, angel@astro.unam.mx, Instituto de Astronomía,
UNAM; (1,2,3) Facultad de Ciencias, UNAM
El profundidad del estudio experimental del concepto de
capacitancia así como de sus fenómenos asociados dentro
del laboratorio de Física se ve limitado por el tiempo real
que se le puede dedicar dentro de cada sesión académica
(definiéndose tiempo real como el tiempo que queda en-
tre solicitar y entregar el material, calibrar los equipos,
etc), por lo que automatizar los sistemas de capacitancia
variable permite enfocar al alumno en la observación y
análisis del fenómeno en sí mismo, por ésta razón en el
presente trabajo se exponen los resultados de automatizar
y rediseñar los sistemas de capacitor variable, empleando
un MSP430 de Texas Instrument, un motor con codifica-
dor y sensores analógicos y digitales permitiendo controlar
distancia con precisión de décimas de milímetros, monito-
rear presión y temperatura ambiental así como medición
de la capacitancia en sí. El sistema ha sido implementado

en 6 kits de trabajo para la asignatura de Laboratorio de
Electromagnetismo de la carrera de Física de la Facultad
de Ciencias de la UNAM y está siendo utilizado a partir
de 2014. Se presentan los primeros resultados obtenidos
sobre el aprendizaje y comprensión del concepto de capa-
citancia y fenomenología asociada. Proyecto apoyado por
PAPIME No.PE103414.

3MB42 El Rediseño de la Disciplina de Física en las
ESIME’s Gerardo Suarez, gs_ipn@yahoo.com.mx, ESI-
ME, IPN; Francisco Javier Mendez Chavez, xavzevahc@
gmail.com, ESIME, IPN;
La ESIME, escuela de ingeniería destacada del IPN y a
nivel nacional, ha venido realizando la revisión de las uni-
dades de aprendizaje dirigidas a los 2 primeros semestres
de las carreras que se imparten en las 4 unidades acadé-
micas con el propósito de que los contenidos temáticos
sean los mismos (homologados). En el desarrollo hemos
explorado los contenidos antecedentes a nivel medio su-
perior específicamente de los CECyT (IPN) encontrando
una gran similitud en el contenido temático con relación
a la unidad de aprendizaje del primer semestre denomina-
da Mecánica Clásica. Esto supone que no sería necesario
revisar nuevamente este contenido, sin embargo, el nivel
superior requiere de mayor rigurosidad en la exposición de
estos contenidos y del uso de las herramientas de vecto-
res y calculo diferencial e integral. El grupo de docentes
que hemos llevado a cabo la elaboración del programa –y
quienes impartimos la asignatura actualmente- manifes-
tamos que en ocasiones partimos casi desde cero, lo que
nos obliga a recomendar que los docentes de nivel medio y
nivel medio superior realicen la labor propedéutica que se
requiere. También cabe destacar que la cantidad de cursos
relacionados con Física en el IPN se ha venido reduciendo
significativamente.

3MB43 Cuadernillo de experimentos de física para
Ciencias Naturales en primaria. Luis Felipe López
Ávila, luis.lopez15@uabc.edu.mx; Jesús Ramón Ler-
ma Aragón, jlerma@uabc.edu.mx; Luis Javier Villegas
Vicencio, javier.villegas@uabc.edu.mx. Facultad de
Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California; Al-
ma Patricia García Guerrero, alpagage@hotmail.com,
Esc. Prim. Belisario Domínguez T.M.
La asignatura de Ciencias Naturales que imparte la SEP
desde tercer hasta sexto grado de primaria, comprende
Biología, Física y Ciencias de la Salud. Para su estudio
se propone analizar los fenómenos en forma tanto teórica
como experimental y que se reflejen en un contexto social.
En este trabajo presentamos ocho experimentos de física
que se trabajan en talleres, desglosados paso a paso con
un lenguaje adecuado al nivel educativo, realizables a bajo
costo y con materiales de fácil adquisición. Los resultados
obtenidos con los niños han sido notables dado que han
tenido la oportunidad de aprender de manera vivencial,
yendo más allá de la teoría y logrando así fortalecer el
desarrollo de sus habilidades y aptitudes, aspectos funda-
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mentales dentro de la formación integral de su personali-
dad.

3MB44 POINCARÉ Y LA TEORÍA DE CO-
VARIANTE DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL
Carlos Germán Pavía Miller, cgpm@correo.azc.uam.
mx, Área de Física de Procesos Irreversibles, UAM-
Azcapotzalco, Departamento de Física, ESFM, Institu-
to Politécnico Nacional; Víctor David Granados García,
granados@esfm.ipn.mx, Departamento de Física, ESFM,
Instituto Politécnico Nacional; Roberto Daniel Mota Es-
teves, rmota@hotmail.com, ESIME-Culhuacan, Instituto
Politécnico Naciona;
Revisamos los artículos de Poincaré de la Relatividad Es-
pecial de los años 1905 y 1906. Resaltamos la importancia
de la invariancia de Lorentz del intervalo espacio tiempo,
la introducción de cuatro vectores de velocidad, acelera-
ción y fuerza con el tiempo propio que Poincaré introdujo.
Así como la covariancia de Lorentz de los cuatro vectores
de la mecánica, la electrodinámica y las invariantes de
Poincaré. Concluimos que la contribución de Poincaré fue
fundamental y prioritaria en la formulación covariante con
cuadrivectores.

3MB45 Celdas Solares Novedosas Fabricadas con
Grafeno A. C. Flores Ortega, anisf_90@hotmail.com;
A. Enciso, agustinenciso@gmail.com; D. A. Contreras
Solorio, dacs10@yahoo.com.mx, Unidad Académica de Fí-
sica, UAZ
El consumo energético de la humanidad aumenta a un rit-
mo del 2 % anual. El 85 % de ese consumo proviene de
combustibles fósiles que, además de que no son renovables,
tienen efectos perniciosos sobre el clima global. El infor-
me promovido por Obama, que apareció este año: Climate
Change Impacts in the United States, realizado por más
de 300 expertos, señala, sin lugar a dudas, que el clima
mundial está cambiando con efectos nocivos por la acu-
mulación de CO2 y otros gases de invernadero, debido
esencialmente al uso de combustibles fósiles. Es indispen-
sable entonces aumentar el uso de energías renovables co-
mo la producida por celdas solares, las cuales convierten
directamente la energía del Sol en electricidad. Para esto
es necesario abaratar el costo de la electricidad que pro-
ducen las celdas, aumentando su eficiencia, así como en su
fabricación usar materiales baratos y amables con el medio
ambiente. El grafeno es un material relativamente nuevo,
barato y compatible con el ambiente, con propiedades ex-
traordinarias y novedosas. En este trabajo describimos el
uso del grafeno en la fabricación de celdas solares hechas
de 100 % de carbono, así como de celdas solares construi-
das con grafeno y dióxido de titanio que pueden alcanzar
más del 15% de eficiencia.

3MB46 Materiales y Modelaje de Fabricación de
Puntos Cuánticos para Celdas Solares A. Camarillo
Sifuentes, mafalda_teen@hotmail.com; J. C. Martínez
Orozco, jcmover@fisica.uaz.edu.mx; D. A. Contreras

Solorio, dacs10@yahoo.com.mx, Unidad Académica de Fí-
sica, UAZ
Este año apareció el informe sobre el cambio climático en
E. U., que es una contribución de más de 300 expertos.
Dice que hay evidencia de sobra de que el clima está cam-
biando por un calentamiento global causado por el uso
de combustibles fósiles y el desprendimiento de gases de
invernadero, principalmente CO2. Es imperativo aumen-
tar el uso de energías renovables como la fotovoltaica. La
electricidad que producen las celdas solares es aún cara. Es
primordial mejorar su eficiencia, que mide qué tanto de la
energía que reciben del Sol se convierte en electricidad. En
celdas semiconductoras, el ancho del gap es fundamental
en su eficiencia, pues determina la parte del espectro solar
aprovechable. El gap ideal es d 1.3-1.4 eV. Una manera
muy prometedora para mejorar la eficiencia, es el uso de
celdas basadas en puntos cuánticos, ya que su gap depen-
de del tamaño físico del punto, que se puede controlar al
crecerlos, por factores como temperatura, tiempo y com-
posición del punto. En este trabajo describimos el uso de
materiales tales como el CdS, CdSe y PbS para la fabrica-
ción de puntos cuánticos. Estos puntos pueden absorber
un amplio rango espectral del Sol, desde el IR al UV.

3MB47 Motor solar de ciclo cerrado tipo Stirling,
de bajo costo, como alternativa para la genera-
ción de energías limpias. Luis Enrique Reyes Rodrí-
guez, LEalpha1987@ciencias.unam.mx; Joao Alejandro
Anaya Ramos, joao.anaya@ciencias.unam.mx; Jordi
Salinas San Martín, jordissm@ciencias.unam.mx; Juan
Sánchez Nieto, DaYoshi2000@ciencias.unam.mx; Diego
Alejandro Velázquez Montes, davm92@ciencias.unam.mx,
Facultad de ciencias, UNAM.
Los motores son, en gran medida, las máquinas que mue-
ven la industria a toda escala y, por lo tanto, al mundo. La
Agencia Internacional de la Energía estima que se reque-
rirán 48 billones de dólares de inversión para abastecer al
mundo de la energía necesaria para la vida diaria al año de
2035. Es por esto útil comenzar a trabajar con la finalidad
de obtener el máximo provecho de las reservas actuales en
energías no renovables, y de explotar de mejor manera las
renovables. El presente trabajo propone la construcción,
basada en el modelo de un motor térmico de ciclo cerra-
do, de una variante del motor Stirling tipo alfa con una
fuente de energía solar, construido a partir de materia-
les de bajo costo y de poco impacto ambiental, sirviendo
así como alternativa para satisfacer, desde las necesida-
des energéticas de comunidades de escasos recursos, hasta
la utilización en masa para un porcentaje mayoritario de
la población, abaratando con esto los motores solares ya
existentes de este tipo e igualándolos en eficiencia.

3MB48 Generador de Energía Sustentable Juan
Daniel Cruz Saavedra, lcastro@navojoa.uson.mx, Di-
visión de Ciencias e Ingeniería, Depto. de Física Ma-
temáticas e Ingeniería, Universidad de Sonora; Lam-
berto Castro Arce, lcastro@navojoa.uson.mx, Division
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de Ciencias e Ingenieria, Depto. de Física Matemáticas
e Ingeniería, Universidad de Sonora; Leonardo F Isasi
Siqueiros, fisasi@navojoa.uson.mx, División de Cien-
cias e Ingeniería, depto. de Física Matematicas e In-
geniería., Universidad de Sonora; Luis M Lozano Cota,
mlozano@navojoa.uson.mx, Division de Ciencias e Inge-
niería, Depto. de Física Matemáticas e ingeniería, Uni-
versidad de Sonora; Martin E Molinar Tavares, lcastro@
navojoa.uson.mx, Dependencia Hermosillo Sonora, Co-
mision Nacional del Agua; Carolina R Flores Zazueta,
lcastro@navojoa.uson.mx, Preparatoria, Colegio Santa
Fe Navojoa Sonora; Maria Betsabé Manzanares Marti-
nez, betsabe.manzanares@correo.fisica.uson.mx, Di-
vision de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de
Física, Universidad de Sonora;
A través del presente trabajo se visualiza la generación
de corriente eléctrica de forma continua a partir de un
generador eléctrico y un sistema de paneles solares. El
Generador de Energía Sustentable tiene como objetivo la
aplicación de la sustentabilidad en un medio rural, de tal
manera que se generen beneficios ecológicos, económicos
y sociales para los habitantes de esas áreas. Con este se
busca abastecer las necesidades de energía eléctrica de una
vivienda completa, como lo es la iluminación y el uso de
algunos electrodomésticos; contribuyendo al mejoramien-
to de la calidad de vida de los usuarios de dichas viviendas.
Agradecimiento al programa PIFI.

3MB49 Análisis radiométrico, fotométrico y es-
pectral de lámparas uso doméstico. Viridiana Ji-
ménez Martínez, mirandmor@gmail.com, U. Azcapotzalco-
DCB, UAM; Armando Gomez Vieyra, agvtex@gmail.
com, U. Azcapotzalco-DCB, UAM; Ismael Hernandez
de Jesus, home_vl@hotmail.com, U. Azcapotzalco-DCB,
UAM; Jorge Galicia Rojas, heroikorn@hotmail.com, U.
Azcapotzalco-DCB, UAM;
En épocas recientes los gobiernos de todos los países han
promovido campañas de uso eficiente de la energía eléctri-
ca y entre todas las acciones que comprendes estas cam-
pañas se encuentra la de sustituir las actuales lámparas
incandescentes por las lámparas ahorradoras. Los argu-
mentos para la toma de esta medida son los suficiente-
mente válidos, ya que no solo se promueven el ahorro de
energía, y si favorecen a la economía doméstica a la vez
que se reduce el uso de combustibles fósiles para la produc-
ción de la electricidad. Ante estos hechos, la pregunta que
surgió es muy simple ¿estos cambios favorecen la ilumi-
nación en nuestras casas-habitación? ¿Las lámparas aho-
rradoras proporcionan la misma cantidad de luz que una
lámpara incandescente? ¿Las especificaciones proporcio-
nadas por los fabricantes corresponden el producto real?
En este trabajo se presenta un análisis que intentan res-
ponder de forma concisa alguna de estas preguntas. Esto
se realiza empleando un medidor de potencia óptica New-
port modelo 1916-R, un fotómetro de Pasco modelo 8020
y un Monocromador Newport modelo74100.

3MC Óptica V
Lobby Principal

3MC01 Interaction of Gaussian beeams with a
compound rectangular grating Juan Sumaya Mar-
tinez, j.sumaya2011@gmail.com, Posgrado en Ciencias,
UAEMex; Jorge Mulia Rodriguez, jmr@uaemex.mx, Pos-
grado en Ciencias, UAEMex; Juan Carlos Corona Oran,
jccoronao@gmail.com, Fisica, UAEMex; Carlos Raul
Sandoval Alvarado, crsa@uaemex.mx, Fisica, UAEMex;
Diffraction of an obliquely incident TE-polarized Gaus-
sian beams by a compound rectangular metallic grating.
The transmitted far field spectra, the transmittance and
the normally scattered energy are analyzed as a function
of several optogeometrical parameters. Particularly the
coupling between grooves and the influence of the period
grating are studied.

3MC02 Resonancias electromagnéticas en un me-
dio estratificado: una aplicación biofísica Juan Su-
maya Martinez, jsumaya2000@yahoo.com.mx, Facultad
de Ciencias, UAEMex; Carlos Raul Sandoval Alvarado,
crsa@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, UAEMex; Gus-
tavo Montiel Gonzalez, montiel83@yahoo.com.mx, Facul-
tad de Ciencias, UAEMex; Juan Carlos Corona Oran,
jccoronao@gmail.com, Facultad de Ciencias, UAEMex;
Usando la teoría electromagnética de Maxwell, hacemos
un cálculo teórico de la interacción de haces electromag-
néticos con un sistema de N capas planas apiladas dieléc-
tricas y/o metálicas. Se presentan fórmulas cerradas para
los coeficientes de Fresnel empleando un formalismo de
matrices de paso. Se calcula el campo y la energía elec-
tromagnética dispersada y transmitida en cada capa del
sistema. Mostramos la utilidad de este método en el es-
tudio de la transmisión y dispersión de la luz en medios
biológicos que pueden ser modelados como una estructura
estratificada transparente y/o absorbente.

3MC03 Parámetros de dispersión lineal para una
longitud de onda sintética Teresa de Jesús Cer-
dà Astorga, tere_shul@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla; Gustavo Rodríguez Zurita, gzurita@
fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáti-
cas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Se-
verino Muñoz Aguirre, smunoz@fcfm.buap.mx, Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; Carlos Ignacio Robledo Sán-
chez, crobledo@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla;
El uso de dos longitudes de onda para sintetizar una lon-
gitud de onda mayor se ha empleado en interferometría y
en holografía desde hace tiempo. En el método de corri-
miento de fase (PSI), las fases desenvueltas de dos longi-
tudes de onda, inspeccionando el mismo frente de onda,
bastan para implementar la técnica de síntesis, posibili-
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tándola con sólo el cálculo de diferencias de fase. Aunque
el procedimiento suprime ambigüedades provenientes de
la etapa de desenvolvimiento en presencia de escalones de
fase mayores que cada longitud de onda, pero menores
que la longitud de onda sintética, la técnica debe genera-
lizarse ante el caso de muestras dispersivas. Sin embargo
existen parámetros que serán útiles para su análisis, los
cuales aumentarán la eficiencia del método.

3MC04 Espectro de difracción elíptico producido
con dos aberturas circulares de radios diferentes
Esteban Andrés Zárate, esteban.zarate@ujat.mx, Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Acadé-
mica de Ciencias Básicas; Quintiliano Angulo Córdova,
quintiliano.angulo@ujat.mx, Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Bá-
sicas; Gerardo Gutiérrez Tepach, gerardo.gutierrez@
ujat.mx, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Di-
visión Académica de Ciencias Básicas; J.Adán Hernández
Nolasco, adan.hernandez@ujat.mx, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias
Básicas; Carlos G. Treviño Palacios, carlost@inaoep.
mx, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electróni-
ca, Coordinación Óptica;
Aplicando conceptos de espectro angular y óptica física
generamos el modelo matemático de difracción asociado a
la distribución de amplitud del campo difractado por dos
aberturas circulares de diferentes radios. El modelo co-
rroborado de forma experimental mediante arreglo óptico
coherente establece que: los máximos y mínimos de inten-
sidad del campo difractado, son de geometría elíptica con
distribución espacial tipo Bessel modulados por franjas de
Young, tanto en el plano de Fraunhofer como en las dos
regiones de Fresnel (convergente y divergente) asociadas
a la lente esférica usada como transformadora.

3MC05 Análisis de Campos ópticos en un sistema
de alineación de neumáticos a partir de la matriz
de coherencia Erick Ruiz, fire_195@hotmail.com, D,
Escuela de Ingeniería Mecánica Automotriz ”Rudolph Die-
sel”; M. Montiel-Cosquilla, melissa_15_503@hotmail.
com, Departamento de Investigación, Escuela de Ingenie-
ría Mecánica Automotriz ”Rudolph Diesel”; J.C. Juarez-
Morales, jucajumo@hotmail.com, Departamento de In-
vestigación, Escuela de Ingeniería Mecánica Automotriz
”Rudolph Diesel”;
Las características estructurales de la luz se pueden obte-
ner analizando un campo óptico a partir de la ecuación de
Helmothz o ecuación reducida de onda, �2 ϕ+k2 ϕ=0. La
ecuación de Helmothz es lineal y por lo tanto se cumple el
principio de superposición. Utilizando esta propiedad po-
demos calcular la Irradiancia considerando fluctuaciones
de polarización. A partir de la suma de dos ondas planas
de la misma forma podemos calcular la desalineación de
los neumáticos en un automóvil y asi poder correguir o
prevenir dicho problema

3MC06 MODULACIÓN DEL ESTADO DE PO-
LARIZACIÓN POR MEDIO DEL MODULA-
DOR ESPACIAL DE LUZ DE REFLEXION
PLUTO-VIS Ariana Sampayo Martínez, ariana_
samtz91@hotmail.com, BUAP; Carolina Rickenstorff Pa-
rrao, obice4@yahoo.mx, BUAP; Andrey S. Ostrovsky,
andreyo@fcfm.buap.mx, BUAP;
En este trabajo se presenta el empleo del MEL-CL co-
mo una placa retardadora dinámica capaz de modificar el
estado de polarización del campo incidente. Mediante ex-
perimentos tales como el rotador óptico y el convertidor
óptico se verifica la obtención de luz polarizada en distin-
tos estados los cuales son dependientes del nivel de gris de
la imagen proyectada en el MEL-CL.

3MC07 El principio de Huygens en la difracción
Gerardo Daniel Fernández Sánchez, xxgfs@yahoo.com;
En la difracción de luz suele aplicarse el teorema de Helm-
holtz que incluye una integración sobre la apertura difrac-
tora y toda la superficie que la rodea (interior o exterior,
según el punto de observación), y asimismo quedan exclui-
das cualesquiera fuentes dentro del volumen que encierra
la superficie considerada. En este trabajo empleo el princi-
pio de Huygens y muestro que al aplicar este Principio al
problema de la difracción por una apertura circular, sólo
se requiere incluir partes de la superficie que rodea la fuen-
te que ilumina la apertura (incluye las que pueden verse a
través de la apertura) y además debe incluirse una fuente
puntual (virtual) justo en centro de la onda esférica que
ilumina la apertura. Se muestra para este caso el patrón
calculado, el resultado es parecido a una función Sinc(x)
que modula a una estructura más fina y como un efecto de
interferencia colectiva de las fuentes secundarias Huyge-
nianas aparecen también fluctuaciones de alta frecuencia
espacial (corpúsculos de luz en un patrón de difracción
clásico?).

3MC08 Modelo matemático de difracción, gene-
rado con una abertura de transmitancia elíptica.
Arón Hernández Trinidad, aronhdez@hotmail.es, Go-
bierno, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Hector
Jalil Valenzuela Loubet, vajhet@live.com.mx, Gobierno,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Esteban Andrés
Zarate, -, Gobierno, Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco; Quintiliano Angulo Córdova, -, Gobierno, Univer-
sidad Juárez Autónoma de Tabasco;
Determinamos el modelo de difracción asociado a la dis-
tribución de amplitud del campo difractado por una aber-
tura de transmitancia elíptica, usando conceptos de espec-
tro angular, óptica física y geométrica. El modelo permite
establecer la existencia de máximos y mínimos de inten-
sidad del campo difractado con geometría elíptica cuya
distribución espacial es de tipo Bessel, Adicionalmente en
el modelo se identifican dos zonas de difracción de Fres-
nel (convergente y divergente), así como la de Fraunhofer,
asociadas al doblete cementado usado como lente transfor-
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madora. Comprobamos de forma experimental el modelo
usando un arreglo óptico coherente.

3MC10 Potencial de una Nanopartícula Metáli-
ca y la Interacción con su Entorno Ibis Ricardez
Vargas, ibis.ricardez@ujat.mx; José Adrián Carbajal
Domínguez, adrian.carbajal@ujat.mx; Jorge Alejandro
Bernal Arroyo, jorge.bernal@ujat.mx; José Guadalupe
Segovia López, jose.segovia@ujat.mx; División Acadé-
mica de Ciencias Básicas (DACB), Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT)
En este trabajo se presenta el cálculo del potencial elec-
trostático de una nanopartícula de oro dopada con óxi-
do de cerio, inmersa en un fluido y bajo la influencia de
un campo óptico focalizado. El formalismo se basa en la
teoría de dispersión de Mie, el cual considera la interac-
ción entre una partícula de tamaño arbitrario y un campo
electromagnético clásico, también de forma arbitraria, sin
prescindir del medio como tradicionalmente se hace. De-
bido a la alta absorción de radiación del sistema, a causa
del dopante, las características del potencial obtenido, di-
fieren considerablemente del potencial clásico Zeta de una
nanopartícula ideal. Analizamos los efectos físicos de la in-
teracción del potencial obtenido con su entorno en donde
se encuentran otras nanopartículas dopadas. Los resulta-
dos experimentales corroboran las novedosas propiedades
del potencial en interacción.

3MC11 Dinámica de una Partícula Browniana
en un Pozo Potencial Óptico Ibis Ricardez Vargas,
ibis.ricardez@ujat.mx; Jesús Manuel Jiménez Juá-
rez, jimenezjuarez18@hotmail.com; Pedro Javier Bur-
gos García, javier_burgos_garcia@hotmail.com; Divi-
sión Académica de Ciencias Básicas (DACB), Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)
En este trabajo planteamos y resolvemos la ecuación di-
ferencial de Langevin, la cual es una ecuación diferencial
estocástica de la Mecánica Estadística, para el caso de
una micropartícula browniana, dieléctrica e isotrópica, in-
mersa en medio continuo. Adicionalmente, la partícula se
encuentra bajo la influencia de un pozo de potencial óp-
tico (experimentalmente, iluminada con un haz de luz al-
tamente focalizado). La partícula en el líquido tiene un
índice de refracción relativo mayor a la unidad, lo que
permite que esta sea atrapada por el haz de luz en la zona
de focalización, donde el gradiente de intensidad es más
alto. La solución de la ecuación diferencial se resuelve por
medio de la transformada de Fourier. Se obtiene una solu-
ción analítica que permite describir y analizar la dinámica
traslacional de la micropartícula, así como también una
aproximación cuantitativa de la magnitud de las fuerzas
de captura debido al campo óptico.

3MC12 Efectos de Bifurcación en Regiones Foca-
les. Andrea Astrid Garcia Guzmán, smoresmomp@gmail.
com, Universidad Iberoamericana; Patricia Martínez Va-
ra, pvara@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico-

Matemáticas, BUAP; Saúl Isaías Delos Santos Gar-
cía, isaias.delos.santos@inaoep.mx, INAOE; Gabriel
Martínez Niconoff, gmartin@inaoep.mx, Coordinación de
Óptica, INAOE;
Se realiza la síntesis de regiones focales y se estudia su
evolución espacial cuando se implementa una transforma-
ción lineal en la condición de frontera. Se muestra que la
transformación induce efectos de bifurcación los cuales se
analizan por medio de la indicatriz de Dupin. Se muestran
resultados experimentales cuando la condición de frontera
es una placa zonal conforme

3MC13 Estudio numérico de un Microscopio de
Radiación de Fuga Víctor Ruiz Cortés, vruizc@
cicese.mx, División de Física Aplicada, CICESE; Gas-
par Uriarte Medina, guriarte@cicese.edu.mx, División
de Física Aplicada, CICESE;
En este trabajo se presenta un modelo numérico de
un Microscopio de Radiación de Fuga para el estudio
de interacciones de plasmones de superficie con nano-
estructuras. Utilizando el Método Integral (Teorema In-
tegral de Green), se desarrollaron las expresiones para el
cálculo de campo eléctrico debido a la radiación de fuga
en campo lejano. El sistema estudiado es el de un haz inci-
diendo desde el vacío sobre una película metálica (espesor
menor a 60nm) depositada sobre un sustrato. La película
metálica, en la interface vacío-metal, tiene un perfil de una
rejilla para lanzar (acoplar) los plasmones y estructuras
nanométricas con las que interactúan estos. En la interfa-
ce metal-sustrato, los plasmones superficie se desacoplan y
dan origen a una radiación secundaria que contiene infor-
mación de los procesos plasmónicos ocurridos en la inter-
face vacío-metal. Esta radiación secundaria, propagante,
puede ser detectada en campo lejano. Mediante el cálculo
de la radicación de fuga se observa el acoplamiento de un
plasmón de superficie que interactúa con las estructuras
en la superficie de la película delgada de metal, se obser-
van franjas de interferencia que dependen fuertemente de
la separación entre las estructuras. Estas franjas coinciden
con las obtenidas experimentalmente con un Microscopio
de Radiación de Fuga implementado.

3MC14 Trayectorias de partículas cargadas ba-
jo la influencia de campos eléctricos periódicos
Adriana Rojas Sánchez, rojassancadri@gmail.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo; Héctor Pérez Agui-
lar, hiperezag@yahoo.com, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Alberto Mendoza Suárez, amendozas777@yahoo.
com.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
En este trabajo consideramos un capacitor eléctrico forma-
do por dos superficies perfectamente conductoras ondula-
das y periódicas. Se aplicó un método integral para deter-
minar el potencial periódico que se construye en base a la
interacción electrostática con las superficies conductoras.
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Además, se propuso un método numérico de diferencias
finitas que, bajo la influencia del campo eléctrico, permite
encontrar trayectorias de partículas cargadas lanzadas a
través de un capacitor ondulado y periódico. El cálculo de
estas trayectorias permite estudiar el fenómeno de caos
electromagnético para este tipo de sistemas debido a la
inhomogeneidad del campo eléctrico que se tiene en este
caso.

3MC15 CINEMATICA DE REGIONES FOCA-
LES Patricia Martinez Vara, pvara@fcfm.buap.mx,
Dpto. de Ingenieria, Benemerita Universidad Autono-
ma de Puebla (BUAP); Saul Isaias De los Santos Gar-
cia, isaias.delos.santos@inaoep.mx, Dpto. de Opti-
ca, Instituto Nacional de Astrofisica Optica y Electronica
(INAOE); Gabriel Martinez Niconoff, gmartin@inaoep.
mx, Dpto. de Optica, Instituto Nacional de Astrofisica Op-
tica y Electronica;
Se describe la cinemática de regiones focales en medios de
índice de refracción aleatorio. El modelo permite el estu-
dio de la interacción entre regiones focales y se muestra
que estas se comportan como choques inelásticos. El estu-
dio permite una analogía mecánica y describe la síntesis
de vorticidad óptica.

3MC16 Soluciones de la ecuación paraxial de onda
desde el formalismo del espectro angular de ondas
planas Adrián Carbajal Domínguez, adrian.carbajal@
ujat.mx, División Académica de Ciencias Básicas, Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco; Jorge Bernal Arro-
yo, jorge.bernal@ujat.mx, División Académica de Cien-
cias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;
Gabriel Martínez Niconoff, gmartin@inaoep.mx, Coord.
de Óptica, INAOE;
La ecuación paraxial de onda permite la descripción co-
rrecta de haces ópticos. En este trabajo se propone un
método para construir soluciones como una superposición
de ondas planas. La ecuación diferencial es transformada
a una ecuación integral, lo que permite obtener solucio-
nes alternativas a las ya conocidas. Con este enfoque, se
obtiene el espectro angular y la condición de frontera que
genera el haz óptico por difracción. El método posibilita la
obtención de soluciones en coordenadas cartesianas y cir-
culares cilíndricas. Además, se muestra cómo realizar la
evaluación numérica de estas soluciones mediante el uso
de la FFT.

3MC17 Haces Bessel de orden medio Adrián Car-
bajal Domínguez, adrian.carbajal@ujat.mx, División
Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco; Jorge Bernal Arroyo, jorge.bernal@
ujat.mx, División Académica de Ciencias Básicas, Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco; Jennifer García
Rodríguez, jen_moomyuki@hotmail.com, División Acadé-
mica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco;

En este trabajo se presenta lo que pensamos es un nuevo
haz óptico. Se resuelve la ecuación paraxial de onda en
coordenadas cilíndricas circulares mediante el método del
espectro angular de ondas planas. Se encuentra una so-
lución particular exacta dada por las funciones de Bessel
de orden medio con argumento cuadrático, multiplicadas
a su vez por un término de fase angular doble. Se describe
cómo generar estas soluciones por difracción. Se presentan
resultados numéricos y experimentales.

3MC18 Haces Struve Adrián Carbajal Domínguez,
adrian.carbajal@ujat.mx, División Académica de Cien-
cias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co; Jorge Bernal Arroyo, jorge.bernal@ujat.mx, Divi-
sión Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco; Carlos Enrique Lizama García,
C_e_l_g_93@hotmail.com, División Académica de Cien-
cias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;
En este trabajo se presenta lo que creemos es un nuevo
haz óptico. Se resuelve la ecuación paraxial de onda en
coordenadas cilíndricas circulares mediante el método del
espectro angular de ondas planas. Se encuentra una so-
lución particular exacta dada por las funciones de Struve
generadas con condiciones de frontera dadas por funciones
de Neumann. Debido a las características propias de las
funciones de Struve, se discute cuáles de ellas pueden ser
interesantes en óptica. Se presentan resultados numéricos
y experimentales.

3MC19 Fuentes coherentes expacialmente extendi-
das Rosa María López Zacarias, romaloza4@gmail.com;
Rigoberto Juarez Salazar, rjuarezsalazar@gmail.com;
María del Rosario Pastrana Sánchez, chayo@fcfm.buap.
mx; Carlos Ignacio Robledo Sánchez, crobledo@fcfm.
buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En este trabajo de investigación se presenta la generación
de algunas fuentes extendidas espacialmente coherentes.
Para esto se emplea la refracción de algunos elementos
ópticos. Se propone de inicio una placa de caras plano pa-
ralelas, se extiende el método a otros elementos como un
axicón y a un biprisma de Fresnel. La generación de estas
fuentes virtuales se obtiene usando la ley de refracción y
la ley de conservación de las componentes tangenciales de
los rayos incidente y refractado. Se muestran resultados
numéricos.

3MC20 Anisotropía óptica inducida mediante luz
polarizada en películas de polímero César Alejandro
Domínguez Nava, cesaralejandrodominguez5@gmail.
com, UACH; Geminiano Martínez Ponce, geminis@cio.
mx, CIO;
La anisotropía óptica inducida al iluminar películas de
polímero conteniendo azobenceno con luz linealmente po-
larizada ya ha sido reportada ampliamente. Una figura de
merito para evaluar el desempeño de materiales fotoanisó-
tropos como medio para el registro óptico de información
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es el valor de saturación de la birrefringencia. En la bús-
queda de incrementar esta propiedad, polímeros han sido
sintetizados empleando diversas estrategias, como aque-
llas que modifican la flexibilidad de la unión de la molécula
azobenceno con la cadena principal o que incrementan la
conjugación molécular mediante el uso de diferentes gru-
pos substituyentes. Por otra parte, tratamientos han sido
aplicados a la película fotosensible de forma previa, du-
rante o posterior a la exposición con el mismo propósito.
La investigación que reportamos consiste en comparar la
eficiencia de fotoalineación empleando diferentes longitu-
des de onda de excitación y una sola longitud de onda de
monitoreo con el propósito de seleccionar la más adecuada
para el registro óptico. Para obtener el valor instantáneo
de las anisotropías ópticas inducidas, birrefringencia y dia-
tenuación, un polarímetro proporciona la evolución de los
parámetros de Stokes. Los resultados muestran que,bajo
la restricción de valores similares de densidad de potencia,
la irradiación láser con longitud de onda más corta dispo-
nible induce el valor de saturación de birrefringencia más
alto.

3MC21 Análisis de la eficiencia de difracción de
rejillas holográficas en función del espesor graba-
das en gelatina dicromatada Jennifer López Chacón,
jan.yannn@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico Ma-
temáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo; Mauricio Ortiz Gutierrez, mortizg@yahoo.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo; Juan Carlos Iba-
rra Torres, carlos.ibarra@cucei.udg.mx, Centro Uni-
versitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universi-
dad de Guadalajara; Marco Antonio Salgado Verduzco,
marsalver@yahoo.com.mx, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Mario Pérez Cortés, mariopc@yahoo.com, Facul-
tad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán;
El comportamiento de la eficiencia de difracción de las re-
jillas holográficas grabadas en un material fotosensible se
debe entre otros factores al espesor de la película. En este
trabajo se hace uso de la mezcla de gelatina de pescado con
dicromato de amonio depositada en una celda fabricada
con dos portaobjetos separados por una película plástica
en la que se graba una rejilla holográfica formada por la
interferencia de dos haces provenientes de un laser de Ar
con una longitud de onda de 532 nm. Se analiza el com-
portamiento de la eficiencia de difracción como función del
espesor de la celda y se propone un modelo matemático
que predice este comportamiento.

3MC22 Uso de la matriz de Mueller para me-
dir el grado de ozonificación de aceite de oliva.
Alejo Montoya Medina, alejo.440@gmail.com, Facul-
tad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Autó-
noma de Sinaloa; Oscar Jesus Velarde Escobar, osvel@
uas.edu.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas,
Universidad Autónoma de Sinaloa; Gelacio Atondo Ru-

bio, gatondo@uas.edu.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Autónoma de Sinaloa; Cris-
to Manuel Yee Rendón, cristo@uas.edu.mx, Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Autónoma
de Sinaloa; Francisco Ramos Brito, framosbrito@uas.
edu.mx, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa; Guadalupe Llanes Oca-
ña, llaneso@uas.edu.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Autónoma de Sinaloa; Rafael
Espinosa Luna, reluna@cio.mx, Gipys, Centro de Inves-
tigaciones en Optica;
Aceite de oliva ozonificado se analiza por técnicas polari-
métricas para obtener la matriz de Mueller. Se sabe que
el nivel de ozonificación está relacionado con la densidad
de peróxido creado dentro del aceite por medio de estu-
dios químicos caros y que destruyen la muestra estudiada.
Iluminando las muestras de aceite ozonificado con un haz
laser de He-Ne con distintos estados de polarización y mi-
diendo los estados de polarizacion resultantes de la luz
transmitida se puede obtener la matriz de Mueller que
tiene toda la información polarimetrica de estas muestras.
Algunos elementos de la matriz de Mueller son sensibles
al nivel de peróxido. Por lo que esta técnica permite medir
el nivel de ozonificación de las muestras sin destruirlas.

3MC23 Sistema de Adquisición y Análisis de Imá-
genes Ópticas Multiespectrales Jose Alberto Delga-
do Atencio, jose.alberto@upt.edu.mx, UPT, Universi-
dad Tecnológica de Tulancingo; Alicia Montserrat Godí-
nez Jarillo, alicia.godinez@upt.edu.mx, UPT, Univer-
sidad Tecnológica de Tulancingo; Margarita Cunill Ro-
driguez, margarita.cunill@upt.edu.mx, UPT, Univer-
sidad Tecnológica de Tulancingo; Alexis Vazquez Villa,
vazquezvilla@gmail, INAOE, Instituto Nacional de As-
trofísica Óptica y Electrónica;
Los sistemas de adquisición de imágenes multiespectrales
encuentran un amplio rango de aplicaciones industriales,
médicas y biológicas entre otras ramas del conocimiento
humano. Especialmente en aplicaciones médicas se han
desarrollados sistemas para la determinación de enferme-
dades dermatológicas, intestinales y cerebrales por tan so-
lo citar un reducido número de aplicaciones. En este tra-
bajo se presenta una propuesta de arreglo óptico expe-
rimental para la adquisición automatizada de imágenes
multiespectrales de objetos imitadores (phantoms) de le-
siones pigmentadas de la piel. Se caracteriza experimental
y teóricamente el desempeño del sistema en cuanto a su
resolución espacial límite y bandas espectrales de traba-
jo. Además, se investiga la efectividad de un programa
que establece los bordes de una lesión pigmentada para
imágenes de phantoms obtenidas para diferentes bandas
espectrales con este arreglo y se caracterizan dichos phan-
toms mediante OCT y espectroscopia óptica.

3MC24 Aplicación de un modelo basado en la
teoría de la difusión, para estudiar la pigmen-
tación en piel humana Eber Enrique Orozco Gui-
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llen, eorozco@upsin.edu.mx, Dpto. Ingeniería en Ener-
gía, Universidad Politécnica de Sinaloa; Nildia Yamilteh
Mejias, Brizuela, Dpto. Ingeniería en Energía, Univer-
sidad Politécnica de Sinaloa; Santiago Reynoso Frego-
so., santiago.reynoso.flc08@gmail.com, Centro Uni-
versitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universi-
dad de Guadalajara; Osmond Abraham Zermeño Loreto,
inf112080@upsin.edu.mx, Dpto. Ingeniería en Informá-
tica, Universidad Politécnica de Sinaloa;
La pigmentación de la piel humana es debida a la mela-
nina, un cromóforo que es sintetizado por los melanocitos
con el propósito de protegernos de la radiación solar y que
esta presente de forma natural, y en distintas concentra-
ciones dependiendo del grupo racial y factores genéticos.
En este trabajo se presenta la simulación del modelo de
Farrell, fundamentado en la teoría de la difusión bajo con-
sideraciones particulares, para estudiar el comportamien-
to de la interacción de la luz a diferentes concentraciones
de melanina y se compara con resultados experimentales
de reflexión difusa obtenidos en voluntarios de diferentes
grupos raciales.

3MC25 Colorímetro de LEDs RGB para el análi-
sis de calidad de alimentos. Martha Alicia Espinoza
Sánchez, akeys1805@gmail.com, UACH, UACH; Bernar-
do De la Rocha Pérez, hiperacido@gmail.com, UACH,
UACH; Adan Castillo Peña, xion.zx@gmail.com, UACH,
UACH;
El análisis de composición de sustancias así como el aná-
lisis de calidad de alimentos es de suma importancia, ya
sea para comprobar niveles de toxicidad, el nivel de cier-
to componente en la sustancia o para comprobar que se
cumplan con los estándares establecidos para dicho ali-
mento o sustancia. Para determinar estas características
se propone el uso de un colorímetro compuesto de tres
LEDs de diferentes colores, rojo, verde y azul, un foto-
diodo, un microcontrolador y una pantalla. El coloríme-
tro utiliza el microcontrolador para encender los LEDs
secuencialmente, para tomar el valor arrojado por el fo-
todiodo correspondiente a la absorbancia de la solución y
por último para imprimir los datos obtenidos en la pan-
talla, además es posible mostrar y/o almacenar los datos
en una computadora por medio de una interfaz USB. Al
momento de analizar la calidad en los alimentos, el co-
lorímetro esta programado para determinar si la solución
cumple o no con los estándares previamente establecidos,
los cuales pueden modificarse al conectar el dispositivo a
una computadora. El funcionamiento del colorímetro fue
probado usando agua con colorantes, diferentes marcas y
concentraciones de leche y de jugos. Las pruebas con los
colorantes comprobaron el funcionamiento del fotodiodo y
de cada uno de los LEDs para la determinación de absor-
bancia; las pruebas con la leche y el jugo comprobaron que
el colorímetro es capaz de diferenciar pequeños cambios en
la absorbancia.

3MC26 SENSOR DE COLOR RGB José D.
Filoteo-Razo, derspielmann@hotmail.com, DICIS, Uni-
versidad de Guanajuato; Julián Moisés Estudillo-Ayala,
julian@ugto.mx, DICIS, Universidad de Guanajuato;
Juan Carlos Hernandez-Garcia, jchernandez.ugto.mx@
gmail.com, DICIS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUA-
TO; Alberto Muñoz-Lopez, mlbeto88@gmail.com, DICIS,
Universidad de Guanajuato; Daniel Juaregui-Vazquez
jaureguid3@gmail.com, DICIS, Universidad de Gua-
najuato; Monica Trejo-Duran, mtrejo@ugto.mx, DI-
CIS, Universidad de Guanajuato; Roberto Rojas-Laguna,
rlaguna@ugto.mx, DICIS, UNIVERSIDAD DE GUANA-
JUATO;
En este trabajo se presenta el diseño y realización de un
prototipo de bajo costo de un sensor óptico, que sirve para
detectar los cambios de color, en frutas u objetos; median-
te un arreglo de LEDs RGB y fotodetectores, con la fina-
lidad de utilizarlo en aplicaciones industriales y/o agricul-
tura. Su diseño se llevó a cabo con una fuente de corriente
programable esto para controlar la potencia de los diodos
de una manera digital en la cual se controla la potencia
de emisión de cada LED así como el arreglo y mezcla de
los colores; mediante diferentes intensidades logrando una
fuente de luz blanca, que servirá como fuente para el sen-
sor de color por medio de un sensor de fibra óptica como
guía de onda que transmite la radiación emitida por la
fuente de luz blanca a la muestra y posteriormente refle-
jada y enviada al fotodetector. AGRADECIEMIENTOS
A DAIP-UG PROYECTOS 2014 E20391, Y CONACYT
CB-166361

3MC27 Obtención del campo eléctrico cuasi-
estático creado por un dipolo en la cercanía de
dos nano-esferas (dímero) mediante la transfor-
mación de inversión: excitación dipolar de re-
sonancias plasmónicas Adrian Isrrael Tec Chim,
tecchimadrian@gmail.com, Instituto Nacional de Astro-
física, Óptica y Electrónica.; Jorge Roberto Zurita Sán-
chez, jrzurita@inaoep.mx, Instituto Nacional de Astro-
física, Óptica y Electrónica;
Se desarrolla un método basado en la transformación
de inversión para obtener el potencial eléctrico Φ cuasi-
estático creado por un dipolo oscilante en la vecindad de
dos nano-esferas separadas (dímero). En el espacio de in-
versión, una ecuación de Poisson para otro potencial Ψ
debe ser resuelta en la cual la fuente de excitación es una
densidad de carga efectiva compuesta por un dipolo pun-
tual y una carga puntual. Nuestro formalismo pudiera pro-
porcionar un enfoque alternativo para explicar las propie-
dades radiativas de emisores localizados (moléculas), asi-
mismo interacciones intermoleculares mediadas por cam-
pos electromagnéticos. Además, la implementación de este
método podría demandar menos recursos computacionales
para calcular el campo eléctrico (E = −∇Φ). Por otro la-
do, usando el método descrito, se analiza la posibilidad de
excitar las resonancias plasmónicas del dímero real (plata)
mediante un dipolo. Se halla que las pérdidas óhmicas de
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un metal real impactan fuertemente a la factibilidad de la
excitación dipolar de dichas resonancias.

3MC28 TRANSMITANCIA OPTICA EXTRA-
ORDINARIA POR UNA ABERTURA SUB-
LONGITUD DE ONDA CON BASE EN LA
INFORMACION DE FISHER Luis Mario Estra-
da Salgado, ender.lycan@gmail.com, Facultad de Cien-
cias, Universidad Autonoma del Estado de Mexico; Oc-
tavio Garcia Castillo, oct_ogc@hotmail.com, Facultad
de Ciencias, Universidad Autonoma del Estado de Mexi-
co; Juan Sumaya Martinez, jsumaya2000@yahoo.com.mx,
Facultad de Ciencias, Universidad Autonoma del Estado
de Mexico; Juan Carlos Corona Oran, jccorona@gmail.
com, Facultad de Ciencias, Universidad Autonoma del Es-
tado de Mexico; Jorge Mulia Rodriguez, jmr@uaemex.mx,
Facultad de Ciencias, Universidad Autonoma del Estado
de Mexico;
Con base en el principio de mínima información de Fisher
desarrollado por B. Roy Frieden [1] calculamos el patrón
de difracción y la transmitancia resultante de la interac-
ción de haces electromagnéticos con una rendija metálica
de espesor h y ancho l y conductividad finita. Como radia-
ción incidente empleamos ondas planas y haces gaussianos
normalmente incidentes sobre rendijas metálicas de plata,
oro y aluminio. Mostramos la existencia de transmitanca
óptica extraordinaria (TOE) para valores específicos de
λ/l y que son independientes del espesor de la pantalla y
del índice de refracción del metal. Finalmente, comproba-
mos que la técnica informacional es numéricamente más
eficiente que el cálculo con la teoría electromagnética. [1].
B.Roy Frieden, Fisher information as basis for diffraction
optics,Optics Letters 14, (1989).

3MC29 Resonancia de plasmones superficiales lo-
calizados aplicados a la detección de compuestos
aromáticos Yuliana Mariem Espinosa Sánchez, essym@
cio.mx, CIO; Donato Luna Moreno, dluna@cio.mx, CIO;
José Alberto García Melo, jgarcia@cideteq.mx, CIDE-
TEQ; Nancy Ornelas, ornel@cio.mx, CIO;
Las nanopartículas metálicas, como lo son las nanopar-
tículas de oro y plata, muestran un notable pico de ab-
sorción en el visible. Este pico de absorción característico
está relacionado con la oscilación colectiva de electrones de
conducción interior de las nanopartículas, conocido como
resonancia de plasmones superficiales localizados (LSPR).
LSPR depende en gran medida del tamaño de las nanopar-
tículas, la forma, el espacio entre las partículas y el medio
circundante. En el presente trabajo se presenta un sistema
de resonancia de plasmones superficiales en la configura-
ción de Kretschmann utilizando nanopartículas de oro y
su aplicación en el monitoreo y detección de gases, espe-
cialmente compuestos aromáticos.

3MC30 Estimación de la fase de un interferograma
de franjas cerradas sintético por búsqueda armóni-
ca Héctor Ulises Rodriguez, Marmolejo, UdG, CuLagos;

Miguel Mora González, mmora@culagos.udg.mx, UdG,
CuLagos; Jesús Muñoz Maciel, jeshua@culagos.udg.mx,
UdG, CuLagos;
Dentro de la interferométria óptica se encuentran varios
métodos de estimación de fase en patrones de franjas ce-
rradas. Existen diversos métodos de optimización los cua-
les juegan un papel importante en la búsqueda de los
parámetros que conforman la fase de un interferograma.
En la presente investigación se muestra la implementa-
ción del método de optimización por busqueda armónica
”Harmony Search Optimization” (HSO) el cual realiza la
estimación de la fase de un patrón de franjas cerradas sin-
tético a partir de la demodulación secuencial de frecuencia
guiada ”frecuency sequential demodulation” (FSD). Obte-
niendo resultados excelentes con tiempos de procesamien-
to de computo igual o por debajo de los métodos tradicio-
nales de optimización empleados en la demodulación de
patrones de franjas.

3MC31 Calibración de fuerzas en un sistema de
pinzas ópticas: comparación entre diferentes mé-
todos Nahum Mendez Alba, nahum@xanum.uam.mx, De-
partamento de Física, UAM-Iztapalapa; José Luis Hernán-
dez Pozos, jlhp@xanum.uam.mx, Departamento de Física,
UAM-Iztapalapa;
Presentamos un sistema de pinzas ópticas que hemos cons-
truido en meses recientes Con este sistema hemos atrapa-
do partículas esféricas dieléctricas (óxido de silicio) de 5.0
y de 7.3 μm de diámetro usando el segundo armónico (λ =
532 nm) de un láser continuo de Nd:YAG con una potencia
máxima de hasta 500 mW. Hemos implementado diferen-
tes métodos de calibración para la medición de fuerzas de
las partículas atrapadas y así poder comparar los resul-
tados de estos diferentes métodos. En esta presentación
mostraremos dichos resultados.

3MD Historia y Filosofía de la Ciencia III
Lobby Principal

3MD01 La naturaleza y los átomos en el De
rerum natura de Lucrecio Renato Félix-Bautista,
ares.hamal@hotmail.com, Academia de Lenguas Clá-
sicas ”Fray Alonso de la Veracruz”; Maryan Azucena
Anaya Moreno, anayam510@gmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla;
La imagen que Lucrecio tenía de la naturaleza es a partir
de los átomos, que constituyen la realidad auténticamen-
te existente e invariable, moviéndose en el espacio y en el
tiempo de tal forma que, según su disposición y sus movi-
mientos, generan los fenómenos de nuestro mundo sensi-
ble. En este trabajo se presenta un panorama de la física
de la escuela griega de Epicuro, que tuvo continuidad en
la Roma republicana en Lucrecio y su poema De rerum
natura, atomismo proveniente desde sus pioneros griegos
Leucipo y Demócrito.
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3MD02 Fundamentos en la organización del Equili-
brio Mecánico de la filosofía medieval Aristotélica.
Magali Bravo Villamil, msg19@hotmail.com, magali.b@
ufabc.edu.br,Universidad Federal de ABC;
El campo del equilibrio mecánico o de la estática común-
mente suele asumirse bajo una perspectiva Newtoniana,
la cual plantea que las aceleraciones de los cuerpos de
un sistema deben ser constantes,si bien,no queremos de-
meritar ésta perspectiva,tenemos como objetivo enrique-
cer dicha ciencia a través del estudio de los fundamentos
estáticos desarrollados en la Edad Media por la escuela
Aristotélica; dichos fundamentos permiten asumir el mo-
vimiento y el cuerpo como ejes de ésta organización,los
cuales usualmente son poco explorados, ésta revisión pre-
senta un campo interesante para indagar,ya que el mo-
vimiento usualmente es considerado como antónimo de
la estática,postura al parecer indiferente para los Aristo-
télicos, pues éstos presentan una perspectiva cinemática
del fenómeno estático, evidenciada tanto en su organiza-
ción geométrica como teleológica,respecto al segundo eje,el
cuerpo,permite evidenciar una primera caracterización de
la acción de éste en un sistema mecánico como la palanca,
aspecto interesante, ya que la idea de peso como acción es
dada posteriormente con Stevin,por lo tanto y de acuer-
do con Duhem, para este tiempo el peso era sinónimo de
masa,de aquí, que el principio de la naturaleza de Aristo-
télico permite esclarecer dicha acción. Finalmente se esta-
blecen tres principales condiciones de equilibrio mecánico,
las cuales engloban los fundamentos ya planteados, lleván-
dolos a dos sistemas mecánicos particulares.

3MD03 El pensamiento físico de Aristóteles an-
te nuestros días: una revisión de la metafísica de
nuestros fundamentos físicos. Jorge Iván Medina
Márquez, jimm@comunidad.unam.mx, Facultad de Filoso-
fía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co; Miguel Angel Bastarrachea Magnani, mamigre4008@
gmail.com, Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad
Nacional Autónoma de México;
En este trabajo estudiamos algunos principios de la físi-
ca aristotélica y los contrastamos con algunos de los as-
pectos fundamentales de la física desde Galileo y Newton
hasta la de nuestros días. La concepción física aristotélica
del mundo requiere de una multicausalidad cuyos princi-
pios se encuentran más allá de la física como ciencia por
sí misma. Esta ciencia ha tratado históricamente de uni-
ficar sus fundamentos en una sola causalidad concebida
físicamente. Así, la idea de una visión científica global y
auto-contenida del mundo ha hecho de la física una física-
matemática, siendo las matemáticas una manera efectiva
de expresar dicha noción de causalidad como eje de la físi-
ca moderna. Revisaremos entonces cómo Aristóteles con-
cebía a la ciencia física y su relación con las matemáticas y
la lógica, así como algunas de sus nociones fundamentales
como el movimiento y la inercia, con el fin de contrastarlas
con sus homólogas modernas, y a la vez desvanecer algu-
nos prejuicios impuestos a Aristóteles por la modernidad.

Finalmente, daremos una breve discusión de la interpre-
tación de estas ideas para la mecánica cuántica.

3MD04 UN EXPERIMENTO CON ESTENOTO-
POS: EN NEWGRANGE EN EL AÑO 3000 A.C.
Raúl Pérez-Enríquez, rpereze@correo.fisica.uson.mx,
Departamento de Física, UNISON; Cristina Rodríguez-
Ibarra, lcristi27@hotmail.com, Departamento de Físi-
ca, UNISON;
En el presente trabajo, se teoriza sobre la posible datación
del uso del estenotopo (instrumento óptico conocido como
pihole en inglés) a una época muy anterior a la estableci-
da hasta ahora en la literatura (340 a.C. con Aristóteles)
porque no se cuenta con registros escritos anteriores a esa
época. Sin embargo, ciencias como la Arqueoastronomía
nos pueden ayudar a entender lo que acontecía en los albo-
res de las grandes civilizaciones. Este caso de estudio ana-
liza una parte del curioso grabado hecho hace 5000 años
en la llamada “roof stone” (roca del techo) del gran templo
Irlandés de Newgrane; mismo que nos ha hecho, a más de
uno, plantear la pregunta: ¿Será un trabajo artístico o es
quizá la representación de algún concepto más profundo?
Para intentar responder la pregunta, hemos reproducido
el arreglo de círculos del grabado, en Hermosillo, mediante
un experimento óptico de observación del Sol con la ayu-
da de un conjunto de estenotopos inspirado en el grabado
original. Los resultados de la observación nos sugieren que
un instrumento equivalente fue colocado en la ‘apertura
techo’ (roof box) en épocas remotas para hacer el efec-
to. La realización del experimento en Newgrange podría
establecer el uso del pihole hace 50 siglos.

3MD05 La evolución de la Teoría de la Relativi-
dad Carlos Emmanuel Saldaña Villanueva, saldana.
uanl@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas, Universidad Autónoma de Nuevo León; Norman
Alexis Cantú Delgado, normancantu@hotmail.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Au-
tónoma de Nuevo León; Cynthia Elizabeth Castillo Sil-
va, cynthiacast.mtymx@gmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Nue-
vo León; Luis Adrián Escamilla Torres, luis_adrian321@
hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Universidad Autónoma de Nuevo León; Héctor Martín
Guerrero Villa, zeromex88@hotmail.com, Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de
Nuevo León;
En el presente trabajo se analiza el nacimiento de la Rela-
tividad así como de quienes la trataron de manera formal
e informal. La relatividad ha causado en los científicos y
filósofos, una inmensa curiosidad y ha tomado un lugar
importante en el desarrollo tecnológico actual. Cada día,
la teoría es sometida a diversas pruebas experimentales
para su verificación. Sin embargo, las ideas generales de
la relatividad fueron evolucionando en conjunto con las
matemáticas. También se hace una comparación de la Re-
latividad General y la Especial desde el contexto histórico.
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3MD06 von Neumann: precursor innegable de la fí-
sica moderna J.J. Hernández-Gómez, jjhernandezgo@
ipn.mx, CDA-IPN; L. Hanotel, hanotel@ciencias.
unam.mx, FC-UNAM
La importancia de John von Neumann, uno de los per-
sonajes revolucionarios en el desarrollo de la ciencia del
siglo XX, conocido por sus importantes contribuciones en
áreas tan diversas como la lógica matemática, la teoría de
la computación, la economía, la física cuántica, la bomba
atomica, etcétera, ha sido menospreciada en la historia de
la física. En el presente trabajo se hace un estudio de la
obra, la vida y el legado de von Neumann, enfocándose al
contexto de la elaboración de los fundamentos matemá-
ticos de la mecánica cuántica como cuna de teorías im-
portantes tales como el formalismo de álgebras C* en la
física. Notamos que la influencia recibida por la atmósfera
intelectual, social y política de la primera mitad del siglo
XX fue uno de los puntos claves para que von Neumann
diese el gran paso unificador en la mecánica cuántica in-
corporando la teoría de espacios de Hilbert y un esquema
de medición a la misma, así como para que desarrollase
sus aportes a ramas tan diversas de la ciencia. Se analiza
el estado del arte de muchas de las líneas de investigación
que surgieron a partir de su obra a más de 50 años de
haber sido publicadas, apreciando la trascendencia de su
obra en la ciencia del siglo XXI.

3MD07 El lado suave y blando de la Física Jorge
Luis Duarte Andrade, jlduarte@correo.fisica.uson.
mx, Departamento de Física, Universidad de Sonora; Ma-
ría del Carmen Valdez Almada, carmen.valdez@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora
Análisis del derrumbe epistemológico del empirismo ló-
gico, admitido desde Bertrand Russell, Rudolf Carnap,
W.V. Quine hasta Rolando García, a través de la forma-
ción y práctica científica en la Física.

3ME Mecánica Cuántica II
Lobby Principal

3ME01 EQUIVALENCIA ENTRE SOLUCIONES
DE SISTEMAS CUÁNTICOS TIPO OSCILA-
DOR ARMÓNICO CON UNA BARRERA CEN-
TRAL Gilberto Romano Gómez, romanobetoa@yahoo.
com.mx, FCFM, BUAP; Mario Maya Mendieta, mmaya@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Es bien conocido que la ecuación de Schrodinger tiene so-
lución exacta en un número limitado de potenciales. En
los últimos años se han usado estos casos para generar,
con diferentes procedimientos, nuevos sistemas cuánticos
también con solución exacta. Un sistema muy conocido es
el que tiene un potencial del tipo de un oscilador armónico
con una barrera ”centrípeta”. En la literatura aparece con
frecuencia la ecuación de Schrodinger con este potencial,
lo cual demuestra el interés que tiene por sí mismo. Sin
embargo el mismo sistema es manejado desde diferentes

contextos e incluso con diferentes nombres. En particular
en la Referencia [1] este potencial es llamado potencial
de oscilador armónico singular, y se dan tanto la función
de onda como el espectro de energía. En cambio en la
Referencia [2] es llamado potencial de oscilador isotónico;
se da el espectro de energía más no la función de onda
explícitamente. El propósito de esta ponencia es demos-
trar la equivalencia de ambos artículos y como pasar de
un método de solución a otro, además de profundizar un
poco sobre el comportamiento de una partícula sujeto a
este potencial. [1] S. M. Nagiyev et al, Math-ph/0608057
(2006). [2] Z. Dongpei, J. Phys. A: Math. Gen. 20 (1987)

3ME02 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES
DEL NUCLEÓN PARA ESTABLECER UN PO-
TENCIAL DE INTERACCIÓN COMO JUSTI-
FICACIÓN A LA ESTABILIDAD DEL NÚ-
CLEO ATÓMICO. Doris Alexandra Bautista San-
chez, alexanabautista006@gmail.com, Ninguna, Uni-
versidad Pedagógica Nacional; Ana Consuelo Segu-
ra López, consusegura@hotmail.com, Ninguna, Uni-
versidad Pedagógica Nacional; Catalina Farias Castro,
catyusk344@gmail.com, Ninguna, Universidad Pedagó-
gica Nacional;
Bajo los estudios realizados desde la mecánica cuántica y
física nuclear no ha sido posible establecer el potencial de
interacción del núcleo atómico, que corresponda a dicha
estabilidad del núcleo; bajo esta afirmación se establece
un análisis de las posibles características del potencial de
interacción relacionado con las propiedades del nucleón.
Utilizando los principios de la mecánica cuántica se ex-
plica las propiedades del deuterón y de las partículas que
lo componen para establecer un potencial aproximado. El
estudio se basara en dar una descripción detallada de las
propiedades del protón y del neutrón como herramienta
para construir el potencial, tal estudio comprenderá un
análisis del cuádruplo magnético, el isospín, el spin y la
paridad; esto nos permitirá dar cuenta de los componentes
del potencial de interacción del deuterón lo cual nos con-
ducirá a generar características globales para un potencial
de interacción; es decir que el potencial de interacción en-
contrado no aproximara a obtener un potencial para otros
núcleos atómicos.

3ME03 DETERMINACIÓN DE LA ENER-
GÍA DE ATOMOS, VÍA FORMULAS EMPIRI-
CAS Lázaro Ferrer, lferrer@cifus.uson.mx, Cien-
cias e ingenieria, ITH; Carlos Figueroa, cfigueroa@
industrial.uson.mx, Ing. Industrial, Unison; Raúl Rie-
ra, rriera@cifus.uson.mx, CIFUS, Unison; René Be-
tancourt, rbriera@gmail.com ciencias e ingeniería, ITH;
Proponemos un sistema de fórmulas empíricas para cal-
cular la energía del estado de base en átomos, como una
función de su número atómico y la energía del átomo an-
terior. Para ello, se parte de las energías de los átomos
de hidrógeno y helio, que tienen solución analítica exacta,
a través de la ecuación de Schrödinger. Los resultados se
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comparan con otras teorías. Para los sistemas que involu-
cran muchos electrones no existen procedimientos exactos,
por lo que se requiere de métodos que informen con un
buen nivel de aproximación. Los métodos que han contri-
buido a las mejores soluciones para la energía del estado
de base de los átomos son: el método de Hartree Fock, y el
de la teoría de la densidad funcional, nosotros buscamos
un enfoque simple que proporcione en forma aproximada
los valores de la energía.

3ME04 APROXIMACIÓN DE HÜCKEL PA-
RA MOLÉCULAS POLYENE Adolfo Alejandro
Romero Angeles, alex.romero.13@hotmail.com; Mauri-
cio Alberto Romero Angeles, mauricio.romero.angeles@
hotmail.com;
En este trabajo se utilizó la aproximación LCAO (“Li-
near Combination of Atomic Orbitals” por sus siglas en
inglés) y el Modelo de Hückel para aproximar la función
de onda y el Hamiltoniano de una molécula polyene abier-
ta de átomos de carbono. Las moléculas polyene son la
base de las moléculas pigmento presentes en los comple-
jos colectores de luz de organismos fotosintéticos como la
bacteria verde del azufre Chlorobium tepidium (Sarovar,
2010). Se ha comprobado experimentalmente que en el
proceso de la fotosíntesis en la bacteria Chlorobium tepi-
dium existe coherencia cuántica. Además, según el modelo
más aceptado (par radical), el sentido de magnetorrecep-
ción en el petirrojo europeo Erithacus rubecula depende
del entrelazamiento entre dos espines electrónicos y un
nuclear (Gauger etal, 2011).. Lo que nos motiva a resolver
este problema es poder aplicar conceptos aprendidos du-
rante el bachillerato y poder aprender conceptos nuevos,
como algunos efectos cuánticos, que además de ser fasci-
nantes nos permiten interpretar a la naturaleza desde otra
perspectiva muy distinta porque nos damos cuenta de que
los modelos físicos para explicar a la realidad no siempre
son intuitivos y los procesos biológicos presentes en los
seres vivos pueden ser la clave para el desarrollo científi-
co y tecnológico, además de presentar peculiaridades que
ponen en juego los paradigmas actuales.

3ME05 Sobre las propiedades del problema unidi-
mensional de Coulomb. H. N. Núñez-Yépez, nyhn@
xanum.uam.mx, Departamento de Física, UAM Unidad
Iztapalapa; A. L. Salas-Brito, asb@correo.azc.uam.
mx, ICN, UNAM; M. A. Carrillo-Bernal, carrillo.
marco1293@gmail.com, FFIA, Universidad Veracruzana;
D. A. Solís-Gamboa, didier.solis@uady.mx, Facultad de
Matemáticas, UADY;
El problema cuántico de Coulomb en una dimensión ha
generado discusiones que han durado 55 años. En dichas
discusiones el debate ha sido principalmente sobre la exis-
tencia de eigenestados con paridad definida y un estado
fundamental de energía −∞ en el sistema. En este traba-
jo damos una demostración explícita de un rompimiento
espontáneo de la paridad y la contaminación espectral en
tal sistema que son los responsables de muchos errores en

su interpretación. Además puntualizamos los riesgos de
las investigaciones puramente numéricas sin hacer análi-
sis físicos ni matemáticos de su hamiltoniano.

3ME06 Moléculas diatómicas en el límite semiclá-
sico J. L. Romero, jlromeromx@hotmail.com, Departa-
mento de Física, Universidad de Guadalajara; A. B. Kli-
mov, klimov.andrei@gmail.com, Departamento de Físi-
ca, Universidad de Guadalajara;
En esta plática se abordará una técnica semiclásica que
permite identificar moléculas diatómicas altamente exci-
tadas con un rotor clásico.

3ME07 Átomo de Hidrógeno en contexto No Con-
mutativo vs. Perturbación Carlos Alberto Ortiz Gon-
zález, ortizgca@fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica
de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; Rebeca
Martínez Carrillo, rebecamc16@gmail.com, Unidad Aca-
démica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas;
El átomo de hidrógeno ha sido uno de los sistemas cuán-
ticos más estudiados. Desde el punto de vista histórico el
primer sistema al que Schrödinger aplicó su teoría de la
mecánica cuántica fue el átomo de hidrógeno; su sencillez
lo ha hecho el mejor candidato para comparar la teoría
con la experimentación y se pueden apreciar con mayor
facilidad los efectos de aplicar diferentes formalismos a
dicho sistema. Por tal motivo se estudiaran los efectos de
la no conmutatividad del espacio tiempo al modificar la
estructura simpléctica en el modelo y compararlo con los
efectos que resultan de una perturbación del modelo.

3ME08 Espectro de energías de una partícula con-
finada, descrita por una ecuación de Schrödinger
no separable Germán Campoy Güereña, gcg@cifus.
uson.mx, Departamento de Investigación en Física, Uni-
versidad de Sonora;
En Mecánica Cuántica frecuentemente se presentan pro-
blemas para los que la ecuación de Schrödinger no es to-
talmente separable, siendo necesario resolver una ecuación
diferencial en dos variables independientes para obtener
las energías y eigenfunciones que caracterizan al sistema.
En el caso de un sistema confinado, las condiciones de
frontera exigen un comportamiento muy particular de las
eigenfunciones, las cuales deben anularse en los bordes en
el caso de paredes impenetrables o conectarse con las solu-
ciones en el exterior del confinamiento cuando aquéllas con
penetrables. En este trabajo se propone un método general
de solución de la ecuación de Schrödinger para el proble-
ma del movimiento de una partícula confinada y sujeta a
un potencial tal que la ecuación diferencial que la descri-
be no es separable. Usamos como ejemplo de aplicación el
sistema formado por un átomo de Hidrógeno encerrado en
una región esférica, sujeto a la acción de un campo mag-
nético constante (Efecto Zeeman). Consideramos varios
valores tanto para el radio de la esfera de confinamien-
to como para la intensidad del campo magnético, para el
cual calculamos desde valores pequeños, para los cuales
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el problema es soluble con buena precisión por teoría de
perturbaciones, hasta campos magnéticos muy intensos,
como los que se presentan en las estrellas de neutrones.

3ME09 VALORES DE EXPECTACION PA-
RA EL POTENCIAL DE GOLD´MAN-
KRIVCHENKOV Maribel Hernández Márquez,
wilson_mari123@hotmail.com, FCFM, BUAP; Evelia
Teniza Tetlalmatzi, tenizabella@yohoo.com, PECU,
BUAP; Mario Maya Mendieta, mmaya@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP;
El potencial de Gol‘dman-Krivchenkov (GK) es uno de los
sistemas cuánticos en el que la ecuación de Schrodinger
tiene solución exacta. El potencial GK tiene un término
tipo oscilador armónico y un término que representa una
barrera de potencial en el origen de coordenadas. En su
forma original ambos términos dependen de un solo pa-
rámetro libre que desde luego aparece en la función de
onda y en el espectro de energía. Nosotros hemos resuelto
el mismo sistema con dos parámetros independientes, uno
para cada término, por lo que podemos reducir la solu-
ción al oscilador armónico, lo cual no es posible con un
solo parámetro. Ahora completamos el trabajo calculando
los valores de expectación de potencias positivas y negati-
vas del operador de posición, lo cual nos permite conocer,
por ejemplo, el valor de expectación de la energía para
cada estado cuántico.

3MF Física Computacional I
Lobby Principal

3MF01 Estudio teórico de las interacciones intra e
intermoleculares en el Cristal Líquido 5CB Eduar-
do García Sánchez, eduardogarciasanchez@gmail.com,
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Universidad
Autónoma de Zacatecas; Luis Humberto Mendoza Hui-
zar, hhuizar@uaeh.edu.mx, Área Académica de Química,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Clara Hil-
da Rios Reyes, chrr_hgo@yahoo.com.mx, Área Académica
de Ciencias de la Tierra y Materiales, Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo; José Manuel Cervantes Vi-
ramontes, joscervant@yahoo.com, Unidad Académica de
Ingeniería Eléctrica, Universidad Autónoma de Zacatecas;
En el presente trabajo se analizaron las interacciones mole-
culares en un monómero, dímero y trímero del cristal líqui-
do 4-n-pentil-4-ciano-bifenilo (5CB); a través de los niveles
de teoría PM6-DH+ y M06/6-311++G(d,p). El estudio se
llevó a cabo mediante el análisis del índice de interaccio-
nes no covalentes (NCI) derivado por Johnson et al (John-
son, E.R.; Keinan, S.; Mori-Sanchez, P.; Contreras-Garcia,
J.; Cohen, A.J.; Yang, W.T.; J. Am. Chem. Soc. 2010,
132(18), 6498). Nuestros resultados sugieren que existe
una alineación antiparalela, en una configuración cabeza-
cola entre monómeros 5CB. Tal alineación es causada por
contribuciones atractivas que surgen de las interacciones
intermoleculares entre los anillos aromáticos e interaccio-
nes intermoleculares hidrógeno-anillo aromático. Por otro

lado, la configuración cabeza-cola es causada por interac-
ciones intermoleculares del tipo nitrógeno-hidrógeno.

3MF02 Estudio Preliminar de la interacción en-
tre el hexatitanato de potasio y cúmulos na-
nométricos de aluminio Eduardo García Sánchez,
eduardogarciasanchez@gmail.com, Unidad Académica
de Ingeniería Eléctrica, Universidad Autónoma de Zaca-
tecas; Luis Humberto Mendoza Huizar, hhuizar@uaeh.
edu.mx, Área Académica de Química, Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo; Clara Hilda Rios Re-
yes, chrr_hgo@yahoo.com.mx, Área Académica de Cien-
cias de la Tierra y Materiales, Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo; José Manuel Cervantes Viramontes,
joscervant@yahoo.com, Unidad Académica de Ingeniería
Eléctrica, Universidad Autónoma de Zacatecas; Irery Ay-
dee Sustaita Torres, ireri.sustaita@gmail.com, Unidad
Académica de Ingeniería Eléctrica, Universidad Autóno-
ma de Zacatecas;
En este trabajo se desarrollaron cálculos de dinámica mo-
lecular para determinar la incorporación del hexatitana-
to de potasio en una matriz de aluminio. La simulación
se inició asignando primero velocidades iniciales a todos
los átomos de acuerdo con una distribución de Maxwell-
Boltzmann. Se simuló un calentamiento por sobre la tem-
peratura de fusión para la mezcla (superficie de aluminio
y Hexatitanato de potasio) a 1000 K y luego fue simu-
lado un enfriamiento a 273 K obteniendo una estructura
amorfa. Desde este punto de partida, las ecuaciones de
movimiento de Newton fueron resueltas usando un paso
de tiempo finito por medio del algoritmo de Verlet. Se uti-
lizó la aproximación de energía Pair Wise mediante el uso
de términos atractivos de VdW y términos de interacción
electrostática. Se encontró que la concentración de hexa-
titanato en la aleaciones induce una posible segregación
química y estructural en la aleación.

3MF03 Universalidad de los Números Fractales
Críticos en Sistemas Bidimensionales de Electro-
nes con Desorden y Acoplamiento Spin-Órbita
Tipo Rashba Ernesto Manuel Hernández Cooper,
emcooper@itesm.mx, Departamento de Física y Matemá-
ticas, Tecnológico de Monterrey;
En este trabajo se presenta un análisis multifractal en
sistemas bidimensionales de electrones (2DEG) con des-
orden. Además, se toma en cuenta el acoplamiento tipo
Rashba entre el spin del electrón y su movimiento or-
bital. Previamente, se ha estudiado la transición de fase
aislante-metal-aislante en 2DES con desorden, a través de
un análisis de los números fractales críticos. Este tipo de
sistemas pertenece a la clase universal de Hamiltonianos
de un electrón, observados en el Efecto Hall Cuántico En-
tero. Con el análisis del espectro multifractal de los esta-
dos extendidos, se ha caracterizado la transición de fase
en estos sistemas. Aquí se hace un análisis similar de los
estados multifractales, tomando en cuenta en el Hamilto-
niano de un electrón, el acoplamiento entre el spin y su
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movimiento orbital. Se puede demostrar que la transición
de fase con acoplamiento de spin-órbita tipo Rashba, per-
tenece a la misma clase universal de 2DES con desorden
sin el spin resuelto.

3MF04 Propiedades electrónicas en función del ta-
maño del oligómero de algunos polímeros dona-
dores en celdas solares orgánicas tipo BHJ. Ilia-
na Hernández Cruz, iliana_hc@hotmail.com, ESFM,
IPN; Juan Ignacio Rodríguez Hernández, juan@esfm.
ipn.mx, ESFM, IPN; Fray de Landa Castillo Alvarado,
fray@esfm.ipn.mx, ESFM, IPN; Bertha Molina-Brito,
mlnbrt@yahoo.com, Facultad de Ciencias, UNAM;
Las celdas solares orgánicas, además de ser fuentes de
energía renovable y no contaminante, son dispositivos eco-
nómicos, flexibles y ligeros. Dado que las celdas solares or-
gánicas del tipo hetero-unión bulto son las que presentan
la mayor eficiencia entre las existentes, estamos intere-
sados en calcular teóricamente propiedades electrónicas
a través de la Teoría de los Funcionales de la Densidad
(DFT) y con el método semi-empírico AM1. Cada polí-
mero se modela considerando los oligómeros 1, 2, 4, 8 y
12 unidades concluyendo que la evolución de las propie-
dades electrónicas de estos polímeros cambian en función
del tamaño del oligómero. Conforme el oligómero crece, la
energía HOMO muestra una tendencia creciente mientras
que para la energía LUMO y GAP la tendencia es decre-
ciente. Así también hemos reproducido parcialmente la
correlación experimental de Scharber [1], la cual relaciona
el Voltaje de circuito abierto (Voc) con la energía HOMO
y LUMO de donadores y electrones respectivamente. Fi-
nalmente al comparar los resultados hemos comprobado
que un mejor ajuste a los datos experimentales se obtiene
utilizando DFT y no con el método semi-empírico AM1.

3MF05 Aplicación de Marco Discreto de Frenet
en clasificación de curvas poligonales Adolfo Hora-
cio Escalona Buendía, aheb@xanum.uam.mx, Academia de
informática, UACM, Sn. Lorenzo Tezonco; Lucía Ivonne
Hernández Martínez, ivhernandezster@gmail.com, Aca-
demia de matemáticas, UACM, Sn. Lorenzo Tezonco; Ra-
fael Martínez Vega, noctalope@gmail.com, Academia de
matemáticas, UACM, Sn. Lorenzo Tezonco; Omar Nie-
to Crisóstomo, omarnieto@gmail.com, Academia de in-
formática, UACM, Sn. Lorenzo Tezonco; Roberto Murillo
Torres, robertomur@gmail.com, Academia de matemáti-
cas, UACM, Sn. Lorenzo Tezonco;
La teoría de curvas continuas en R3 emplea las ecuacio-
nes de Frenet para determinar un marco de coordenadas
que se mueve a lo largo de una curva suficientemente di-
ferenciable. En 2001, Hu, S. et al. presentaron una ver-
sión discreta del Marco de Frenet. Sea una curva en R3

defina por una sucesión de puntos r0, r1, ...rn. Para cada
par de puntos consecutivos de ri, ri+1 se definen: El vec-
tor tangente ti = (ri+1–ri)/|ri+1–ri|. El vector binormal
bi = (ti−1×ti)/|ti−1×ti|. El vector normal ni = bi×ti. La
tripleta ortonormal (ni, bi, ti) constituye el Marco Discreto

de Frenet de la curva en el punto ri. En el caso continuo,
el Marco de Frenet presenta problemas en los puntos de
inflexión, o en segmentos lineales; en el caso discreto el
problema se presenta cuando ti−1 y ti son colineales. Sin
embargo, estos puntos críticos, pueden ser utilizados co-
mo criterio de caracterización de curvas poligonales para
reconocimiento de patrones.

3MF06 Simulación de la fractura dinámica en si-
licio mediante dinámica molecular Jorge Adrián
Aldaco Castañeda, jorgealdaco@hotmail.com, Facul-
tad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad
Autónoma de Nuevo León; Moisés Hinojosa Rivera,
hinojosamoises@yahoo.fr, Facultad de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo
León; Martha Alicia Gutiérrez Galindo, martha_alis12@
hotmail.com, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca, Universidad Autónoma de Nuevo León;
Se efectuaron simulaciones de Dinámica Molecular (DM)
con un modelo atomístico de un material frágil ideal (si-
licio) sometido a tensión uniaxial. El código Fortran del
modelo ejecutado fue una versión nueva y optimizada de
uno previamente implementado, en éste se manejó una
gama más amplia de máximos coeficientes de amortigua-
miento (ζ) como condición frontera y diferentes tasas de
deformación (ε ̇), para evaluar su efecto en la propagación
de la grieta. Igualmente, se utilizó una pregrieta inicial
orientada tanto en planos considerados de clivaje como
de no clivaje. Las simulaciones así realizadas fueron más
eficientes en relación con el tiempo de ejecución (se elimi-
naron operaciones redundantes y se cambiaron funciones
que consumían mucho tiempo) y, como era de esperarse,
se logró bajo ciertas condiciones observar que la fractura
se conducía con mayor facilidad en los planos de clivaje,
dejando tras de sí superficies lisas, y que en esos mismos
planos se alcanzaba la velocidad promedio de propagación
más alta (�2 km/s).

3MF07 Transiciones en sistema de tres niveles en
una cavidad QED Juvenal Rueda, Paz, Centro Univer-
sitario UAEM Valle de Chalco, UAEMex; Manuel Ávila,
Aoki, Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, UAE-
Mex;
Las compuertas logicas cuánticas se pueden representar
por compuertas basicas universales de uno o dos qubit, el
estudio, diseño e implementacion de tales compuertas uni-
versales permite a su vez el diseño para las computadoras
cuánticas. Estamos interesados en modelar numéricamen-
te el comportamiento de algunas compuertas universales
de uno o dos qubits, tales como las de compuerta condicio-
nada de fase cuantica QPG o de tipo control not, usando
una cavidad optica desintonizada con un sistema de tres
niveles Raman en configuracion A. Se muestra la impor-
tancia del desplazamiento de Stark como el término que
promueve la transición del sistema de dos fotones.
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3MF08 Matrices de correlación de registros encefa-
lograficos para determinar las diferentes fases del
sueño Thomas Gorin, thomas.gorin@cucei.udg.mx,
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías,
Universidad de Guadalajara; Mauricio Martín Saavedra
Contreras, mauriciommsc@gmail.com, Centro Universi-
tario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de
Guadalajara; Andrés Sánchez Pérez, andres_asp, Centro
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Univer-
sidad de Guadalajara;
En el artículo ”Identifying states of a financial market” de
Munnix, et al. se propuso estudiar cambios en el mercado
financiero a través de matrices de correlación y su evo-
lución en el tiempo. Esto permitió observar con claridad
los cambios notables en las inter-dependencias de diferen-
tes sectores y agentes en una economía. En el presente
proyecto aplicamos métodos similares a registros encefa-
lográficos durante el sueño. Se sabe que durante el sue-
ño el cerebro cruza por diferentes estados, que se denom-
bran: ”despierto”, ”adormecimiento”, ”sueño ligero”, ”fase
de transición”, ”sueño delta” y ”REM” (random eye mo-
vement), que se identifican manualmente por especialistas
en el área. Aquí intentamos utilizar las matrices de corre-
lación y su clasificación por un algorítmo en grupos de
similaras para obtener una calificación totalmente auto-
mática. Finalmente cuantificamos el éxito de este método
comparando las coincidencias entre la calificación a base
de matrices de correlación y aquella hecha manualmente.

3MF09 Comportamiento de las Fases de una mo-
nocapa de Langmuir con cabezas ionicas: Simula-
ciones Moleculares Carlos Alberto Gonzalez Castro,
cagc@fisica.unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM; Gui-
llermo Ramirez Santiago, memo@fisica.unam.mx, Institu-
to de Fisica, UNAM;
Simulacion Computacional de una coraza granulada con el
algoritmo de Monte Carlo (metropolis) de una monocapa
de Langmuir, simulando la superficie del agua mediante
un potencial. Analizamos la importancia de la interaccion
de la parte hidrofilica de los surfactantes en las fases que
describe la monocapa. El digrama de fases que se obtiene
se encuentran en concordancia con los experimentales.

3MF10 Física Aplicada a la Animación Digital.
Héctor Heriberto Rodríguez Martínez, Dra. María Tere-
sa Romero De la Cruz, M.C. Luis Antonio García Truji-
llo, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad
Autónoma de Coahuila
El presente trabajo tiene como objetivo, mostrar a los
compañeros cuál es el papel de la Física aplicada a la
animación digital. Partiendo de lo básico, como es la geo-
metría de un personaje, hasta los métodos más complejos
para lograr que dicha figura cobre vida. Se explica de ma-
nera cualitativa, qué métodos aprendidos durante nuestros
cursos de licenciatura, son más eficientes para lograr al-
gún efecto en específico. Por ejemplo, el uso y resolución
de ecuaciones diferenciales, para generar nieve o alguna

superficie similar, en el cual la solución es aproximada, y
usamos algún método numérico para integrar, entre ellos,
el método de Euler, el de punto medio (RK2) y RK4, los
cuales nos permiten elegir que tan aproximada queremos
la solución y poder pesarla contra el tiempo de procesa-
miento para así, tener un balance óptimo. Nos enfocare-
mos en el avance tecnológico más importante en cuanto
animación digital se refiere, la Cinemática Inversa. Este
resultado a pesar de su sencillez tuvo un gran impacto en
cuanto a realismo, simulación y tiempo de procesamiento
se refiere. Es un resultado derivado de la ley de coseno y
la mecánica clásica, los animadores lo llaman: “El sistema
de animación que lo revolucionó todo.”

3MF11 Simulacion de Avalanchas Bidimensiona-
les Luis Armando Torres Cisneros, luistorres0708@
gmail.com, Univerisidad Autonoma de Coahuila, Fa-
cultad de Ciencias Fisico-Matematicas; Gabriel Gui-
llermo Perez Angel, gabriel.perez.angel@gmail.com,
IPN, CINVESTAV-Unidad Merida; Maria Teresa Rome-
ro de la Cruz, teresa.romero.cruz@uadec.edu.mx, Uni-
versidad Autonoma de Coahuila, Facultad de Ciencias
Fisico-Matematicas; Luis Antonio Garcia Trujillo, luis.
garcia.trujillo@uadec.edu.mx, Universidad Autono-
ma de Coahuila, Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas;
En el presente trabajo se realizan simulaciones de avalan-
chas donde se modifica la dispersión de los tamaños de
las partículas que la componen y se mantienen constantes
el resto de parámetros. Se discute la variación del perfil
de velocidad de la avalancha sobre la pendiente; es decir,
antes de llegar a la zona de deposición.

3MF12 ENFOQUE MATRICIAL PARA RE-
SOLVER ECUACIONES KdV Isaac Lopez Lo-
pez, 20islopez@gmail.com, Facultad de ciencias Fi-
sico Matematicas, UMSNH; Rafael Gonzalez Campos,
rcampos@umich.mx, Facultad de ciencias Fisico Mate-
maticas, UMSNH; Hector Perez Aguilar, hiperezag@
hotmail.com, Facultad de ciencias Fisico Matematicas,
UMSNH;
En un estudio primario se ha trabajado con matrices de
diferenciación para resolver ecuaciones diferenciales ordi-
narias y parciales con problemas de valores iniciales o pro-
blemas con valores en la frontera, se muestran las matrices
de diferenciación para cada tipo de problema. Uno de los
ejemplos mas trabajados es la ecuación de onda, otro es el
modelo Lotka-Volterra. Y en un estudio mas profundo se
trata de ver la interacción entre solitones, por medio de
resolver con métodos matriciales la ecuación KdV genera-
lizada o ecuación de Rosenau y Hyman.

3MF13 Estudio de Geometría Fractal y Teo-
ría del Caos con Matlab Carlos Figueroa Nava-
rro, cfigueroa@industrial.uson.mx, Ing. Industrial,
UNISON; Martín Molinar Tabares, martin.molinar@
conagua.gob.mx, Del. Sonora, CONAGUA; René Betan-
court Riera, rbriera@gmail.com, DIFUS, UNISON; Raúl
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Riera Aroche, rriera@cifus.uson.mx, DIFUS, UNI-
SON;
La geometría fractal es llamada matemáticas de la natura-
leza, pues conforma un método para describir los objetos
del mundo real; los fractales son objetos matemáticos cu-
ya propiedad fundamental es que presentan simetría de
escala o también llamada auto similitud, cuyo significado
es que muestran secuencias infinitas que se repiten a otras
escalas, sin embargo existen fractales que no cumplen con
esta característica y son denominados fractales plasmáti-
cos. Los fractales son constructos matemáticos que con-
forman la geometría de la teoría del Caos, aunque no to-
dos los fractales son caóticos, son parte importante para
estudiar sistemas dinámicos y forman parte del estudio
matemático de la teoría del Caos. El Matlab ofrece venta-
jas para elaborar programas que grafiquen fractales; estos
pueden generarse utilizando números reales o complejos;
para el caso de los reales en primer instancia se genera
una escalera de Cantor y la curva de Weierstrass, luego se
continúa con curvas de Peano, donde se presenta la cur-
va de Hilbert, también es posible establecer una forma de
obtener una curva de Koch, la carpeta y el triángulo de
Sierpinski„ además un cubo de Menger, para el caso de
los complejos se tiene el conjunto de Julia y el de Mandel-
brot, mediante un algoritmo iterativo se generan ambos
ejemplos. Por último se resuelve un sistema de ecuaciones
diferenciales, tipo Lorenz, que llevan a una situación de
caos determinista.

3MF14 Simulación numérica de orden o(h3) pa-
ra ecuación no lineal tipo Boussinesq y algunas
aplicaciones en Física. Fidel Contreras, jag_bdv@
yahoo.com.mx, CIENCIAS, UAEMex; Máximo Agüero,
jag_bdv@yahoo.com.mx, CIENCIAS, UAEMex; Bladimir
Domínguez, jag_bdv@yahoo.com.mx, CIENCIAS, UAE-
Mex;
Se explica, la simulación numérica de la propagación y las
colisiones de varios solitones, por medio del modelado de
la ecuación de onda no lineal tipo Boussinesq.

3MF15 Simulando un ciclo tipo-Carnot a tiempo-
finito mediante dinámica molecular David A.
Rojas-Gamboa, davidrg@esfm.ipn.mx; Juan I. Rodrí-
guez, juan@esfm.ipn.mx; Escuela Superior de Física y
Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional;
La publicación del trabajo de Curzon-Ahlborn sobre la
eficiencia de una máquina térmica operando a máxima
potencia en un ciclo tipo-Carnot a tiempo-finito (y por
lo tanto con potencia no nula) dio origen a la llamada
termodinámica de tiempos finitos. Siguiendo esta línea de
investigación, Izumida-Okuda realizaron por primera vez
experimentos numéricos con el objetivo de verificar la vali-
dez de la eficiencia mencionada. Basándonos en el modelo
de Izumida-Okuda, desarrollamos un código computacio-
nal de dinámica molecular, escrito en lenguaje Fortran95,
que simula una máquina térmica (bidimensional) operan-
do a tiempo-finito y cuya sustancia de trabajo es un gas

ideal modelado por esferas rígidas. El sistema consta de un
cilindro dotado de un pistón conteniendo al gas, además
de una pared “termalizadora” que funciona como reser-
vorio de calor a las temperaturas TH y TC de los pro-
cesos isotérmicos del ciclo tipo-Carnot. Mediante el có-
digo desarrollado, reproducimos los resultados reportados
por Izumida-Okuda sobre la eficiencia de Curzon-Ahlborn
η = 1 −

√
TC

TH
. Complementariamente, mostramos la de-

pendencia de dichos resultados con la variación de los pa-
rámetros inherentes a las simulaciones de dinámica mole-
cular. Finalmente, analizamos las fluctuaciones asociadas
al cálculo de las variables termodinámicas involucradas.
Todo ello con el fin de verificar la validez de los cálculos
realizados mediante el modelo empleado.

3MF16 Solución de la Ecuación Unidimensional de
Allen-Cahn mediante Modelación Finita ROBER-
TO SALAS CORRALES, roberto.salas@cetys.mx, ES-
CUELA DE INGENIERÍA. TIJUANA, CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR; JUAN JOSE
TAPIA ARMENTA, jjtapia@citedi.mx, CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLO-
GÍA DIGITAL, INSTITUTO POLITÉCNICO NACIO-
NAL;
En el presente trabajo se presenta una solución por mo-
delación finita mediante la formulación débil de Galer-
kin de la ecuación unidimensional de Allen-Cahn: ∂u

∂t =

ϵ∂
2u

∂x2 + u − u3 Se aplican factores de forma lineales tan-
to para la descripción puntual de la solución, así como
funciones de peso. La solución describe la evolución de la
frontera de dos fases fluidas inmiscibles partiendo de una
condición prescrita hasta el equilibrio. Para el desarrollo
del método numérico se ha aplicado software de código
abierto Octave.

3MF17 Física-matemática del transporte de conta-
minantes en la limpieza de suelos usando campos
eléctricos Jose Luis Hernandez Avila, hajl@correo.
azc.uam.mx, CBI- Departamento de Energía, Universi-
dad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco; Juan Guz-
man, maestro_juan_rafael@hotmail.com, CBI- Depar-
tamento de Energía, Universidad Autónoma Metropolita-
na - Azcapotzalco; Margarita Juarez Najera, mjn@correo.
azc.uam.mx, CBI- Departamento de Energía, Universidad
Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco;
Actualmente, el estudio y desarrollo de técnicas de limpie-
za de contaminantes en suelos esta cobrando cada vez más
importancia. Esto debido a que los contaminantes pueden
ser transportados por el agua que se filtra y con ello lle-
gar a los mantos acuíferos. Una técnica que contempla
está limpieza consiste en la utilización de campos eléctri-
cos para remover los contaminantes iónicos de los suelos.
En este trabajo se describe la física-matemática implícita
en el transporte de contaminantes iónicos en suelos bajo
la presencia de campos eléctricos. La ecuación de trans-
porte se resuelve analíticamente en situaciones donde el
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efecto difusivo de los contaminantes es pequeño respecto
al efecto convectivo. Esto no es un impedimento debido a
que gran cantidad de problemas se pueden tratar con este
tipo de condición, si la intensidad del campo eléctrico es
elevada.

3MF18 Interacciones de van der Waals en el encap-
sulamiento de moléculas orgánicas dentro de nano-
tubos de zig-zag de nitruro de boro R.V. Salazar-
Aparicio1, R.A. Vázquez-Nava1, H.E. López-Avilés1 and
G.H. Cocoletzi2. 1Centro de Investigaciones en Optica,
León Gto. México. 2Instituto de Física, Universidad Au-
tónoma de Puebla, Apartado postal J-48, Puebla 72570,
México.
En este trabajo realizamos cálculos de primeros princi-
pios de la energía total para investigar las propiedades
estructurales y electrónicas del encapsulamiento de molé-
culas orgánicas dentro de nanotubos de nitruro de boro
con quiralidad tipo zig-zag. Estudiamos ocho moléculas
orgánicas: glicina, serina, cisteína, citosina, timina, uraci-
lo, adenina y guanina. Usamos tres diferentes aproxima-
ciones; la aproximación de Hartree-Fock, la teoría del fun-
cional de la densidad (DFT, de sus siglas en inglés density
functional theory) y la última versión de DFT la cual in-
cluye las correcciones de las fuerzas dispersivas DFT-D3.
Reportamos las estruturas del estado base, la densidad
de estados de las moléculas encapsuladas. Encontramos
que no hay enlace o adsorsión química entre el nanotu-
bo y las moléculas. Los cálculos de las energias de enlace
incluyendo las fuerzas de dispersión muestran una fuerte
repulsión entre las moleculas y el nanotubo. Este trabajo
fue financiado parcialmente por el CONACYT, número de
proyecto 153930.

3MG Caos y Sistemas Dinámicos I
Lobby Principal

3MG01 Dinámica no lineal en tiras isquémicas de
tejido cardiaco. Yunuen Alejandra Cervantes Espinosa,
yunuen.ce@gmail.com, Laboratorio de Biofísica de siste-
mas excitables, Facultad de Ciencias UNAM; Alejandro
Martinez Valencia, al.martinez.valencia@gmail.com,
Instituto de Física, UNAM; Jorge Humberto Arce Rin-
cón, harce@ciencias.unam.mx, Laboratorio de Biofísica
de sistemas excitables, Facultad de Ciencias, UNAM;
Las alternancias discordantes cardiacas han cobrado im-
portancia a partir de que se les considera como una de las
étapas que desembocan en un accidente cardiovascular,
antes de los bloqueos y las reentradas. En la literatura se
han reportado alternancias discordantes en tiras de tejido
cardiaco si se aplica un protocolo especial de estimulación
[PRL 89 (2002) 198101, J. Cardiovasc. Electrophysiol. 12
(2001) 196:206,]. Sin embargo, no se ha estudiado de ma-
nera metódica la ocurrencia de dichas alternancias dis-
cordantes en tiras de tejido cardiaco isquémico. En este
trabajo se estudia numericamente la aparición de alter-
nancias discordantes en tiras de tejido isquémico, some-

tidas al protocolo de estimulación más sencillo: pulsos de
periodo constante. Las simulaciones se realizaron a partir
del modelo fisico matematico de Luo-Rudy 91. Se varió el
grado de isquemia y el periodo de estimulación, para cons-
truir un diagrama de bifurcaciones donde se identificaron
tres comportamientos distintos: una región con comporta-
miento 1:1, otra región asociada a 2:1 y una región inter-
media a las dos anteriores en que se establecen patrones
de alternancias discordantes.

3MG02 CONTROL Y SINCRONIZACIÓN EN
UN NUEVO SISTEMA CAÓTICO EN 3D Uli-
ses Uriostegui Legorreta, uli_mat@hotmail.com, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo; Gabriel Arroyo Correa,
garroyo@umich.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemá-
ticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
Eduardo Salvador Tútuti Hernández, tututi@umich.mx,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo;
En un trabajo reciente se analizó numéricamente la diná-
mica no lineal de un nuevo sistema caótico tridimensional
que contiene cinco puntos de equilibrio inestables: cuatro
tipo silla-espiral y uno silla-repulsor. Se demostró que el
sistema posee dos atractores simétricos uno superior y otro
inferior con respecto al plano x=0. En particular, se mos-
tró que al incluir un parámetro de control estático en la
tercera variable del sistema los dos atractores se fusionan
en uno solo. En este trabajo se analizan otros esquemas de
control y se aplican estos mecanismos al problema de la
sincronización entre dos circuitos Idénticos de esta clase.
Se agradece el apoyo a través del programa CIC-UMSNH
2014.

3MG03 SINCRONIZACIÓN ENTRE DOS SIS-
TEMAS HIPERCAÓTICOS Ulises Uriostegui Lego-
rreta, uli_mat@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Gabriel Arroyo Correa, garroyo@umich.mx, Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo; Eduardo Salvador
Tútuti Hernández, tututi@umich.mx, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo;
En un trabajo reciente se analizó numéricamente la diná-
mica no lineal de un nuevo sistema hipercaótico de Lorenz.
Este nuevo sistema se obtiene modificando la segunda y
la tercera ecuación del sistema de Lorenz conocido, e in-
troduciendo una cuarta variable de estado que induce una
naturaleza hipercaótica al sistema. En este trabajo se estu-
dia numéricamente la sincronización entre dos circuitos hi-
percaóticos de esta clase, en un esquema maestro-esclavo.
Se agradece el apoyo a través del programa CIC-UMSNH
2014.

3MG04 Estudio comparativo de la dinámica no
lineal de un oscilador de van der Pol y de un os-

Sociedad Mexicana de Física 157

mailto:yunuen.ce@gmail.com
mailto:al.martinez.valencia@gmail.com
mailto:harce@ciencias.unam.mx
mailto:uli_mat@hotmail.com
mailto:garroyo@umich.mx
mailto:tututi@umich.mx
mailto:uli_mat@hotmail.com
mailto:garroyo@umich.mx
mailto:tututi@umich.mx


cilador de Duffing sujetos a una perturbación ar-
mónica de dos frecuencias Ignacio Espinosa Blass,
nachfismat@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Gabriel Arroyo Correa, garroyo@umich.mx, Fa-
cultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo;
En este trabajo se hace un estudio numérico comparativo
entre la dinámica no lineal de un oscilador de van der Pol y
de un oscilador de Duffing, cuando se perturban mediante
una fuerza armónica de dos frecuencias. Se pone especial
atención en el comportamiento de ambos osciladores en
su región caótica cuando la razón entre las frecuencias es
conmensurable y no conmensurable. Se agradece el apoyo
a través del programa CIC-UMSNH 2014.

3MG05 Efecto de una perturbación magnética en
la sincronización de dos circuitos de Chua Carlos
Heriberto Mendoza Pérez, carloschmp@yahoo.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo; José Vega Ca-
brera, vcabrera@umich.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; Gabriel Arroyo Correa, garroyo@umich.mx, Fa-
cultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo;
En este trabajo se hace un estudio numérico del efecto de
una perturbación magnética, estática y armónica, en la
dinámica de dos circuitos de Chua sincronizados en con-
figuración maestro-esclavo. Se estudia el efecto de la per-
turbación magnética, aplicada tanto en el circuito maestro
como en el esclavo. Se pone especial énfasis en el compor-
tamiento entrópico del sistema en los diferentes esquemas
de sincronización analizados. Se agradece el apoyo a través
del programa CIC-UMSNH 2014.

3MG06 Sincronización de dos circuitos caóticos
cuasi-idénticos Juan Mejía Almonte, juan.netza@
gmail.com, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Ga-
briel Arroyo Correa, garroyo@umich.mx, Facultad de
Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo;
En este trabajo se hace un estudio numérico de la diná-
mica no lineal entre dos circuitos caóticos cuasi-idénticos.
Los circuitos consisten de dos circuitos de Chua, en don-
de la respuesta no lineal del diodo de Chua se considera
continua por tramos en uno de los circuitos y continua en
el otro circuito. En particular, se comentan sobre las dife-
rencias entrópicas con respecto al caso en que los circuitos
son idénticos. Se agradece el apoyo a través del programa
CIC-UMSNH 2014.

3MG07 Caos cíclico en un sistema de oscilado-
res discretos acoplados Jerónimo Jiménez Hernán-
dez, jjimenez.hernandez@hotmail.com, Centro de Es-
tudios en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas,

Universidad Autónoma de Chiapas; Orlando Díaz Her-
nández, orlando.diaz@unach.mx, Centro de Estudios en
Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad
Autónoma de Chiapas; Gerardo Jesús Escalera Santos,
jsantos_chaos@yahoo.com, Centro de Estudios en Físi-
ca y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autó-
noma de Chiapas; Roberto Arceo Reyes, roberto.arceo@
unach.mx, Centro de Estudios en Física y Matemáticas
Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas;
En este trabajo reportamos evidencia mediante simulación
numérica de que el fenómeno de caos cíclico puede ocu-
rrir en un sistema dinámico discreto modelado mediante
el mapeo logístico. Son considerados diferentes valores de
los parámetros involucrados en los cuales la variable del
sistema hace excursiones periódicas entre atractores caó-
ticos. La regularidad del sistema depende de los valores
de los parámetros y es caracterizada mediante la varianza
normalizada. Observamos que con una adecuada elección
del acoplamiento, el mapeo logístico puede ser visto como
un sistema simétricamente acoplado, y por lo tanto, puede
presentar esta dinámica de caos cíclico.

3MG08 circuito electrónico caótico Ángel Javier
Méndez Iglesias, angeljavier12@outlook.com, CEFy-
MAP, UNACH; Hugo De León Hidalgo, hidalgohugo01@
hotmail.com, CEFyMAP, UNACH; Leonardi Hernán-
dez Sánchez, leo_nardi_14@hotmail.com, CEFyMAP,
UNACH;
El comportamiento caótico es un comportamiento deter-
minista que no es periódico ni tampoco un punto fijo, ca-
racterizado por una divergencia exponencial de trayecto-
rias adyacentes. Se presenta en diferentes áreas de la física
aplicada e ingeniería, tales como en los patrones neuro-
nales y sistemas de comunicaciones de espectro extendi-
do. En este trabajo presentamos un circuito electrónico
que presenta comportamiento caótico en una amplia re-
gión de sus parámetros. El circuito es no autónomo, basa-
do en Amplificadores Operacionales de Transconductancia
(OTA’s). Se presentan resultados de simulación y experi-
mentales tanto en el tiempo como en la frecuencia. Se
obtiene la ecuación diferencial del circuito y se resuelve
numéricamente con el método de Runge Kutta de 4º or-
den. En el espacio de fase, el atractor generado por la
simulación se compara con el obtenido en el circuito real.
Se presenta el comportamiento espectral de una de las
variables de estado del circuito, que muestra el comporta-
miento continuo en la frecuencia, característica de siste-
mas no periódicos. Para verificar que el comportamiento
es caótico se obtienen los exponentes de liapunov de la
serie de tiempo tanto del circuito simulado como el real.

3MG09 Siliding Mode and PID Control Law for
Trajectory Tracking Using Adaptive Neural Net-
works for the Chaotic Pendulum Joel Perez Padron,
joelperezp@yahoo.com, FCFM, UANL; Jose Paz Perez
Padron, josepazp@gmail.com, FCFM, UANL; Jose Jai-
me Hernandez, haggen@hotmail.com, FCFM, UANL;
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This paper presents the application of trajectory tracking
using adaptive neural networks to the double chaotic pen-
dulum. The controller structure proposed is composed by
a neural identifier, Sliding Mode Control and a PID Con-
trol Law. Experimental results with the chaotic pendulum
showed the usefulness of the proposed approach. To verify
the analytical results, an example of a dynamical network
is simulated and a theorem is proposed to ensure the trac-
king of the nonlinear system.

3MG10 Bifurcaciones en oscilaciones eléctricas no
lineales. Silvia Carreón Miranda, silvia.carranda@
gmail.com, FCFM, BUAP; Erwin A. Martí Panameño,
erwin.marti@correo.buap.mx, FCFM, BUAP;
Los sistemas no lineales pueden llegar a tener comporta-
mientos realmente sorprendentes en algunos casos: por un
lado pueden llegar a tener dinámicas totalmente diferen-
tes según el valor que tomen los parámetros y por otro
lado pueden llegar a ser extremadamente sensibles a las
condiciones iniciales. En este caso, analizamos las condi-
ciones iniciales y trabajamos en base a las técnicas del ex-
perimento numérico, estudiando la dinámica no lineal de
oscilación y las bifurcaciones de un sistema conformado
por dos circuitos eléctricos acoplados a través de la capa-
citancia, la cual presenta propiedades no lineales; además
estudiamos de manera específica el comportamiento de las
bifurcaciones que se presentan mediante diagramas, que
nos permiten analizar el sistema dinámico que estamos
manipulando, siendo éstos diagramas los que nos propor-
cionan información sobre los límites de operación estable
del sistema.

3MG11 Realización experimental de un oscila-
dor caotico con multiples enrollamientos Mau-
ro Sánchez Sánchez, masanchez@unpa.edu.mx, Ingeniería
y Tecnología, UNPA; Hector Hugo Sánchez Hernandez,
hehusan@unpa.edu.mx, Ingenieria y Tecnología, UNPA;
Francisco Gutiérrez Zainos, fzainos@unpa.edu.mx, Inge-
niería y tecnología, UNPA; Jose Octavio Vazquez Buenos
Aires, josevazquezba@gmail.com, Ingenieria y Tecnolo-
gía, UNPA;
En este trabajo se muestra la simulación y la realiza-
ción experimental de un oscilador caótico de múltiples
enrollamientos basado en una serie de funciones satura-
das (SNLF). En primer lugar, la simulación se realiza con
MATLAB usando la descripción matemática del oscila-
dor. En este paso, se muestra cómo aumentar el número
de enrollamientos escalando la SNLF. En segundo lugar, la
descripción matemática se implementa con amplificadores
operacionales disponibles en el mercado. Con respecto a
la realización experimental, es importante mencionar que
para valores de los coeficientes de más de dos decimales,
la precisión para ajustar el valor de las resistencias es im-
portante ya que un pequeño cambio por ejemplo en la
temperatura, hace que los valores de los elementos del cir-
cuito cambien, provocando en algunos casos la inmediata
saturación de la señal y la pérdida del caos. La realización

experimentalmente confirma los resultados de acuerdo con
las simulaciones teóricas.

3MH Física Médica II
Lobby Principal

3MH01 Caracterización del rango dinámico de
la película Gafchromic EBT3 ELSA YAZMIN
LEON MARROQUIN, yaz_3333@hotmail.com, FACUL-
TAD DE MEDICINA, UAEMex; MIGUEL ANGEL CA-
MACHO LOPEZ, mikentoh@hotmail.com, FACULTAD
DE MEDICINA, UAEMex; OLIVIA AMANDA GARCIA
GARDUÑO, amanda.garcia.g@gmail.com, LABORA-
TORIO DE FISICA MEDICA, INNN; ALFREDO HE-
RRERA GONZALEZ, alfredoherreras@hotmail.com,
LABORATORIO DE FISICA MEDICA, INNN; JO-
SE EDUARDO VILLARREAL BARAJAS, Eduardo.
VillarrealBarajas@albertahealthservices.ca, DE-
PARTMENT OF ONCOLOGY, UNIVERSITY OF CAL-
GARY; ITZEL HERNANDEZ PONCE, xeliita.itz@
gmail.com, FACULTAD DE CIENCIAS, UAEMex;
Recientemente se lanzó al mercado el nuevo modelo de
película radiocrómica EBT3, la cual conserva la misma
composición de la capa activa de la película radiocrómi-
ca EBT2, pero presenta algunas novedades tales como un
diseño simétrico, un poliéster mate y un pre-marcado con
fiduciales. La película EBT3 está diseñada para utilizarse
en un amplio rango de dosis cuando son analizadas con un
escáner, empleando los tres canales de color (rojo, verde
y azul). El presente trabajo tiene como objetivo la carac-
terización del rango dinámico de la película radiocrómica
EBT3 utilizando un escáner Epson PERFECTION V750.
Para la caracterización del rango dinámico de las pelícu-
las EBT3 se construyeron las curvas de calibración en un
rango de dosis de 0 a 120 Gy para los tres canales. Con
las curvas de sensibilidad se determinaron los rangos diná-
micos de la película EBT3, obteniendo mayor sensibilidad
con el canal rojo para dosis de 0 a 6 Gy, con el verde de
6 a 40 Gy y con el azul de 40 a 120 Gy. Con estos rangos
dinámicos se puede obtener una precisión en la dosis, en
promedio, de 1.7 %.

3MH02 Verificación de perfiles de dosis en campos
pequeños de terapias dinámicas usando película
radiocrómica Eva Medel Baez, eva.medel@gmail.com,
IMSS, IMSS; Humberto Salazar Ibargüen, hsalazar@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Guillermo Tejeda Muñoz,
guillermo.tejeda.munoz@gmail.com, FCFM, BUAP;
Karen Romero Sánchez, alphacentauri_hp@hotmail.
com, FCFM, BUAP; Benito De Celis Alonso, bdca_buap@
yahoo.com.mx, FCFM, BUAP;
El desarrollo de la radioterapia ha dado paso a modali-
dades de tratamiento dinámicas, como la radioterapia de
intensidad modulada (IMRT) y la radioterapia modulada
volumétricamente (VMAT). Estos procedimientos permi-
ten aumentar la dosis prescrita, conduciendo a una mejor
cobertura del tumor, menor afectación a órganos de ries-
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go, reducción de toxicidad, y consecuentemente, mayor
calidad de vida del paciente. Debido a las característi-
cas particulares de estas modalidades, es necesario reali-
zar pruebas que permitan verificar dosimétricamente que
el paciente recibirá la dosis prescrita, pues pueden exis-
tir diferencias significativas entre las dosis calculadas por
el sistema de planeación y las medidas experimentalmen-
te, especialmente en zonas de alto gradiente, próximas a
estructuras críticas. Contar con pruebas prácticas y con-
fiables, se vuelve prioritario en éstos tratamientos; en este
trabajo se presentan los resultados dosimétricos utilizan-
do película radiocrómica, su comparación con el cálculo
del sistema de planeación y la dosis absoluta medida con
cámara de ionización. Se presentan resultados cualitativos
de los perfiles de los haces pequeños y se analiza la facti-
bilidad de utilizar película radiocrómica como un instru-
mento para la realización cotidiana de pruebas de control
de calidad en terapias dinámicas.

3MH03 Caracterización de un escáner EPSON
11000XL para realizar dosimetría con pelícu-
las radiocrómicas. Marisol Molina-Romero, marisol.
molina710@gmail.com, facultad de ciencias, UAEMex;
Maria Isabel Gamboa-deBuen, gamboa@nucleares.unam.
mx, Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional
Autónoma de México;
Las películas radiocrómicas (PR) son ampliamente usadas
en aplicaciones médicas en radiodiagnóstico y radiotera-
pia debido a su alta resolución espacial. Para realizar una
dosimetría de campos de radiación de manera precisa y
exacta utilizándolas es necesario caracterizar el escáner
que se utiliza digitalizar la PR. Dado que la respuesta no
es uniforme en toda la superficie de los escáneres para un
mismo oscurecimiento de las PR, es necesario determinar
los perfiles de cada color medidos en la dirección paralela y
la perpendicular a la dirección de escaneo. En este trabajo
se caracteriza la respuesta de un escáner Epson11000XL
digitalizando las películas, colocadas en el centro del escá-
ner, en imágenes RGB de 24 bit con una resolución de 72
dpi. Las imágenes son separadas en los canales rojo, verde
y azul y analizadas con ImageJ y/o OriginPro 9.0.Se ana-
lizaron las imágenes de películas EBT3no irradiadas, de
24 cm en la dirección paralela y 19 cm en la perpendicu-
lar, encontrándose que para los tres color es las diferencias
porcentuales, en el centro del escáner, son menores que el
2% en una longitud de 12 cm y de 14 cm para los perfiles
paralelos perpendiculares, respectivamente.

3MH04 Método para Incrementar la Sensibilidad
de un Gammagrama Óseo Juan Carlos Gómez Conde,
chiclorindo@hotmail.com, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla; Alberto Jaramillo Núñez, ajaramil@
inaoep.mx, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y
Electrónica; Carlos Manuel Ortiz Lima, carlosortiz@
inaoep.mx, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y
Electrónica;

Ocasionalmente, cuando los gammagramas óseos son in-
terpretados visualmente, resulta difícil para el medico emi-
tir un diagnóstico adecuado, sobre todo cuando se trata
de diferenciar si la acumulación del marcador se debe a
una inflamación, una infección o una metástasis ósea en
fase inicial. Este inconveniente y la actividad osteoblásti-
ca, que no pueden atribuirse solamente a una metástasis,
hacen que en ocasiones sea difícil diferenciar cuándo se
trata de una metástasis y cuándo de alguna otra anoma-
lía. Para mostrar la eficiencia del método se emplearon
once gamagramas de igual número de hombres de entre
23 y 87 años con problemas de cáncer de próstata. La téc-
nica consiste en ”apagar” pixeles y comparar un hueso,
por ejemplo derecho, con su contraparte izquierda. Cuan-
do quedan pixeles prendidos en un lado del cuerpo estos
indican que el paciente tiene una anormalidad. La forma
y valor de los pixeles prendidos dan información de si la
lesión corresponde a una lesión ósea añeja, una infección
o una inflamación.

3MH05 Maniquí para evaluar calidad de imagen y
dosis glandular promedio en mamografía. Eduar-
do López-Pineda, edlope@fisica.unam.mx; César Ruiz-
Trejo, cesar@fisica.unam.mx; María Ester Brandan,
brandan@fisica.unam.mx. Instituto de Física, UNAM.
Se diseñó y construyó un kit para evaluar calidad de ima-
gen y dosis glandular promedio (DGP) en mamografía.
El kit consiste en dos maniquís semicirculares de acrílico
(PMMA). Uno de ellos se utiliza para evaluar calidad de
imagen por medio de un inserto de cera que contiene ob-
jetos que simulan masas, fibras y microcalcificaciones. El
segundo maniquí contiene 15 dosímetros termoluminiscen-
tes calibrados que determinan kerma-en-aire a la entrada
de la mama y la capa hemirreductora del haz. El kit se uti-
lizó para evaluar el desempeño de equipos mamográficos
que funcionan en servicios médicos del país. La muestra in-
cluye equipos analógicos (sistemas de película/pantalla) y
digitales (tecnologías CR y DR). Los resultados muestran
que la mayoría de los equipos cumple con la normativa
para DGP (<3 mGy), siendo los equipos CR los que im-
parten mayores dosis. La falla más común en calidad de
imagen es la presencia de artefactos en las imágenes. Estos
provienen de polvo, rayaduras en la pantalla intensifica-
dora, marcas de revelado (analógicos), y problemas con la
lectura láser (CR). Los resultados muestran la urgencia de
establecer programas de control de calidad en los servicios
mamográficos del país. Agradecemos al proyecto PAPIIT
IN105813 por apoyo económico.

3MH06 Evaluación y análisis de artefactos en
mamografías y posibles soluciones N. Cansino-
González, naxcan@fisica.unam.mx, Instituto de Físi-
ca, UNAM; A. Moreno-Ramírez, M. Gómez Zepeda,
CNEGySR, SSA; J. Márquez, A. Gastélum, CCADET,
UNAM; L.-Ayala, M.E. Brandan, C. Ruíz-Trejo, Institu-
to de Física, UNAM.
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El cáncer de mama representa un problema de salud pú-
blica. Actualmente el Centro Nacional de Equidad de Gé-
nero y Salud Reproductiva (CNEGySR) tiene en funcio-
namiento un programa de acción contra el cáncer de ma-
ma, el cual ofrece el servicio de detección temprana, a
través del estudio de mamografía. Las mamografías de al-
ta calidad diagnóstica deben presentar valores adecuados
de resolución espacial, cocientes señal-ruido y contraste-
ruido, además no deben presentar artefactos. Los artefac-
tos son rasgos o ruido con cierta estructura o forma que
aparecen en una mamografía y que no forman parte de la
mama de la paciente, degradan la calidad de las imáge-
nes y disminuyen la capacidad para realizar la interpre-
tación. Por ello, la determinación de los artefactos y sus
fuentes de producción es importante para poder realizar
acciones correctivas. El proyecto tiene como objetivo eva-
luar la calidad de imagen en 10 unidades mamográficas,
en su caso, identificar las fuentes de artefactos por pro-
cedimientos visuales y matemáticos, así como recomendar
acciones correctivas. Este trabajo se realiza en colabora-
ción con la Facultad de Medicina-Universidad Complu-
tense de Madrid, CNEGySR y el IFUNAM. Se agradece
el apoyo al OIEA 17683/RO, PAEP, PAPIIT-IN105813 y
CONACYT-127409.

3MH07 Diseño de un almacén de desechos radiac-
tivos de pacientes con cáncer diferenciado de ti-
roides que reciben terapia con I-131 L. Garibay-
Quezada, O. Canseco-Hernández, B. Mata-Olguín, Facul-
tad de Ciencias UNAM; José de Jesús del Real Rivas,
Instituto Nacional de Cancerología; S. Herrera-Can, K.
Vázquez-Rivera, Instituto de Física UNAM
Los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides reciben
vía oral una actividad entre 100-200 mCi de I-131. Estos
pacientes eliminaran de su organismo gran parte de esta
actividad por medio de sus fluidos corporales. Debido a las
actividades diarias el sudor y la saliva estarán en contac-
to con muchos objetos tales como: ropa, vasos, cubiertos,
etc. Por tanto los pacientes generaran objetos desechables
contaminados y también ropa de hospitalización, la cual
estará contaminada y no será posible reutilizar inmediata-
mente. La Norma Oficial Mexicana NOM-035-NUCL-2013
exige, para I-131, un nivel de dispensa incondicional me-
nor a 10 Bq/g, superior a esta cifra los desechos deberán
ser almacenados temporalmente en una instalación con-
trolada. En este trabajo se hace uso de los resultados del
análisis de la cantidad y actividad de los desechos genera-
dos por los pacientes, para estimar el tamaño y blindaje
del almacén de desechos radiactivos necesario para la car-
ga de trabajo del Instituto Nacional de Cancerología. Se
tomaran los casos mas críticos que se puedan presentar en
cuanto a volumen y actividad, asegurando así la protec-
ción radiológica del personal y del publico en general.

3MH08 Caracterización de sondas semiconduc-
toras utilizadas para dosimetría “in-vivo” en ra-
dioterapia Karen González-Pérez, karenina200998@

hotmail.com, Facultad de Ciencias, UAEMex; Evangeli-
na Figueroa-Medina, evangelinafm@hotmail.com, Insti-
tuto Nacional de Nutrición, Radioterapia; Isabel Gamboa-
deBuen, gamboa@nucleares.unam.mx, Instituto de Cien-
cias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co
Para el uso clínico de las sondas semiconductoras (SSC)
se necesita caracterizarlas determinando sus factores de
calibración, su respuesta como función de la dosis o de las
unidades monitor y del ángulo de incidencia del haz y la
dependencia de la respuesta con la energía del haz. En es-
te trabajo se presenta la caracterización de tres tipos de
SSC marca PTW, dos para fotones y uno para electrones,
para tres haces de fotones (6, 10 y 15 MV) y siete de elec-
trones (6 a 22 MeV). Las medidas se realizaron colocando
las sondas sobre un maniquí de agua solida de 30x30x13
cm y una cámara de ionización a la profundidad de dosis
máxima para medir la dosis. Los valores de los factores de
calibración obtenidos disminuyen con la calidad del haz,
para las sondas para fotones de 98 a 68 mGy/nC para 6 y
15 MV, respectivamente, y para la de electrones de 139 y
122 mGy/nC para energías entre 6 y 22 MeV. Para todas
las sondas la respuesta es lineal hasta 900 UM. Para elec-
trones la respuesta aumenta con la energía de 0.77 a 0.90
para 6 y 22 MeV, respectivamente.

3MH09 Obtención de Factores de Colimación para
la Estandarización de Tratamientos con Electrones
Erick Montenegro, montenegro.erick@gmail.com, Ho-
pe, USAC; Fernando Lucero, juanferlucero@gmail.com,
Hope; Luis Linares, luis.linares@hoperadiotherapy.
com.gt, Hope; Milton Ixquiac, miltonestuardo@gmail.
com, Hope, USAC;
Objetivos: Estandarizar los colimadores de cerrobend para
tratamientos de piel. -Evaluar los factores de colimación y
comparar el cálculo de UM manual con el TPS. Metodolo-
gía: Se diseñaron 9 colimadores de los tamaños más comu-
nes en los conos de 10x6, 10x10 y 15x15. Estos son: Rec-
tángulo 2x4cm, círculo d=3cm, elipse de 6x4cm, cuadra-
do de 5x5cm, rectángulo de 5x8cm, círculo d=7cm, elip-
se de 12x7.7cm, elipse de 12x9cm, y círculo de d=12cm.
Los cuales fueron utilizados para irradiarlos con energías
de 4MeV, 6MeV y 9MeV, tomando sus respectivos valo-
res en el máximo de cada energía con una cuba MP3 de
PTW y una cámara Pin Point. Se realizó otra irradia-
ción en un maniquí RW3 utilizando película Gafchromic
EBT3. Resultados: Las mediciones con cámara y película
son coincidentes y dan como resultado factores de campo
que oscilan entre 0.76 y 1.02, tomando como referencia
el campo abierto de 15x15cm. Conclusiones: El cálculo de
UM utilizando los factores encontrados está en concordan-
cia con el TPS. Ya que la mayoría de lesiones pueden ser
tratadas con uno de estos colimadores, se podrá utilizar
esta estandarización de plan de tratamiento, y así evitar
el consumo de tiempo en máquina para realizar el cálculo
de cada paciente.
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3MH10 MEDIDAS DE SEGURIDAD RADIO-
LOGICA PARA PERSONAL DE ENFERME-
RIA EN EL AREA DE HOSPITALIZACION
DE MEDICINA NUCLEAR EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. O. Canseco-
Hernández, L. Garibay-Quezada, K. Vázquez-Rivera, B.
Mata-Olguín, Facultad de Ciencias UNAM; J. Pierzo-
Hernández, S. Medina-Ornelas, J. del Real-Rivas; Insti-
tuto Nacional de Cancerología (INCan).
En el INCan, se reciben pacientes con cáncer diferenciado
de tiroides que como terapia incorporan a su organismo
Yodo-131 (I-131), el cual emite radiación beta y gamma.
Estos pacientes, además de irradiar, tienen una alta pro-
babilidad de contaminar el área en la que se encuentran.
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguar-
das (CNSNS) establece que los pacientes deben permane-
cer en el hospital hasta alcanzar una tasa de exposición
mínima, estando bajo la vigilancia de médicos, enferme-
ras y físicos, los cuales deben ser Personal Ocupacional
Expuesto (POE). La CNSNS exige que el POE debe de
tener un curso de reentrenamiento anual. El personal de
enfermería, al ser quienes tienen mas contacto con estos
pacientes, y al realizar la mayoría de los procedimientos
médicos mientras están los pacientes en hospitalización,
requieren un reentrenamiento actualizado que garantice
su seguridad radiológica. Este trabajo tiene el objetivo de
revisar y actualizar todos los procedimientos relacionados
con la practica de las enfermeras en el área de I-131. Pa-
ra lo anterior, se tomaran en cuenta reportes y artículos
internacionales en la materia, así como la experiencia ob-
tenida en el INCan.

3MH11 Protección radiológica en un servicio de
mamografía M. Villagomez-Casimiro, Facultad de Cien-
cias, UNAM; C. Ruiz-Trejo, Instituto de Física, UNAM;
R. Espejo-Fonseca,FUCAM, A. C.;
En mamografía es necesario establecer criterios que ase-
guren el correcto uso y funcionamiento de los equipos que
se utilizan para su adquisición y Visualización, con el pro-
pósito de contribuir a alcanzar un uso eficiente de la ra-
diación ionizante. El objetivo del trabajo fue proponer a
FUCAM, el programa de protección radiológica (PR) al
que debe sujetarse el personal ocupacionalmente expues-
to (POE) de acuerdo con la normativa vigente en México,
para asegurar la PR de pacientes y personal. Como resul-
tados, se diseñó el programa de control de calidad (CC)
y se elaboró el manual de pruebas rutinarias que deben
realizar las técnicas radiólogas. Se elaboró el manual de
procedimientos en PR que incluye procedimientos de ope-
ración, administrativos y de emergencia, de acuerdo a lo
recomendado por CNSNS. Se evaluó la calidad de la ima-
gen y dosis impartida en 4 mastógrafos analógicos instala-
dos en unidades móviles. Del total de imágenes obtenidas
el 76% presentaron artefactos. Los mastógrafos cumplen
con no exceder los niveles orientativos de dosis que estipu-
la la NOM-229.SSA1-2002. En conclusión, para asegurar
la PR de las pacientes y POE se debe contar con perso-

nal altamente capacitado, equipo especializado y con la
implantación de programas en PR y CC. Se agradece el
apoyo a FUCAM, SEP y PAPIIT-IN105813.

3MH12 Diferencia entre dosis-absorbida y
dosis-medida con algoritmos Monte-Carlo y
Pencil-Beam en Tratamientos de Radiocirugía-
Estereotáctica-Corporal en Pulmón Liliana Náder-
Roa, IPN, ESFM; Mariana Hernández-Bojórquez, Centro
Médico ABC, Centro de Cáncer; Ivón Sánchez-Estrada,
IPN, ESFM; Nestor Aragón-Martínez, nestoraragon@
fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física; Omar
Hernández-Oviedo, Centro Médico ABC, Centro de Cán-
cer; Héctor Uriarte-Rivera, IPN, ESFM;
Estudios clínicos recientes han demostrado la efi-
cacia del empleo de la Radiocirugía-Estereotáctica-
Corporal(SBRT) en el control de tumores pulmonares. La
exactitud en los cálculos de dosis se asocia a la presencia
de heterogeneidad en el medio de transporte de radiación.
Los sistemas de cálculo actualmente cuentan con mejores
algoritmos mediante métodos Monte Carlo(MC). En es-
te trabajo se estudian las diferencias entre el cálculo de
dosis-absorbida y la dosis-medida en un maniquí de tórax
con los algoritmos Pencil-Beam(PB) y MC, representando
condiciones típicas de un tratamiento de SBRT de pul-
món. Para la verificación se utilizaron discos de styrofoam
que simularon un pulmón en que se colocaron cámaras-de-
ionización (CI) al centro y a la periferia, posteriormente,
se compararon ambos algoritmos en volumen de 1.5mm
de diámetro alrededor de la CI. Los resultados obtenidos
muestran diferencias porcentuales menores que 7% y 2%
para la posición central y de 3% y 1% para la posición
periférica con los algoritmos PB y MC, respectivamente.
Esto apoya la hipótesis de la conveniencia de restringir el
cálculo de dosis para SBRT pulmonar al obtenido median-
tes métodos

3MH13 Evaluación de sensibilidad a errores siste-
máticos del proceso de QA de tratamientos VMAT
en Hope Radiotherapy Guatemala Pablo Contre-
ras, crapporsche@gmail.com, USAC; Erick Montene-
gro, montenegro.erick@gmail.com, Hope, USAC; Fer-
nando Lucero, juanferlucero@gmail.com, Hope; Luis
Linares, luis.linares@hoperadiotherapy.com.gt, Ho-
pe; Milton Ixquiac, miltonestuardo@gmail.com, Hope,
USAC;
En la radioterapia existen modalidades de tratamiento en
los cuales se optimizan varios parámetros, como es el ca-
so de VMAT. Para evaluar el correcto funcionamiento en
los tratamientos existen pruebas tales como las diseñadas
por el TG-119 de la AAPM. Estas pruebas valoran que
esté dentro de parámetros aceptados. Para cuantificar el
impacto de errores en la posición de las láminas, se intro-
dujo errores sistemáticos a los planes basados en TG-119,
errores de 1, 3 y 5mm a 10 láminas del banco A del multi-
láminas, en sectores con alta tasa de dosis. Esto se realizó
con un programa hecho en casa, basado en MatLab. Los
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planes fueron creados en Eclipse, y entregados con un Li-
nac iX al ArcCheck. Para la evaluación se utilizaron 2 pro-
gramas provistos por SunNuclear, SNCPatient y Control-
Point Analisys. Con SNCPatient se logró observar erro-
res desde los 3mm (γ<1,95%,3mm-3%,88.1%,2%-2mm) y
5mm(γ<1,89.9,3mm-3%,79.1,2mm-2%), evaluando arcos
independientemente. Y en Control-Point Análisis, se pudo
cuantificar el error por sectores a cada 15 grados, obtenien-
do un mínimo de (γ<1,89.23%,3mm-3%,76.66%,2mm-2%)
para el error de 1mm y un mínimo (γ<1,67.12%,3mm-
3%,61.64%,2mm-2%)para el error de 5mm.

3MH14 Uso de muones para determinar den-
sidades JUAN LUIS CARDENAS MARTINEZ,
juancardenas@live.com.mx, INTITUTO DE FISICA,
UASLP; ANTONIO MORELOS PINEDA, morelos@
ifisica.uaslp.mx, INSTITUTO DE FISICA, UASLP;
En este trabajo se hace una simulación de la interacción de
muones con diferentes materiales. Los materiales usados
son H2O, Al y Pb. En la simulación se usan 6 detectores
espaciales (cámaras de alambre), tres antes del objetivo y
tres después del objetivo. Las cámaras de alambre están
hechas de alambres separados 1mm a lo largo de los ejes
“x” y “y”. Una vez que los muones son enviados al objeti-
vo, la trayectoria del muon es reconstruida antes y después
de la interacción con el objetivo, con estos datos se obtie-
ne el ángulo de dispersión. Con estos datos se elabora un
histograma del ángulo de dispersión y se hace un ajuste al
histograma, en el ajuste obtendremos 2 parámetros, úni-
camente un parámetro será importante para determinar
la densidad de los materiales. Se mostraran resultados de
los ángulos de dispersión simulados y reconstruidos. La
simulación fue hecha usando Geant 4 y la reconstrucción
usando código propio. El objetivo a largo plazo es usar es-
te principio para obtener el equivalente a una radiografía
del cuerpo humano, esto es, discrepar entre hueso y tejido
blando del cuerpo.

3MH15 Cuantificación por Monte Carlo de la pro-
ducción de luz en un medio dopado con material
centellador expuesto a fotones de 140 kev Abraham
Delgadillo Ramirez, fixx3m@gmail.com, Universidad Au-
tónoma del estado de México, Facultad de Ciencias; Dr en
C. Eugenio Torres García, eugenio_tg@yahoo.com.mx,
Universidad Autónoma del estado de México, Facultad de
ciencias de la salud;
Las imágenes ópticas empleadas en el diagnóstico, se utili-
zan para obtener información interna de órganos, tejidos,
células e incluso moléculas que componen un cuerpo de
manera no invasiva usando luz que proviene de la región
de interés. La luz puede producirse de distintas maneras,
por lo que el objetivo de este trabajo es usar la técnica
Monte Carlo para dopar un medio con material cente-
llante y determinar la cantidad de luz que se producirá al
hacerle incidir fotones de 140 keV. El medio será compues-
to de agua el centellador será NaI(Tl), donde el volumen
blanco será una esfera con diámetro de 5 cm que conten-

drá distribuidos uniformemente al centellador y al emisor
gamma. Los resultados muestran que es posible predecir
que la cantidad de luz que se produce dentro de un vo-
lumen de interés bajo las condiciones mencionadas y se
concluye que el código desarrollado permitirá determinar
factores de corrección en la formación de imágenes ópticas
usadas en el diagnóstico médico.

3MH16 Efecto Doppler, Determinación del flujo
sanguíneo en un vaso sanguíneo Nestor Manuel de
los Santos López, Ninguno, Autónomo, UJAT; Esbeydi de
la Rosa Juarez, Ninguno, UJAT, División Académica Mul-
tidiciplinaria de Comalcalco; Carlos Alberto Torres Laza-
ro, Ninguno, Autónomo, UJAT; Mario Antonio Gómez
Méndez, cosmos_mario_antonio@hotmail.com, Autóno-
mo, UJAT;
En el presente trabajo se muestra el estudio y determina-
ción del flujo sanguíneo superficial, en un vaso sanguíneo,
utilizando la técnica de corrimientos Doppler de ultraso-
nidos para determinar la velocidad media de la sangre que
circula por el vaso.

3MH17 Blindaje y calibración de un Oxímetro
compatible con el Sistema de Resonancia Magnéti-
ca Luis German Casillo Salinas, mentemaestra@gmail.
com, UNAM, Facultad de Ciencias; Ricardo Martín Her-
nández Flores, saurio99@hotmail.com, UNAM, Facultad
de Ciencias; Silvia Hidalgo Tobón, shidbon@gmail.com,
UAM, Iztapalapa;
Se presenta la segunda etapa del diseño y construcción de
un equipo que mida las variaciones de oxígeno en el flujo
sanguíneo. La absorción de la radiación infrarroja es muy
diferente entre la oxihemoglobina y su forma desoxigena-
da, esto establece una relación entre la absorción de la
luz roja e infrarroja en ambas moléculas. Se sabe que la
absorbancia de la oxihemoglobina y desoxihemoglobina es
la misma en el punto isosbéstico entre las longitudes de
onda que van desde los 590 hasta lo 805 nm. Utilizando
el conocimiento del punto Isosbéstico, dispondremos de
un circuito formado por una fotorresistencia variable, así
como un diodo LED con longidud de onda de 660 nm y
otro infrarrojo con longitud de onda entre (805 a 940) nm.
La señal generada va estar en función de la fotoresisten-
cia bajo iluminación continua, la señal es enviada a una
interfase blindada para procesar las señales y medir las
variaciones del medio, buscando su compatibilidad con el
Sistema de Resonancia Magnética analizando la interac-
ción del blindaje y la señal empleada. Los autores agrade-
cen a los laboratorios de Física Moderna de la FCiencias
UNAM y al Hospital Infantil de México

3MH18 Estimulación Magnética Trasncraneana
Martha Alicia Espinoza Sánchez, akeys1805@gmail.
com, UACH, UACH; Bernardo De la Rocha Pérez,
hiperacido@gmail.com, UACH, UACH; Adan Castillo
Peña, xion.zx@gmail.com, UACH, UACH;
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La estimulación magnética trascraneana es un tratamien-
to no invasivo en el cual se aplican pulsos a una frecuencia
dada a cierta parte del cráneo. Este método reduce la exci-
tación de neuronas en la parte del cerebro estimulada y en
la actualidad se usa para tatar la depresión a pacientes que
no responden a antidepresivos, como también a las perso-
nas con problemas sicóticos como alucinaciones auditivas
en pacientes con esquizofrenia. La estimulación magnéti-
ca viene de una bobina la cual es colocada sobre el cráneo
y puede ser movida dependiendo de la parte del cerebro
que se quiera estimular. La frecuencia utilizada en el tra-
tamiento es una variable de gran importancia al momento
del resultado, dados resultados anteriores se considera que
una frecuencia de 1 Hz a 5 Hz es la frecuencia ideal pa-
ra llevar a cabo el tratamiento. Es de gran importancia
también mejorar y empezar a implementar este tipo de
tratamientos para que puedan ser aplicados en México y
abrir posibilidades a los pacientes que no responden a las
medicinas con las que se a intentado tratar este tipo de
enfermedades.

3MH19 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DI-
FERENTES CAMINOS ÓPTICOS DE UNA FI-
BRA ÓPTICA ACOPLADA A UN PLÁSTICO
CENTELLADOR. Laura Gabriela Vargas Hernán-
dez, lgabriela.vargas@gmail.com, FCFM, BUAP; Be-
nito De Celis, bdca_buap@yahoo.com.mx, FCFM, BUAP;
Mario Iván Martínez Hernández, mim@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP; Eduardo Moreno Barbosa, emoreno.emb@
gmail.com, FCFM, BUAP;
Hoy en día la aplicación de plásticos centelladores se ha
vuelto una opción viable en el área de física médica co-
mo monitor de radiación o incluso como dosímetro debido
a que pueden ser considerados como tejido equivalente.
La recolección de fotones generados en el plástico es ob-
tenida gracias al acoplamiento de fibra de corrimiento de
longitud de onda, la cual sirve como guía de onda de los
fotones hacia un fotodectector. El objetivo de este traba-
jo fue realizar un estudio comparativo de la respuesta de
tres diferentes propuestas de caminos ópticos de la fibra
acoplada a un plástico centellador, cuando es irradiado
por un acelerador lineal de 6MeV (espacio fase obtenido
de la base de datos de IAEA) mediante la simulación en
dos diferentes programas basados en métodos de Monte
Carlo (GATE y TOPAS). La metodología consiste en dos
etapas: La primera, es la simulación de la geometría del
sistema plástico-fibra. La segunda etapa consta en la simu-
lación de el transporte de haces de fotones producidos por
el acelerador y la colección de los fotones (plástico-fibra)
y en un área sensible (fotodetector ideal).

3MI Biofísica III
Lobby Principal

3MI01 Desnaturalización de ADN por medio de
luz ultravioleta Norberto Santilllan Padilla, norberto_
_07@ciencias.unam.mx, UNAM, Facultad de Ciencias;

Karo Michaelian Pauw, karo@fisica.unam.mx, UNAM,
Instituto de Física;
Presentamos evidencia experimental de un nuevo méto-
do de desnaturalización de ADN y ARN que pudo haber
ocurrido en la Tierra primitiva en tiempos del origen de
la vida. Soluciones de distintos tipos de ADN disueltos
en agua salina fueron sometidos a radiación UVC mante-
niendo fija la temperatura de cada solución. Los registros
de la extinción (absorción + dispersión) de la radiación
muestran un aumento respecto al tiempo alrededor de 260
nm, lo cual es evidencia de la desnaturalización del ADN
por la luz UVC. Además, al usar cadenas cortas de ADN
sintético (25 y 48 pares de bases) se registran descensos
repentinos en la extinción para la misma longitud de onda.
Tales descensos sugieren un comportamiento colectivo de
las moléculas de ADN y puede asociarse a una forma de
aglomeracion o cambio de estructura (de forma B a Z) de
dicha molécula. Desde un punto de vista físico este estudio
apoya la hipótesis de que en el origen de la vida el ADN
era una importante molécula disipadora de fotones UVC y
por tanto contribuía a la producción de entropía de la Tie-
rra en su ambiente solar. Agradecemos el financiamiento
de DGAPA-UNAM por medio del proyecto IN-103113.

3MI02 Utilización de D-PCM en los cálculos teó-
ricos de la hidratación de Lantánidos trivalentes
Braulio Rojas-Mayoral, nepo.rojas@gmail.com, ICF,
UNAM; Humberto Saint-Martín Posada, hstmartin@
fis.unam.mx, ICF, UNAM;
Se calculó la estructura de hidratación de lantánidos tri-
plemente cargados, así como su número de coordinación
y las energías libres de hidratación. Los cálculos se hicie-
ron a nivel MP2 así como SCS-MP2, se utilizaron bases
de diferentes tamaños, se hizo el tratamiento explícito de
los efectos de nueve moléculas de agua y se modelaron
los efectos del bulto mediante la utilización de un medio
dieléctrico polarizable y continuo (D-PCM). Para lograr
las optimizaciones se desarrolló e implementó un algorit-
mo genético que usó como función deseabilidad la energía
calculada con Gaussian 09. Finalmente, los resultados se
compararon con los datos experimentales para validar la
confiabilidad del método.

3MI03 Dinámica browniana de partículas ac-
tivas en flujos lineales. Alonso Jiménez Miguel,
cbi206322428@titlani.uam.mx, Departamento de Fí-
sica, UAM-IZTAPALAPA; Mario Sandoval Espinoza,
sem@xanum.uam.mx, Departamento de Física, UAM-
IZTAPALAPA;
Motivado por microorganismos que nadan en un ambien-
te de alta viscosidad, y por el hecho de que estos sistemas
pequeños, se encuentran sujetos a fluctuaciones térmicas
muy importantes a escalas microscópicas, se propone un
modelo simple para su movimiento. Se estudia el efecto de
flujos externos lineales sobre la difusión de microorganis-
mos que nadan; en particular, se calculó teóricamente la
difusión de una partícula esférica activa (autopropulsada)
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en dos dimensiones, inmersa en un flujo lineal general y
en un ambiente con fluctuaciones térmicas (movimiento
browniano) que afectan su rotación y traslación. Aplica-
mos nuestros resultados en tres casos distintos: flujo rota-
cional, de corte y extensional; también mostramos explí-
citamente las componentes del tensor de desplazamiento
cuadrático medio y las simulaciones brownianas que des-
criben el movimiento de la partícula activa en cada caso.

3MI04 Estudio de las posibles configuraciones del
dímero de Quercetina G.Vázquez, frio722@hotmail.
com; J.Sánchez; A.Deriabina;E.González, FCFM, BUAP;
A.Gavrilov, Institute for Biological Instrumentation, Ru-
sia.
Las propiedades anti-cancerígenas de la Quercetina (Q)
han sido estudiadas más que de cualquier otro flavonoide
[1]. Se han obtenido varios complejos experimentales, en
los cuales Q se encuentra enlazada con diferentes proteí-
nas responsables de la acción apoptótica y autófaga [1].
En particular, Q actúa como activador de IRE1-RNasa
[2] y potenciador de la actividad de su ligando natural
ADP, cuya estructura de Rayos X reporta dos moléculas
de Q situadas simétricamente en una posición de api-
lamiento, estabilizando su estructura. Sin embargo, la
resolución experimental no permite distinguir la posición
de los átomos de hidrógeno en los grupos hidroxilo de
Q (importantes para la formación de enlaces de hidró-
geno con IRE1-RNasa), ni tampoco la orientación syn o
anti de anillo B (importante para la formación del dí-
mero Q:Q). En este trabajo realizamos cálculos por el
método de Mecánica Molecular de las posibles posicio-
nes de dímeros Qanti:Qanti, Qsyn:Qsyn y Qanti:Qsyn.
Aunque los dímeros obtenidos con valores de energía
más profundos llegan a -17.8 kcal/mol, los que corres-
ponden a las configuraciones de apilamiento varían en-
tre -9 y -14 kcal/mol. Las preferencias de apilamiento
Q:Q se dan entre los anillos C:C,B:A+C, A:C y B:B.
[1]M.Russo.et.al.Biochem.Pharmacol.vol. 83.no.1.pp.6–
15.2012.[2]R.L.Wiseman.et.al.Mol.Cell.vol.38.no 2.pp.291–
304.2010

3MI05 Estudio Computacional de microhidra-
tación de Quercetina V.Palacios, verandapc@
gmail.com; M.Solís; N.Herrera; E.Gonzalez; V.Poltev;
A.Deriabina; FCFM-BUAP
Los Flavonoides son compuestos naturales producidos co-
mo los metabolitos secundarios de las plantas, cuyas pro-
piedades antioxidantes y antinflamatorias, ayudan para
la prevención y tratamiento, de enfermedades cardiovas-
culares, hepáticas y cancerosas. La estructura de la quer-
cetina consta de dos anillos bencenicos A,B enlazados por
una pirona C, cuyas acciones antioxidantes e inhibitorias
se debe a su grupo orto-dihidroxi del anillo B, los grupos
OH del anillo A y su doble enlace del anillo C al anillo B.
La orientación de los grupos OH modifica las propiedades
energéticas de la molécula y esta orientación puede ver-
se afectada por la presencia del agua. Para valorar estas

propiedades simulamos la microhidratación de complejos
de quercetina. Partimos la estructura experimental y la
optimizamos con método HF/6-31G(d,p), pasando de la
conformación syn a la conformación anti mediante la ro-
tación del anillo B obteniéndose una diferencia de ener-
gías de 0.24 kcal/mol, y una barrera de potencial de 4.01
kcal/mol. Después de realizar la microhidratación en los
átomos C3’ y C4’, la diferencia entre los mínimos energéti-
cos de la molécula y la barrera de potencial se incrementan
cuando se encuentra monohidratada (0.8 y 0.26 kcal/mol
y 4.52 y 4.14 kcal/mol respectivamente) a diferencia de la
estructura dihidratada cuya diferencia de energía dismi-
nuyo a 0.21 Kcal/mol y la barrera a 3.57 Kcal/mol.

3MI06 Predicción de la activación del canal
TMEM16A usando un enfoque de procesos es-
tocásticos discretos Juan Antonio Contreras Vi-
te, vite@ifisica.uaslp.mx, UASLP, Instituto de Fí-
sica; Silvia Cruz Rangel, scrangel@ifisica.uaslp.mx,
UASLP, Instituto de Física; José Antonio De Santia-
go Castillo, desantiago@ifm.umich.mx; Criss Hartzell,
criss.hartzell@emory.edu, Emory University, Depart-
ment of Cell Biology; Jorge Arreola Gómez, arreola@
ifisica.uaslp.mx, UASLP, Instituto de Física;
En todas las membranas celulares existen proteínas las
cuales desempeñan diversos papeles en importantes fun-
ciones celulares. La proteína TMEM16A/Ano1, es un ca-
nal por el cual puede pasar una corriente del ión cloruro
y está involucrada en relevantes funciones celulares como
son; secreción de fluidos, regulación de la excitabilidad
cardiaca y neuronal, regulación de la progresión y creci-
miento de tumores cancerosos, etc. Por lo tanto, determi-
nar el mecanismo de su apertura y cierre es importante.
En este trabajo presentamos la aplicación de los procesos
estocásticos discretos (cadenas de Márkov) para propor-
cionar una descripción del mecanismo de apertura y cierre
de TMEM16A/Ano1 por efectos de cambios en la concen-
tración de calcio intracelular ionizado ([Ca2+]i) y cam-
bios en el voltaje de membrana (Vm) así como también
cambios en la concentración de cloro del lado extracelular
([Cl-]e. Se considera que el canal puede transitar por ocho
diferentes estados, tres cerrados y cinco abiertos, los cua-
les se asocian a distintos cambios conformacionales de la
proteína.

3MI07 Modelaje de la hetero-enzima asociada
a las CYP3A4 y CYP3C8 del CITP450 y su
interacción con As+ y su núcleo de Fe+, me-
diante cálculos DFT. Pablo Guillermo Nieto Del-
gado, memov921@ifisica.uaslp.mx, Fac. Ingeniería y
DFM, UASLP; María Cruz del Rocío Terrones Gurrola,
rocio.terrones@uaslp.mx, COARA, UASLP; Amaury
de Jesús Pozos Guillén, apozos@uaslp.mx, Fac. Esto-
matología, UASLP; José Pérez Urizar, jpurizar@uaslp.
mx, Fac. Ciencias Químicas, UASLP; Antonio Rodrí-
guez Chong, antonio.rodriguez@uaslp.mx, COARA,
UASLP; Azahel de Jesús Rangel López, azahel.rangel@
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uaslp.mx, COARA, UASLP; Angel Antonio Vértiz Her-
nández, antonio.vertiz@uaslp.mx, COARA, UASLP;
Asociada a las enzimas CYP3A4 y CYP2C8, isoformas
del CITP450, que son importantes en el metabolismo de
fármacos, se encuentra una hetero-enzima, compuesta por
aproximadamente 90 átomos y en cuyo centro se localiza
un átomo de Fe+; de igual forma, desde el lado intracelular
asociado al núcleo de Fe+ se encuentra una cisteína que es
parte de la estructura enzimática. Planteamos un modelo
molecular restringido, basada en un modelo por homología
de las CYP3A4 y CYP2C8, de dicha hetero-enzima, don-
de permitimos el movimiento de los As+, Fe+ así como la
cisteína asociada al núcleo de Fe+; mediante cálculos de
minimización de energía DFT, cuantificamos las estructu-
ras optimizadas y los posibles intercambios de las especies
móviles en nuestro modelo. Nuestros resultados muestran
que existe una competencia entre los iones As+ y Fe+ por
ocupar el lugar de unión asociado a la hetero-enzima de
nuestro modelo molecular

3MI08 Patrones de secado y autoensamblamiento
de fosfolípidos Jesús Benigno Zepeda López, beni1209@
hotmail.com, Universidad de Sonora; Gerardo Pare-
des Q„ gerardo.paredes@guayacan.uson.mx, Depto. de
ciencias químico-biológicas, Universidad de Sonora; He-
riberto Acuña Campa, hacuna@correo.fisica.uson.mx,
Depto. de Física, Universidad de Sonora;
Los patrones de secado de fosfolípidos en sustratos de vi-
drio y la rehidratación determina las estructuras y la di-
námica inicial en formación de liposomas. En este trabajo
se muestra que una solución de SOPC en cloroformo al ser
depositada en el sustrato de vidrio a través de una micro-
jeringa con una gota a la cual se le permite separarse de la
microjeringa por evaporación, genera un patrón que puede
ser caracterizado por microscopia y/o perfilometria. Este
patrón al ser rehidratado, por el mismo método de gota
con de solución de sacarosa, da lugar a la formación de
liposomas en zonas donde es mas apreciable la concentra-
ción de fosfolípido. En este trabajo se muestra el disposi-
tivo para el deposito del fosfolípido y su rehidratación, así
como la secuencia temporal del efecto de su evaporación
y la caracterización de los liposomas formados por este
método.

3MJ Mecánica Clásica I
Lobby Principal

3MJ01 Interpretación de un sistema de osciladores
inestables. Giovany Cruz, rocketgyo@gmail.com, Fa-
cultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Cupatitzio Ramírez Rome-
ro, cramirez@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla;
En física de partículas existe un concepto que es funda-
mental para el entendimiento de la física de partículas
elementales y otros fenómenos como el ferromagnetismo,

que es la ruptura espontanea de la simetría, lo cual ocu-
rre cuando sistema se encuentra en un punto inestable de
máxima energía y cae a un punto de energía mínima, de
varios disponibles, el cual es estable. En este trabajo se
estudia ejemplos de un sistema clásico que trata de repro-
ducir un fenómeno con dichas característica. Uno de ellos
consta de una cadena de partículas unidas longitudinal-
mente por resortes a los cuales se le agrega un término de
inestabilidad a su potencial y se permite que la longitud
de la cadena pueda variar. Otro ejemplo es la misma ca-
dena, de longitud fija, pero rotando alrededor de uno de
sus extremos. En ambos casos se determinan los valores
de los parámetros para los que hay estados inestables y
estables.

3MJ02 La Ruptura Espontánea de Simetría en
el Trompo Pesado con un Punto Fijo. Car-
los Alberto Jano Sánchez, carlbetojs23@gmail.com,
FCFM, BUAP; Cupatitzio Ramírez Romero, cupatitzio.
ramirez@gmail.com, FCFM, BUAP;
En el presente trabajo se presenta al trompo pesado con un
punto fijo como un sistema que posee rompimiento espon-
taneo de la simetría, característica que no es mencionada
de manera frecuente en la literatura y la cual se anali-
za dando como resultado que el sistema posee tres fases:
una fase estable, una fase inestable y una fase metaestable,
mostrándose las regiones en el espacio de parámetros para
las que se dan estas fases. Asimismo se presenta una for-
mulación lagrangiana que permite observar lo planteado
anteriormente de manera más inmediata.

3MJ03 INTEGRABILIDAD Y NO INTEGRABI-
LIDAD EN SISTEMAS CON POTENCIAL DE
TIPO HÉNON-HEILES. O. Sanders, C. Calcáneo-
Roldán y A. Jáuregui, Departamento de Física, Universi-
dad de Sonora;
En este trabajo presentamos el análisis de un potencial
tipo Hénon-Heiles que depende de un parámetro. Este sis-
tema autónomo de dos grados de libertad conserva la ener-
gía y nos preguntamos por la existencia o inexistencia de
una segunda constante de movimiento. Para ello construi-
mos una función G que es cuadrática en los momentos con
coeficientes por determinar, los cuales son función de las
coordenadas. Imponemos la condición de que G sea cons-
tante de movimiento. La condición anterior nos lleva a un
conjunto de ecuaciones diferenciales parciales para los coe-
ficientes. Resolviendo dichas ecuaciones encontramos que
cuando el parámetro toma los valores 2 y 1/3 existe la se-
gunda constante de movimiento y el sistema es integrable,
mientras que para el valor -1/3 sólo se conserva la energía.
Este último caso es el potencial caótico de Hénon-Heiles.

3MJ04 Física de Partículas en Superficies José
Antonio Santiago, jasantiagog@gmail.com, UAM Cua-
jimalpa; Gamaliel Torres Vargas, gamaliel.tv@gmail.
com, UAM Cuajimalpa;
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Encontramos desde un principio variacional, las ecuacio-
nes de movimiento de una partícula restringida a moverse
sobre una superficie y en presencia de fuerzas externas, se
obtiene la fuerza de constricción en términos de la geo-
metría intrínseca y extrínseca de la superficie. Asimismo,
presentamos la teoría de perturbaciones correspondiente.
Explotamos para ello, el marco de Gauss adaptada a la
superficie y el marco de Darboux adaptado a la trayecto-
ria de la partícula. El caso en que la superficie presenta
simetría axial se presenta en detalle, en particular sobre
un catenoide y una pseudoesfera.

3MJ05 Discos ascendentes sobre planos inclinados
Gabriela Del Valle Díaz Muñoz, gabrieladel_valle@
hotmail.com, Departamento de Ciencias Básicas, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco; Rodolfo
Espíndola Heredia, rodolfoespiher@yahoo.com.mx, De-
partamento de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma
Metropolitana - Azcapotzalco; Guadalupe Hernández Mo-
rales, gpe@correo.azc.uam.mx, Departamento de Cien-
cias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana - Az-
capotzalco; Román Alberto Velasquillo García, amba666@
gmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; Jorge Luis Apatiga Sánchez,
joch_z600@hotmail.com, Facultad de Ciencias, Universi-
dad Nacional Autónoma de México; Ana Valentina Sorani
Valdivia, vsoraniv@hotmail.com, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México; Adrián Félix
Olvera, felixoz_5220@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México; Juan
Rosendo González Feria, amba666@gmail.com, Facultad
de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;
En este trabajo estudiamos el movimiento ascendente de
un disco que rueda sin resbalar en un plano inclinado cuan-
do su centro de masa está fuera del disco. Desarrollamos
este modelo teórico para el movimiento del disco, basa-
dos en la conservación de la energía y comparando con
los datos experimentales obtenidos a través de software
libre, como ®Tracker. Asimismo, trabajamos con cuerpos
asimétricos, los cuales también ruedan sin resbalar en un
plano inclinado, analizamos los datos con el mismo princi-
pio de conservación de la energía. Finalmente comparamos
nuestros resultados con los del bien conocido problema del
doble cono ascendente.

3MJ06 DIAGRAMA FASE DEL SISTEMA DE
HEISENBERG MODIFICADO sinhue lizandro hi-
nojosa ruiz, sinhue@fisica.uaz.edu.mx, Unidad Acadé-
mica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas;
Mediante la una transformación de coordenadas(1) las
cuales se obtienen identificando la tercera componente de
la velocidad del sistema de Heisenberg(2) con aquel con-
junto de SL(2,R) se presenta el diagrama fase del pro-
blema de Heisenberg modificado, el cual corresponde al
problema de una partícula libre en tres dimensiones suje-
ta a la condición de que la velocidades igual a la tercera
componente del momento angular. Referencias (1)El pro-

blema de Kepler y el semiplano de Poincare, Fausto On-
gay, Celina Palacios omunicaciones técnicas CIMAT 1-03-
04/17-02-2003. (2) E. Freire,J. Galán Vioque, M. Molina
Becerra;XXI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Apli-
cacionesXI Congreso de Matematica Aplicada ´ Ciudad
Real, 21-25 septiembre 2009.

3MK Fisicoquímica I
Lobby Principal

3MK01 FORMACIÓN DE PATRONES POR
EVAPORACIÓN DEL SOLVENTE DE SUS-
PENSIONES COLOIDALES Gregorio Sánchez
Balderas, gregorio_sanches@hotmail.com, Facultad de
Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Oto-
niel Enoc Hernández Agundis, otoniel_28@yahoo.com.
mx, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San
Luis Potosí; Jesús Alberto Castro Velázquez, lovegood_
sz@hotmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí; Rafael Catarino Centeno,
catarino.raf@gmail.com, Instituto de Física, Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí; José Elías Pérez López,
elias@ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí
En este trabajo se presenta la formación de patrones a
partir de una gota de una suspensión coloidal por medio
de la evaporación del solvente. Cuando la gota se deposita
en el soporte, el solvente se evapora y se observan anillos
de precipitación, algunos de los cuales tienen una estruc-
tura fractal en el interior y en la frontera de la misma. La
formación de los patrones está modulada por tres proce-
sos: la difusión y precipitación de las partículas coloidales
y la evaporación del solvente, todos con tiempos carac-
terísticos. Las suspensiones fueron formadas por dióxido
de titanio (TiO2) y por polielectrolitos de Poly-acrylic-
acid (PAA), Poly-allylamine (PAH) y Poly-ethylenimine
(PEI). La estructura de los patrones es determinado por
la variación de algunos parámetros como son: la concen-
tración, la agitación, el ángulo de secado y la temperatura.
El parámetro más importante es la temperatura de seca-
do. Además, se encontró que la concentración y la tempe-
ratura de secado de la muestra determinan la formación
fractal.

3MK02 Crecimiento dendrítico de cobre a partir
de soluciones iónicas y coloidales Emanuel Negrete-
Pérez, mani.negrete@hotmail.com, FC, UASLP; Mi-
riam Martinez-, m_i_r_i_a_m_16@hotmail.com, FC,
UASLP; Gerardo Sánchez-Rivera, gerarditosan@
yahoo.com.mx, DICIM, UASLP; René Araujo-Martínez,
araujo1104@yahoo.es, Posgrado en Ciencias Aplica-
das,Doctorado en NNEA, UASLP; Claudia Valero-Luna,
klaudya_776@yahoo.com.mx, DICIM, UASLP; Jesús
Guajardo-Pacheco, guajardo@uaslp.mx, DFM, UASLP;
Facundo Ruíz, ruizfacundo1@gmail.com, FC, Doctorado
DICIM, Posgrado en Ciencias Aplicadas, Doctorado en
NNEA, UASLP;
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El presente trabajo se realizaron depósitos de cobre con
estructura dendrítica a partir de una solución coloidal de
cobre y una solución iónica. Se inició con la solución per-
fectamente dispersada y se realizó un proceso de electró-
lisis controlada y aislada al medio externo para evitar la
oxidación por contacto con el aire. Para controlar el ta-
maño de nuestras muestras se utilizaron distintos volta-
jes en la electrólisis con lo que se pudo observar como
es el crecimiento en los depósitos en distintas condicio-
nes voltáicas, y así poder caracterizarlas para su uso en
electro-reducción de azúcares. Se hicieron varias muestras
y se analizaron con microscopía óptica y de barrido de
electrones donde se pudo observar que existe el crecimien-
to dendrítico encontrando también diferentes tamaños de
partícula y conocer la forma más efectiva de obtener den-
dritas del tamaño esperado.

3MK03 Síntesis de compositos magneticos nú-
cleo/recubrimiento para aplicaciones en catálisis
y tratamiento de aguas: pirita/magnetita Gon-
zalo Viramontes-Gamboa, gvgamboa@umich.mx, UMSNH,
UMSNH; Silvano Velazquez Roque, sil_roque@hotmail.
com, UALPS, UALPS; Xitlali Delgado Martínez, xitla.
203.dm@gmail.com, UMSNH, UMSNH; Armando En-
cinas Oropesa, armando.encinas@gmail.com, UALPS,
UALPS; Laura Ibarra Bracamontes, laibarra@umich.mx,
UMSNH, UMSNH;
En la literatura se han propuesto algunas aplicaciones re-
levantes para partículas de pirita, tales como la catálisis
de la lixiviación de minerales de cobre (CuFeS2), la re-
moción de As(III), As(V) y Cr(VI) en solución, así como
dispositivos fotovoltaicos, entre otras. Aunque la pirita se
puede recuperar de soluciones acuosas por flotación, para
algunas aplicaciones puede ser benéfico proveer a la pirita
con propiedades magnéticas. En este trabajo, se presen-
ta una metodología para sintetizar compositos magnéticos
núcleo/recubrimiento hechos de pirita como recubrimiento
y el núcleo de magnetita natural o sintética. El tamaño de
los compositos magnéticos puede variar de decenas a cen-
tenas de micras. La síntesis se hace básicamente mezclan-
do estequiométricamente nano/micro partículas de Hierro
con micropartículas de azufre y partículas de magnetita; y
calentando la mezcla de 200 a 300 °C, en atmósfera de N2,
por 4 horas. Los compositos se caracterizaron por micros-
copías óptica y de barrido electrónico, así como difracción
de rayos X.

3MK04 Estudio de band-gap en materiales orga-
nometálicos Adrián Aupart-Acosta, aupart_acosta_
a@hotmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM; María
del Pilar Carreón-Castro, pilar@nucleares.unam.mx,
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM; Alfredo Ro-
sas, alfredo.rosas@nucleares.unam.mx, Instituto de
Ciencias Nucleares, UNAM; Gerardo Fernández, xxgfs@
yahoo.com, Facultad de Ciencias, UNAM; Mathieu Hau-
tefeuille, mathieu.hautefeuille@gmail.com, Facultad
de Ciencias, UNAM; María del Carmen Ortega-Alfaro,

carmen.ortega@nucleares.unam.mx, Instituto de Cien-
cias Nucleares, UNAM; José Guadalupe López-Cortés,
jglcvdw@unam.mx, Instituto de Química, UNAM; Víc-
tor Velázquez, vicvela@ciencias.unam.mx, Facultad de
Ciencias, UNAM;
Presentamos el estudio de band-gap de películas de dos
compuestos organo-metálicos de una nueva familia. Po-
nemos especial atención en la técnica para obtener dicha
cantidad. Hacemos una comparación con compuestos si-
milares de otras familias. Se tiene mucho interés en este
tipo de compuestos pues presentan propiedades ópticas no
lineales.

3MK05 Evaluación de catalizadores para
HDS C.Uzcanga D., uzcanga89@hotmail.com, Ins-
titución publica, UJAT; J.Cortez E., link_-190@
hotmail.com,UJAT; R. Falconi C., phalconima@gmail.
com,UJAT;
Dentro de las diversas áreas científico-tecnológicas existen-
tes, cada día toman mayor fuerza aquellas que proponen
el mejoramiento y desarrollo de nuevos materiales como
sistemas catalíticos. El uso de sistemas nanoestructurados
(nanoparticulas metálicas) como catalizadores ha cobrado
mayor relevancia en la última década, debido a la esca-
la tan minúscula (rango de los nm), donde se encuentran
fenómenos totalmente nuevos cuyas propiedades físicas y
químicas cambian, comportándose de manera diferente a
los elementos de mayor escala. En la actualidad el uso de
catalizadores metálicos en el proceso de hidrodesulfura-
ción (HDS) involucran una actividad y selectividad apro-
piada para una buena estabilidad. En los casos en que el
único objetivo de este proceso sea la eliminación de azu-
fre, a este tratamiento se le denomina hidrodesulfuración.
La Hidrodesulfuración de Dibenzotiofeno se emplea como
herramienta para evaluar y clasificar la eficiencia de cata-
lizadores para HDS. En este trabajo se realizo el estudio
de catalizadores basados en Au y obtenidos por la deposi-
ción de nanopartículas de Au/soporte. Las reacciones de
HDS de Dibenzotiofeno (DBT) se realizaron en un reactor
batch en condiciones de presión y temperatura similares
a las empleadas en unidades industriales para el hidro-
tratamiento de fracciones medias derivadas del petróleo
(gasóleo ligero primario).

3ML Cibernética I
Lobby Principal

3ML01 Análisis y Modelación de una clase de Sus-
pensión Activa aplicando técnicas de Control Óp-
timo mediante un Análisis de Sensitividad Yas-
ser Alberto Davizón Castillo, ydavizon@upsin.edu.mx,
Universidad Politécnica de Sinaloa; Piero Espino Román,
pespino@upsin.edu.mx, Universidad Politécnica de Sina-
loa; Eber Enrique Orozco Guillén, eorozco@upsin.edu.
mx, Universidad Politécnica de Sinaloa; Uriel Lomeli Her-
nandez, ulomeli@upsin.edu.mx, Universidad Politecnica
de Sinaloa;
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Las suspensiones activas presentan un reto desde la pers-
pectiva de control dada su naturaleza de dinámica rápi-
da y que poseen menos actuadores que grados de liber-
tad, así como su naturaleza no lineal en algunos casos. En
este trabajo de investigación se desarrolla un análisis de
sensitividad sobre un cuarto de suspensión activa de un
vehículo, como sistema dinámico. Así mismo, se explora
la aplicación de técnicas de control óptimo tales como:
Control Lineal Cuadrático y Control Predictivo para fi-
nes de comparación y análisis sobre el sistema dinámico
desde la perspectiva de control. Finalmente, se presenta
una prueba de estabilidad aplicando Métodos Directos de
Lyapunov sobre el sistema de suspensión activa.

3ML02 Caracterización de los Puntos de Acceso
Inalámbricos en el centro de la ciudad de Zacate-
cas Omar Alejandro Valdez Durán, oma_punk@hotmail.
com, Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas; Uriel Ramírez García Co-
rrea, uramirezgc@uaz.edu.mx, Unidad Académica de In-
geniería Eléctrica, Universidad Autónoma de Zacatecas;
Patricia de Lira Gómez, padelira@hotmail.com, Uni-
dad Académica de Ciencias de la Tierra, Universidad
Autónoma de Zacatecas; Sergio Gabriel Flores Gallar-
do, sergio.flores@cimav.edu.mx, Integridad y Diseño
de Materiales Compuestos, Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, S.C.; Eduardo García Sánchez,
eduardogarciasanchez@gmail.com, Unidad Académica
de Ingeniería Eléctrica, Universidad Autónoma de Zaca-
tecas;
En el trabajo se realiza un análisis sobre las característi-
cas de la red inalámbrica de particulares en el centro de
la ciudad de Zacatecas; mediante la identificación de los
puntos de acceso sobre un polígono de investigación defi-
nido y utilizando un algoritmo de geolocalización a través
de un dispositivo móvil, se identificó y analizó una serie
de parámetros que conforman el perfil de configuración,
que implican aspectos de acceso y seguridad. Este perfil
es empleado por los proveedores de servicio de Internet en
la ciudad. Así mismo, se realiza una clasificación de éstos y
se muestra una distribución en base a la geolocalización de
los dispositivos. El trabajo presenta resultados que permi-
ten valorar la seguridad informática desde la perspectiva
de cada punto de acceso expuesto por los clientes de los
ISPs y formular recomendaciones sobre los mismos.

3MM Física Aplicada II
Lobby Principal

3MM01 Evidencia Experimental de las Fluctua-
ciones en la Densidad en una Caja Bidimensional.
Aurelio Alberto Tamez Murguía, atm@uaemex.mx, Facul-
tad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; Carlos Raúl Sandoval Alvarado, crsa@uaemex.mx,
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado
de México; Jorge Mulia Rodríguez, jmr@uaemex.mx, Fa-

cultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de
México;
Se caracteriza la velocidad de granos marcados, los cuales
están moviéndose en el seno del material granulado, y sus
fluctuaciones en las velocidades. Con ello se construye un
conjunto de ecuaciones estocásticas para describir a nivel
micromecánico la dinámica de flujo granular. Este modelo
ayuda a comprender el origen de las ondas de densidad
en el caso e tolvas rectangulares bidimensionales. Es de
interés la dependencia de la rapidez de vaciado respecto
al tamaño y a la posición del orificio.

3MM02 Cubo Mecatrónico Irce Leal Cabrera,
irceleal@hotmail.com, Gobierno, Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala; Emanuel de Jesús Carlock Acevedo,
edjcarlock@hotmail,com, Gobierno, Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala; Lucia Camelia Mena Munive,
kamelia_mena@hotmail.com, Gobierno, Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala; Sonia Ramos Juárez, soniaramosj@
gmail.com, Gobierno, Universidad Politécnica de Tlaxca-
la; Sergio Rodríguez Nava, sergio.rodriguez.nava17@
gmail.com, Gobierno, Universidad Politécnica de Tlax-
cala; Roberto Adrian Ocón Lara, robertoadrian21@
outlook.com, Gobierno, Universidad Politécnica de Tlax-
cala;
En este trabajo se presenta el análisis del equilibrio de ma-
sa en movimiento aplicado a un cubo mecatrónico basado
en la investigación de los principios del péndulo inverti-
do, así como la aplicación de sistemas retroalimentados
por sensores para el control automático de velocidad en
motores, para el desarrollo de sistemas mecánicos subac-
tuados; que ofrecen ahorro de energía y menos esfuerzos
de control, puesto que poseen menor numero de actuado-
res con mayor numero de grados de libertad. Este pro-
yecto es aplicado para estabilizar una estructura cubica
a través del control de torques, a una alta velocidad an-
gular, obtenida de motores que reflejan una alta fuerza
es aplicada a ruedas torsionales frenadas repentinamente
generando a este movimientos controlados y estabilidad
en diferentes posiciones como el equilibrarse en sus aristas
y vértices, diseñándolo específicamente para distribuir la
masa, es decir, sea suficientemente flexible. Esta velocidad
fue calculada, suponiendo una perfecta elasticidad, entre
el momento del giro y el cuerpo del péndulo.

3MM03 Análisis del modelo de Kerner-Konhäuser
en el espacio fase Luis González-Calderón, luis19kol@
hotmail.com, Departamento de Física, Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Iztapalapa; Rosa María Velasco,
rmvb@xanum.uam.mx, Departamento de Física, Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa;
En este trabajo se muestra la dinámica de un modelo ma-
croscópico para el flujo vehicular, los modelos macroscópi-
cos pretenden describir la dinámica del flujo en términos
de la densidad ρ(x, t) y de la velocidad promedio V (x, t)
como funciones del tiempo y del espacio. En este trabajo
se presenta el modelo de Kerner-Konhäuser con el diagra-
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ma fundamental de Greenshields, de manera que se tiene
un modelo típico de segundo orden, es decir, un modelo
con dos ecuaciones ( “masa y momento”). Este modelo se
propuso como una analogía entre el flujo vehicular en ca-
rreteras y las ecuaciones de flujo compresible de un fluido
viscoso en una dimensión. Mediante una cambio en el sis-
tema de referencia es posible reescribir las ecuaciones en
la forma clásica para el movimiento de una partícula tal
y como se describe con la segunda ley de Newton. La no
linealidad de las ecuaciones propias del modelo, nos per-
mite mostrar el comportamiento cualitativo del modelo a
través de su análisis en el espacio fase sin la necesidad de
resolver el sistema de manera exacta.

3MM04 Sistema de calefacción mediante la imple-
mentación de un sistema de venturi
Este trabajo se centra en la modificación de el sistema
de calefacción, mediante la implementación de un ventu-
ri. Así mismo se realizan unos cálculos pertinentes para
el aseguramiento de que este sistema efectivamente pueda
calentar un espacio determinado por medio de conducción
térmica.

3MM05 Evaluación por Espectrofotometría de
Aguas con Colorante Negro Acido (Na52) Trata-
das con una Descarga Luminiscente E.Mercado1,
P.G.Reyes1, C.Torres1, A.Gomez1, H.Martinez2,
J.V ergara3 1Laboratorio de Física Avanzada, F. Cien-
cias, UAEMex, Instituto Literario 100, Col. Centro, C.P.
50000, Toluca, Estado de México, México. 2Laboratorio
de Espectroscopia, ICF, UNAM, A. P. 48-3, C. P. 62251,
Cuernavaca, Morelos, México. 3Laboratorio de Análisis y
Sustentabilidad Ambiental, IPRO, UAEMor, C.P. 62715,
Xalostoc, Morelos, México.
Los colorantes textiles en agua son difíciles de eliminar
dadas sus propiedades y estructuras químicas. Se realizó
el tratamiento por plasma (1.10 kV y 70 mA) de muestras
de aguas residuales textiles que contienen Negro Acido 52
(NA 52), a diferentes intervalos de tiempo (cada 5 minu-
tos), identificando una disminución en la tonalidad de la
muestra y midiendo la Absorbancia(ABS), utilizando un
espectrofotómetro marca Thermo(Genesys 10UV), a una
longitud de onda de 572 nm, identificando que las mues-
tras tratadas en un tiempo menor a 45 minutos no tenían
cambio aparente, sin embargo a 65 min del tratamiento
por plasma se alcanza una disminución de la absorban-
cia hasta 0.63, siendo 82.3% el porcentaje de remoción
del colorante el cual aumenta en función del tiempo de
tratamiento. Los autores agradecen a N. Rodríguez Oso-
rio por su asistencia técnica en este trabajo y los proyec-
tos DGAPA IN-101613, PROMEP 103.5/13/6626 y PII-
43/PIDE/2013 de la UAEM.

3MM06 Obtención del espectro de absorción ópti-
ca de esmalte y dentina humana Karla A. Gutierrez
Davila,ESFM, IPN; María Magdalena Mendez-González,
mmendezg07@yahoo.com.mx, ESFM, IPN; Alfredo Cruz-

Orea, CINVESTAV, IPN; Gabriela Mendez G., Facultad
de Química, UAQ;
Mediante la técnica de espectroscopia fotoacústica se de-
terminan los espectros de absorción de óptica del esmalte
y dentina humana. Esta técnica puede ser utilizada como
una herramienta no destructiva en el control de calidad de
los fosfatos de calcio sintéticos, ya que mediante la compa-
ración de los respectivos espectros de absorción se puede
determinar las diferencias en composición entre los ma-
teriales sintéticos y los materiales naturales. Se considera
el mecanismo de difusión térmico de Rosencwaig y Gers-
ho como el principal responsable de la producción de la
señal fotoacustica. Este fenómeno consiste en hacer inci-
dir radiación modulada de una fuente, sobre la muestra,
la radiación absorbida genera en su interior ondas tér-
micas, las cuales, al ser detectadas son transformadas en
una señal eléctrica que es amplificada y almacenada para
su análisis posterior. Los resultados obtenidos indican que
la cristalinidad en el esmalte y la porosidad en la denti-
na son factores importantes que influyen en la difusión de
calor a través de ambos debido a que este es un proceso
en el que las moléculas de un tipo atraviesan un plano y
se mezclan con moléculas de otro tipo, como es el caso del
esmalte y la dentina, siendo mayor cuando el flujo ocurre
en la dirección de la porosidad.

3MM07 Técnicas IBA (ION BEAM ANALYSIS)
para determinar las Posibles Fuentes de Riesgo a
la Salud por Exposición a las PM2.5 en el Valle de
Toluca. Raul Venancio Diaz Godoy, José López Mon-
roy y Gabriel Hernández-Pérez, ININ; Judith Castellanos-
Moguel y María Teresa Núñez Cardona, UAM-X; María
Eugenia Gutiérrez Castillo, CIIEMAD-IPN.
La Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) no es
ajena a los graves escenarios de contaminación atmosféri-
ca como lo indica su creciente mortandad y morbilidad. Se
determinaron las posibles fuentes de riesgo a la salud de
las clases sensibles de la población, niños 2-6 y 6-12 años
y adultos (promedio 70 años). De las muestras obtenidas
en la ZMVT utilizando IBA_PIXE, los siguientes elemen-
tos fueron obtenidos: S_Cl_ K_ Ca_ Ti_ V_ Cr_ Mn_
Fe_ Ni_ Cu_ Zn_ Br y Pb. Con estas concentraciones
elementales las fuentes de riesgo a la salud por inhalación
de las PM2.5 fueron calculados utilizando las fuentes de
emisión y el riesgo a la salud. Las fuentes de riesgo fueron
Hidrocarburos, suelo, industria, quema biomasa de acuer-
do a Díaz et al., (2003) y el riesgo de acuerdo a Díaz et al.,
(2009) fueron; niños de 2-6 (6.58), de 6-12 años (6.52) y
adultos (2.09). Resultados para establecer estrategias pa-
ra la administración de su riesgo a la salud, con lo que se
busca tener una mejor calidad del aire que se respira y con
ello una mejor calidad de vida.

3MM08 Estudio de la respuesta transitoria del sen-
sor de gas de estado sólido TGS2620 David Sil-
va Apango, Severino Muñoz Aguirre, Diana L. Osorio
Arrieta, Juan Castillo Mixcóatl, Georgina Beltrán Pérez,
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FCFM, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
baron_vonsilva@hotmail.com, smunoz@fcfm.buap.mx
Es importante realizar la caracterización de la respuesta
transitoria ya que es la respuesta dinámica del sensor y
proporciona información acerca de la interacción con un
gas determinado cuando se aplica en el monitoreo del me-
dio ambiente. El sensor que se usa en este proyecto es el
TGS2620 de estado sólido debido a su estabilidad con la
temperatura y su rapidez de respuesta. Para realizar el
análisis de la respuesta transitoria se desarrolló un siste-
ma electrónico capaz de medir la respuesta transitoria. El
sistema está constituido por un generador de vapores de
compuestos volátiles orgánicos en conjunto con un sistema
de válvulas para generar un estímulo en forma de escalón.
La transmisión a la computadora y conversión de datos
del sensor de la forma analógica a digital es realizada por
un microcontrolador PIC16F877A. Finalmente se muestra
que el sensor tiene una respuesta que se manifiesta como
un cambio de resistencia dependiendo de la concentración
de etanol. Con cada cambio controlado en la concentra-
ción podemos ver una respuesta en escalón del sensor, la
cual tiene un comportamiento similar al de un sistema de
primer orden.

3MM09 Estudio de la respuesta transitoria de sen-
sores de gas a diferentes temperaturas D. L. Osorio
Arrieta, S. Muñoz Aguirre, J. Castillo Mixcóatl, G. Bel-
trán Pérez, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla FCFM dloa_azul19@yahoo.com.mx, smunoz@fcfm.
buap.mx
El estudio de la respuesta transitoria es necesaria para
poder caracterizar los sensores de gas en un sistema diná-
mico en tiempo real. El escalón unitario es el estímulo más
fácil de generar y proporciona información útil acerca de
las características del sensor. Para este trabajo se utiliza
un sistema electrónico para medir la respuesta transitoria,
el cual está basado en un generador de vapores de com-
puestos volátiles orgánicos en conjunto con un sistema de
válvulas. Éste sistema se utiliza para generar un estímu-
lo en forma de un escalón en la concentración del gas, el
cual será aplicado a sensores de microbalanza de cuarzo
(QCM). En el presente trabajo se presenta la respuesta de
dichos sensores a etanol a una misma concentración a dife-
rentes temperaturas. Finalmente se presenta el estudio de
la respuesta transitoria de los sensores utilizando un mo-
delo bi-exponencial, obteniendo una constante de tiempo
corta promedio de 1.49 segundos con una dispersión del
2.34% y para la constante de tiempo larga se ha encon-
trado una dependencia cuadrática conforme aumenta la
temperatura.

3MM10 Diseño de un sistema para compensar efec-
tos de espesor en sensores de gas a base de reso-
nadores de cuarzo Luis Limontitla Hidalgo, Severino
Muñoz Aguirre, Georgina Beltrán Pérez, Juan Castillo
Mixcóatl, FCFM, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; luismy16@gmail.com, smunoz@fcfm.buap.mx

Los sensores de gas a base de resonadores de cuarzo
(QCM) son muy útiles en su aplicación en narices electró-
nicas. Aunque existe el problema que su respuesta depende
del espesor de la película sensible. En el presente trabajo
se realiza un sistema capaz de identificar la concentración
del gas compensando el efecto de distintos espesores de
la película de un sensor QCM. El depósito de películas
se realizó mediante el método de atomización ultrasónica
obteniendo así sensores con distintos espesores y se midie-
ron sus respuestas a etanol. El sistema se implementó en
un microcontrolador PIC16F877. Se hizo un análisis del
comportamiento del sensor en base a distintos espesores
de película del cual se obtuvo una relación de concentra-
ción en términos de la respuesta del sensor y del espesor
de la película sensible. El programa para el PIC contie-
ne la relación de concentración en términos del espesor
de la película el cual es desplegando en una LCD para
visualizar la concentración de gas corregida a la que se
encuentra el sensor. Dicho procedimiento se realiza en un
medio controlado a temperatura constante para su mejor
análisis.

3MM11 Optimización de un algoritmo para la im-
plementación en un sistema de localización de fu-
gas de gas. J. A. Moreno Guzmán**, S. Muñoz Agui-
rre*, O. M. Moreno Guzmán*, J. Castillo Mixcóatl*, G.
Beltrán Pérez*, **Mecatrónica, Universidad Tecnológica
de Puebla; *FCFM, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; jam1084@hotmail.com, smunoz@fcfm.buap.mx
El objetivo de localizar fugas de gas por medio de siste-
mas electrónicos en zonas industriales es importante ya
que ha permitido realizar sofisticados operativos de segu-
ridad antes de una posible catástrofe. En un trabajo pre-
vio se diseñó un sistema móvil localizador de fugas de gas
controlado por un microcontrolador PIC16F877 y equipa-
do con sensores TGS2620. Sin embargo tiene problemas
a causa de diversos factores tales como la adquisición de
datos de los sensores de gas, el sistema de movimiento de
las llantas y las limitaciones en la programación. En este
trabajo se presentan los resultados de la reprogramación
del algoritmo de localización dando prioridad al sistema de
adquisición de datos de los sensores. Se reprogramó el sis-
tema ampliando el rango de comparación y de resolución
entre los 3 sensores tomando en cuenta la concentración
de etanol que existiese en el lugar así el móvil puede di-
rigirse de manera directa hacia la fuga sin perderse de la
traza de la fuga de gas con un movimiento zigzagueante.
Se presentan resultados de localización y mapas de con-
centración de la traza del gas.

3MM12 Arreglo de 7 sensores de gas a base de
resonadores de cuarzo para clasificación de com-
puestos orgánicos volátiles. Azucena López Casi-
que*, Severino Muñoz Aguirre*, Salvador Alcántara Inies-
ta**, Georgina Beltrán Pérez*, Juan Castillo Mixcóatl*,
*Fac. Cs Físico Matemáticas, **CIDS, Benemérita Uni-
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versidad Autónoma de Puebla. a_lo1208@yahoo.com.mx,
smunoz@fcfm.buap.mx
Los sensores de gas a base de resonadores de cuarzo
(QCM) son utilizados para formar sistemas capaces de
imitar al olfato humano, conocidos comúnmente como na-
rices electrónicas. Su modo de funcionamiento consiste en
medir el efecto de adsorción de moléculas de gas en la
película sensible, lo que se refleja en la variación de su
frecuencia de oscilación. Algunas ventajas que se tienen al
ocupar este tipo de sensores son su alta correlación con
el olfato humano, además que se pueden depositar gran
variedad de materiales como película sensible. En el pre-
sente trabajo se diseñó un arreglo de siete sensores con
una frecuencia resonante de 20MHz, cada uno con una
película sensible diferente, las cuales fueron depositadas
por el método de atomización ultrasónica. Posteriormente
se midieron las respuestas de los sensores a etanol, siendo
el sensor de Etil Celulosa el de mayor sensibilidad y el
de menor sensibilidad el sensor con película de Polimetil-
metacrilato (PMMA). Una vez obtenidas las respuestas se
analizan los resultados mediante la técnica de análisis de
componentes principales para poder realizar una clasifica-
ción de diferentes compuestos.

3MM13 Láser sintonizable con interferómetro de
Sagnac en configuración de anillo Manuel Durán-
Sánchez, manueld@inaoep.mx, Óptica, INAOE; Olivier
Pottiez, CIO; Ricardo Iván Álvarez-Tamayo, Mecatrónica,
Universidad Tecnológica de Puebla; Evgeny Kuzin, Ópti-
ca, INAOE; Baldemar Ibarra-Escamilla, Óptica, INAOE;
César Oswaldo Ordoñez-Gutiérrez, Mecatrónica, Univer-
sidad Tecnológica de Puebla; Antonio Barcelata-Pinzón,
Mecatrónica, Universidad Tecnológica de Puebla.
Nosotros presentamos un láser de fibra óptica sintoniza-
ble. El láser está diseñado en una configuración de anillo
en la cual se coloca un interferómetro de Sagnac empleado
como selector espectral por medio de control de tempera-
tura en el lazo. En esta configuración se logró sintonizar
37nm con un interferómetro de Sagnac con periodo de
33nm. La temperatura aplicada en el lazo para esta sin-
tonización fue de 27.06°C por lo que tenemos cambios de
longitud de onda de 1.36nm/°C.

3MM14 Análisis y diseño aerodinámico de palas
para un generador eólico de energía eléctrica J.J.
Hernández-Gómez, jjhernandezgo@ipn.mx; J.I. Grage-
ga Arellano, igragedaa@hotmail.com; E. Vázquez Gon-
zález, erick.seitec@gmail.com; J. Gómez Villarreal,
gomezvillarealj@yahoo.com.mx; B. Varela Orihuela,
benjaminvarelao@gmail.com. Centro de Desarrollo Ae-
roespacial, Instituto Politécnico Nacional.
En base a un estudio probabilístico de perfiles aerodinámi-
cos, se propone el diseño de las palas de un generador eóli-
co de energía eléctrica de potencia media, llevando a cabo
los análisis en diferentes condiciones específicas de viento
para ciertas regiones del país. Se realiza el estudio aero-
elástico de las palas a diferentes velocidades de operación

(i.e. para diferentes números de Reynolds), encontrando
un diseño óptimo con una alta eficiencia aerodinámica y
bajo coeficiente de sustentación y de presión. Se analiza
experimentalmente la estabilidad del rotor en el túnel de
viento, y se lleva a cabo un análisis de la turbulencia ge-
nerada por el perfil diseñado, así como su efecto sobre la
dinámica rotacional del mismo.

3MM15 Caracterizacion de una antena RFID
Irce Leal Cabrera, irceleal@hotmail.com, Guberna-
mental, UPTLAX; Emanuel de Jesús Carlock Acevedo,
edjcarlock@hotmail.com, Gubernamental, UPTLAX;
Elias Mendez Zapata, elias.mendez@uptlax.edu.mx,
Gubernamental, UPTLAX; Jonny Carmona, Reyes, Gu-
bernamental, UPTLAX; Guillermina Sanchez Hernandez,
guille_carejo_87@hotmail.com, Gubernamental, ITA-
pizaco;
Existen muchos fabricantes de lectores RFID los cuales
determinan el costo de su equipo de acuerdo a la calidad
de la antena debido a esto en el presente este trabajo se
presenta el análisis, diseño e implementación de una an-
tena RFID y se evalua su desempeño a la distancia de
operación presentando resultados.

3MN Nanociencias I
Lobby Principal

3MN01 Síntesis y caracterización espectroscópi-
ca de complejos de imidazol cuproso Juan Anto-
nio Jiménez Gallegos, jjimenezg331@gmail.com, Uni-
versidad de la Habana, Instituto de Ciencia y Tecno-
logía de Materiales (IMRE); Armando Paneque Queve-
do, paneque@imre.oc.uh.cu, Universidad de la Habana,
Center of Pharmaceutical Biology; Hernani Tiago Yee
Madeira, hernaniyee@hotmail.com, Instituto Politecni-
co Nacional, Escuela Superior de Física y Matematicas;
Sofía Romero Vargas, sofiarvargas13@gmail.com, Ins-
tituto Politecnico Nacional(ninguna), Escuela Superior de
Ingenieria Química e Industrias Extractivas; Mayra Pauli-
na Hernández Sánchez, mayrap@imre.oc.oh.cu, Univer-
sidad de la Habana, Instituto de Ciencia y Tecnología de
Materiales (IMRE);
Los complejos de imidazolato y 2-metil imidazolato cu-
prosos han sido sintetizados por precipitación de la so-
lución de CuCl en presencia de amonio acuoso concen-
trado. Las soluciones de CuCl se gotearon lentamente en
la solución acuosa de amoniaco, manteniendo agitación
constante. Las muestras resultantes se caracterizaron por
FTIR y técnicas de difraccion y fluorescencia y absorción
de rayos X. La estructura cristalina se resolvió y refino
a partir de patrones de difracción de rayos X en polvos,
mediante el método de Paterson y Simulated Annealing.
Las estructuras obtenidas para los imidazolatos cuprosos
son monoclinicas con el grupo espacial P2/m, el cual es un
polimorfo de las estructuras obtenidas por otros autores.
El 2-metil imidazolato de cobre presenta una estructura
monoclinica (P21/n)

172 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:a_lo1208@yahoo.com.mx
mailto:smunoz@fcfm.buap.mx
mailto:manueld@inaoep.mx
mailto:jjhernandezgo@ipn.mx;
mailto:igragedaa@hotmail.com;
mailto:erick.seitec@gmail.com;
mailto:gomezvillarealj@yahoo.com.mx;
mailto:benjaminvarelao@gmail.com.
mailto:irceleal@hotmail.com
mailto:edjcarlock@hotmail.com
mailto:elias.mendez@uptlax.edu.mx
mailto:guille_carejo_87@hotmail.com
mailto:jjimenezg331@gmail.com
mailto:paneque@imre.oc.uh.cu
mailto:hernaniyee@hotmail.com
mailto:sofiarvargas13@gmail.com
mailto:mayrap@imre.oc.oh.cu


3MN02 Caracterización de Fotocatálisis en Na-
nopatículas de Óxidos Metálicos y TiO2 Francis-
co Javier Sarmiento, Dávila, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; Martín Rodolfo Palomino Merino, palomino@fcfm.
buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla; Rosendo Leo-
vigildo Lozada Morales, rlozada@fcfm.buap.mx, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Roberto Alvarez Zava-
la, ralvarez@fcfm.buap.mx, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla;
Se agrega óxidos metálicos y TiO2 en agua teñida con co-
lorantes orgánicos y se expone a radiación ultravioleta, se
comparan los espectros de absorción del presente trabajo
con estudios existentes sobre fotocatálisis, se estudia del
mismo modo su impacto en las partículas metálicas.

3MN03 Mapeo del potencial de interacción de cel-
das hexagonales sobre los puntos centrales a ca-
da hexágono en una red de tipo grafeno Jair Mi-
guel Zarza Roque, cambridgethor@gmail.com, Facultad
de Ciencias UAEMex, UAEMex; Porfirio Domingo Ro-
sendo Francisco, rosendop@uaemex.mx, Facultad de Cien-
cias UAEMex, UAEMex;
La formación de nuevos materiales a escala manométrica
a tenido gran atención por diferentes grupos de investi-
gación en el mundo, para aplicación a diferentes áreas de
la tecnología. A pesar de la gran cantidad de estudios y
análisis que se han hecho a este tipo de materiales, toda-
vía se desconoce propiedades de ellos y como controlar su
crecimiento o formación. En el presente trabajo se calcula
el potencial, sobre un punto central de una celda unitaria
hexagonal, en función de los demás hexágonos a su alre-
dedor para caracterizar algunas condiciones físicas míni-
mas necesarias para poder introducir un agente externo
(dopante) a la celda hexagonal localizando su posición de
relajación y controlar algunas de sus propiedades electro-
dinámicas. Se presentan los primeros resultados propo-
niendo una regla general para calcular la disposición del
potencial sobre toda la red de acuerdo a la cantidad de
puntos centrales de los hexágonos que se quieran tomar
y la cantidad de puntos reticulares alrededor de dichos
puntos centrales.

3MN04 Biosíntesis de Nanopartículas de Plata
usando Chile Serrano como agente reductor
El estudio de la síntesis de nanopartículas de plata ha to-
mado importancia en los últimos años debido a sus diver-
sas aplicaciones. El reto de su síntesis es controlar el creci-
miento de dichas partículas; como también su morfología.
Se propone usar biosíntesis para erradicar los desechos tó-
xicos que se obtienen por métodos convencionales, ya que
se usan recursos orgánicos, así como H2O como principal
solvente; aunado los requerimientos propuestos mejoran
el proceso de la síntesis, ya que se requiere mucho menos

energía para llevar a cabo la reacción, comparada con mé-
todos convencionales; porque todos los experimentos pro-
puestos son a temperatura ambiente y sin el uso de algún
equipo especial. Se sintetizaron Nanopartículas de plata
con AgNO3 como precursor de plata, y con un extracto
de Chile serrano como agente reductor. Usando para ca-
racterizar espectroscopia de UV-Visible y con microscopia
SEM para ver el resultado.

3MN05 Síntesis de Nanopartículas de Plata
por métodos no convencionales Rubén Omar To-
rres Barrera, omar_fcfm@hotmail.com, FCFM, UANL;
Hector Noé Fernandez Escamilla, noefdz@hotmail.
com, FCFM, UANL; Francisco Paraguay Delgado,
francisco.paraguay@cimav.edu.mx, Chihuahua, CI-
MAV; José de Jesús Quijano Briones, pp_quijano@
hotmail.com, FCFM, UANL; Sergio Belmares Perales,
sergiobelmares@msn.com, FCFM, UANL; Nora Elizon-
do Villarreal, nelizond@yahoo.com, FCFM, UANL;
La síntesis de nanopartículas de plata tiene gran trascen-
dencia en los últimos años, tanto por sus propiedades an-
tisépticas, como sus propiedades ópticas, u otras; además
de que este estáconsiderado como un material seminoble, y
por tanto este no cambia fácilmente sus propiedades. Los
métodos convencionales tienen muchas desventajas, como
largos tiempos de síntesis como el solvotermal, el uso de
temperaturas elevadas, presiones altas, residuos tóxicos
para los seres vivos; todo esto repercute tanto económica-
mente así como en la dificultad de la obtención de estas,
nosotros proponemos el uso de materiales orgánicos, el uso
de agua como solvente, no usar equipos sofisticados.Para
controlar tamaños, morfologías cambiando diversos pará-
metros sencillos. Se han utilizado diferentes extractos tan-
to de Aloe Vera, Rosas, Calabaza, Chile, Limón, Hongos
por mencionar algunos. Se caracterizan por microscopias,
espectroscopias, para obtener resultados.

3MN06 Síntesis de Oxido de Cerio usan-
do Mineralizadores de forma tetraédrica Ru-
bén Omar Torres Barrera, omar_fcfm@hotmail.com,
FCFM, UANL; Hector Noé Fernandez Escamilla, noefdz@
hotmail.com, FCFM, UANL; Francisco Paraguay Del-
gado, francisco.paraguay@cimav.edu.mx, Chihuahua,
CIMAV; José de Jesús Quijano Briones, pp_quijano@
hotmail.com, FCFM, UANL; Sergio Belmares Perales,
sergiobelmares@msn.com, FCFM, UANL; Nora Elizon-
do Villarreal, nelizond@yahoo.com, FCFM, UANL;
El oxido de cerio por ser un lantánido posee grandes pro-
piedades ópticas, su aplicación en esta área es objeto de
estudio ya que bloqueadores solares, lentes, cremas entre
otros han sido beneficiados cuando se les agregan nanopar-
tículas de dicho material. Se obtuvieron nanopartículas de
oxido de cerio por el método hidrotermal usando trifosfato
de calcio como mineralizador. Este mineralizador mejora
el performance de crecimiento, haciendo que las nanopar-
tículas crezcan en una sola dirección. Emulando la síntesis
de Zeolitas que utilizan diversos mineralizadores. Se bus-
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có tener 3 tipos de mineralizadores de forma tetraédrica,
de diferentes tamaños para reportar las diferentes nano-
partículas, obtenidas cambiando el parámetro del tamaño
del mineralizador. Por medio de la caracterización asisti-
da por lamicroscopia de Barrido Electrónico se obtuvieron
los resultados reportados.

3MN07 Estudio de las propiedades estructurales,
electrónicas y vibracionales de nanocúmulos me-
tálicos Ag20 y Au10Ag10 ionizados y neutros. Alon-
so Eduardo Viladomat Jasso, viladomatjasso@hotmail.
com, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autóno-
ma de México; Bertha Molina Brito, mlnbrt@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Au-
tónoma de México; Jorge Ramón Soto Mercado, jrsoto@
unam.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Au-
tónoma de México;
En este trabajo se presentan las estructuras de algunos
isómeros y homótopos de Ag20 y Au10Ag10 en diferente
estados de carga obtenidas a partir de cálculos semiempí-
ricos y de primeros principios. Como primer paso se llevó
a cabo una búsqueda de estructuras candidatas a ser míni-
mos locales a través de métodos de algoritmos genéticos.
Posteriormente se seleccionaron isómeros con diferentes
formas esqueletales para ser optimizadas usando DFT en
la aproximación ZORA-escalar relativista con el funcio-
nal PBE y la base TZ2P. Se llevaron a cabo cálculos de
frecuencias para verificar la estabilidad de cada uno de
los sistemas estudiados. Los diferentes cúmulos obtenidos
son analizados a partir de sus propiedades electrónicas
y vibracionales, las cuales son comparadas con resultados
disponibles en la literatura. //Agradecemos a la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación (DGTIC-UNAM) por facilitarnos recursos
de supercómputo en “Miztli” (proyecto SC14-1-I-50).

3MN08 Cilindros nanoscopicos de Co y CoNi Eu-
genio E. Vogel, eugenio.vogel@ufrontera.cl, Depto.
de Ciencias Físicas, FICA„ Universidad de La Fronte-
ra; Faustino Aguilera Granja, faustino@ifisica.uaslp.
mx, Instituto de Física, Universidad Autónoma de San
Luis Potosí; Juan Martin Montejano Carrizales, jmmc@
ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí
Una de las figuras mas convenientes entre nanoparticulas
magneticas son los cilindros y pueden ser solidos o hue-
cos. Son faciles de producir en diferentes tamanos a esca-
la nanometrica, pueden ser probados una gran variedad
de elementos y compuestos, obtienen magnetizacion axial
debido a su anisotropia geometrica, y son relativamente
faciles de manejar. La investigacion actual esta enfocada
en diversas direcciones, una de las cuales es hacer estas
particulas tan pequenas como sea posible. En esta presen-
tacion queremos ir mas alla en este problema, en particu-
lar considerando aleaciones binarias magneticas como es
el caso cuando atomos de niquel sustituyen atomos de co-
balto en las estructuras originales. Consideramos los casos

de sustitucion en diferentes posiciones: en el eje, en capas
y en bordes. Algunas otras combinaciones pueden ser cal-
culadas en el analisis. El programa SIESTA se usa para
minimizar la energia de la configuracion usando procedi-
mientos estandard.

3MN09 Propiedades magneticas de estructuras de
equilibrio de nanoaleaciones MxSny hasta con 5
atomos. (M = Fe, Co) Elisa Marina Sosa Hernan-
dez, elisasosah@gmail.com, DICIM, Universidad Auto-
noma de San Luis Potosi; Pedro Gilberto Alvarado Leyva,
pal@fciencias.uaslp.mx, Facultad de Ciencias, Univer-
sidad Autonoma de San Luis Potosi; Juan Martin Mon-
tejano Carrizales, jmmc@ifisica.uaslp.mx, Universidad
Autonoma de San Luis Potosi, Instituto de Fisica;
Presentamos resultados de las propiedades magneticas de
estructuras de minima energia de cumulos de hasta 5 ato-
mos de FeSn y CoSn, estudiamos la estabilidad de estos
asi como la posibilidad de formacion de estas nanoalea-
ciones estudiando la energia de mezclado, este trabajo fue
realizado dentro del marco de la teoria de la funcional de
la densidad implementada en el codigo SIESTA.

3MN10 Nanotubos de azufre Juan Salvador Are-
llano, jsap@correo.azc.uam.mx, Departamento de Cien-
cias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana Azca-
poptzalco.
La forma estable del azufre a temperatura ambiente y
presión atmosférica es la molécula S8. Se estudió la esta-
bilidad de átomos de azufre formando un nanotubo. Se
creó esa estructura a partir de dos planos con 4 átomos
de azufre cada uno. Los enlaces S-S entre átomos vecinos
son de longitudes iguales. El parámetro c del nanotubo a
lo largo de su eje es 5.9875 Å. Se usó el código de cómputo
Quantum Espresso (software libre) ya que permite realizar
los cálculos de estructura electrónica requeridos. Las cel-
das estudiadas fueron de 20x20xc u.a. ó de 30x30x5.9875
u.a. Se mostrarán las curvas de energía total del nano-
tubo como función del parámetro de celda c. El mínimo
en la energía total es alrededor de c = 8.5 u.a. para una
configuración hexagonal de los nanotubos de azufre. Para
probar la estabilidad del sistema, se rota un plano de azu-
fres respecto al otro un cierto ángulo, se relaja el sistema
y se obtiene de nuevo la configuración en forma de corona
para los 8 azufres. La periodicidad del sistema a lo largo
del eje Z muestra que los poros en la pared, a diferencia
de los nanotubos de carbono, ya no son hexagonales sino
en forma de rombos.

3MN11 ADSORCIÓN DE AZUFRE EN NA-
NOTUBOS DE CARBONO Juan Salvador Are-
llano, jsap@correo.azc.uam.mx, Departamento de Cien-
cias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana Azca-
poptzalco.
Se mejora el desempeño de cátodos en baterías recarga-
bles de litio cuando los cátodos se diseñan en base a na-
nofibras de carbono rellenas de azufre [1]. Hay cadenas de
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átomos de azufre [2] estabilizadas en el interior de nanotu-
bos de carbono. Las simulaciones computacionales para la
adsorción de azufre, dentro de los nanotubos de carbono,
sugieren la posibilidad de usarlos como las nanofibras de
carbono rellenas de azufre. Se usó el código de cómputo
Quantum Espresso, y pseudopotenciales tanto para el car-
bono como para el azufre. Hasta 6 azufres, se aprecia que
el arreglo de átomos de azufre es lineal, a lo largo del eje
del nanotubo. Para más azufres hay configuraciones que
no están a lo largo de una sola cadena de átomos. Para
distribuciones arbitrarias de los átomos de azufre, hubo la
expulsión por fuera del nanotubo de uno o más átomos
de azufre. Se concluye que con pocos azufres, se logra su
confinamiento dentro de los nanotubos de carbono. Falta
estudiar el efecto de la temperatura en las configuraciones
obtenidas. [1]. G. Zheng et. al. “Hollow carbon nanofiber-
encapsulated sulfur cathodes for high specific capacity re-
chargeable lithium batteries”. Nano Lett., 11, 4462-4467
(2011). [2]. T. Fujimori et. al. “Conducting linear chains
of sulphur inside carbon nanotubes”. Nature Communica-
tions 4:2162, DOI: 10,1038/ncomms3162

3MN12 CONTROL DEL TAMAÑO DE NANO-
PARTICULAS DE Fe3O4 MAGNETICAS POR
EL METODO DE CO-PRECIPITACION Diana
Carrasco, Sánchez, BUAP, Facultad de Ciencias Quími-
cas; Ángel Rivera Ortega, jangel@hotmail.com, BUAP,
Facultad de Ciencias Químicas; Alejandro Reyes Coro-
nado, coronado@ciencias.unam.m, UNAM, Facultad de
Ciencias; Ana Lilia González Ronquillo, anagr@ifuap.
buap.mx, BUAP, Instituto de Física; Octavio Meza,
omeza@ifuap.buap.mx, BUAP, Instituto de Física;
En este trabajo se estudió el efecto de los precursores en
el tamaño de nanoesferas de magnetita (Fe3O4) sinteti-
zadas por el método de co-precipitacion. El interés de es-
tudiar nanosistemas magnéticos es debido a que son can-
didatos ideales para aplicaciones en almacenamiento de
campo magnético, imágenes biomédicas y terapia de cán-
cer. De este modo es fundamental optimizar el proceso de
síntesis para tener mejores dispositivos, una de las mane-
ras de optimizar procesos es mediante el diseño de expe-
rimentos. El diseño de experimentos es una herramienta
estadística que nos permite optimizar los factores de en-
trada (ruta de síntesis) con el menor número de corridas
experimentales. Adicionalmente es posible cuantificar el
efecto de los factores en la respuesta (tamaño de nano-
cristal) de cada factor estudiado con un valor numérico.
Los cuatro factores estudiados son: acetato de sodio, poli
etilenglicol, etilenglicol y tiempo de reacción. Los resulta-
dos muestran que el acetato de sodio no tiene efecto en el
tamaño de nanocristal, sin embargo, si en la cantidad en
gramos del producto final de magnetita. Por otro lado, a
mayor cantidad de poli etilenglicol o/y etilenglicol se ob-
tuvieron menores tamaños de nanocristal. En contraste,
un mayor tiempo de reacción incrementa el tamaño de la
magnetita.

3MN13 Fabrication of porous nanofibers hexafe-
rrites type M by electrospinning Raquel Murillo Or-
tíz, raquel_slp@hotmail.com, DICIM, UASLP; Manuel
Mirabal García, mirabal@ifisica.uaslp.mx,UASLP,
Instituto de Física; A. Salvador Palomares Sán-
chez, sapasa04@fciencias.uaslp.mx,UASLP, Facultad
de ciencias; José de Jesús de Jesús Cruz Rivera, djcr35@
uaslp.mx, UASLP, Instituto de metalurgia; Gerardo G.
López Rocha, gerzlr@dec1.ifisica.uaslp.mx, UASLP,
Instituto de Física; José Barbosa Ojeda, ing.barbosa@
hotmail.com, UASLP, Facultad de ciencias; Juan M.
Acuña Acevedo, jmanuel_acuna@yahoo.com,UASLP, Fa-
cultad de Ciencias;
The electrospinning technique has been known since the
1930s, but only with the advent of new applications of
nanotechnology are re-discovered this technique and be-
came important for the production of nanomaterials. In
this work the production of nanofibers is reported with
different sizes ranging from 50 nm to 300 micrometer and
length has been investigated in these materials, with pro-
mising results in various applications because of its lar-
ge surface / volume ratio and the interconnected poro-
sity with 20 nm ranges. The variables associated with this
electrospinning system is described. The viscous sol was
loaded into a plastic syringe with a stainless steel needle.
The needle and the positive electrode was connected to a
high voltage supply and the solution was fed at a rate of
0.5 ml/h using a syringe pump during electrospinning. A
piece of aluminum foil as a ground collector was placed
below the needle tip to collect the composite fibers. The
distance between the positive electrode and the ground
collector was 16 cm and the applied voltage was 20 kV.

3MN14 Análisis y discusión de un modelo teórico
para describir la formación y las propiedades elec-
trodinámicas de CdSe nanoestructurado. Alfredo V.
Mercado-Quintero, alfredo.mercado@hotmail.com, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado
de México; J. Enrique Martínez-Medina, enrike_rokr@
hotmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad Autó-
noma del Estado de México; Porfirio Rosendo-Francisco,
rosendop@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma del Estado de México;
De acuerdo a la gran importancia que han tenido los ma-
teriales semiconductores en la tecnología, en todos los ám-
bitos, éstos han sido objeto de muchos estudios. Como el
Seleniuro de Cadmio (CdSe), el cual tiene una estructura
cristalina con alta simetría. En este trabajo se presentan
los primeros resultados de un estudio teórico en nanopar-
tículas de CdSe con el fin de explicar y discutir algunas
de sus propiedades físicas desde el punto de vista cuán-
tico. Mediante un método de aproximación, haciendo uso
del Modelo del Electrón Libre y el Teorema de Bloch se
describe la dinámica del electrón en la red cristalina con-
siderando varios parámetros de acuerdo a los resultados
experimentales ya obtenidos. Para esto se toma en cuenta
la estructura, del tipo wurzita, del material y los electrones
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de valencia de cada uno de los componentes del sistema
binario, con dicha información se construye un sistema de
ecuaciones diferenciales cuya solución da la primera apro-
ximación al problema y ayuda a comprender las evidencias
experimentales en este sistema nanoestructurado.

3MN15 Estudio de nanoparticulas de Au2O3 utili-
zando Acido Tánico y Acido Gálico Soledad Esmeral-
da San Germán Pérez, sol_sangerman89@hotmail.com,
Instituto de Física, UNAM; Francisco Miguel Ascencio
Aguirre, espectrito05@yahoo.com.mx, Instituto de Físi-
ca, UNAM; Cristina Zorrilla Cangas, cristina@fisica.
unam.mx; Raúl Herrera Becerra, rherrera@fisica.unam.
mx, Instituto de Física, UNAM;
Se busca determinar las diferencias en forma, tamaño y
estructura entre las partículas de Au2O3 sintetizadas al
utilizar el método de Bioreducción, con ácido tánico y áci-
do gálico como agente reductor, controlando el valor del
pH y trabajando a temperatura ambiente. La caracteriza-
ción se hace por microscopia electrónica de alta resolución
(HRTEM), Rayos X, espectrofotometría y dispersión de
luz. Usando las mismas proporciones molares pero varian-
do el valor de pH, se muestran resultados para número
de partículas, formas y estructuras encontradas en ambos
casos, son cuales resultaron ser relativamente similares.
Agradecemos al MC. Roberto Hernández Reyes por su
apoyo en el TEM, y a la DGAPA por el financiamiento
en el proyecto, PAPIIT IN105112.

3MN16 Estudio de las Propiedades Estructurales y
Vibracionales de Nanopartículas de Óxidos de Bis-
muto (Bi2O3) Sintetizadas a partir de Ácido Tá-
nico Francisco Miguel Ascencio Aguirre, espectrito05@
yahoo.com.mx, Instituto de Física, UNAM; Raúl Herrera
Becerra, rherrera@fisica.unam.mx, Instituto de Física,
UNAM;
El Bi2O3 es un material con potenciales aplicaciones a ni-
vel nanométrico, las cuales van desde catálisis, dosimetría
de la radiación, en el campo de la medicina, etc. En este
trabajo se utiliza un método de síntesis de los llamados
de “Química verde” utilizado y reportado previamente [1]
para formar nanopartículas de Bi2O3. De igual manera
que en otros casos, el ácido tánico hace el papel de agente
reductor y estabilizador, con lo cual resulta que se tiene
un método rápido y económico, en comparación con otros
métodos de síntesis y de bajo impacto ambiental en la pro-
ducción de nanopartículas. Por la microscopia realizada en
este trabajo se caracterizan las fases cristalinas obtenidas
de Bi2O3 a nivel nanométrico. El proceso de caracteriza-
ción se realizó con un microscopio electrónico de emisión
de campo (TEM) modelo JEOL 2010, y los estudios me-
diante espectroscopia se realizaron con un Micro-Raman
ThermoScientific. Podemos concluir que tenemos un mé-
todo novedoso en la síntesis de nanopartículas de Bi2O3
con bajo costo y bajo impacto ambiental, utilizando (Bi
(NO3)3*5H2O) como agente precursor y (C76H52O46)
como reductor y estabilizador de dichas nanopartículas.

Agradecemos al MC. Roberto Hernández Reyes por su
apoyo en el TEM, y a la DGAPA por el financiamiento
en el proyecto, PAPIIT IN105112.

3MN17 Estudio fisicoquímico de nanopartícu-
las de hidroxiapatita obtenidas por coprecipita-
ción a temperatura ambiente empleando técnicas
de microscopía electrónica Raúl Herrera Becerra,
rherrera@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Raúl Herrera Becerra, rherrera@fisica.unam.mx, Insti-
tuto de Física, UNAM; Raúl Herrera Becerra, rherrera@
fisica.unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM; Raúl Herre-
ra Becerra, rherrera@fisica.unam.mx, Instituto de Fí-
sica, UNAM;
Numerosos estudios sobre síntesis de hidroxiapatita apa-
recen reportados en la literatura destacando algunas ca-
racterísticas como morfología y tamaño de partícula, que
pueden ser asociadas a la complejidad del método particu-
lar de preparación, pero donde todas estas reacciones re-
quieren llevarse a cabo a temperaturas relativamente altas
y/o tiempos largos de tratamiento térmico. En este traba-
jo se presentan algunos de los resultados obtenidos hasta
la fecha de la síntesis de nanopartículas de hidroxiapatita
(Hap) obtenidas por coprecipitación a temperatura am-
biente y a presión atmosférica utilizando (CaCl2 • 2H2O)
0.1M, (N(C3H7)4OH) 0.1M y (H3PO4) 0.06M y emplean-
do 2.17% de ácido tánico. El estudio se realizó con los mi-
croscopios electrónicos (SEM) JSM7800 y (TEM) JEOL
FEG2010. Con las imágenes de microscopia electrónica
y los análisis EDS se confirma que se han formado na-
nopartículas de Hidroxiapatita con tamaños alrededor de
los 20nm, sintetizadas por coprecipitación a temperatura
ambiente y empleando ácido tánico como medio reductor
y estabilizador. Agradecemos al MC. Roberto Hernández
Reyes por su apoyo en el TEM, y a la DGAPA por el
financiamiento en el proyecto, PAPIIT IN105112.

3MN18 Coloides magnéticos con propiedades su-
perficiales controlables y propiedades dinámicas
ajustables para remoción de aceites en aguas re-
siduales Javier Cabal-Velarde2; Eva Romero-Tela1; El-
sie Araujo1; Jose Luis Sanchez-Llamazares2; Arman-
do Encinas1, aencinas@ifisica.uaslp.mx, 1Instituto
de Física, UASLP; 2Division de Materiales Avanzados,
IPICYT
Se reporta un método para producir partículas de coloides
magnéticos de polidimetilsiloxano(PDMS) y nanopartícu-
las de magnetita. Este se basa en la emulsificación de una
mezcla de PDMS con nanopartículas magnéticas seguido
del tratamiento térmico. Las partículas presentan morfo-
logía esféricas con y sin ordenamiento estructural, cuando
la polimerización se realiza en presencia de un campo apli-
cado. Dependiendo de su ordenamiento estructural estas
muestran una mayor concentración en los coloides magné-
ticos. Se presentan también los resultados obtenidos sobre
el proceso de auto-ensamblado de estos materiales en me-
dio líquido para tres diferentes tipos de aceites, así como
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el efecto de un campo magnético estático en la remoción
del aceite. La caracterización magnética reveló que las na-
nopartículas son superparamagnéticas. El método de sín-
tesis desarrollado es práctico, efectivo y económico. La
importancia de estos coloides magnéticos radica en que
aprovechan las propiedades hidrofóbicas para absorción
de sustancias oleofilicas que pueden ser separadas median-
te la aplicación de un campos magnético no homogéneo.
También exhiben propiedades como, baja densidad, resis-
tencia a la oxidación y propiedades dinámicas ajustables.
Permitiendo materiales potencialmente importantes para
su aplicación como microrobots.

3MN19 Propiedades estructurales, electrónicas y
vibracionales de cúmulos de Au20 protegidos con
fosfinas. José de Jesús Pelayo Cárdenas, jjpelayo@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, Universidad Na-
cional Autónoma de México; Ignacio Luis Garzón Sosa,
garzon@fisica.unam.mx, Instituto de Física, Universi-
dad Nacional Autónoma de México;
Se ha reportado que la estructura del cúmulo de Au20
es tetraédrica, lo cual, aunque está en contraste con la
tendencia hacia bajas simetrías presente en isómeros de
cúmulos metálicos de diferentes tamaños, se encuentra fir-
memente respaldado por la presencia de una brecha ener-
gética muy grande. Recientemente, sin embargo, al estu-
diar cúmulos de oro protegidos con fosfina, se encontró
que estas recubrían a un isómero quiral del Au20. En este
trabajo se utilizan cálculos de primeros principios basados
en la teoría del funcional de la densidad para comparar
ambos isómeros del Au20 (el tetraédrico y el quiral) tan-
to no pasivados como pasivados con fosfinas. Se realizó
un estudio detallado desde un punto de vista estructural,
electrónico, y vibracional.

3MN20 Optimización de un sistema de depo-
sición de películas delgadas por rocio pirolí-
tico ultrasónico Pedro Emigdio García González,
urechiba@gmail.com; Luis Mariano Hernández Ramírez,
luismh01@yahoo.com.mx, FCFM, UMSNH;
En la actualidad existen varios sistemas para realizar cre-
cimiento de películas delgadas, uno que ha llamado la
atención es la deposición por el método de rocio pirolí-
tico ultrasónico, este método tiene como ventaja principal
el bajo costo en la deposición de las películas. El objetivo
de este proyecto fué optimizar un sistema de rocio pirolí-

tico ultrasónico que es funcional, de bajo costo y escalable
a nivel industrial. Partimos de un sistema de deposición
de películas de rocio pirolítico diseñado por un estudiante
como trabajo de tesis de maestría. Este sistema era funcio-
nal, pero contaba con deficiencias en el manejo del equipo
y en el control de calidad de las películas delgadas depo-
sitadas, por ejemplo había perdida de solución precursora
ocasionadas por el mecanismo nebulizador, no se podían
variar parámetros importantes para el proceso de depo-
sición, como son el gas de arrastre, concentración de la
solución precursora, tamaño y distancia de la boquilla al
sustrato, tiempos de deposición, etc. Solucionamos estas
deficiencias sustituyendo el mecanismo del nebulizador y
modificando el arreglo del sistema para la introducción del
gas de arrastre y las boquillas de salida, mostramos creci-
mientos de películas de ZnO con el sistema optimizado y
variando los parámetros antes mencionados.

3MN21 Fabricación de laminas nanoporosas de
Aluminio mediante el método de Anodizado Hec-
tor Manuel Romo Acuña, hector.romoa@gmail.com, De-
partamento de Fisica, Universidad de Sonora; Alejandra
Josseline Cordova Rubio, ale.cordovar@gmail.com, De-
partamento de Fisica, Universidad de Sonora; Eduardo
Antonio Gonzalez Villa, eddy_6_8@hotmail.com, Depar-
tamento de Fisica, Universidad de Sonora; José Alejan-
dro Jiménez Acosta, jajimenez.fisica@gmail.com, De-
partamento de Fisica, Universidad de Sonora; Eduardo
Verdín López, everdin@correo.fisica.uson.mx, Depar-
tamento de Fisica, Universidad de Sonora; Cristhoper Ca-
macho Herrera, camacho.cristhoper14@gmail.com, De-
partamento de Fisica, Universidad de Sonora;
Las laminas nanoporosas tienen propiedades ópticas in-
teresantes cuando los poros son rellenados con algún ma-
terial, en este trabajo lo que se hizo fue fabricar laminas
de aluminio nanoporoso, esto se logró fabricando una cu-
ba electroquímica en la cual se realizo el procedimiento
de anodizado el cual consta de aplicar una diferencia de
potencial entre los electrodos y la muestra, en donde el
ánodo es la lamina de aluminio y el cátodo los electrodos.
Siguiendo este método se fabricaron 3 laminas las cuales
fueron revisadas mediante microscopia de AFM y SEM,
encontrando así pruebas de que la oxidación para obte-
ner los nanoporos fue exitosa, de aquí la motivación para
continuar la investigación y mejorar los métodos de fabri-
cación y exploración de las laminas.
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Jueves 9
SESIONES SIMULTANEAS 3 (9:30–12:30)

Mazatlán International Center

3SA Estado Sólido VI
Salón Playa Cerritos

Modera: Francisco Morales Leal

3SAMP1 Efectos de la temperatura de sinteri-
zación en óxido de hafnio dopado con iones de
Er3+ y Dy3+: Estudios espectroscópicos. Cesar
Leonardo Ordonez Romero, cloro@fisica.unam.mx, Ins-
tituto de Fisica, UNAM; Cristina Flores J, cflores@
fisica.unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM; Jose Her-
nandez A, josemh@fisica.unam.mx, Instituto de Fisi-
ca, UNAM; Enrique Camarillo G, cgarcia@fisica.
unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM; Enrique Cabrera,
cabrera@fisica.unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM;
Manuel Garcia-Hipolito, maga@unam.mx, Instituto de In-
vestigaciones en Materiales, UNAM; Hector Murrieta S,
murrieta@fisica.unam.mx, Instituto de Fisica, UNAM;
Las tendencias actuales en el desarrollo de dispositivos de
estado sólido y la miniaturización de los circuitos integra-
dos, proponen al HfO2 como uno de los candidatos más
prometedores para remplazar al SiO2. Esto se debe princi-
palmente, a su particular capacidad de ofrecer una matriz
huésped de propiedades mecánicas estables y apropiados
niveles de oxígeno, condiciones ideales para el dopaje y la
activación de los iones de tierras raras. En este trabajo, se
presentan una caracterización detallada sobre el efecto la
temperatura de sinterización en la espectroscopia de HfO2
dopado al 1% y al 3% con iones de Erbio y Disprosio. Las
temperaturas utilizadas fueron de 400, 600, 800, y 1000°C
con tiempos de recocido de 12 y 24 horas. Monitoreando
los espectros Raman, Rayos X, Absorción y de emisión y
excitación de las emisiones desde los estados excitados al
estado base se observó que la incorporación del Er3+ y
del Dy3+ generan diferentes fases de HfO2, y muestran
una dependencia con la temperatura de sinterización.

3SA01 UP-CONVERSION LUMINESCENT
CHARACTERISTICS OF HfO2:Y b+3 / Er+3

POWDER, SYNTHESIZED BY SIMPLE EVA-
PORATION AND ATTACHED ON POLYME-
RIC THIN FILMS S. Carmona-Téllez; L. Mariscal;
J. Hernández A; E. Camarillo G; C. Flores J; C. Falcony;
H. Murrieta S.
Structural and luminescent characteristics of Yb and Er
doped hafnium oxide in powdered shape and synthesi-
zed by simple evaporation technique are reported. The-
se powders were added to a polymeric thin film, deposi-
ted by ultrasonic spray pyrolysis technique. Powders we-
re synthesized at 1100 ºC using a chemical solution of
Hf, Yb and Er chlorides as precursors, water, as solvent,
and thermic treatments of 2 hours. Polymeric thin films

were made at 240 ºC using a 0.0004 M chemical solu-
tion of polystyrene crystal (PS) dissolved in dimethyl-
formamide and doped with HfO2:Y b+3 / Er+3 powders.
The up-conversion luminescence spectra observed are as-
sociated with inter-level transitions within the electronic
energy states of Er+3 ions, particularly those correspon-
ding to transitions among levels 2H9/2 to 4I15/2, 4F5/2 to
4I15/2,(2H11/2, 4S3/2) to 4I15/2 and 4F9/2 to 4I15/2 located
between 395 and 420, 460 and 495, 508 and 595 and 643
and 691 nm respectively (using a 980 nm excitation wa-
velength). The dominant pack of peaks for these spectra
is the one associated with the transition (2H11/2, 4S3/2)
to 4I15/2 between 508 and 595 nm, being the most intense
peak which is located at 564 nm.

3SA02 Condiciones para la existencia de modos
de superficie en películas de materiales izquierdos
Jaime Pérez Rodríguez, jepr_777@yahoo.com.mx, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; Gregorio Hernández Cocoletzi,
cocoletz@ifuap.buap.mx, Instituto de Física LRT, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla; Martha Palo-
mino Ovando, marthap@fcfm.buap.mx, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla;
En este trabajo se hace un estudio de la excitación de los
modos de superficie en una película de metamaterial pa-
ra las simetrías dieléctrico-metamaterial y metamaterial-
dieléctrico-metamaterial bajo la condición de reflexión to-
tal atenuada (ATR). A partir de esto se calculan los espec-
tros de reflexión para observar el desdoblamiento del modo
simétrico y asimétrico para diferentes factores de llenado,
graficando para ello la propagación del campo eléctrico
para las dos simetrías. Por último se construyen las re-
laciones de dispersión óptica (ODR) en función de factor
de llenado de la celda unitaria dieléctrico-metamaterial.
Se discuten en términos del factor de llenado la mejores
condiciones para la existencia de los modos de superficie.

3SA03 Síntesis y Caracterización de pelícu-
las luminiscentes de HfO2:Eu3+ en color ro-
jo (x=0.621734; y=0.351498) y sumamente lisas.
Eduardo Canales, IIM, UNAM; Francisco Ramos-Brito,
framosbrito@uas.edu.mx, Gelacio Atondo, Cristo Yee,
Oscar Velarde, FCFM, UAS; Manuel García-Hipólito,
IIM, UNAM; Héctor Murrieta, IF, UNAM;
El trabajo reporta la síntesis de películas delgadas de óxido
de hafnio (HfO2) y HfO2 dopado con Eu3+ como función
de la temperatura (Tr) y la concentración de Eu3+. Es-
tudios de Difracción de rayos-X de las muestras de HfO2
muestran la estabilización de la fase monoclínica para Tr
entre 400 y 450 °C, mientras que a temperaturas entre
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450 y 500 °C se estabilizan las fases cúbica y tetragonal.
Las películas de HfO2:Eu3+ de fase cristalina monoclíni-
ca se consiguen a Tr = 400 °C y a partir de una solución
precursora con una concentración del ion Eu3+ (Dc) < 5
%, respecto al ion Hf. Los estudios fotoluminiscentes re-
velan la incorporación de Eu3+ en la red cristalina tipo
monoclínica del HfO2 así como la transición de fase de
monoclínica a tetragonal/cúbica para Dc > 5%. El espec-
tro de absorbancia revela la presencia de defectos en la
estructura cristalina de las películas de HfO2, sin embar-
go, cátodoluminiscencia no muestra su emisión intrínseca.
La transmitancia promedio es mayor del 80 %. Las super-
ficies de las películas muestran una rugosidad promedio
de 6 angstroms, obtenida por microscopía de fuerza ató-
mica. El espectro de excitación, la intensidad de emisión
fotoluminiscente y las coordenadas de color x = 0.621734
: y = 0.351498 de las películas de HfO2:Eu3+, indican su
potencial aplicación como material emisor de luz roja en
diodos emisores de luz blanca.

3SAMP2 FOTOLUMINISCENCIA DE NANO-
COLUMNAS Y NANOTUBOS DE ZnO SINTE-
TIZADAS POR DEPÓSITO ELECTROQUÍMI-
CO J.M. Gracia-Jiménez, gracia@ifuap.buap.mx, IF,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Jesús Cem-
brero, jcembrero@fis.upv.es, Ingeniería Mecánica, Uni-
versidad Politécnica de Valencia; Bernabé Marí, bmari@
fis.upv.es, Física Aplicada-IDF, Universidad Politécni-
ca de Valencia; Miguel Mollar, mmollar@fis.upv.es, Fí-
sica Aplicada, Universidad Politécnica de Valencia; M.E.
Hernández-Torres, helen@ifuap.buap.mx, FIQ, Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla;
Se sintetizaron electroquímicamente películas delgadas
constituidas de nanocolumnas de ZnO, las cuales atacán-
dolas químicamente se transformaron en nanotubos. Las
películas se trataron térmicamente a 450 °C en aire para
estabilizar los mecanismos de emisión. Las muestras pre-
sentan dos bandas, la de impurezas poco profundas y de
excitones (NBE) y la de niveles profundos (DL). El ataque
químico, modifica las concentraciones de defectos que ge-
neran la banda DL, ya que provoca corrimiento hacia me-
nor energía e incrementan su intensidad y anchura media,
mientras que la NBE permanece constante. Al tratar tér-
micamente, la NBE en ambas muestras aumenta su inten-
sidad y se nota que esta constituida de varias líneas super-
puestas, lo cual es más evidente en los nanotubos. Además
la DL cambia, ya que resulta de la superposición de tres
líneas, mientras que sin tratar son suficientes dos. El aná-
lisis indica que las transiciones observadas corresponden
a donador-aceptor e impureza banda, en las cuales están
involucrados los defectos VO, VZn, y la redistribución de
los defectos es más importante en los nanotubos. Agrade-
cimientos: VIEP(GRJJ-EXC14-G), NanoCIS-No.269279.

3SA04 VISUALIZACIÓN DE DOMINIOS FE-
RROELECTRICOS EN CRISTALES DE TAN-
TÁLATO DE LITIO UTILIZANDO POLARI-

ZADORES DOMINIOS CRUZADOS Luis Rios,
lrios@cicese.mx, Departamento de OPTICA, CICE-
SE; Jorge Mata, jorge.mata@uabc.edu.mx, Facultad de
Ingenieria Arquitectura y Diseño, FIAD-UABC; Fabio-
la Armenta-Monzon, farmenta@cicese.edu.mx, Depar-
tamento de Optica, CICESE;
El trabajo que aquí mostrado consiste en invertir la po-
larización en cristales ferroeléctricos de tantálato de litio,
previamente modificados por la técnica de equilibrio de
transporte en la fase de vapor (VTE). Utilizando crista-
les con inhomogeneidades estructurales logramos obtener
cristales estequiométricos y posteriormente aplicándoles
un campo eléctrico observamos la clara formación de es-
tructuras de dominios. La caracterización dieléctrica que
hemos efectuado, nos muestra que estos defectos o inho-
mogeneidades en la estructura del cristal a escalas nano-
métricas, tienen un notable efecto negativo tanto en las
características eléctricas como ópticas a la hora de hacer
la inversión de la polarización.

3SA05 Propiedades Ópticas de un Cristal Fotónico
Unidimensional Dieléctrico-Metal usando el Mo-
delo No-Local de Boltzmann Alejandro Paredes Juá-
rez, paju_alejandro@hotmail.com, Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas, BUAP; Denis Iakushev, iakushev@
gmail.com, Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas”,
BUAP; Benito Flores Desirena, bflores@fcfm.buap.mx,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, BUAP; Nyko-
lay Makarov, nykolay.makarov@correo.buap.mx, Insti-
tuto de Ciencias, BUAP; Felipe Pérez Rodríguez, fperez@
ifuap.buap.mx, Instituto de Física “Luis Rivera Terra-
zas”, BUAP;
En este trabajo, se estudian las propiedades ópticas de
un cristal fotónico unidimensional con celda unitaria
dieléctrico-metal. Como radiación incidente se considera
una onda electromagnética plana monocromática, la cual
incide normalmente. En el caso de inclusión metálica, se
estudia utilizando dos aproximaciones, a saber, la aproxi-
mación ya conocida de Drude-Lorentz y la aproximación
cinética de Boltzmann. Se estudian también las propieda-
des del cristal fotónico más simple dieléctrico-dieléctrico
como guía de estudio para la aproximación no-local pre-
sentada aquí. El espesor de la capa metálica en la celda
unitaria es de dimensión nanométrica, comparable a su
profundidad de piel. Se obtienen los espectros de transmi-
sión y reflexión de esta estructura metalodieléctrica por
medio del método de la matriz de transferencia.

3SA06 Estudio de la respuesta electromagnética
de una monocapa de nanopartículas plasmónicas:
sentando las bases para un detector ultrasensi-
ble Alejandro Reyes Coronado, coronado@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Alipio Gusta-
vo Calles Martínez, calles@servidor.unam.mx, Facul-
tad de Ciencias, UNAM; Rubén Gerardo Barrera Pérez,
rbarrera@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Omar Wilfrido Vázquez Estrada, omar.vazquez@ccadet.
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unam.mx, CCADET, UNAM; Augusto García Valenzuela,
augusto.garcia@ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM;
Recientemente se desarrolló una teoría para el cálculo de
la reflexión y transmisión coherente de ondas electromag-
néticas por una monocapa bidimensional de partículas es-
féricas localizadas al azar, a partir de un formalismo de
esparcimiento múltiple, empleando la aproximación cuasi-
cristalina y una correlación estadística correspondiente a
esferas duras. Las expresiones resultantes son válidas pa-
ra cualquier tamaño de partícula así como para cualquier
ángulo de incidencia. En este trabajo, se presenta un aná-
lisis de la reflectancia y transmitancia empleando la teo-
ría desarrollada, aplicada a un sistema de nanopartículas
plasmónicas formando la monocapa, soportadas sobre la
base de un prisma de Dove e iluminadas en configura-
ción interna, existiendo un ángulo crítico. Mostramos que
las ondas evanescentes se pueden acoplar a modos plas-
mónicos localizados de superficie de las nanopartículas,
por lo que existe una reflexión total interna frustrada a
frecuencias específicas. Dado que las resonancias plasmó-
nicas de las nanopartículas son muy sensibles al medio
exterior que las rodea, se investiga la sensibilidad de un
detector basado en el sistema monocapa en comparación
con los sensores convencionales plasmónicos de capa conti-
nua, modificando los parámetros relevantes del problema:
radio y material de las partículas, fracción de cubierta,
medio material que rodea a las nanopartículas, ángulo de
incidencia y polarización, así como la frecuencia de la ra-
diación incidente.

3SB Física Médica III
Salón Playa Sábalo

Modera: Modesto Sosa Aquino

3SBMP1 Cálculo por microdosimetría de la dosis
absorbida por unidad de actividad acumulada en
mitocondria, núcleo y citoplasma celular dada por
I-131, Lu-177 y Re-188 Eugenio Torres-García, To-
más A Carrillo-Cazares, Liliana Aranda-Lara. Facultad
de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co.
Para diagnóstico y terapia molecular, los nuevos radio-
fármacos por su alta afinidad a nivel molecular, se unen
y/o permean a células específicas lo cual hace necesaria la
caracterización dosimétrica a nivel subcelular para evitar
daños en el diagnóstico y causar muerte celular en la te-
rapia. La microdosimetría, fue empleada en este trabajo
para cuantificar la energía depositada en la mitocondria,
núcleo y citoplasma celular dada por electrones con pro-
babilidad mayor al 1% provenientes de I-131, Lu-177 y
Re-188. La fuente radiactiva se consideró homogéneamen-
te distribuida en toda la célula y medio extracelular para
cuantificar la contribución del fuego cruzado. Dos esferas
concéntricas representan a la célula y al núcleo, y un elip-
soide a la mitocondria todos llenos e inmersos en agua,
con 18 tamaños celulares y 3 mitocondriales. Los resulta-

dos indican que las características de las emisiones para
resultados óptimos en terapia dependerán del lugar don-
de se situé la fuente específicamente del comportamiento
biológico del radiofármaco. En general, si se tiene una dis-
tribución homogénea de la fuente el radionúclido que más
energía deposita es el Lu-177, seguido por el I-131 y por
último el Re-188.

3SB01 Respuesta relativa de TLD-100 expuesto
a rayos X de baja energía determinada con códi-
gos Monte Carlo Benjamin Leal-Acevedo, benjamin.
leal@nucleares.unam.mx, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Instituto de Ciencias Nucleares; Isabel
Gamboa-deBuen, gamboa@nucleares.unam.mx, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ciencias
Nucleares;
Se presenta la respuesta relativa (RR), que es la dosis
absorbida en el dosímetro por unidad de kerma en aire
para un haz dado entre el mismo cociente para gammas
de 60Co, calculada para haces monoenergéticos de rayos
X con energías entre 10 y 1250 keV. La RR fue calculada
con los códigos MCNP y PENELOPE. La energía deposi-
tada en el TLD-100 fue obtenida colocando el dosímetro,
rodeado de acrílico que proporciona equilibrio de partí-
cula cargada, en aire a una distancia de 2 cm de un haz
paralelo utilizando una energía de corte de los electrones
secundarios dos órdenes de magnitud menor que la energía
del haz. El kerma en aire se determinó en un volumen de
aire del mismo tamaño que el dosímetro y en las mismas
condiciones geométricas con una energía de corte de los
electrones igual a la del haz incidente. El valor máximo
de la RR, obtenido a una energía de 25 keV, fue de 1.34
y 1.14 y la diferencia porcentual entre éstos y el medido
por Nunn et al. a 27 keV (1.372) es de -2% y -14% usando
MCNP y PENELOPE, respectivamente.

3SB02 Antena superficial ajustable de doble ri-
zo circular para uso en imagenología pre-clínica
por resonancia magnética a 7 Tesla. Sergio Enrique
Solís Nájera, solisnajera@ciencias.unam.mx, Facultad
de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México;
Ricardo Martín Hernández Flores, saurio99@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Au-
tónoma de México; Alfredo Odón Rodríguez González,
arog@xanum.unam.mx, Laboratorio de Imagen y Resonan-
cia Magnética, Universidad Autónoma Metropolitana;
Una antena superficial de radiofrecuencia se desarrolló pa-
ra la adquisición de imágenes de pequeños animales en un
sistema pre-clínico de imagenología por resonancia mag-
nética con una intensidad de campo magnético estático de
7 Tesla. Se realizaron simulaciones electromagnéticas nu-
méricas para evaluar el rendimiento de la antena previo a
su construcción. La antena está compuesta por un doble
rizo circular de 5 cm de diámetro exterior. Esta geometría
permite doblar los rizos de manera forma simétrica con
respecto al eje z. El ángulo entre los rizos el factor de cali-
dad, Q, esto se muestra en las simulaciones del parámetro
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S11 obtenidas a diferentes ángulos. Calculamos el campo
magnético B1 para evaluar su homogeneidad variando el
ángulo también. Los resultados de la simulaciones sirvie-
ron de guía para la construcción del prototipo de antena.
La frecuencia de resonancia se alcanzó utilizando tres ca-
pacitores variables cerámicos y un analizador de redes. Se
obtuvieron imágenes de fantoma, frutas y de una pierna
de rata ex vivo para evaluar el rendimiento de la ante-
na y compatibilidad con secuencias de pulsos estándard.
Los autores agradecen el apoyo otorgado por la Facultad
de Ciencias, UNAM al CONACYT por el proyecto SEP-
Ciencia Básica 112092 y posdoc de S. E. S.

3SB03 Optimización de la Técnica Radiológica
para Obtener Imágenes Tomográficas Preclínicas
con Rayos-X Usando Medio de Contraste y Resta
de Imágenes Francisco Berumen-Murillo, fberumenm@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM; Lizbeth
Ayala-Domínguez, lizbeth@fisica.unam.mx, Instituto
de Física, UNAM; Mario-Esaú Romero-Piña, INCan;
Luis-Alberto Medina, Instituto de Física, UNAM; María-
Ester Brandan, Instituto de Física, UNAM.
El crecimiento de nuevos vasos sanguíneos a partir de los
ya existentes se denomina angiogénesis y es fundamen-
tal para el crecimiento de tumores. El objetivo es esta-
blecer un protocolo de imagen preclínica con rayos X,
usando medio de contraste yodado y técnicas de resta
de imágenes, para eliminar el fondo anatómico y estu-
diar la angiogénesis. El equipo empleado es un micro-
PET/microSPECT/microCT Albira. Las técnicas radio-
lógicas evaluadas fueron espectros de W/Al (0.5mm), con
variaciones del kV, mAs y filtrado adicional de Al y Cu. Se
exploraron dos modalidades temporales de resta de imáge-
nes: con una sola energía (SET) y con energía-dual (DET).
Se utilizó un maniquí de PMMA para simular la atenua-
ción producida por un roedor pequeño y resinas calibradas
con diferentes grosores másicos de yodo. El protocolo ópti-
mo se determinó mediante un análisis del cociente señal a
ruido (CNR) en función de la energía efectiva del espectro
de alta energía. El mayor CNR se alcanza cuando la ener-
gía efectiva del haz es 23.8 keV, obtenido con W/Al a 45
kV. Agradecemos el apoyo de DGAPA-UNAM proyecto
IN105813 y PAEP-UNAM.

3SBMP2 Retos en imagenología molecular híbrida
preclínica para su uso en plataformas de microRa-
dioterapia Mercedes Rodríguez Villafuerte, mercedes@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM; Arnulfo
Martínez Dávalos, arnulfo@fisica.unam.mx, Instituto
de Física, UNAM; Tirso Murrieta Rodríguez, tmurrieta@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM; Héctor Alva
Sánchez, halva@ciencias.unam.mx, Instituto de Física,
UNAM;
Los estudios preclínicos de radioterapia con animales pe-
queños es un campo relativamente nuevo de investigación,
debido a la dificultad técnica de generar campos pequeños
de radiación que puedan ser aplicados en el sujeto utili-

zando geometrías complejas. Adicionalmente, si se desea
desarrollar sistemas preclínicos de planificación de trata-
mientos similares a los sistemas más modernos usados en
la clínica para humanos, es necesario contar con sistemas
de formación de imágenes para animales pequeños con al-
ta resolución espacial (superior a 0.5 mm) y alta sensibi-
lidad (mejor del 10%). En este trabajo se hará una revi-
sión de las características necesarias para las plataformas
de radioterapia para animales pequeños, y se discutirán
los retos que involucra la generación de imágenes con in-
formación anatómica y metabólica utilizando las técnicas
de tomografía computarizada (CT) y tomografía por emi-
sión de positrones (PET), respectivamente. Se mostrarán
ejemplos de prototipos de sistemas microPET/CT desa-
rrollados en el Instituto de Física. Se agradece el apoyo
del proyecto PAPIIT IN105913-2

3SB04 Caracterización Dosimétrica de Aplica-
dores Superficiales para Braquiterapia de Al-
ta Tasa de Dosis Modesto Sosa Aquino, modesto@
fisica.ugto.mx, Departamento de Ingeniería Física,
Universidad de Guanajuato; Eric Reyes Rivera, eric_
1985@fisica.ugto.mx, Departamento de Ingeniería Fí-
sica, Universidad de Guanajuato; Uvaldo Reyes Se-
rrano, uvaldoreyes@fisica.ugto.mx, Departamento de
Ingeniería Física, Universidad de Guanajuato; Teodoro
Córdova-Fraga, theo@fisica.ugto.mx, Departamento de
Ingeniería Física, Universidad de Guanajuato; Alejandro
Gil-Villegas, gil@fisica.ugto.mx, Departamento de In-
geniería Física, Universidad de Guanajuato; Jesús Bernal-
Alvarado, bernal@fisica.ugto.mx, Departamento de In-
geniería Física, Universidad de Guanajuato;
Los aplicadores superficiales tipo cono usados en braqui-
terapia de alta tasa de dosis son empleados para tratar pe-
queñas lesiones a nivel de piel en tratamientos con haces
de electrones. Para una buena planeación del tratamien-
to es necesario conocer la distribución de dosis de estos
aplicadores. La AAPM en el protocolo TG-43 recomienda
que los datos de distribución de dosis para uso en fuen-
tes de braquiterapia deben ser obtenidos por mediciones
experimentales y por simulación Monte Carlo. En este es-
tudio la distribución de dosis de aplicadores superficiales
de 3 y 3.5 cm de diámetro del equipo GammaMed Plus ha
sido estimada usando el código Monte Carlo MCNP. Los
aplicadores simulados fueron colocados sobre la superficie
de un fantoma de agua de 20x20x20 cm3 y la dosis fue
medida a profundidades de 0 a 30 mm con incrementos de
0.25 mm. Los perfiles de dosis obtenidos en profundidad
muestran los gradientes esperados para terapia superficial.

3SB05 Dosimetría en un Tratamiento de Radio-
terapia a Craneo Total con Protección al Hipo-
campo. IVÓN-SÁNCHEZ-ESTRADA, ivon.sanchez@
aiesec.net, IPN, ESFM; MARIANA-HERNÁNDEZ-
BOJORQUEZ, mariana.hernandez.b@gmail.com,
CENTRO MÉDICO ABC, CENTRO DE CANCER;
LILIANA-NADER-ROA, ndr.liliana@gmail.com,
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IPN, ESFM; JORGE-OMAR-HERNÁNDEZ-OVIEDO,
omaovi@yahoo.com.mx, CENTRO MÉDICO ABC, CEN-
TRO DE CANCER; HECTOR-URIARTE-RIVERA,
huriarte.esfm@gmail.com, IPN, ESFM; NESTOR-
ARAGÓN-MARTÍNEZ, nestor_1714@hotmail.com,
UNAM, INSTITUTO DE FÍSICA;
Verificar la precisión y exactitud en el tratamiento de Ra-
dioterapia a Craneo Total con protección al hipocampo
es parte integral para promover la preservación de ciertos
dominios neurocognitivos así como para mejorar la super-
vivencia. El presente trabajo compara la dosis absorbida
medida con la dosis calculada en el plan de tratamiento de
IMRT a holocráneo con protección a hipocampo descrito
en el protocolo RTOG 0933. Los volúmenes evaluados con
cámara de ionización fueron: el isocentro, una región de
alta y una de baja dosis para el maniquí IMRT Matrix-
PhantomT40026-PTW, mientras que para un maniquí de
placas de agua sólida se evaluó únicamente el isocentro.
De los resultados se obtuvieron diferencias menores a 3
% con desviaciones estándar de ± 1.93 % para los puntos
de dosis altas, mientras que para el hipocampo se obtuvo
una dosis absorbida total de 12.01 Gy, que se encuentra
por debajo del límite de tolerancia establecido. Lo ante-
rior evidencía la precisión y exactitud del tratamiento de
Radioterapia a Craneo Total y garantiza la protección al
hipocampo con dosis medidas menores a la tolerancia re-
portada.

3SB06 Evaluación dosimétrica de tratamientos de
radioterapia IMRT utilizando el método gamma
mediante dosimetría portal y una matriz de cáma-
ras de ionización. O. Canseco-Hernández, L. Garibay-
Quezada, Facultad de Ciencias UNAM; A. Rodríguez-
Laguna, Médica Sur.
La IMRT demanda elevados niveles de precisión y exacti-
tud, respecto a la radioterapia convencional. Lo anterior
exige realizar controles de calidad paciente-específicos pa-
ra verificar que las isodosis impartidas por el acelerador
lineal (AL) se apeguen a las isodosis calculadas por el sis-
tema de planeación de tratamiento (SPT). Para comparar
ambas distribuciones de isodosis se utilizó el método gam-
ma, que es un análisis que evalúa punto a punto la dife-
rencia de dosis y la distancia entre un punto de los datos
medidos y el punto más cercano en la distribución de los
datos calculados que exhiben la misma dosis (DTA). Las
tolerancia utilizadas fueron 2% de diferencia de dosis y 2
mm de DTA. Se utilizó un AL Varian-iX y el SPT-Eclipse.
Las mediciones se realizaron con el dispositivo electróni-
co de imágenes portales del AL (Portal-Vision-aS1000) de
silicio amorfo y con un arreglo plano de 729 cámaras de
ionización plano-paralelas 2D-ARRAY seven29 PTW. Se
evaluaron 10 planes de IMRT de diferentes regiones anáto-
micas, en todos ellos, más del 95% de los puntos de cada
distribución de dosis medida superó los criterios de acep-
tación, lo que permitió verificar que los tratamientos im-
partidos coinciden con lo planeado mediante el SPT.

3SC Astrofísica y Cosmología I
Salón Playa Delfín

Modera: Gustavo Bruzual

3SCMP1 El Triángulo, una galaxia que conecta
la evolución de las galaxias grandes y enanas del
Grupo Local. Leticia Carigi, carigi@astro.unam.mx,
Instituto de Astronomía - UNAM; Fátima Robles-Valdez,
fatima@astro.unam.mx, Instituto de Ciencias Nucleares
- UNAM; Manuel Peimbert, peimbert@astro.unam.mx,
Instituto de Astronomía - UNAM; Sebastián Hidalgo,
shidalgo@iac.es, Instituto de Astrofísica de Canarias.
En base a la masa de gas y su abundancia de oxígeno,
ambas en función del radio galactocéntrico, se han cons-
truidos modelos de evolución química de las 3 galaxias
espirales del Grupo Local: Andrómeda, Vía Láctea y el
Triágulo (M31, MW y M33, respectivamente). En base a
diagramas color-magnitud se han inferido las historias de
formación estelar, también en función del radio, de 6 ga-
laxias enanas aisladas del Grupo Local. Se determinó que
en las partes interiores de M33 la historia de formación
estelar sigue un escenario dentro-fuera, como en M31 o la
MW, pero en sus partes exteriores la historia de formación
estelar sigue un escenario fuera-dentro, como las galaxias
enanas del Grupo Local.

3SC01 Población de Cúmulos Estelares en Gala-
xias del Tipo Irregular II Pedro Antonio Ovando Ra-
mírez, paor@inaoep.mx, INAOE; Lino H. Rodríguez Me-
rino, lino@inaoep.mx, INAOE; Mayya Yalia Divakara,
ydm@inaoep.mx, INAOE;
Las galaxias cercanas NGC3077 y NGC5253 están clasi-
ficadas como Irr II o Amorfas. Esta clase presenta pro-
piedades peculiares, tienen un tipo espectral de galaxia
tardia, mientras su color es de tipo galaxia temprana.
Una razón de tales peculiaridades es que tienen regiones
con alta formación estelar, así como regiones sin brotes de
formación estelar reciente. Estas propiedades permiten el
estudio de diferentes poblaciones de cúmulos estelares. Hi-
cimos la identificación de candidatos a cúmulos estelares
usando fotometría en imágenes obtenidas por la Advan-
ced Camera for Surveys (ACS) del Hubble Space Telesco-
pe (HST) en diferentes filtros. Presentamos los diagramas
color-magnitud (CMD) de los candidatos a cúmulos es-
telares con lo que inferimos propiedades físicas como sus
edades. Estos resultados son el primer paso del estudio de
la población estelar en las galaxias NGC3077 y NGC5253.

3SC02 Sobre la poblacion de estrellas variables en
el cúmulo globular NGC 6229 Pavel Enrique Man-
cera Piña, mancerapavel@gmail.com, Facultad de Física
UV-Instituto de Astronomía UNAM; Armando Arellano
Ferro, Instituto de Astronomía, UNAM; Sunetra Girid-
har, Indian Institute of Astrophysics.
Se presenta un estudio fotométrico de una serie temporal
de imágenes CCD del cúmulo globular NGC 6229, basado
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en observaciones hechas entre abril del 2010 y junio del
2013, realizadas con filtros V e I, en el telescopio de 2m
del Indian Astronomical Obsevatory en los Himalayas, In-
dia. Se presentan los primeros resultados del proyecto de
utilización de estrellas variables en el cúmulo para deter-
minar valores medios de parámetros físicos de relevancia
astrofísica: metalicidad ([Fe/H]), distancia y edad. Para
la fotometría de las imágenes de las estrellas se usó la
paquetería DanDia, basada en el análisis de las imáge-
nes diferenciales, con las que obtuvimos las curvas de luz
(magnitud vs tiempo) de 2118 estrellas. Mediante nues-
tro análisis logramos identificar las 48 estrellas variables
conocidas anteriormente, además de descubrir 28 nuevas
distribuidas según su tipo: 14 RR Lyrae, 3 SX Phe, 9 LPV,
y 2 BE. Presentamos también diagramas para el estudio
del cúmulo, como el diagrama Color-Magnitud y un ma-
pa de identificación para todas las estrellas variables aho-
ra conocidas. Usando la descomposición de Fourier de las
curvas de luz de estrellas RR Lyrae y el diagrama Color-
Magnitud se calculan los parámetros antes mencionados.

3SC03 Estudio Cinemático de la Nebulosa Pla-
netaria NGC 7026 Silvana G. Navarro Jiménez,
silvananj@gmail.com, Insituto de Astronomía y Meteo-
rología, Universidad de Guadalajara; Yessica Zizumbo Ma-
cías, gellyroll_569@hotmail.com, Centro Universitario
de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guada-
lajara; Isaac Aaron Andrés Pérez, izaak.gdl@gmail.com,
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías,
Universidad de Guadalajara;
Se presentan los resultados del estudio cinemático de la
nebulosa planetaria NGC7026 la cual muestra una estruc-
tura cuadrupolar, con una estrella central [WC 3]. En es-
tudios recientes se ha observado que tiene cuatro lóbulos
separados por un cascarón esférico central. En este estu-
dio se presentan los primeros resultados del seguimiento a
largo plazo que se piensa realizar para estudiar las varia-
ciones de las velocidades observadas en este objeto. Para
ello se obtuvieron espectros de alta resolución espectral
en Halpha, [NII], [OIII] y [SII] con el espectrógrafo echelle
MES de San Pedro Mártir. Dichos espectros fueron obte-
nidos en la temporada de observación de Septiembre de
2012.

3SCMP2 Hα Properties of Dwarf Galaxies in The
Local Volume hector manuel hernandez toledo, hector@
astro.unam.mx, Instituto de Astronomia, UNAM; Leonel
Gutierrez Albores, leonel@astrosen.unam.mx, Observa-
torio Astronomico Nacional, UNAM; Igor Karachentsev,
ikar@sao.ru, Special Astrophysical Observatory, Russian
Academy of Sciences;
We have recently been invited to participate in a survey
program to map Hα emission in galaxies belonging to the
Local Volume (LV) with distance D < 10 Mpc. We pre-
sent the results of the first campaign during 2014 at the
OAN-SPM 2.1m telescope which have yielded Hα imaging
and fluxes for a subsample of nearby dwarf galaxies.

3SC04 Cinemática de nebulosas planetarias de
baja metalicidad Emma Margarita Pereyra Tala-
mantes, mally@astrosen.unam.mx, Instituto de Astrono-
mía, UNAM; José Alberto López García, jal@astrosen.
unam.mx, Instituto de Astronomía, UNAM; Michael Ri-
cher, richer@astrosen.unam.mx, Instituto de Astrono-
mía, UNAM;
Basádos en observaciones de espectroscopía echelle de ren-
dija larga, se han estudiado 31 nebulosas planetarias de
baja metalicidad ( log(O/H)+12<8.0 ), con la intención
de caracterizar la cinemática global del cascarón nebu-
lar en este tipo de objetos. La muestra esta compuesta
por 12 nebulosas del Halo galáctico, que son objetos bien
definidos dentro de nuestra Galaxia como deficientes en
metales, y 19 nebulosas de baja metalicidad obtenidas de
compilaciones en la literatura. Los resultados indican que
las velocidades observadas en estos objetos son general-
mente pequeñas, con un valor promedio alrededor de 18
± 2 km/s, en todas las líneas de emisión consideradas.
Graficando en un diagrama de evolución estelar (Diagra-
ma Hertzsprung Russell) los objetos para los cuales fue
posible obtener datos de luminosidad y temperatura efec-
tiva para la estrella central, concluímos que las estrellas
progenitoras de las nebulosas planetarias con bajo conte-
nido en metales parecen ser estrellas poco masivas (<1
masa solar) comparadas con la masa de la mayoría de los
progenitores de una nebulosa planetaria típica (1-2 ma-
sas solares). Estos resultados servirán de base para poner
a prueba las predicciones acerca de la cinemática de las
nebulosas planetarias, obtenidas de los modelos hidrodi-
námicos existentes hasta ahora.

3SC05 ”Caracterización de cúmulos estelares jóve-
nes alrededor de η-Carina” Ana María López Ventura,
nefernefrura@inaoep.mx; Bertha Alicia Porras Juárez,
aporras@inaoep.mx
La nebulosa de Carina es uno de los sitios más cercanos en
los que puede estudiarse la interacción de estrellas masivas
con su medio circundante y la formación estelar desenca-
denada de esa interacción. Actualmente se sabe que es una
región de formación estelar activa y se han detectado bas-
tantes objetos estelares jóvenes en toda la zona, aunque
la más estudiada es la región de los pilares del sur. En es-
te trabajo, estamos interesados en localizar y caracterizar
cúmulos de objetos estelares jóvenes cercanos a un núcleo
de material frío y denso, tanto en la región sur como nor-
te del sistema estelar η-Carina; para lo cual obtuvimos un
catálogo fotométrico infrarrojo (IR) en diferentes bandas.
Obteniendo colores IR y un mapa de distribución espacial
de las fuentes encontradas, seleccionamos aquellas que ex-
hibían algún grado de agrupamiento (formando cúmulos)
alrededor de las fuentes puntuales de una imagen toma-
da con la cámara milimétrica AzTEC, a λ=1.1 mm. Para
estimar la edad de una selección de 5 cúmulos, utilizamos
histogramas de luminosidad en la banda K ( λ=2.1 μm), y
usando esta estimación calculamos la masa de las estrellas
jóvenes en cada cúmulo. Este es un resultado preliminar

Sociedad Mexicana de Física 183

mailto:silvananj@gmail.com
mailto:gellyroll_569@hotmail.com
mailto:izaak.gdl@gmail.com
mailto:hector@astro.unam.mx
mailto:hector@astro.unam.mx
mailto:leonel@astrosen.unam.mx
mailto:ikar@sao.ru
mailto:mally@astrosen.unam.mx
mailto:jal@astrosen.unam.mx
mailto:jal@astrosen.unam.mx
mailto:richer@astrosen.unam.mx
mailto:nefernefrura@inaoep.mx;
mailto:aporras@inaoep.mx


de mi trabajo de tesis de Maestría, de un estudio más
completo que incluye 13 cúmulos en total.

3SC06 Zonas de Habitabilidad Galáctica que al-
bergarían distintos tipos de exoplanetas. Fabio-
la González Fajardo, ceehecatl.gfajardo@gmail.com,
ESFM, IPN; Leticia Carigi, carigi@astro.unam.mx,
Instituto de Astronomía, UNAM; Héctor Castañeda,
hocastaneda@gmail.com, ESFM, IPN;
Usando distribuciones de hierro observadas en estrellas
que albergan exoplanetas tipo Tierra, Súper-Tierra, Sub-
Neptuno y Júpiter, se calcula la Zona de Habitabilidad
Galáctica (GHZ, área con probabilidad mayor que el 70
% de encontrar exoplanetas orbitando estrellas) de nues-
tra galaxia. Sin considerar los efectos esterilizantes de las
supernovas, se encontró que la GHZ de la Vía Láctea se
sitúa en el disco Galáctico interior, específicamente entre
4 y 6 kpc del centro de la Galaxia (el Sol se encuentra a
8 kpc). La mayoría de los planetas tipo Tierra y Súper-
Tierra tendrían edades entre 10.5 y 9.5 Gaños (el Sol tiene
una edad de 4.5 Gaños), en cambio los planetas tipo Sub-
Neptuno serían mas jovenes, con edades entre 9.5 y 7.5
Gaños, igual que los planetas no habitables para la vida,
como los tipo Júpiter.

3SC07 La Distribución de la Masa de los Agujeros
Negros Supermasivos en el Cúmulo de Virgo. Wa-
sim Alexis Mobayed Davids, alexismoyabed@gmail.com,
Ingeniería Física, Universidad Iberoamericana, Santa Fe;
Uriel Alerhand Sissa, uas226@gmail.com, Ingeniería Físi-
ca, Universidad Iberoamericana, Santa Fe; Matías Barrón
Salazar Reveles, tacubo07@gmail.com, Ingeniería Física,
Universidad Iberoamericana, Santa Fe; Omar López-Cruz,
omarlx@inaoep.mx, Coordinación de Astrofísica, INAOE;
Fermín Granados Agustín, fermin@inaoep.mx, Coordina-
ción de Óptica, INAOE;
Hemos medido la luminosidad en el cercano infrarojo de
las galaxias en el cúmulo de Virgo. Los datos empleados
en este estudio provienen del catastro 2MASS y datos de
la literatura. Aplicamos la relaciones de escalamiento con
la luminosidad total en la banda Ks. También usamos las
relaciones de escalamiento con la dispersión de velocidades
de las galaxias. Esto nos permite la estimación de la masa
de los agujeros negros supermasivos en galaxias miembros.

3SD Óptica VI
Salón Isla Lobos

Modera: Esteban Zárate

3SDMP1 Cambio aparente del ángulo azimutal del
estado de polarización debido a una incidencia no
normal Marco Antonio Arce, marce@cicese.mx, De-
partamento de Optica, CICESE; Diana Tentori, diana@
cicese.mx, Departamento de Optica, CICESE;
Las moléculas quirales tienen un centro asimétrico que
rota el estado de polarización de la luz. Este ángulo de

rotación, que permite caracterizar la actividad óptica del
compuesto y determinar su pureza, se mide usando un po-
larímetro. En nuestro caso la trayectoria de la evolución
del estado de polarización se obtiene de un barrido espec-
tral (1520-1570 nm) introduciendo una señal linealmente
polarizada y variando su ángulo azimutal de entrada. Los
estados de polarización de salida mapeados en la esfera de
Poincaré permiten determinar si la muestra se está com-
portando como un retardador circular y medir su rotación
específica. En este trabajo se analiza teórica y experimen-
talmente la importancia de que en la realización de esta
medida el haz de luz colimada que atraviesa la muestra
viaje por el eje óptico del polarímetro utilizado. El análi-
sis de resultados se realiza describiendo al vector de cam-
po eléctrico en términos de sus componentes TE y TM;
a la cantidad de luz transmitida haciendo uso de los coe-
ficientes de Fresnel. Se demuestra que la amplitud de las
componentes se ve modificada por el ángulo que forma el
haz incidente con el eje óptico del polarímetro.

3SD01 Interaction of P- polarized Hermite-
Gaussian fields with a double conducting slit.
Juan Sumaya Martinez, j.sumaya2011@gmail.com, Fa-
cultad de Ciencias, UAEMex; Jorge Mulia Rodriguez,
jmr@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, UAEMex; Car-
los Raul Sandoval Alvarado, crsa@uaemex.mx, Facul-
tad de Ciencias, UAEMex; Juan Carlos Corona Oran,
jccoronao@gmail.com, Facultad de Ciencias, UAEMex;
A rigorous numerical analysis of the interaction of finite-
size Hermite-Gaussian beams by a double conducting slit
is performed. We assume the double slit is ruled onto a
metallic slit non-zero thickness h, width A and separa-
tion d. Far field spectra and transmission coefficient are
analyzed as a function of various parameters.

3SD02 Patrones de difracción de objetos comple-
mentarios complejos escalares Gustavo Rodríguez-
Zurita, gzurita@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Ca-
rolina Rickenstorff-Parrao, 205702880@alumnos.fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP; Rosario Pastrana-Sánchez,
pastrana@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; José Vázquez-
Castillo, fvazquez@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Se revisa el Principio de Babinet enfocándose al orden ce-
ro del patrón de difracción de campo lejano asociado con
aberturas complementarias. Dos aberturas son comple-
mentarias cuando la suma de sus campos electicos es una
constante, la cual generalmente se toma con valor igual
a la unidad. El patrón se describe mediante el modulo al
cuadrado de la transformada de Fourier de su distribu-
ción de amplitud (caso escalar). Se definen las aberturas
complementarias con respecto a valores complejos para
incluir objetos de fase y modulación de fase. Se muestra
que la diferencia en patrones complementarios puede ser
a veces una mancha brillante en la localización del orden
cero como es conocido, pero también, puede ser una man-
cha gris o más aún una mancha oscura. Se presentan las
condiciones para que ocurra cada caso, así como también
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ejemplos numéricos y experimentales. 1.- M. Born and E.
Wolf, Principles of Optics, 7th ed. (Cambridge U. Press,
1999), Chap. 8

3SD03 Observación de Cavitación Inducida en un
Sistema de Trampas Ópticas con Láser de On-
da Continua Ibis Ricardez Vargas, ibis.ricardez@
ujat.mx; Manuela Gómez Martínez, manegomezmtz@
gmail.com; Ricardo Sánchez Gerónimo, checate.
estto@hotmail.com; Erick C. De La Cruz, erickson_
delacruz@hotmail.com; División Académica de Ciencias
Básicas (DACB), Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT)
En esta contribución presentamos la observación experi-
mental de un nuevo fenómeno como de cavitación, el cual
es inducido por un haz láser de onda continua, en un sis-
tema estándar de trampas ópticas. Como es sabido, la
cavitación es producida por pulsos láser en líquidos puros,
pero en nuestro caso, el fluido es extrínseco. La muestra
consiste de una mezcla de nanopartículas (NP) de oro de
diversos tamaños, dopadas con óxido de cerio, suspendidas
en agua. Las NP se distribuyen formando microclusters de
diversas formas y tamaños. Cuando un clúster es ilumina-
do por el haz enfocado, hay una alta absorción de luz por
parte de las NP dopadas, por lo que un efecto térmico
considerable, en la zona de iluminación, es generado. La
energía liberada por la burbuja colapsa finalmente debido
a las propiedades del medio. Efectos mecánicos tales co-
mo la presión de radiación debido a la luz reflejada por los
clústeres, también son analizados. El análisis cuantitativo
del fenómeno, basado en la física de las NP metálicas en
interacción con su entorno, resulta ser consistente con los
experimentos.

3SDMP2 Análisis de la contribución por espar-
cimiento dependiente al coeficiente de extinción
de nanofluidos Augusto Garcia Valenzuela, augusto.
garcia@ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM;
Una suspensión de partículas esparce luz dependiendo del
tamaño de las partículas relativo a la longitud de onda
de la luz y del contraste de su índice de refracción con
el medio en el que están suspendidas. El coeficiente de
extinción de una suspensión de partículas muy diluida es
proporcional a la densidad en número de las partículas.
Cuando la densidad de partículas aumenta la proporcio-
nalidad se pierde y aparecen correcciones a segundo orden
y mayores en la densidad de partículas. Por lo general
se refieren a las correcciones no lineales en la densidad
de partículas como de esparcimiento dependiente. En este
trabajo nos enfocamos a las primeras contribuciones por
esparcimiento dependiente en el coeficiente de extinción
de los coloides denominados como nanofluidos, es decir,
suspensiones coloidales de partículas de diámetro inferior
a 100nm. Existen tres aproximaciones para el coeficiente
de extinción de suspensiones de partículas: i) El mode-
lo de Keller, ii) la aproximación de interferencia y iii) la
aproximación cuasi-cristalina. En este trabajo se presenta

el límite de partícula pequeña del coeficiente de extinción
en las tres aproximaciones y se comparan entre sí. Se ana-
lizan las diferencias entre las tres aproximaciones en este
límite y se discute la física subyacente a estas diferencias.
Usando las tres aproximaciones se mapea el régimen de
validez de la aproximación de esparcimiento independien-
te en el caso de nanofluidos. Los resultados son de utilidad
en general en espectroscopia de nanofluidos y muy en par-
ticular en técnicas de caracterización de nanopartículas.

3SD04 PROCESOS DE DIFUSION OPTICA EN
REGIONES FOCALES. Saul Isaias De los Santos
Garcia, isaias.delos.santos@inaoep.mx, Dpto. de Op-
tica, Instituto Nacional de Astrofisica Optica y Electroni-
ca (INAOE); Javier Silva Barranco, javr_silva@yahoo.
com.mx, Dpto. de Optica, Instituto Nacional de Astrofi-
sica Optica y Electronica (INAOE); Javier Munoz Lo-
pez, jmunoz@inaoep.mx, Dpto. de Optica, Instituto Nacio-
nal de Astrofisica Optica y Electronica (INAOE); Gabriel
Martinez Niconoff, gmartin@inaoep.mx, Dpto. de Opti-
ca, Instituto Nacional de Astrofisica Optica y Electronica
(INAOE);
Se muestra que en un sistema dinámico se generan pro-
cesos de difusión a lo largo de las regiones focales cuya
descripción matemática tiene asociada una función de fa-
se, la cual corresponde a la fase de Gouy. Se muestran
resultados experimentales que corroboran los procesos de
difusión.

3SD05 CHOPPER ELECTRO-ÓPTICO UTILI-
ZANDO UNA PANTALLA DE CRISTAL LÍ-
QUIDO COMO MODULADOR. Miguel Mora-
González, mmora@culagos.udg.mx; Francisco G. Peña-
Lecona, plecona@culagos.udg.mx; Francisco J. Casillas,
fjcr@culagos.udg.mx; Carlos I. Medel-Ruíz, carlos.
medel@culagos.udg.mx. Centro Universitario de los La-
gos, Universidad de Guadalajara.
Un chopper óptico es un instrumento (generalmente me-
cánico), que interrumpe el paso de la luz, esto, por medio
del movimiento de aspas que son accionadas por un motor.
Utilizando una Pantalla de Cristal Líquido (LCD, por sus
siglas en inglés) se puede implementar electrónicamente
un chopper, esto con el movimiento de rejillas electróni-
cas de difracción. En el presente trabajo se generan dis-
tintos tipos de choppers, a través de vídeos de rejillas en
movimiento, los cuales son proyectados digitalmente en la
LCD. Varias formas y geometrías de choppers digitales se
ponen a prueba, así como su velocidad de movimiento. Se
analizan la amplitud y el rango de frecuencia de oscila-
ción de la señal de referencia difractada por el LCD. Para
obtener los resultados experimentales se utiliza una LCD
de matriz activa, monocromática, con propiedades ópticas
twisted nematic (giro molecular de 90 grados y acomodo
cristalino nemático). La LCD utilizada fue la CyberDis-
play 300L de la marca Kopin®, con 320 x 240 píxeles y
una frecuencia de campo total entre 50 y 60 Hz, con lo
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que se obtienen resultados de un chopper con formas de
onda cuasi-senoidales, triangulares y cuadradas.

3SD06 Estudio preliminar de un sistema ópti-
co multirendijas cilíndrico para manipular ob-
jetos sólidos Ricardo Antonio Méndez Mendoza,
pikixtlaniman@hotmail.com, Unidad Académica de
Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Zacate-
cas; Melissa Monzerrat Rodríguez García, melissa93_
rgzg@hotmail.com, Unidad Académica de Física, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas; Jose Luis Pinedo Ve-
ga, jlpv85@hotmail.com, Unidad Académica de Ciencias
Químicas, Universidad Autónoma de Zacatecas; JS Pérez-
Huerta, jsperez@fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académi-
ca de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas;
En el presente trabajo se muestran las bases teóricas y
numéricas para el desarrollo de un sistema óptico circu-
lar de interferencia múltiple basado en varias rendijas. En
dicho sistema se pretende poder atrapar y desplazar ob-
jetos sólidos en cierta región. Se muestran expresiones del
campo eléctrico en el sistema propuesto. Se presentan al-
gunos ejemplos de dichos patrones de interferencia en el
interior del sistema para longitudes de onda accesibles en
el laboratorio. El problema fundamental de la investiga-
ción es utilizar la superposición de ondas cilíndricas gene-
radas por las rendijas múltiples. Junto a ello, se plantea
la posibilidad de usar las regiones de máximos de intensi-
dad para atraer y atrapar partículas. El análisis propuesto
proveerá una forma sencilla para conseguir gradientes de
intensidad adecuados que permitan la captura de partí-
culas. En el análisis teórico, se han considerado N fuentes
modeladas como ondas cilíndricas que interfieren coheren-
temente. Empleando las expresiones para la intensidad, se
procedió a implementarlas numéricamente para N= 2 has-
ta N=12.

3SE Nanociencias II
Salón Isla Venados

Modera: Elder de la Rosa

3SEMP1 Interpretación Sobre la Reducción de la
Intensidad de los Picos en Difractogramas de Ma-
teriales que han Sido Dopados Abraham Mendo-
za Cordova, mendozacordova@ciencias.uson.mx, UNI-
SON; Juan José Palafox Reyes, juan_palafox@hotmail.
com, UNISON; Nohemy Sugey Flores López, nohemy_
cn269@hotmail.com, UNISON; Dainet Berman Mendoza,
daiber@cifus.uson.mx, UNISON; Joaquín Flores Valen-
zuela, flvajo_85@hotmail.com, UNISON; Mario Flores
Acosta, mflores@cifus.uson.mx, UNISON;
INTERPRETACIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA
INTENSIDAD EN PICOS DE DIFRACTOGRAMAS DE
MATERIALES QUE HAN SIDO DOPADOS Abraham
Mendoza Cordova1, Juan J. Palafox Reyes1, Nohemy S.
Flores López 2, Joaquín Flores Valenzuela 2, Dainet Ber-
man Mendoza 3, Mario Flores Acosta 3. Departamento

de Geología, Universidad de Sonora1. Posgrado en Físi-
ca, Universidad de Sonora 2, Departamento de Investi-
gación en Física, Universidad de Sonora3. mendozacordo-
va@ciencias.uson.mx La técnica de DRX es esencial en la
caracterización de materiales. Particularmente en los ma-
teriales dopados los difractogramas pueden mostrar seña-
les como corrimiento de los picos, lo cual es interpretado
como una distorsión de la red, por otra parte, se puede
observar una variación en la intensidad de los picos, para
el caso de materiales dopados con tratamiento térmico la
intensidad se puede incrementar como lo ha demostrado
A. Guinier en lo que denomina agitación térmica de los
cristales [1]. Para el caso de la reducción del tamaño de
los picos, en experimentos que hemos realizado con CdS
dopado con Ag y zeolitas dopadas con Pb, presentamos
una interpretación sobre el decaimiento de la intensidad
de la radiación en base al principio del fenómeno físico
de la difracción de la luz basado en el experimento de la
doble rendija. [1] A. Guinier, X-Ray Difracction, thermal
Agitation in Crystal, pp.189-209.

3SE01 Síntesis y caracterización de nanopartículas
magnéticas con morfología tipo coliflor propues-
tas para tratamiento de aguas residuales. Emma
Alejandra Reyes Jiménez, iqp.alerj@gmail.com, IPN,
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Ex-
tractivas; Sofía Romero Vargas, sofiarvargas13@gmail.
com, IPN, Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas; Juan Antonio Jiménez Gallegos,
jjimenezg331@gmail.com, Universidad de la Habana,
Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales (IM-
RE)(ninguna); Hernani Tiago Yee Madeira, hernaniyee@
hotmail.com, IPN, Escuela Superior de Física y Matemá-
ticas;
El presente reporte describe la síntesis de nanopartículas
con configuración núcleo@recubrimiento y morfología ti-
po coliflor de Fe3O4MnO2 mediante los métodos consecu-
tivos termodescomposición@hidrotermal. La caracteriza-
ción estructural, morfológica y química realizada median-
te dos Microscopías: Electrónica de Barrido y de Trans-
misión, muestra conglomerados de nanopartículas porosas
que asemejan coliflores, dichos conglomerados están cons-
tituidos a su vez por nanopartículas esféricas con confi-
guración núcleo@recubrimiento de Fe3O4MnO2, donde el
núcleo presenta un diámetro promedio de 5 nm y el de-
pósito es una multicapa amorfa de nanoplatos, estos na-
noplatos aparentan haber crecido perpendicularmente al
núcleo de Fe3O4. El difractograma de rayos –X demuestra
que el depósito de MnO2 no produce un cambio de fase
en la estructura de las nanopartículas de Fe3O4. La po-
rosidad presentada y por tanto su gran área superficial,
aunada al elevado valor de susceptibilidad magnética de
las nanopartículas de mangetita, son características ade-
cuadas para plantear estos materiales para la remoción de
metales pesados presentes en aguas residuales.
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3SE02 Estudio de películas delgadas de CdS:Sb2S3
para su posible aplicación en TFT´s MI-
CHELLE JUDITH SALGADO MEZA, mjsalgado@
correo.fisica.uson.mx, DEPARTAMENTO DE FI-
SICA, UNISON; DAINET BERMAN, daiber@cifus.
uson.mx, CIFUS, UNISON; MANUEL QUEVEDO LO-
PEZ, mquevedo@utdallas.edu, UT DALLAS;
Se realizó el estudio de películas delgadas de CdS, impuri-
ficándolas con Sb2S3 a diferentes concentraciones, por la
técnica de PLD, las cuales se caracterizaron ópticamente
por Uv- Vis para obtener transmitancia y absorbancia y a
su vez calcular el bandgap en relación a las cantidades de
impurezas para su futura posible aplicación en fototran-
sistores. Morfologicamente se analizaron por AFM y se
calculó su rugosidad. Estructuralmente se caracterizaron
por XRD y eléctricamente por el método de 4 puntas y
por el método lineal de transmisión circular (CTLM). En
dicho estudio se encontró que el ancho de la banda prohi-
bida del semiconductor disminuye conforme se aumenta el
porcentaje de impurezas. Los resultados de difracción de
rayos X arrojaron que a bajas temperaturas el CdS presen-
ta una estructura cristalina cúbica y conforme se aumenta
la temperatura hasta sobrepasar los 300°C va cambiando
a una estructura hexagonal con tamaños de cristalita más
pequeños. Las pruebas eléctricas indican que la resistivi-
dad del semiconductor disminuye a mayor concentración
del agente contaminante y que los portadores de carga ma-
yoritarios van cambiando de tipo N a tipo P. Actualmente
se trabaja en desarrollar fototransistores por el método de
máscara obscura.

3SE03 Síntesis de NR de ZnO decorados con
NP de Ag, Cu y Fe Gabriel Correa Chavez, ginc.
cocg@gmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí; Maria Rocio Alfaro Cruz,
alfachio@gmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí; Gabriel Alejandro Martínez
Castañon, mtzcastanon@fciencias.uaslp.mx, Facultad
de Estomatologia, Universidad Autónoma de San Luis
Potosí; Gerardo Ortega Zarzosa, gortega@fciencias.
uaslp.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma
de San Luis Potosí;
Nanorods de ZnO fueron sintetizados a partir de un creci-
miento de epitaxia en fase líquida usando Zn(NO3)2 como
precursor y recubiertos con NP de Ag, Cu y Fe. Se com-
paran los resultados de hacer el recubrimiento a través de
la adición del metal en el crecimiento de los nanorods y de
la impregnación sobre los nanorods ya constituidos. Pre-
vio al crecimiento de nanorods, sobre el sustrato se hizo
crecer una película semilla por un proceso de spin coating
con sol gel. Las muestras obtenidas fueron caracterizadas
con espectroscopía UV-vis, difracción de rayos X, AFM
y SEM. Los nanorods obtenidos mostraron una estructu-
ra cristalina de wurtzita con alta absorción en la región
visible y baja en el UV

3SEMP2 Propiedades Vibracionales de Nanopar-
tículas Metálicas: De la Dependencia Estructu-
ral a la Atenuación Intrínseca Huziel E. Sauceda,
huziel@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM; Is-
rael Acuña-Galván, m41o@hotmail.com, Centro Univer-
sitario UAEM Zumpango, UAEM; Ignacio L. Garzón,
garzon@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
El estudio experimental y teórico de las vibraciones en
nanopartículas (NP) se ha convertido en un campo de in-
vestigación muy fructífero debido a la falta de respuestas
a preguntas fundamentales así como las potenciales apli-
caciones en nanotecnología. Aquí, reportamos un análisis
sobre la dependencia de la densidad de estados vibracio-
nales (VDOS) con la morfología (FCC, icosaedros y de-
caedros) para NP de plata y oro. También se incluyen
nanobarras de oro de tamaños similares. Por otro lado, se
presenta un estudio detallado sobre la atenuación intrín-
seca del modo breathing (BM) excitado en NP de oro. La
interacción entre los átomos fue modelada con el poten-
cial de n-cuerpos de Gupta. Usando el hecho de que la
VDOS depende fuertemente de la morfología de las NPs y
recientes mediciones experimentales de la VDOS para NP
de Ag y Au, hemos deducido la estructura cristalina de
las NP usadas en el experimento por comparación directa
de las VDOS. En el estudio del BM excitado, obtuvimos
una dependencia lineal del tiempo de atenuación con la
temperatura, tD ∼ −T , resultado importante debido a
que describe el comportamiento del factor de calidad del
sistema bajo cambios de temperatura.

3SE04 “PROCESAMIENTO Y CARACTERI-
ZACIÓN DE FIBRAS DE POLIMETILMETA-
CRILATO REFORZADAS CON NANOTUBOS
DE CARBONO” R.Y Ponce Cano, yetzira_16@
hotmail.com, IPN, ESFM; J.R Aguilar Hernández,
jrah64@yahoo.com.mx, IPN, ESFM; M. Olvera Gracia,
manoloolvera@yahoo.com.mx, IPN, ESIT; M.A Hernán-
dez Pérez, angeleshp@yahoo.com, IPN, ESIQIE; G.S
Contreras Puente, gscp1953@yahoo.com, IPN, ESFM;
En este trabajo se presentan resultados de la fabrica-
ción de fibras de Polimetilmetacrilato (PMMA) reforzadas
con Nanotubos de Carbono, obtenidas por Electrohilado
(Electrospinning), a partir de polímeros en solución. La
técnica de Electrohilado consiste en aplicar una diferencia
de potencial, de 15 kV o más, entre una aguja metálica y
el colector. Incrementando progresivamente la diferencia
de potencial entre dichos electrodos se rompe la tensión
superficial expulsando así una fibra. En este trabajo se
han obtenido fibras de PMMA a partir de una diferen-
cia de potencial de 15 kV y una distancia de 7 cm entre
electrodos, se utilizaron dos solventes Dimetilacetamida y
Dimetilformamida. Para la incorporación de los nanotu-
bos se realizo un tratamiento de ultrasonido a las solucio-
nes para obtener la dispersión de estos, estas soluciones se
calentaron a 80°C para obtener una solución homogénea.
Para la caracterización se usó MEB, Espectroscopia Ra-
man y FTIR. Los resultados muestran que los Nanotubos
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de Carbono se incorporaron de forma ordenada, perpen-
dicular a la sección transversal y dentro de las fibras de
PMMA y además se identificaron los grupos funcionales
característicos de los Nanotubos de Carbono y del PMMA.

3SE05 Adsorción de hidrógeno molecular sobre ho-
jas aisladas de grafeno y de nitruro de boro, una
comparación. Juan Salvador Arellano, jsap@correo.
azc.uam.mx, Departamento de Ciencias Básicas, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Azcapoptzalco.
La molécula de hidrógeno es adsorbida suavemente (� 70
meV) por las hojas de grafeno y de nitruro de boro. Pese
a las diferencias entre los enlaces C-C y B-N, la adsor-
ción de la molécula de hidrógeno sobre el átomo de boro
y de nitrógeno presenta leves diferencias respecto a su ad-
sorción sobre el átomo de carbono en la hoja de grafeno.
Las curvas de energía total cuando la molécula de hidró-
geno con distancia (H-H) fija e igual a 1.48 u.a., se acerca
con su eje paralelo a la hoja de grafeno, a lo largo del eje
perpendicular sobre el centro de la cavidad hexagonal es
muy similar para las dos hojas. Son muy similares cuando
la molécula se aproxima con su eje paralelo a la hoja, por
arriba del nitrógeno o del boro. Esta similitud en las cur-
vas correspondientes de energía se puede adjudicar a que
en ambos sistemas la carga electrónica total es la misma.
En base a los resultados obtenidos se anticipan diferencias
más notorias para la adsorción frente a una vacancia de
carbono en la hoja de grafeno y una vacancia de boro o
de nitrógeno en la hoja de nitruro de boro.

3SE06 Transporte de carga a través de porfiri-
nas ensambladas entre dos electrodos Esteban Sán-
chez Muñoz, Rocío Aguilar, Sánchez, José Luis Gárate
Morales, Zhihai Li. Facultad de Ciencias Químicas, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla. Department
of Chemistry, Temple University. van903@hotmail.com,
raguilar@ifuap.buap.mx, jose.garate@correo.buap.
mx, zhihai@temple.edu
La transferencia electrónica es uno de los procesos más
fundamentales e importantes en la naturaleza con rele-
vancia en áreas como biología, fotosíntesis artificial, elec-
trónica molecular, electroquímica y conversión de energía.
Por lo tanto, la comprensión de este fenómeno a nivel mo-
lecular y local es importante en aplicaciones tecnológicas
y en conocimiento básico. En este trabajo se presentan
las propiedades de transporte de carga a través de en-
sambles moleculares de porfirinas, depositadas de modo
paralelo a un sustrato de oro. Se emplean técnicas elec-
troquímicas y de microscopia de barrido túnel (STM) en
una configuración sustrato-metálico|porfirina|punta-STM.
Se discuten las propiedades estructurales y de conductan-
cia de moléculas base de porfirina, así como de porfirinas
con dos grupos ancla en la posición meso. Los resultados
demuestran que es posible medir las propiedades eléctricas
de moléculas de modo perpendicular al anillo de porfirina,
sin necesidad de grupos ancla laterales.

3SF Partículas y Campos II
Salón Isla Pájaros

Modera: Arturo Fernandez Tellez

3SFMP1 Colisiones ultraperiféricas Mario Rodri-
guez Cahuantzi, mrodriguez@fis.cinvestav.mx, Depar-
tamento de Física, CINVESTAV; Gerardo Herrera Corral,
gherrera@fis.cinvestav.mx, Departamento de Física,
CINVESTAV;
En una colisión ultraperiférica (AB), los fotones que son
emitidos por los iones se radian coherentemente a lo lar-
go de todo el núcleo. En el plano transverso, donde no
hay contracción de Lorentz, el principio de incertidum-
bre fija un límite superior en el momento transverso del
fotón emitido por el ión A con pT ≤ ℏ/RA ≈ 28(330)
MeV/c para haces de Pb (protones). En la dirección lon-
gitudinal, debido a la contracción de Lorentz de los iones
(k ≤ ℏcγL/RA) el momento máximo posible se multiplica
por el factor de Lorentz, γL. Por lo tanto, la energía má-
xima de colisiones γγ en colisiones simétricas AA es del
órden de 2ℏcγL/RA. Este valor es aproximadamente igual
a 200 GeV a las energías esperadas en el LHC. Utilizando
colisiones ultraperiféricas en el LHC, se pueden estudiar
procesos de QED con campos electromagnéticos extrema-
damente fuertes, procesos de QDC y búsqueda de nueva
física.

3SF01 Identifiación de muones en Detectores Che-
renkov de agua Sergio Hernandez Cadena, skerzot@
gmail.com, Instituto de Física, UNAM; Ruebn Alfaro,
ruben@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM; Ere-
nesto Belmont-Moreno, belmont@fisica.unam.mx, Ins-
tituto de Física, UNAM; Andrés Sandoval, asandoval@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM; Arturo
Iriarte, airiarte@astro.unam.mx, Instituto de Astrono-
mía, UNAM;
La identificación de muones en un arreglo de detectores
de radiación Cherenkov en agua ayudaría a discriminar
eventos generados por la componente hadrónica de rayos
cósmicos de la componente electromagnética, esto moti-
va a identificar los muones. En este trabajo se presentan
los datos tomados de un detector para identificar el paso
de muones. Cada detector cuenta con cuatro fotomulti-
plicadores en la base, uno central y tres periféricos, que
permiten la detección de la radiación Cherenkov generada
por el paso de partículas. Para garantizar la identificación
de muones se agregó un fotomultiplicador oscurecido, co-
locado en la base del detector. Los análisis se basaron en
obtener el promedio de la distribución de muones vertica-
les registrada en el espectro de amplitud para cada uno de
los fotomultiplicadores del detector. En este trabajo pre-
sentamos resultados que indican que bajo este arreglo de
fotomultiplicadores (sin tomar en cuenta el fotomultiplica-
dor oscurecido) es posible identificar muones al interior de
los detectores siempre y cuando se usen ventanas de coin-
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cidencia menores a 10ns, esto se concluyó de comparar los
datos con el fotomultiplicador oscurecido como trigger.

3SF02 Cálculo del ajuste de los ángulos de mez-
cla de Neutrinos en el 2HDM-III y datos expe-
rimentales con una textura de Yukawa de cuatro
ceros José Enrique Barradas Guevara, barradas@fcfm.
buap.mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla; Olga Guada-
lupe Félix Beltrán, olga_flix@ece.buap.mx, Facultad de
Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla; Moisés Zeleny Mora, moiseszeleny@
hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Presentamos el análisis numérico de la matriz y ángulos
de mezcla de los neutrinos en el Modelo de Dos Dobletes
de Higgs tipo III (2HDM-III), considerando una textura
de Yukawa de cuatro ceros. La matriz de masa de los neu-
trinos se construye considerando el modelo híbrido y el
mecanismo see-saw tipo I. Se estudia la matriz VPMNS y
las expresiones de los ángulos de mezclas en función de
las masas de los neutrinos y leptones cargados. Se presen-
ta la exploración del espacio de parámetros con base en
los datos experimentales actuales realizando un ajuste χ2.

3SF03 El flujo de antineutrinos de la Central Nu-
cleoeléctrica de Laguna Verde y su detección Alexis
Armando Aguilar Arévalo, alexis@nucleares.unam.mx,
Marisol Chávez Estrada, fismarisol@gmail.com, Insti-
tuto de Ciencias Nucleares, UNAM;
En este trabajo se presenta una estimación del flujo de an-
tineutrinos producido por los reactores de la Central Nu-
cleoeléctrica de Laguna Verde en México, a partir de las
tasas de fisión de los isótopos 235U, 238U, 239Pu y 241Pu, y
de los espectros de energía de los antineutrinos producidos
en las cadenas de decaimiento de sus fragmentos de fisión.
Las tasas de fisión han sido calculadas con el código de
simulación DRAGON, y los espectros de antineutrinos se
tomaron de predicciones recientes (Th. A. Mueller y M.
Fallot). Se presenta también una estimación del número
de eventos esperados en un detector prototipo de barras
de plástico centellador cubiertas con pintura de Gd, con
una masa total de 1 ton, a 100 m de los núcleos de los
reactores. Se muestra que tal detector puede distinguir
marginalmente el cambio en el número total de eventos
detectados a lo largo de un ciclo de operación (400 días),
pero no es posible distinguir el cambio en la forma del
espectro dados los errores totales y la eficiencia de detec-
ción. Para este fin un detector con una masa mucho mayor
o una mejor eficiencia sería necesario.

3SFMP2 Avances en tratamiento non-perturbativo
de la QCD a bajas energías Peter Otto Hess Bechs-
tedt, hess@nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nu-
cleares, UNAM; David Arturo Amor Quiroz, arturo.
amor@nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencas Nuclea-
res, UNAM;

Se da un resumen de la diagonalización exacta de la parte
de energía cinética del Hamiltoniano de la QCD. Después
se incluye los términos de interacción Coulombiana, res-
tringiéndose a quarks y anti-quarks. La interacción por los
gluones se toma en cuenta en forma efectiva. Se discute
los métodos a aplicar y se hace un resumen hasta donde
hemos llegado.

3SF04 El decaimiento del bosón de Higgs a tres
gluones en el Modelo Estándar Lucero G. Be-
nitez Guzmán, lugubegu@hotmail.com, FCFM, BUAP;
J. Jesús Toscano Chávez, jtoscano@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP; Javier Montaño Domínguez, j.montano.
d@hotmail.com, IFT, UNESP;
En este trabajo se presenta un estudio analítico del de-
caimiento del bosón de Higgs a tres gluones, H → ggg, el
cual es generado como fluctuación cuántica de orden de un
lazo en el contexto del Modelo Estándar, se considera la
masa del bosón de Higgs de 125 GeV. El decaimiento H →
ggg está conformado por diagramas de caja y triángulo de
lazo de quark virtual. Se compara este canal de decaimien-
to con el decaimiento a dos gluones, H → gg, el cual está
jugando un papel central en la producción del bosón de
Higgs en el LHC dentro del proceso de fusión de gluones.
Se encuentra que H → ggg se comporta exactamente co-
mo H → gg con la excepción de que el decaimiento en tres
gluones es alrededor de 15 veces mayor que el decaimien-
to en dos gluones, se muestra también que para masas de
quarks pesados mq > mH/2 la contribución de los diagra-
mas de triángulo es la principal responsable de la señal tal
como ocurre en H → gg, mientras que la contribución de
los diagramas de caja se desacopla.

3SF05 Simulación física en Geant4 para el
prototipo del detector V0+ Vladimir Lemus,
vladimirlemus@fisica.unam.mx, Instituto de Física,
UNAM; Araceli Nava, Instituto de Física, UNAM; Ro-
berto Núñez, Instituto de Fïsica, UNAM; Vianey Vargas,
Instituto de Física, UNAM; Daniel Díaz de la Cruz, Insti-
tuto de Fïsica, UNAM; Varlen Grabski, grabski@fisica.
unam.mx, Instituto de Fïsica, UNAM; Arturo Menchaca
Rocha, menchaca@fisica.unam.mx, Instituto de Física,
UNAM;
Aquí se presenta una simulación física en Geant4 para op-
timizar y complementar el diseño de la actualización del
detector V0 dentro del experimento ALICE del LHC. És-
ta incluye información sobre los materiales y los procesos
físicos involucrados. El detector consiste en una matriz de
fibras ópticas acopladas perpendicularmente a la super-
ficie de apertura. Esta configuración geométrica requiere
ser optimizada en varios aspectos como el acoplamiento
entre centelladores y fibras ópticas con el tubo fotomulti-
plicador, mejorando a partir del diseño la recolección de
luz, así como las características temporales. Con el mis-
mo ejercicio computacional se estima la uniformidad de la
respuesta del detector como dependencia de la densidad
de fibras, del terminado óptico de la superficie y de las
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dimensiones del detector. Se detallan las características y
operación de las simulaciones. Se agradece el apoyo eco-
nómico del Proyectos PAPIIT 111412, 111612 y 110314.

3SF06 Actualización del detector ACORDE
para el RUN-2 en experimento ALICE-LHC
CERN. Arturo Fernández Téllez, Arturo.Fernandez.
Tellez@cern.ch, FCFM, BUAP; Guillermo Tejeda Mu-
ñoz, Guillermo.Tejeda.Munoz@cern.ch, Departamen-
to de Radioterapia, IMSS; Mario Iván Martínez Her-
nández, Mario.Martinez.Hernandez@cern.ch, FCFM,
BUAP; Mario Rodríguez Cahuantzi, mario.rodriguez.
cahuantzi@cern.ch, Departamento de Fisica, Cinves-
tav; Abraham Villatoro Tello, avillato@cern.ch, FCFM,
BUAP; Luis Alberto Pérez Moreno, lperezmo@cern.

ch, FCFM, BUAP; Mónica Salinas Ibáñez, yarremi@
hotmail.com, FCFM, BUAP;
En este trabajo se estudia el comportamiento del Detec-
tor de Rayos Cósmicos de Alice del LHC-CERN durante
la toma de datos del periodo RUN 1, así como también
se presentan las modificaciones implementadas previas al
inicio de toma de datos de periodo RUN 2 -LHC, tales
como la actualización del sistema electrónico, caracteriza-
ción de los detectores de centelleo, actualización del siste-
ma de adquisición de datos junto con el sistema de control
remoto. Se presenta una técnica de identificación trazas de
partículas secundarias de rayos cósmicos, detectadas en el
detector TPC-ALICE, en presencia del haz de protones o
iones de plomo del LHC y se mide la densidad de muones,
en eventos de alta multiplicidad detectados por ALICE.
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Jueves 9
SESIONES MURALES 4 (16:00–18:00)

Mazatlán International Center

4MA Estado Sólido VII
Lobby Principal

4MA01 Síntesis del compuesto Fe2SbBiO7 con es-
tructura tipo pirocloro por el método de sales
fundidas Jesús Alberto León Flores, jesus.a.leon.f@
gmail.com, FC, UNAM; Shirley Saraí Flores Morales,
shirleysaraífm@hotmail.com, FC, UNAM; José Luis
Pérez Mazariego, mazariego@ciencias.unam.mx, FC,
UNAM; Vivianne Marquina Fábrega, marquina@unam.mx,
FC, UNAM; Raúl W. Gómez, rgomez@unam.mx, FC,
UNAM; Raúl Escamilla Guerrero, rauleg@unam.mx, IIM,
UNAM;
En este trabajo se presenta la síntesis del compuesto
Fe2SbBiO7 por el método de sales fundidas a partir de los
óxidos precursores Fe2O3 (sigma-aldrich >99%), Bi2O3

(sigma-aldrich 99.99%) y Sb2O5 (sigma-aldrich 99.995%).
Para la obtención del compuesto tipo pirocloro se utilizó
una mezcla 1:1 de sales NaCl-KCl. Al variar la propor-
ción molar entre las sales y los reactivos precursores se
logró la formación del compuesto con 1 hora de calcinado.
El compuesto se caracterizó por difracción de rayos X y
espectroscopía Mössbauer.

4MA02 Síntesis y caracterización del com-
puesto SmFeO3. Marcela Angola Bañuelos Cedano,
papiky@yahoo.com, Facultad de Ciencias, UNAM; Mar-
tín Romero Martínez, mromero@ciencias.unam.mx, Fa-
cultad de Ciencias, UNAM; Vivianne Marquina Fábre-
ga, marquina@unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM;
Raúl W. Gómez González, rwgg@ciencias.unam.mx, Fa-
cultad de Ciencias, UNAM; María Luisa Marquina Fábre-
ga, marquina@unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Jo-
sé Luis Pérez Mazariego, mazariego@ciencias.unam.mx,
Facultad de Ciencias, UNAM; Roberto Hinojosa Na-
va, hinro36@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM; Raúl Escamilla, rauleg@unam.mx, Instituto de
Investigaciones en Materiales, UNAM;
En este trabajo se presenta la síntesis del compuesto
SmFeO3, por el método de sales fundidas, utilizando como
fundentes las sales NaCl (Sigma-Aldrich, pureza 99.5%) y
KCl (Sigma-Aldrich, pureza 99.0%) en la fase eutéctica, y
como precursores Sm2O3 (Sigma-Aldrich, pureza 99.9%) y
Fe2O3 (J. T. Baker, pureza 98.0%) en una proporción mo-
lar 10:1 respecto a las sales. El compuesto se caracterizó
por rayos-X y espectroscopía Mössbauer. El difractogra-
ma de rayos-X y el espectro Mössbauer muestran que se
obtuvo una fase pura. Del refinamiento Rietveld del di-
fractograma, se obtuvieron los parámetros de red de la
muestra.

4MA03 Unstable states of InxNyAs1−x−yP alloys
Salvador Felipe Díaz Albarrán, Patricia Rodríguez Peralta,
Miriam Jocelyn Marquez Muriño, Daniel Figueroa Palma.
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica-IPN,
felipondiaz@hotmail.com
Long-wavelength lasers emitting at 1.3 and 1.55 µm are
important for optical-fiber communications. In particu-
lar, the InNAsP/InP heterostructures have shown con-
siderable promise for lasers and other optoelectronic de-
vices operating at 1.06-1.55 µm. The purpose of our
study is to determine the regions of unstable states of
InxNyAs1−x−yP alloys lattice-matched to InP. According
to Gibbs´s classic treatment of phase stability, spinodal
decomposition begins from the changes that are large in
extent but small in degree and develops when a negli-
gibly small phase separation fluctuation decreases the free
energy of an alloy. The distinction in lattice constants of
the binary compounds constituting the InxNyAs1−x−yP
alloys gives rise to the internal deformation energy. This
energy provides the tendency to disintegration that can
lead to an appearance of the thermodynamically unsta-
ble states with respect to the spinodal decomposition. An
alloy reaches the spinodal decomposition when the va-
riation in its free energy becomes equal to zero δf =
0. The results show that the regions of unstable sta-
tes are more extensive when nitrogen concentrations de-
crease, while the theoretical estimation predicts that the
In0.555N0.005As0.44P alloy is outside the limits of the ran-
ges spinodal decomposition at the formation process.

4MA04 Dependencia de la permeación de helio
a través de una membrana tubular zeolítica con
el tiempo de residencia Elizabeth Salinas-Rodríguez,
sabe@xanum.uam.mx, CBI-IPH, UAM; Sergio Gómez To-
rres, samaux@gmail.com, CBI-IPH, UAM; Ma. Guadalu-
pe Hernández Morales, gpe@corre.azc.uam.mx, CBI-CB,
UAM; José Antonio Eduardo Roa Neri, rnjae@corre.
azc.uam.mx, CBI-CB, UAM;
En este trabajo se midió el transporte de helio a través de
una membrana tubular de silicalita bajo condiciones de
estado estacionario. Se consideraron diferentes flujos de
helio (QHe,in = 11-41 mL/min) con diferentes flujos del
gas de arrastre (QN2,in = 9-90 mL/min). Se estudió la in-
fluencia de los parámetros geométricos de sistema tubular
y de los flujos de alimentación en la permeación. Se obtuvo
experimentalmente la influencia del tiempo de residencia
sobre la permeación de los gases y con base en esto, se pro-
pone aquí, que esta dependencia puede considerarse como
un criterio para evaluar la eficiencia de la separación en
estos sistemas. Los mejores resultados se encontraron para
QHe,in / QN2,in = 0.22 con Vcoraza/Vtubo = 7.3.
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4MA05 Análisis de las propiedades físicas y es-
tructurales del acero mediante un estudio atómico
DFT. Valentin Ramses Rodriguez Alvarez, valentin_
rodriguez@alumnos.uaslp.edu.mx, Facultad de Ingenie-
ría, UASLP; Pablo Guillermo Nieto Delgado, memov921@
ifisica.uaslp.mx, Facultad de Ingeniería y DFM,
UASLP;
El acero es una mezcla de hierro y carbono, donde las con-
centraciones de este último oscilan entre 0.008 y 2.11% del
peso, dicha cantidad determinará, por mencionar algunas,
las propiedades térmicas y mecánicas del acero que jun-
to con el tratamiento o trabajado que se realice sobre éste
dictarán su posterior aplicación industrial. En este trabajo
los autores modelamos mediante softwares computaciona-
les, la estructura atómica del acero, dicha estructura se
compone principalmente por hierro y carbono, cabe des-
tacar que el análisis a nivel atómico es poco abordado en
la literatura de materiales. Nuestro trabajo se enfoca a lo
que le ocurre al acero en su estructura atómica, cambiando
la estequiometría de nuestro modelo molecular, que va de
Fe2661C a Fe10C. En base a cálculos de teoría funcional
de la densidad electrónica, DFT, por sus siglas en inglés,
presentamos las imágenes de las estructuras observadas y
hacemos un análisis del cómo se modifica dicha estructu-
ra conforme cambia la cantidad de Carbono en el modelo
molecular.

4MA06 Síntesis, estructura cristalina, vibracio-
nes y caracterización del campo magnético hiper-
fino interno del compuesto LaFeO3 Martin Rome-
ro Martinez, mromero@ciencias.unam.mx, Facultad de
Ciencias, UNAM; Raul Wayne Gómez y gonzalez, rwgg@
ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Vi-
vianne Marquina Fábrega, vmarquina@ciencias.unam.
mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Jose Luis Pérez Maza-
riego, mazariego@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, UNAM; Maria Luisa Marquina Fábrega, marquina@
unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Raúl Escamilla
Guerrero, rauleg@unam.mx, Instituto de Investigaciones
en Materiales, UNAM;
Se sintetizó el compuesto LaFeO3 por el método de sales
fundidas; este método representa una reducción considera-
ble del tratamiento térmico (temperatura y tiempo) para
que la reacción tenga lugar sin detrimento de la calidad
de los compuestos. Se determinó la estructura cristalina
y la pureza de la muestra mediante difracción de rayos
X y análisis por el método de Rietveld. Las propiedades
vibracionales se caracterizaron por medio de espectrosco-
pia Raman y espectroscopia infrarroja. Por otro lado, se
determinó el estado iónico de los iones de Fe y el campo
magnético hiperfino mediante espectroscopia Mössbauer.

4MA07 Caracterización de la Propiedad Fotocata-
lítica de las Matrices TiO2 y CdSFe Pedro Perez Her-
nandez, mas_terplus@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla; Martín Rodolfo Palomino Merino,

palomino@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Benito Flores
Desirena, bflores@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Ro-
berto Alvarez Zavala, ralvarez@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
Se caracteriza la propiedad fotocatalitica del compuesto
CdSFe usando agua con el colorante azul de metileno, pa-
ra ello el compuesto se sinteriza sobre sustratos de vidrio
pirex y se agrega en polvo, en ambos casos se analiza el
cambio del espectro de absorción del agua después de ser
expuesta por un lado a los rayos el sol y por otro a luz
ultravioleta artificial. Se compara los resultados con expe-
rimentos idénticos sobre TiO2 y se estudia la viabilidad
de ambos compuestos.

4MA08 Degradación de celdas solares de
CdS/CdTe elaboradas por la técnica de erosión
catódica magnetoplanar en área de 450cm2 Hugo
Hernández-Contreras, hconther@hotmail.com, ESFM,
IPN; Gerardo S. Contreras-Puente, gscp1953@yahoo.
com, ESFM, IPN; Jorge R. Aguilar-Hernández, jrah64@
yahoo.com.mx, ESFM, IPN; Angelica Evelin Delgadillo-
López, ange121930@yahoo.com.mx, Ing. Energía, UPMH;
Se presenta un estudio morfológico y eléctrico, en donde
se muestra la degradación de las celdas solares de pelícu-
la delgada. Los estudios y análisis mediante microscopía
electrónica de barrido y espectroscopía de masas de ión se-
cundario muestran la difusión del material conductor por
las películas semiconductoras de CdS y CdTe, afectandose
así las propíedades eléctricas del dispositivo fotovoltaico.

4MA09 Interacción de un cúmulo de silenita
con grafeno Gerardo Jorge Vázquez Fonseca, jorge@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; Luis Fernando Magaña Solís,
fernando@fisica.unam.mx, Instituto de Física, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; Osiris Salas Torres,
kaled_o7@yahoo.com.mx, Instituto de Física, Universi-
dad Nacional Autónoma de México; José Luis Campos Ar-
caraz, luiscampos@ciencias.unam.mx, Instituto de Físi-
ca, Universidad Nacional Autónoma de México;
En este trabajo realizamos un estudio en cristales de sile-
nita, BXO (X=Si, Ge, Ti), para ello empleamos densidad
teoría funcional y dinámica molecular, dentro de la aproxi-
mación Born-Oppenheimer, para investigar la interacción
de un cúmulo de BXO con una capa de grafeno. Después
de la optimización de la geometría de una capa de grafeno,
hemos optimizado la geometría para un cúmulo de BXO
adsorbido sobre la hoja de grafeno. Se encontró que el cú-
mulo de BXO era adsorbido sobre la capa de grafeno. El
siguiente paso fue calcular la evolución de la densidad de
estados (DOS) cuando el cúmulo es cambiado, añadiendo
más moléculas de BXO. Agradecimientos: Agradecemos
el apoyo otorgado por el Miztli, Departamento de Super-
cómputo, UNAM.

4MA10 Análisis de compuestos de vanadio y vi-
drios a partir del sistema ternario Cu − CdO − V2O5
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Erika Cervantes Juárez, k_eri13@hotmail.com, BUAP,
FCFM; Rosendo L. Lozada Morales, rlozada@fcfm.
buap.mx, BUAP, FCFM;
En este trabajo se realiza investigación sobre el área de for-
mación de vidrios (GFA) y compuestos cristalinos a través
del estudio de diferentes combinaciones de las proporcio-
nes del sistema ternario Cu − CdO − V2O5. Se planteó
un diagrama de Gibbs y se divide en tres regiones. La
Región I se estableció en la zona con mayor contenido
de CdO, la Región II donde la concentración de V2O5
es mayor y como complemento la Región III es para las
muestras con mayor contenido de Cu. Después de la fa-
bricación de las muestras por el método de fundido por
enfriamiento rápido, en la Región I se encontraron dos
tipos de materiales. Dentro de la GFA se obtuvieron ma-
teriales amorfos mientras que en su perímetro se encon-
traron compuestos cristalinos como Cd2V2O7 y la mezcla
de las fases de CuCd(VO4), Cu2O y CdO. En cuanto a
la Región II se identificó una mezcla de compuestos de
vanadio tales como CdV2O6, Cu4V2O5, Cu.216(V2O5) y
Cd.73Cu.27(V2O6). Finalmente, en la Región III se obtu-
vieron soluciones sólidas que incluían compuestos como
Cu2O, CuO, CuCd(V O4) y Cu3V O4. El estado crista-
lino para cada muestra sintetizada, fue determinado por
difracción de Rayos X y espectroscopía Raman.

4MA11 Caracterización óptica y estructural de
películas delgadas de IZO impurificadas con ni-
trógeno. Jonathan De Lira Escobedo, jordanmechon@
gmail.com, Universidad Autónoma de Zacateca; Jo-
se Juan Ortega, jjosila@hotmail.com, Universidad
Autónoma de Zacatecas; Javier Berumen Torres,
jberumentorres@hotmail.com, Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Querétaro;
María Leticia Pérez Arrieta, mlp.arrieta@gmail.com,
Universidad Autónoma de Zacatecas; Hugo Tototzintle
Huitle, tototzintle@fisica.uaz.edu.mx, Universidad
Autónoma de Zacatecas; Jose de Jesus Araiza, araizaib@
hotmail.com„ Universidad Autónoma de Zacatecas;
Películas delgadas de oxinitruro de indio y zinc (IZON) se
depositaron sobre sustratos de GaAs(100) y Si(100) por
pulverización catódica asistida por radiofrecuencia en una
atmósfera reactiva de nitrógeno y argón, utilizando dife-
rentes temperaturas en el sustrato para estudiar sus pro-
piedades estructurales y ópticas. Como material precursor,
se utilizó un blanco de IZO (In2O3-ZnO, 90-10 % en peso
atómico) con una pureza de 99,99%. La estructura crista-
lina de las películas se analizó por la técnica de difracción
de rayos X (DRX), y las películas de IZON resultaron ser
prácticamente amorfas con algunos contenidos policrista-
lino para las películas depositadas a 100 ° C y 300 ° C,
este resultado muestra que la incorporación de nitrógeno
en la muestra tiene el efecto de reducir la cristalización
que típicamente presenta el IZO al ser depositado a tem-
peraturas mayores a los 200°C. El índice de refracción y
el coeficiente de extinción se obtuvieron por Elipsometría
Espectral (SE), se utilizó el modelo clásico para ajustar

los espectros y determinar las características superficiales
y de interface de la película a partir de la interpretación
de los parámetros. Los valores de rugosidad obtenidos a
partir de modelos ópticos se compararon con los resul-
tados morfológicos estudiados por Microscopía de Fuerza
Atómica (AFM), ambos resultados obtenidos directa e in-
directamente, revelan películas altamente planas con ru-
gosidades promedios del orden de 10 Å y altura promedio
menor a los 50 Å. Estos resultados muestran que la IZON
es un material amorfo ideal para aplicaciones en el área
de optoelectrónica.

4MA12 Efecto de la temperatura de sinterización y
tamaño de poros sobre las propiedades de la hexa-
ferrita de estroncio porosa Diana Espiricueta, diana.
espericueta88@hotmail.com, Instituto de Metalurgia,
UASLP; Salvador Palomares Sánchez, dicimpalomars@
gmail.com, Facultad de Ciencias, UASLP; Manuel Mi-
rabal García, mirabal@dec1.ifisica.uaslp.mx, Institu-
to de Física, UASLP; Azdrubal Lobo Guerrero Serrano,
azdlobo@gmail.com, Instituto de Física, UASLP;
Se estudió el efecto que tiene la temperatura de sinteriza-
ción y el tamaño de los poros sobre las propiedades me-
cánicas, magnéticas y estructurales de hexaferrita de es-
troncio (SrFe12O19) macroporosa (foam-hexaferrite). La
hexaferrita porosa fue preparada por el método de replica-
do a partir de precursores químicos obtenidos utilizando el
método de coprecipitación química utilizando, como base
para el replicado, esponjas con diferente tamaño de poro.
La hexaferrita porosa se caracterizó mediante microscopía
electrónica de barrido, difracción de rayos X para deter-
minar sus propiedades estructurales y magnetometría de
muestra vibrante para evaluar el efecto de los poros sobre
sus propiedades magnéticas.

4MA13 Dinámica molecular de aluminio nanoes-
tructurado J.J. Hernández-Gómez, jjhernandezgo@
ipn.mx, Centro de Desarrollo Aeroespacial, Instituto
Politécnico Nacional; Ali Fransuani Jiménez González,
enlazadordemundos_7@hotmail.com, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México;
Las aleaciones de aluminio bajo ciertos tratamientos tér-
micos son materiales de calidad espacial por sus atractivas
y especificas propiedades de dureza, resistencia mecánica,
ligereza, resistencia a la radiación, resistencia a pronuncia-
dos gradientes térmicos, etc. En este trabajo se propone un
material de calidad espacial a base de aluminio y nanoes-
tructuras de carbón. Se estudia su factibilidad así como
su dinámica molecular y sus propiedades básicas mediante
simulaciones.

4MA14 UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA
PARA LA MODIFICACIÓN SUPERFICIAL IN-
DUCIDA POR LÁSER EN PELÍCULAS DEL-
GADAS DE BISMUTO. Adela Reyes-Contreras,
adellerc@gmail.com, Facultad de Ciencias, UAEMéx;
Mathieu Hautefeuille, Facultad de Ciencias, UNAM; Ale-
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jandro Esparza García, CCADET-UNAM; Lorena Rome-
ro Salazar, Facultad de Ciencias, UAEMéx; Oscar Olea
Mejía, CCIQS-UNAM;
Presentamos una alternativa de bajo costo sobre micro-
procesamiento de materiales, mediante pulsos láser de
mili y microsegundos, provenientes de un cabezal ópti-
co (PUH) obtenido de un lector comercial de CD/DVD
para generar cambios superficiales localizados.. El arre-
glo óptico está basado en dos diodos láser ubicados en
una plataforma de micro-desplazamiento xyz, controlada
por computadora. El haz de 785nm, es focalizado sobre
una película delgada de bismuto depositada en vidrio me-
diante la técnica de Sputtering, con un grosor de 500nm.
Demostramos que el PUH es una técnica alternativa sim-
ple y barata para el microfabricado directo sobre bismuto,
comparada con los láseres de alta potencia. Los resultados
finales dependen de las propiedades del material y de los
parámetros de irradiación como la duración del pulso, la
fluencia y la densidad de potencia. Comúnmente, la ilu-
minación de una superficie sólida mediante radiación láser
con una fluencia por debajo del umbral de ablación del ma-
terial, resulta en la formación de LIPSS (por sus siglas en
inglés). Las LIPSS han sido extensamente estudiadas para
diferentes materiales, puesto que presentan una variedad
de aplicaciones potenciales en microelectrónica, sensores
y tecnología biomédica.

4MA15 Optimización Termodinámica de un Gene-
rador Termoeléctrico Segmentado Alexander Var-
gas Almeida, alexvargas.almeida@gmail.com, UNAM,
Facultad de Ingenieria; Miguel Angel Olivares Ro-
bles, olivares67@mailaps.org, IPN, SEPI ESIME-
CULHUACAN;
En un dispositivo termoeléctrico se presentan los efectos
conocidos como efecto Seebeck, en el que se genera una
corriente eléctrica debido a un gradiente de temperatura,
y el efecto Peltier, en el que se produce un gradiente de
temperatura cuando a través del dispositivo circula una
corriente eléctrica. Aunque estos dispositivos ya se apli-
can en diversas áreas de la tecnología, aún se estudia las
condiciones para alcanzar rendimiento óptimo, lo que ha
generado líneas de investigación en el campo de la optimi-
zación termodinámica. En este trabajo mostramos el aná-
lisis termodinámico de estos sistemas en el formalismo de
los flujos de Onsager donde los coeficientes cinéticos son el
coeficiente Seebeck, α y el coeficiente Peltier Π. Nuestros
resultados muestran (a) el comportamiento de la tempe-
ratura intermedia entre los materiales termoeléctricos que
componen a un generador termoeléctrico segmentado y (b)
la optimización del sistema en términos de las longitudes
(y áreas) de los materiales termoeléctricos.

4MA16 Comparación de películas delgada de CdS
y de CdS:ZnS elaboradas por la técnica de depósi-
to por baño químico Isidoro López Miranda, isidoro.
lopez@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Físi-
ca, Universidad de Sonora; Francisco Eduardo Rojas Gon-

zález, francisco.rojas@correo.fisica.uson.mx, De-
partamento de Física, Universidad de Sonora; Rober-
to Pedro Duarte Zamorano, roberto.duarte@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora; Santos Jesús Castillo, semiconductores@
difus.uson.mx, Departamento de Investigación en Físi-
ca, Universidad de Sonora;
En este trabajo se realizaron dos tipos de películas del-
gadas las cuales se comienzan a comparar mediante sus
caracterizaciones ópticas y morfológicas. La técnica uti-
lizada para su elaboración fue una técnica relativamente
sencilla y de bajo costo conocida como depositación en
baño químico (del ingles, CBD). Las películas crecidas,
de CdS y CdS:ZnS, fueron muy homogéneas, delgadas de
aproximadamente 90 nm, y con una adherencia que sopor-
to la prueba del scotch. La absorción óptica mostró valores
de sus brechas de energías prohibidas en 2.52 y 2.54 eV,
respectivamente y las imágenes micrográficas realizadas
por microscopia de fuerza atómica (AFM) muestran un
patrón de agregados suaves para el CdS y de agregados
de mayor tamaño para el composito del CdS:ZnS. Este
tipo de materiales serán comparados con otras técnicas de
caracterización con el fin de utilizar el composito CdS:ZnS
como un sustituto del CdS puro en las celdas solares co-
mo un material ventana. También se pudiera utilizar este
composito desarrollado (CdS:ZnS) en arreglos tándem de
celdas solares.

4MB Enseñanza IV
Lobby Principal

4MB01 Acerca de la estabilidad de una estrella
de neutrones Alberto Jiménez Gutiérrez, pablenko@
outlook.com, Preparatoria 2 de octubre de 1968, Uni-
versidad Autónoma de Puebla; Manuel Aquino Teni-
za, maqute@hotmail.com, Preparatoria Emiliano Zapata,
Universidad Autónoma de Puebla;
El siguiente trabajo presenta una manera de hallar analí-
ticamente la estabilidad de una estrella de neutrones apli-
cando las ecuaciones básicas de la mecánica de los fluidos,
al usar como fundamento el teorema del virial presentado
por Claussius. Fundamentado en este teorema, conside-
rando el radio de Schwarzschild, el límite de masas de
Chandrasekhar y con ayuda de la paquetería de Wolfram
Mathematica, completamos las necesidades para las ecua-
ciones de mayor nivel que en el nivel medio superior no
podemos resolver. Finalmente, se hace un análisis y dis-
cusión de los resultados obtenidos. Este trabajo permite
consolidar los club’s de astronomía recientemente formado
en las Preparatorias de la BUAP

4MB02 UNA POSIBLE PROPUESTA PARA EX-
PLICAR EL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR:
ESTRELLAS VARIABLES (T- TAURI) Karla
Alejandra CutivaAlvarez, aleja-1543@hotmail.com, Co-
lombiana, Universidad Pedagógica Nacional de Colom-
bia; Cindy Osorios, cindyosoriot@gmail.com, Univer-
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sidad Pedagógica Nacional de Colombia; Yair Porras,
yairporras@gmail.com, Universidad Pedagógica Nacio-
nal de Colombia;
Las diversas hipótesis y afirmaciones sobre el origen de
nuestro Sistema Solar han ido reformulándose en la diná-
mica investigativa, centrándose en el estudio de las estre-
llas variables. El propósito del presente artículo es hacer
una recopilación de posibles explicaciones que aporten a
la construcción de una propuesta para la enseñanza de
la física. Con el estudio del comportamiento del Sol, una
estrella gigantesca, se han dado varias postulaciones alre-
dedor de su nacimiento, la relación con el inicio y forma-
ción de otras estrellas como las T-Tauri. No obstante, este
tipo de estrellas variables T-Tauri y su clasificación han
generado la curiosidad especialmente a los astrónomos y
astrofísicos, con el objetivo de hacer un acercamiento al
origen de nuestro Sistema Solar. Esta propuesta tiene la
finalidad de dar otro acercamiento a la diferencia entre
el nacimiento del origen del Sistema Solar y el origen del
Universo, reconociendo las ideas alternativas de los estu-
diantes de grado decimo, en las cuales existe confusión
sobre el tiempo evolutivo de cada evento. En este trabajo
destacamos una propuesta didáctica para la enseñanza del
Sistema Solar y su relación con las estrellas T-Tauri.

4MB04 AstroBaja-1000, Astrónomos ”Off-Road”
Margarita Pereyra, mally@astrosen.unam.mx; An-
gel Castro, acastro@astro.unam.mx; Rodrigo Cañas,
rcanas@astro.unam.mx Instituto de Astronomía de la
UNAM, campus Ensenada
AstroBaja 1000 es un proyecto desarrollado por estudian-
tes del posgrado en Astrofísica del Instituto de Astrono-
mía de la UNAM, en Ensenada B. C. México. Su objetivo
principal es impulsar lazos entre la comunidad científica
y la sociedad en general, acercar el conocimiento técnico
y científico de la forma más clara, amplia y responsable,
despertando en niños y adultos la curiosidad por la Cien-
cia. Hasta el día de hoy hemos realizado dos ediciones,
en los años 2012 y 2014, y se han visitado 6 distintas
comunidades del estado de Baja California Sur donde el
acercamiento de la comunidad a esta ciencia en particular
resulta complicado debido a que actualmente no cuentan
con centros de investigación en astrofisica o astronomía.
Durante sus dos ediciones AstroBaja-1000 ha logrado re-
unir a más de 1,800 personas en las distintas sedes visi-
tadas. Durante el evento, los asistentes pueden participar
en diferentes actividades didácticas, disfrutar de las con-
ferencias impartidas por astrónomos profesionales y delei-
tarse con la observación de los astros usando telescopios.
Con el propósito de disminuir la brecha existente entre los
hallazgos científicos y su apropiada difusión más allá de
revistas especializadas, Astro-Baja 1000 pretende contri-
buir a uno de los fines últimos de la ciencia: la búsqueda
y transmisión práctica del conocimiento.

4MB05 Reabilitación del telescopio cassegrain de
la UJAT, construido en 1970 por el ingeniero

José de la Herrán. Jesús Maciel Martínez Mayor-
ga, maciel_68@yahoo.com.mx, DAIA, UJAT; Jhennyf-
her Jheryl Osorio Elvira, jheryl_osorio@hotmail.com,
DAIA, UJAT;
Este telescopio tiene un valor histórico por ser de los pri-
meros en México. Se realiza un análisis de las condiciones
en que se encuentra el telescopio Cassegrain, y se detecta
que tiene averías en: su sistema electromecánico de segui-
miento, el sistema óptico, y la infraestructura. El engrane
principal tiene quebrados dientes, el engrane secundario
no tiene los dientes, se fabrica la pieza, estos daños son
el motivo por el cual no giraba el telescopio, su sistema
óptico se encontraba severamente dañado tanto el espejo
primario como el espejo secundario, los soportes de ambos
estaban oxidados. Se decide desarmar todo el sistema en su
conjunto, para extraer los espejos, se lleva al INAOE para
aluminizarlos. Posteriormente se reconstruyen los engra-
nes, se arma nuevamente, se monta en la base. Los espejos
son colocados en sus respectivas bases, se pinta el cilindro,
se arma el sistema óptico para montarlo dentro del cilin-
dro del telescopio, y posteriormente se coloca en la base
del telescopio. A la infraestructura se le realiza, un man-
tenimiento correctivo. Conclusión, este telescopio servirá
de apoyo a la sociedad pues se le colocará una cámara
para captar las imágenes, las cuales podrán ser vistas vía
internet.

4MB06 LOS CUASARES: UNA VENTANA PA-
RA OBSERVAR EL BIG BANG María José Ro-
dríguez Sánchez, rosm88@hotmail.com, FCFM, BUAP;
Mario Maya Mendieta, mmaya@fcfm.buap.mx;
Aparte del interés propio que tienen los cuasares como los
objetos más brillantes y alejados del Universo, son de uti-
lidad para cuantificar otras cantidades cosmológicas. El
resultado más reciente es la estimación de la velocidad de
expansión del Universo a la edad de 3 mil millones de años:
La expansión fue de 1 por ciento cada 44 millones de años.
Esta cantidad tiene una precisión sin precedentes del 2 %,
tomando en cuenta que ocurrió hace más de 10 mil millo-
nes de años. La medición se hizo por la cantidad de luz
proveniente de 140,000 cuasares, que al atravesar las di-
ferentes capas de hidrógeno intergaláctico, debido a dicha
expansión, lo hace con diferentes longitudes de onda. Los
astrónomos del Sloan Digital Sky Survey (SDSS-III) hicie-
ron dicha medición por medio de una técnica iniciada por
el SDSS en 2005 llamada ”oscilaciones acústicas de bario-
nes” usando el detector Baryon Oscillation Spectroscopic
Survey (BOSS). Este trabajo consiste en hacer una revi-
sión breve de las investigaciones realizadas por BOSS para
observar directamente la razón de expansión del Universo
en diferentes épocas.

4MB07 Introduccion a la teoria de los sis-
temas dinamicos y sus aplicaciones a al es-
tudio de dinamica cosmologica de la energia
oscura Ricardo Garcia-Salcedo, rgsalcedo@gmail.
com, CICATA-Legaria, Instituto Politecnico Nacional;
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Teodoro Rivera-Montalvo, triveram@ipn.mx, CICATA-
Legaria, Instituto Politecnico Nacional; Israel Quiros
Rodriguez, iquiros6403@gmail.com, Departamento de
Ingeniería Civil, Universidad de Guanajuato; Daniel
Sanchez-Guzman, dsanchezgzm@gmail.com, CICATA-
Legaria, Instituto Politecnico Nacional;
La teoría de los sistemas dinámicos es un tema muy com-
plejo el cual ha traído varias sorpresas en años recientes
con las teorías del caos y fractales. La aplicación de es-
tas herramientas en configuraciones cosmológicas es me-
nos conocido a pesar de la cantidad de trabajos publicados
recientemente sobre este tema. En este trabajo se presenta
una introducción pedagógica a la aplicación en cosmolo-
gía de las herramientas básicas de la teoría de los sistemas
dinámicos. El poder de estas herramientas se ilustra en un
par de ejemplos en el contexto de los modelos cosmológi-
cos de la energía oscura. Se muestra que, a pesar de su
asombrosa sencillez, estos permiten extraer información
esencial sobre la estructura asintótica de los modelos cos-
mológicos. Nuestro enfoque sugiere que es adecuado para
incluir las aplicaciones más sencillas de la teoría de los
sistemas dinámicos en la cosmología en un curso de cos-
mología en nivel superior.

4MB08 EL ICECUBE, EL DETECTOR DE
NEUTRINOS EN LA ANTARTIDA Andrea
Bonilla Barroso, andie.barroso@gmail.com, FCFM,
BUAP; Samantha Brown Sevilla, sambrown1091@gmail.
com, FCFM, BUAP; Mario Maya Mendieta, mmaya@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP;
El IceCube es un detector de neutrinos situado en el Polo
Sur. El laboratorio IceCube captura los neutrinos que se
producen en los eventos cosmológicos más violentos que
existen, como supernovas, ráfagas de rayos gamma, es-
trellas de neutrones e incluso hoyos negros. Está también
diseñado para investigar sobre la materia oscura, la cual
no es detectable visualmente, sino por sus efectos gravita-
cionales, un tema de gran actualidad. El grupo de trabajo
de IceCube es un ejemplo de colaboración internacional
que difícilmente existe en otros ámbitos de la sociedad.
El propósito de esta ponencia de enseñanza es dar mayor
divulgación al proyecto IceCube como ejemplo de investi-
gación científica de vanguardia y de solidaridad humana.

4MB09 Estudio químico cuántico de la estructura
electrónica del LSD Dolores García Toral, dolores@
ifuap.buap.mx, BUAP, FIQ; Jesús Mauro Adolfo Villa-
lobos Noriega, dracko63@gmail.com, Universidad de So-
nora, División de Ciencias Exactas y Naturales; Juan
Francisco Rivas Silva, rivas@ifuap.buap.mx, BUAP,
IFUAP; Eduardo Gonzalez, gonzalez@fcfm.buap.mx,
BUAP, FCFM; Víctor Manuel Vázquez Báez, victor.
vzqz@gmail.com, BUAP, Facultad de Ingeniería; Henrry
Morelos Mijangos, henzo1312@gmail.com, BUAP, FIQ;
Comparación de características estructurales de la molé-
cula dietilamida de ácido lisérgico (LSD) es una droga
psicodélica semisintética que se obtiene de la ergolina y

de la familia de las triptaminas. La cual es optimizada
por el código ADF basado en la Teoría de Funcional de
Densidad. Estudio químico cuántico de la estructura elec-
trónica y propiedades fisicoquímicas. Obtenidas median-
te diferentes métodos de mecánica cuántica. Se trata de
un compuesto cristalino, relacionado estrechamente con
los alcaloides del cornezuelo del centeno, a partir de los
cuales puede prepararse semisintéticamente. El LSD suele
administrarse por vía oral, intramuscular o intravenosa es
una de las drogas de uso común más potentes. Afecta a
los mismos receptores de serotonina y glutamato que fun-
cionan anómalamente en los esquizofrénicos. Por lo tanto,
si se descubren fármacos capaces de bloquear los efectos
del LSD en estos receptores, es muy probable que también
resulten eficaces para combatir los síntomas de esquizofre-
nia.

4MB10 DEL ATAQUE E INFECCIÓN ZOMBIE.
MODELO CON ECUACIONES DIFERENCIA-
LES NO-LINEALES ACOPLADAS. CON TER-
MINOS DE RESURRECCIÓN Y ANTIDOTO.
Verónica L. Villegas Rueda, veyarle@yahoo.com.mx,
ESFM-IPN; Rafael Zamorano Ulloa, davozam@yahoo.
com, ESFM-IPN;
Repetidas veces, a lo largo del tiempo la humanidad ha
sufrido ataques de virus e infecciones, algunas tan globa-
les y, letales como la peste negra en Europa (año 1350).
Actualmente la investigación epidemiológica es intensa.
Recientemente surgió el interés, inspirado por ciencia fic-
ción, cine y TV por la “Invasión Zombie” ¿Qué pasaría
en el mundo si emergiera una posibilidad de transforma-
ción, intensa y global, Humano-Zombie?. Se especula que
los zombies atacarían ferozmente a los humanos, matan-
do millones y millones, y resucitando a muchos muertos-
convertidos en zombies. Así, la humanidad se extingui-
ría como tal. Se han desarrollado modelos-matemáticos
simples/complicados que analizan un mundo infestado de
zombies bajo algún escenario específico y muchas veces ga-
nan los zombies. Nosotros incluímos los términos de inter-
acción asimétricos Humanos-Zombies de ataque-zombie y
de aplicación tardía de un antídoto cuando la batalla esta
perdiendose, además de resurrección. Las soluciones nu-
méricas a nuestras ecuaciones diferenciales acopladas-no-
lineales resultan en triunfo zombie bajo ciertos parámetros
ó empate ó triunfo humano, dependiendo de condiciones
iniciales e intensidad de las interacciones. Mostramos que
existe un intervalo de condiciones matemáticas en que hay
una esperanza de ganar la batalla a los zombies; Pero con
antídoto!

4MB11 Propuesta de una metodología para el es-
tudio biomecánico de las artes marciales Jaqueli-
ne Guadalupe Vejar Robles, jaqueline.vejar@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora; Omán Magaña Téllez, omanmt1@hotmail.
com,., Universidad de Guadalajara; Leonardo Gabriel
López García, tfleonardog_09@hotmail.com,., Insti-
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tuto Profesional en Terapias y Humanidades; Rober-
to Pedro Duarte Zamorano, roberto.duarte@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora; Arturo Vega-González, a.vega@ugto.mx, DCI-
DIQEB, Universidad de Guanajuato Campus León;
El estudio biomecánico en las prácticas deportivas ha co-
brado interés recientemente. Sin embargo, aún no se cuen-
ta con algún estándar, en especial para las artes marciales.
Investigaciones que puedan proveer datos cuantitativos y
cualitativos podrían ayudar a mejorar la técnica empleada,
así como evitar lesiones. La mayoría de los sistemas que se
utilizan actualmente en artes marciales sólo contemplan la
cinemática. El objetivo de este trabajo es desarrollar una
metodología para estudiar la cinemática y cinética en las
artes marciales. Para el estudio de la cinética, se utilizaron
tres videocámaras configuradas para cubrir por lo menos
dos planos ortogonales y software libre. Para el estudio de
cinemática se utilizo un conjunto de acelerómetros, así co-
mo LabView y Arduino. Los acelerómetros se colocaron en
los puntos: radiocubital distal (muñeca), epicóndilo hume-
ral (codo) y acrómion clavicular (hombro). La frecuencia
de muestreo fue de 60Hz y se desarrollaron programas “ad-
hoc” para su calibración y uso. La metodología propuesta
para este estudio es novedosa, fácil de transportar y de
bajo costo.

4MB12 Estudio Teórico Computacional de Circui-
tos RLC Viridiana González Escalante, astral-fobos@
hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Erwin José
Armando Martí Panameño, eamarti@gmail.com, Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla;
Es importante introducir en los cursos primeros de licen-
ciatura en física el estudio de sistemas dinámicos, esto
permite integrar y madurar conceptos. Así, el joven físico
puede adoptar herramientas de trabajo, como es el caso de
los diagramas de fase. El presente trabajo está dedicado
al estudio teórico-computacional de circuitos RLC conec-
tados a una fuente de voltaje. Nuestro estudio, metodoló-
gicamente, se orienta en dos direcciones. Por un lado, teó-
ricamente trabajamos los circuitos convencionales, como
se hace en el curso de física general, obteniendo solucio-
nes deterministas y perfectamente conocidas. Lo anterior
se da siempre y cuando la fuente de voltaje corresponda
a una función analítica. El segundo tipo de circuitos que
consideramos son RLC no lineales, para lo cual nos apoya-
mos en el experimento numérico. Los circuitos no lineales
los podemos conformar, por ejemplo, empleando un ca-
pacitor dependiente del voltaje, lo que en la práctica se
realiza invirtiendo la polaridad de un diodo de unión p-n.
En dependencia de las condiciones iniciales y del tipo de
señal de la fuente de voltaje, mostramos la transición de
oscilaciones lineales a no lineales, y analizamos las posibles
rutas al caos y a la aparición de armónicos

4MB13 Máquina de catástrofe de Zee-
man;herramienta para entender el caos Gerardo Ro-
dríguez Rodríguez, grodrigr@gmail.com; Luis Mariano
Hernández Ramírez, luismh01@yahoo.com.mx, FCFM,
UMSNH;
Algunos sistemas dinámicos presentan movimientos suma-
mente complejos que resultan imposibles de predecir, por
esta razón reciben el nombre de caóticos. En este traba-
jo construimos una máquina de catástrofe Zeeman con la
cual mostramos los conceptos básicos de los movimientos
caóticos. La máquina es un ejemplo típico de un sistema
cuasi-estático con histéresis, su función es relativamente
simple y sus propiedades pueden entenderse muy fácil-
mente. La construcción del dispositivo consiste en un dis-
co plano de radio R con un poste colocado en un punto
P sobre el perímetro de la circunferencia montado en una
base plana, este disco se colocara entre dos puntos A y
B conectados a la circunferencia con dos ligas de la mis-
ma longitud, una conectada del punto P al punto A este
ultimo fijo y la otra del punto P al punto B, teniendo B
posibilidad de moverse libremente paralelo al plano. Pa-
ra la descripción cuantitativa establecemos un sistema de
coordenadas sobre la base plana con el origen en el centro
del disco, el sistema construido nos permite observar que
si movemos el punto B de una forma periódica podemos
demostrar características o propiedades de estos sistemas
como por ejemplo; diagramas de bifurcación, atractores
caóticos, el caos transitorio, exponentes de Lyapunov, etc.
Con el modelado y el análisis numérico de estos sistemas
demostramos que la máquina de Zeeman es una herra-
mienta básica y versátil para facilitar el entendimiento de
los sistemas caóticos.

4MB14 Sistemas Dinámicos y Variabilidad Climá-
tica Jorge Castro López, sire.jorge@gmail.com, Ocea-
nología, UMAR; Laura Fabiola Vital Martínez, lau.fab.
vima@gmail.com, Oceanología, UMAR; Daniela Palma
Lara, dnl.pl.27@gmail.com, Oceanología, UMAR;
Al estudiar el sistema climático desde la perspectiva de
los sistemas dinámicos se busca entender cómo evolucio-
na este proceso en el tiempo. En este trabajo se analizan
las series de tiempo y los retrato fase del sistema formado
por el tiempo y el campo de la temperatura global media
atmosférica, encontrando que las soluciones de equilibrio
son del tipo Liapunov-Estable, lo que nos dice que se tra-
ta de un sistema altamente estable, sin embargo analiza
también la interacción de la temperatura atmosférica con
otros grupos del sistema climático como son la biosfera,
los glaciares y el océano entre otros, los cuales es posi-
ble que sean sistemas más vulnerables a las condiciones
iniciales y cuyas soluciones muestren una naturaleza di-
vergente, lo cual implicaría una alteración significativa en
el comportamiento del sistema climático. Se ejemplifica
con un caso particular del oleaje arrivante a la bahía de
San Agustinillo en la costa del estado de Oaxaca.

Sociedad Mexicana de Física 197

mailto:roberto.duarte@correo.fisica.uson.mx
mailto:roberto.duarte@correo.fisica.uson.mx
mailto:a.vega@ugto.mx
mailto:astral-fobos@hotmail.com
mailto:astral-fobos@hotmail.com
mailto:eamarti@gmail.com
mailto:grodrigr@gmail.com
mailto:luismh01@yahoo.com.mx
mailto:sire.jorge@gmail.com
mailto:lau.fab.vima@gmail.com
mailto:lau.fab.vima@gmail.com
mailto:dnl.pl.27@gmail.com


4MB15 El modelo de Fitzhugh-Nagumo y la diná-
mica cardiaca Laura Lozano G., lozanolg@hotmail.
com, FCFM, BUAP; J. Fernando Rojas R., frojas@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP;
La aplicación de la física de sistemas dinámicos en el área
de las ciencias médicas, ha cobrado una gran relevancia en
años recientes. En particular, los estudios sobre la diná-
mica del corazón y sus implicaciones tanto en el área de
la salud como en la física aplicada, han revolucionado la
forma en cómo el problema de sistemas fisiológicos en los
cuáles el surgimiento de comportamientos caóticos eran
tratados. El modelo de Fitzhgugh-Nagumo es una fuerte
herramienta en el análisis y estudio de procesos fisiológi-
cos en medios excitables y autorregulados. La aparición de
soluciones tipo ”solitón” a las ecuaciones diferenciales que
definen los sistemas cobran un nuevo sentido y relevancia.
En este trabajo se presenta una simulación computacional
de la formación de espirales de potencial en el miocardio,
usando como herramienta un módulo construido en len-
guaje Python, aplicado a la solución reducida del modelo
de Fitzhugh-Nagumo, incluyendo un término difusivo.

4MB16 Papel de la termodinámica como el mo-
tor de los huracanes Juan Pablo Sánchez Martínez,
juanpablo1511@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México; J.J.
Hernández-Gómez, jjhernandezgo@ipn.mx, Centro de
Desarrollo Aeroespacial, Instituto Politécnico Nacional.
Una de las aplicaciones mas bellas de la física en las cien-
cias de la tierra es la teoría fundamental de los huracanes.
A pesar de que un huracán representa un problema con
un altísimo grado de complejidad como sistema dinámi-
co (caótico, no lineal, etc.), el mecanismo que sostiene la
actividad de un huracán puede ser entendido en base a
los conceptos mas simples de la termodinámica. En este
trabajo se presenta la teoría de los huracanes, hasta ahora
muy poco conocida, que se basa en los ciclos termodinámi-
cos, y se establecen correlaciones entre algunos parámetros
termodinámicos y algunos fenómenos metereológicos rela-
cionados con los huracanes. Se puede notar que mientras
que el ciclo termodinámico del huracán tienda a un ciclo
perfecto de Carnot, mas intenso y largo tiende a ser el
fenómeno. En base a datos estadísticos, se muestran algu-
nos cálculos que muestran el rango de aplicaciones de la
teoría.

4MB17 Estudio de efectos sociales de la densi-
dad poblacional mediante redes. Gabriel Guarne-
ros B., gabolas@hotmail.com, Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla; J. Fernando Rojas R., frojas@fcfm.buap.mx,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Rubén Martínez D.,
bondqas@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico Ma-
temáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Recientemente la investigación sociológica se ha desviado
del modelo clásico (que sugiere que una alta densidad pro-

duce estrés emocional y que este produce efectos sociales
negativos). Aunque los estudios enfocados a las áreas como
unidades de análisis en lugar de las reacciones individuales
hacia la densidad son más comunes, los estudios a nivel
individual son relativamente raros. A pesar de que Simmel
y Whrith consideraron respuestas de actitudes y afectivi-
dad, muchos estudios han usado comportamientos como
las variables dependientes (índice de mortalidad, suicidio,
delincuencia, entre otros), esto implica que comportamien-
tos negativos inducen conductas “patológicas” negativas.
Por otro lado también se han usado una gran variedad de
medidas de densidad (factores de población por área, per-
sonas por cuarto, estructuras por área, entre otros), sin
embargo cuando las condiciones socioeconómicas y demo-
gráficas están controladas pocos efectos entre densidad y
actitudes sociales aparecen. En este trabajo se presentan
resultados de una modificación al modelo de Schelling, to-
mando en cuenta las interacciones personales en base a
parámetros de aceptación y tolerancia independientes de
cada individuo.

4MB18 Imán que cae a través de un conductor
ciíindrico - Tubo de Lenz Kevin Ramón Bravo Escolás-
tico, ke.bravo@hotmail.com, DACB, Universidad Júa-
rez Autónoma de Tabasco; Jennifer Garcia Rodriguez,
jen_moomyuki@hotmail.com, DACB, Universidad Júarez
Autónoma de Tabasco;
En este trabajo se expone de manera teórica la ecuación
de movimiento de un imán que cae de manera vertical a
través de un conductor cilíndrico, también se enriquece es-
te trabajo con un desarrollo experimental, con la finalidad
de comparar los resultados obtenidos experimentalmente
con los resultados teóricos.

4MB19 Fem inducida por alambre vibrande Laura
Luz Parrilla de la O, kailaura018@gmail.com, Autóno-
mo, UJAT; José Humberto Parrilla de la O, Ninguno, Au-
tónomo, UJAT; Mario Antonio Gómez Méndez, cosmos_
mario_antonio@hotmail.com, Autónomo, UJAT;
De acuerdo con la ley de inducción de Faraday, podemos
inducir una FEM sobre una espira fija al colocarla en pre-
sencia de una inducción magnética alterna. En el presente
experimento generamos una inducción magnética al ha-
cer pasar corriente a través de un alambre conductor que
describe un movimiento ondulatorio. Para esto diseñamos
un arreglo experimental con la máquina de la cuerda vi-
brante, en la que sustituimos la cuerda por un alambre
conductor por el que hacemos fluir una corriente constan-
te, posteriormente colocamos una espira en presencia de
la inducción generada y registramos la FEM inducida con
un sensor Cassy Lab conectado a la espira.

4MB20 Matriz de dispersión de ondas elípticamen-
te polarizadas Moisés Martínez Mares, moi@xanum.
uam.mx, Departamento de Física, Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Iztapalapa; Eleuterio Castaño Tostado,
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ele@xanum.uam.mx, Departamento de Física, Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa;
Analizamos la dispersión de ondas electromagnéticas que
inciden normalmente sobre una interfaz plana entre dos
diferentes materiales; consideramos dos casos: interfaz
dieléctrico-dieléctrico y dieléctrico-conductor. En ambos
casos obtenemos la matriz S al usar las condiciones de
frontera y el teorema de Poynting. En el caso dieléctrico-
dieléctrico escribimos a S usando dos diferentes bases,
la usual xy y una rotada. Para la interfaz dieléctrico-
conductor, el usar la base rotada junto con un argumento
de balance de energía nos lleva, de manera natural, a cons-
truir un matriz S que es unitaria después de reconocer la
necesidad de introducir dos canales parasíticos equivalen-
tes entre sí, debidos a la disipación en el conductor, siendo
el coeficiente de transmisión hacia estos canales la medida
de la capacidad de absorción del conductor mismo.

4MB21 El Laboratorio Virtual para el Estudio
de Fenómenos Electromagnéticos. Yasser Francis-
co Guzmán Ramírez, yfguzman@correo.fisica.uson.
mx, Departamento de Física, Universidad de Sonora; Fran-
cisco Emmanuel Vázquez Dueñas, fevazquez@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora; Francisco Javier Parra Bermúdez, francisco.
parra@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Físi-
ca, Universidad de Sonora;
En las áreas de ciencias e ingenierías con especial enfoque
en los temas de electromagnetismo uno de los problemas
es que el estudiante logre imaginar el comportamiento de
los conceptos electromagnéticos planteados y más aún po-
derlos relacionar con las matemáticas involucradas. En el
presente trabajo se pretende mostrar una forma de apo-
yo didáctico para el docente encargado de la impartición
de temas relacionados con el electromagnetismo para el
nivel medio superior, en especifico los temas de campos
magnéticos con la utilización de herramientas tecnológi-
cas. Por lo cual diseñamos actividades prácticas virtuales
para abordar temas de manera productiva e innovadora.

4MB22 SIMULACIÓN DE LA SINCRONIZA-
CIÓN DE CIRCUITOS DE CHUA CON GI-
RADORES ROSNELY CRUZ CECILIO, ross.
nely@gmail.com, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ME-
TROPOLITANA; ARMANDO GÓMEZ VIEYRA,
agvte@correo.azc.uam.mx, UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO-
DCB, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLI-
TANA; CARLOS ALEJANDRO VARGAS, cvargas@
correo.azc.uam.mx, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO-DCB, UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA; JOSÉ
RAÚL MIRANDA TELLO, jrmt@correo.azc.uam.mx,
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-
AZCAPOTZALCO-DE, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA;

Actualmente las herramientas computacionales de mode-
lado y simulación son ampliamente utilizadas para com-
probar el diseño electrónico antes de su implementación
física. En este trabajo se presenta la simulación de un arre-
glo compuesto por tres circuitos de Chua semejantes, que
presentan diferentes comportamientos, estos circuitos nos
permiten estudiar la dinámica no lineal y la sincronía entre
diversos esquemas de acoplamiento. Estos osciladores caó-
ticos constan de dos capacitores, un inductor y un elemen-
to no lineal. Generalmente para su construcción se utiliza
un inductor, pero en este trabajo es sustituido por gira-
dores, esta sustitución tiene la ventaja de presentar una
mayor estabilidad y control del sistema. En esta investi-
gación se implementaron tres esquemas de sincronización
(maestro-esclavo) logrando el acoplamiento de los sistemas
independientes. Así mismo, se presentan los resultados de
la sincronización de tres sistemas que presentan dinámica
no lineal utilizando simulaciones numéricamente, con el
programa PsPice OrCad.

4MB23 Sistema de visión para clasificación por
color utilizando Labview Griselda Saldaña Gonzá-
lez, griselda.saldana@utpuebla.edu.mx, División de
Mecatrónica, Universidad Tecnológica de Puebla; *Jai-
ro Pérez Pérez, jpz_82@hotmail.com; *René Pérez Pé-
rez, renegado_65@hotmail.com; *Jaime Estévez Ca-
rreón, estevezc@ieee.org; *German Ardul Muñoz Her-
nández, gmunoz64@hotmail.com; *Carlos Gracios Ma-
rín, cgracios@hotmail.com; *Vicente Ramírez Pala-
cios, vramirez07@hotmail.com; *Eloy Martínez Leal,
eloymartinezl@hotmail.com; *Rubén Senén García Ra-
mírez, rubensenen@hotmail.com; *Eduardo Rodríguez
Palacios, epalacios.vision@gmail.com; *Jesús Chávez
Galán, jchavez@unam.mx, Instituto Tecnológico de Pue-
bla*
Se presenta un sistema automático de clasificación por
color utilizado en un almacén de la industria automo-
triz. El módulo de control se implementó utilizando Lab-
View y el sistema de clasificación se realizó con el toolbox
IMAQ y una cámara web. Mediante una interface RS-232
el programa se comunica con una tarjeta que contiene un
PIC18F255 conectado a los sensores y actuadores monta-
dos sobre una banda transportadora, que se diseñó utili-
zando SolidWorks. La clasificación de cajas dentro del al-
macén se realizó exitosamente y se obtuvo información pa-
ra actualizar el inventario. El sistema es lo suficientemente
robusto para usarse además en el área de pintura para con-
trol de colores, para inspección de ausencia/presencia de
componentes en subensambles y para identificación y con-
teo de piezas. Además el sistema se probó para identificar
en tiempo real el grado de madurez de los jitomates de un
cultivo donde se obtuvieron resultados óptimos, sobre to-
do durante la noche donde los resultados fueron superiores
a los obtenidos por clasificación manual.

4MB24 Sistemas dinámicos no Lineales en elec-
trónica: Circuito de Chua José Luis del Río Valdés,
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jluisdrv@unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Luis
Fernando Quezada Mata, lfqm1987@ciencias.unam.mx,
Facultad de Ciencias, UNAM;
En este trabajo se estudia el comportamiento caótico del
circuito de Chua en dos distintas configuraciones, una don-
de la componente no lineal del sistema, denominada dio-
do de Chua, sea modelado por una función de clase C0
(i.e. continua) y otra donde sea modelado por una función
de clase C1 (i.e. diferenciable con derivada continua). La
función continua es suavizada utilizando la base cúbica
de Hermite, la cual está compuesta por cuatro polinomios
de tercer grado que proveen un único camino (polinomial
cúbico) entre dos puntos dadas las pendientes en dichos
puntos. El procedimiento realizado no revela ninguna di-
ferencia significativa en el modelado del diodo de Chua
como una función de clase C0 o una de clase C1, más allá
de lo que parece una tendencia a una estructura más or-
denada (pero igualmente caótica) conforme el intervalo en
el que se suavizan los picos crece de tamaño.

4MB25 Desarrollo de un Kit de robótica para
la enseñanza de la Física José Luis del Río Val-
dés, jluisdrv@unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM;
Fernando Angeles Uribe, fernando.angeles@ciencias.
unam.mx, Instituto de Astronomía, UNAM; Donají Xóchitl
Cruz López, xochitl.cruz@ciencias.unam.mx, Facultad
de Ciencias, UNAM; Jesús Antonio Rosas Gutiérrez,
jesusantonio_unam@hotmail.com, Facultad de Ciencias,
UNAM; Guillermo Reyes Valencia, reyesvalgui@gmail.
com, Facultad de Ciencias, UNAM;
En la Facultad de Ciencias de la UNAM, se imparte Robó-
tica y Control como una materia optativa para los alumnos
de la carrera de física, en el curso se familiarizan con el
uso de microcontroladores, así como con las diversas par-
tes de un robot móvil seguidor de línea, lo cual incluye
el funcionamiento y uso de los sensores, la transformación
de señales analógicas a digitales, el manejo de una etapa
de potencia y control para motores, así como el algorit-
mo para el microcontrolador, en este curso se enseña a
comprender mediante el diseño y construcción del robot,
algunos conceptos básicos de Física y Control. El proble-
ma para los alumnos es principalmente la construcción de
la estructura y placa impresa para el robot, es por esto
que se desarrollo un kit, para que el alumno, no se pier-
da en la construcción y se profundice en los conceptos de
física involucrados, en este trabajo se muestra el análisis,
diseño y construcción del kit de un robot móvil seguidor
de línea, como parte del proyecto PAPIME PE103314

4MB26 Enseñanza de matemáticas discretas me-
diante la robótica José Luis del Río Valdés, jluisdrv@
unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Silvia Agui-
lar Martinez, chivis_384@hotmail.com, ESIME Culhua-
can, IPN; Brayan Angelo Jiménez Amores, braangelo@
hotmail.com, ESIME Culhuacan, IPN;
En los cursos de matemáticas discretas de la ESIME
Culhuacan, para alumnos de la carrera de ingeniería en

computación, un tema muy importante es el de las com-
puertas lógicas, y el álgebra booleana, tema que puede
ser aprendido con la ayuda de la robótica, esto motiva al
alumno en el aprendizaje de estos temas tan importantes.
El alumno construye un robot móvil seguidor de línea,
para ello, primero debe de plantear cual será su tabla de
verdad, en este caso se han usado tres sensores para de-
tectar una linea negra sobre un fondo blanco, y se usan
dos motores, para hacer los giros del robot móvil, así se
cuenta con tres variables de entrada y dos de salida, una
vez que el alumno define su tabla de verdad, debe de ob-
tener la función booleana, ya sea mediante maxtérminos
o mintérminos, dependiendo cual convenga mas, una vez
obtenida la función booleana para cada motor, se hace
una simplificación de dicha función mediante el uso del
algebra boolena, una vez que se obtienen estas funciones
reducidas, estas se implementan mediante las compuer-
tas lógicas AND, OR y NOT, finalmente se arma todo el
robot.

4MB27 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLE-
MAS: un enfoque renovador para aprender física
Arturo León Romanos, artialer@gmail.com, Facultad de
Ciencias, UNAM; Gilberto Silva García, lordanguila@
gmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM; Beatriz Sán-
chez Pérez, bettysp62@gmail.com, Plantel Otilio Monta-
ño, Instituto de Educación Media Superior del DF.;
Tradicionalmente se enseña como se aprendió, nos hace-
mos maestros a través de la experiencia y gracias a nuestra
buena voluntad y esfuerzo tratamos de cumplir el tema-
rio de la asignatura. Generalmente vamos de lo simple a
lo complejo siguiendo más o menos una lógica deductiva,
de la teoría a la práctica, y bien sabemos que el semes-
tre no nos alcanza para la experimentación y la conexión
de nuestro curso con los hechos cercanos. Así, vamos de
la teoría a la práctica y decir que los resultados son po-
bres es llover sobre mojado. Los tiempos del cambio de
mentalidad han llegado y lo menos que podemos hacer es
mirar hacia dónde van los procesos educativos exitosos.
Nuestra propuesta didáctica se conoce como ABP (PBL
en inglés) –aprendizaje basado en problemas- y consiste
en dar la oportunidad al alumno de aprender a partir de
una situación compleja, pero adecuada al temario, al nivel
de dominio esperado y del tiempo disponible establecido.
Se enuncia el problema antes que la teoría, lo que nos lle-
va rápidamente a que se enfrenten a una situación que
se resolverá sólo gracias a la búsqueda organizada de cada
alumno, del trabajo conjunto de todos ellos, y del profesor
que actúa como facilitador del proceso de aprendizaje. La
suma de esfuerzos es vital para el aprendizaje, al igual que
un ambiente de calidez, confianza, respeto al pensamiento
divergente y apoyo decidido para el desarrollo integral del
grupo. El diálogo, la argumentación son base indudable
para el logro del aprendizaje significativo.

4MB28 ESTUDIO DE CURVAS TEÓRICAS DE
CORRIENTE DE DEPOLARIZACIÓN POR DI-
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FERENTES MÉTODOS DE ANÁLISIS. Bernar-
do Misael Moreno Calles, icaphermosillo@hotmail.
com, Universidad de Sonora; Alain Pérez Salas, aperez@
cifus.uson.mx, Universidad de Sonora; Raúl Pérez Salas,
rperez@cajeme.cifus.uson.mx, Universidad de Sonora.
Es bien conocido que las curvas experimentales ITC dan
información acerca de las propiedades dieléctricas de los
halogenuros alcalinos, polímeros, películas delgadas, etc.
Estas propiedades son conocidas por medio de dos pará-
metros, la energía de activación E y el tiempo de relajación
característico τ0. Por lo tanto, es muy importante obte-
ner los valores más aproximados de estos parámetros. En
este trabajo se generaron curvas a partir del modelo teóri-
co de corriente de depolarización que simulan situaciones
de mediciones reales utilizando la función RANDOM. Los
parámetros de relajación de estas curvas se obtuvieron me-
diante el método del área y el de la subida inicial. El que
mejor aproximación dio fue el método del área.

4MB29 El método variacional con funciones hidro-
genoides para H+

2 y H2. José Jiménez Mier y Terán,
jimenez@nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nu-
cleares, UNAM;
El empleo de funciones de onda hidrogenoides con carga
nuclear efectiva es un muy buen ejemplo del uso del méto-
do variacional para moléculas diatómicas. En este trabajo
se hace una revisión de cómo se optimiza la carga nuclear
efectiva para los sistemas: H+

2 y H2. Se parte de expresio-
nes analíticas para los valores esperados de los hamilto-
nianos respectivos y se muestra que se pueden evaluar en
función de la carga efectiva empleando programas en Mat-
hematica. En H2 la expresión para la repulsión interelec-
trónica en términos de la integral logarítmica se calcula
con precisión arbitraria usando Mathematica. Se encuen-
tran diferencias significativas en los valores de esta función
y los que reportan Harper y Glendening en un cálculo
equivalente pero empleando una aproximación para esta
integral y usando Excel [1]. Las energías se minimizan pa-
ra cada valor de la distancia de separación internuclear,
se obtienen las curvas de potencial molecular y se obtiene
el comportamiento de la carga efectiva en función de esta
separación. Se sugiere que este método está al alcance de
los alumnos en materias de licenciatura como la de Física
Atómica y Materia Condensada. [1] AM Halpern y ED
Glendening, J. Chem Educ. 90, 1452 (2013).

4MB30 Experimento de Franck Hertz en mercu-
rio José Luis Balán De la Cruz, balanc180kompressor@
hotmail.com, DACB, UJAT; Ana Mariela Torres
Frías, ana_tauro25@hotmail.com, DACB, UJAT; Se-
rafín García Hernández, seragarciahz@gmail.com,
DACB, UJAT; Marcela del Carmen Arellano Cortaza,
marce.are@gmail.com, DACB, UJAT; Gastón Alejan-
dro Priego Hernández, gaston.priego@ujat.mx, DACB,
UJAT; José Nieve Silván De la O, jose.silvan@ujat.mx,
DACB, UJAT;

El experimento de Franck Hertz demostró la existencia
de estados excitados en los átomos de mercurio. De esta
forma se confirmó que los electrones en el átomo ocupa-
ban solamente estados de energía discretos cuantificados;
este hecho constituyó la evidencia de la validez del mo-
delo atómico de Bohr. Actualmente, este experimento es
reproducido de forma habitual con fines didácticos dentro
del programa de estudios de una carrera en física utilizan-
do equipo diseñado especialmente para llevar a cabo esta
experiencia y haciendo uso de software especializado que
permite la obtención de la curva a partir de la cual se cal-
cula el valor de la energía necesaria para excitar átomos
de mercurio. En el presente trabajo se realiza un análisis
estadístico de las curvas obtenidas en la reproducción de
la experiencia de Franck Hertz mediante las técnicas de
regresión lineal y/o ajuste de curvas.

4MB31 Introducción a los métodos de simula-
ción en gases y liquidos Luis Enrique Pérez Mon-
taño, kik3_09_117@hotmail.com, FCFM, BUAP; José
Noé Felpide Herrera Pacheco, nherrera@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP;
La simulación de sistemas físicos mediante programas ela-
borados en un lenguaje de programación por computado-
ra, es una herramienta fundamental para el trabajo de un
investigador, sin embargo, debido al manejo inadecuado
de los lenguajes de programación, muchas veces la simula-
ción pasa a ser una herramienta de segundo término. Este
trabajo muestra una investigación básica sobre los méto-
dos de simulación de Monte Carlo y Dinámica molecular,
así como sus aplicaciones. También se presenta un estudio
sobre algunos fenómenos de percolación desde el punto de
vista teórico y por simulación por computadora usando
el método de Monte Carlo. El objetivo de este trabajo es
discutir y resolver algunos problemas usando herramien-
tas computacionales, que permitan a los estudiantes de
ciencias acercarse a los lenguajes de programación de una
forma natural.

4MB32 Carga específica, electrón y partículas alfa.
Carlos Díaz Montejo, Etel Natividad de Dios Hernandez,
Clara Yanet Marcial Lara, Juan Antonio Cañas Palome-
que, Guillermo Luna Ruiz, Mario Antonio Gómez Mén-
dez, y Gaston Alejandro Priego Hernandez; Autónomo,
UJAT.
En este experimento usamos el dispositivo empleado por
Thomson para calcular la relación carga masa del electrón.
Se estudia también la desviación de los electrones dentro
de un campo magnético en una órbita circular y deter-
minamos el campo magnético B en función del potencial
de aceleración U de los electrones a un radio constante.
En la segunda parte de este experimento se trabaja con
partículas alfa, emitidas por una fuente de radio radioac-
tiva, a las que se le aplica el mismo proceso empleado por
Thomson para determinar su carga específica. Por último
se comparan los resultados obtenidos para ambos casos.
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4MB33 El Átomo de Thomson José Alejandro Do-
sal Luce, newton4610@prodigy.net.mx, ENP Núm. 5,
UNAM;
En este trabajo se presenta un experimento, en el que se
demuestra que en el famoso modelo del átomo del ”pu-
dín de pasas” de Thomson, los electrones se acomodan
en forma de anillos o capas concéntricas, ya que esa es
la configuración electrostática más estable. Este hecho in-
fluyó seguramente en el posterior modelo del átomo de
Bohr, después de que Rutherford a la vez demostró expe-
rimentalmente que la carga positiva del átomo se encuen-
tra concentrada en el núcleo, y que de alguna manera los
electrones lo rodeaban. Es importante mencionar que en
los libros de texto, los electrones se colocan al azar en el
modelo del ”pudín de pasas”, y ello es falso, ya que Thom-
son hizo los cálculos para demostrar que la configuración
más estable es la de capas concéntricas. El experimento es
realizado con elementos muy sencillos de adquirir, como
son: una cubeta de vidrio entre 15 y 25 cm. de diámetro,
alambre aislado de cobre del # 14, un paquete de agujas
de coser comunes, corchos de 8 mm. de diámetro y 8 mm.
de largo, un imán para imantar las agujas, una batería que
genere una corriente entre 1 y 2 A. y agua en la que flotan
las agujas imantadas. Como resultado se forman anillos
concéntricos, que es la configuración correcta.

4MB34 Implementación de autómatas Celulares
en base a diagramas de flujo Diana Leon Silverio,
didis@live.com.mx, FCFM, BUAP; Estefanía Quecho-
lac, quechofany@gmail.com, FCFM, BUAP; Margarita
Amaro Aranda, mgmaro@ece.buap.mx, FCE/Ciencias bá-
sicas, BUAP/UIA; Mario Ivan Martínez Hérnandez, mim@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Eduardo Moreno Barbosa,
emoreno@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Los autómatas celulares siguen reglas simples para su
desarrollo ya sea unidimensional o bidimensional, creando
con esto formas complejas cuando se están desarrollando
a lo largo de un determinado tiempo o pasos. Algunas de
estos patrones complejos pueden encontrarse en la natu-
raleza, de tal forma que es interesante el estudio de cómo
se forman y la manera en que evolucionan. En este tra-
bajo, se utiliza el ambiente de programación RAPTOR,
basado en diagramas de flujo para elaborar mediante una
serie de algoritmos el desarrollo de autómatas celulares. La
idea de este trabajo es mostrar que en base a elementos
de universales de programación como son: asignaciones,
ciclos, elementos de entrada/salida y decisión, es posible
obtener sistemas como son los autómatas; sin utilizar un
lenguaje de alto nivel, el cual requiere de seguir una deter-
minada síntesis, propia de cada lenguaje para que pueda
ser utilizado, y en la mayoría de los casos, solo se llega
a dominar después de años de programas. Se desarrollan
además, otros algoritmos para implementar elementos de
percolación y Monte Carlo, que en su conjunto pueden ser
aplicados a la solución diversos problemas en física

4MB35 Materiales dispersivos modelados median-
te el método de Diferencias Finitas en el Dominio
del Tiempo R. Zaca Morán, J. Castillo Mixcóalt, G. Bel-
trán Pérez, S. Muñoz Aguirre, rafaelzcmrn@gmail.com,
jcastill@fcfm.buap.mx, FCFM, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla;
Las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD)
es un método numérico que permite resolver las ecuaciones
de Maxwell de manera simple además de poder observar
estas soluciones de manera rápida. Este método se basa en
una aproximación numérica de las derivadas espaciales y
temporales presentes en las ecuaciones de Maxwell. Para
implementar este se utilizan las ecuaciones de Ampere y
Faraday, las cuales incluyen los rotacionales y derivadas
temporales de los campos eléctricos y magnéticos. En este
trabajo se presentan resultados de la modelación de mate-
riales dispersivos empleando la técnica de FDTD así como
el método conocido como de ecuación auxiliar. Se presen-
tan simulaciones de la propagación de campos eléctricos
en materiales dispersivos y evaluaciones de los espectros
de reflexión que validan nuestros resultados. Se muestran
también resultados preliminares de la modelación de mate-
riales dispersivos, los programas desarrollados son capaces
de generar la propagación de pulsos de campos eléctricos
en tiempos del orden de algunas decenas de segundos pa-
ra mallas espaciales de alrededor de 2 mil puntos. Este
tiempo puede variar y está en función básicamente del
número de datos en el tiempo que se desean mostrar en
animaciones temporales.

4MB36 Dinámica de Fluidos Computacional Rober-
to Salas Corrales, roberto.salas@cetys.mx, Escuela de
Ingeniería. Tijuana., Centro de Enseñanza Técnica y Su-
perior; Juan José Tapia Armenta, jjtapia@citedi.mx,
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digi-
tal, Instituto Politécnico Nacional;
En el presente trabajo se resuelve la ecuación unidimen-
sional de Burgers:∂u∂t = ϵ∂

2u
∂t2 − u∂u

∂x como caso especial de
la Ecuación de Navier Stokes. La metodología consiste en
aplicar la formulación débil de Galerkin (Elemento Fini-
to) empleando funciones lineales como factores de forma y
como funciones de peso. El resultado muestra la correcta
evolución del perfil del fluido para valores pequeños de la
viscosidad, y es comparado con el mismo problema resuel-
to por diferencias finitas. La metodología de modelación
finita ofrece una estructura computacional de muy simple
implementación, para la cual se aplica OCTAVE (lenguaje
de alto nivel y código abierto).

4MB37 Modelación de radiación solar superficial
con redes neuronales artificiales Yesica Yazmín Es-
cobar Ortega, yesskax@hotmail.com, FCFM, BUAP; Jo-
sé Noé Felipe Herrera Pacheco, nherrera@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP;
En este trabajo se discute la aplicación de Redes Neuro-
nales Artificiales (ANN) como una herramienta moderna
para la simulación de la radiación solar superficial. Lleva-
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mos a cabo una investigación sobre el material reportado
en este tema, centrándonos en la metodología neuronal,
la base de datos reportada y la validación de estos datos.
El objetivo es tener una buena comprensión de las capa-
cidades y aplicabilidad de ANN en la estimación de la
radiación solar superficial, así como presentar algunas he-
rramientas de software que permitan la creación de este ti-
po de modelos de simulación. Presentamos una propuesta
para construir un modelo de ANN usando MATLAB. Los
datos que se obtienen sobre la radiación solar en la super-
ficie terrestre son muy importantes en una amplia gama
de aplicaciones como la meteorología, ingeniería, ciencias
agrícolas, el sector salud y en la investigación científica
y tecnológica. Durante las últimas dos décadas, el uso de
ANN ha demostrado ser una excelente herramienta para
la investigación, ya que son capaces de manejar interre-
laciones no lineales, localizar relaciones ocultas en grupos
de datos.

4MB38 Sistema Multi-Agente para Búsqueda de
Recursos Daniel Meza Rodríguez, tinny.danny@gmail.
com, FCFM, BUAP; Rubén Martínez Díaz, bondqas@
hotmail.com, FCFM, BUAP; J. Fernando Rojas R.,
frojas@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Dentro de los problemas vinculados con diferentes tipos
de caminatas (browniana o determinista, por ejemplo) se
encuentra el problema de la optimización de búsquedas.
Existen varios tipos de algoritmos de búsqueda, unos más
eficientes que otros, que permiten optimizar el tiempo y
los recursos requeridos para este efecto. En el presente tra-
bajo se busca la optimización del proceso de búsqueda de
recursos distribuidos espacialmente a través de sistemas
multi-agente. Utilizando una simulación computacional en
lenguaje Python, construimos un sistema en el cual, dada
una distribución espacial inicial de recursos, un conjunto
de agentes capaces de comunicarse entre ellos tienen co-
mo objetivo visitar todos los sitios del sistema en el menor
tiempo posible. Implementando diferentes estrategias de
movimiento, presentamos el análisis de la dependencia de
la frecuencia de encuentro, la velocidad de consumo de re-
cursos y el flujo de información entre los agentes con la
densidad de éstos.

4MB39 Eficiencia en una Red Neuronal: Mo-
delo Computacional Karla María Tame Narváez,
karlatamenarvaez@gmail.com, FCFM, BUAP; Rubén
Martínez Díaz, bondqas@hotmail.com, FCFM, BUAP;
J. Fernando Rojas R., frojas@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
En la actualidad es importante la participación multidisci-
plinaria de diferentes campos de la ciencia y la tecnología
en la solución de problemas cada vez más complejos. El
objetivo general de este proyecto es conjuntar la física y la
modelacion de sistemas complejos para dar un mayor en-
tendimiento a problemas médicos como el Alzheimer y a
algunos otros procesos neurodegenerativos. En este caso,
nos enfocamos en el problema de pérdida de masa neu-

ronal creando una red que cumple con las características
principales de las redes estructural y funcional del cerebro
(comportamiento de mundo pequeño y libre de escala) en
la cual los nodos representarán neuronas y los vínculos
las conexiones entre ellas. Posteriormente eliminamos al-
gunos nodos, y sus conexiones con el resto, y estudiamos
el porcentaje de pérdida en la eficiencia de la red, medi-
da a través de la longitud mínima promedio. Finalmente,
trazamos caminos alternos con las neuronas restantantes,
en analogía al proceso de plasticidad neuronal, para re-
cuperar la mayor parte de la eficiencia original de la red.
Presentamos la dependencia de la eficiencia de la red y
la variación del coeficiente de agrupamiento con la canti-
dad de nodos desactivados y conexiones perdidas y con la
creación de nuevos vínculos.

4MB40 Electroencefalogramas y Dimensión Frac-
tal José Fernando Rojas Rodríguez, frojas@fcfm.buap.
mx, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla; Abraham Maldona-
do García, amaldonado@fcfm.buap.mx, Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla; Jesús Arzola Flores, kotorielf@hotmail.
com, Facultad de Ingeniería Química, Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla;
Se realiza un análisis enfocado en la dimensión fractal y
su relación con algunas series de tiempo registradas por
electroencefalogramas. Esta medida usada frecuentemen-
te en el reconociemento de patrones mediante soluciones
numéricas en su construcción, es empleada en este trabajo
ya que nos interesa conocer si la dimensión fractal es apli-
cable en los electroencefalogramas y si esta puede ser o no
un método para caracterizar las series de tiempo. Tam-
bién se pretende indagar si este método puede o no, ser
empleado en el análisis general de estas series electroence-
falográficas; para lo cual se tomaron algunos electroencefa-
logramas provenientes de pacientes de distintas unidades
médicas del estado de Puebla. Los datos extraídos fueron
analizados por medio de un algoritmo elaborado en len-
guaje Python, este algoritmo calcula la dimensión fractal
y el coeficiente de Hurst asociado. Al mismo tiempo se
realiza un análisis tradicional en las series de tiempo li-
gadas a los mismos electroencefalogramas, con el fin de
hacer un estudio comparativo entre ambos procedimien-
tos; el coeficiente de Hurst obtenido (H>.5; H<.5; H=5)
y el comportamiento de las series de tiempo asociadas a
los electroencefalogramas.

4MB41 Solución de la Ecuación Unidimensional
del Calor mediante Modelación Finita ROBER-
TO SALAS CORRALES, roberto.salas@cetys.mx, ES-
CUELA DE INGENIERÍA. TIJUANA, CENTRO DE
ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR;
En el presente trabajo se muestra la aplicación de la for-
mulación débil de Galerkin para la solución mediante mo-
delación finita de la ecuación unidimensional del calor:
∂T
∂t = ϵ∂

2T
∂x2 La modelación finita representa un esquema
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de solución semi - implícita portable a otras condiciones
de procesos difusivos y de notable simplicidad. La imple-
mentación se realiza con recursos de fuente abierta, Octa-
ve en este caso, la cual permite manejar un gran número
de alternativas en cuanto a las condiciones iniciales y de
frontera.

4MB42 Simulación del Comportamiento Celular
en Tumores Jessica Nayely López Sánchez, jessynaye@
hotmail.com, FCFM, BUAP; Rubén Martínez Díaz,
bondqas@hotmail.com, FCFM, BUAP; J. Fernando Ro-
jas R., frojas@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
La dinámica que presenta el crecimiento de un tumor can-
cerígeno está directamente relacionada con el microam-
biente en el que se desarrollan las células que lo compo-
nen, así como con procesos que garantizan la superviven-
cia de dicha población. En particular, podemos destacar
el proceso de angiogénesis, que determina la diseminación
de la masa tumoral en función del suministro de sangre
otorgado al sistema. Por otro lado, se considera también
la competición entre las células cancerígenas y las célu-
las sanas debido a los nutrientes y espacio requeridos. En
éste trabajo presentamos un modelo matemático conside-
rando como condición inicial un tumor cancerígeno, en
fase vascular, localizado sobre un tejido representado con
una malla de tamaño NxN. Se considera también el mi-
croambiente en dónde se desarrolla dicho tumor, a través
de un sistema de ecuaciones diferenciales que representan
el ritmo de vascularización y la dinámica entre las células
cancerígenas a través de la interacción de los compuestos
químicos que las mantienen adheridas y que facilitan el
proceso metastático. Además, se implementa un término
estocástico que determina la proliferación celular a través
del tejido. Se presenta la relación de la vascularización,
el crecimiento del tumor y la disminución adhesiva con
respecto al tiempo. Además, se muestra, gráficamente, la
distribución del tumor en el tejido en dos dimensiones.

4MB43 Modelo de Autómatas Celulares para el
Crecimiento de Tumores Cancerígenos Hugo Ávalos
Sánchez, hugolin@hotmail.com, FCFM, BUAP; Rubén
Martínez Díaz, bondqas@hotmail.com, FCFM, BUAP;
J. Fernando Rojas R., frojas@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
En la actualidad se desconocen gran cantidad de los pro-
cesos que ocurren durante el desarrollo del cáncer, de-
bido a que es un problema muy complejo que, además,
involucra muchas variables tanto locales como del medio.
Dentro de las técnicas que se usan para estudiar este fe-
nómeno, la modelación matemática, y en particular los
modelos en forma de Autómatas Celulares, han permiti-
do simular diversas condiciones en las cuales se genera y
desarrolla el cáncer. En este trabajo presentamos un mo-
delo del comportamiento celular durante el desarrollo del
cáncer, utilizando la técnica de Autómatas Celulares, en
el cual consideramos la probabilidad de que una célula sa-
na se convierta en una cancerosa y reglas locales para la

interacción de ésta con el resto de las células sanas. Pre-
sentamos la velocidad de crecimiento de la masa tumoral
con respecto a la probabilidad de mutación.

4MB44 Modelo discreto de dinámica de cultivos.
Verónica Flores C., vero.flores.mystic@gmail.com; J.
Fernando Rojas R., frojas@fcfm.buap.mx, Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla; Arturo Flores C., @, Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla;
Los estudios dedicados a la dinámica del crecimiento de
cultivos están dedicados principalmente a condiciones de
clima, región, especie y condiciones climáticas muy especí-
ficas. En el presente trabajo se presenta un modelo compu-
tacional simple de la dinámica de cultivos considerando
algunos parámetros de importancia para el crecimiento
de la biomasa. Se construye una dinámica tipo Autómata
Celular en la que los valores de las celdas de una malla
corresponden al tamaño o la densidad local del cultivo
correspondiente. Se definen algunas reglas e interacciones
que determinan el crecimiento de las plantas como, por
ejemplo, la presencia de humedad en el suelo o la canti-
dad local de nutrientes, así como eventos tales como la
evaporación del agua (que depende de la temperatura), la
muerte de plantas o los efectos de la estructura que in-
cide en el mayor consumo de nutrientes o en la cantidad
de sombra (que, a su vez, altera la evaporación local). El
modelo y el software pueden servir para la enseñanza de
dinámica no lineal de sistemas discretos y para el enten-
dimiento de colectivos de plantas que comparten recursos
y espacio.

4MB45 Construcción de un modelo de la dinámica
de cultivos para lo optimización de cosechas. Omar
García Ortiz, omargartiz@hotmail.com, BUAP, fcfm; J.
Fernando Rojas R., frojas@fcfm.buap.mx, BUAP, fcfm;
Los modelos de cultivos se han desarrollado para inves-
tigar y profundizar el entendimiento de la fisiología del
crecimiento y desarrollo, para poder estimar la fecha óp-
tima de siembra, la densidad, los requerimientos de riego,
de drenaje, de nutrimentos y de esta manera proyectar el
tipo y cantidad de labores, insumo y mano de obra que
demandará. Para simular el crecimiento vegetal se tienen
que tomar en cuenta un gran número de variables de es-
tado competentes al clima (temperatura, radiación lumí-
nica, humedad en la atmósfera y suelo, concentración de
CO2, etc.) y a la fisiología (fotosíntesis, respiración, nu-
trición, etc.), que afectan al desarrollo y crecimiento del
vegetal. En este trabajo presentamos un modelo donde
están consideradas la fotosíntesis, respiración, temperatu-
ra, condiciones de humedad, nutrimentos, para expresar
las interacciones entre el sistema y el medio en forma de
ecuaciones diferenciales, con el fin de describir el aumen-
to de materia seca en condiciones de máximo crecimiento
y bajo estrés hídrico y nutrimental. Se presentan los re-
sultados de la simulación computacional para el aumento
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de biomasa vegetal en el tiempo y bajo distintas condi-
ciones ambientales, además del análisis de estabilidad y el
espacio fase del sistema.

4MB46 Caminatas deterministas usando una téc-
nica híbrida J. Fernando Rojas R., frojas@fcfm.buap.
mx, Fac. de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Rubén Martínez D.,
bondqas@hotmail.com, Fac. de Ciencias Físico Matemá-
ticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
A partir del estudio del movimiento browniano se ha ge-
nerado un interés, dentro del área de la física estadística,
por el estudio de caminatas no aleatorias o deterministas
y sus posibles aplicaciones tanto teóricas como prácticas.
En el presente trabajo se retoma un modelo en el que un
criterio simple de optimización, para un solo agente, re-
produce aproximadamente datos reales de caminatas por
forrajeo de los monos araña en la selva de Yucatán. En ese
modelo uno de los principales resultados es la distribución
estadística (de Pareto) de los tamaños de paso (entre ár-
bol y árbol) y la relación entre el exponente característico
de esta distribución y la original asociada con la distribu-
ción de recursos (tamaño de los árboles). En el presente
trabajo se muestra que al considerar diferentes grupos o
agentes en un mapa tipo Autómata Celular -que represen-
ta los recursos distribuidos espacialmente- el exponente
característico, para diferentes grados de cooperación en-
tre agentes, no cumple la misma relación que en el caso
del modelo original de un solo agente y, además, es más
cercano al reportado en la información de campo.

4MB47 Cálculo del campo magnético pro-
ducido por discos y esferas cargadas rotan-
do con velocidad angular constante Raúl Artu-
ro Espejel-Moralesa (espejel@ciencias.unam.mx), Jo-
sé Luis Morán-Lópezb (moranlopezjose50@gmail.com),
Alipio Calles Martíneza (calles@unam.mx) y Gabrie-
la Murguía Romeroa (murguia@ciencias.unam.mx).
aFacultad de Ciencias, Depto de Física, Universidad Na-
cional Autónoma de México. bInstituto Potosino de Cien-
cia y Tecnología.
El valor del campo magnético en cualquier punto del es-
pacio producido por una espira por la que circula una co-
rriente eléctrica es un cálculo bien conocido; no asi el caso
de discos o esferas cargadas eléctricamente y que giran en
torno a su eje de simetría con velocidad angular constan-
te. A partir del resultado de la espira y haciendo uso del
principio de superposición del campo magnético se reali-
za el cálculo sumando vectorialmente el campo magnético
producido por arillos con corriente, en los que se divide el
disco cargado y rotando con velocidad angular constante
en cualquier punto del espacio. Usando el mismo método
se calculan también los casos de una esfera hueca con den-
sidad superficial de carga σ y para una esfera sólida con
densidad de carga ρ.

4MB48 Propuesta de modificación en el plan de
estudios de la licenciatura en Educación Prima-
ria de la Escuela Normal Superior y en el te-
mario de Ciencias Naturales Rosaura Ruiz Gutié-
rrez, rosaura@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
Dirección, Universidad Nacional Autónoma de México;
María Luisa Marquina Fábrega, marquina@unam.mx, Fa-
cultad de Ciencias, Departamento de Física, Universi-
dad Nacional Autónoma de México; José Luis Morán
López, moranlopezjose50@gmail.com, Instituto Potosino
de Ciencia y Tecnología, San Luis Potosí; Raúl Artu-
ro Espejel-Morales, espejel@ciencias.unam.mx, Facul-
tad de Ciencias, Departamento de Física, Universidad
Nacional Autónoma de México; Alfredo Arnaud Bobadi-
lla, arnaud.alfredo@gmail.com, Facultad de Ciencias,
Secretaría de Educación Abierta y Continua, Universi-
dad Nacional Autónoma de México; Luis Felipe Jimé-
nez García, lfjimenezgarcia@gmail.com, Facultad de
Ciencias, Departamento de Biología, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; Marco Antonio Martínez Ne-
grete, marcoamn70@gmail.com, Facultad de Ciencias, De-
partamento de Física, Universidad Nacional Autónoma de
México; Miguel Núñez Cabrera, jcmnc75@gmail.com, Fa-
cultad de Ciencias, Departamento de Física, Universidad
Nacional Autónoma de México;
El Plan de Estudios 2012 (vigente) de la licenciatura en
Educación Primaria de la Escuela Normal Superior, des-
tina a Ciencias Naturales solo 12 horas- Esta cantidad
representa menos del 5% del mapa curricular. Considera-
mos que este tiempo es insuficiente para cubrir de manera
adecuada los conocimientos disciplinares que el docente
debe manejar para transmitir a los alumnos conocimien-
tos significativos. Es necesario que el profesor tenga co-
nocimientos suficientes para que el nivel de exposición de
los temas sea a un nivel superior, para dominar con sol-
tura e imaginación el contenido disciplinario científico a
nivel primaria, y así responder de manera correcta a las
preguntas que le puedan hacer sus alumnos. Además, de-
be de poder diseñar secuencias didácticas que conduzcan
a los alumnos a un aprendizaje significativo de los con-
ceptos básicos de las Ciencias Naturales. En este trabajo
se presentan propuestas para subsanar estas deficiencias
mismas que fueron presentadas en el foro de consulta de
la SEP.

4MB49 La utilización de Laboratorios Virtuales en
la Educación Media Superior Noé Ramírez Negrete,
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior
(MADEMS), UNAM, Raúl Espejel-Morales, Depto Física,
Facultad de Ciencias, UNAM.
En la actualidad, la educación básica y de nivel medio su-
perior se está desplazando del ámbito público al privado;
cada vez se abren más instituciones privadas en las cuales
no se cuenta con la variedad de material de laboratorio
necesario. También es cierto que en algunas instituciones
públicas existe carencia de material de laboratorio, lo que
provoca que muchos profesores de física reduzcan su acti-
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vidad académica al ámbito teórico. Sin embargo, estamos
viviendo una época de grandes transformaciones, donde el
internet es cada vez más accesible y las tecnologías están
cambiando la forma en que nuestros jóvenes adquieren in-
formación y es a través de redes sociales o foros, lo cual
es posible aprovechar para sugerir una nueva forma de
adquirir conocimiento experimental por medio de la utili-
zación de simulaciones por computadora en Laboratorios
Virtuales, esto no sólo cubrirá las deficiencias de material,
sino que ayudará a realizar actividades experimentales, a
comprender mejor los conceptos teóricos y a mantener el
interés de los estudiantes al colocarlos en el medio don-
de se sienten más cómodos. La elaboración y utilización
de laboratorios virtuales es una actividad que puede traer
muchos beneficios académicos a nuestros estudiantes.

4MC Física de Plasmas I
Lobby Principal

4MC01 El término colisional de la ecuación de
Boltzmann para un plasma diluido: un análi-
sis crítico. R. González-Vázquez, ricake86@gmail.
com, Departamento de Física y Matemáticas, Universidad
Iberoamericana; S. Leboreiro-Vélez, lebo_28@hotmail.
com, Departamento de Física y Matemáticas, Universi-
dad Iberoamericana; A.L. García-Perciante, algarcia@
correo.cua.uam.mx, Departamento de Matemáticas Apli-
cadas y Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana-
Cuajimalpa; A. Sandoval-Villalbazo, alfredo.sandoval@
ibero.mx, Departamento de Física y Matemáticas, Uni-
versidad Iberoamericana;
La teoría cinética para el gas de Lorentz es un tema de
gran interés y ha sido ampliamente estudiado; sin embargo
existe a la fecha una clara discrepancia en la forma de mo-
delar el lado colisional de la ecuación de Boltzmann para
este tipo de sistemas. Algunos autores distinguen interac-
ciones cercanas que generan ángulos de dispersión grandes
con aquellas lejanas que provocan pequeñas perturbacio-
nes en la trayectoria de los electrones. Concluyen a partir
de dicho análisis que el efecto de los escasos encuentros cer-
canos es despreciable comparado con el acumulado de las
pequeñas deflecciones y reemplazan el término colisional
por un operador de Fokker-Planck. Por otra parte, traba-
jos clásicos de teoría cinética proponen el uso del kernel
completo para modelar sistemas ionizados sin introducir
explícitamente esta distinción. En este trabajo se realiza
un análisis crítico de los diferentes modelos y métodos de
solución. A partir del mismo se concluye acerca de la po-
sibilidad y pertinencia de incluir ambas contribuciones en
un kernel sin aproximaciones y que retenga las simetrías y
propiedades de conservación de la ecuación de Boltzmann
completa.

4MC02 Efecto de la Asimetría Axial y Ecuatorial
Sobre la Configuración Magnética de un Tokamak
Esteban Chávez Alarcón, esteban.chavez@inin.gob.mx,
Departamento de Física, ININ; César Gutiérrez Tapia,

cesar.gutierrez@inin.gob.mx, Departamento de Físi-
ca, ININ;
Una apliación de la transición de un sistema conservativo
en uno disipativo es el estudio de la dinámica de las líneas
de campo en un tokamak, importante en el análisis de la
estabilidad de los estados de equilibrio. En este trabajo,
se presenta un estudio del efecto que produce la asimetría
axial y ecuatorial (arriba-abajo), de las bobinas de cam-
po magnético toroidal y poloidal respectivamente, sobre
las superficies magnéticas en un tokamak. Partiendo de
una configuración de equilibrio para un tokamak, se rea-
liza una simulación de este equilibrio mediante el código
3DMAPTOR. Se considera que la asimetría axial proviene
de los errores de construcción y del posicionamiento de los
módulos de campo toroidal, situación que se simula me-
diante una inclinación aleatoria de cada módulo toroidal
respecto del plano vertical de cada uno de ellos. Se analiza
el caso particular del tokamak ITER (International Ther-
monuclear Experimental Reactor). Este tokamak ha sido
diseñado con las bobinas de campo poloidal asimétricas
respecto del plano ecuatorial (Z = 0), tanto en la posición
como en la magnitud de la corriente para cada par de
bobinas poloidales de donde surge la asimetría ecuatorial.

4MC03 Valores extremos del campo eléctrico ra-
dial ambipolar en un estelerador en dependen-
cia de las colisiones César Gutiérrez Tapia, cesar.
gutierrez@inin.gob.mx, Departamento de Física, ININ;
Julio Martinell Benito, martinel@nucleares.unam.mx,
ICN-UNAM;
En los esteleradores, los coeficientes de transporte neoclá-
sicos dependen del campo eléctrico radial (Er) donde a
partir de la solución de la ecuación ambipolar se obtie-
nen diferentes raíces. En el régimen de pocas colisiones,
típicamente se tienen dos raíces estables: la raíz iónica de
Er (usualmente negativa) y la raíz electrónica rigurosa-
mante positiva. A bajas densidades, el campo Er permite
la formación de barreras de transporte relacionadas con la
raíz iónica debido a los flujos cortantes ExB que colaboran
en la disminución de la turbulencia del borde facilitando
alcanzar regímenes de confinamiento alto (modos H). En
este trabajo se obtienen los extremos y el cero de Er en
dependencia de las colisiones a través de la solución de
una ecuación implícita. La determinación de este inter-
valo es muy importante ya que describe las condiciones
experimentales de densidad para el control del transporte
de partículas en el borde de un estelerador. Se muestra
que el cambio de signo de Er se realiza para cierto inter-
valo de colisionalidad. Se determina la zona de la cizalla
magnética poloidal definida por la zona de transición en-
tre las dos raíces estables a partir de la minimización de la
disipación de la energía de rotación del plasma en función
de las colisiones.

4MC04 Potencial de la Capa Polar producido du-
rante tormentas magnéticas José Carlos Miranda
López, c4rlos_miranda@hotmail.com, Centro de Estu-
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dios en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Uni-
versidad Autónoma de Chiapas; Roberto Arceo Reyes,
roberto.arceo@unach.mx, Centro de Estudios en Física
y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autóno-
ma de Chiapas;
Las tormentas solares consisten en violentas explosiones
de plasma y de partículas cargadas, llamadas fulguracio-
nes, y sobre todo eyecciones de masa coronal, durante una
tormenta solar se expulsan y se expanden por todo el Sis-
tema Solar millones de toneladas de plasma y partículas
cargadas, estas partículas tardan en alcanzarnos de uno a
tres días, aunque a veces llegan en sólo unas horas, algunas
de éstas chocan con el campo magnético de la Tierra pro-
duciendo tormentas geomagnéticas. En este trabajo cal-
culamos el potencial de la capa polar que se produjo con
la tormenta solar de clase X1 del 9 al 16 marzo del 2011.
Para esta simulación se usaron las ecuaciones Magneto
Hidrodinámicas.

4MC05 Tormenta Magnética producida en sep-
tiembre del 2011 Edwin González Solís, edwinglez_
solis@hotmail.com, Centro de Estudios en Física y Ma-
temáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma de
Chiapas; Roberto Arceo Reyes, roberto.arceo@unach.
mx, Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas
y Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas;
Este trabajo trata sobre las actividades magnéticas que
se produjeron durante los días del 6 al 8 de septiembre
del 2011, estudiando los parámetros del campo magnéti-
co, el potencial producido en la capa polar y los daños que
produjo este suceso. El campo magnético de la Tierra es
generado por las corrientes que van al núcleo de la Tierra.
El viento solar y la ionósfera interactúan con la magne-
tósfera de la Tierra, que es la región del espacio dominado
por nuestro campo magnético.

4MC06 Caracterización mediante espectroscopia
de emisión óptica y espectrometría de masas de
una descarga luminiscente de He−N2 S. Perusquía2,
O. Flores1, F. Castillo1, H. Martínez1, M. Villa2, S.
Villalobos1,3, P. G. Reyes2. 1Laboratorio de Espectros-
copia, Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Cuernavaca, Morelos, México.
2Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado
de México, Toluca, Estado de México, México. 3Facultad
de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, México, D.F., México.
En este trabajo se analiza la descarga luminiscente de una
mezcla de He y N2, a una presión de 2.0 Torr y una po-
tencia de 10 W, mediante el uso de la espectroscopia de
emisión óptica y espectrometría de masas. Las principa-
les especies observadas fueron N+

2 (B2Σ+
u → X2Σ+

g ), N2

(C3Πu → B3Πg), y He, que concuerdan con los resultados
obtenidos de la espectrometría de masas. Además, se de-
terminó la densidad de temperatura y de iones de electro-
nes mediante el uso de una sonda doble de Langmuir. Los
resultados indican que la temperatura de los electrones es-

tá en el intervalo de 1,55 a 2,93 eV, y la concentración de
electrones es del orden de 1010cm−3. Los resultados ex-
perimentales de temperatura y densidad iónica de N2 y
He, coinciden con los valores reportados en la literatura.
Este trabajo fue apoyado parcialmente por los proyectos
DGAPA IN−101613 y CONACyT 128714.

4MC07 Estudio de una descarga luminiscente
de una mezcla CO2/N2/He Margarita Villa Orte-
ga, mago_vo@hotmail.com, Facultad de Ciencias, Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; Osvaldo Flo-
res Cedillo, osvaldo@fis.unam.mx, ICF, Universidad
Nacional Autónoma de México; Fermín Castillo Me-
jía, ciro@nucleares.unam.mx, ICF, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; Salvador Perusquía Hernández,
chavarock_polanco@hotmail.com, Facultad de Ciencias,
Universidad Autónoma del Estado de México; Salvador
Villalobos, villasalen@hotmail.com, ICF, Universidad
Nacional Autónoma de México; Pedro Guillermo Reyes
Romero, pgrr@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; Horacio Martínez
Valencia, hm@ce.fis.unam.mx, ICF, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México;
En este trabajo se analiza la descarga luminiscente de
la mezcla CO2/N2/He. Se observaron las reacciones ató-
micas y moleculares del plasma. El sistema experimental
consiste de una cámara esférica, dentro de esta están co-
locados dos electrodos separados a 10mm de distancia,
conectados a una fuente de poder(Bertan105). La cámara
fue evacuada a una presión base de 10−6Torr utilizando
una bomba turbomolecular(varianD5302), posteriormen-
te la cámara fue llenada con la mezcla CO2/N2/He a flujo
constante; se aplicó una diferencia de potencial entre los
electrodos de 260V y corriente de 3.03mA, los espectros
de emisión fueron obtenidos con un espectrómetro(Ocean
OpticsHR2000CG-UV-NIR). Las principales especies ob-
servadas fueron CO2,N2,N+

2 ,N,C2O,CN, la temperatura
y densidad electrónica fueron obtenidas con una sonda
de Langmuir y se obtuvieron los valores de 2.93eV y
1010cm−3 respectivamente. Este trabajo fue apoyado por
los proyectos DGAPA IN-101613 y CONACyT-PNPC.

4MC08 Comportamiento de un Plasma de CO2

en Mezclas con Gases Nobles M.J.R.Albarran1,
P.G.Reyes1, C.Torres1, J.Torres1, H.Martinez2
1Laboratorio de Física Avanzada, F. Ciencias, UAEMex,
Instituto Literario 100, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca,
Estado de México, México. 2Laboratorio de Espectrosco-
pia, ICF, UNAM, A. P. 48-3, C. P. 62251, Cuernavaca,
Morelos, México.
El tratamiento de gases tóxicos mediante tecnología de
plasma con mezclas con gases nobles es un tema de interés
en la actualidad. El dióxido de carbono emitido por autos
e industria es el principal agente que aumenta el efecto
invernadero; la adición de un gas noble al plasma favorece
los procesos de ionización y disociación de la molécula de
CO2. Se realizó el estudio sistemático de las mezclas de
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CO2–Ar y CO2–He a bajas presiones con flujo de gas con-
trolado. Se obtuvieron y analizaron los espectros ópticos
de emisión identificando las líneas y bandas más intensas,
las especies presentes son: CO+

2 , CO+, CO, C2, O I, y
para los gases nobles He I y Ar I; mientras que la tempe-
ratura electrónica se encuentra entre los valores de 3-6 eV
y su densidad iónica del orden 1010 partículas/cm3, estos
valores se obtuvieron usando una sonda doble de Lang-
muir. Los autores agradecen a N. Rodríguez Osorio por
su asistencia técnica en este trabajo.

4MC09 Construcción de los espectros electrónicos
del monóxido de carbono en una mezcla binaria
de un plasma. Juana Torres Rojas, juanatr77@yahoo.
com.mx, Universidad Autónoma del Estado de México.,
Facultad de Ciencias; Pedro Guillermo Reyes Romero,
pgrr.uaemex@gmail.com, Universidad Autónoma del Es-
tado de México., Facultad de Ciencias; Horacio Martínez
Valencia, hm@fis.unam.mx, Universidad Nacional Autó-
noma de México, Cuernavaca, Morelos, Instituto de Cien-
cias Físicas;
En el laboratorio de Física Avanzada de la Facultad de
Ciencias, UAEMéx. Se analiza un plasma frío de CO2/He,
empleando la espectroscopia óptica se obtiene el espectro
de emisión del plasma, en un intervalo de 200 a 1100 nm,
el espectro obtenido presenta líneas y una serie de bandas.
Las líneas corresponden a transiciones atómicas y las ban-
das a transiciones moleculares. Se puede observan los si-
guientes productos resultantes CO, CO+, CO+

2 , O+
2 , He∗,

O∗. Las intensidades de los picos en los átomos y molécu-
las resultantes proporcionan información acerca de la pro-
babilidad de que produzcan las transiciones. Cada banda
está formada por dos o más picos muy próximos entre sí,
este efecto surge debido a los isotopos de los átomos que
forman las moléculas resultantes del proceso de ionización.
Con los resultados experimentales obtenidos y aplicando
las leyes de la mecánica cuántica se construyen los espec-
tros electrónicos de los productos resultantes. Este trabajo
fue apoyado por el proyecto DGAPA-IN-101613.

4MC10 Análisis del espectro del plasma de
una mezcla de C3H6O−Ar. Teonanacatl Bautista,
teo.forte72@gmail.com, Facultad de Ciencias, UAE-
Mex; Jair Zarza, cambridgethor@gmail.com, Facultad
de Ciencias, UAEMex; Horacio Martinez, hm@fis.unam.
mx, Instituto de Ciencias Fisicas, UNAM; Fermin Cas-
tillo, ciro@fis.unam.mx, Instituto de Ciencias Fisicas,
UNAM;
Dada la importancia que representa las descargas eléctri-
cas en hidrocarburos debido a su relevancia en la crea-
ción de películas delgadas, esterilización de materiales y
creación de nuevos materiales. En el presente trabajo se
realiza un estudio del plasma de argon, acetona y una mez-
cla de ambos (C3H6O−Ar). Primeramente se obtienen las
curvas de Paschen para cada uno de ellos (Ar, C3H6O,
C3H6O−Ar). Después se realiza un análisis de espectros

para obtener lo elementos que se ionizan y las reacciones
que se generan en el plasma.

4MC11 Modificación de superficies de herramien-
tas de corte de carburo de tungsteno (WC-Co)
por plasmas. J. Pardo1, A. Molina1; H. Martinez2, O.
Flores2, F. Castillo2. 1Centro de Investigacion en Inge-
nieria y ciencias aplicadas, UAEM. 2Instituto de Ciencias
FIsicas, UNAM.
En este trabajo se analiza el efecto la aplicación de recu-
brimientos térmicos sobre la superficie de las herramien-
tas de corte de WC-Co a diferentes tiempos de deposición,
para modificar las propiedades superficiales y tribológicas
de dichas herramientas, la técnica de deposición utiliza-
da para la modificación de las superficies, fue la deposi-
ción física por vapor (PVD) utilizando como ánodo un
electrodo de Ti, generando un plasma de Ar a 3 Torr de
presión, estos recubrimientos fueron aplicados sobre tres
herramientas WC-Co, durante tres diferentes tiempos de
deposición para cada lado de dichas herramientas. A una
de estas herramientas se le aplico el tratamiento térmico
de nitruración iónica con un plasma de H2−N2, utilizando
una fuente AC para todos los recubrimientos y la nitrura-
ción, la densidad corriente se mantuvo constante a 0.1 A.
Las herramientas recubiertas fueron sometidas a pruebas
de desgaste en un torno CNC, maquinando acero 4140,
manejando diferentes velocidades para cada filo y así ana-
lizar el efecto de esta sobre cada recubrimiento aplicado.
La caracterización química y la medición del desgaste de
los filos de las herramientas fueron medidas utilizando un
microscopio electrónico de barrido y uno óptico.

4MC12 Cálculo de la Densidad de Espe-
cies Mediante Actinometría en Plasmas Fríos
P.G.Reyes1, H.Martinez2, C.Torres1, A.Gomez1„
J.V ergara3 1Laboratorio de Física Avanzada, F. Cien-
cias, UAEMex, Instituto Literario 100, Col. Centro, C.P.
50000, Toluca, Estado de México, México. 2Laboratorio
de Espectroscopia, ICF, UNAM, A. P. 48-3, C. P. 62251,
Cuernavaca, Morelos, México. 3Laboratorio de Análisis y
Sustentabilidad Ambiental, IPRO, UAEMor, C.P. 62715,
Xalostoc, Morelos, México.
La Actinometría es método de diagnóstico que consiste
en analizar la variación en la intensidad de una línea de
emisión para determinar la densidad de partículas que
corresponden a dicha línea. En este trabajo se introdu-
ce mediante un flujo controlado Argón (Ar) a un plasma
de Nitrógeno (N2) monitoreando la intensidad obtenida
mediante espectroscopia óptica de emisión, en donde se
observan las líneas de emisión, haciendo uso de la actino-
metría se determina densidad de la mezcla del plasma. El
estudio se realizó sobre la mezcla de N2 y Ar a una presión
total de 2.0 Torr, así mismo se reportan las magnitudes
de potencia de la descarga eléctrica, pudiéndose obser-
var una dependencia en la formación de N2 en función de
la concentración de Argón, siendo factor primordial para
el aumento en la producción de iones de N2. Los autores

208 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:juanatr77@yahoo.com.mx
mailto:juanatr77@yahoo.com.mx
mailto:pgrr.uaemex@gmail.com
mailto:hm@fis.unam.mx
mailto:teo.forte72@gmail.com
mailto:cambridgethor@gmail.com
mailto:hm@fis.unam.mx
mailto:hm@fis.unam.mx
mailto:ciro@fis.unam.mx


agradecen a Nayeli Rodríguez Osorio por su asistencia téc-
nica en este trabajo y a los proyectos DGAPA IN-101613
PROMEP 103.5/13/6626.

4MC13 OBSERVACIÓN DE LA FORMACIÓN
DE ESTRÍAS EN UN PLASMA DE ALCOHOL
Genaro Medina García, escuadronb201@gmail.com, Fa-
cultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de
México; Pedro Guillermo Reyes Romero, pgrr@uaemex.
mx, Universidad Autónoma del Estado de México; Ho-
racio Martínez Valencia, hm@fis.unam.mx, Instituto de
Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de Me-
xico; Aarón Gómez Díaz, agomezd@uaemex.mx, Facultad
de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; Marcos Crecencio González Domínguez, kenny.sxe4@
gmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma
del Estado de México;
Cuando se ioniza un alcohol es posible observar la for-
mación de estrías, este es un fenómeno que se presenta
bajo condiciones físicas que dependen de la separación de
los electrodos, configuración geométrica, presión, poten-
cia de la descarga y el alcohol. Este tipo de procesos han
sido poco estudiados para plasmas producidos en cáma-
ras que poseen una distancia entre electrodos pequeña y
de diferente configuración geométrica. El trabajo muestra
la variación de parámetros del plasma en la formación de
estrías para una descarga eléctrica en una atmosfera de
Alcohol Etílico, los cuales se muestra que se observan en
función de la potencia y la presión del gas. Para el caso es-
tudiado se observa un máximo de cuatro estrías formadas,
las cuales van generándose de manera directa al aumen-
tar la potencia suministrada a la descarga. También se
estudia el espectro óptico de emisión y a partir de este se
infieren las principales reacciones atómicas y moleculares
que se llevan a cabo en la descarga. Los autores agrade-
cen a Nayeli Rodríguez Osorio por su asistencia técnica
en este trabajo y al proyecto DGAPA IN-101613.

4MC14 DESCARGA LUMINISCENTE DE LA
MEZCLA DE ALCOHOL ETÍLICO CON HELIO
Salvador Perusquía Hernández, chavarock_polanco@
hotmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad Autó-
noma del Estado de México; Pedro Guillermo Reyes Ro-
mero, pgrr@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Universi-
dad Autónoma del Estado de México; César Torres segun-
do, cetose@gmail.com, Facultad de Ciencias, Universi-
dad Autónoma del Estado de México; Aarón Gómez Díaz,
agomezd@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma del Estado de México; Jorge Mulia Rodríguez,
jmr@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Autó-
noma del Estado de México; Horacio Martínez Valencia,
hm@fis.unam.mx, Instituto de Ciencias Físicas, Universi-
dad Nacional Autónoma de México;
El diagnostico de mezclas binarias es importante debido a
sus diferentes aplicaciones que tienen en la industria. Este
trabajo estudia la descarga luminiscente generada en una
atmosfera de Alcohol Etílico (C2H6O) y Helio (He) a di-

ferentes magnitudes de presión, analizando los espectros
de emisión, a partir de los cuales se identifican las princi-
pales líneas y bandas correspondientes a las transiciones
atómicas y moleculares que se lleva a cabo, las especies en-
contradas a partir de estos espectros son: CO, OH, y He.
Además se realizaron mediciones por medio de una sonda
de Langmuir, determinando una temperatura electrónica
menor a 10 eV y su densidad iónica del orden de 109 par-
tículas por cm3. A su vez el diagnostico de estos plasmas
al interactuar con metales podrían generar depósitos de
películas delgadas de Carbono. Los autores agradecen a
Nayeli Rodríguez Osorio por su asistencia

4MD Cáos y Sistemas Dinámicos II
Lobby Principal

4MD01 Redes Booleanas con retardo implemen-
tadas con arquitectura flexible Roberto Rafael Rive-
ra Durón, roberto.rivera@ipicyt.edu.mx, División de
Matemáticas Aplicadas, IPICYT; Eric Campos Cantón,
eric.campos@ipicyt.edu.mx, División de Matemáticas
Aplicadas, IPICYT;
El comportamiento dinámico de algunos sistemas puede
ser muy complicado, por esto, es importante contar con
herramientas que ayuden a simplificar y a comprender el
comportamiento de éstos. Unas de estas simplificaciones
son las redes Booleanas. Una red Booleana consiste de un
número de nodos conectados unos con otros a través de
enlaces dirigidos o no dirigidos. Cada nodo está asociado
con una variable de estado binaria y su valor está deter-
minado por una función lógica Booleana. En este trabajo
se analiza una topología de red Booleana que consiste de
tres nodos, los cuales fueron implementados con un cir-
cuito de arquitectura reconfigurable. En la red se observa
que la evolución temporal del voltaje en cualquier nodo
presenta un patrón no repetitivo con claras transiciones
binarias y sensibilidad a las condiciones iniciales. La to-
pología de la red contiene lazos de retroalimentación con
retardos inconmensurables lo que produce que la dinámi-
ca de los estados tengan pulsos de muy corta duración, un
régimen en el cual las variaciones de los retardos produ-
cen caos. Trabajo apoyado por CONACYT a través del
proyecto No. 181002.

4MD02 Flujo de información en redes neurona-
les Bertha Vázquez Rodríguez, bertha@fis.unam.mx,
UNAM, Instituto de Ciencias Físicas; Hernán Larral-
de Ridaura, hernan@fis.unam.mx, UNAM, Instituto de
Ciencias Físicas; David Sanders, dpsanders@ciencias.
unam.mx, UNAM, Facultad de Ciencias;
En el cerebro, la neuronas son las responsables de la co-
dificación, transmisión e integración de las señales que se
originan dentro y fuera de nuestro sistema nervioso, ¿có-
mo podemos explicar que un grupo de neuronas trabajan-
do juntas produzca la variedad de comportamientos que
exhibe nuestro cerebro? Para medir las propiedades de un
sistema complejo existen muchas herramientas y diferen-
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tes perspectivas, una de ellas es la propuesta por el mate-
mático Claude Shannon en la teoría de la información. La
teoría de Shannon nos provee algunas herramientas pa-
ra cuantificar la habilidad de un canal de comunicación
para transmitir información. Si consideramos al cerebro
como un canal que transmite información (del medio que
nos rodea, a través de los sentidos; ó entre distintas áreas
cerebrales) y si los potenciales de acción son el lenguaje
mediante el cual se comunican las neuronas, ¿cuánto po-
demos saber sobre un estímulo que recibe el cerebro por
la respuesta generada por las neuronas? ¿existe alguna
relación entre las características de los estímulos (ampli-
tud, duración, frecuencia) y la respuesta en el cerebro?
¿qué modificaciones podríamos hacer al canal para que la
transmisión de información sea óptima?.

4MD03 Dinámica de Conflicto entre Actores
en Redes Complejas Iván Yair Fernández Rosales,
ifdezr@gmail.com, ESFM, IPN; Lev Guzmán Vargas,
lguzmanv@ipn.mx, UPIITA, IPN; Larry S. Liebovitch,
larry.liebovitch@qc.cuny.edu, QC, CUNY;
Se presenta el estudio de la dinámica para un modelo de
conflicto basado en la cooperación y competencia de acto-
res en redes tipo mundo pequeño. El estado de cada actor
depende de su propia inercia, el estado mismo, la influen-
cia con los demás actores y la latencia con estos. Nues-
tro análisis caracteriza, mediante aproximaciones numéri-
cas, los efectos de la conectividad e influencia cooperativa-
competitiva sobre la dinámica de varias redes de actores
en diferentes situaciones de latencia. Se estudia la diná-
mica del sistema de actores basado en las configuraciones
de los estados finales, encontrando que para configuracio-
nes balanceadas de actores cooperativos y competitivos, el
sistema alcanza un buen compromiso entre su dispersión
local y global. Finalmente se discuten los resultados en un
contexto de dinámica de conflictos.

4MD04 Propiedades de dispersion y transporte
electrónico en redes aleatorias Jose Antonio Mendez-
Bermudez, jmendezb@ifuap.buap.mx, Instituto de Fisica,
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla;
En este trabajo estudiamos numéricamente propiedades
de dispersión y transporte electrónico en redes aleatorias
de tipo Erdös-Rényi que se caracterizan por el número de
nodos N y la conectividad promedio X. Para ello aplica-
mos un enfoque dispersivo al problema del transporte y
nos enfocamos en el caso de un número pequeño de termi-
nales conectadas a las redes. Como resultado de nuestro
estudio, observamos una transición suave desde un régi-
men aislante hasta un régimen metálico en (i) el promedio
de los elementos de la matriz de dispersión |Smn|2, (ii) la
forma de distribución de probabilidad de la conductancia
w(T), (iii) la conductancia promedio < T > y (iv) el ruido
cuántico al variar X; de valores pequeños (X->0) a grandes
(X->1). También encontramos que todas estas cantidades
son invariantes para Y=XN fijo. Además, proponemos una
relación universal, pero heurística, entre |Smn|2, < T > y

P y el parámetro de desorden Y;. Esperamos que nuestros
resultados sean de utilidad en estudios de modelos más
realistas de redes desordenadas, como redes de mundo pe-
queño y de escala libre.

4MD05 Uso conjunto del Método de Fluctuaciones
sin Tendencia y de la Dimensión Fractal de Higu-
chi para el análisis de series de interlatido cardia-
co Alejandro Muñoz Diosdado, amunozdiosdado@gmail.
com, UPIBI, IPN; Ramón Alejandro Gutiérrez Calleja,
alexgtz.up@gmail.com, UPIBI, IPN; José Alberto Za-
mora Justo, zamora.justo@outlook.com, UPIBI, IPN;
Gonzalo Gálvez Coyt, ggalvezcoyt@gmail.com, UPIBI,
IPN;
La dinámica no lineal es de utilidad para determinar co-
rrelaciones en series de tiempo no estacionarias y alta-
mente heterogéneas. Para este trabajo se utilizaron dos
métodos computacionales derivados de esta para analizar
series de interlatido cardiaco de sujetos sanos y pacientes
con Insuficiencia Cardíaca Congestiva (ICC); dichos mé-
todos fueron el Análisis de Fluctuaciones sin Tendencia
(DFA por sus siglas en inglés) y el de la Dimensión Frac-
tal de Higuchi (HFD por sus siglas en inglés). La muestra
fue de 54 sujetos sanos y 44 pacientes con ICC. Se apli-
caron ambos métodos por separado, en el caso de DFA se
pudieron observar marcadas diferencias en las gráficas y
datos obtenidos entre una persona sana y una con ICC,
tales como una diferencia entre las pendientes lo cual se
explica por la mayor presencia de crossovers; para el caso
de HFD no fueron muy evidentes tales diferencias, por lo
cual posteriormente de los resultados obtenidos con HFD
se generaron nuevas series de las diferencias de cada pun-
to arrojado por el método y su punto correspondiente al
ajuste lineal, al graficar estas últimas series se observaron
oscilaciones para bajas frecuencias, para caracterizar estas
oscilaciones se usó de manera conjunta el método de DFA.

4MD06 Clasificación de arritmias en el es-
pacio energía-frecuencia Gonzalo Gálvez Coyt,
ggalvezcoyt@gmail, UPIBI, Instituto Politécnico Na-
cional; Alejandro Muñoz Diosdado, amunozdiosdado@
gmail.com, UPIBI, Instituto Politécnico Nacional; Jo-
sé Alberto Zamora Justo„ zamora.justo@outlook.com,
UPIBI, Instituto Politécnico Nacional;
Las enfermedades cardiacas se manifiestan normalmente
cuando los interlatidos del corazón se encuentran fuera de
lo normal, esto es, son muy grandes o muy pequeños res-
peto a los considerados normales. En el presente trabajo
se propone un método de análisis de arritmias cardiacas
en un espacio energía-frecuencia, en el cual se incluye la
energía del electrocardiograma como parte de diagnóstico
con lo cual se complementa al tradicional al a la frecuen-
cia. El análisis energía-frecuencia se aplicó a un conjunto
de electrocardiogramas de personas enfermas que presen-
tan diversos tipos de arritmias cardiacas, los cuales fueron
obtenidos la base de datos PHYSIONET. Las gráficas en
el espacio-frecuencia compradas con personas sanas mues-
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tran que efectivamente es posible clasificar a algunos de
los tipos de arritmias, por otra parte, puede extenderse
el método para diagnosticar otros tipos de enfermedades
cardiacas. El método presenta ventajas sobre la estadística
tradicional y puede mejor el diagnóstico del médico.

4MD07 Análisis de la curvatura del espectro mul-
tifractal de series de interlatido cardiaco en su-
jetos sanos y con insuficiencia cardiaca Alejan-
dro Muñoz Diosdado, amunozdiosdado@gmail.com, UPI-
BI, IPN; José Alberto Zamora Justo, zamora.justo@
outlook.com, UPIBI, IPN; Eric Eduardo Solís Montu-
far, eric.montufar@gmail.com, UPIBI, IPN; Ana Ma-
ría Aguilar Molina, anafrom@hotmail.com, ESFM, IPN;
Gonzalo Gálvez Coyt, ggalvezcoyt@gmail.com, UPIBI,
IPN;
Al obtener el espectro multifractal de personas sanas y
pacientes con insuficiencia cardiaca se ha reportado una
pérdida de multifractalidad además de variaciones en la
simetría del espectro. Pero también la morfología de los
espectros de sanos y enfermos parece ser muy diferente.
En este trabajo se realizó el análisis de la curvatura del
espectro multifractal (EM) de series de tiempo de interla-
tido cardiaco de personas sanas y de pacientes con insu-
ficiencia cardiaca (IC) en un intento para caracterizar tal
morfología. Para analizar las variaciones propias del ritmo
circadiano se analizaron series de registros de 24 horas y
segmentos de seis horas cuando el sujeto está dormido y
segmentos de seis horas cuando el sujeto está despierto. Se
obtuvo el espectro multifractal de dichas series de 54 pa-
cientes sanos y 44 pacientes con insuficiencia cardiaca. Se
evaluaron tanto la primera como la segunda derivada nu-
mérica y la curvatura. Se observan diferencias importantes
tanto en las gráficas de la primera derivada como en las
gráficas de la segunda derivada, pero las diferencias más
significativas se encontraron en las gráficas de la curva-
tura. Se usó la prueba de diferencia de medias T-Student
para demostrar que tal diferencia es estadísticamente sig-
nificativa.

4MD08 Análisis multifractal de series de tiempo
de contaminantes atmosféricos en la Ciudad de
México Alejandro Muñoz Diosdado, amunozdiosdado@
gmail.com, UPIBI, Instituto Politécnico Nacional; Amil-
car Guillermo Barrera Ferrer, ag.barfer@gmail.com,
UPIBI, Instituto Politécnico Nacional; Gonzalo Gálvez
Coyt, ggalvezcoyt@gmail.com, UPIBI, Instituto Politéc-
nico Nacional;
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las
concentraciones máximas permisibles de contaminantes
atmosféricos se exceden frecuentemente en la ZMCM. En
la ZMCM la Red Automática de Monitoreo Ambiental
registra los valores de concentraciones de los contaminan-
tes criterio, llamados así porque indican de una manera
precisa la calidad del aire, éstos son: ozono, dióxido de
azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y par-
tículas menores de 10 micrómetros (PM10). Desde 1986

en aproximadamente 35 estaciones de monitoreo automá-
tico, cada hora se hace una medición, desde 1986 hasta
1989 los las mediciones son muy incompletas. Tales series
de tiempo tienen características no lineales, son no esta-
cionarias y no homogéneas, por lo cual se les aplicó análisis
multifractal. Se confirmó que las series de concentraciones
de contaminantes en la ZMCM son multifractales; mien-
tras mayor es el grado de multifractalidad las series tie-
nen mayor complejidad, lo cual sugiere que los sistemas
de los cuales provienen son también complejos. Se estudió
la variación del grado de multifractalidad en el tiempo,
calculando el espectro multifractal correspondiente a ca-
da año usando el algoritmo de Chhabra-Jensen, se obtuvo
la variación en cada estación de monitoreo de las series de
tiempo desde 1990 hasta 2013. Los resultados muestran
que para todos los contaminantes y todas las estaciones
de monitoreo las series de tiempo muestran correlaciones
de largo alcance y son altamente persistentes.

4MD09 Estrategias para la elección de parámetros
de la gráfica de recurrencia aplicadas en series de
tiempo de presión arterial sistólica y frecuencia
cardiaca Alejandro Aguado García, ane_sito@yahoo.
com.mx, Facultad de Ciencias, UAEMor; Hortensia Gon-
zález, hortecgg@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias,UNAM; Oscar Infante, infosc@cardiologia.org.
mx,Departamento de Instrumentación Electromecánica,
INCICh; Claudia Lerma, dr.claudialerma@gmail.com,
Departamento de Instrumentación Electromecánica, IN-
CICh;
Este trabajo evaluó diferentes métodos para la elección
del retardo de desdoblamiento (tau), dimensión de des-
doblamiento (m) y umbral necesarios en el análisis de la
gráfica de recurrencia (RP) además de proponer 2 estra-
tegias para obtener estos parámetros. Se utilizaron series
de tiempo de 15 minutos de variabilidad de la frecuencia
cardiaca y de la presión arterial sistólica obtenidas de 19
voluntarios jóvenes sanos durante clinostatismo y ortos-
tatismo activo. Los resultados de la estrategia propuesta
para la obtención de m y umbral son consistentes con el
método de falsos vecinos y el criterio de disminución de
la fragmentación de líneas diagonales. Los resultados de
la estrategia propuesta para la obtención de tau produ-
cen valores promedio de tau similares entre métodos (p >
0.05, ANOVA), pero los valores de tau de series de tiem-
po individuales tuvieron mucha dispersión entre métodos.
Estos resultados resaltan la importancia de reportar explí-
citamente los criterios y valores de parámetros empleados
en el análisis de la RP

4MD10 Estudio de la dinámica estelar en ga-
laxias mediante modelos no lineales Hamiltonia-
nos. Aurora Denisse González Martínez, aurorita.glz@
gmail.com, Departamento de Física, UAM-Iztapalapa; Li-
dia Georgina Jiménez Lara, lgjimenezl@gmail.com, De-
partamento de Física, UAM-Iztapalapa;
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Se estudia el movimiento de una estrella sujeta a un po-
tencial promediado de una galaxia, así como la estructura
del espacio fase de su dinámica para diferentes valores de
los parámetros, obteniendo órbitas periódicas. La masa de
las galaxias espirales tiene una distribución tal que puede
ser modelada como si esta estuviera contenida dentro de
un disco, esta distribución genera un potencial llamado
Plummer-Kuzmin el cual es una generalización de los mo-
delos de Kuzmin(1956) y Plummer (1911). Las ecuaciones
de Hamilton que describen la dinámica de una estrella su-
jeta a tal potencial son función de dos coordenadas espa-
ciales con sus respectivos momentos conjugados, así como,
de tres parámetros adicionales relacionados con la energía
y la distribución de masa. Concretamente se estudia la
dependencia de la dinámica en el espacio fase respecto a
estos parámetros, localizando familias de órbitas cerradas
a través de la variación de los parámetros.

4MD11 Movimiento Browniano ¿estocástico o
determinista? Héctor Eduardo Gilardi Velázquez,
hector.gilardi@ipicyt.edu.mx, División Matemáti-
cas Aplicadas, IPICyT; Eric Campos Cantón, eric.
campos@ipicyt.edu.mx, División Matemáticas Aplica-
das, IPICyT;
El estudio del movimiento browniano se ha desarrollado
a partir de los estudios de Robert Brown sobre el proceso
de fertilización de las flores, de los cuales observó que las
partículas de polen en agua tiene un ”rápido movimien-
to oscilatorio”, el cual es ocasionado por un bombardeo
molecular. El movimiento Browniano se ha estudiado co-
mo proceso estocástico caracterizado por una distribución
de probabilidad tipo Gaussiana. En la actualidad la idea
del movimiento Browniano ha sido generalizada a agentes
Brownianos en sistemas en los cuales la dinámica de sus
estados cumple con las mismas propiedades que el movi-
miento Browniano. Algunas de las aplicaciones que existen
para el movimiento Browniano se encuentran en hidrodi-
námica, reactores químicos con comportamiento oscilato-
rio, economía, etc., donde la dinámica es completamente
determinista, entonces ¿es este proceso estocástico o de-
terminista? En este sentido, para la generación de movi-
miento Browniano determinista, Trefán y colaboradores,
Huerta-Cuellar y colaboradores, han desarrollado modelos
dinámicos deterministas a partir de la ecuación de Lange-
vin reemplazando el proceso estocástico. En este trabajo
se muestran las características, análisis y propiedades es-
tadísticas de dichos modelos así como una comparación
cualitativa. Apoyado por CONACYT con proyecto No.
181002.

4MD12 Dinámica caótica no kepleriana J.J.
Hernández-Gómez, jjhernandezgo@ipn.mx, Centro de
Desarrollo Aeroespacial, Instituto Politécnico Nacional;
Ali Fransuani Jiménez González, enlazadordemundos_7@
hotmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México;

En este trabajo se estudia la dinámica de una partícula
(satélite artificial en órbita baja) en presencia del poten-
cial terrestre real, i.e. suponiendo una distribución asimé-
trica de masa para la Tierra. Se establecen las ecuaciones
de movimiento del sistema y se resuelven numéricamente.
Se estudia la sensibilidad del sistema a condiciones inicia-
les. Se presentan espacios fase y de configuración para dar
cuenta de movimientos periódicos y erráticos. Para iden-
tificar regiones de movimiento caótico y estable, se cal-
culan los exponentes de Lyapunov para casos específicos,
del mismo modo que los respectivos mapeos de Poincaré,
para identificar periodicidad y casos de resonancia. Se ex-
ploran igualmente la dinámica del satélite considerando la
influencia gravitacional del sol y de la luna.

4MD13 Histéresis y catástrofe en ecuación no-
lineal durante la evolución de solitones. Fer-
nando Ongay, fernando_ongay@yahoo.com.mx; Marie-
la Guadarrama, whitemoon@hotmail.es; Evelin Herrera,
u2_karmanirvana@hotmail.com; Ma. Guadalupe Frias
Palos, mgfp88@hotmail.com; Máximo Agüero, makxim@
gmail.com, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma
del Estado de México.
Se estudia el problema nolineal de ondas viajeras aunado
aun proceso inesperado de histéresis y catástrofe para el
caso de propagación de pulsos nerviosos en una dimensión.
De particular interés es la tendencia distintiva del modelo
del pulso nervioso para conservar su comportamiento en
la ausencia del estimulo que este genero. La histéresis y
catástrofe aparecen en cierta region parametrica determi-
nada por la evolucion de la burbuja y el pedestal como
solitones Al reformular las ecuaciones de movimiento con
el método estándar de condiciones de contorno, obtene-
mos un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales de
los puntos críticos. Nuestro enfoque ofrece oportunidades
para explorar las características no lineales de patrones de
onda tridimensionales con histéresis.

4ME Astrofísica y Cosmología II
Lobby Principal

4ME01 Corrección al cálculo de la zona de ha-
bitabilidad en exoplanetas. Rosario Vázquez Axotla,
compa_rva@hotmail.com, INAOE; Pablo Loera González,
pabloloerag@gmail.com, Universidad de Sonora;
En el presente trabajo se propone una corrección a la for-
ma de determinar el rango de temperatura superficial de
un exoplaneta en función no solo de la distancia a su estre-
lla y la temperatura superficial de la misma si no de carac-
terísticas propias del planeta. Se han tomado propiedades
de la estrella y de atmosfera del cuerpo a estudiar tales
como la presión en la superficie y composición para corre-
gir el punto de evaporación. La corrección se presenta en
forma de un algoritmo en el cual términos sucesivos apor-
tan una aproximación cada vez mejor a las condiciones a
esperar según los datos que se tengan disponibles del pla-
neta. En los últimos años se han estado lanzando nuevos
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proyectos destinados a encontrar y estudiar exoplanetas.
Utilizando nuevas tecnologías y métodos de detección es
posible encontrar planetas cada vez más pequeños inclu-
so en el orden de 1 masa terrestre lo cual los hace mas
familiares a estudiar. Esto hace que el estudio de dichos
planetas requiera cada día mas de un marco teórico el cual
preste un mayor sentido físico el cual permita determinar
propiedades en la superficie.

4ME02 Parámetros Físicos de las estrellas RR
Lyrae de campo Armando Arellano Ferro, armando@
astro.unam.mx, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Instituto de Astronomía; Carlos Miguel García Ro-
sas, miguel.garcia1226@gmail.com, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Facultad de Ciencias; María
Regina Apodaca Moreno, 3925@greengates.edu.mx, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Cien-
cias;
Se han utilizado datos fotométricos en el filtro V de John-
son obtenidos en la literatura para un conjunto de estrellas
tipo RR Lyrae de campo para descomponer sus curvas de
luz en series de Fourier. Los parámetros de Fourier se em-
plean en conjunto con calibraciones semi-empiricas en la
determinación de parámetros físicos de relevancia astro-
física, tales como la metalicidad, distancia, temperatura
superficial, masa y radio de cada estrella. Se ha efectua-
do una comparación entre nuestras determinaciones de la
metalicidad y las obtenidas por un método independiente.
La comparación fue satisfactoria para estrellas con curvas
de luz de buena calidad.

4ME03 Historias químicas de galaxias enanas ais-
ladas del Grupo Local. Nancy Avila Vergara, nancy_
2702@yaho.com.mx, UNAM, IA-CU UNAM; Leticia Cari-
gi, carigi@astro.unam.mx, UNAM, IA-CU UNAM; Re-
ginaldo Durazo, rdurazo@astro.unam.mx, UNAM, IA-
CU UNAM; Liliana Hernández Martínez, lilihe.mtz@
gmail.com, UNAM, IA-CU UNAM
Se presentará la historia de evolución química y forma-
ción estelar de galaxias enanas aisladas del Grupo Local.
Mostrando similitudes en la evolución química inferida a
partir de las historia de formación estelar y metalicidad
obtenidos de diagramas color-magnitud profundos usan-
do fotometría de campo profundo del Telescopio Espacial
Hubble (HST) y métodos estadísticos tomados del proyec-
to LCID. Encontramos que las galaxias han tenido una
evolución compleja, con diferentes etapas evolutivas que
van desde la acreción galáctica hasta vientos galácticos.

4ME04 Búsqueda de máseres de metanol clase I en
objetos protoestelares de alta masa. Carolina Be-
renice Rodríguez Garza, ca.rodriguez@crya.unam.mx,
Centro de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM; Stanley
Eugene Kurtz Smith, s.kurtz@crya.unam.mx, Centro de
Radioastronomía y Astrofísica, UNAM;
En este trabajo presentamos el estudio que estamos reali-
zando alrededor de 69 objetos protoestelares de alta ma-

sa (HMPO, por sus siglas en inglés) mediante la emisión
maser a la frecuencia de 44 GHz (máseres clase I) de la
molécula de metanol (CH3OH) y además mediante la emi-
sión de continuo a 7 mm. El objetivo de este trabajo es
determinar la ocurrencia de estos máseres alrededor de los
HMPO y sus propiedades estadísticas.

4ME05 Análisis de Estrellas Binarias de la Base
de Datos del Satélite Kepler Berenice Gómez Mar-
tínez, bubbles_bubbli@hotmail.com, Unidad Académi-
ca de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; Lester
Fox Machado, lfox@astro.unam.mx, Instituto de Astro-
nomía, UNAM; Juan Manuel Rivera Juárez, jmrjuarez@
hotmail.com, Unidad Académica de Física, Universidad
Autónoma de Zacatecas;
KEPLER ha observado continuamente durante tres años
un campo de 100 grados cuadrados en la región de Cygnus
y Lyra, obteniendo las curvas de luz de miles de estrellas
de diferentes tipos espectrales. En este trabajo presenta-
mos un análisis detallado de la curva de luz de la estrella
KIC 5685072 de la base de datos pública del satélite KE-
PLER. Hemos utilizado el programa Period04 para deter-
minar el periodo fundamental de la curva de luz y tam-
bién usamos el programa PHOEBE (PHysics Of Eclipsing
BinariEs) para modelar la curva de luz del sistema bina-
rio usando como valores iniciales los parámetros físicos de
KIC 5685072 listados en catalogo KIC. Como resultado
de este trabajo hemos encontrado que KIC 5685072 es un
sistema binario con un periodo orbital P=0.2559 Los pa-
rámetros del sistema binario son los siguientes: semi-eje
mayor = 2.10000, razón de masas = 0.546296,ángulo de
inclinación=79.0177. Dado los resultados obtenidos para
las componentes del sistema y el periodo orbital del mis-
mo, concluimos que KIC 5685072 es probablemente una
estrella binaria eclipsante del tipo W-Uma, cuyas compo-
nentes están iniciando el proceso de contacto.

4ME06 Estudio de llamaradas solares y sis-
mos con el detector HAWC Raquel Díaz Hernán-
dez, rdiaz@inaoep.mx, Astrofísica, INAOE; Eduardo Ti-
rado Bueno, etb.tirado@gmail.com, FCFM, BUAP;
Jorge Dominguez, near_aeon910@hotmail.com, FCFM,
BUAP; Ibrahim Torres Aguilar, itorres@inaoep.mx, As-
trofísica, INAOE; Eduardo Moreno Barbosa, emoreno@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
El observatorio de gran altura de agua Cherenkov (HAWC
por sus siglas en ingles), actualmente en etapa de cons-
trucción, está dedicado a la observación de rayos gamas y
rayos cósmicos de alta energía. El detector cuenta con dos
sistemas principales de adquisición, el primero es un con-
vertidor de tiempo a digital (tdc) y el segundo un sistema
de conteo (scaler), éste da la información del número de
partículas en un intervalo de tiempo y si hubiera un de-
cremento o un aumento en el número, esto sería indicio
de que algún fenómeno externo al detector sucedió. En el
caso de un decremento de cuentas en un intervalo de ho-
ras, se puede asociar al fenómeno de llamaradas solares y
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puede corroborarse con información de monitores de neu-
trones. Es posible registrar otro tipo de eventos como son
los sismos generados en la tierra, nuevamente mediante el
cambio en la cuentas del sistema de conteo. En el presente
trabajo se mostrarán los resultados de analizar los datos
del sistema secundario cuando se detectan sismos mayores
a 4.0 grados Richter, además de una llamarada solar en
Marzo de 2014

4ME07 Polarimetría de Nebulosas planetarias y
sistemas simbióticos Silvana G. Navarro Jiménez,
silvananj@gmail.com, Instituto de Astronomía y Me-
teorología, Universidad de Guadalajara; David Hiriart,
hiriart@astrosen.unam.mx, Instituto de Astronomía,
Universidad Nacional Autónoma de México; Julio Ramí-
rez Vélez, jramirez@astro.unam.mx, Instituto de Astro-
nomía, Universidad Nacional Autónoma de México; Veró-
nica Trejo, lisatresbelle@gmail.com, CUCEI, Univer-
sidad de Guadalajara;
Se describen algunos de los resultados obtenidos al anali-
zar la polarización observada en algunos de estos objetos:
la nebulosa planetaria M2-9 y el sistema simbiótico RAqr.
Comparamos con observaciones previas en el primer caso
y entre varias observaciones realizadas a lo largo de tres
años.

4ME08 Velocidad de rotación en estrellas masivas
Luis José Corral Escobedo, luis.corral@gmail.com, Ins-
tituto de Astronomía y Meteorología, Universidad de Gua-
dalajara; Miriam Gudiño, minagegena@gmail.com, CU-
CEI, Universidad de Guadalajara; Celia Fierro Santi-
llán, celia.fierro.estrellas@gmail.com, ESFM, Ins-
tituto Politécnico Nacional; Silvana G. Navarro Jiménez,
silvananj@gmail.com, Instituto de Astronomía y Meteo-
rología, Universidad de Guadalajara;
Se presentan las velocidades de rotación en estrellas O y
B del cúmulo abierto NGC 1805. Estas velocidades se ob-
tuvieron analizando el perfil de lineas espectrales con la
técnica de la transformada rápida de Fourier.

4ME09 Fenómenos luminosos transitorios UV ob-
servados con la cámara obscura desde el volcán
Sierra Negra E. Ponce, H. Salazar, O. Martínez.
Los recientes datos experimentales que se obtuvieron de
los fenómenos luminosos transitorios (TLEs por sus siglas
en ingles), abordo de los satélites “Tatiana” y “Tatiana-
2”, registrados en la parte nocturna y alta de la atmós-
fera. Revelan que estos cubren un gran volumen (hasta
1000 km3), tienen tiempos de exposición entre 1 y 100 ms,
emitiendo en el óptico, ultravioleta, infrarrojo y radiación
gamma. Se considera que la mayoría de estos destellos
están relacionados con la radiación electromagnética que
generan las tormentas eléctricas, y el resto, son generados
por objetos provenientes del espacio, como son los rayos
cósmicos, los micro-meteoritos entre otros. Para continuar
con el estudio de este tipo de fenómenos, se necesitan ins-
trumentos que permitan registrar su desarrollo espacial y

temporal, lo que implica usar detectores de luz bidimen-
sionales. La cámara obscura esta planeada para operar
en experimentos espaciales, como el que llevará abordo el
satélite universitario “Lomonosov” en un futuro cercano.
En el presente trabajo presentamos el arreglo de ingenie-
ría y la reconstrucción de algunos TLEs registrados con la
cámara obscura en el volcán Sierra Negra.

4ME10 Determinación de la masa, gravedad super-
ficial, amplitud de la pulsación y luminosidad de
la estrella Cefeida α UMi. Manuel Gerardo Corona-
galindo, mcorona@inaoep.mx, Coordinación de Astrofísi-
ca, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE);
En un trabajo que se encuentra en revisión, se reporta un
método desarrollado por el autor y sus colaboradores para
determinar la masa, la amplitud de la oscilación, la grave-
dad superficial y la luminosidad de una estrella Cefeida y
el método se calibró con la estrella δ Cep. Nuestro méto-
do está basado en datos observacionales y como datos de
entrada utilizamos el período de pulsación de la estrella,
la curva de velocidad de pulsación de la misma y su radio.
Hemos comenzado un proyecto de revisión de las estrellas
cefeidas sinusoidales (s-Cepheids, por sus siglas en inglés);
pues consideramos que éstas deben estar relacionadas con
el problema del punto cero. En el presente trabajo pre-
sentamos los resultados para Polaris (α UMi). Utilizado
los valor del radio y del periodo provistos por Nordgren
et al. de 46 radios solares y 3.9729 días respectivamente,
se encuentran los siguientes resultados para las paráme-
tros físicos de la estrella mencionados arriba: masa= 6.87
masas solares; gravedad superficial log g/gsol = 1.65; am-
plitud de la pulsación ΔR/Rsol = 2.01; y una luminosidad
de log L/Lsol =3.68 cuando la temperatura es de 5700K.

4ME11 Efectos del asentamiento del polvo en
modelos evolutivos de discos protoplanetarios en
torno a estrellas jóvenes. Ezequiel Manzo Martínez,
e.manzo@crya.unam.mx, UNAM, Centro de Radioastro-
nomía y Astrofísica; Paola D’Alessio, p.dalessio@crya.
unam.mx, UNAM, Centro de Radioastronomía y Astrofí-
sica; Susana Lizano Soberón, s.lizano@crya.unam.mx,
UNAM, Centro de Radioastronomía y Astrofísica;
En este trabajo se estudia en detalle la estructura (radial
y vertical) y algunas propiedades observacionales de dis-
cos protoplanetarios evolucionando en el tiempo, tomando
en cuenta por primera vez el efecto del asentamiento del
polvo en estos modelos evolutivos. Partimos del trabajo
teórico de Hartmann et al. (1998) en el que la viscosidad
es responsable de distribuir el momento angular en los dis-
cos, permitiendo que estos evolucionen, desarrollando una
zona externa donde la densidad superficial de masa decae
exponencialmente. Nuestro estudio considera discos con
distintos grados de asentamiento y se exploran sus efectos
en la estructura y emisión de nuestros modelos evolutivos.
Finalmente, se construyen los espectros de estos mode-
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los y se simulan observaciones de la emisión de CO y del
continuo de polvo, usando el interferómetro SMA.

4ME12 Comparativo histórico de los métodos
de medición utilizados por Kepler en la deduc-
ción de las leyes de movimiento satelital y los
métodos geomáticos actuales. Luis Martín Ramí-
rez de León, l_ramirez09@hotmail.com, Facultad de
Ingeniería, UASLP; Pablo Guillermo Nieto Delgado,
memov921@ifisica.uaslp.mx, Facultad de Ingeniería y
DFM, UASLP;
En el siglo XVll Kepler, en base a los trabajos y observacio-
nes del astrónomo Brahe, enuncia las leyes del movimiento
planetario. La primera ley dice que los planetas describen
trayectorias elípticas alrededor del Sol,la segunda afirma
que las áreas barridas por los radios de los planetas son
proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el
perímetro de dichas áreas, y por último, la tercera enun-
cia que el cuadrado de los períodos de la órbita de los
planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio
al Sol. De dichas leyes, la 2da y la 3ra tiene deducciones
sustentadas en conceptos físicos como los son: la conserva-
ción del momento angular (2da ley) y el equilibrio de las
fuerzas gravitacional y centrípeta (3ra ley). Sin embargo
la primera ley proviene de observaciones experimentales;
en nuestro trabajo mostramos algunos hechos históricos
del cómo fueron obtenidas los datos para la enunciación
de la primera ley de Kepler, así como un comparativo de
aquellos métodos con lós actuales que, se emplean en las
observaciones astronómicas y mediciones Geomáticas de
hoy en día.

4ME13 Energía Oscura, Campos Escalares Gene-
ralizados y Galileones José Jorge Hernández, San-
tiago, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de
Física y Matemáticas;
Desde su descubrimiento en 1998, la energía oscura forma
parte de uno de los grandes problemas abiertos de la cos-
mología de moderna. Dado que el candidato obvio para
dar solución a este problema, la densidad de energía del
vacío (constante cosmologíca), se encuentra por encima de
100 ordenes de magnitud con respecto a los valores obser-
vados, se han plateado nuevas soluciones usando campos
escalares generalizados, los cuales modifican las ecuaciones
cosmologícas a grandes distancias y recuperan la teoría de
relatividad general a escala local (en nuestro caso usando
el mecanismo de Veinshtein), entre estos resaltan k-esencia
y quintaesencia, como los más conocidos. En este trabajo
se presenta otro modelo de campo escalar generalizado,
llamado galileón, el cual es un campo escalar sin masa
asociada, cuyas ecuaciones de movimiento son de segundo
orden (lo cual previne la inestavilidad de Ostrogradski)
y que podría presentarse como un fuerte candidato a la
solución de enegía oscura.

4ME14 Edad de un universo tipo Bianchi I J.J.
Hernández-Gómez, jjhernandezgo@ipn.mx, Centro de

Desarrollo Aeroespacial, Instituto Politécnico Nacional; L.
Hanotel, hanotel@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, Universidad Nacional Autónoma de México;
La edad actual del universo, (13.77 ± 0.059) × 109 años,
se obtiene de las mediciones de diferentes experimentos
como WMAP, junto con datos de BAO, etc, dentro del
marco de la cosmología estándar basada en modelos ti-
po FRW. Claramente, la suposición de homogeneidad e
isotropía espaciales perfectas es inconsistente con la es-
tructura a pequeña y mediana escala que presenta el uni-
verso. En este trabajo se estudia un modelo tipo Bianchi
I (espacialmente plano) y se calcula la edad del universo
para un universo a) dominador por materia, b) dominado
por radiación, c) mezcla de materia y radiación, d) mezcla
de materia y constante cosmológica, que es función tan-
to de las anisotropías del espacio-tiempo así como de la
tasa de materia a radiación/constante cosmológica (para
el caso de los universos con mezcla). Se estudia el efecto
de las anisotropías espaciales en la edad del universo, y
se encuentra que para un universo con mezcla de mate-
ria y constante cosmológica, existen valores pequeños de
las anisotropías y valores de la proporción de materia y
constante cosmológica que son completamente consisten-
tes con las mediciones, abriendo la posibilidad de modelar
al universo como un modelo ligeramente anisotrópico tipo
Bianchi I.

4ME15 Análisis de Series de Tiempo Mediante Re-
des Neuronales: Aplicaciones en la Predicción del
Ciclo Solar y Detección de Ondas Gravitacionales
Mauricio Carrillo Valencia, mcarrillo@ifm.umich.mx,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Insti-
tuto de Física y Matemáticas; José Antonio González Cer-
vera, gonzalez@ifm.umich.mx, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Física y Matemá-
ticas;
El análisis de series temporales tiene como objetivo iden-
tificar la naturaleza de algún fenómeno representado por
una secuencia de datos en el tiempo, deseando la predic-
ción de una variable, mediante el reconocimiento de un
patrón en la serie. En el análisis se debe encontrar una co-
nexión entre la teoría de sistemas estocásticos y los datos
experimentales que no posean una estructura bien defini-
da o irregular por la presencia de ruido. El uso las redes
neuronales artificiales para el análisis de series de tiempo
es bastante común, debido a que son capaces de modelar
y predecir resultados con un alto grado de precisión. En el
trabajo se muestran aplicaciones en la predicción del ciclo
solar de manchas solares y la eliminación de ruido para
el reconocimiento de una onda gravitacional en señales
provenientes de detectores ultrasensibles.

4ME16 Telescopio Centellador de Rayos Cósmi-
cos Luis Xavier González Méndez, xavier@geofisica.
unam.mx, UNAM, Instituto de Geoifísica; José Francisco
Valdés Galicia, jfvaldes@geofisica.unam.mx, UNAM,
Instituto de Geoifísica;
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El Telescopio Centellador de Rayos Cósmicos (TCRC) es
un nuevo detector de radiación cósmica, con la capacidad
de discriminar entre partículas incidentes, la energía de-
positada y el ángulo de entrada. Su objetivo principal es
la medición de neutrones solares, para investigar el proce-
so de aceleración de iones durante las fulguraciones en la
atmósfera solar. El detector está instalado y funcionando
en la cima del volcán Sierra Negra, a 4580 m sobre el nivel
del mar. En este trabajo, se presenta un análisis general
del TCRC y los resultados de las simulaciones Monte Car-
lo y los análisis de las primeras mediciones de partículas
hechas con el TCRC.

4ME17 El problema inverso en el fenómeno de
comptonización de la CMB y su relación con la
descripción difusiva del efecto Sunyaev-Zeldovich
S. Leboreiro-Vélez, lebo_28@hotmail.com, Departamen-
to de Física y Matemáticas, Universidad Iberoamerica-
na; R. González-Vázquez, ricake86@gmail.com, Departa-
mento de Física y Matemáticas, Universidad Iberoameri-
cana; A. Sandoval-Villalbazo, alfredo.sandoval@ibero.
mx, Departamento de Física y Matemáticas, Universi-
dad Iberoamericana; A.L. García-Perciante, algarcia@
correo.cua.uam.mx, Departamento de Matemáticas Apli-
cadas y Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana-
Cuajimalpa;
En este trabajo se analiza el efecto Sunyaev-Zeldovich des-
de el punto de vista de la teoría cinética. La descripción
difusiva, en términos de la ecuación de Kompaneets, es
analizada de manera crítica a partir de los resultados del
estudio de las diversas aproximaciones aplicadas sobre el
Kernel de colisiones presentes en la ecuación maestra. Adi-
cionalmente, se analiza el límite de gas electrónico dilui-
do para reproducir los resultados obtenidos originalmente
por Rephaeli a finales de la década de los noventas. Se
muestra que el formalismo cinético permite estudiar este
importante fenómeno astrofísico en situaciones complejas
no abordadas previamente en la literatura.

4ME18 Análisis espectral de GRB’s con z conoci-
do observados por el satélite SWIFT Tania Victoria
Arguijo Herrera, taniah@esfm.ipn.mx, Instituto Politéc-
nico Nacional, Escuela Superior de Física y Matematicas;
En este trabajo se hace una breve descripción del satélite
SWIFT,del cual consta nuestra muestra con z conoccido.
Posteriormente se presentan los resultados del análisis es-
pectral de dichos eventos los cuales se ajustaron a una ley
de potencias con corte exponencial, obteniendo como pa-
rámetros espectrales: la energía de pico, el indice espectral
y el flujo. Estos resultados son importantes pues sus apli-
caciones son de mucho interés para la comunidad de altas
energías, pues se aplican en tratamiento de errores, tra-
zadores cosmológicos y en nuestro caso, eventos con altos
flujos para un tratamiento de resolución temporal.

4ME19 Detección de rayos gamma a través del
método de Cherenkov en agua Juan Carlos Espi-

nosa Gutiérrez, espigujc@hotmail.com, Centro de Estu-
dios en Física y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Uni-
versidad Autónoma de Chiapas; César Álvarez Ochoa,
crabpulsar@hotmail.com, Centro de Estudios en Física
y Matemáticas Básicas y Aplicadas, Universidad Autóno-
ma de Chiapas; Roberto Arceo Reyes, roberto.arceo@
unach.mx, Centro de Estudios en Física y Matemáticas
Básicas y Aplicadas, Universidad Autónoma de Chiapas;
En este trabajo se aplicará la técnica de Cherenkov en
Agua para estudiar los objetos celestes que emiten radia-
ción de muy alta energía conocida como rayos gama. Los
rayos gamma al interactuar con las moléculas de la at-
mósfera generan una cascada de partículas secundarias, la
cual se propaga hacia la superficie de la Tierra, alcanzan-
do el máximo número de partículas a unos 6000 metros de
altura (dependiendo de la energía) a partir del cual em-
pieza a decaer al seguir avanzando dentro de la atmósfera.
Las partículas secundarias de la cascada al entrar al agua
de los detectores emiten un tipo de luz conocida como luz
Cherenkov. Actualmente hay experimentos que utilizan
esta técnica como por ejemplo, HAWC, que se constru-
ye en México. Para conocer con más detalle la técnica de
radiación Cherenkov en Agua, se está instalando e instru-
mentando un tanque rotoplax de un metro de altura en
las instalaciones de la Facultad de Física y Matemáticas
de la UNACH.

4ME20 Algunos modelos análogos para analizar
horizontes en agujeros negros y cosmología Em-
manuel Trujillo Rodríguez, emaney2010@hotmail.com,
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad
Autónoma de Sinaloa; Edgar Alejandro León Espino-
za, ealeon@uas.edu.mx, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Universidad Autónoma de Sinaloa;
Algunas cuestiones en cosmología, si bien son aceptadas
por la comunidad, continúan sin tener una base teórica
firme. Por ejemplo, la radiación de Hawking cercana a un
agujero negro ¿tendrá la misma forma si se logra obte-
ner una teoría de gravedad cuántica?, o ¿qué sucede en
los horizontes cosmológicos? En este trabajo presentamos
modelos que originalmente no se encuentran en el contex-
to de relatividad general, pero que emulan lo que sucede
en los horizontes de agujeros negros y cosmológicos. Al
final resumimos las expectativas que tiene el programa
conocido como gravedad análoga.

4ME21 Análisis numérico de los efectos de la tur-
bulencia en el gas atómico neutro del MI. Mar-
co Adrian Villagran Azuara, villagran.azuara.marco@
gmail.com, FCFM, UANL; Adriana Gazol Patiño, a.
gazol@crya.unam.mx, UNAM, CRyA;
Se busca, a través de experimentos numéricos, la relevan-
cia que tiene la turbulencia en la segregación del gas ató-
mico neutro en sus dos fases estables, fría y tibia, del MI a
lo largo de la Galaxia, se realizaron diversas simulaciones
del gas con las condiciones iniciales en función del radio
Galáctico, se utilizaron nuevas funciones de enfriamiento
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y calentamiento y se compararon los resultados con obser-
vaciones recientes del gas, haciendo énfasis en la propor-
ción que existe entre el gas frío y el tibio a lo largo de la
Galaxia.

4ME22 Órbita de los asteroides terrestres en los
puntos de Lagrange L4 y L5. Sandino Estrada Dora-
do, khomsed@hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; Julia Aguirre Sánchez, julia.aguirre1911@gmail.
com, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla; Óscar Mario Mar-
tínez Bravo, moscar70@gmail.com, Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla;
En el presente trabajo se realiza una simulación del movi-
miento Tierra-Sol utilizando el software Interactive Phy-
sics, posteriormente se lanzan objetos de tamaño mucho
menor a la Tierra con diferentes condiciones iniciales hacia
los puntos de Lagrange L4 y L5. Se analiza el movimiento
que los cuerpos, lanzados hacia estos puntos, deberían te-
ner. Después de analizar los diferentes casos se encuentra
que el movimiento de estos no es elíptico y que el movi-
miento calculado por la simulación para algunos de estos
cuerpos es similar al movimiento reportado del asteroide
2010 TK7.

4ME23 Análisis de la trayectoria de los cuerpos ce-
lestes ubicados en los puntos de Lagrange L4 y L5
de la configuración Tierra-Sol. Julia Aguirre Sánchez,
julia.aguirre1911@hotmail.com, Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla; Sandino Estrada Dorado, khomsed@hotmail.
com, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla; Óscar Mario Mar-
tínez Bravo, moscar70@gmail.com, Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla;
Partiendo del estudio hecho a los asteroides que acompa-
ñan a Júpiter se hace el presente trabajo esperando hallar
cuerpos celestes que tengan movimientos y ubicaciones si-
milares a las encontradas en la órbita de Júpiter. Se utiliza
el software Interactive Physics para realizar la simulación
del movimiento Tierra-Sol y posteriormente se plantea el
problema de los tres cuerpos, haciendo aproximaciones a
partir de las halladas para la configuración Júpiter-Sol.
Así pues se enfoca a encontrar los lugares en los que se
deberían encontrar asteroides y los movimientos que es-
tos llegan a tener.

4ME24 Cuánta Materia Obscura Hay en las Ga-
laxias de Tipo Temprano Alberto Nigoche Netro,
anigoche@gmail.com, Departamento de Fisica, Univer-
sidad de Guadalajara; Alejandro Ruelas Mayorga, rarm@
astro.unam.mx, Instituto de Astronomia, UNAM;
Se estudia la masa luminosa- corregida por una Función
Inicial de Masa (IMF) no universal- como función de la

masa dinámica dentro del radio efectivo de galaxias de
Tipo Temprano (ETGs) para buscar diferencias entre los
valores de estas masas. Consideramos dinámica Newtonia-
na y suponemos que cualquier diferencia entre las masas se
debe a la presencia de materia obscura. Se llevan a cabo si-
mulaciones de Monte Carlo (MC) de muestras de galaxias
y los resultados se comparan con muestras reales de gala-
xias. Los resultados principales son: i) Las simulaciones de
MC muestran que la distribución de la masa dinámica vs.
la masa luminosa depende del intervalo de masa en donde
estén distribuídas las ETGs (efecto geométrico). Esta de-
pendencia se debe a efectos de selección y a propiedades
intrinsicas de las ETGs. ii) La cantidad de materia obscura
dentro de re es relativamente baja (aproximadamente 3%
± 20%). iii) Esta cantidad de materia obscura es apro-
ximadamente tres veces menor que el mínimo estimado
(10%) encontrado en la literatura y un orden de magni-
tud menor que el promedio (30%) de las estimaciones de
la literatura. iv) Estos resultados deben de tomarse como
una tendencia general dado que los errores asociados con
la determinación de la cantidad de materia obscura son
relativamente grandes.

4MF Nanociencias III
Lobby Principal

4MF01 Actividad bactericida de Nanopartícu-
las de Plata usando Rumex hymenosepalus José
Francisco Alvarez Cirerol, alvarezcirerol@gmail.com,
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnoló-
gicas, Universidad de Sonora; Ramón Alfonso Iñiguez
Palomares, ramonalfonso.iniguez@gmail.com, Depar-
tamento de Física, Universidad de Sonora; Ericka Rodrí-
guez León, ericka.rodriguezleon@gmail.com, Departa-
mento de Física, Universidad de Sonora; Rosa Elena Na-
varro, navarro.rosaelena@gmail.com, Departamento de
Polimeros y Materiales, Universidad de Sonora; Judith
Tanori, jtanori@gmail.com, Departamento de Políme-
ros y Materiales, Universidad de Sonora; Amir Maldona-
do, maldona@guaymas.uson.mx, Departamento de Física,
Universidad de Sonora;
Es bien conocido que las nanopartículas de plata tienen
activctidad antibacterial pero es interesante saber como
esta actividad depende del tamaño de las nanopartícu-
las así como de las moléculas que recubren su superfi-
cie. En este trabajo estudiamos el efecto bactericida de
nanopartículas de plata sintetizadas usando un extracto
natural como agente reductor. Nosotros presentamos los
resultados sobre la síntesis de las nanopartículas de pla-
ta usando extractos de la planta Rumex hymenosepalus
como agente reductor en soluciones acuosas de nitrato de
plata. Las nanopartículas de plata obtenidas tienen un
diámetro de 10nm y fueron caracterizadas por diferentes
técnicas : MET, FTIR, Uv-Vis, EDS y XPS; las molécu-
las residuales del extracto de plantas cubren su superficie.
La actividad antimicrobiana de bacterias y levaduras tan-
to del extracto de plantas como de las nanopartículas de
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plata fueron probadas usando el método de difusión en
placas. Los resultados muestran que el extracto de plan-
tas tiene actividad antimicrobiana contra bacterias Gram
positivas, mientras las nanopartículas de plata mejoran
el efecto bactericida contra Gram positivas, negativas y
levaduras. Esto es debido presumiblemente a un efecto
singergetico entre las moléculas del extracto de plantas y
las partículas de plata.

4MF02 Síntesis de nanopartículas de oro por el mé-
todo poliol Rubén Omar Torres Barrera, omar_fcfm@
hotmail.com, FCFM, UANL; Victor Alejandro González
Dueñas, victordns@outlook.com, FCFM, UANL; Fran-
cisco Paraguay Delgado, francisco.paraguay@cimav.
edu.mx, Chihuahua, CIMAV; Sergio Belmares Perales,
sergiobelmares@msn.com, FCFM, UANL; Nora Elizon-
do Villarreal, nelizond@yahoo.com, FCFM, UANL;
Las nanopartículas de metales nobles son muy importan-
tes en las aplicaciones actuales, tanto médicas, eléctricas,
entre otras. Estos metales son poseedores de propiedades
muy específicas y además tienen la habilidad de ser muy
estables. Por tal motivo tener una manera de obtener-
las de manera controlada tanto en tamaño, morfología,
concentración, etc.; es trascendente hoy en día. El mé-
todo empleado por nosotros es tiene todas esas ventajas,
se usa etilenglicol como medio, PVP (Polivinilpirrolido-
na) de 55,000 partes por millón como estabilizador y una
disolución en etanol de HAuCl4 3H2O como percusor de
oro. Para caracterizar las soluciones se obtuvo un espec-
tro de absorbancia con un espectrómetro UV-VIS, y con
microscopia SEM se obtuvieron imágenes de las muestras.

4MF03 Desagregación de nanodiamantes obte-
nidos por detonación usando ultrasonido asisti-
do con perlas de sílica. Seidy Pedroso-Santana*,
Karla Santacruz-Gomez, Noralvis Fleitas-Salazar, Susana
Alvarez-Garcia, Erika Silva-Campa, Monica Acosta-Elias,
Diego Soto-Puebla, Marcelino Barbosa-Flores, Rodrigo
Melendrez-Amavizca, Raul Riera-Aroche, Martin Pedroza-
Montero. *seidypedroso@gmail.com
La obtención de nanodiamantes con tamaños de 5-10nm
a partir de la detonación de explosivos en una cámara
cerrada, es un método ampliamente conocido. Sin embar-
go, la utilidad de estas nanopartículas en la bio-medicina,
está limitada por su tendencia a formar aglomerados de
mayores tamaños. Trabajos publicados que utilizan méto-
dos como la molienda de los aglomerados, el tratamiento
con ácidos fuertes, el ultrasonido de alta potencia, etc.
no siempre logran dar solución a este problema; debido
a contaminaciones o a la imposibilidad de lograr tama-
ños menores a los 200nm. El método BASD con perlas
de Zirconio se ha reportado para este propósito, permi-
tiendo obtener nanodiamantes menores a los 100nm, pero
contaminados con restos de las perlas. El empleo de esta
técnica, reemplazando el Zirconio por perlas de sílica, es el
método de desagregación que proponemos en este trabajo.
Las perlas de óxido de silicio, más baratas que la zirconia y

fáciles de obtener en el laboratorio, permitieron desagre-
gar los aglomerados de nanodiamantes a tamaños entre
50-150nm. El proceso de carboxilación posterior posibili-
ta la re-agregación, pero un cambio a pH básico mejora el
potencial zeta, y se logra mantener estable el tamaño de
las partículas.

4MF04 Estudio a primeros principios del calor
específico a bajas temperaturas en nanoalambres
de Silicio Lidia López Palacios, lpalacios@live.com.
mx, IPN, ESIME- Culhuacan; Alejandro Trejo Baños,
alejandtb13@gmail.com, IPN, ESIME- Culhuacan; Mi-
guel Cruz Irisson, irisson@ipn.mx, IPN, ESIME- Cul-
huacan;
En este trabajo se estudiaron los efectos del confinamien-
to de fonones en el calor específico a bajas temperaturas
de los nanoalambres de Silicio a través de la metodología
de primeros principios usando la teoría de los funcionales
de la densidad y el método de las superceldas. Los nanoa-
lambres se modelaron en la dirección cristalográfica [001]
considerando tres tamaños de diámetros diferentes. Los
resultados muestran que a bajas temperaturas, el calor
específico se comporta como un polinomio de grado tres,
de la forma: cv = aT + bT 2 + cT 3, en donde se observó
que para el diámetro más pequeño los temimos cúbicos y
cuadráticos son iguales a cero, y con el incremento gradual
del diámetro estos términos comienzan a tomar valores re-
levantes. Un análisis adicional revela que los coeficientes
del polinomio se comportan como a > b > c, lo que in-
dica que a bajas temperaturas el efecto del confinamiento
de los fonones (a) y los átomos de la superficie (b) son
más relevantes que la contribución volumétrica (c) al ca-
lor específico de nanoalambres ultra delgados. Agradeci-
mientos: Trabajo apoyado por la SECITI-DF por el pro-
yecto ICyTDF/PICSO12-085. Adicionalmente se agradece
COFAA-IPN y CONACYT por el apoyo de beca.

4MF05 Síntesis de Nanopartículas de Oro y Pa-
ladio en un sistema de microemulsiones no acuo-
sas Ericka Rodríguez León, ericka.rodriguezleon@
gmail.com, Departamento de Física, Universidad de So-
nora; Ramón Alfonso Iñiguez Palomares, ramonalfonso.
iniguez@gmail.com, Departamento de Física, Universi-
dad de Sonora; José Ronaldo Herrera Urbina, rherrera@
guaymas.uson.mx, Departamento de Ingeniería Química,
Universidad de Sonora; Judith Tánori, jtanori@gmail.
com, Departamento de Polimeros y Materiales, Univer-
sidad de Sonora; Amir Maldonado, maldona@guaymas.
uson.mx, Departamento de Física, Universidad de Sonora;
Se preparó un sistema de microemulsiones inversas no
acuosas empleando AOT, isooctano y etilenglicol. Se tra-
bajó en la zona de formación de micelas invertidas (región
rica en isooctano) para emplearlas como nanoreactores en
la síntesis de nanopartículas monometálicas de Au y Pd a
partir de las sales metálicas AuCl3 y PdCl2. Los productos
obtenidos fueron caracterizados por microscopía óptica de
luz polarizada, espectroscopía UV-vis, Microscopía elec-
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trónica de Transmisión y de alta resolución (HR-TEM)
y espectroscopía de Energías dispersivas de rayos X. Los
resultados indican que las morfologías y tamaños de las
nanopartículas obtenidas están influenciadas por la con-
centración de los iones metálicos presentes en las mues-
tras. En el rango de concentraciones de 20mM a 200mM
las partículas de oro transitan de nanopartículas cuasies-
féricas de 20nm a nanopartículas con geometrías variadas
mayores a 100nm para la mayor concentración. En el caso
del Paladio las nanopartículas obtenidas a una concentra-
ción de 20mM son cuasiesféricas con tamaños menores a
5nm. A mayores concentraciones las nanopartículas pe-
queñas coexisten con una segunda población de partícu-
las con geometrías variadas de tamaños mayores a 30nm.
El análisis de la cristalinidad de las nanopartículas por
HR-TEM indica una estructura cristalina fcc para ambos
materiales.

4MF06 Nanovarillas de oxido de vanadio sinteti-
zadas por sol-gel:material con posibles aplicacio-
nes ópticas Luis Felipe Rivera Flores, rivera_luis@
ittlahuac2.edu.mx, Departamento de Física, UAM-
Iztapalapa; Liliana Irais Vera Robles, live77@gmail.
com, Departamento de Química, UAM-Iztapalapa; Anto-
nio Campero Celis, acc35@xanum.uam.mx, Departamento
de Química, UAM-Iztapalapa; José Luis Hernández Pozos,
jlhp@xanum.uam.mx, Departamento de Química, UAM-
IZtapalapa;
En este trabajo se han sintetizado y caracterizado nano-
varillas de oxido de vanadio y posteriormente han sido
dopadas con cerio. El vanadio, al ser un elemento que
puede trabajar con varios estados de valencia, puede ser
sustituido por una gran variedad de iones, en particular,
aquí presentamos nanoestructuras de este material donde
se ha dopado con Ce, mostraremos como el Ce afecta la
estructura cristalina y como las propiedades luminiscen-
tes de la nanovarilla son modificadas por el proceso. En
principio, dada la riqueza química del vanadio, este ion
podría ser sustituido por varios iones diferentes pudiendo
entonces tener nanoestructuras luminiscentes a diferentes
longitudes de onda usando la misma plantilla de óxido de
vanadio

4MF07 DETERMINACION DE PARÁMETROS
TEÓRICOS EN LA REDUCCIÓN DE TAMA-
ÑO DE GOTA EN UN PROCESO CVD Jorge
Carmen Flores Juan, jflores@mixteco.utm.mx, Maes-
tría en Tecnología Avanzada de Manufactura, Univer-
sidad Tecnológica de la Mixteca; Evaristo Isac Veláz-
quéz Cruz, eisaacvc@hotmail.com, Instituto de Agroin-
dustrias, Universidad Tecnológica de la Mixteca; Guiller-
mo Juárez López, gjuarezl@mixteco.utm.mx, Centro de
Estudios de Nuevos Materiales, Universidad Tecnológi-
ca de la Mixteca; Maxvell Gustavo Jiménez Escamilla,
maxvell2001@yahoo.com.mx, Instituto de Física y Ma-
tematicas, Universidad Tecnológica de la Mixteca; Ra-
fael Martínez Martínez, rflmtz@hotmail.com, Institu-

to de Física y Matemáticas, Universidad Tecnológica de
la Mixteca; Ciro Falcony, cfalcony@fis.cinvestav.mx,
5Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN,
CINVESTAV-IPN;
La ruta de síntesis por aerosol, ofrece ventajas para la
obtención de nanopaerticulas, especialmente con caracte-
rísticas controladas de morfología, estado de aglomera-
ción, estructura cristalina y composición química, entre
otras. La ventaja de ocupar aerosol en la síntesis de ma-
teriales nanoestructurados, es porque permite el control
de evaporación del solvente, secado, precipitación y des-
composición de los materiales de partida. En el presente
trabajo, se describe el cálculo de los principales paráme-
tros involucrados en un proceso (CVD) de reducción de
tamaño de gota, particularmente aplicado a una variante
de la técnica de Rocío Pirolítico por generación Ultrasóni-
ca. Se consideran los parámetros, tales como: Frecuencia
de vibración del piezoeléctrico, tamaño de gota y flujo de
vaporización generado para un posterior tratamiento tér-
mico, analizando la velocidad de evaporación del solvente,
densidad, viscosidad y gasto volumétrico dentro de un flu-
jo laminar. Estos resultados serán utilizados como parte
del diseño de dispositivo para la obtención de películas y
polvos nanoestructurados.

4MF08 Síntesis Verde de nanopartículas de oro y
bimetálicas oro-plata José luis Ibarra, jlibarra.91@
gmail.com, Departamento de Física, Universidad de So-
nora; Ramón Alfonso Iñiguez Palomares, ramonalfonso.
iniguez@gmail.com, Departamento de Física, Univer-
sidad de Sonora; Ericka Rodríguez León, ericka.
rodriguezleon@gmail.com, Departamento de Física,
Universidad de Sonora; Amir Maldonado, maldona, De-
partamento de Física, Universidad de Sonora;
La síntesis de nanopartículas de oro ha generado gran in-
terés por sus propiedades ópticas y su uso como medica-
mentos. Para aplicaciones biomédicas es necesaria que la
ruta de síntesis utilize compuestos no tóxicos y biocom-
patibles, por esta razón muchos grupos de investigación
han desarrollado métodos que emplean agentes bioreduc-
tores. En este trabajo usamos un extracto de la planta
Rumex hymenosepalus (está planta se localiza en Sonora,
México y el suroeste de Estados Unidos) para la sínte-
sis de nanopartículas de oro con el uso de una solución
acuosa de cloruro de oro (III) para esta suspensión agre-
gamos diferentes concentraciones de cloruro de sodio en el
rango de 0 a 1M. La planta Rumex hymenosepalus con-
tiene catequinas y estilbenos. Estos polifenoles actúan co-
mo bioreductores y como estabilizadores. Los resultados
de espectroscopía Uv-Vis y la microscopía electrónica de
transmisión indica que la forma y el tamaño de la nanopar-
tícula obtenida cambian con la concentración de cloruro
de sodio. El tamaño de las nanopartículas de plata son
36.5±10.3nm para baja concentración y 76.8±15.5nm pa-
ra alta concentración de cloruro de sodio. Las morfologías
incluyen hexágono, triángulos esferas y formas geométri-
cas no regulares. La estructura cristalina fcc está presente
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en estas nanopartículas. De igual forma se incursionó en
la síntesis de nanopartículas bimetálicas oro-plata.

4MF09 Influencia del avance de la tecnología de
Circuitos Integrados MOS nanométricos sobre re-
sonadores hechos en base a Líneas de Transmisión
Javier Osorio Figueroa, josorio@inaoep.mx, Conacyt,
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica;
Mónico Linares Aranda, mlinares@inaoep.mx, Conacyt,
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica;
Pedro Rosales Quintero, prosales@inaoep.mx, Conacyt,
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica;
En la actualidad, con el avance tecnológico de circuitos
integrados Metal-Óxido-Semiconductor (MOS) realizados
en silicio, han surgido diversas exigencias en la transfe-
rencia de señales (velocidad, integridad de la señal, con-
sumo de energía, etc.) entre los diferentes dispositivos que
los componen, así como en la generación y distribución
de señales periódicas de alta calidad, tal como los son las
señales que sirven para sincronizar eficientemente las dife-
rentes funciones de un sistema complejo tal como lo es un
microprocesador. Con el fin de resolver parcialmente es-
tas exigencias, las tecnologías de circuitos integrados más
frecuentemente incorporan en sus procesos de fabricación
un mayor número de niveles de interconexiones hechas de
aluminio y más recientemente de cobre, junto con el uso
de nuevos materiales, entre los que se encuentran aislan-
tes de alta constante dieléctrica que sirven para separar los
diferentes niveles de metal. Es el objetivo de este trabajo
mostrar el impacto de los efectos indeseados que presen-
tan las interconexiones de aluminio y cobre en resonadores
fabricados en base a líneas de transmisión. Los resultados
de simulación realizados,

4MF10 Comportamiento viscoelástico lineal de so-
luciones acuosas de CTAB/NaSal y Nanotubos de
Carbono Jesús Ramiro Aragon Guajardo, jraragon@
correo.fisica.uson.mx, Departamento de Investigación
en Física, Universidad de Sonora; Jesús Roldán Gonzá-
lez Martínez, jrgm18@hotmail.com, Universidad de So-
nora, Universidad de Sonora; Luis Iván Serrano Corrales,
jr_tuvi03@hotmail.com, Posgrado en Ingenieria Quí-
mica, Univeridad de Sonora; Rogelio Gaméz Corrales,
rogelio@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Fí-
sica, Universidad de Sonora;
En este trabajo se reportan mediciones reológicas lineales
de soluciones acuosas de Bromuro de cetiltrimetilamonio
(CTAB)/salicilato de sodio (NaSal) en función de la tem-
peratura y concentración de NaSal y de la concentración
de Nanotubos de Carbono. Las mediciones fueron realiza-
das en un reómetro Anton Paar MCR 300 de deformación
controlada acoplado con un sistema Peltier. La concentra-
ción de CTAB se mantuvo constante (100 mM), mientras
que la concentración de NaSal se varió en el intervalo de
35 a 500 mM de NaSal a las temperaturas de medición
de 25, 30, 35 y 40ºC. Los resultados indican que el sis-
tema exhibe cuatro regiones o transiciones estructurales

en función en función de la concentración de NaSal y de
la temperatura, A las muestras de la primera región se
les agregaron Nanotubos de Carbono a concentraciones
de 0.1%, 0.3%, 0.5%, 0.7%. 1% de porcentaje de peso, con
esto se observa la variación en los tiempos de relajación
(λ) y la viscosidad estática (ηo) en estas muestras.

4MF11 Espectroscopia Raman de Grafito natural
y Grafenos jesús Roldán González Martínez, jrgm18@
hotmail.com, Departamento de Investigación en Físi-
ca, Universidad de Sonora; Jesús Ramiro Aragon Gua-
jardo, jraragon@correo.fisica.uson.mx, Departamen-
to de Investigación en Física, Universidad de Sonora; Luis
Iván Serrano Corrales, jr_tuvi03@hotmail.com, Posgra-
do en Ingenieria Química, Univeridad de Sonora; Rogelio
Gaméz Corrales, rogelio@correo.fisica.uson.mx, De-
partamento de Física, Universidad de Sonora;
En este trabajo se reportan mediciones de espectroscopia
Raman a muestras de grafito y grafeno tomadas directa-
mente de las minas de grafito en la región minera central-
este del estado de Sonora, se utilizó un Espectrómetro
MicroRaman Horiba Jobin Yvon, con una fuente de ex-
citación laser y un detector de 1024 pixeles con un CCD
de alta sensibilidad, montados en un microscopio Olimpus
BX41TF con resolución espacial <1µm. Para obtener las
muestras de grafeno se utilizo el método de clivado micro-
mecanico en las muestras de grafito tomadas de las minas.
Los resultados obtenidos son que las muestras de grafito
de estas minas presentan un alto grado de cristalinidad a
nivel microscópico y a partir de este grafito se obtuvieron
grafenos multicapas, con este trabajo se muestra que el
grafito de las minas del estado de Sonora que es conside-
rado amorfo puede utilizarse para la obtención de grafenos
multicapa.

4MF12 Estudio del Efecto de las Condiciones de
Intemperismo Acelerado sobre el Peso Molecu-
lar de PLA/Nanoarcillas Wendy Margarita Chávez
Montes, wendy.chavez@cimav.edu.mx, Posgrado, Cen-
tro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAV
S.C.; Patricia de Lira Gómez, padelira@hotmail.com,
Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, Universi-
dad Autónoma de Zacatecas; Guillermo González Sánchez,
guillermo.gonzalez@cimav.edu.mx, Energías Renova-
bles y Protección al Medio Ambiente, Centro de Inves-
tigación en Materiales Avanzados, CIMAV S.C.; Sergio
Gabriel Flores Gallardo, sergio.flores@cimav.edu.mx,
Departamento de Integridad y Diseño de Materiales Com-
puestos, Centro de Investigación en Materiales Avanza-
dos, CIMAV S.C.;
En este trabajo de investigación se estudió el efecto de
las condiciones de intemperismo acelerado sobre el peso
molecular de poliácido láctico (PLA), tanto amorfo como
cristalino y PLA nanocompuestos con una carga del 5 %
en peso de montmorillonita modificada (Cloisite 30B). Los
materiales compuestos se prepararon mediante la mezcla
de la Cloisite 30B en la matriz de PLA utilizando dos

220 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:josorio@inaoep.mx
mailto:mlinares@inaoep.mx
mailto:prosales@inaoep.mx
mailto:jraragon@correo.fisica.uson.mx
mailto:jraragon@correo.fisica.uson.mx
mailto:jrgm18@hotmail.com
mailto:jr_tuvi03@hotmail.com
mailto:rogelio@correo.fisica.uson.mx
mailto:jrgm18@hotmail.com
mailto:jrgm18@hotmail.com
mailto:jraragon@correo.fisica.uson.mx
mailto:jr_tuvi03@hotmail.com
mailto:rogelio@correo.fisica.uson.mx
mailto:wendy.chavez@cimav.edu.mx
mailto:padelira@hotmail.com
mailto:guillermo.gonzalez@cimav.edu.mx
mailto:sergio.flores@cimav.edu.mx


etapas de extrusión, seguido por moldeo por inyección.
Un PLA puro se preparó bajo el mismo proceso pero sin
la adición de la Cloisite 30B. XRD y TEM se utilizaron
para determinar el grado de dispersión Cloisite 30B en
los materiales nanocompuestos de PLA. Se encontró un
aumento en el espaciamiento entre capas de la estructu-
ra de montmorillonita que corresponde a una exfoliación
parcial de la Cloisite 30B, que conduce a pequeñas par-
tículas compuestas por estructuras de 4 capas (7,67 nm)
en los materiales compuestos PLA/Cloisite 30B. Se utilizó
cromatografía de permeación en gel (GPC) para evaluar
la cinética de degradación de PLA puro y sus materiales
compuestos bajo condiciones de intemperismo acelerado.
Se encontró que la cinética de descomposición del PLA
obedece a una descomposición de primer orden.

4MF13 Confinamiento de fluidos complejos en na-
noporos: geometría cilíndrica Iván Guillén Esca-
milla, iguillen78@hotmail.com, CUValles, Universidad
de Guadalajara; Héctor Miranda Martínez, cecytej08_
hectormiranda@yahoo.com.mx, CUValles, Universidad
de Gudalajara; Juan Carlos Mixteco Sánchez, jcmixt@
gmail.com, CUValles, Universidad de Guadalajara;
En este trabajo presentamos un estudio de propiedades
estructurales y termodinámicas sobre fluidos simples, den-
tro de la transición líquido-vapor, en contacto con medios
porosos de escala nanoscópica. Mediante Simulaciones de
Monte Carlo en el ensamble de Gibbs se realiza un es-
tudio sobre la adsorción capilar de fluidos con geometría
esférica, que interactúa a través de un potencial atractivo
de tipo discreto. En particular se estudia la condensación
capilar y la formación de nano o micro fases así como el
orden estructural.

4MF14 Flustuaciones estructurales inducidas ter-
micamente en cumulos AuN (N = 19, 20, 21): Un
estudio con dinamica molecular reactiva. José Ma-
nuel Cabrera Trujillo, cabrera@fc.uaslp.mx, Facultad
de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Poto-
sí; Juan Martin Montejano Carrizales, jmmc@ifisica.
uaslp.mx, Instituto de Fisica, Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí; Jose Luis Rodriguez Lopez,
jlrdz@ipicyt.edu.mx, Division de materiales avanzados,
IPICyT; Alvaro Posada Amarillas, posada@cifus.uson.
mx, Departamento de Investigación en Física, Universidad
de Sonora;
Un estudio sitematico de simulacion de dinamica molecu-
lar reactiva sobre las estructuras y energias de modelos
geometricas de cumulos de oro bien caracterizados de 19,
20 y 21 atomos se lleva a cabo a temperatura ambiente.
Nuestros resultados para cumulos AuN claramente sugie-
ren la existencia de estructuras bien definidas, mostrando
que las mas estables a temperatura ambiente para cual-
quiera de los cumulos estudiados son icosaedros y doble
icosaedros, simple y doble capeados, con atomos movibles
sobre la superficie, en concordancia con resltados expe-
rimentales que muestran formas oscilantes en particulas

pequenas de oro a temperatura ambiente. Simulaciones
computacionales a temperaturas hasta 1500 K fueron tam-
bien consideradas para verificar la estabilidad estructural
bajo condiciones termicas extremas, ayudando al entendi-
miento de los cambios estructurales experimentados por
esos cumulos pequenos de oro.

4MF15 Formación de Nanopartículas de Au en Za-
firo a partir de Mezcla Atómica por Haces de Iones
Rebeca Raquel Rajas Granados, bky.rachl@ciencias.
unam.mx, Facultad de Ciencias, UNAM; Alejanro Cres-
po Sosa, crespo@fisica.unam.mx, Instituto de Física,
UNAM;
El estudio de nanopartículas metálicas dentro de matri-
ces transparentes ha sido de mucho interés debido a sus
propiedades ópticas que prometen tener aplicaciones tec-
nológicas en un futuro. En este trabajo presentamos la
formación de nano partículas de Au en una matriz de α-
Al2O3 a partir de la mezcla producida por haces de iones
como alternativa para la obtención de estructuras nano-
métricas en estos materiales. Para ello, se han evaporado
películas de Au sobre sustratos de zafiro, posteriormen-
te se han irradiado con iones pesados en el régimen de
energía donde el frenamiento nuclear predomina, y poste-
riormente, en algunos casos, se les ha dado un tratamiento
térmico a las muestras. Como resultado de lo anterior, se
han obtenido nanopartículas de Au de algunos nanóme-
tros de radio por debajo de la superficie del sustrato. La
concentración de Au ha sido medida por medio de retro-
dispersión de Rutherford, y el tamaño de las nanpartículas
formadas, caracterizado por absorción óptica de plasmón
de superficie. Los autores expresan su agradecimiento a
Juan Gabriel Morales Morales por su ayuda en la repa-
ración de muestras, así como a Karim López, Francisco
Jaimes y Mauricio Escobar en la operación del acelerador
Pelletron.

4MF16 Caracterización de Películas Delgadas de
PVDF con Nanopartículas de ZnO por el Método
de Rietveld y Microscopía Electrónica de Barrido.
Josué Romero Labias, josueromerolabias@gmail.com,
Instituto Politécnico Nacional; Jacobo Esteban Munguía
Cervantes, jmunguia@ipn.mx, Centro de Nanociencias y
Micro y Nanotecnologías; Héctor Mendoza León, platex@
yahoo.com, Centro de Nanociencias y Micro y Nanotec-
nologías; Francisco Cruz Gandarilla, fcruz@ipn.mx, Ins-
tituto Politécnico Nacional;
Se realizó la caracterización de películas delgadas de
PVDF con nanopartículas de ZnO por el método de Riet-
veld, y por medio de imágenes dadas por el MEB. Las
películas fueron obtenidas al mezclar 450 mg de PVDF, 5
ml de N,N dimetilformamida y 450 mg de nanopartículas
de ZnO en un agitador magnético durante 30 min. a 60
°C, se recubrió el substrato de vidrio con la solución al
hacer girar este primeramente a 100 rpm por 5 s., y luego
a 500 rpm a 30 s., después se coció la película mediante
una parrilla durante 24 hrs. En el análisis de difracción

Sociedad Mexicana de Física 221

mailto:iguillen78@hotmail.com
mailto:cecytej08_hectormiranda@yahoo.com.mx
mailto:cecytej08_hectormiranda@yahoo.com.mx
mailto:jcmixt@gmail.com
mailto:jcmixt@gmail.com
mailto:cabrera@fc.uaslp.mx
mailto:jmmc@ifisica.uaslp.mx
mailto:jmmc@ifisica.uaslp.mx
mailto:jlrdz@ipicyt.edu.mx
mailto:posada@cifus.uson.mx
mailto:posada@cifus.uson.mx
mailto:bky.rachl@ciencias.unam.mx
mailto:bky.rachl@ciencias.unam.mx
mailto:crespo@fisica.unam.mx
mailto:josueromerolabias@gmail.com
mailto:jmunguia@ipn.mx
mailto:platex@yahoo.com
mailto:platex@yahoo.com
mailto:fcruz@ipn.mx


de rayos X, se observó tanto la fase amorfa como la del
ZnO, además de una segunda fase cercana a los picos del
ZnO. El FWHM de los picos muestran que el tamaño de
cristalito del ZnO es de orden mayor a nanómetros. En
las imagenes del MEB, se observan aglomeraciones de las
partículas agregadas.

4MF17 Estudio de la Nucleación y Crecimiento
de Nanopartículas de Au por Medio de Fotoacús-
tica Rosalba Castañeda Guzmán, rosalba.castaneda@
ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM; José Luis Jiménez
Hernández, pumadigital1@yahoo.com.mx, Instituto de
Física, UNAM; Alejandro Crespo Sosa, crespo@fisica.
unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Hoy en día, es bien conocido que las propiedades físicas de
los materiales dependen fuertemente de su tamaño y de su
forma cuando se encuentran en escalas nanométricas. El
estudio de los procesos de formación de nanopartículas es
importante para poder controlarlas y así poder utilizarlas
mejor en dispositivos tecnológicos. En este trabajo hemos
estudiado por fotoacústica estos procesos. Para ellos se im-
plantaron varias muestras de α-Al2O3 con 4×1016 iones de
Au de 2 MeV de energía. Durante el tratamiento térmico
en aire, se ha obtenido la señal fotoacústica de las mis-
ma, mostrándose cómo tienen lugar la recristalización de
la red y la formación de las nanopartículas. Además de lo
anterior, se han medido las propiedades ópticas de las mis-
mas, donde se pueden ver los diferentes tipos de defectos
de la red y el tamaño de las nanopartíuculas en formación.
Los autores agradecen a Karim López, Francisco Jaimes y
Mauricio Escobar en la operación del acelerador Pelletron,
y a Juan Gabriel Morales en la preparación de muestras.
Este proyecto fue financiado por DGAPA-UNAM con nú-
mero IN108113

4MF18 Influencia del amonio en nanoestruc-
turas de óxido de zinc crecidas hidrotermal-
mente sobre vidrio Concepción Mejía García,
concepcionmejia@gmail.com, ESFM-IPN; Marco Al-
berto Ayala Torres, ayalatorresm@gmail.com, ESFM-
IPN; Alejandro Sánchez Sánchez, alejandro-sanchez1@
hotmail.com, ESFM-IPN; Ana María Paniagua Merca-
do, ampani@esfm.ipn.mx, ESFM-IPN; Josué Romero Iba-
rra, lnmar.sem@gmail.com, CINVESTAV;
En este trabajo se presenta la síntesis de nanoestructuras
de ZnO crecidas por el método hidrotermal utilizando un
calentamiento rápido por microondas. En el primer paso,
una solución de 10 mM de acetato de zinc dihidratado en
1-propanol fue utilizada para recubrir substratos de vi-
drio por centrifugación en tres ciclos a 2000 rpm por 70
s, 90 s y 90 s, respectivamente. Luego, las nanoestruc-
turas fueron crecidas sumergiendo los sustratos en una
solución de nitrato de zinc hexahidratado, polietilenimi-
na (PEI), hexametilentetramina (HMTA) y amoníaco. El
proceso hidrotermal se llevó a cabo con un microondas
comercial configurando la potencia de 300 y 600 W du-
rante 20 min. Las propiedades estructurales, morfológicas

y ópticas se investigaron mediante difracción de rayos X
(XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM) y trans-
misión óptica. Se analizó la influencia de la concentración
de amonio en la morfología de las nanoestructuras.

4MF19 Influencia del acetato de zinc en el
recubrimiento de vidrio para el crecimiento
de nanoestructuras de óxido de zinc por el
método hidrotermal Marco Alberto Ayala To-
rres, ayalatorresm@gmail.com, ESFM-IPN; Concepción
Mejía García, concepcionmejia@gmail.com, ESFM-
IPN; Alejandro Sánchez Sánchez, alejandro-sanchez1@
hotmail.com, ESFM-IPN; Josué Romero Ibarra, lnmar.
sem@gmail.com, CINVESTAV;
Se reporta el estudio del recubrimiento de substratos de
vidrio y nanoestructuras de ZnO sintetizadas sobre tal re-
cubrimiento. El vidrio se recubrió por centrifugación con
soluciones de 1, 10 y 100 mM de acetato de zinc en 1-
propanol en tres ciclos de spin coating a 2000rpm por 100s.
Al final de cada ciclo el substrato se colocó por 1 min
en una Mufla a 100°C. El vidrio recubierto se sumergió
en una solución equimolar de nitrato de zinc hexahidra-
tado y hexametilentetramina (HMTA) a 25mM en agua
desionizada. Posteriormente, el vidrio sumergido se trató
térmicamente con un microondas comercial configurado a
potencias de 300, 500 y 700W por 20 min para la sínte-
sis de las nanoestructuras de ZnO. El recubrimiento y las
nanoestructuras obtenidas fueron caracterizadas estructu-
ral, óptica y morfológicamente, por difracción de rayos-X,
transmisión óptica y microscopia electrónica de barrido.
Se analizó la influencia de la concentración de acetato de
zinc en la uniformidad del recubrimiento y la morfología
de las nanoestructuras. El ancho de banda prohibida de
las nanoestructuras de ZnO fue obtenida del espectro de
transmisión óptica.

4MF20 Nanopartículas de SnSe y SnS su Band
Gap y espectrometría Raman Rodolfo Godoy Rosas,
rodolfogodoyrosas@hotmail.com, unison, difus; Hora-
cio Antolín Pineda León, horanpil@hotmail.com, uni-
son, difus; Roberto Leyva Ontiveros, rgodoy@mat.uson.
mx, unison, difus; Sergio Barraza Félix, rgodoy@mat.
uson.mx, unison, difus; Santos Jesús Castillo, rgodoy@
mat.uson.mx, unison, difus; Ramón Ochoa Landín,
rgodoy@mat.uson.mx, unison, difus;
El trabajo presenta los cálculos de la banda prohibida, es-
tudios de efectos fotoeléctricos y de difracción con rayos
ultravioletas y luz visible muestran Transmitancia, Absor-
ción y Reflectancia de las nanopartículas de SnSe y SnS,
las cuales se estudian en base a una muestra experimental
de síntesis de compositos nanoestructurados de selenuro
de estaño y sulfuro de estaño, obtenidos por técnica de
agregación química con precursores como iones azufre, io-
nes estaño, tioacetamina, acetilacetona, trietanolamina, y
polietilenimina. Los estudios de efectos fotoeléctricos se
hicieron con Cary Win 60 UV-vis y actualmente traba-
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jamos para complementar la caracterización nanométrica
de confinamiento cuentico con Espectrofotometría Raman

4MF21 Síntesis y caracterización de nanopar-
ticulas de Sulfuro de Molibdeno y Selenuro
de Molibdeno mediante reacción química Hora-
cio Antolín Pineda León, horanpile@hotmail.com, DI-
FUS, Universidad de Sonora; Rodolfo Godoy Rosas,
rodolfogodoyrosas@hotmail.com, DIFUS, Universidad
de Sonora; Roberto Leyva Ontiveros, [leyvaont@gauss.
mat.uson.mx, DIFUS, Universidad de Sonora; Ramón
Ochoa Landin, rochoal@correo.fisica.uson.mx, De-
partamento de Física, Universidad de Sonora; Enrique
Fernández Díaz, efdtigre@yahoo.com, DIFUS, Universi-
dad de Sonora; Judith Celina Tanori Córdova, jtanori@
gmail.com, Polímeros, Universidad de Sonora; Ramón
Iñiguez Palomares, ramon.iniguez@gmail.com, Depar-
tamento de Física, Universidad de Sonora; Santos Je-
sús Castillo, semiconductores@difus.uson.mx, DIFUS,
Universidad de Sonora;
En esta participación se muestran los resultados del avan-
ce de mi investigación doctoral la cual se enfoca princi-
palmente en la síntesis y caracterización de los materiales
Sulfuro de Molibdeno (MoS2) y Selenuro de Molibdeno
(MoSe2), de ambos materiales se muestran primeramente
los mecanismos de síntesis así como los precursores utili-
zados. Posteriormente se presentan caracterizaciones de:
absorción UV-Vis de donde se confirma la presencia de na-
noparticulas y además se calcula el Band Gap; también se
muestran imágenes TEM, con sus correspondientes patro-
nes de Bon Laue, sus distancias interplanares y sus índices
de Miller; además se presentan gráficas XPS con señales
que confirman la presencia de los materiales esperados;
posteriormente tenemos gráficas dispersiones Raman de
los cuales se obtienen resultados que concuerdan con las
publicaciones científicas reportadas; por último se mues-
tran graficas XRD donde se obtuvieron los picos caracte-
rísticos para nuestros materiales obtenido.

4MG Electrónica I
Lobby Principal

4MG01 Sistema Autónomo Localizador de Fuentes
de Gas Jorge Edwin Sánchez Sosa, jorge_edwin.ss@
hotmail.com; Severino Muñoz Aguirre, smunoz@fcfm.
buap.mx; Juan Castillo Mixcóatl; Georgina Beltrán Pé-
rez; FCFM, Universidad Autónoma de Puebla
El desarrollo de un robot capaz de localizar fugas de gas
es un tema de actualidad que requiere la resolución, al
menos parcial, de dos aspectos principales: la movilidad
y detección. Para el primer punto se ha desarrollado una
plataforma robótica específicamente para este fin, aunque
su operación puede llevarse a cabo para cualquier objeti-
vo. Esta plataforma se ha concebido para ser conducida
por medio de I2C y contener la parte sensitiva que lleva-
rá a cabo la detección. Para esto último, se ha diseñado
y construido un módulo, “Nariz Electrónica”, capaz de

recabar información acerca de la fuga, procesarla, condu-
cir la plataforma robótica y atender las instrucciones del
desarrollador. Este módulo debe su funcionamiento a un
PIC 16F886 formando junto con la plataforma un sistema
totalmente embebido. Para este módulo se hace funda-
mental la correcta elección de su parte sensitiva, que en
este trabajo recayó en el conocido sensor TGS 2620; su ca-
racterización, acondicionamiento y configuración han sido
aspectos de estudio en el desarrollo del robot. El sistema
completo Plataforma-Nariz es capaz de ubicar una fuente
de gas de alcohol etílico en un área de sector circular de 8
m2 (radio = 5m y apertura 36°) con un mínimo de 80%
de efectividad.

4MG02 Análisis de un sistema caótico generado a
través de circuitos electrónicos Gloria Mariela Calle-
jas Sánchez, g.marielacallejas@gmail.com, IPN, ESI-
ME Zacatenco; Gerardo Suarez, gs_ipn@yahoo.con.mx,
IPN, ESIME Zacatenco; Francisco Javier Méndez Chá-
vez, xavzevahc@gmail.com, IPN, ESIME Zacatenco;
Los sistemas caóticos están integrando un papel funda-
mental en el área de las telecomunicaciones. Esto se debe
a que presentan autonomía, gran sensibilidad a las con-
diciones iniciales y un comportamiento complejo impre-
decible, ya que trabajan dentro de un sistema dinámico
determinista. Estos medios se rigen a partir de la dinámi-
ca no lineal, permitiendo su construcción y simulación a
través de circuitos generadores de caos, conformados por
amplificadores operacionales que brindan la linealidad, y
por resistores, capacitores e inductores, que son los que le
ofrecen la libertad al circuito a través de la formación de
osciladores amortiguados. En este trabajo se elaboraron
y simularon dichos dispositivo con el fin de observar en
qué medida el caos proporciona seguridad al sistema, así
como estudiar las consecuencias del mismo frente a dife-
rentes condiciones iniciales y, dependiendo de éstas, saber
qué tipo de sistema caótico se está generando.

4MG03 Análisis del funcionamiento de circuitos de
ayuda en la conmutación de transistores Maritza
Moreno Díaz, maritza.md93@gmail.com, IPN, ESIME;
Gerardo Suarez, gs_ipn@yahoo.con.mx, IPN, ESIME;
Francisco Javier Méndez Chávez, xavzevahc@gmail.com,
IPN, ESIME;
La aplicación de circuitos eléctricos es muy grande, una
de sus múltiples aplicaciones que resulta de gran interés,
son aquellos que se aplican en la conmutación de tran-
sistores. Estos son un conjunto de componentes incorpo-
rados en circuitos de potencia, esto, con la finalidad de
reducir el estrés eléctrico generado en el dispositivo semi-
conductor durante la conmutación, lo cual creará una red
de protección cuyo objetivo es amortiguar el efecto de una
variación voltaje/tiempo que pudiera resultar destructi-
va para el transistor. Este tipo de circuitos se implemen-
tan con componentes pasivos y/o activos como capacito-
res, diodos, inductores y resistencias, dependiendo de la
aplicación, ya sea limitando el pico máximo de tensión y
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corriente durante el transitorio que aparece en el proce-
so de encendido, así como los presentes en el proceso de
apagado. En este trabajo se analizaron las diferentes apli-
caciones de dichos circuitos, mediante su construcción y
aplicación para el funcionamiento correcto de un circuito
eléctrico, asegurando un régimen de trabajo seguro para
el mismo, cuyo resultado podría ayudarnos a prevenir las
variaciones de tensión y corriente que pudieran dañar a
los elementos semiconductores de ciertos circuitos, como
por ejemplo, en convertidores de DC a DC o de DC a AC.

4MG04 CREACIÓN DE UN DISPOSITIVO TEC-
NOLOGICO QUE PERMITA LEER CODIGOS
BRAILLE PARA UBICAR A LAS PERSONAS
DÓNDE SE ENCUENTRAN Emanuel de Jesus
Carlock, edjcarlotmail.comock@h, Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala; Irce Leal Cabrera, irceleal@hotmail.
com, Universidad Politécnica de Tlaxcala; Fernando Sa-
las Rodríguez, fernando.salas@uptlax.edu.mx, Univer-
sidad Politécnica de Tlaxcala; Miguel Cuahutencos Cor-
tes, miguedhokho@hotmail.com, Universidad Politécnica
de Tlaxcala; Victor Manuel Jiménez Sanchez, viruss_28@
live.com, Universidad Politécnica de Tlaxcala; Ivan Her-
nández Aguilar, miroslav_99@outlook.es, Universidad
Politécnica de Tlaxcala; Julio Cesar Gutiérrez Sánchez,
julio.mezagtz@facebook.com; Carolina Ivonne Flores
Cisneros, caro_ivonne99@hotmail.com, Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala;
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una tec-
nología capaz de realizar la lectura de un codigo braille,
el cual sirva de guía a los usuarios del lugar dónde se en-
cuentran. Para ello se realizo un ánalisis situacional, en
la cual se evidenció la necesidad de un lector de código
braille que permitan a los usuarios ubicarlos en el lugar
donde se encuentran y al mismo tiempo guiarlos a su des-
tino. Elaborar este dispositivo en primer lugar requirió
una investigacion sobre la situación de las personas con
discapacidad visual, para ayudarlas a ubicarse como ya se
menciono anteriormente. Siguiendo así con una exahustiva
investigación del sistema de lectura táctil del código brai-
lle, para finalmente desarrollar el dispositivo de lectura
del código braille y su reproducción en nuestro idioma.

4MG05 Diseño del sistema de digitalización, adqui-
sición y procesamiento de datos para la actualiza-
ción del detector ACORDE Guillermo Tejeda Muñoz,
gtejedam@cern.ch, FCFM, BUAP; Arturo Fernández
Téllez, afernand@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Mario
Iván Martínez Hernández, mim@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP; Abraham Villatoro Tello, abraham.villatoro.
tello@cern.ch, FCFM, BUAP;
La necesidad en las mejoras de los detectores requiere del
desarrollo de dispositivos más potentes para cumplir con
las nuevas especificaciones de los experimentos de altas
energías. El nuevo sistema electrónico del detector ACOR-
DE está diseñado para amplificar la carga, digitalizar y
procesar la información de los datos generados por los

plásticos centelladores. Este sistema está compuesto por
los siguientes módulos: Pre-amplificación, Cancelación de
Polos-Ceros, filtro generador de onda Gaussiana, ADC de
12 bits de hasta 80MHz, FPGA para el procesamiento y
acondicionamiento de la información y una interface USB
para la transferencia de información. Los resultados obte-
nidos del diseño desarrollado muestran una ganancia de
1mV/fC, una buena eliminación del undershoot, una ve-
locidad de conversión adecuada a 40MHz y una transfe-
rencia de datos a la PC de hasta 12MHz.

4MG06 Actualización del sistema electrónico del
detector ACORDE en el experimento ALICE-
CERN Guillermo Tejeda Muñoz, gtejedam@cern.ch,
FCFM, BUAP; Arturo Fernández Téllez, afernand@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Mario Iván Martínez Her-
nández, mim@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Luis Alberto
Perez Moreno, luis.alberto.perez.moreno@cern.ch,
FCFM, BUAP;
El detector ACORDE estuvo operando en forma continua
desde el año 2006 y hasta el año 2013. Durante este pe-
riodo se trabajo en dos tareas. La primera consistió en la
calibración del detector TPC (Time Projection Chamber)
en la superficie, para la segunda tarea el detector ACOR-
DE se instalo sobre el magneto del experimento ALICE
a aproximadamente 70 metros bajo tierra para generar la
señal de disparo de muones atmosféricos que llegan a la
caverna del experimento ALICE y la calibración de los
detectores que se encuentran dentro del magneto de es-
te experimento. Debido a la continua operación del siste-
ma electrónico del detector, ha generado un desgaste en
los componentes y es necesario realizar una actualización
de este sistema. Los sistemas de disparo, control y ad-
quisición del experimento serán actualizados para tener
un mejor protocolo de comunicación y mejor velocidad de
operación, po estos motivos, se tiene la necesidad de ac-
tualizar todo el sistema electrónico del detector ACORDE
y de esta forma poder estar comunicados con el resto de
los sistemas de control, configuración y adquisición del ex-
perimento. El nuevo sistema electrónico muestra completa
compatibilidad con el resto de los sistemas del experimen-
to.

4MG07 Dispositivo de muestreo y análisis para on-
das cerebrales. José de Jesús Aguilar Reyes,Itzel Durán
Rodriguez, Blanca Lucía Moreno, Ley,Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica-IPN.
Alrededor de la década de los años 20, el científico ale-
mán Hans Berger descubrió que la actividad del cerebro
humano en diferentes estados de consciencia se ve refle-
jada a través de ondas electromagnéticas, desde entonces
la detección y estudio de este tipo de ondas ha sido de
gran interés para la comunidad científica. Recientemen-
te se han profundizado las investigaciones en este tema,
llevando a varios avances en el tratamiento y aplicación
de estas señales. En este proyecto se pretende mostrar el
proceso de desarrollo de un dispositivo de manufactura
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propia que sea capaz de detectar los diferentes tipos de
ondas cerebrales (Delta, Alfa, Gamma, Theta y Beta) que
se generan tras aplicar diversos estímulos en el cerebro.
Dicho dispositivo se encargara de amplificar, recolectar y
procesar de forma digital las señales de voltaje generadas
por este tipo de ondas, mediante el uso de amplificadores
de instrumentación y un sistema de adquisición de datos.
Además se emplearan filtros digitales los cuales nos per-
mitirán hacer un análisis más detallado de la información
que se recolecte de dichas ondas.

4MG08 Modelado de Resistencia e Induc-
tancia Dependientes de Frecuencia en Líneas
de Transmisión Diferenciales Diego Mauricio
Cortés-Hernández (dmchernandez@hotmail.com); Rey-
dezel Torres-Torres; Miguel Tlaxcalteco. Departamento de
Electrónica, INAOE.
Las líneas de transmisión diferenciales (LTD) permiten la
transmisión de señales en dos modos de propagación fun-
damentales: el modo diferencial y el común. Cada uno de
estos modos de propagación puede representarse a través
de parámetros distribuidos RLGC, los cuales dependen
tanto de la geometría y las propiedades de los conducto-
res, como de la distribución de líneas de campo eléctrico
(E) y magnético (H) y de la frecuencia. En este trabajo se
propone un modelo para la resistencia-R e inductancia-L
dependientes de frecuencia en LTD fabricadas en tecno-
logías de circuito impreso. Los parámetros RLGC de las
LTD se determinaron experimentalmente a partir de los
parámetros-S medidos por un analizador de redes vecto-
rial, en un intervalo de frecuencias de 200MHz a 20GHz;
de igual forma, se realizaron simulaciones con software de
análisis electromagnético para observar cómo la configura-
ción de las líneas de E y H afectan la densidad de corriente
en los conductores en ambos modos de propagación. Se ob-
servó que los modelos obtenidos de R y L dependen de las
características morfológicas de la superficie y difieren para
cada modo de propagación, ya que la densidad de corrien-
te en los conductores se ve afectada por la distribución de
líneas de campo eléctrico en los conductores.

4MG09 Encriptamiento de información utilizan-
do Raspberry Pi LILIANA CARDOZA AVENDA-
ÑO, lcardoza@uabc.edu.m, FIAD, UABC; HEBER-
TO MOLINA VILLAMIL, heberto.molina@uabc.edu.
mx, FIAD, UABC; ROSA MARTHA LOPEZ GUTIE-
RREZ, roslopez@uab.edu.mx, FIAD, UABC; JOSE AN-
TONIO MICHEL MACARTY, michelmacartyj@uabc.
edu.mx, FIAD, UABC; HUMBERTO CERVANTES DE
AVILA, hcervantes@uabc.edu.mx, FIAD, UABC; CE-
SAR CRUZ HERNANDEZ, ccruz@cicese.mx, DEPAR-
TAMENTO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICA-
CIONES, CICESE;
El presente trabajo tiene como propósito el crear un sis-
tema que sea capaz de realizar un procesamiento digital
de una señal biológica junto con un generador de secuen-
cias caóticas, todo con el fin de emplear dichas secuencias

caóticas para el encriptado de la información obtenida por
nuestra señal biológica, dicho sistema será desarrollado en
un ordenador de placa reducida denominado Raspberry
Pi. En particular, como generador caótico se utiliza el ma-
peo de Lorenz y como señal biológica se utiliza la salida
obtenida por un fotopletismógrafo.

4MG10 Brazo Robótico de Bajo Costo con Apli-
caciones Médicas José Gabriel Mercado Vázquez
(gabrieliki19@gmail.com), Artemisa Mazón Martínez
(a.rte.mis.a9753@gmail.com), Juan Carlos Rodríguez
Romo (jc.rodriguez@ciencias.unam.mx) y Matthieu
Hautefeuille (matthieu_h@ciencias.unam.mx); Facul-
tad de Ciencias, UNAM.
El presente trabajo muestra los procedimientos, las bases y
los resultados obtenidos en la búsqueda de armar un brazo
robot mecanizado con control a distancia y con todos los
grados de libertad de un brazo humano real, enfocándolo
a su uso en la medicina dada su precisión, fácil manejo y
sencilla construcción. Se buscó también crear el brazo con
la mayor eficiencia posible pero el menor costo, logrando
algo accesible y con una infinidad de usos en la medicina y
la odontología. Un proyecto a gran escala también serviría
como ayudante en ciertas tareas. El prototipo logrado con
resultados satisfactorios fue creado en aproximadamente
8 días.

4MG11 Sistema de Emisión de Frecuencias pa-
ra Ahuyentar Caninos en Carreteras Miriam Be-
renice Sainos Ortiz, mberenice_sainos@hotmail.com,
INGENIERIA MECATRONICA, UNIVERSIDAD PO-
LITECNICA DE TLAXCALA; Héctor Aguila Cuate-
pitzi, calixtolopezaguila@gmail.com, INGENIERIA
MECATRONICA, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
TLAXCALA; Juan Manuel Flores Reyes, chyco.
stan_knd@hotmail.com, INGENIERIA MECATRONI-
CA, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA;
Fernando Salauz Netzahuatl, ferchoerf@hotmail.com,
INGENIERIA MECATRONICA, UNIVERSIDAD PO-
LITECNICA DE TLAXCALA; IRCE LEAL CABRERA,
irceleal@hotmail.com, INGENIERIA MECATRONI-
CA, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA;
Siendo los perros los mejores amigos del hombre, lo que
con este proyecto queremos es evitar el mayor numero de
perros atropellados en calles, carreteras, autopistas, etc,
ya que aproximadamente muere un perro atropellado ca-
da 24 horas. Tomando como principio los ”silbatos silen-
ciosos”, conocidos así ya que el oído humano no percibe su
frecuencia, pero los perros sí, y sin lastimar su sistema au-
ditivo, se propone desarrollar en un automóvil un circuito
que emita una frecuencia promedio de 35kHz, provocada
por una detección de imagen, y esta será procesada en un
software en el cual si se detectará una silueta o lo mas
parecido a una silueta de un perro se activará la frecuen-
cia para ahuyentar al perro, y como esta no la percibe el
humano, el conductor no se aturdirá ni será dañado su
sistema auditivo.
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4MG12 Discriminador rápido para el proyec-
to del Volcán Popocatepetl Saúl Aguilar Salazar,
saguilar@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Físi-
ca; Varlen Grabski, grabski@fisica.unam.mx, UNAM,
Instituto de Física; Arturo Menchaca Rocha, menchaca@
fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física;
Este trabajo forma parte del proyecto de construcción de
un trazador de muones para investigar la estructura in-
terna del volcán Popocatepetl. Dada las limitadas con-
diciones de campo que caracterizan a este proyecto, se
busca instalar equipos funcionales de bajo costo y bajo
consumo de energía. Para ello se está diseñando y cons-
truyendo la instrumentación necesaria en las instalacio-
nes del Instituto de Física de la UNAM. La electrónica
a desarrollar incluye: fuentes de voltaje, discriminadores
y algunos circuitos operadores lógicos. Aquí reportamos
el diseño y construcción de un discriminador rápido. Este
tipo de instrumentos responde a una señal de entrada con
una altura de pulso más alta que un umbral de voltaje
establecido por el usuario. Si el criterio es satisfecho, el
discriminador proporciona un pulso lógico de ancho ajus-
table y con características lógicas. Los pulsos más robustos
son convertidos en señal lógica para ser procesados por los
siguientes módulos electrónicos. Este es esencialmente un
simple convertidor analógico-digital, al cual se adosara los
operadores lógicos como AND, OR, para operar entre ca-
nales del propio discriminador. Durante la presentación
se mostrarán las características del instrumento desarro-
llado. Se agradece el apoyo económico de los proyectos
PAPIIT 110314, 111412, 111612 y CONACYT CB221088

4MG13 Diseño e Implementación de un sistema
de medición de respuesta de sensores de gas aba-
sados en resonador de cuarzo Jose Lorenzo Mu-
ñoz Mata, josephm_7@yahoo.com.mx, MICRONA, Uni-
versidad Veracruzana; Severino Muñoz Aguirre, smunoz@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Claudia Oliva Mendo-
za Barrera, cmendoza_barrera@hotmail.com; MICRO-
NA, UV; Georgina Beltrán Perez, gbeltran@fcfm.buap.
mx; Juan Castillo Mixcóatl, jcastill@fcfm.buap.mx;
FCFM, BUAP;
Los dispositivos llamados narices electrónicas tratan de
imitar la nariz humana. Algunos sensores utilizados son
los basados en resonador de cuarzo. Para obtener una res-
puesta confiable es necesario el uso de un frecuencímetro.
Anteriormente se ha reportado un sistema de medición de
respuesta con una resolución de 1 Hz. Este sistema está
acotado en la generación de datos. Si se desea un incre-
mento en el número de muestras por segundo seria a costa
de una baja resolución. Además, en casos como el estudio
de la respuesta transitoria es deseable obtener más datos
por segundo ya que incrementaría el desempeño de este y
otros estudios. Este trabajo reporta el diseño y desarrollo
de un sistema de medición de respuesta de sensores de gas
de resonador de cuarzo. El cual contiene un frecuencíme-
tro utilizando un FPGA con prestaciones necesarias para
generar datos cada 200 ms, con una resolución de 1 Hz.

Se incrementó el desempeño del sistema generando datos
cada 250 ms con resolución de 0.5 Hz. Se realizaron me-
diciones con sensores de gas reales para verificar que el
sistema funcione correctamente.

4MH Mecánica Cuántica III
Lobby Principal

4MH01 Función de distribución de proba-
bilidad para una partícula en un potencial
semi-isotónico cuántico. Adriana Hernández Teni-
za, adrianateniza29@gmail.com, FCFM, BUAP; Mi-
riam Arenas Álvarez, miogui_13@hotmail.com, FCFM,
BUAP; Mario Alberto Maya Mendieta, mmaya@fcfm.
buap.mx, FCFM, BUAP;
Describimos en detalle el comportamiento probabilístico
de una partícula sujeta a la fuerza derivada de un potencial
que llamamos semi-isotónico. Mostramos que la ecuación
de Schrödinger con este potencial[1] tiene solución exacta
en términos de una familia nueva de polinomios ortogona-
les que están relacionados con los polinomios clásicos de
Hermite, y por lo tanto esa solución está cercana a la so-
lución del oscilador armónico pero con dos novedades: a)
la energía del estado base es negativa y b) en esa familia
no existen los polinomios de grados 1 y 2, por lo están
ausentes los estados cuánticos correspondientes a esos dos
números naturales. Por medio de gráficas mostramos los
lugares en la región física −∞ < x <∞ en que la partícu-
la tiene mayor probabilidad de localizarse para los cuatro
estados cuánticos de menor energía, incluyendo el estado
base.
[1]Cariñena, J. F., Perelomov, A. M., Rañada, M. F and
Santander, M., A quantum exactly solvable nonlinear os-
cillator related to the isotonic oscillator, Journal of physics
A: Mathematical and Theoretical (2008) 085301.

4MH02 Sobre la interpretación categórica de los
estados cuánticos Julio César Vera Hernández, jvera@
matem.unam.mx, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Instituo de Matemáticas; Blanca Lucía Moreno
Ley, hkrmoreno@gmail.com, Instituto Politécnico Nacio-
nal, Escuela Superior de Física y Matemáticas;
Desde los trabajos pioneros de Dirac y von Neumann, el
concepto de estado cuántico ha ido evolucionando hasta
obtener un papel preponderante en el estudio de la me-
cánica cuántica. En este trabajo se discute una interpre-
tación del estado cuántico como objeto de una categoría
“de estados” States(Ω) sobre un sistema físico Ω. A partir
del lenguaje propio de la teoría de categorías (morfismos,
composiciones, objetos), se presenta una alternativa a los
espacios de Hilbert mediante el uso de diagramas de flujo
en donde se omite la estructura del sistema físico y sólo
tienen relevancia los estados iniciales y finales. Por último,
se discuten, a través de estados de Bell, algunos ejemplos
de procesos cuánticos entre los que destaca la teleporta-
ción cuántica.
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4MH03 Los politopos altamente degenerados de la
no-localidad sin-señalización. José Manuel Méndez
Martínez, manolo@dec1.ifisica.uaslp.mx, Instituto de
Física, UASLP; Jesús Urías Hermosillo, jurias@dec1.
ifisica.uaslp.mx, Instituto de Física, UASLP;
La no-localidad sin-señalización considera las correlacio-
nes multipartitas compatibles con el principio de causa-
lidad. Presentamos un algoritmo muy eficiente para ob-
tener el esqueleto de los politopos correspondientes a es-
tos escenarios. Para medir la eficiencia de dicho algoritmo
consideramos tanto la dimensión afín como el número de
vértices e hiperplanos del politopo. Aplicado a un gran
número de escenarios bipartitas, el algoritmo revela una
alta degeneración de los mismos.

4MH04 Una breve introducción a la teoría de los
topos y al neorrealismo en la mecánica cuántica
Miguel Angel Bastarrachea, Magnani, Instituto de Cien-
cias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co;
La teoría de topos es una rama de la teoría de las cate-
gorías. Últimamente ha sido propuesta como la base ma-
temática de una nueva formulación de las teorías físicas.
Daremos una breve introducción a esta aproximación, en-
fatizando los aspectos lógicos. El más relevante consiste
en que tanto la mecánica clásica como la mecánica cuán-
tica comparten una base lógica similar, pero mientras la
primera se desenvuelve en el álgebra de Boole donde se
respeta el principio de no contradicción y el del tercero
excluido, la mecánica cuántica se desenvolvería en un ál-
gebra de Heyting donde el principio de no contradicción
no se puede violar pero sí el del tercer excluido o vice-
versa. Con esto, se hace notar que la lógica interna de
la mecánica cuántica o ‘lógica cuántica’ es fundamental-
mente contraria a la forma tradicional en que pensamos,
llevándonos a un neorrealismo.

4MH05 Decoherencia cuántica en pozo de ba-
rrera infinita de potencial Mario Antonio Gómez
Méndez, cosmos_mario_antonio@hotmail.com, Autóno-
mo, UJAT; Jorge Alejandro Bernal Arroyo, jorge_
bernalarroyo@hotmail.com, Autónomo, UJAT;
En el presente trabajo se estudia el fenómeno de decohe-
rencia que se presenta al interactuar una partícula libre
confinada en un pozo de potencial infinito, donde la par-
tícula al interactuar con las paredes del pozo se comporta
como una partícula clásica y al alejarse de las mismas pre-
senta un comportamiento cuántico. Suponemos que existe
una distancia mínima de aproximación a las barreras del
pozo en la cual se comienza a violar el teorema de Heisen-
berg, buscamos encontrar esta distancia mínima de apro-
ximación y obtener, si la hay, la contribución temporal de
la misma.

4MH06 LA DECOHERENCIA INDUCIDA POR
EL AMBIENTE Y EL PROBLEMA DE LA BASE

PRIVILEGIADA Federico Ricalde Sánchez, ricalde.
f@gmail.com
Al indagar en la problemática en torno a la medición en
mecánica cuántica, surgen una serie de problemas interre-
lacionados dentro de los cuales se encuentra el problema
de la base privilegiada. A grandes rasgos, este problema
cuestiona si el origen de la base requerida para aplicar
la regla de Born (cuya aplicación, al menos en la “pre-
sentación estándar” de la mecánica cuántica es necesaria
para obtener información empírica de un sistema cuánti-
co) se encuentra en una interacción física (por lo tanto,
la emergencia de dicha base es producto de la ley natu-
ral) o en una decisión humana arbitraria. Recientemente
W. Zurek ha propuesto un proceso físico: la decoherencia
inducida por el ambiente, como una forma de abordar y
solucionar este problema. Dentro de este contexto, el pre-
sente trabajo busca exponer de manera general: 1) en qué
consiste de forma más precisa el problema de la base pri-
vilegiada; 2)la propuesta de Zurek y de qué manera ésta
pretende solucionar dicho problema. Por último, concluyo
con algunos comentarios que, a manera de crítica, indagan
sobre la propuesta de Zurek y si ésta realmente ofrece una
solución al problema.

4MH07 Formas diferenciales y física cuantica
Francisco Miguel Velarde Lopez, francisco.mvelarde@
hotmail.com, Difus, Universidad de Sonora;
Formulamos la fisica cuantica no relativista con el lengua-
je de las formas diferenciales, reproducimos los resultados
mas importantes de la formulacion conocida de los libros
de texto. Esta formulacion puede servir de base para fu-
turas investigaciones en el area de los fundamentos de la
fisica.

4MI Física Atómica y Molecular I
Lobby Principal

4MI01 Estudio de una superficie de cobre usando
dinámica molecular de primeros principios. Fede-
rico Gabriel García-Santibañez Sánchez, fegasa@uaemex.
mx, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Es-
tado de México; Jorge Orozco Velazco, jov@uaemex.mx,
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado
de México.
Usando dinámica molecular de primeros principios gene-
ramos una superficie de átomos de cobre. La idea es la
misma que la presentada para una superficie de Lennard-
Jones. La celda de simulación es dividida en tres partes.
La parte central de la celda se llena con átomos de cobre
en una estructura fcc, mientras que las otras dos partes
de la celda se dejan vacías. El sistema se calienta hasta
una temperatura ligeramente mayor que la temperatura
de fusión, pero para retener los átomos en una fase sólido,
una banda de átomos se ha dejado fija. Reportamos la dis-
tribución de energías que mantienen ligados a los átomos
al sistema. Con esto esperamos encontrar una explicación
a resultados de irradiación de superficies de cobre.

Sociedad Mexicana de Física 227

mailto:manolo@dec1.ifisica.uaslp.mx
mailto:jurias@dec1.ifisica.uaslp.mx
mailto:jurias@dec1.ifisica.uaslp.mx
mailto:cosmos_mario_antonio@hotmail.com
mailto:jorge_bernalarroyo@hotmail.com
mailto:jorge_bernalarroyo@hotmail.com
mailto:ricalde.f@gmail.com
mailto:ricalde.f@gmail.com
mailto:francisco.mvelarde@hotmail.com
mailto:francisco.mvelarde@hotmail.com
mailto:fegasa@uaemex.mx
mailto:fegasa@uaemex.mx
mailto:jov@uaemex.mx


4MI02 Efectos de confinamiento espacial en las
tensiones de oscilador generalizado y dipolares de
un sistema tipo hidrogenoide. Remigio Cabrera-
Trujillo, trujillo@fis.unam.mx, Instituto de Ciencias
Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México;
Salvador Cruz, cruz@xanum.uam.mx, UAM-Iztapalapa,
Universidad Autónoma Metropolitana; Ricardo Méndez-
Fragoso, rich@ciencias.unam.mx, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México;
Se presentan resultados de primeros principios en la es-
tructura de niveles de energía de un sistema hidrogenoide
cuando éste se encuentra confinado espacialmente por una
esfera penetrable y por dos planos. Se obtienen las eigen-
funciones y el espectro de energía para diferentes condicio-
nes de confinamiento. Se presenta el comportamiento de
las tensiones de oscilador generalizadas (TOG) y tensiones
de oscilador dipolar (TOD) para transiciones 1s→ nℓ con
el objetivo de entender como se afecta la función de trans-
ferencia de energía en el caso de blancos a alta presión y
para proyectiles hidrogenoides que se pueden canalizar en-
tre planos. Agradecemos el apoyo de los proyectos UNAM
PAPIIT IN-110-714 y IA-102-414.

4MI03 Simulación de la evolución de las pobla-
ciones de los niveles 5S, 5P, 5D, 6S y 6P en
rubidio atómico en procesos de interacción con
dos fotones. Ricardo Colín Rodríguez, ricardo.colin@
correo.nucleares.unam.mx, UNAM, ICN; Jesús Flo-
res Mijangos, flores@nucleares.unam.mx, UNAM, ICN;
Cristian Mojica Casique, xtianadan@gmail.com, UNAM,
ICN; Fernando Ramírez Martínez, ferama@nucleares.
unam.mx, UNAM, ICN; José I Jiménez Mier y Terán,
jimenez@nucleares.unam.mx, UNAM, ICN;
Se plantea un modelo numérico para simular la evolución
temporal de las poblaciones involucradas en un sistema de
dos fotones, dos colores en átomos de rubidio. Se realizó
un código en FORTRAN para resolver las ecuaciones de
Einstein del sistema en escalera para las transiciones 5S-
>5P->5D y los decaimientos espontáneo 5D->6P->6S-
>5P y 5D->6P->5S. Para la obtención de los primeros
resultados se muestra una simplificación del modelo utili-
zando los estados 5S, 5P, 5D y 6P sin estructura fina. Esta
simplificación permite estimar los estados estacionarios del
sistema. Se cuantificó la emisión de fotones de 420nm en el
decaimiento, así como el efecto de bombeo óptico del haz
de 776nm sobre la curva de absorción del haz de 780nm,
en función de las intensidades de los dos haces. Con este
modelo es posible estudiar el comportamiento del sistema
para diferentes configuraciones, como las condiciones ini-
ciales de las poblaciones y las intensidades para los fotones
de excitación. Los resultados obtenidos nos dan una

4MI04 Van der Waals interactions in the organic
molecules encapsulation within boron nitride zig-
zag nanotubes R. V. Salazar-Aparicio, ram@cio.mx,
Centro de Investigaciones en Óptica; R. A. Vázquez-Nava,
alfonso@cio.mx, Centro de Investigaciones en Óptica;

G. Hernández-Cocoletzi, cocoletz@ifuap.buap.mx, Ins-
tituto de Física, Universidad Autónoma de Puebla; H. E.
López-Avilés, Centro de Investigaciones en Óptica;
First principles total energy calculations are performed to
investigate the structural and electronic properties of the
organic molecule encapsulation within boron nitride na-
notubes (BNNTs) in the zigzag chirality. Eight organic
molecules are explored: glycine, serine, cysteine, cytosine,
thymine, uracil, adenine and guanine. Three different ap-
proaches are used; Hartree-Fock, density functional theory
(DFT) and the latest DFT version which includes disper-
sion corrections (DFT-D3) as implemented in the general
atomic and molecular electronic structure system (GA-
MESS) code. The finite length single wall BNNTs, with
(12,0) chirality, are composed of six BN bilayers which
are terminated by nitrogen at one end and by boron at
the other end. Hydrogen atoms are used to saturate dan-
gling bonds. Ground states structures are reported which
are used to determine the total density of states of the
molecule encapsulation. We found that there is no bon-
ding or chemical adsorption between the BNNT and the
molecules. Binding energies calculations including disper-
sion forces show a strong repulsion between the molecules
and the NT.

4MI05 Operadores escalera de momento angular
de 4-pasos y de 1-paso para las moléculas más asi-
métricas Eugenio Ley Koo, eleykoo@fisica.unam.mx,
Instituto de Física, UNAM; Juan Carlos Rivas Gonzá-
lez, rgonzalez@fisica.unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM;
Se revisa la acción de los operadores escalera de momento
angular de 4 pasos que conectan los estados de las molécu-
las más asimétricas con energía de distribución de asime-
tría nula E∗ = 0 y con momentos angulares que difieren
en cuatro unidades, que han sido identificados y construi-
dos por Valdés y Piña [1]. También se revisa la acción
de los operadores escalera de momento angular de 1-paso
que conectan los estados de las moléculas con cualquier
distribución de asimetría con el mismo momento angular
de una misma clase y diferentes especies, y con diferentes
energías de distribución de asimetría, identificados y cons-
truidos por Méndez–Fragoso y Ley–Koo [2]. Finalmente,
se muestra como la aplicación sucesiva de ambos tipos de
operadores permite conectar todos los estados rotacionales
de las moléculas más asimétricas con momentos angula-
res de las formas 0,1,2 y 3 modulo 4, respectivamente. [1]
M.T. Valdés and E. Piña, Rev. Mex. Fis., 52 (2006) 69.
[2] R. Méndez-Fragoso and E. Ley Koo, SIGMA 8 (2012)
074, 16 pages.

4MI06 EFECTOS DE LA ABSORCIÓN MUL-
TIFOTÓNICA EN LA FORMACIÓN DE LOS
FRAGMENTOS IÓNICOS DEL NITROME-
TANO. Denhi Martínez, denhi27.10@gmail.com,
Instituto de Ciencias Físicas, UNAM; Jair Zarza,
cambridgethor@gmail.com, Facultad de Ciencias, UAE-
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Mex; Teonanacatl Bautista, teo.forte72@gmail.com,
Facultad de Ciencias, UAEMex; Alfonso Guerrero,
alfonsog@fis.unam.mx, Instituto de Ciencias Físicas,
UNAM; Carmen Cisneros, carmen@fis.unam.mx, Ins-
tituto de Ciencias Físicas, UNAM; Ignacio Alvarez,
ialvarez@fis.unam.mx, Instituto de Ciencias Físicas,
UNAM;
Se han estudiado procesos multifotónicos que ocurren
cuando moléculas de nitrometano (CH3NO2) interaccio-
nan con fotones de longitudes de onda de 532nm, 355nm,
y 266nm. Mediante espectroscopía de tiempo de vuelo en
modo Reflectrón (R-TOF); se encontró que a partir de
la disociación-ionización del nitrometano, los iones más
abundantes que se producen a las tres longitudes de on-
da utilizadas son: H+, C+, CH+

3 , COH+, NO+, y sus in-
tensidades relativas dependen de la longitud de onda. Se
muestra una comparación entre los espectros, consideran-
do distintas energías a partir de 5.5x109Wcm−2( 10mJ)
a 1.3x1010Wcm−2( 26 mJ). Trabajo apoyado por CO-
NACYT 165410 y DGAPA-UNAM IN-107-912 y IN-102-
613.

4MI07 COMPARACIÓN DE LA FRAGMENTA-
CIÓN DE NITROMETANO (CH3NO2) COMO
RESULTADO DE LA ABSORCIÓN MÚLTIPLE
DE FOTONES AL USAR DIFERENTES GA-
SES DE ARRASTRE Denhi Martínez, denhi27.10@
gmail.com, Instituto de Ciencias Físicas, UNAM; Teo-
nanacatl Bautista, Teo.forte72@gmail.com, Facultad de
Ciencias, UAEMex; Jair Zarza, cambridgethor@gmail.
com, Facultad de Ciencias, UAEMex; Alfonso Guerre-
ro, alfonsog@fis.unam.mx, Instituto de Ciencias Fí-
sicas, UNAM; Carmen Cisneros, carmen@fis.unam.mx,
Instituto de Ciencias Físicas, UNAM; Ignacio Alvarez,
ialvarez@fis.unam.mx, Instituto de Ciencias Físicas,
UNAM;
Se utilizó un espectrómetro de tiempo de vuelo: Reflectrón
a fin de estudiar los efectos de un gas de arrastre en la frag-
mentación del nitrometano como resultado de la absorción
multifotónica. Se utilizaron He y Ar como gases de arras-
tre y se observó que se modifican tanto las intensidades
como la producción de los fragmentos iónicos generados.
Se presenta una comparación de los resultados con y sin
gas de arrastre. Se muestran los cambios más significati-
vos en los espectros iónicos, a tres diferentes longitudes
de onda que van desde el UV al Visible. Trabajo apoyado
por CONACYT 165410 y DGAPA-UNAM IN-107-912 y
IN-102-613.

4MI08 Revisando el Átomo de Hidrógeno Confi-
nado por Cavidades Esféricas:Tensiones de Oscila-
dor para Transiciones dipolares 1s->2p y Degene-
raciones por Confinamiento. Roberto Verdel Aranda,
robertov_1021@hotmail.com, Departamento de Fisica,
Universidad Autonoma Metropolitana-Iztapalapa; Salva-
dor Antonio Cruz Jimenez, cruz@xanum.uam.mx, Depar-

tamento de Fisica, Universidad Autonoma Metropolitana-
Iztapalapa;
Se presenta una revisión de un problema clásico de sis-
temas cuánticos confinados, a saber, el del átomo de hi-
drógeno dentro de una cavidad esférica con paredes pene-
trables. Este problema fue resuelto de forma exacta por
primera vez por Lee-Koo et al. [J. Chem. Phys. 71, 351
(1979)]. En este trabajo hemos adoptado y extendido el
enfoque seguido en dicho trabajo para resolver de manera
exacta el problema de eigenvalores asociado para varios
estados excitados y calcular las tensiones de oscilador de
las transiciones de estados 2p a 1s. Esto último se hizo
bajo la aproximación dipolar eléctrica, considerando ba-
rreras de potencial V0Ae2 ë 2 a0E = 0, 4. Las tensiones de
oscilador han sido el objeto de estudio de trabajos recien-
tes, e. g. Cabrera-Trujillo et al. [Phys. Rev. A 87, 012502
(2013)]. Nuestros resultados muestran un buen acuerdo
con los obtenidos por estos autores. Finalmente, se ana-
liza la degeneración parcial de los niveles de energía en-
contrada por Ting-Yun et al. [Commun. Theor. Phys. 35,
195-200 (2001)] debida al confinamiento del átomo por
paredes impenetrables cuando el radio de confinamiento
coincide con un nodo de la función radial del átomo libre.

4MI09 Caracterización del proceso de excitación
a estados de Rydberg con tres fotones en átomos
de Rb. Santiago Hernández Gómez; Jesús Flores Mijan-
gos; Ricardo Colín Rodríguez; Cristian Mojica Casique;
Fernando Ramírez Martínez; José Jiménez Mier y Terán;
El objetivo de este proyecto es excitar átomos hasta es-
tados de Rydberg utilizando tres fotones. El primer fotón
(λ = 780nm) produce la transición 5S1/2 a 5P3/2. El se-
gundo fotón (λ = 776nm) lleva los átomos del nivel 5P3/2
al nivel 5DJ. Finalmente el tercer fotón con λ ∼ 1260nm
lleva los átomos hasta estados de Rydberg partiendo del
nivel 5DJ y llegando hasta nLJ’ (con n>40 y L=P,F). A
partir del nivel 5P3/2, se pueden tomar dos caminos: el
primero es llevar los átomos al estado 5D3/2 (776.16nm) y
el segundo es llevarlos al estado 5D5/2 (775.98nm). En es-
te trabajo se presenta un estudio del bombeo óptico gene-
rado en estos procesos, con el fin de determinar el camino
más eficiente para producir los estados de Rydberg. Se re-
visarán así mismo las ventajas y desventajas que presentan
dos métodos independientes de detección de la excitación
a los estados de Rydberg. En el primero se registran los
cambios de absorción en el láser de 780nm; mientras que
en el segundo se mide la disminución en la fluorescencia
de 420nm resultante del decaimiento 6PJ” -> 5S1/2 (la
llegada el nivel 6PJ” se da como resultado del decaimiento
5DJ -> 6PJ”).

4MI10 Detección de una transición cuadrupo-
lar eléctrica en el Laboratorio de Átomos Fríos
del ICN-UNAM Francisco Sebastián Ponciano Oje-
da, francisco.ponciano@correo.nucleares.unam.mx;
Cristian Mojica, xtian_adan@yahoo.com.mx; Ricardo
Colín Rodríguez, colinrr81@yahoo.com.mx; Fernando
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Ramírez Martínez, ferama@nucleares.unam.mx; Jesús
Flores Mijangos, flores@nucleares.unam.mx; José Ig-
nacio Jiménez Mier y Terán, jimenez@nucleares.unam.
mx, Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM;
En este trabajo se reporta un sistema para producir y de-
tectar la excitación de átomos de rubidio, por medio de dos
fotones, del nivel 5s1/2 al nivel 6p3/2. En primer lugar, la
transición 5s1/2 a 5p3/2 es excitada mediante un láser an-
clado en frecuencia a la transición cíclica (F = 3−→F′ = 4
para Rb 85) para el estado 5p3/2. El segundo paso de ex-
citación, del nivel 5p3/2 al nivel 6p3/2, que corresponde a
una transición cuadrupolar eléctrica, se realizó por me-
dio de un láser de diodo de cavidad extendida sintonizado
a 911.075 nm. La detección de dicha excitación se hace
utilizando la fluorescencia de 420.18 nm (violeta) corres-
pondiente al decaimiento del estado 6p3/2 al estado base
5s1/2. Para esto se usa un tubo fotomultiplicador y un
amplificador de fase con los que se ha alcanzado una ra-
zón señal a ruido de aproximadamente 6:1 en la señal de
fluorescencia. Con este sistema ha sido posible observar
la transición cuadrupolar 5p3/2−→6p3/2 tanto en rubidio
85 como en rubidio 87. La optimización de la señal tam-
bién ha permitido observar la estructura hiperfina del nivel
6p3/2 para ambos isótopos.

4MI11 Avances en la construcción de un sistema
de detección de iones generados en átomos fríos
Cristian Mojica Casique (xtianadan@gmail.com), Ricar-
do Colin Rodríguez, Jesús Flores Mijangos, Fernando Ra-
mírez Martinez, José Jiménez Mier. Instituto de Ciencias
Nucleares, UNAM
Se presenta el diseño final y los primeros avances en la
construcción de un sistema de detección de iones genera-
dos a partir de experimentos de excitación multifotónica
en átomos fríos. Se muestran los resultados de diversas
simulaciones para definir las características espaciales y
temporales del experimento. Se presentan algunas de las
piezas construidas y el montaje preliminar. Por otro lado,
se presenta el diseño de un programa en LabView para
generar secuencias de pulsos digitales para controlar el
experimento. Estas secuencias permitirán el control de la
obturación de los láseres, de las bobinas de campo mag-
nético, de las rampas de campo eléctrico y de los dispa-
ros para la detección de señales. Así mismo se presentan
pruebas de funcionamiento del detector de iones que se
utilizará en el montaje final.

4MJ Óptica VII
Lobby Principal

4MJ01 ”Generación de Supercontinuo usando
una Fibra Microestructurada con cero Disper-
sión en 800 nm” Alejandro Barrientos García,
a.barrientosgarcia@ugto.mx, Universidad de Guana-
juato; Amparo Andrade Lucio, andrade@ugto.mx, UG;
Igor Shukoivanov, i.shukoivanov@ieee.org, UG; Car-
los Hernández García, jchernandez@ugto.mx, INAOE;

Oleksiy Shulika, a.shulika@osamember.org, UG; Igor
Guryev, guryev.igor@gmail.com, UG
En esta investigación se propone un diseño simple de una
fibra microestructurada que presenta dos puntos de cero
dispersión, la cual proponemos para una aplicación de ge-
neración de supercontinuo. La fibra bajo análisis consiste
en un núcleo sólido y un arreglo hexagonal de cinco ani-
llos, un parámetro de pitch de 1.618 μm y diámetro de los
huecos igual a dos tercios del pitch manteniendo la rela-
ción aurea entre el pitch y el diámetro. La fibra presenta
un área efectiva pequeña y dispersión cero en 800 y 1956
nm con un alto coeficiente de no linealidad. El diseño y
análisis de esta fibra fue realizado mediante el método de
elemento finito aplicando la dispersión del material direc-
tamente en el modelo. Para efecto de estudiar la genera-
ción de supercontinuo con la fibra diseñada, se empleo el
método split-step de Fourier con fuentes de bombeo cer-
canos a 800 y 1300 nm, obteniendo una buena calidad de
espectro de 610 y 1020 nm en la banda de 40 dB, utilizan-
do una longitud de fibra de 15 mm con potencias pico de
10 KW y duración del pulso de 70 y 140 fs.

4MJ02 Estudio de las Ondas Propagantes en
un medio helicoidal con defecto singular no-
lineal Jonatan Mendoza Gutierrez, tritio3ac@yahoo.
com.mx, UNAM, IFUNAM; Juan Adrian Reyes Cervan-
tes, adrian@fisica.unam.mx, UNAM, IF UNAM;
Las investigaciones enfocadas al análisis de propiedades
ópticas en materiales helicoidales es muy amplia y re-
ciente, en general la gran mayoría de estas investigacio-
nes se han realizado en el régimen en que la propagación
electromagnética en que los modelos se caracterizan por
ecuaciones diferenciales lineales. En un medio Helicoidal
las ecuaciones de Maxwell Amperé y Faraday, al transfor-
marse con la geometría del material; en la que el vector
director del cristal liquido gira alrededor de un eje per-
pendicular a la frontera, como en una espiral, esto bajo la
representación de Marcuvitz facilitan las ecuaciones y se
miran como un sistema de cuatro ecuaciones acopladas,
que pueden ser resueltas analíticamente con el método de
Green, encontrando las gráficas de transmitancía y reflec-
tancía, para el caso no lineal se sigue con un parámetro
de crecimiento tomando la parte no lineal tipo Kerr... si-
guiendo los eigen-valores para conocer como se modifican
las ondas propagantes.

4MJ03 Second-harmonic generation in SiC zig-
zag nanotubes Ramses Valente Salazar Aparicio, ram@
cio.mx, Centro de Investigaciones en Optica; Raul Al-
fonso Vazquez Nava, alfonso@cio.mx, Centro de In-
vestigaciones en Optica; Gregorio Hernandez Cocoletzi,
cocoletz@ifuap.buap.mx, Benemerita Universidad Au-
tonoma de Puebla, Instituto de Fisica;
We present ab initio calculations for second harmonic res-
ponse of single wall zigzag pristine silicon carbide nano-
tubes (SiCNT). These calculations were performed with
density functional theory within the local-density appro-
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ximation (LDA) and the application of the GW appro-
ximation to calculate the band gap GW correction. A
length-guage formalism for calculating the nonlinear opti-
cal response with the correct implementation of the scis-
sor correction was used to obtain the nonlinear suscep-
tibility χ(2)(−2ω;ω, ω) of zigzag SiCNT. We found that
contrary to that reported in the literature, the (5,0) and
(9,0) SiCNT have a non vanishing SHG response.

4MJ04 Polarization properties of solitons gene-
rated in process of pulse breaking-up in a fi-
ber with circular birefringence Ariel Flores Ro-
sas, arielf@nucleares.unam.mx, UNACH, Facultad de
Ciencias Fisico Matematicas; Sergio Mendoza Vazquez,
smendoza@unach.mx, UNACH, Facultad de Ciencias Fi-
sico Matematicas; Berenice Pozada Ramirez, bere097@
icloud.com, UNACH, Facultad de Ciencias Fisico Mate-
maticas; Lenin Perez Estrada, cravitz9000@gmail.com,
UNACH, Facultad de Ciencias Fisico Matematicas;
Common optical fibers are randomly birefringent, and so-
litons formatting in them are randomly polarized. The
random polarization is undesirable for many applications
of supercontinuum. The formation of solitons from pump
pulse is one of the principal mechanisms of SC generation.
The fiber twist mitigates the random linear birefringen-
ce that makes them attractive for nonlinear applications.
We measured the polarization of solitons formed by pul-
se break-up process. We found that circularly polarized
1-ns pump pulse introduced to a twisted SMF-28 fiber
produces circularly polarized solitons with high grade of
polarization while in the fiber without twist the soliton
polarization was random.

4MJ05 EFECTO DE LA ESTRUCTURA QUÍMI-
CA DE DERIVADOS DE (N-DIMETILAMINO)
PIRIDINEACRILONITRILOS EN EL ÍNDICE
DE REFRACCIÓN NO LINEAL. I. Rincón Campe-
che, M. L. Arroyo Carrasco, M. M. Méndez Otero, Facul-
tad de Ciencias Físico-Matemáticas, BUAP; J. Percino,
Laboratorio de Polímeros, V. Chapela, M. Cerón, G. So-
riano, M. E. Castro, Laboratorio de Polímeros, Centro de
Química, ICUAP, BUAP.
Por medio de la técnica de Z-scan se mide el cam-
bio del índice de refracción de derivados de (N-
dimetilamino)piridineacrilonitrilos en solución en ethanol.
Las soluciones se encuentran contenidas en celdas de vi-
drio de 1mm de espesor y son iluminadas con un haz láser
de longitud de onda de 514 nm, con potencias del orden
de 10 mW. Los resultados muestran cambios de índice de
refracción negativos1, cuya magnitud es proporcional a la
potencia del haz incidente. El cambio en la estructura quí-
mica del compuesto se manifiesta en el perfil y amplitud
de las curvas de Z-scan.

4MJ06 ESTUDIO NUMÉRICO DE LA GENE-
RACIÓN DE PLASMONES SUPERFICIALES
EN NANOPARTÍCULAS METÁLICAS N. Xicoh-

téncatl Hérnandez, M. L. Arroyo Carrasco, M. M. Mén-
dez Otero, L. M. Arévalo Aguilar, Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, 18 Sur y Av.San Claudio, Col. San Manuel,
C.P 72570 Puebla, Pue. nahumxhdez@gmail.com
Cuando un haz láser se transmite a través de un medio
dieléctrico que contiene nanopartículas metálicas, se pro-
duce una oscilación colectiva coherente de los electrones
libres del metal, confinada a la extensión espacial de la na-
nopartícula. Si la frecuencia de la luz incidente es cercana
a la frecuencia característica de los osciladores colectivos
se produce un fenómeno de resonancia denominado gene-
ración de plasmones superficiales. El campo eléctrico ge-
nerado por el gran dipolo oscilante que se forma se suma
al campo de radiación externo produciendo una amplifica-
ción del campo local en regiones cercanas a la superficie de
las nanopartículas dentro del dieléctrico. En este trabajo
se presenta una simulación numérica de los fundamentos
de la generación de plasmones superficiales en nanopartí-
culas metálicas suspendidas en un medio dieléctrico y la
amplificación del campo local que da lugar a fenómenos
ópticos no lineales.

4MJ07 Estudio numérico de curvas de barrido
en Z para medios que presenten absorción lineal
ROMAN TORRES ROMERO, roman_t_r@hotmail.com,
FCFM, BUAP; MARCELA MARIBEL MENDEZ OTE-
RO, motero@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; MARCELO
DAVID ITURBE CASTILLO, diturbe@inaoep.mx, OP-
TICA, INAOE; MAXIMINO LUIS ARROYO CARRAS-
CO, marroyo@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Se desarrollo un modelo numérico para caracterizar me-
dios delgados ópticos no lineales, el cual considera al me-
dio como una lente fotoinducida, caracterizada por una
longitud focal igual a una constante (ar) multiplicada por
el ancho del haz a una cierta potencia [1]. Este modelo
reproduce perfectamente curvas experimentales de barri-
do en Z, sin embargo se encuentra limitado en el espesor
del medio, por lo que este modelo fue extendido al caso
de medios gruesos [2], donde se considera al medio como
un conjunto de lentes. En base al estudio de curvas de
barrido en Z experimentales para medios gruesos se cree
que la potencia absorbida debe considerarse fuera de la
constante ar ya que este parámetro es determinante en
el comportamiento del material cuando se le hace incidir
luz. Así, en este trabajo se propone un estudio numérico
de la potencia absorbida en materiales ópticos no lineales.
[1]-Reynoso Lara, E.; Navarrete Meza, Z.; Iturbe Castillo,
M. D.; Treviño palacios, C.G.; Marti Panameño, E.; Arro-
yo Carrasco, M.L. Opt. Express 2007, 15,2517-2529. [2]-
Severiano, M.M Mendez, M. L. Arroyo and M. D. Iturbe,
Journal of Modern Optics, 60, 248-254, (2013).

4MJ08 Cálculo del índice de refracción no lineal de
nanopartículas de oro en agua a partir de mode-
los microscópicos. Adriana Inclán Ladino, adinlag@
gmail.com, FCFM, BUAP; Maximino Luis Arroyo Ca-
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rrasco, marroyo@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Marce-
la Maribel Méndez Otero, motero@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
Cuando luz de un láser de alta intensidad interactúa con
los átomos de un material, a frecuencias cercanas a la
frecuencia natural de oscilación de los átomos da lugar
a los fenómenos ópticos no lineales. La respuesta óptica
de un medio depende del campo eléctrico local que actúa
sobre los emisores individuales mas que del campo ma-
croscópico. Se puede controlar el campo eléctrico local en
el material haciendo una mezcla de materiales homogé-
neos a escala nanométrica para producir materiales ópti-
cos nanocompuestos. El estudio de la combinación de la
nanoestructuración y los efectos del campo eléctrico local
permite tener un mayor control de las propiedades ópticas
de materiales fotónicos, especialmente en el régimen de la
óptica no lineal donde la respuesta del material depende
del término de corrección del campo local. En este traba-
jo se estudian los modelos de lente térmica, de Maxwell
Garnett y de Bruggeman para comprender los efectos del
campo eléctrico local en la respuesta óptica no lineal de
nanopartículas de oro en suspensión y determinar su índi-
ce de refracción no lineal de origen térmico y electrónico
comparándolos con resultados medidos experimentalmen-
te usando z-scan.

4MJ09 Propiedades ópticas no lineales de Glicina-
Nitrato de Sodio dopada con nanopartículas
de plata Sergio Misael Mirazo Solórzano, sergio.
mirazo@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Fí-
sica, Universidad de Sonora; Javier Hernández Paredes,
jahernandezparedes@gmail.com, Departamento de Físi-
ca, Universidad de Sonora; Roberto Pedro Duarte Zamo-
rano, roberto.duarte@correo.fisica.uson.mx, Depar-
tamento de Física, Universidad de Sonora; Mario Enri-
que Álvarez Ramos, enrique.alvarez@correo.fisica.
uson.mx, Departamento de Física, Universidad de Sono-
ra;
Se incorporaron nanopartículas de plata a cristales de
Glicina-Nitrato de Sodio para aumentar la eficiencia de
generación de segundo armónico del cristal. Se cristalizó
la Glicina-Nitrato de Sodio mediante el método de eva-
poración lenta. Se incorporaron nanopartículas metálicas
de plata, de 20nm de diámetro. Se utilizó un láser infra-
rrojo pulsado marca Quanta Ray, a 1064nm para inducir
la generación de segundo armónico. Dado que la señal de
segundo armónico es de longitud de onda de 532nm, se
eligió el tamaño de las nanopartículas tal que el proceso
de absorción, por parte del plasmón de superficie de las
nanopartículas, no coincida con la señal de segundo ar-
mónico. La incorporación de nanopartículas de plata al
cristal, trae como consecuencia la amplificación del cam-
po eléctrico local dentro del material. Así, la eficiencia de
generación de segundo armónico de la Glicina-Nitrato de
Sodio se ve incrementada.

4MJ10 Estructura de Bandas Fotónica en un Cris-
tal No Lineal Unidimensional: Análisis de la Es-
tabilidad Armónica Carlos Gabriel Avendaño López,
caravelo2000@gmail.com, Plantel Cuautepec, Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México; Juán Adrián Reyes
Cervantes, adrian@fisica.unam.mx, Instituto de Física,
Universidad Nacional Autónoma de México;
Se considera un cristal fotónico no lineal unidimensional
el cual consiste de un número infinito de elementos dis-
persores equidistantes entre sí inmersos en un medio die-
léctrico lineal. Cada elemento dispersor consiste de una
capa muy delgada de un medio no lineal con un alto ín-
dice de refracción que se modela mediante una función
delta. Se muestra que las soluciones exactas no lineales
de este sistema forman una estructura de bandas depen-
dientes de la amplitud de la onda electromagnética. Para
analizar la estabilidad de estas soluciones se considera una
perturbación armónica. Se demuestra que la no linealidad
da origen a una inestabilidad oscilatoria de las soluciones.
Se muestra que la perturbación armónica forma también
una estructura de bandas cuyas bandas permitidas coin-
ciden para algunos intervalos de frecuencias con aquellas
bandas de la estructura no lineal; en dicho caso el sistema
presenta soluciones inestables. Por otro lado, en las regio-
nes donde ambas bandas (lineal y no lineal) no coinciden,
las soluciones no lineales son estables.

4MJ11 ECUACION DE BURGERS PARA CAM-
POS OPTICOS Saul Isaias De los Santos Gar-
cia, isaias.delos.santos@inaoep.mx, Dpto. de Opti-
ca, Instituto Nacional de Astrofisica Optica y Electronica
(INAOE); Patricia Martinez Vara, pvara@fcfm.buap.mx,
Dpto. de Ingenieria, Benemerita Universidad Autono-
ma de Puebla (BUAP); Andrea Astrid Garcia Guzman,
smoresmomp@gmail.com, Dpto. de Fisico Matematicas,
Universidad Iberoamericana; Gabriel Martinez Niconoff,
gmartin@inaoep.mx, Dpto. de Optica, Instituto Nacional
de Astrofisica Optica y Electronica (INAOE);
Se analiza el campo óptico en la vecindad de regiones sin-
gulares utilizando como estructura prototipo la ecuación
de Burgers. El estudio permite definir la entropía óptica
y se establece una analogía entre regiones focales y solu-
ciones solitónicas.

4MJ12 Second-harmonic generation in SiC zigzag
nanotubes R. V. Salazar-Aparicio, ram@cio.mx, Cen-
tro de Investigaciones en Óptica; R. A. Vázquez-Nava,
alfonso@cio.mx, Centro de Investigaciones en Óptica;
G. Hernández-Cocoletzi Hernández Cocoletzi, cocoletz@
ifuap.buap.mx, Instituto de Física, Universidad Autóno-
ma de Puebla;
We present ab initio calculations for second harmonic res-
ponse of single wall zigzag pristine silicon carbide nano-
tubes (SiCNT). These calculations were performed wit-
hin density functional theory within the local-density ap-
proximation (LDA) and the application of the GW ap-
proximation to calculate the band gap GW correction. A
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length-gauge formalism for calculating the nonlinear opti-
cal response with the correct implementation of the scis-
sor correction was used to obtain the nonlinear suscep-
tibility χ(2)(−2ω;ω, ω) of zigzag SiCNT. We found that
contrary to that reported in the literature, the (5,0) and
(9,0) SiCNT have a non vanishing SHG response.

4MJ13 Estudio de la Generación de Segundo Ar-
mónico (SHG) en el sistema semi-orgánico Glicina-
Alanina-Nitrato de Sodio Francisco Javier Carrillo
Pesqueira, francisco.carrillo@correo.fisica.uson.
mx, Posgrado en Nanotecnología, Universidad de Sonora;
Javier Hernández Paredes, jahernandezparedes@gmail.
com, Departamento de Física, Universidad de Sonora; Ro-
berto Pedro Duarte Zamorano, roberto.duarte@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora; Mario Enrique Álvarez Ramos, enrique.
alvarez@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Fí-
sica, Universidad de Sonora;
En este trabajo se presentan la síntesis y la caracterización
de materiales multi-componentes pertenecientes al siste-
ma semi-orgánico Glicina - Alanina - Nitrato de Sodio pa-
ra el estudio de sus propiedades ópticas no-lineales (NLO).
Los materiales se sintetizaron mediante la técnica de eva-
porización lenta variando la relación molar (x : 1-x : 1)
para estudiar el equilibrio de las fases que se forman. Los
materiales fueron caracterizados estructuralmente por las
técnicas de difracción de rayos-X y espectroscopias IR y
Raman. Además, se midió la señal de generación de se-
gundo armónico mediante la técnica de Kurtz-Perry utili-
zando un láser pulsado de Nd:YAG con longitud de onda
fundamental de 1064nm y se buscó la relación entre efi-
ciencia contra estequiometria del sistema.

4MJ14 Correlaciones cuánticas bajo el límite semi-
clásico I F Valtierra, fernando11.valtierra@gmail.
com, Maestría en Ciencias en Física, Universidad de Gua-
dalajara; J L Romero, jose.romero@cucei.udg.mx, De-
partamento de Física, Universidad de Guadalajara; A B
Klimov, klimov@cencar.udg.mx, Departamento de Físi-
ca, Universidad de Guadalajara;
Se analizó la dinámica cuántica de estados coherentes go-
bernada por sistemas Hamiltonianos tipo espín, cuando el
número de espines es grande y presentan transiciones de
fase. Se analizaron dos efectos no lineales: (a) compresión
y (b) entrelazamiento, dentro del límite semiclásico y se
compararon con su solución exacta. Así mismo, se logró
optimizar dichos efectos para tiempos cortos.

4MJ15 Problema de fase en sistemas cuantico con
número variable de excitaciones Alejandro Kadsumi
Tomatani Sánchez, phisikatsumi@yahoo.com.mx, Docto-
rado en Ciencias en Física, Universidad de Guadalajara;
José Luis Romero Ibarra, jose.romero@cucei.udg.mx,
Departamento de Física, Universidad de Guadalajara; An-
drei Borisovich Klimov, klimov@cencar.udg.mx, Depar-
tamento de Física, Universidad de Gudalajara;

En este trabajo presentamos un análisis de la fase que
aparece en sistemas compuestos por dos modos de pola-
rización cuando el número de excitaciones totales no se
conserva. Esta nueva fase resulta ser valiosa para análisis
de sistemas cuánticos con simetría SU(2) cuyos estados
están distribuidos por varias representaciones irreducibles
(con número fijo de excitaciones) y complementa la infor-
mación contenida en la fase existente en cada representa-
ción. Mostramos que para estos sistemas se puede intro-
ducir el concepto de espacio de fase 4 dim en el límite de
muchas excitaciones, lo que permite dar una interpreta-
ción geométrica de esta fase a nivel clásico. Se obtiene el
POVM correspondiente integrado una función de distri-
bución por las variables apropiadas. Se muestra que tal
POVM cumple con propiedades requeridas para tener la
información estadística de la fase y con él estudiamos sus
propiedades en el límite semiclásico. De igual manera se
estudia su comportamiento a nivel cuántico y mostramos
cómo la medición de esta depende de la fase dentro de
cada representación irreducible. Se introduce un operador
de fase y se muestran las similitudes de esta fase con la
fase de un sólo modo de campo.

4MJ16 MUERTE SUBITA DEL ENTRELA-
ZAMIENTO CUÁNTICO DE UN PAR DE
PUNTOS CUÁNTICOS Sergio Sánchez-Sánchez
(1), ssanys1@hotmail.com; J. Javier Sánchez Mon-
dragón (3),jsanchez@inaoep.mx; Francisco R. Casti-
llo Soria (2), frcsoria@bianni.unistmo.edu.mx,Victor
Iván Moreno Oliva (1), vmorenofcfm@hotmail.com.(1)
Instituto de Estudios de Energía, (2)I.Computación,
UNISTMO; (3)INAOE
El entrelazamiento o enredamiento cuántico (quantum en-
tanglemet) es un aspecto clave para entender la dinámica
y comportamiento de sistemas cuánticos mezclados (ma-
triz de densidad). Aún es de interés el caso estudiado de
sistemas bipartitas de quantum bits, para sistemas cuán-
ticos de distinta clase como átomos de dos niveles, iones
atómicos, etc. Una demanda necesaria es medir de forma
precisa el grado de entrelazamiento del sistema, de tal for-
ma que surgen varias técnicas para su estudio. Una medida
cuantificable extensamente usada es el Entrelazamiento de
Formación (Entanglement of Formation) de estados mez-
clados, que se define como el mínimo número de singletes
necesarios para crear un ensamble de estados puros que
representen la matriz de densidad del sistema. En este
trabajo, consideramos un sistema de dos puntos cuánticos
semiconductores (QDs) acoplados al modo de su cavidad
tipo Jaynes-Cummings, estudiando el entrelazamiento en-
tre ellos dentro de su propia cavidad sin interacción en-
tre las cavidades. Mostramos que el entrelazamiento tiene
efectos muy interesantes tales como evolución temporal y
el llamado efecto de muerte súbita.

4MJ17 Correlación Temporal de luz con Mo-
mento Angular Orbital Nidia Escamilla Bojorges,
nidia.e.bojorges@gmail.com, UPIITA, IPN; Sara Cruz
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y Cruz, sgcruzc@ipn.mx, UPIITA, IPN; Víctor Velázquez
Aguilar, vicvela@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, UNAM
Es posible conocer la estructura temporal entre fotones
emitidos por una fuente de luz y así es posible clasificarlas
de acuerdo a su función de correlación de segundo orden,
donde el resultado de esta función puede decirnos si se
trata de una fuente térmica, clásica o cuántica. En este
trabajo se presenta un experimento de correlación de se-
gundo orden sobre luz con momento angular orbital. Esta
función de correlación se puede modificar en términos de
lo que se obtiene experimentalmente, es decir en función
del número de cuentas y detectores. En el experimento
midiendo correlación temporal de haces Laguerre-Gauss
tomando en cuenta dos detectores, el resultado en prome-
dio es uno, ya que de acuerdo a la clasificación tratamos
con una fuente coherente, lo importante es que cuando
ingresamos un testigo, es decir un tercer detector, el re-
sultado tiene un valor menor a uno, y esto es interesante
debido a que pareciera que tratamos con una fuente cuán-
tica. Se presentan algunas ideas sobre lo que significarían
los resultados y perspectivas de este trabajo.

4MJ18 Caracterización de nanopartículas metáli-
cas depositadas en pastillas de freno automotrices
Cristian C. Castillo Casio, cristiancasio@hotmail.
com, Departamento de Investigación, Escuela de Ingenie-
ría Mecánica Automotriz ”Rudolph Diesel”; J.C. Juarez-
Morales, jucajumo@hotmail.com, Departamento de In-
vestigación, Escuela de Ingeniería Mecánica Automotriz
”Rudolph Diesel”;
En este trabajo se realizara la caracterización en un sis-
tema de frenado mediante la incorporación de nanopartí-
culas metálicas que serán depositadas en las pastillas de
freno. El estudio inicia utilizando el modelo de Drude ge-
neralizado, considerando parámetros de masa, tamaño y
forma en dichas nanopartículas, como funciones que de-
penden del tiempo para sus dos estados de polarización.
Teniendo por objetivo aumentar su eficiencia de frenado
en un vehículo a través de un sistema nanoestructurado.
Teniendo mayor duración de vida en las pastillas debido
a la interacción de nanopartículas a través de las pola-
rizaciones que se generan entre la superficie dieléctrica y
las nanopartículas. Obteniendo menor calentamiento en
el frenado debido al campo eléctrico generado entre las
pastillas, disminuyendo así los residuos tóxicos generados
en este sistema de frenado, siendo un trabajo sustentable
(biodegradables).

4MJ19 Transmitancia de un arreglo estructu-
ral cuadrado de partículas esféricas de plata
con dimensiones micrométricas A. G. Casas1, S.
Aranda1, A. Marquez1, Y. V illa1, J. G. Murillo2,
M. Miki − Y oshida2, C. Alvarez1. 1Universidad
Autnoma de Chihuahua, Facultad de Ingeniera;
2Centro de Investigacin de Materiales Avanzados S.C.
Chihuahua, Chih.

En este trabajo de investigación se determinaron las pro-
piedades ópticas de un arreglo estructural cuadrado de
partículas esféricas de plata con dimensiones micrométri-
cas depositadas en un sustrato de vidrio transparente. Se
efectuó la caracterización óptica de la estructura construi-
da midiendo tanto la reflectancia como la transmitancia
en la región visible e infrarrojo cercano del espectro elec-
tromagnético. Los resultados obtenidos muestran que las
propiedades ópticas de la estructura construida tienen un
comportamiento diferente al de una película continua de-
positada sobre vidrio.

4MJ20 Simulación Numérica de un Sensor de Fi-
bra Óptica con Plasmones Superficiales utilizan-
do una Pelicula Metalica Conductora de Oxido de
Zirconio. Hector H. Sánchez Hernández, hehusan@unpa.
edu.mx, Ingenería y Tecnología, Universidad del Papalo-
pan; Juan Manuel Pérez Abarca, jperez@unpa.edu.mx,
Ingenería y Tecnología, Universidad del Papalopan; Mau-
ro Sánchez Sánchez, masanchez@unpa.edu.mx, Ingenería
y Tecnología, Universidad del Papalopan; Francisco Gu-
tiérrez Zainos, fzainos@unpa.edu.mx, Ingenería y Tec-
nología, Universidad del Papalopan; José Octavio Vazquez
Buenos Aires, jvazquez@unpa.edu.mx, Ingenería y Tec-
nología, Universidad del Papalopan;
En este trabajo el modelo teórico de plasmones superficia-
les (SP) basados en un sensor de fibra óptica, se considera
un material oxido de zirconio y conductor como recubri-
miento de la fibra óptica para diferentes grosores en un
segmento de índice de refracción diferente al resto de la
fibra, tomando en cuenta sus propiedades de absorción y
atenuación. Los análisis teóricos complementados con da-
tos experimentales de los índices de refracción muestran
que la prueba de sensado propuesto es adecuado para sen-
sar en la región visible.

4MJ21 UN ANÁLISIS TEÓRICO-EXPERIMENTAL
DE LAS EXPRESIONES EXTENDIDAS DE
FRENSEL Gesuri Morales Luna,moralunges@gmail.
com, Instituto de Física, UNAM; Augusto García Va-
lenzuela, augusto.garcia@ccadet.unam.mx, CCADET,
UNAM; Rubén Gerardo Barrera y Pérez, rbarrera@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Se presentará un análisis teórico experimental sobre las
recientemente aparecidas fórmulas extendidas de Fresnel
[1], para las amplitudes de reflexión de luz coherente en
coloides turbios. Se presentan las fórmulas extendidas en
términos de los elementos de matriz de la matriz de dis-
persión de las partículas coloidales y se calculan las am-
plitudes de reflexión como función del ángulo de inciden-
cia y como función de la frecuencia de la luz incidente.
Esto se hace para distintos sistemas coloidales, tanto pa-
ra partículas auto-suspendidas en aire como dispersas en
agua. Se presenta también el diseño de un arreglo expe-
rimental para medir la potencia reflejada en un sistema
aire-prisma-coloide. Se presentan resultados preliminares
de las mediciones y de su comparación con los cálculos teó-
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ricos, y se discute la validez de diversas aproximaciones de
las expresiones extendidas de Fresnel. [1] Edahí Gutiérrez-
Reyes, Augusto García-Valenzuela and Rubén G Barrera,
J. Physical Chemistry B, 118, 6015-6031 (2014)

4MJ22 Sensado Óptico de Azúcares por Re-
flectometría en el Ángulo Crítico para la De-
terminación de Bioetanol José Angel Ramírez-
García, chepelegna@gmail.com, FCFM, UMSNH; Hu-
go Sobral, martin.sobral@ccadet.unam.mx, CCADET,
UNAM; MaryCarmen Peña-Gomar, mgomar@gmail.com,
FCFM, UMSNH; Gonzalo Viramontes, gvgamboa@umich.
mx, FCFM, UMSNH;
Durante el proceso de fermentación, los microorganismos
consumen el azúcar de alguna biomasa (frutas, desechos
agrícolas, etc) generando etanol durante el proceso. La
concentración de bioetanol es normalmente realizada por
técnicas convencionales de alto costo como cromatografía
de líquidos, previa preparación de la muestra. Sin embargo
hasta el momento no se cuenta con métodos de análisis de
sensado que permitan determinar a tiempo real la concen-
tración de etanol durante el proceso de fermentación. En
este trabajo se presentan resultados preliminares usando
la técnica de Reflectometría cerca del ángulo crítico, para
determinar la concentración de azúcares durante el proce-
so de fermentación. Para esto, se prepararon muestras con
distintas concentraciones de azúcar disueltas en soluciones
de agua y etanol. Una ventaja de la técnica de reflecto-
metría es que permite el análisis de medios turbios, sin
preparación previa de la muestra. Adicionalmente, permi-
te detectar pequeños cambios en el índice de refracción
con alta resolución. A fin de separar la contribución al ín-
dice de refracción debido a las distintas componentes de
la solución, se realizó un estudio de la absorbancia en fun-
ción de la longitud de onda. Con los resultados obtenidos,
se realizó el sensado óptico por medio de reflectometría,
en distintas longitudes de onda en la región uv del espec-
tro; esto con el objetivo de determinar la concentración de
azúcar en las muestras estudiadas.

4MJ23 Efecto de óptica no lineal en cristal lí-
quido nemático 5CB, dopado con diferentes azo-
compuestos, medido mediante barrido en Z Julio
César Carrillo-Sendejas, julioccs.88@gmail.com, Inge-
niería Electrónica, Universidad Autónoma de Tamaulipas;
Oscar Baldovino-Pantaleón, obaldovino@gmail.com, In-
geniería Electrónica, Universidad Autónoma de Tamauli-
pas; Rubén Ramos-García, rgarcia@inaoep.mx, Óptica,
INAOE;
En este trabajo se describe el comportamiento de óptica
no lineal del cristal líquido nemático 5CB dopado con una
serie de colorantes orgánicos de tipo azo. Para la determi-
nación de absorción no lineal como el índice de refracción
no lineal, en cada una de las muestras se usó la técnica
de barrido en Z (Z-scan). Los valores de no linealidad al-
canzan valores de 0.97-4.24 cm2/W, que son comparables
e incluso superiores a los resultados obtenidos con rojo de

metilo, un colorante con el cual se ha obtenido los mayores
valores de no linealidad

4MJ24 Análisis de la degradación del aceite lu-
bricante de motores diesel usando espectroscopía
infrarroja Roberto Carlos Carrillo Torres, roberto.
carrillo@posgrado.fisica.uson.mx, Posgrado en Na-
notecnología, Universidad de Sonora; Jaime Ibarra Hurta-
do, jaime.ibarra@posgrado.fisica.uson.mx, Posgra-
do en Nanotecnología, Universidad de Sonora; Francisco
Félix Domínguez, francisco.felix@posgrado.fisica.
uson.mx, Posgrado en Nanotecnología, Universidad de
Sonora; Teresita C. Medrano Pesqueira, teresita.
medrano@posgrado.fisica.uson.mx, Posgrado en Na-
notecnología, Universidad de Sonora; Luis Efraín Re-
galado, eregalad@cifus.uson.mx, Departamento de In-
vestigación en Física, Universidad de Sonora; Rober-
to Pedro Duarte Zamorano, roberto.duarte@correo.
fisica.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora; Mario Enrique Álvarez Ramos, enrique.
alvarez@correo.fisica.uson.mx, Departamento de Fí-
sica, Universidad de Sonora;
En este trabajo se presenta un estudio del proceso de de-
gradación del aceite lubricante para motores diésel, me-
diante el seguimiento de sus propiedades ópticas. En par-
ticular, se emplean los resultados de espectroscopia In-
frarroja para la determinación de los contaminantes pre-
sentes en aceite y que son producidos en el proceso de
combustión, analizando la oxidación, nitración, sulfata-
ción, presencia de agua, de hollín, de glicol, combustibles
y aditivos. Se presentan y discuten los resultados obteni-
dos, así como las limitantes que presenta el empleo de esta
técnica in situ.

4MJ25 Automatización de un aberrómetro tipo
Hartmann-Shack para su aplicación a la Oftalmo-
logía. Irán Robles Gutiérrez, UNAM, CCADET; José
Rufino Díaz Uribe, UNAM, CCADET;
En el laboratorio de Sistemas Ópticos del CCA-
DET/UNAM se montó un aberrómetro tipo Hartmann-
Shack, utilizado para conocer la forma del frente de onda
y con este describir las aberraciones de ojos humanos, para
automatizar el proceso se desarrolló una interfaz gráfica
de usuario (IGU) que contiene algoritmos computaciona-
les con los que se evalúan las imágenes obtenidas del ex-
perimento, la interfaz contiene un menú para inicializar la
cámara, capturar los patrones de Hartmann, el procesa-
miento de los patrones incluye umbraliza la imagen, pos-
teriormente se obtienen los centroides ponderados de las
manchas, estos centroides son comparados con un patrón
de referencia de ahí se obtiene la aberración transversal de
rayo que es proporcional a las pendientes locales promedio
del frente de onda, posteriormente se realizó una integra-
ción númerica para estimar la forma de la superficie del
frente de onda; los resultados experimentales son ajusta-
dos a un conjunto de polinomios de Zernike, el algoritmo
se probó en un modelo de ojo que simula errores refrac-
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tivos (como Miopía e Hipermetropía), el resultado final
se muestra en un histograma de coeficientes, con esto se
muestra que es posible evaluar ojos humanos.

4MJ26 Micro-estructuras para el atrapamiento de
fotones en celdas solares marco antonio meneses
nava, tono@cio.mx, CIO; alberto melo ortiz, beto_e9@
hotmail.com, UAM azcapotzalco;
Mediante fotolitografía, una técnica para grabar microes-
tructuras, y utilizando la resina SU-8 2000 (utilizada como
pelicula delgada para grabar estructuras), realizamos mi-
croestructuras para el atrapamiento de fotones grabadas
con un láser en luz ultravioleta sobre sustratos previa-
mente tratados y establecimos los parámetros para lograr
estalecer lineas debidamente espaciadas del orden de los
micrómetros. Finalmente después de utlizar el análisis de
diseño de experimenos logramos identificar la altura de
exposición del láser, la velocidad, aceleración así como la
potencia requerida, logrando determinar un ancho de lí-
neas de 20 µm.

4MJ27 El efecto de la rotación del eje rápida en
retardadores variables de cristal líquido en pola-
rimetría Neil C. Bruce, neil.bruce@ccadet.unam.mx,
CCADET, UNAM; Juan Manuel López Téllez, jml.56@
hotmail.com, CCADET, UNAM;
Recientemente se han utilizado retardadores variables pa-
ra aplicaciones de polarimetría de Mueller, por la veloci-
dad de medición y la precisión de las mediciones. Para un
polarímetro de Mueller se requiere 4 retardadores varia-
bles, y típicamente se controla la retardancia cambiando
el voltaje aplicado a cada retardador. En particular, retar-
dadores de cristales líquidos han sido utilizados, pero solo
en el modo de voltajes fijos, esto es con 16 combinaciones
de retardancias fijas, que dan 16 ecuaciones independien-
tes, para dar los 16 elementos de la matriz de Mueller. Por
otro lado, se ha mostrado que la utilización de retardan-
cias con valores continuas reduce el ruido en los valores
de Mueller medidos, porque toma el promedio de muchos
valores de polarización. En este trabajo investigamos el
método de retardancias variables, indicando un nuevo mé-
todo de extraer la matriz de Mueller de los datos medidos.
También, mostramos que hay un efecto de rotación de los
ejes rápidos de los retardadores cuando el voltaje cambia,
y que esto puede afectar la matriz de Mueller medida,
dependiendo de los elementos significativos en la matriz.
Los elementos de los renglones y columnas 3 y 4 (pola-
rización lineal a 45° y polarización circular) son los más
afectadas por este error. Presentamos una forma de corre-
gir este efecto en las mediciones. Agradecemos el apoyo
de DGAPA, UNAM con el proyecto PAPIIT IT100114

4MJ28 Propiedades de la Superposición de Cam-
pos Ópticos Evanescentes Maria del Carmen Blázquez
Villalobos, mcblazquez90@gmail.com, FCFM, BUAP;
Erwin A. Martí-Panameño, erwin.marti@correo.buap.
mx, FCFM, BUAP;

En los últimos años la importancia de la nanofotónica ha
crecido de manera significativa, particularmente gracias a
su positivo impacto en diferentes campos, así como por
las aplicaciones. Una de las áreas donde las técnicas de
la nanofotónica se vuelven indispensables, es en el manejo
de nanopartículas por medio del campo óptico cercano,
evanescente. Sin embargo, muchos de los reportes cientí-
ficos al respecto, se hacen empleando modelos matemá-
ticos simples o bien, únicamente cálculos numéricos. En
este trabajo, basándonos en la teoría rigurosa de difrac-
ción propuesta por Stratton y aproximaciones de orden
superior a la función de Green, propuesta inicialmente por
Bethe, construimos un modelo teórico de interacciones de
campos cercanos, y de éstos con nanopartículas. El mode-
lo físico estudiado consiste en dos placas plano-paralelas,
perfectamente conductoras e infinitamente delgadas, con
aberturas de radios nanométricos y separadas distancias
del mismo orden de magnitud. Sobre ambas placas consi-
deramos que inciden ondas planas monocromáticas. El ex-
perimento numérico nos permite estudiar la interacción de
la superposición de campos cercanos, sobre nanopartícu-
las de diferentes masas en dependencia de las propiedades
de las ondas incidentes.

4MJ29 Características de la interferencia de ha-
ces Airy bi-dimensionales acotados. Abraham Her-
nández Hernández, rabi0822@hotmail.com, Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla; Oziel Garcia, Corona, Facultad
de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla; Erwin A. Martí-Panameño,
erwin.marti@correo.buap.mx, Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla;
En los últimos años, los haces Airy han llamado podero-
samente la atención de grupos de investigación por sus
propiedades no difractivas y de autoaceleración, así como
por sus posibles aplicaciones, entre las que mencionamos
la generación de canales curvados de plasma, así como
en el manejo de plasmones y electrones acelerados, entre
otras que se reportan. Sin embargo, desde el punto de vista
matemático estos haces se caracterizan en portar energía
infinita. Por lo anterior, para el estudio experimental, se
parte del hecho que el espectro de los haces Airy es del
tipo gaussiano con fase cúbico-modulada. Lo que permi-
te generarlos a partir de un haz gaussiano eal que se le
impone una modulación de fase cúbica, en el espacio de
frecuencias, con un ayuda de un modulador espacial. Los
haces así obtenidos son cuasi libres de difracción y con
propagación en trayectorias de forma parabólica. En este
trabajo, basados en las técnicas del experimento numérico,
presentamos resultados de las propiedades de interferencia
de dos haces Airy bi-dimensionales truncados, en depen-
dencia del filtraje espacial empleado en la generación de
estos haces.
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4MK Energías Alternativas I
Lobby Principal

4MK01 Destilador Solar Pablo Aguilar Te-
rrés, pabloa@geofisica.unam.mx, Instituto de Geofísi-
ca, UNAM; Arturo León Romanos, artialer@gmail.
com, Fac Ciencias, UNAM; Pablo Aguilar Orte-
ga, pabloaguilaro@yahoo.com, Fac. Ciencias, UNAM;
Vladimir Cuauhtemoc Aguilar Ortega, prometeus@
ciencias.unam.mx, Fac. Ciencias, UNAM;
Presentamos el prototipo de un Destilador Solar. En mu-
chas poblaciones del país la población utiliza para beber
y cubrir otras necesidades, agua con contaminantes (arsé-
nico o metales pesados y volátiles derivados del petróleo).
La crisis del agua, nos obliga a la reutilización del recurso.
Un método que podría eliminar la mayoría de los contami-
nantes es la destilación fraccionada del agua. El problema
es la energía necesaria para este proceso. Sin embargo la
energía solar la tenemos en gran cantidad en nuestro país.
El Destilador Solar concentra la radiación directa del sol
y la difusa de la atmósfera, en dos tubos de vidrio concén-
tricos entre los cuales se ha hecho el vacío, uno de ellos
cubierto con una sustancia selectiva. El agua, alcanza la
temperatura de ebullición, separándose así los sólidos di-
sueltos del vapor de agua y los volátiles. Los sólidos se
recogen por la parte inferior. El vapor de agua y los vo-
látiles pasan al destilador, donde se separa el agua y los
volátiles escapan a la atmósfera. El destilador solar puede
instalarse en una orientación fija, o con un seguidor so-
lar, que le da una orientación siempre perpendicular a la
radiación procedente del sol.

4MK02 Construcción de un fusor para distin-
tas aplicaciones Carlos Emmanuel Saldaña Villanue-
va, saldana.uanl@gmail.com, Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León;
César Gómez Pérez, cgomez_96@outlook.com, Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autóno-
ma de Nuevo León; Jonathan Humberto Vázquez Moreno,
jonaton_95@hotmail.com, Facultad de Ingeniería Mecá-
nica Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León;
Eduardo Arvizu Rivera, e.arvizu95@gmail.com, Facul-
tad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Universidad Au-
tónoma de Nuevo León; Angel Miguel Gómez Ortega,
amgn007@gmail.com, Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León;
El fusor ha sido manejado desde los años 70 para hacer
fusión con temperatura cambiante (fusión fría). Usaremos
el fusor de manera común pero lo aplicaremos en una at-
mosfera de hidrogeno puro y el reactor se mantendrá con
una temperatura más baja, así como también se reforza-
ran las paredes del reactor para obtener una fusión más
óptima. Esto, con la finalidad obtener 3He y calor para
fines de investigación ya que el 3He es un elemento que
actualmente no existe en el planeta y el calor puede ser
utilizado para distintos fines.

4MK03 Construcción de un concentrador de
energía solar Carlos Emmanuel Saldaña Villanueva,
saldana.uanl@gmail.com, Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León; Cé-
sar Gómez Pérez, cgomez_96@outlook.com, Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma
de Nuevo León; Jonathan Humberto Vázquez Moreno,
jonaton_95@hotmail.com, Facultad de Ingeniería Mecá-
nica Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León;
Eduardo Arvizu Rivera, e.arvizu95@gmail.com, Facul-
tad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Universidad Au-
tónoma de Nuevo León; Angel Miguel Gómez Ortega,
amgn007@gmail.com, Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León;
El presente trabajo tiene como objetivo la presentación
de un concentrador de energía que, empleando la energía
solar, obtenga una cantidad diversa de utilidades. Recu-
rriendo a la parábola, sección cónica de incontables usos,
la cual cuenta con un punto focal en el que incidirán los
haces de luz, mismos que se dirigirán al objetivo a calentar,
pretendemos sugerir con ella una herramienta económica
y sencilla a esta problemática. Se estudió de manera pun-
tual la eficacia de la misma para asegurar su viabilidad.
El Sol, dadas sus características, es una explotable y po-
tencial fuente de energía, la cual es constante y abundan-
te para aplicaciones que requieren ingentes cantidades de
calor. Sin embargo, una interesante aplicación sería des-
tinada a la sustentabilidad de los hogares y zonas que no
disponen de un servicio de gas u otros comburentes para
el uso doméstico. Por lo tanto recurriremos a la energía
del Sol para mejorar la calidad de vida de esas personas.

4MK04 Enfriador de bebidas hidratantes basado
en un dispositivo termoeléctrico accionado por una
dínamo Gerardo Plata Medina, harrysayko@gmail.
com, IPN, SEPI ESIME-CULHUACAN; Miguel Angel
Olivares Robles, olivares67@mailaps.org, IPN, SEPI
ESIME-CULHUACAN; Andres Alfonso Andrade Vallejo,
ing.andres.andrade@gmail.com, IPN, SEPI ESIME-
CULHUACAN;
En este trabajo se propone el desarrollo de un enfriador de
bebidas hidratantes basado en un dispositivo termoeléc-
trico accionado por una dínamo, que a su vez aprovecha
la energía mecánica de una llanta de bicicleta. El proto-
tipo consta de tres partes principales: (a) intercambiador
de calor (HE), (b) enfriador termoeléctrico (TEC) y (c)
un dinamo. Nuestro estudio se enfoca en la conducción
de calor por medio de la ley de Fourier y la trasferencia
de energía térmica por medio de la ley de enfriamiento
de Newton en el intercambiador de calor. El dinamo en-
trega una diferencia de potencial de 12V , necesaria para
impulsar al TEC (128 termocuplas) que opera en una di-
ferencia de temperatura de 25K. Utilizamos las ecuacio-
nes de balance del TEC para obtener el bombeo del calor
máximo (Qc) para una ∆T = 25K. Nuestros resultados
muestran el tiempo de enfriamiento y la temperatura al-
canzada correspondiente. Discutimos las condiciones en
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las que cambian los valores del coeficiente Seebeck, resis-
tencia eléctrica y conductividad térmica del TEC.

4MK05 Centro de recarga de telefonía móvil em-
pleando energía solar fotovoltaica Nildia Yamileth
Mejias Brizuela, nmejias@upsin.edu.mx, Universidad
Politécnica de Sinaloa; Alejandro Messsina, 2012030161@
upsin.edu.mx, Universidad Politécnica de Sinaloa; Er-
nesto Rabelo, 2012030159@upsin.edu.mx, Universidad
Politécnica de Sinaloa; Eber Enrique Orozco Guillén,
eorozco@upsin.edu.mx, Universidad Politécnica de Si-
naloa; Carlos Mellado Osuna, cmellado@upsin.edu.mx,
Universidad Politécnica de Sinaloa.
En México, la telefonía móvil alcanzó para el año 2013
un total de 90 millones de líneas activas, de las cuales
41 millones de usuarios usan Smartphone, cuyo consumo
energético va fundamentalmente por la trasmisión de ca-
da byte de información que pueda hacer el usuario por
revisar correo electrónico, ver vídeos, redes sociales, etc.
lo que permite la descarga de la batería. Aunado a esto,
lugares como parques o plazas públicas carecen de cone-
xión eléctrica, aun más eventos naturales como terremo-
tos, donde es prioritaria la comunicación. Es allí donde la
energía solar fotovoltaica puede aplicarse. Por ello, se di-
señó un centro de recarga para móviles empleando energía
generada con radiación solar ubicado en lugares públicos,
con el fin de que pueda restituirse la carga y permita al
usuario realizar funciones básicas. Este es ambientalmente
sostenible, innovador, autónomo, de bajo costo, fácil insta-
lación, servicio gratuito a usuarios, espacios publicitarios
y con un 90 % de aceptación por parte de la población
encuestada en Mazatlán, Sinaloa.

4MK06 MODELO Y MEDICIÓN DE LA RADIA-
CIÓN SOLAR EN LA ZONA CONURBADA DE
LA CIUDAD DE ZACATECAS Raúl Alberto Reyes
Villagrana, rareyesvillagrana@gmail.com, UAF-UAZ;
Jesús Madrigal Melchor, jmadrigal.melchor@fisica.
uaz.edu.mx, UAF-UAZ; Juan Carlos Reyes Villagrana,
jreyes@utzac.edu.mx, CAZ-UTZAC; David Armando
Contreras Solorio, dacs10@yahoo.com.mx, UAF-UAZ;
La necesidad de generar energía eléctrica a partir de fuen-
tes renovables requiere del incremento de la infraestructu-
ra adecuada implementado zonas y/o plantas de energías
renovable. Existe un largo camino de investigación rea-
lizada para satisfacer la producción de energía eléctrica
a partir de la luz solar, entre esfuerzos se encuentra la
energía fotovoltaica y energía térmica solar. Una medida
exacta de la radiación solar es esencial para la adecua-
ción de módulos fotovoltaicos y la orientación en la que
se deben posicionar. La posición del modulo debe ser de-
cidida con cuidado para garantizar la máxima eficacia del
sistema utilizado. En este trabajo se presenta un mode-
lo de la radiación solar que se presenta en la ciudad de
Zacatecas, así como un conjunto de información obtenida
mediante la medición de la radiación solar por medio de
un piranómetro durante el año 2014, con el objetivo de te-

ner la información necesaria para implementar un campo
de módulos fotovoltaicos.

4MK07 Uso de un concentrador de energía pa-
ra la termólisis Carlos Emmanuel Saldaña Villanue-
va, saldana.uanl@gmail.com, Facultad de Ciencias Fí-
sico Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León;
César Gómez Pérez, cgomez_96@outlook.com, Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autóno-
ma de Nuevo León; Jonathan Humberto Vázquez Moreno,
jonaton_95@hotmail.com, Facultad de Ingeniería Mecá-
nica Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León;
Eduardo Arvizu Rivera, e.arvizu95@gmail.com, Facul-
tad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Universidad Au-
tónoma de Nuevo León; Angel Miguel Gómez Ortega,
amgn007@gmail.com, Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León;
El almacenamiento de energía solar se logra de manera
eficiente mediante la generación de hidrógeno. Una de las
formas de generarlo, es mediante la termólisis de agua. Sin
embargo, su principal inconveniente es la gran cantidad de
energía necesaria para lograr su disociación, lográndose al-
rededor de los 2500K. En el presente trabajo, utilizando
un concentrador de energía solar, se planea lograr una ter-
mólisis a partir de vapor de agua con una temperatura de
1200°C, en lugar de agua a temperatura ambiente, requi-
riendo así una entrada eléctrica mucho menor, con lo que
se generará hidrógeno de manera más eficiente a partir
de una demanda menor de energía. El uso de hidrógeno
tendrá aplicaciones muy variadas, todas ellas enfocadas a
la generación de electricidad de manera sustentable, como
la combustión interna de vehículos impulsados por hidró-
geno.

4MK08 Emisión Anisotrópica y Reciclaje de Foto-
nes en Celdas Solares Cuánticas con Tensión Ba-
lanceada C. I. Cabrera Perdomo, civan0709@gmail.
com, Unidad Académica de Física, UAZ; J. C. Rimada
Herrera, jcrimada@fisica.uh.cu, IMRE, U. de La Ha-
bana; L. M. Hernández, luisman@fisica.uh.cu, F. de
Física, U. de La Habana; J. P. Connolly, Centro de Na-
nofotónica, U. Politécnica de Valencia; A. Enciso, UAZ;
D. A. Contreras Solorio, dacs10@yahoo.com.mx, UAF,
UAZ;
Las celdas solares de pozos cuánticos con tensión balan-
ceada extienden el umbral de absorción más abajo del gap
del GaAs incorporando pozos cuánticos en la región i de
un dispositivo p-i-n. Las barreras son de GaAsP mientras
que los pozos son de InGaAs. Se llaman celdas de ten-
sión balanceada pues la tensión compresiva de los pozos
compensa la expansiva de las barreras. Por la tensión com-
presiva en los pozos, se desdobla la banda de valencia y da
lugar a anisotropía. Estudiamos la emisión de luz polariza-
da en el plano perpendicular al pozo (TM), que se acopla
exclusivamente a la transición de hueco ligero, así como la
emisión de luz polarizada en el plano del pozo (TE), que
se acopla principalmente a la transición de hueco pesado.
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Encontramos que las razones de emisión espontánea TE y
TM aumentan al incrementar la profundidad de los pozos.
Se incorpora un reflector de Bragg para reciclar fotones.
Se obtienen eficiencias superiores al 30 %.

4MK09 Sistema de seguimiento solar programable
Alejandro Adrian Gomez Solis, a235411@hotmail.com,
Fing, Uach; Cornelio Alvarez Herrera, Calvarez@uach.
mx, Fing, Uach; Hector Hugo Hernandez Hernandez,
Hhernandez@uach.mx, Fing, Uach; Carlos Hugo Larrinua
Pacheco, Clarrinua@uach.mx, Fing, Uach;
Se realizara un sistema de seguimiento solar programan-
do un microcontrolador con las ecuaciones del movimiento
solar, para de tal manera aumentar la eficiencia del siste-
ma de coleccion solar asi como su tiempo de vida. Esto con
el fin de una mejor conversion de la energia solar y hacer
una inovacion, dejando atras los sistemas de seguimiento
solar tradicionales por foto resistencias o fotodiodos, los
cuales afectan mucho el rendimiento de los materiales que
conforman la estructura del sistema de coleccion solar ya
que buscan la luz y sufren muchos movimientos bruscos y
en forma aleatoria.

4MK10 Mejoras en la Eficiencia de un Colec-
tor Solar Plano. Aurelio Alberto Tamez Murguía,
atm@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Autó-
noma del Estado de México; Carlos Raúl Sandoval Alvara-
do, crsa@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma del Estado de México; Jorge Mulia Rodríguez,
jmr@uaemex.mx, Facultad de Ciencias, Universidad Autó-
noma del Estado de México;
En este trabajo se hace un estudio de los factores que hay
que tener en cuenta para aprovechar la radiación solar co-
mo energía térmica. Se diseña un colector solar plano que
permite reducir las pérdidas de energía calorífica. Se cons-
truye un prototipo para medir parámetros como largo y
ancho del colector, diámetro de tubos, material y número
de los tubos, cubiertas de vidrio y tipos de aislamientos
con la finalidad de optimizar tanto materiales como ener-
gía calorífica obtenida. Se calcula la cantidad de calor que
se desaprovecha en este colector solar plano en base a las
mediciones realizadas con este prototipo.

4MK11 Caracterización y Optimización de Cel-
das Graetzel Juan Gustavo Juarez Lindoro, hulkgus@
hotmail.com, Facultad de Ciencias Físico Matemáti-
cas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Mar-
tín Rodolfo Palomino Merino, palomino@fcfm.buap.
mx, FCFM, BUAP; Benito Flores Desirena, bflores@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Roberto Alvarez Zavala,
ralvarez@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP;
Se construye una serie de celdas Graetzel utilizando TiO2,
como colorantes orgánicos se usa Fluorceina, Azul de me-
tileno, Rodamina 6G y Rodamina B, se estudia el tiempo
útil de las celdas y la producción de energía según el colo-
rante. Se plantea un modelo de optimización del sistema
para buscar una solución factible.

4ML Física de Radiaciones I
Lobby Principal

4ML01 AVANCES EN LA LÍNEA DE HAZ PA-
RA ESPECTROMETRÍA DE RAYOS X EN EL
ACELERADOR VAN DE GRAAFF DE 5.5 MV
DEL INSTITUTO DE FÍSICA, UNAM. Juan
Reyes-Herrera, jreyes_69_2000@yahoo.com, Instituto de
Física, Universidad Nacional Autónoma de México; Ja-
vier Miranda, miranda@fisica.unam.mx, Instituto de Fí-
sica/Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Na-
cional Autónoma de México; Óscar G. de Lucio, olucio@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México;
El presente trabajo contiene una descripción de una nue-
va línea de haz dedicada a experimentos de espectrometría
de rayos X. El dispositivo está conectado al acelerador de
iones Van de Graaff de 5.5 MV del Instituto de Física.
La característica más importante de la línea es que está
conformada por dos cámaras de irradiación. En la prime-
ra se aplicarán las técnicas analíticas “Emisión de rayos
X inducida por partículas” (PIXE) y “Retrodispersión de
Rutherford” (RBS). En la segunda cámara se emplearán
simultáneamente las técnicas PIXE y ”Fluorescencia de
rayos X” (XRF). Los usos principales de esta línea de haz
estarán enfocados hacia las ciencias ambientales, así como
mediciones de parámetros físicos fundamentales asociados
con la emisión de rayos X, (secciones de producción de ra-
yos X, producciones de fluorescencia y probabilidades de
transición Coster-Kronig). Patrocinio parcial de DGAPA-
UNAM a través del proyecto PAPIIT IN101208-3.

4ML02 Secciones de Producción de Rayos X L
de Elementos Lantanoides por Impacto de Iones
de Nitrógeno. Ghiraldo Murillo, ghiraldo.murillo@
inin.gob.mx, Departamento de Aceleradores, Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares; Belem Méndez,
belem.mendez@inin.gob.mx, Departamento de Acelera-
dores, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares; Jo-
sé López-Monroy, jose.lopezm@inin.gob.mx, Departa-
mento de Aceleradores, Instituto Nacional de Investigacio-
nes Nucleares; Javier Miranda, miranda@fisica.unam.
mx, Instituto de Física/Centro de Ciencias de la Atmósfe-
ra, Universidad Nacional Autónoma de México; Pedro Vi-
llaseñor, pedro.villasenor@inin.gob.mx, Departamen-
to de Aceleradores, Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares;
En este trabajo se presentan mediciones de secciones de
producción de rayos X L al irradiar elementos lantanoides
(Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy) con iones de nitrógeno en el in-
tervalo de energías 7.0 MeV a 10.5 MeV (0.5 MeV/u a 0.75
MeV/u). Los datos obtenidos se comparan con prediccio-
nes de la teoría ECPSSR con modificación de átomo unido
y de captura electrónica, junto con datos experimentales
de otros autores. Además, se muestran las secciones para
las líneas Lα y Lγ utilizando un escalamiento universal,
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cuya validez se ha demostrado para otros iones con masas
semejantes.

4ML03 Estado del acelerador Van de Graaff de
5.5MV, IFUNAM: Técnicas de análisis de mate-
riales basadas en el uso de haces de iones. Oscar
G de Lucio, dododrillo@yahoo.com, IFUNAM, UNAM;
Eduardo Andrade, andrade@fisica.unam.mx, IFUNAM,
UNAM; Efraín Chávez, chavez@fisica.unam.mx, IFU-
NAM, UNAM; Alexis Cabrera, alexis@fisica.unam.mx,
UNAM, UNAM; Arcadio Huerta, arcadio@fisica.unam.
mx, IFUNAM, UNAM;
En este trabajo se presentará una visión general del estado
del acelerador Van de Graaff de 5.5MV del IFUNAM, en
la que se hará especial énfasis en las aplicaciones de dicho
acelerador para el análisis de materiales mediante técni-
cas analíticas como RBS, NRA y ERDA. Se mostrará una
selección de resultados correspondientes a experimentos
realizados durante este año en las instalaciones del acele-
rador, en los que el objetivo ha sido determinar perfiles
de concentración de elementos ligeros (H, C, O, N) en
diversas muestras.

4ML04 Sistema de adquisición de datos multipa-
rametrico empleado para el estudio de la reacción
40Ar(p,alfa)137Cl, 40Ar(p,n)40K aprovechando el jet
supersónico de Argón del IFUNAM. Arcadio Huer-
ta Hernández, arcadio@fisica.unam.mx, UNAM, Insti-
tuto de Física; Efraín Chávez, chavez@fisica.unam.mx,
UNAM, Instituto de Física; Francisco Favela, ffavela@
gmail.com, UNAM, Instituto de Física; Ma. Esther Ortiz,
ortiz@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física; Os-
car De Lucio, olucio@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto
de Física; Eduardo Andrade, andrade@fisica.unam.mx,
UNAM, Instituto de Física;
Para el estudio de las reacciones 40Ar(p,alfa)137Cl,
40Ar(p,n)40K en las instalaciones del acelerador Van de
Graff de 5.5 MeV y la línea del jet supersónico del Instituto
de Física de la UNAM, se requiere de un sistema de ad-
quisición de datos suficientemente poderoso para manejar
más de 30 señales analógicas. En este trabajo se presenta
el acondicionamiento y sincronización de un detector de
barrera superficial dE y un detector PIPS de silicio con los
16 fotomultiplicadores del MOmentum Neutron DEtector
(MONDE).

4ML05 Caracterización de películas delgadas de
Carbón por Espectroscopia γ E. Martinez-Quiroza,
R. Policroniadesa, A. Varelab, G. Murilloa, E. Morenoa;
a Departamento de Aceleradores, ININ, A. P. 18-1027, C.
P. 11801, México, D. F. México, b Centro de Ciencias de
la Atmósfera, UNAM
Como una aplicación de la técnica PIGE (Particle In-
duced Gamma-ray Emission), en el presente trabajo se
presentan los resultados de la caracterización y cuanti-
ficación de muestras de películas de Carbón, por espec-
troscopia γ. Para inducir la emisión de rayos γ, se lle-

varon a cabo bombardeos con protones de energías de
2.0 y 4.2 Mev, así como con deuterones de 2.0 MeV.
Se hace una descripción del procedimiento utilizado y se
hace énfasis en la sensibilidad de ésta técnica así como
su virtud principal, que es la caracterización isotópica.
TrabajoparcialmenteapoyadoporCONACYT.

4ML06 Caracterización experimental del primer
prototipo de detector V0+ para el experimento
ALICE del LHC A. de la Mora Cebada1; A. Nava
Moreno1; R. Núñez-Cadena1; V. Grabski1; A. Menchaca-
Rocha1. 1Instituto de Física, Universidad Nacional Autó-
noma de México, México.
El experimento ALICE del CERN será mejorado antes de
reiniciar operaciones en el año 2018. La mejora conside-
ra un aumento en la luminosidad del haz, lo que obliga a
aumentar la resolución temporal de su sistema disparador
(trigger). La nueva configuración seguirá teniendo un de-
tector de centelleo basado en plásticos, como el V0 actual,
que se llamará V0+. La resolución temporal requerida se-
rá menor o igual a 200 ps. El desarrollo experimental del
nuevo detector se realiza en el IFUNAM. El nuevo concep-
to se basará en el uso de fibras ópticas claras para colectar
las señales luminosas de cada sector centellador. Aquí se
presenta el diseño y construcción del primer prototipo ba-
sado en dos diferentes métodos de montaje de las fibras
sobre la superficie del centellador. Las características de
uniformidad, resolución de respuesta temporal y eficiencia
de colección de luz de cada configuración fueron estudia-
das experimentalmente utilizando: a) un LED pulsado; b)
muones de rayos cósmicos; y c) el haz del Sincrotrón de
Protones del CERN. Esta presentación mostrará los resul-
tados correspondientes. Se agradece el apoyo económico
del Proyectos PAPIIT 111412, 111612 y

4ML07 Respuesta termoluminiscente en el UV
del HfO2 activado con Dy+3 Pablo Víctor Cerón
Ramírez, victceronr@hotmail.com, CICATA-IPN Lega-
ria; Teodoro Rivera Montalvo, riveramt@hotmail.com,
CICATA-IPN Legaria; Eduardo Montes Ramírez, ed_
sea@hotmail.com,CICATA-IPN Legaria; José Guzmán,
Mendoza, CICATA-IPN Legaria; Juan Azorín, Nieto,
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa;
En este estudio se presenta la respuesta termoluminiscente
(TL) de películas de HfO2 activadas con Dy+3 e irradiadas
entre los 200 y 400 nm. Las películas fueron depositadas
sobre vidrio Corning a diferentes temperaturas por medio
de la técnica del rocío pirolítico ultrasónico. Al realizar
varios ensayos se encontró que la película preparada a 450
oC e irradiada a 240 nm presentó la respuesta más in-
tensa. La misma muestra fue irradiada con la misma lon-
gitud de onda pero con distintos tiempos de exposición
(5 – 60 min) y presentó un comportamiento lineal en su
función respuesta TL. También se estudió la curva de bri-
llo mediante el software GlowFit, con el cual se propuso
una deconvolución de la curva de brillo TL formada por
siete picos, en el cual el pico principal presenta una ener-
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gía de activación de 0.58 eV y un factor de frecuencia de
6.38E+06 s−1. Los resultados muestran que las películas
podrían ser usadas como monitores de radiación en el UV
en la región estudiada.

4ML08 Determinación teórica de la retrodisper-
sión de radiación gamma sobre blindaje de plomo
recientemente diseñado en el CIMAV. Andrea Me-
dina Navarro, issa.medina77@gmail.com, UACH, Fa-
cultad de Ingeniería; Eduardo Herrera Peraza, eduardo.
herrera@cimav.edu.mx, UACH, Facultad de Ingeniería;
Cornelio Álvarez Herrera, calvarez@uach.mx, UACH,
Facultad de Ingeniería;
La espectrometría gamma consiste en el estudio de la ve-
locidad de conteo de un radionúclido determinado, me-
diante la obtención del espectro de las radiaciones gamma
emitidas por los radionucleidos. La radiación gamma se
caracteriza por no tener carga y por lo tanto, no producir
ionización directa. La detección de los mismos depende es-
trictamente de interacciones entre el fotón y el material del
detector. Cuando el rayo gamma deposita su energía en él,
produce electrones rápidos, los cuales son los portadores
de información. Los mecanismos básicos de transferencia
de energía son efecto fotoeléctrico, Compton y creación de
pares. La información obtenida se grafica en un espectro
de altura de pulsos. El albedo es la radiación reflejada por
el blindaje, que afecta las mediciones en cualquier espec-
troscopia. Por eso es necesario disminuirlo lo más posi-
ble. Para el cálculo del albedo del detector de HP-Ge, se
utilizó la simulación por Monte Carlo que permite utili-
zar el programa EGS4, en su versión para detectores de
germanio puro usando fuentes con geometría puntual, pa-
ra energías Gamma producidas por el 60Co (1.173MeV y
1.3324 MeV), así como métodos estadísticos apoyados por
el software Origin 5.

4ML09 Estudio de la producción de 26Al y sus
implicaciones en Nucleosíntesis estelar y cosmo-
génesis. VICTORIA ISABEL ARAUJO ESCALO-
NA, vickyaraujo@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de
Física; EFRAIN CHAVEZ LOMELI, chavez@fisica.
unam.mx, UNAM, Instituto de Física; ARCADIO HUER-
TA, arcadio@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Físi-
ca; CORINA SOLIS, corina@fisica.unam.mx, UNAM,
Instituto de Física; EDUARDO ANDRADE, andrade@
fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Física; OSCAR
DE LUCIO, olucio@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto
de Física; FRANCISCO FAVELA, ffavela@gmail.com,
UNAM, Instituto de Física;
Las reacciones nucleares estelares, que se producen gene-
ralmente a energías muy por debajo de la barrera Coulom-
biana, energías de interés en astrofísica tienen secciones
eficaces transversales extremadamente bajas suponiendo
una tarea muy difícil para su determinación mediante el
método habitual de detección de rayos gamma. En el pre-
sente trabajo se analiza como método alternativo para la
determinación de la producción de 26Al la aplicación de

la técnica de Espectrometría de Masas con Aceleradores
(AMS). Los escasos estudios anteriores de reacciones como
25Mg(p,γ)26Al y 28Si(2H,4He)26Al reportan diferencias
en la deducción del factor astrofísico haciendo necesarias
nuevas mediciones. El objetivo principal del presente tra-
bajo es el análisis del comportamiento del factor S para la
región astrofísica, la cual tiene repercusiones en los mode-
los de sistemas estelares.

4ML10 Un nuevo algoritmo para la
detección de neutrones Antonio Ramos,
antoniotonatiuh@comunidad.unam.mx,IFUNAM;Juan
Flores, juangerardofhcmt@hotmail.com, IFUNAM;
Francisco Favela, ffavela@gmail.com, IFUNAM; Efraín
Chávez, chavez@fisica.unam.mx, IFUNAM; Pedro San-
ta Rita, pedrosarial@gmail.com,IFUNAM; Arcadio
Huerta, arcadio@fisica.unam.mx,IFUNAM; Libertad
Barrón-Palos, libertad@fisica.unam.mx, IFUNAM;
Quiela Curiel, Quiela.Curiel@cea.fr,IFUNAM; Eduar-
do Andrade, andrade@fisica.unam.mx, IFUNAM; Oscar
De Lucio, olucio@fisica.unam.mx, IFUNAM; María
Esther Ortíz, ortiz@fisica.unam.mx, IFUNAM; Eliud
Moreno, eliud.moreno@inin.gob.mx,ININ; Giraldo Mu-
rillo, ghiraldo.murillo@inin.gob.mx, ININ; Rafael
Policroniades, rafael.policroniades@inin.gob.mx,
ININ; Armando Varela, armando.varela1@gmail.com,
UNAM, Instituto de Ciencias de la Atmósfera
La detección de neutrones posee una gran variedad de apli-
caciones, ya sea en el campo de la medicina o hasta en el
determinar la configuración de los materiales dentro de un
objeto. El detector sobre el que se trabaja se conoce como
MONDE (MOmentum Neutron DEtector), siendo este un
bloque con área de (150×60×5 cm3) cubierta de plástico
centellador. A lo largo de este se encuentran acomodados
16 fotomultiplicadores. Los neutrones rápidos (MeV) que
entren en el detector producirán un protón de retroceso
(eficiencia de casi el 50% para neutrones de 2MeV) que
inducirá una chispa de luz en el lugar de la colisión. Las
señales provenientes de cada uno de los fotomultiplicado-
res son procesadas para deducir la posición del evento. Se
propone un nuevo algoritmo para la determinación de la
posición de los eventos mediante el desarrollo de un pro-
grama de cómputo en Fortran.

4ML11 Caracterización radiométrica de residuos
mineros NORM en Guanajuato Modesto Sosa
Aquino, modesto@fisica.ugto.mx, Departamento de In-
geniería Física, Universidad de Guanajuato; Daniel Man-
dujano García, cmandujano@fisica.ugto.mx, Departa-
mento de Ingeniería Física, Universidad de Guanajuato;
Ma. Guadalupe de la Rosa, gdelarosa@fisica.ugto.mx,
Universidad de Guanajuato; Gustavo Cruz, gcruz@ugto.
mx, Universidad de Guanajuato; Teodoro Córdova-Fraga,
theo@fisica.ugto.mx, Universidad de Guanajuato;
A nivel internacional la industria minera es considerada
como industria NORM por la IAEA. En este trabajo, con
base en una colaboración entre las Universidades de Sevi-
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lla y Guanajuato, se presenta una evaluación de la poten-
cial contaminación radiológica asociada al almacenamien-
to de residuos existentes en el distrito minero de Guana-
juato. Se recolectaron en total 15 muestras de uno de los
depósitos de residuos mineros del Municipio de Xichú, y
se analizaron vía espectrometría gamma (corregidas por
autoabsorción) y espectrometría alfa (U, Th) para deter-
minar la concentración de actividad de radionucleidos de
las series del U-238 y Th-232. Los resultados presentan en
promedio una concentración de actividad de 19±4, 20±8
y 33±4 Bq/kg de los radionucleidos Pb-210, Th-234 y Ra-
226. La concentración de actividad del Ra-228 se deter-
minó vía espectrometría gamma a partir de las emisiones
del Bi-212, Pb-212 Ac-228 y Tl-208, los cuales se encon-
traron en equilibrio secular. Por su parte, la concentración
de actividad del Th-232 se determinó vía espectrometría
alfa.

4MM Fundamentos de Física Cuántica I
Lobby Principal

4MM01 Fundamentación realista de la mecánica
cuántica. Fernanda Castro Casas, fernanda@fisica.
unam.mx, UNAM, Facultad de Ciencias; Ana Maria Cetto
Kramis, ana@fisica.unam.mx, UNAM, Instituto de Físi-
ca.
Se presenta una exposición basada en la tesis de licen-
ciatura de Fernanda Castro, realizada bajo la dirección de
Ana María Cetto y que tentativamente defenderá en agos-
to del año en curso.* Se describe cómo se ha analizado la
construcción de las teorías científicas desde una perspec-
tiva positivista, y desde las unidades de análisis de Kuhn,
Lakatos y Laudan. Se identifican elementos comunes a to-
da teoría física, tales como (a)causalidad, espacio, tiempo,
(in)determinismo y (no) localidad. Desde esta perspecti-
va se presenta brevemente a la mecánica cuántica, con-
siderando la interpretación ortodoxa que es positivista y
la interpretación estadística que es realista. Se explica el
proceso de construcción de la electrodinámica estocástica,
teoría que surge motivada por fundamentar a la mecáni-
ca cuántica. Se presenta como resultado principal que al
adoptar una postura realista y causal, dicha teoría avanza
en la comprensión del fenómeno cuántico. *La realización
de la tesis fue apoyada por el proyecto PAPIIT IN112714.

4MM02 El origen de estados enredados (anti) si-
métricos según la electrodinámica estocástica Luis
de la Peña, luis@fisica.unam.mx, Instituto de Física,
UNAM; Ana María Cetto, ana@fisica.unam.mx, Institu-
to de Física, UNAM;
En un estado estacionario, el electrón atómico responde
de manera resonante a determinados modos del campo de
radiación de punto cero; estas frecuencias de resonancia
resultan ser las que cumplen con la regla de Bohr. En un
sistema de dos electrones iguales sin interacción directa y
sujetos a un potencial externo común, las partículas res-
ponden a modos comunes del campo de fondo, lo cual da

lugar a correlaciones entre algunas de sus variables diná-
micas. En este trabajo se hace ver que dichas correlaciones
conducen a la descripción del sistema en términos de esta-
dos enredados, así como a las propiedades de (anti) sime-
tría de dichos estados. Apoyado por el proyecto PAPIIT
IN112714

4MM03 La onda de de Broglie desde la perspectiva
de la electrodinámica estocástica Rosalío A. Reyes,
rarr_alex@hotmail.com, Facultad de Ciencias, UNAM;
Ana Maria Cetto, ana@fisica.unam.mx,IFUNAM.
En 1924 de Broglie propone la existencia de un fenómeno
periódico interno, de frecuencia Compton, asociado a ca-
da partícula. Dicha hipótesis implica la existencia de una
onda de naturaleza desconocida, que guía su trayectoria.
Experimentos recientes han mostrado comportamientos
‘cuánticos’ empleando gotas de aceite de silicón que re-
botan sobre una superficie del mismo líquido, puesta a vi-
brar paramétricamente. La gota caminante es guiada por
una onda del líquido que le imprime su comportamiento
ondulatorio. Sin embargo, para un sistema que satisface la
ecuación de continuidad llegar a un comportamiento des-
crito por una ecuación tipo Schrödinger es simple; lo que
hace única a la ecuación de Schrödinger es el valor univer-
sal de su parámetro ℏ. La electrodinámica estocástica fija
este valor para sistemas cuánticos, a partir de la condición
de balance energético entre materia y campo de radiación
de punto cero. La onda de de Broglie surge como un efecto
sobre la partícula que al moverse interactúa con los modos
del campo de frecuencia Compton, desplazada por efecto
Doppler. Esto sugiere que estudiar la interacción de la ma-
teria con dicho campo permitirá conocer la naturaleza de
la onda de de Broglie, y así comprender mejor el compor-
tamiento ondulatorio de los sistemas cuánticos. Apoyado
por proyecto PAPIIT IN112714

4MM04 Mecánica Cuántica Asintótica Jorge Ale-
jandro Bernal Arroyo, jorge_bernalarroyo@hotmail.
com, División Académica de Ciencias Básicas, Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco; Ibis Ricárdez Vargas,
ibis.ricardez@ujat.mx, División Académica de Cien-
cias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco;
José Alberto Martín Ruiz, alberto.martin@nucleares.
unam.mx, Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad
Nacional Autónoma de México;
En este trabajo se expone la forma como se recupera la
descripción de la Física Macroscópica a partir de la Mecá-
nica Cuántica utilizando una nueva formulación del Prin-
cipio de Correspondencia de Bohr. A esta nueva aproxi-
mación de la Mecánica Cuántica, para números cuánticos
mucho mayores que la unidad, le hemos denominado Me-
cánica Cuántica Asintótica. La Física Newtoniana solo es
una parte de la estructura obtenida, la cual se recupera al
tomar a la constante de Planck igual a cero. Como apli-
caciones de este formalismo, se han resuelto los casos del
oscilador armónico, la partícula en el pozo infinito, la caí-
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da libre cuántica, el átomo de hidrógeno y la partícula en
una tubo cilíndrico de paredes con potencial infinito.

4MN Física Médica IV
Lobby Principal

4MN01 Verificación de planes de tratamiento
para radioterapia dinámica usando un arreglo
de cámaras de ionización (MatriXX) Eva Me-
del Baez, eva.medel@gmail.com, IMSS, IMSS; Gui-
llermo Tejeda Muñoz, guillermo.tejeda.munoz@gmail.
com, FCFM, BUAP; Juan Salvador Reyes Salinas,
salvador.reyessa@imss.gob.mx, IMSS, IMSS; Artu-
ro Fernández Téllez, afernand@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) es un
método avanzado para el tratamiento de cáncer. IMRT
utiliza tecnología sofisticada para manipular los haces de
radiación para conformar el tamaño del tumor, el objetivo
de esta técnica es minimizar la dosis que reciben los órga-
nos sanos y cubrir con la dosis adecuada la zona afectada.
VMAT es la técnica más moderna de deliberación de dosis,
donde la intensidad del haz varía modulando la velocidad
de la rotación del Gantry, la dosis deliberada y la posición
y movimiento de la hojas del colimador; debido a esto,
VMAT requiere un control de calidad más riguroso tanto
de la maquina como del plan. Como control de calidad,
se verifica la dosis y geometría del tratamiento utilizan-
do arreglos matriciales de cámaras de ionización (hasta
1020 detectores) y película radiocrómica para analizar la
distribución de dosis. Los resultados obtenidos muestran
diferencias entre las dosis medidas por el arreglo de de-
tectores, el sistema de planeación y película radiocrómica
menores al 3% para ambas técnicas, con lo cual se valida
el plan de tratamiento que se administra al paciente.

4MN02 Dosimetría en vivo en tratamientos de ra-
dioterapia utilizando detectores tipo diodo Eva
Medel Baez, eva.medel@gmail.com, IMSS, IMSS; Hum-
berto Salazar Ibargüen, hsalazar@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP; Guillermo Tejeda Muñoz, guillermo.tejeda.
munoz@gmail.com, FCFM, BUAP; Marcos Alí Vázquez
Reyes, marcos_vaquezr@hotmail.com, FCFM, BUAP;
Mário Ivan Martínez Hernández, mim@fcfm.buap.mx,
FCFM, BUAP;
Los dosímetros tipo diodo, pertenecientes a la categoría
de detectores semiconductores, son muy parecidos a las
cámaras de ionización, difiriendo en que generalmente no
utilizan voltaje de polarización externa y en que son más
sensibles para el mismo volumen de detección, lo que con-
duce a una mejor resolución. Una de las aplicaciones de los
diodos se encuentra en la radioterapia, donde se ocupan
como detectores en la dosimetría IN VIVO, es decir, en la
medición de la dosis recibida por un paciente durante un
tratamiento de radioterapia en tiempo real, optimizando
de esta manera el tiempo necesario para realizar las me-
diciones. En este trabajo se hace un análisis comparativo

de la dosimetría de la radiación dispersa entre dos dis-
tintos tipos de tratamiento: la terapia convencional (3D
conformacional) y la de campo en campo (field in field),
aplicado a tratamientos de cáncer de mama. Los resulta-
dos preliminares comparativos de la dosimetría IN VIVO
y los detectores de luminiscencia estimulada ópticamente
(OSL) presentan una diferencia del 4.34 por ciento, siendo
más altas las dosis medidas por los detectores tipo diodo
que la detectada en los del tipo OSL.

4MN03 Evaluación de la Imagen Mamográfi-
ca Usando un Maniquí de Contraste-Detalle y
la Dosis de Radiación Asociada A. Alvarez Lu-
quin, alainral@fisica.unam.mx, Facultad de Ciencias,
UNAM; C. Ruiz Trejo, Instituto de Física, UNAM; H.
Galván Espinoza, Y. Villaseñor Navarro, Instituto Na-
cional de Cancerología;
En México en el 2006 se produjo un deceso por cáncer de
mama cada dos horas. La mastografía es el estándar de oro
en la detección temprana del cáncer de mama, sólo si los
exámenes se realizan con equipos sujetos a un estricto pro-
grama de control de calidad, dando como resultado imá-
genes de alta calidad diagnóstica. Este trabajo consistió
en aplicar pruebas de control de calidad, así como evaluar
en 2 equipos de mamografía digital la calidad de imagen
y la dosis de radiación asociada, y evaluar 6 monitores
de interpretación para mamografía. Para evaluar la cali-
dad de imagen se utilizó un maniquí de contraste-detalle
(CDMAM), determinando el umbral de contraste. Los re-
sultados indican que ambos equipos digitales cumplen sa-
tisfactoriamente 11 pruebas, entre ellas, calidad de imagen
y dosis glandular promedio (DGP), no siendo así para la
homogeneidad de la imagen del mastógrafo B y la fuer-
za de compresión en ambos mastógrafos. Los monitores
cumplieron con 6 pruebas, excepto la de luminancia. Las
fallas detectadas fueron corregidas de manera inmediata,
lo que implica que actualmente los equipos funcionan co-
rrectamente. Se agradece el apoyo a PAPIIT-IN105813 y
CONACYT-127409.

4MN04 Textura de imágenes restadas en ma-
mografía digital con medio de contraste Ma-
ría Julieta Mateos Ochoa, julieta8a3@gmail.com, Ins-
tituto de Física, UNAM; Alfonso Gastelum Strozzi,
gastelum.strozzi@gmail.com, CentrodeCienciasAplica-
dasyDesarrolloTecnológico, UNAM; Jorge Alberto Mar-
quez, jorge.marquez@ccadet.unam.mx, CentrodeCien-
ciasAplicadasyDesarrolloTecnológico, UNAM; María Es-
ter Brandan, brandan@fisica.unam.mx, Instituto de Fí-
sica, UNAM;
La mamografía digital con medio de contraste consiste en:
adquirir y substraer imágenes mamográficas administran-
do un agente de contraste. En un estudio previo se ana-
lizaron imágenes clínicas buscando una correlación entre
descriptores de imagen (captación de yodo) y densidad de
micro-vasos. Ahora realizamos un análisis estadístico de
segundo orden (texturas), para determinar las relaciones
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entre posición e intensidad de un pixel con sus vecinos.
Para evitar perturbar la textura intrínseca de la mama,
el ruido y los errores de alineación deben reducirse. Las
imágenes fueron adquiridas usando el método temporal
de energía única (SET), que es la adquisición de varias
imágenes a una misma energía, una previa a la inyección
del medio de contraste y las otras, posteriores. Se apli-
có un algoritmo para alinear las imágenes y así disminuir
errores debidos a la substracción. Este método disminu-
ye la suma total de intensidades correspondientes a los
errores en un 80% con respecto al método anterior. Para
minimizar la degradación debido a las limitaciones de la
alineación se implementó y probó un filtro para restau-
ración de imágenes basándose en los pixeles vecinos sin
error. Agradecemos su apoyo a DGAPA-UNAM IN105813
y PAEP-UNAM.

4MN05 Evaluación del SUV en un equipo PET/CT
Siemens mCT Héctor Alva-Sánchez, halva@ciencias.
unam.mx; Alberto Reynoso-Mejía; Iván Díaz-Meneses;
Antonio Manzo-Sánchez; Ignacio Cruz-Ventura; Nora E.
Kerik-Rotenberg; Unidad de Imagen Molecular PET/CT,
INNN;
El valor de captación estandarizado (SUV) se utiliza en
análisis semicuantitativos en estudios de tomografía por
emisión de positrones (PET). Su uso e implementación
es sencillo, pero es afectado por diversos factores físicos.
El propósito de este trabajo fue evaluar la precisión del
SUV por un equipo híbrido PET/CT Siemens Biograph
mCT. Se usaron maniquís cilíndricos de capacidades dis-
tintas (10 ml a 10 l) con una concentración de actividad
de 37 MBq/l de solución de 18F − FDG. Los estudios se
reconstruyeron utilizando 5 protocolos. Se evaluó la deter-
minación SUV para maniquís que además contenían con-
centraciones conocidas de medio de contraste (yodo) para
evaluar la corrección por atenuación con CTs adquiridos
a 80, 100, 120 y 140 kV. El SUV promedio y máximo se
determinó en volúmenes de interés esféricos (0.8 diámetro
del maniquí). También se evaluó el SUV en tres regiones
de un estudio cerebral (corteza, cerebelo y materia blanca)
reconstruido con 8 protocolos diferentes. Se encontraron
diferencias de hasta 21% y 50% en los valores SUV prome-
dio y máximo, respectivamente. Aunque en estudios con
medio de contraste se hallaron diferencias grandes en los
números CT para los diferentes kV, los valores SUV co-
rrespondientes mostraron variaciones menores al 5%.

4MN06 Simulación Monte Carlo de la Dosis y Ca-
lidad de Imagen en Tomografía Óptica Estimu-
lada por Rayos X Sarahí Rosas González, sarahi@
fisica.unam.mx, Instituto de Física, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; Mercedes Rodríguez Villafuerte,
mercedes@física.unam.mx, Instituto de Física, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; Arnulfo Martínez
Dávalos, arnulfo@fisica.unam.mx, Instituto de Física,
Universidad Nacional Autónoma de México;

La Tomografía Óptica de Luminiscencia estimulada por
Rayos X (TORX) es una técnica híbrida de adquisición
de imágenes en la que se introducen nanopartículas lumi-
niscentes en el sujeto de estudio, las cuales emiten fotones
ópticos cuando son irradiadas con un haz colimado de ra-
yos X, obteniéndose dos sinogramas: uno óptico y otro
correspondiente a la imagen de rayos X. En este traba-
jo se presenta la simulación Monte Carlo de un prototi-
po TORX para animales pequeños, realizada con PENE-
LOPE 2008. Se calcularon los mapas de distribución de
energía depositada en maniquíes cilíndricos de agua con
insertos de Gd2O2S:Eu a diferentes concentraciones, uti-
lizando espectros de un tubo de rayos X en un intervalo
de energía de 30 a 90 kVp, con blanco de W y filtro de 1.0
mm de Al. Los resultados muestran que la dosis y la señal
óptica se incrementan linealmente con el kVp para una
concentración Gd2O2S:Eu y tasa de kerma en aire fijas.
Se evaluó la calidad de imagen utilizando los maniquíes
NEMA-NU4 y micro-Derenzo, así como dos métodos de
reconstrucción tomográfica. La resolución espacial óptica
obtenida utilizando un paso lineal de 1 mm y un paso an-
gular de 10 grados, es del orden de 1.25 mm. Se agradece el
apoyo del projecto UNAM PAPIIT IN105913-2 para este
trabajo.

4MN07 Caracterización de un generador de
68Ge/68Ga de matriz de resina orgánica Jhonatan
Carrasco Hernández, jhonatanc29@yahoo.com, Facultad
de Medicina, Universodad Nacional Autónoma de México;
Miguel Ángel Ávila Rodríguez, avilarod@uwalumni.com,
Facultad de Medicina, Universodad Nacional Autónoma
de México;
El 68Ga (T1/2=68 min) es un radionúclido emisor de posi-
trones que se obtiene de manera conveniente de un gene-
rador cuyo padre es el 68Ge (T1/2=271 días) y es utilizado
para marcar radiofármacos para su uso en tomografía por
emisión de positrones (PET). Hay diferentes tipos de gene-
radores comercialmente disponibles, pero solo uno basado
en una matriz de resina orgánica (itG). En este trabajo se
presenta los resultados de la caracterización de un gene-
rador de 68Ge/68Ga itG eluido con 4 ml de 0.05N HCl. El
perfil de elusión mostró que mas del 90% de la actividad
de 68Ga es obtenida en 2 ml del eluido (ml 2-3) y la efi-
ciencia de elusión en el volumen total (4 ml) fue mayor al
90%. El contenido total de 68Ge en el eluido, medido con
un detector de NaI(Tl) después del decaimiento del 68Ga,
fue <0.005% y la actividad específica del 68Ga, determina-
da por titulación complejo-métrica con el agente quelante
bifuncional DOTA, fue del orden de 10-15 GBq/umol.

4MN08 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE
UN TOMÓGRAFO POR EMISIÓN DE POSI-
TRONES K. Vázquez-Rivera (1), L. Garibay-Quezada
(1), A. Rodriguez-Laguna (2). (1) Facultad de Ciencias
UNAM, (2) Hospital Medica Sur.*argento@ciencias.
unam.mx
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Organismos internacionales como el IAEA, NEMA y la
ACR se han preocupado por la garantía de calidad de los
equipos PET/CT utilizados en diagnóstico médico apli-
cando diferentes pruebas y estándares de calidad para la
obtención de imágenes tomográficas adecuadas para el mé-
dico nuclear. El PET/CT utilizado en el Departamento de
medicina nuclear del INCan es un equipo con una gran de-
manda de trabajo y al cual se le deben de realizar pruebas
continuas de calidad tanto al equipo como a las imágenes
tomográficas para evitar perder la calidad en estas últi-
mas. El propósito de este trabajo fue realizar un protocolo
de aseguramiento de calidad con diversas pruebas seleccio-
nadas de las publicaciones del IAEA, NEMA y ACR. Se
concluyó que el equipo cumplió con todos los criterios de
aceptación establecidos en las publicaciones, además que
se pudo ejecutar un protocolo de aseguramiento de calidad
periódico durante la vida útil del equipo.

4MN09 Análisis del área de expansión 2 en ni-
ños con THDA, utilizando wavelets Benito de
Celis, bdca_buap@yahoo.com.mx, FCFM, BUAP; Javier
M. Hernández López, javierh@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP; Jorge L. Rodríguez Garcíapiña, jlrg0204091@
gmail.com, FCFM, BUAP;
Usamos la técnica wavelet con el fin de analizar la se-
ñal BOLD de imágenes de resonancia magnética funcio-
nal (fMRI) en cerebros de niños sanos y con diagnóstico
de THDA. Encontramos y estudiamos las diferencias en
las escalas de parámetros del wavelet.

4MN10 Procesamiento Digital de Imágenes en
Matlab para Cuantificación de Células José Her-
nández Delgado, hernandezdj2010@licifug.ugto.mx,
Universidad de Guanajuato; Teodoro Cordova Fraga,
theo@fisica.ugto.mx, Universidad de Guanajuato, Di-
vición de Ciencias e Ingenierias, Campus León.; Modes-
to Antonio Sosa Aquino, modesto@fisica.ugto.mx, Uni-
versidad de Guanajuato, Divición de Ciencias e Ingenie-
rias, Campus León.; Rafael Guzmán Cabrera, guzmanc81@
hotmail.com, Universidad de Guanajuato; José María De
la Roca Chiapas, josema_delaroca@yahoo.mx, Universi-
dad de Guanajuato; Sergio Márquez Gamiño, smgamino@
gmail.com,Universidad de Guanajuato;
El conteo de células es una práctica común en los labora-
torios de biología y áreas afines. Esta tarea se realiza, ge-
neralmente de forma manual y algunas veces mediante la
adquisición de algún software. Este trabajo presenta una
rutina en Matlab para el procesamiento digital de imáge-
nes de células del fémur de ratas wistar con el objeto de
determinar su área. Se tiene las imágenes del hueso del ani-
mal que fue expuesto vivo, a 30 min de campo magnético
de frecuencia 1 Hz durante 20 días. Se realizó un conjunto
de algoritmos de referencia estándar y herramientas para
el análisis, visualización y desarrollo de algoritmos, selec-
ción del filtrado y la detección de características y reduc-
ción de ruido. Con esto se busca un análisis más sencillo de
las imágenes. Los resultados preliminares indican una alta

correlación reportado por Marquez Gamiño, lo que sugie-
ren que esta rutina puede instalarse como un ejecutable y
puede contribuir considerablemente al conteo de

4MN11 Análisis De Señales Magnéticas y Eléc-
tricas del Intestino de Cerdo con Isquemia In-
ducida: Resultados preliminares DM Magdaleno-
Arroyo(1), AL Bradshaw(2), T Córdova-Fraga(1,2), FM
Vargas(1), R Guzmán-Cabrera(3) 1.-Universidad de Gua-
najuato campus León, México. 2.-Vanderbilt University,
Nashville, TN, USA. 3.-Universidad de Guanajuato cam-
pus Irapuato Salamanca, México.
La isquemia mesentérica es una enfermedad que es diag-
nosticada por eliminación, tal que cuando es identificada,
ya es en general demasiado tarde para ser atendida; esto
sucede porque no se tiene un protocolo de diagnóstico y es
poco lo que se conoce en cuanto a su comportamiento. En
este trabajo se presenta un estudio realizado en un grupo
de cuatro cerdos, en ellos se indujo la isquemia y fue simul-
táneamente registrada la señal magnética y la eléctrica del
intestino grueso. Las señales fueron analizadas a través de
la implementación del análisis de componentes principales
(PCA) y se comparó estadísticamente la amplitud entre
registros de la línea base y la señal de isquemia inducida.
Se encontró que existe diferencia significativa entre la am-
plitud de las señales eléctricas de la línea base y la línea
de isquemia, es decir, amplitudes significativamente mas
pequeñas en el intestino del cerdo con isquemia aunque
a la fecha no se tiene un comportamiento similar en las
señales magnéticas. Se tiene entonces un indicio de cómo
darle seguimiento a este padecimiento.

4MN12 Optical properties of human ex-vivo tis-
sues obtained from IDA model Arllene Mariana Pé-
rez González, arllenemariana.perez@upaep.mx, Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; César San-
tiago Tepantlán, cesar.santiago@uthh.edu.mx, Univer-
sidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
A mathematical method is used for finding the optical pro-
perties of human tissues using total reflection and trans-
mission. This method is applicable to homogeneous turbid
medium with any optical thickness, albedo, or phase fun-
ction. The optical properties are obtained by iterating an
adding-doubling solution of the radiative transport equa-
tion until the calculated values of the reflection and trans-
mission match the measured ones. Exhaustive numerical
tests show that the intrinsic error of the method is less
than 3%, similar to errors obtained for others authors.
Some ex vivo tissues are characterized and the values ob-
tained reported. A comparison between ours results and
others authors are including.

4MN13 Imágenes del sistema vascular en extre-
midades superiores de adulto usando iluminación
a λ=650 nm. Omar Medina Arreguin, omedinaa@
outlook.com, Departamento de Física, UAM-Iztapalapa;
Pilar Castellanos Abrego, npca@xanum.uam.mx, Departa-
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mento ed Ingeniería Eléctrica, UAM-Iztapalapa; José Luis
Hernández Pozos, jlhp@xanum.uam.mx, Departamento de
Física, UAM-Iztapalapa;
Es bien sabido que la piel humana, en términos generales,
presenta poca absorción en la parte roja e infraroja ( 600
– 850 nm) del espectro electromagnético. Este hecho ha
sido usado para construir dispositivos que pueden formar
imágenes de estructuras subcutáneas. Aquí presentamos
un método muy fácil de implementar usando solo un dio-
do láser (λ=650 nm) de bajo costo y una cámara réflex
que permite obtener imágenes del sistema vascular de ma-
nos de adultos. Aún sin procesar, las imágenes permiten
distinguir claramente venas del resto del tejido. Con tra-
tamiento digital de las imágenes se puede obtener mucho
mas detalles e información de las mismas. Un sistema de
este tipo podría ser útil a profesionales de la salud, para
guiar el acceso a venas o arterias tanto de adultos como
de niños.

4MN14 CLORHIDRATO DE PIOGLITA-
ZONA UNA PERSPECTIVA ANALÍTICO-
INSTRUMENTAL POR ESPECTROSCOPIA
RAMAN Y HPLC Jesús Fernándo Vértiz Bel-
trán, jessfer@live.com, Facultad de Ciencias Quími-
cas, UASLP; Raquel Ávila Rodríguez, raquel.avila@
uaslp.mx, COARA, UASLP; María Cruz del Rocío Te-
rrones Gurrola, rocio.terrones@uaslp.mx, COARA,
UASLP; Abelardo Camacho Luis, camachoabelardo@
gmail.com, FAMED, UJED; Azahel de Jesús Rangel
López, azahel.rangel@uaslp.mx, COARA, UASLP;
Isaac Campos Cantón, icampos@fciencias.uaslp.mx,
COARA, UASLP; Angel Antonio Vértiz Hernández,
antonio.vertiz@uaslp.mx, COARA, UASLP;
Las técnicas instrumentales ofrecen caracterización, iden-
tificación y/o cuantificación de moléculas farmacológicas
de importancia en salud, un ejemplo de ello son los hipo-
glucemiantes orales (clorhidrato de pioglitazona). Por ello,
el caracterizar la pureza de las moléculas y su concentra-
ción plasmática respalda el efecto biológico. Asimismo, las
técnicas instrumentales como la espectroscopia RAMAN
que es de fácil metodología y el HPLC que es el están-
dar de oro de las técnicas cualitativas y cuantitativas son
herramientas básicas para ello. El objetivo es caracteri-
zar por espectroscopia RAMAN y HPLC al clorhidrato de
pioglitazona. Con ello, se demostró, que la espectroscopia
RAMAN permite caracterizar grupos funcionales de ma-
nera no destructiva y no así, un análisis cuantitativo, sin
embargo, la técnica por HPLC fue lineal, selectiva, exac-
ta, precisa y sensible en un rango de 30 ng/mL a 2000
ng/m permitiéndonos un análisis cuantitativo de clorhi-
drato de pioglitazona bajo los lineamientos de la NOM-
177SSA12013.

4MN15 Observación de eritrocitos en pacientes
con leucemia por Microscopía de Fuerza Atómica,
MFA, bajo tratamiento por quimioterapia. Juan
Gabriel Morales Morales, morales@fisica.unam.mx, Ins-

tituto de Física, UNAM; Enrique Villalpando Flores,
jgabrielm@hotmail.com, Facultad de Química, UNAM;
La leucemia es el tipo más común de cáncer en niños.
En los casos de leucemia la médula ósea produce glóbulos
blancos anormales; estas células reemplazan a las células
sanguíneas sanas y dificultan que la sangre cumpla su fun-
ción adecuadamente. Las muestras se obtuvieron median-
te un trabajo en conjunto con el Hospital 20 de Noviembre
del ISSSTE. La preparación de este tipo de muestras pa-
ra su observación es a partir de la técnica conocida como
frotis, incluyendo en algunos casos la tinción de la mis-
ma. Las imágenes por Microscopía Óptica, MO, permiten
identificar zonas con una distribución uniforme de células
sanguíneas. Estas zonas fueron marcadas para posterior-
mente realizar allí el análisis por MFA. Las imágenes de
MFA inicialmente establecen la aplicabilidad exitosa de la
técnica, notando para la muestra sin tinción y con qui-
mioterapia una gran correspondencia con las imágenes de
MO. Asimismo, se obtienen medidas directas de las di-
mensiones de las células para su caracterización y estudio
morfológico. Se observan estructuras sobre las células que
parecieran deshechos de anticuerpos y deformaciones de
las células, mayormente visibles en la muestra sin trata-
miento de quimioterapia; sin embargo, se requieren de más
análisis para discernir esto.

4MN16 Medición del Nivel de Bilirrubina de For-
ma no Invasiva para Diagnóstico de Ictericia Fa-
via Patricia Avilés Hernández, avileshf2012@licifug.
ugto.mx, Campus León Universidad de Guanajuato, Divi-
sión de Ciencias e Ingenierías, Campus León; Ilse Alejan-
dra Aguilar Segoviano, aguilarsi2011@licifug.ugto.
mx, Campus León Universidad de Guanajuatof, Divi-
sión de Ciencias e Ingenierías, Campus León; Manuel
Abraham López Pacheco, abraham.pacheco@inaoep.mx,
Coordinación de Óptica, Instituto Nacional de Astrofísi-
ca Óptica y Electrónica; Perla Carolina García Flores,
perla.garcia@ccc.inaoep.mx, Instituto Nacional de As-
trofísica Óptica y Electrónica;
La Ictericia neonatal es un problema con una incidencia
del 60 % en recién nacidos de término y de 80 % pre-
términos en México. El diagnóstico de éste padecimiento
consiste en evaluar médicamente de la coloración de la
piel y el posterior análisis de sangre en el paciente. Es
posible utilizar técnicas ópticas no invasivas y aminorar
el sesgo en el diagnóstico, comúnmente son utilizados los
medidores transcutáneos. En éste trabajo se caracterizará
la bilirrubina en sangre utilizando espectroscopia de re-
flexión difusa, transmisión y absorción, y proponer una
metodología alternativa también basada en la interacción
de la luz con sangre. Así evitar complicaciones posterio-
res como la encefalopatía bilirrubínica, aplicando oportu-
namente el tratamiento correspondiente. Por tal razón,
es necesario conocer fundamentos ópticos de las técnicas
mencionadas, y también los espectros y propiedades ópti-
cas de los pigmentos tratados, tales como la bilirrubina, la
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hemoglobina y la desoxihemoglobina, Para el estudio de
este problema, se debe

4MN17 ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOLÓ-
GICAS POR LABVIEW Juan Alberto Vértiz Her-
nández, vertizalberto@gmail.com, Sistemas Compu-
tacionales, ITMH; María Cruz del Rocío Terrones Gu-
rrola, rocio.terrrones@uaslp.mx, COARA, UASLP;
Antonio Rodríguez Chong, antonio.rodriguez@uaslp.
mx, COARA, UASLP; Angel Antonio Vértiz Hernández,
antonio.vertiz@uaslp.mx, COARA, UASLP; Azahel de
Jesús Rangel López, azahel.rangel@uaslp.mx, COARA,
UASLP;
En el cuerpo humano se llevan a cabo diversos procesos
eléctricos, electroquímicos, biológicos, químicos y fisioló-
gicos. Por lo que se realiza un sistema de adquisición de
señales biológicas que permite realizar el procesamiento de

dichas señales en el mismo circuito adquisidor. Se encuen-
tra basado en un conversor completo adaptado para seña-
les biológicas cuya salida digital es adquirida y procesada
para determinar patrones de comportamiento enfatizado
hacia la clasificación de normal y anormal en el software
LabView® 2009. Además el sistema permite el filtrado de
las señales. De modo que este proceso de adquisición y
procedimiento de una señal biológica implica un desafío,
pues las señales biológicas presentan un reto debido a que
involucran técnicas de procesamiento de señales digitales.
Por lo que la relación de señal a ruido debe ser anulada,
es decir que la interferencia de radio frecuencia y ruido de
acoplamiento pueden degradar o enmascarar las señales,
por lo que los algoritmos para analizar la señal debe ser lo
suficientemente inteligente como para identificar y sepa-
rar las regiones contaminadas cuando la interferencia es
excesivamente alta.
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Viernes 10
SESIONES SIMULTANEAS 4 (8:30–11:30)

Mazatlán International Center

4SA Estado Sólido VIII
Salón Playa Cerritos

Modera: José Manuel Hernández

4SAMP1 Síntesis de grafeno por medio de
un tratamiento térmico usando como fuente
de carbono grafito en polvo Juan Jesus Vi-
vas Castro, juanquicoman@yahoo.com.mx, IPN-ESFM,
IPN; Gabriela Lourdes Rueda Morales, garuedamo@
gmail.com, IPN-ESFM, IPN; Gerardo Ortega Cervantez,
gortegacervantez@gmail.com, IPN-ESFM, IPN; Jaime
Ortiz Lopez, jaorlopez@gmail.com, IPN-ESFM, IPN;
El grafeno es una lámina monoatómica plana de átomos
de carbono unidos mediante enlaces covalentes sp2. Debi-
do a las insólitas propiedades electrónicas, ópticas, mecá-
nicas y magnéticas que posee el grafeno, se le considera
como un material excepcional tanto desde el punto de vis-
ta de la investigación en física fundamental, como desde
el punto de vista de sus aplicaciones prácticas. En este
trabajo se sintetizaron películas de grafeno de mono y bi-
capa por medio de un tratamiento térmico, usando como
fuente de carbono grafito en polvo. Las películas crecieron
sobre sustratos de Cu a una temperatura de 1050°C y pre-
sión atmosférica. Se observó que la formación de grafeno
de una o dos capas, así como el tamaño de dominios he-
xagonales de grafeno, está estrechamente relacionada con
la cantidad de carbono presente durante la síntesis. Las
muestras fueron caracterizadas por Microscopia de Fuer-
za Atómica (MFA), Microscopia Electrónica de Barrido
(MB) y Espectroscopia Raman. Este método resulto sim-
ple y económico, debido a que no se requirió realizar un
tratamiento térmico al sustrato ni a la fuente de carbono,
como en el caso de otros métodos convencionales.

4SA01 Caracterización de la Ferrita de Bis-
muto BiFeO3 por refinamiento Rietveld y es-
pectroscopía Mössbauer Shirley Saraí Flores Mo-
rales, shirleysaraífm@hotmail.com, FC, UNAM; Je-
sús Alberto León Flores, jesus.a.leon.f@gmail.com,
FC, UNAM; José Luis Pérez Mazariego, mazariego@
ciencias.unam.mx, FC, UNAM; Raúl W. Gómez,
rgomez@unam.mx, FC, UNAM; Vivianne Marquina Fá-
brega, marquina@unam.mx, FC, UNAM; Raúl Escamilla
Guerrero, rauleg@unam.mx, IIM, UNAM;
Se presenta la síntesis del compuesto BiFeO3, por el mé-
todo de sales fundidas, usando la mezcla de sales NaCl-
KCl con una concentración molar 1:1 como fundentes. Los
reactivos iniciales fueron Fe2O3 (>99% Sigma-Aldrich) y
Bi2O3 (99.99% Sigma-Aldrich) con una concentración mo-
lar 1:5 respecto a la mezcla de sales, a distintos tiempos
de calcinación. Las muestras fueron caracterizadas por Di-

fracción de rayos X y espectroscopía Mössbauer. Del refi-
namiento Rietveld se muestra que las muestras obtenidas
presentan fase pura.

4SA02 Crecimiento y caracterización de heterou-
niones formadas por los semiconductores SnS2 y
TiO2 M.E. Hernández-Torres, helen@ifuap.buap.mx,
FIQ, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; A.
Hernández-León, ahleon70@gmail.com, FIQ, Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla; M. Sánchez-Cantú,
mscantu10@hotmail.com, FIQ, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla; N.R. Silva-González, silva@ifuap.
buap.mx, IF, Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla; J.M. Gracia-Jiménez, gracia@ifuap.buap.mx, IF,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Se crecieron heterouniones de SnS2/TiO2 mediante los
métodos de baño químico y sol-gel adobe, respectivamen-
te. Se depósito el SnS2 sobre el TiO2 durante 4, 4.5, 5.0,
5.5 y 6.0 hrs. Las heterouniones fueron caracterizadas por
absorción óptica, Raman, SEM y fotocatálisis. En gene-
ral, al incrementar el tiempo la absorción presenta dos
cambios de pendiente en la región donde se ubica la Eg
de cada semiconductor. El Raman, presenta las líneas co-
rrespondientes al fonón principal del SnS2 y del TiO2 fase
anatasa de los materiales en bulto. La película de TiO2 tie-
ne una superficie fracturada con placas de diversas formas
y tamaños, la del SnS2 muestra una superficie granular
con tamaños nanométricos. La fotocatálisis con luz visi-
ble de azul de metileno, muestra que la heterounión con
tiempo de depósito de 5 hrs presenta el mayor porcentaje
de degradación (26.5 %). Esto se debe a que existe una
relación ideal entre la superficie cubierta por el SnS2 y
la libre del TiO2, que beneficia el proceso de fotodegrada-
ción. Agradecimientos: Proyecto VIEP (GRJJ-EXC14-G),
Laboratorio Central-IFUAP

4SA03 Síntesis y caracterización del compues-
to SrFeO2.75 Roberto Hinojosa N., rob.hin743@
gmail.com, FC, UNAM; José Luis Pérez Mazariego,
mazariego@ciencias.unam.mx, FC, UNAM; Raúl Gó-
mez, rgomez@unam.mx, FC, UNAM; Vivianne Marquina,
marquina@unam.mx, FC, UNAM; Roberto Ysacc Sato Be-
rrú, roberto.sato@ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM;
Raúl Escamilla, rauleg@unam.mx, IIM, UNAM;
Se presenta la síntesis por sales fundidas del compues-
to SrFeO2.75 y su caracterización por difracción de rayos
X, espectroscopía Mössbauer y Raman. Del refinamiento
Rietveld se obtuvieron los parámetros de red correspon-
dientes a la fase ortorrómbica, así como sus posiciones
atómicas. El ajuste del espectro Mössbauer muestra dos
dobletes correspondientes a los sitios que ocupan los áto-

248 LVII Congreso Nacional de Física

mailto:juanquicoman@yahoo.com.mx
mailto:garuedamo@gmail.com
mailto:garuedamo@gmail.com
mailto:gortegacervantez@gmail.com
mailto:jaorlopez@gmail.com
mailto:shirleysaraífm@hotmail.com
mailto:jesus.a.leon.f@gmail.com
mailto:mazariego@ciencias.unam.mx
mailto:mazariego@ciencias.unam.mx
mailto:rgomez@unam.mx
mailto:marquina@unam.mx
mailto:rauleg@unam.mx
mailto:helen@ifuap.buap.mx
mailto:ahleon70@gmail.com
mailto:mscantu10@hotmail.com
mailto:silva@ifuap.buap.mx
mailto:silva@ifuap.buap.mx
mailto:gracia@ifuap.buap.mx
mailto:rob.hin743@gmail.com
mailto:rob.hin743@gmail.com
mailto:mazariego@ciencias.unam.mx
mailto:rgomez@unam.mx
mailto:marquina@unam.mx
mailto:roberto.sato@ccadet.unam.mx
mailto:rauleg@unam.mx


mos de hierro en la estructura. Se propone una asignación
de las bandas Raman obtenidas.

4SAMP2 Estados superficiales de ondas acústi-
cas en superredes. Gerardo Jorge Vázquez Fonseca,
jorge@fisica.unam.mx, Instituto de Física, Universidad
Nacional Autónoma de México; Sebastián Alejandro Teja-
da Gutiérrez, sebas00000@ciencias.unam.mx, Instituto
de Física, Universidad Nacional Autónoma de México;
Se calculan los estados superficiales correspondientes a on-
das longitudinales y transversales para una heteroestruc-
tura semi-infinita de multicapas. Consideramos varios ti-
pos de frontera en la estructura para ver como son afecta-
das las ondas, específicamente consideramos los casos de:
un medio semi-infinito para el cual tomaremos once dife-
rentes materiales y una frontera libre. Se estudian tam-
bién las variaciones de los valores de las frecuencias de
los estados superficiales con los parámetros de la superred
semi-infinita. Se comparan los resultados con otros siste-
mas cuánticos y electromagnéticos.

4SA04 Síntesis y caracterización óptica y eléctrica
de películas delgadas de ZnO:N,Ag tipo p. Miguel
Angel Sandoval Puentes, leugim_legna8@hotmail.com,
Unidad Académica De Física, Universidad Autónoma de
Zacatecas; Jose Juan Ortega Sigala, jjosila@fisica.
uaz.edu.mx, Unidad Académica De Física, Universidad
Autónoma de Zacatecas; Juan Ortiz Saavedra, jortiz@
fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica De Física, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas; Felipe Roman Puch Ce-
ballos, frpuch@fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica
De Física, Universidad Autónoma de Zacatecas; Hugo To-
totzintle Huitle, tototzintle@fisica.uaz.edu.mx, Uni-
dad Académica De Física, Universidad Autónoma de Zaca-
tecas; José de Jesús Araiza Ibarra, araiza@fisica.uaz.
edu.mx, Unidad Académica De Física, Universidad Autó-
noma de Zacatecas;
Películas delgadas de ZnO:N,Ag tipo p, fueron deposita-
das por la técnica de co-pulverización catódica reactiva a
temperatura ambiente, bajo una atmosfera reactiva com-
puesta de nitrógeno y oxígeno en diferentes concentracio-
nes, posterior al depósito las películas fueron tratas tér-
micamente a 300°C y 400°C, en una atmósfera reactiva de
nitrógeno. Todas las películas presentaron conductividad
tipo p, la concentración de portadores aumento desde 1013
cm−3(sin tratamiento térmico)hasta 1018 cm−3(tratadas
a 400°C, de igual manera la resistividad de las películas
disminuye en cuatro órdenes de magnitud como efecto del
tratamiento térmico. La transparencia de las películas se
aumenta gradualmente de 60 a 80 % en el rango del vi-
sible como efecto del tratamiento térmico a las muestras,
el ancho de banda prohibida se determinó usando la ecua-
ción de Tauc y se observa un ensanchamiento del ancho
de banda prohibida asociado al efecto Burtesin-Moss.

4SA05 Síntesis y Caracterización de Nanoa-
lambres de ZnO Crecidos en Si Mediante

el Método de Rietveld, Microscopia Electró-
nica de Barrido y Análisis Químico. Mar-
cos Gael De La Cruz Vicencio,mgaeldcv@gmail.
com,Instituto Politécnico Nacional;Concepción Mejía
García,concepcionnmejia@gmail.com,Instituto Politéc-
nico Nacional;José Alberto Andraca Adame,jandraca@
ipn.mx,Centro de Nanociencias y Micro y Nanotec-
nologias;Francisco Cruz Gandarilla,fcruz@esfm.ipn.
mx,Instituto Politécnico Nacional;
Crecimientos de nanoalambres de ZnO sobre Si usando un
proceso de dos pasos. Primero se prepararon las soluciones
de acetato de zinc di-hidratado y 1-propanol de 10mM de
concentración, y fueron depositadas sobre el substrato por
spin coating y una jeringa de bomba a 2000rpm por 54s.
El substrato se calentó a 100°C durante 60s, así al realizar
este proceso por tres ciclos, se obtuvo una capa semilla.
Segundo, la capa semilla se sumergió en una solución equi-
molar de nitrato de zinc hexahidratado y hexametilenete-
tramina, subsecuentemente, las películas fueron tratadas
térmicamente con un horno de microondas comercial a
una potencia de 700W durante 35min, para así poder ob-
tener el crecimiento vertical de los nanoalambres de ZnO.
El método de Rietveld revelo datos sobre la microestruc-
tura así mismo los picos característicos del ZnO, además
los valores nos indican la presencia de impurezas en el
material que no fueron contemplados en el refinamiento.
El análisis químico nos muestra la proporción de Zinc y
Oxigeno con algunos otros elementos como el Silicio, el
cual fue comprobado con la MEB sobre ciertas áreas del
substrato.

4SA06 Ondas SV en compuestos laminados piezo-
eléctricos con contacto imperfecto. Joanka Hernán-
dez Cabanas, jhcabanas@gmail.com, ICIMAF, AENTA;
Guillermo Monsivais Galindo, monsi@fisica.unam.mx,
IFUNAM, UNAM; José Antonio Otero Hernández, j.a.
otero@itesm.mx, ITESM, Campus del Estado de México,
ITESM;
Se estudia la propagación de ondas transversales polariza-
das verticalmente (ondas SV) en un compuesto laminado
periódico. La celda elemental del compuesto está cons-
tituida por una lámina piezoeléctrica (transversalmente
isotrópica) y otra lámina isotrópica. Las láminas están co-
locadas de manera que la dirección de polarización del
piezoeléctrico está orientada perpendicularmente a la di-
rección de heterogeneidad del material. Sobre este sistema
se hace incidir una onda transversal SV de manera que el
vector de la onda incidente sea paralelo a las interfaces. Al
propagarse ondas de este tipo en un material piezoeléctrico
se generan ondas cuasi-longitudinales, cuasi-transversales
y cuasi-electromagnéticas. En el caso de una sola lámi-
na se obtienen ondas de Lamb, tanto en modo simétrico
como antisimétrico. En el multilaminado trabajamos con
uno de estos modos considerando en las fronteras de unión
de los materiales defectos de deslizamiento, separación e
imperfecciones eléctricas. Se obtienen las curvas de disper-
sión para diferentes fracciones de llenado y para diferentes
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grados de la imperfección. El grado de las imperfecciones
va desde considerar contacto perfecto entre las interfaces
hasta considerar ambas fases desacopladas completamen-
te. Estos casos límites son comprados con resultados re-
portados en la literatura.

4SB Mecánica Cuántica IV
Salón Playa Sábalo

Modera: Raúl W. Gómez

4SBMP1 Estados ligados en puntos excepciona-
les en el continuo Enriqueta Hernández Saldaña, Da-
vid Lohr, Alfonso Mondragón Ballesteros, queta@fisica.
unam.mx, Instituto de Física, Universidad Nacional Au-
tónoma de México; Antonio Jáuregui Díaz, jauregui@
guaymas.uson.mx, Departamento de Física, Universidad
de Sonora
Se presenta un ejemplo de los puntos excepcionales en
el espectro continuo de un Hamiltoniano real y pseudo-
Hermitiano del tipo de von Neumann y Wigner. Nota-
blemente, estos puntos excepcionales estan asociados con
un polo doble en el factor de normalización de las auto-
funciones de Jost normalizadas a flujo unidad en infinito.
En los puntos excepcionales, las dos autofunciones de Jost
no son linealmente independientes sino que coalescen pa-
ra dar lugar al surgimiento de dos ciclos de Jordan de
eigenfunciones generalizadas de estados ligados encastra-
dos en el continuo y a una representación matricial del
Hamiltoniano como un bloque de Jordan. La eigenfunción
regular de la dispersión se anula en el punto excepcional
y la solución irregular de la dispersión tiene un polo doble
en ese punto. En concecuencia, la evolución temporal de
las eigenfunciones regulares de la dispersión es unitaria,
en tanto que, la evolución temporal de las eigenfunciones
irregulares de la dispersión es pseudounitaria. La matriz
de la dispersión es una función analítica regular del nú-
mero de onda k incluyendo los puntos excepcionales. Este
trabajo fué financiado parcialmente por los convenios: CO-
NACyT México, No. 132059 y por DGAPA-UNAM PA-
PIIT IN113712

4SB01 Funciones de cuasidistribución, Medio de
Keer y calculo de P y Q función. Miguel Flores
Rodriguez, miguel.flores.rod@gmail.com, UDG, CU-
CEI; Jorge Luis Sánchez Osuna, jolusa_38@hotmail.
com, UDG, CUCEI; Thomas Gorin, thomas.gorin@red.
cucei.udg.mx, UDG, CUCEI;
Investigamos y mostramos las caracteristicas de las fun-
ciones de cuasidistribución, asi mismo desarrollamos bre-
vemente lo que es el medio de keer y para este sistema
de un atomo de 2 niveles y un campo cuantico, hicimos el
calculo de las funciones de cuasidistribucion P y Q, de los
cuales mostraremos los resultados matemáticos de estos
calculos y algunas interpretaciones fisicas de estos.

4SB02 Efecto de la Excitación Armónica y/o Esto-
cástica Sobre el Coeficiente de Transmisión Cuán-
tico Hector A. Trejo-M., htrejo@uacj.mx, IIT, UACJ;
Selim S. Romero-G, selimiles@live.com, IIT, UACJ;
Elsa G. Ordoñez-C, eordonez@uacj.mx, IIT, UACJ;
El aumento del coeficiente de transmisión cuántico puede
abrir las puertas a tecnologías de fusión a bajas energías
y/o a la síntesis de elementos pesados a bajo costo. En el
presente trabajo se hace un estudio numérico del efecto
que tiene el excitar armónica y/o estocásticamente una
barrera simplificada del potencial nuclear, con el fin de
aumentar este coeficiente. Los parámetros principales de
entrada son frecuencia, amplitud y distribución espectral
de la excitación, y el parámetro de salida es la probabili-
dad normalizada de penetración. Se presentan simulacio-
nes computacionales empleando métodos numéricos para
resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiem-
po, utilizando diferencias finitas para la parte espacial y
Runge-Kutta de 4to orden para la evolución temporal.

4SB03 Spinores de SL(2,c) y el Camino a
Geometría No-conmutativa Valeriy Dvoeglazov,
valeri@fisica.uaz.edu.mx, Unidad Académica de Fí-
sica, UAZ; Christian Alejandro Mercado Ornelas,
christian71291mercado@hotmail.com, Unidad Acadé-
mica de Física, UAZ;
Las relaciones entre los 2-spinores y los 4-vectores, ten-
sores, etcétera, están bien establecidas en teorías relati-
vistas [1]. Sin embargo, un tema muy popular en nues-
tro tiempo es la antigua idea de Snyder [2] sobre la no-
conmutatividad de coordenadas del espacio-tiempo (cuan-
tización de espacio-tiempo). Su origen fundamental, la
compatibilidad con teorías relativistas y con observacio-
nes astrofísicas, todavía no está bien entendida. Otras
ideas, tales como los números de Grassmann, y no con-
mutación de derivadas parciales pueden ser útiles para la
resolución definitiva de lo que es cuantización del espacio
tiempo en la escala de Planck. En este trabajo se presen-
ta una revisión de la literatura, y buscamos fundamentos
matemáticos para esa cuantización. Bibliografía. [1] L. H.
Ryder, Quantum Field Theory. 2nd Edition (Cambridge
University Press, 1996). [2] H. S. Snyder, Phys. Rev. 71,
38 (1947); ibid. 72, 68 (1947).

4SBMP2 UNA NUEVA FAMILIA DE PO-
TENCIALES CUÁNTICOS CON EL MÉTODO
DEL PREPOTENCIAL Guadalupe García Arellano,
guadalupe1314@gmail.com, FCFM, BUAP; Evelia Teni-
za Tetlalmatzi, tenizabella@yahoo.com, PECU, BUAP;
Mario Maya Mendieta, mmaya@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
En los últimos años ha aumentado el número de sistemas
cuánticos con potenciales que permiten soluciones exactas
de la ecuación de Schrodinger. Un hecho notable es el des-
cubrimiento de los ahora llamados polinomios excepcio-
nales, mediante los cuales ciertas categorías de sistemas
cuánticos son solubles. Los polinomios excepcionales se
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generan mediante diferentes procedimientos, reportados
desde su descubrimiento en 2009. Uno de ellos es llamado
método del prepotencial. En este trabajo presentamos una
aplicación nueva de este método, que da como resultado
una familia de funciones de onda en términos de una fun-
ción hipergeométrica que depende de un sólo parámetro
libre y no de tres. Con lo anterior y siguiendo el méto-
do del prepotencial, se encuentra el potencial físico y la
correpondiente solución de la ecuación de Schrodinger.

4SB04 Dinámica de la función de Wigner de
sistemas cerrados y sus comparaciones clásicas
Miguel Ángel Prado Reynoso, prado_angel92@hotmail.
com, UDG, CUCEI; Jorge Luis Sánchez Osuna, jolusa_
38@hotmail.com, UDG, CUCEI; Thomas Gorin, thomas.
gorin@red.cucei.udg.mx, UDG, CUCEI;
Analizaremos varios potenciales, de los cuales encontra-
remos y presentaremos las energías, las eigenfunciones y
algunas evoluciones, explicaremos el sentido físico de los
resultados matemáticos, así como también mostraremos,
mediante gráficas, la dinámica de la función de Wigner de
dichos potenciales y haremos un comparativo con el caso
clásico de cada uno de los hamiltonianos usados.

4SB05 Ecuación de Dirac y el ”Zitterbewegung”
para un electron libre Miguel Ángel Prado Reynoso,
prado_angel92@hotmail.com, UDG, CUCEI; Jorge Luis
Sánchez Osuna, jolusa_38@hotmail.com, UDG, CU-
CEI; Thomas Gorin, thomas.gorin@red.cucei.udg.mx,
UDG, CUCEI;
Partiendo de la ecuaciones de Schrodinger, tomamos un
hamiltoniano de Dirac para un electron libre y lo resolvi-
mos, presentaremos este calculo y daremos especial aten-
ción al termino ”Zitterbewegung” que sale de este calculo
para el operador de posicion dependiente del tiempo, ex-
plicaremos que significa fisicamente este termino oscilato-
rio que tiene el electron.

4SB06 Cálculo de fluctuaciones isotrópicas y
squeezing en un sistema de n-spines. Jorge Luis
Sánchez Osuna, jolusa_38@hotmail.com, UDG, CU-
CEI; Georgina Castro Domínguez, geo_anime@hotmail.
com, UDG, CUCEI; Thomas Gorin, thomas.gorin@red.
cucei.udg.mx, UDG, CUCEI;
Tomando los estados coherentes de un sistema de n-spines
se puede encontrar un vector sobre la esfera de bloch en el
cual se puede construir un plano tangente a la esfera en el
cual si medimos las fluctuaciones de ciertos operadores son
isotropicas respecto al angulo sobre el plano que eligas pa-
ra calcular dichas fluctuaciones, presentaré la manera de
como encontrar este vector, la forma en que se tiene que
construir el plano tangente y demostrare que sobre ese
plano, las fluctuaciones de ciertos operadores son isotro-
picos respecto al angulo que eligas. Tambien presentaré
como al aplicar el operador de evolucion se pueden ob-
tener deformaciones de este circulo donde las mediciones
son isotropicas, es decir, presenta squeezing.

4SC Astrofísica y Cosmología III
Salón Playa Delfín

Modera: Gustavo Bruzual

4SCMP1 AKARI Infrared Camera Observations
of the 3.3 μm PAH Feature in Swift/BAT
AGNs Angel Castro, angelcastro0111@gmail.com,
Instituto de Astronomía, UNAM; Takamitsu Miya-
ji, miyaji@astrosen.unam.mx, Instituto de Astrono-
mía, UNAM; Mai Shirahata, mai.shirahata@nao.
ac.jp, NAOJ; Kohei Ichikawa, ichikawa@kusastro.
kyoto-u.ac.jp, Kyoto University; Shinki Oyabu, oyabu@
u.phys.nagoya-u.ac.jp, Nagoya University; David
Clark, dmclark@astro.unam.mx, Instituto de Astronomía,
UNAM; Masatoshi Imanishi, masa.imanishi@nao.ac.
jp, Subaru Telescope; Takao Nakagawa, nakagawa@ir.
isas.jaxa.jp, JAXA; Yoshihiro Ueda, ueda@kusastro.
kyoto-u.ac.jp, Kyoto University;
We explore the relationships between the 3.3 µm polycy-
clic aromatic hydrocarbon (PAH) feature and active ga-
lactic nucleus (AGN) properties of a sample of 54 hard
X- ray selected bright AGNs, including both Seyfert 1 and
Seyfert 2 type objects, using the InfraRed Camera (IRC)
on board the infrared astronomical satellite AKARI. The
sample is selected from the 9-month Swift/BAT survey
in the 14-195 keV band and all of them have measured
X- ray spectra at E ≲ 10 keV. These X- ray spectra provi-
de measurements of the neutral hydrogen column density
(NH) towards the AGNs. We use the 3.3 µm PAH lu-
minosity (L3.3µm) as a proxy for star formation activity
and hard X-ray luminosity (L14−195keV) as an indicator
of the AGN activity. We search for possible difference of
star- formation activity between type 1 (un-absorbed) and
type 2 (absorbed) AGNs.

4SC01 Observaciones VLBI con el Gran Telesco-
pio Milimétrico Gisela Noemí Ortiz León, g.ortiz@
crya.unam.mx, Centro de Radioastronomía y Astrofísi-
ca, UNAM; Luis Felipe Rodríguez Jorge, l.rodriguez@
crya.unam.mx, Centro de Radioastronomía y Astrofísi-
ca, UNAM; Laurent Raymond Loinard Corvaisier, l.
loinard@crya.unam.mx, Centro de Radioastronomía y
Astrofísica, UNAM;
El Event Horizon Telescope (EHT) es una colaboración
internacional que planea construir un arreglo con líneas
de base comparables al tamaño de la Tierra para obtener
imágenes del agujero negro situado en el centro de nuestra
Galaxia (SgrA*). El Gran Telescopio Milimétrico (GTM)
situado en Sierra Negra, Puebla, representa una estación
importante para dicho arreglo ya que incrementará la co-
bertura del plano uv y permitirá restringir los modelos de
la emisión a escalas del Radio de Schwarzschild de SgrA*,
así como los modelos de formación y emisión de jets en nú-
cleos activos de galaxias. En este trabajo presentaré avan-
ces recientes del proyecto dirigido hacia la inclusión del
GTM como una estación más del EHT. En particular ha-
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blaré de un experimento realizado en Abril-Mayo de 2014
en donde observamos conjuntamente con el Very Large
Baseline Array (VLBA) y el GTM y discutiré las expec-
tativas surgidas del resultado de este experimento.

4SC02 La estructura del gas atómico intereste-
lar como función del radio galactocéntrico. Adria-
na Gazol Patiño, a.gazol@crya.unam.mx, Centro de Ra-
dioastronomía y Astrofísica, UNAM; Marco Adrian Vi-
llagán Azuara, m.villagran@crya.unam.mxFacultad de
Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de
Nuevo Leon;
Se presenta un estudio numérico sobre las distribuciones
de presión térmica y densidad del gas atómico interestelar
como función de la distancia al centro galáctico. En parti-
cular se analizan simulaciones con escalas características
de 100pc y funciones de enfriamiento adecuadas para el
plano galáctico a distintos radios galactocéntricos en di-
versas condiciones dinámicas. Se discuten los efectos de
las diferentes funciones de enfriamiento en la estructura
resultante de este gas.

4SC03 Estructura vertical de discos de acre-
ció magnetizados. Carlos Tapia Schiavon, c.tapia@
crya.unam.mx, UNAM, CRyA; Susana Lizano Soberón,
s.lizano@crya.unam.mx, UNAM, CRyA; Yann Boehler,
y.boehler@crya.unam.mx, UNAM, CRyA;
En este trabajo se presentan los modelos semianalíticos de
la estructura vertical de discos de acreción en torno a es-
trellas jóvenes de baja masa, (M∗ ≤ 1M⊙) permeados por
un campo magnético arrastrado del núcleo molecular du-
rante el colapso gravitacional. La estructura radial de es-
tos discos magnetizados, que consideran la re-distribución
de masa y momento angular por procesos difusivos, fue
estudiada por Frank Shu y colaboradores en 2007 (Shu
et al. 2007) es utilizada para obtener la distribución ra-
dial del disco y plantear las ecuaciones de la estructura
vertical descrita por las ecuaciones de equilibrio hidrostá-
tico, de disipación viscosa y resistiva, y de transporte de
energía. En este trabajo hemos planteado estas ecuacio-
nes incluyendo el efecto del campo magnético por primera
vez en la estructura vertical de los discos. Los resultados
muestran la competencia entre la disipación resistiva y el
calentamiento viscoso para tres modelos representativos
de objetos estelares jóvenes caracterizados por la tasa de
acreción de masa, Ṁ , como son un protoestrella de baja
masa con una taza de acreció Ṁ = 1 × 10−6M˙/yr una
estrella T Tauri (Ṁ = 1 × 10−8M˙/yr) y una estrella FU
Ori (Ṁ = 1× 10−4M˙/yr).

4SCMP2 Estudio comparativo de regiones densas
en 2 nubes moleculares gigantes a partir de mapas
de emisión térmica de polvo Grecia Paloma Samad-
hi Sánchez Gantes, sanchezgg2010@licifug.ugto.mx,
Universidad de Guanajuato, División de Ciencias e Inge-
nierías; Carlos G. Román Zúñiga, croman@astro.unam.
mx, UNAM-Ensenada, Instituto de Astronomía;

El Observatorio Espacial Herschel tiene como uno de sus
objetivos investigar la formación de las estrellas y su in-
teracción con el Medio Interestelar. En este trabajo re-
portamos nuestro análisis preliminar de mapas de emisión
térmica de polvo obtenidas con el espectrofotómetro para
el infrarrojo lejano Herschel-SPIRE. Analizamos dos re-
giones de formación estelar para hacer un estudio compa-
rativo: La Nube Molecular de la Pipa, que tiene mínima
actividad de formación estelar, y la Nube Molecular de
Orión-A, que es muy activa. Los mapas de SPIRE fueron
previamente procesados para obtener mapas de densidad
columnar y temperatura del polvo en estas dos nubes mo-
leculares gigantes. Filtrando la emisión de alta frecuencia
en los mapas con un algoritmo de óndìculas (wavelets), lo-
gramos aislar las regiones significativas como picos de den-
sidad que en su mayoría corresponden a núcleos y grumos
densos que están formando o están por formar estrellas.
Estimando las similaridades y diferencias en las propieda-
des físicas básicas de los picos de densidad columnar en
ambas nubes, obtenemos información muy importante so-
bre las condiciones iniciales y la evolución temprana de las
regiones de formación de estrellas en nuestra galaxia.

4SC04 Etapas mas tempranas en la formaciòn
de una cascara densa alrededor de una estrella
LBV Ricardo F. Gonzalez Dominguez, rf.gonzalez@
crya.unam.mx, UNAM, Centro de Radioastronomìa y As-
trofìsica; Gloria Koenigsberger, gloria@astro.unam.mx,
UNAM, Instituto de Astronomia;
Una estrella Variable Azul Luminosa (LBV) es una estre-
lla masiva que experimenta eventos eruptivos a travès de
los cuales se despoja de sus capas externas antes de con-
vertirse en una estrella Wolf-Rayet. El material expulsado
en estos eventos interacciona con el viento de la estrella
formàndose una capa densa de material chocado. Presen-
tamos un modelo de interacciòn de vientos y su aplicaciòn
a la erupciòn de 1994 del sistema HD 5980 en la Nube Me-
nor de Magallanes. Las predicciones del modelo en cuanto
a la dinàmica de los choques son consistentes con los espec-
tros de esta fuente observados con el HST/STIS en 1999
y 2000, mostrando que se han detectado las etapas màs
tempranas de una capa circumestelar formada alrededor
de una estrella LBV.

4SC05 La Estructura de las Galaxias y su Relación
con los Agujeros Negros Supermasivos. Benjamín
Camacho Quevedo, Jesús René Vazquez Ontiveros, Carlos
Humberto Miranda Salcido. Universidad Autónoma de Si-
naloa, Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio.
Omar López-Cruz, Fermín Granados Agustín, Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE),
C. Astrofísica, C. Óptica
Estamos explorando la estructura de las galaxias en los
cúmulos de Virgo y Coma, usando datos del Hubble Spa-
ce Telescope y el detector Advanced Camera for Survey
(HST-ACS). Aplicamos el código GALFIT (Peng et al.
2002,2010) para el ajuste de las componentes de bulbo,
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disco y estructura de los brazos en las 100 galaxias más
brillantes en estos cúmulos cercanos. El fin de este estudio
es identificar qué componentes galácticas determinan las
mejores leyes de escalamiento con la masa de los agujeros
negros supermasivos. Los datos de HST-ACS ofrecen la
mejor resolución angular accesible para realizar un estu-
dio como esto. Este es el estudio más detallado del brillo
superficial de las galaxias Virgo y Coma.

4SC06 Extensiones del Modelo Estándar Cosmoló-
gico Mississippi Valenzuela, genesis2017@hotmail.com,
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Física; Myriam Mondragón, myriam@fisica.unam.mx,
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Física;
Hasta el momento, se ha descrito que el Modelo Estándar
Cosmológico se basa en la teoría de la Relatividad Gene-
ral y el Modelo Estándar de Partículas Elementales. No
obstante, se sabe que una teoría como la otra tienen sus
limitaciones. En consecuencia, actualmente, hay algunos
problemas aún abiertos que se encuentran abiertos son,
por ejemplo, explicar la naturaleza de la materia oscura,
la constante cosmológica, explicar por qué la densidad to-
tal de energía se acerca tanto a la crítica, etc. Últimamente
los datos de la Radiación Cósmica de Fondo (CMB) han
dado como resultado anomalías o desviaciones con respec-
to al modelo estándar de la cosmología, lo cual ha llevado
a varios cosmólogos a considerar modelos alternativosmo-
delo estándar (homogeneo e isotrópico), como los modelos
de Bianchi, los cuales son homogéneos pero anisotrópicos.
En este trabajo presentamos, el Modelo Cosmológico Es-
tándar y sus posibles extensiones, el equilibrio térmico de
un Universo en expansión, la conservación de entropía,
materia oscura, y los tiempos tempranos en el Universo
primitivo.

4SC07 Observaciones submilimétricas del objeto
estelar joven HL Tau Alba María Lumbreras Delgado,
almarludel@gmail.com, UNAM, CRyA; Luis Alberto Za-
pata González, l.zapata@crya.unam.mx, UNAM, CRyA;
Stanley Eugene Kurtz Smith, s.kurtz@crya.unam.mx,
UNAM, CRyA;
Se presentan observaciones de archivo con una alta reso-
lución angular(�2”) de la línea 12CO(3− 2) y del continuo
submilimétrico del objeto estelar joven HL Tau hechas con
el Submillimeter Array (SMA) que se encuentra en Hawaii
Mauna Kea. Las observaciones de la línea 12CO(3−2) re-
velan la presencia de un chorro bipolar compacto con una
gran apertura y bien definido que tiene una orientación
noreste y suroeste (P.A.=50°), y que es asociado con el
chorro ́optico e infrarrojo muy colimado que emana de HL
Tau cuya orientación es similar. Sin embargo, en la parte
corrida hacia el rojo del flujo hay evidencia de un jet de
alta velocidad. Por otro lado, las observaciones del con-
tinuo a 850 μm muestran una fuente fuerte y compacta
en la posición de HL Tau y que contiene un tamaño de-
convolucionado de � 200 × 120AU con una P. A.=150° y

una masa de 0.1 masas solares. Está fuente submilimétri-
ca es así asociada con el disco de canto que se encuentra
alrededor de HL Tau.

4SD Óptica VIII
Salón Isla Lobos

Modera: Máximo Luis Arroyo Carrasco

4SDMP1 Extensión de las relaciones de Fresnel
para coloides turbios Rubén Gerardo Barrera y Pérez,
rbarrera@fisica.unam.mx, Instituto de Física, UNAM;
Edahí Gutierrez Reyes, edahigure@hotmail.com, Ins-
tituto de Física, UNAM; Augusto García Valenzuela,
augusto.garcia@ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM;
En este trabajo se revisa la formulación de las relaciones de
Fresnel para las amplitudes de reflexión y transmisión de
ondas electromagnéticas y se comenta su importancia en
el desarrollo de la espectroscopía por reflexión y transmi-
sión en el estudio y caracterización de propiedades de una
gran diversidad de materiales. Posteriormente se revisa el
uso de estas relaciones en el estudio de coloides en el caso
de que las partículas coloidales tengan un tamaño mucho
menor a la longitud de onda del campo incidente. Para es-
to se introduce el concepto de medio efectivo. Finalmente
se presentan nuevas expresiones para las amplitudes de re-
flexión, válidas para el caso de coloides turbios en donde
el esparcimiento es prominente. Estas expresiones adquie-
ren una forma análoga a las de Fresnel y se comenta su
deducción, así como el tipo de experimentos que se están
realizando para validar su campo de aplicación.

4SD01 Caracterización de un parabrisas inteligen-
te utilizando un arreglo de nanopartículas metáli-
cas Jose D. Santiago Pinto, zj-santiago2@hotmail.es,
Departamento de Investigación, Escuela de Ingeniería Me-
cánica Automotriz ”Rudolph Diesel”; J.C. Juarez-Morales,
jucajumo@hotmail.com, Departamento de Investigación,
Escuela de Ingeniería Mecánica Automotriz ”Rudolph Die-
sel”;
En la actualidad existen diferentes tipos de parabrisas que
tienen desventajas debido a los materiales con los que se
fabrican, tales como no filtrar los rayos del sol, no po-
larizar la luz en su totalidad y causando visión no opti-
ma por ralladuras e imagen nítida por factores ambienta-
les. En este trabajo se realizará una caracterización sobre
los parabrisas de un automóvil depositándole una película
delgada dopada de nanopartículas metálicas utilizando el
principio de Huygens y el Modelo de Drude, esto con el
fin de reducir la reflexión emitida por el sol (luz blanca)
y de esta manera comprobar que podemos propagar esta
luz sobre el parabrisas mediante la interacción entre N-
nanopartículas, formando así plasmones superficiales de
largo recorrido, que en un principio generan una fuente
de almacenamiento de energía. Por último, se realizará un
análisis mediante la teoría de percolación para determinar
una polarización ideal sobre la luz para obtener un siste-
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ma de filtraje que nos dará una mejor calidad de visión
del conductor a partir del parabrisas del automóvil. Con
esto se busca a futuro realizar la síntesis de este trabajo
empleando polímeros para obtener energías sustentables
utilizando la energía solar.

4SD02 Fotones agregados y sustraídos de estados
coherentes, interpretados como estados coheren-
tes no lineales. Irán Ramos Prieto, iran@inaoep.mx,
Óptica cuántica, INAOE; Blas Manuel Rodriguez La-
ra, bmlara@inaoep.mx, Óptica cuántica, INAOE; Héctor
Manuel Moya Cessa, hmmc@inaoep.mx, Óptica cuántica,
INAOE;
Se utiliza el modelo de Jaynes-Cummigs de dos fotones pa-
ra generar estados coherentes no lineales cuando el átomo
se encuentra inicialmente en el estado base, y el campo
dentro de una cavidad electromagnética es descrito por
un estado coherente, de esta forma utilizando el álgebra
de los operadores de Susskind-Glogower es posible ir agre-
gando fotones a un estado coherente y este nuevo estado
es interpretado como un estado coherente no lineal. Por
otro lado para sustraer fotones de un estado coherente es
necesario que el átomo de dos niveles se encuentre inicial-
mente en el estado base y así poder sustraer fotones de un
estado coherente utilizando los operadores de Susskind-
Glogower.

4SD03 Fluctuaciones No Clásicas, Gigantes y Asi-
métricas en Fluorescencia Resonante Luis Gutié-
rrez, luisg@fis.unam.mx, Centro de Investigación en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos; Héctor M. Castro Beltrán,
hcastro@uaem.mx, Centro de Investigación en Ingeniería
y Ciencias Aplicadas, Universidad Autónoma del Estado
de Morelos; Eric R. Marquina-Cruz, emarquina@uaem.mx,
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.
Estudiamos teóricamente la interacción de un átomo de
tres niveles tipo V iluminado por dos láseres. Un láser
de moderada (baja) intensidad ilumina una transición cu-
yo estado superior decae rápidamente (lentamente). Las
fluctuaciones temporales de la transición débil son noto-
riamente no clásicas (incluyendo squeezing), asimétricas y
de gran amplitud bajo detección homodina condicionada,
descrita por una correlación de tercer orden en el dipo-
lo [E. R. Marquina-Cruz y H. M. Castro-Beltrán, Laser
Phys. 18, 157-164 (2008)]. Separando la dinámica del di-
polo en su media más ruido, investigamos el origen de las
anomalías de las fluctuaciones. Las contribuciones de se-
gundo y de tercer orden en las fluctuaciones del dipolo
son significativas, y son muy distintas a las del caso de un
átomo de dos niveles excitado débilmente. Estos resulta-
dos son importantes para el estudio de sistemas fuera de
equilibrio, con fluctuaciones no gaussianas y rompimiento
del balance detallado.

4SDMP2 Incremento de la respuesta no lineal en
el vapor de rubidio utilizando un haz de bombeo
adicional Nikolai Korneev, korneev@inaoep.mx, Ópti-
ca, INAOE; Yaneth Torres, ymtorresg@inaoep.mx, Óp-
tica, INAOE; Yadira Ortega, yadira@inaoep.mx, Óptica,
INAOE;
Si un haz elípticamente polarizado interactúa con un el
vapor de rubidio, sus dos componentes desiguales de po-
larización circular experimentan indices de refracción di-
ferentes y su elipse de polarización rota. Este efecto no
lineal puede ser acrecentado utilizando láseres sintoniza-
dos con las líneas de transición atómicas y su descripción
teórica requiere de un modelo vectorial en el que un valor
óptimo de intensidad incidente (generalmente distinto al
máximo), proporciona una mejor respuesta no lineal del
medio, que adicionalmente puede ser incrementada con
una adecuada combinación de campo magnético y polari-
zación elíptica. En este trabajo se muestra que es posible
incrementar esta respuesta no lineal utilizando un haz de
bombeo adicional sintonizado con la línea de transición
D2 del 87Rb con Fg = 1 y Fg = 2 y un haz señal elíp-
ticamente polarizado. La figura de mérito es la razón R
entre la no linealidad y la absorción. El experimento se
realiza para un haz de bombeo propagándose en dirección
opuesta y en la misma dirección del haz señal, siendo esta
última configuración la que muestra un mejor incremento
en R cercano a 2 veces su valor cuando el haz de bombeo
no está presente.

4SD04 Interacción Nolineal de Campos Ópticos en
Arreglos de Nano-Guías de Onda Gregorio Mendoza
González, Samantha Pérez Díaz, Erwin A. Martí Paname-
ño, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. gmendoza1050@gmail.
com
Estudiamos la dinámica de propagación e interacción de
dos campos ópticos en arreglos de guías de onda, median-
te la resolución numérica de las ecuaciones de Maxwell y
las ecuaciones constitutivas, aplicando el método de dife-
rencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD). Consi-
deramos que los arreglos están formados por un número
finito de guías de onda paralelas con idénticos parámetros:
sección transversal circular de dimensión nanométrica, no
linealidad tipo Kerr y longitud de decenas de micrómetros.
En nuestro estudio, nos centramos en obtener valores espe-
cíficos para los parámetros físicos del arreglo mencionados,
y la separación entre las guías, que consideramos constan-
te; además, determinamos las propiedades de los campos
ópticos incidentes: amplitud compleja, longitud de onda,
ángulo de incidencia y diferencia de fases. Como resulta-
do observamos la fuerte dependencia de la energía total de
salida a los parámetros de fase y ángulo. Lo anterior nos
permite concluir acerca de la posibilidad de interacción no
lineal de dos campos ópticos y obtener auto-atrapamiento
de la luz, generando un solo haz en la salida, cuya posición
puede ser controlada por los parámetros del sistema. Estos
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resultados pueden contribuir al desarrollo de compuertas
lógicas discretas basadas en nano-guías de onda.

4SD05 Estudio de aberraciones generadas al en-
focar pulsos ultracortos con espejos cóncavos es-
féricos. Sergio Anaya-Vera, sergio_anayavera@yahoo.
com.mx, CCADET, UNAM; Pablo Castro-Marín, pablo_
mx@hotmail.com, CCADET, UNAM; Martha Rosete-
Aguilar, martha.rosete@ccadet.unam.mx, CCADET,
UNAM; Jesús Garduño-Mejía, jesus.garduno@ccadet.
unam.mx, CCADET, UNAM; Neil C. Bruce, neil.bruce@
ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM
En este trabajo se calcula el efecto de las aberraciones in-
troducidas por un espejo esférico al enfocar pulsos de luz
láser con duraciones de 20fs y 200fs para una longitud de
onda de la portadora de 816nm. Los pulsos se modelan
suponiendo que las frecuencias que componen al pulso es-
tán moduladas en intensidad por una función Gaussiana.
Además, se modela al haz que incide en la abertura del es-
pejo con un perfil de intensidad Gaussiano, con un ancho
total de 3.26mm, medido a la mitad del máximo de in-
tensidad. Se utiliza la teoría de las aberraciones de Seidel,
que da lugar a cinco aberraciones de tercer orden: aberra-
ción esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo y
distorsión. La aberración de distorsión para este sistema
es cero porque se considera que el diafragma está locali-
zado en el espejo esférico. Se calcula el ensanchamiento
espacial y temporal del pulso en el foco del espejo para di-
ferentes ángulos de incidencia del haz, entre 0° y 8°. Con
esta información se estima el número de fotones absor-
bidos durante el proceso de absorción de dos fotones. Se
hace una comparación de este análisis teórico con resulta-
dos experimentales.

4SD06 Susceptibilidad eléctrica no lineal de tercer
orden de sistemas nano-compuestos debido al cam-
po eléctrico local. Adriana Inclán Ladino, adinlag@
gmail.com, FCFM, BUAP; Maximino Luis Arroyo Ca-
rrasco, marroyo@fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; Marce-
la Maribel Méndez Otero, motero@fcfm.buap.mx, FCFM,
BUAP;
Un medio formado por la mezcla de materiales con tamaño
menor a una longitud de onda de la luz son denominados
materiales nano-compuestos. La respuesta óptica no lineal
de estos materiales ha generado gran interés debido a las
aplicaciones tecnológicas y médicas que han tenido en los
últimos años. En este trabajo se estudian 3 de los diferen-
tes modelos que describen la respuesta óptica no lineal de
los sistemas nano-compuestos: el modelo de Maxwell Gar-
nett, el modelo de Bruggeman y el modelo de capas para
entender la respuesta óptica no lineal de nano-partículas
de oro suspendidas en agua. Estos tres modelos están ba-
sados en la geometría y la fracción de llenado de los ma-
teriales constituyentes, en el campo eléctrico local y su
factor de corrección para hallar la permitividad eléctrica
efectiva de los medios nano-compuestos.

4SE Nanociencias IV
Salón Isla Venados

Modera: Claudia Guitierrez

4SEMP1 Synthesis and characterization of Sn-
doped In2O3 nanoparticles grown by Vapor-Solid
method J.A.Ramos-Ramón, IFUAP, BUAP; D. León-
Sánchez, FCE, BUAP; E. Rubio-Rosas, CUVyTT, BUAP;
M. Herrera-Zaldívar, CNyN, UNAM; U. Pal, IFUAP,
BUAP, Mexico
Transparent conductive oxides (TCOs) are very attractive
materials for a variety of applications such as electronic
devices, energy conversion, and gas sensing, due to their
favorable electrical and optical properties. In2O3 is a wide
band gap n-type semiconductor ( 3.6eV), with a high elec-
trical conductivity and high optical transmittance in UV
and visible regions. While most of the research on this ma-
terial has been performed on its thin films, its nanostruc-
tures received considerably less attention. However, prepa-
ration of In2O3 nanostructures with specific morphology,
and electrical and optical properties is required to meet
different scientific and technological needs. In this work,
the morphology, structural and optical properties of Sn-
doped In2O3 nanoparticles were investigated for different
Sn contents (5,10,15 wt. % nominal). The Sn-doped In2O3

nanostructures were grown by vapor-solid growth process
through vapor transport at 1100°C in a single-zone high-
temperature tube furnace under Ar+O2 gas flow.The pre-
cursor was prepared by mixing indium, graphite, and tin
at different amounts. Silicon and quartz substrates were
used as substrates. The effect of Sn doping on the morpho-
logy, structural and optical properties of the nanostructu-
res were studied using SEM, micro-Raman, CL, and UV-
Vis spectroscopy. The work was supported by CONACyT
(CB-2010/151767) and VIEP-BUAP (VIEP/EXC/2014).

4SE01 Obtención y caracterización de nanopartí-
culas de plata por ablación láser en etanol. En-
rique Esparza Alegria, espaleg@ciencias.unam.mx, Fa-
cultad de Ciencias, UNAM; Miguel Angel Valverde Al-
va, azbmig@hotmail.com, Posgrado en Ciencia e Inge-
niería de Materiales, UNAM; Tupak García Fernández,
tupacgarcia@yahoo.com, UACM; Citlali Sánchez Aké,
citlali.sanchez@ccadet.unam.mx, CCADET, UNAM;
José Luis Sánchez Llamazares, jose.sanchez@ipicyt.
edu.mx, Instituto Potosino de Investigación Científica
y Tecnológica A.C, Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica A.C; César Sánchez Valdéz,
csanchez@nanomagnetics.org, Instituto Potosino de In-
vestigación Científica y Tecnológica A.C, Instituto Poto-
sino de Investigación Científica y Tecnológica A.C; Ma-
yo Villagrán Muniz, mayo.villagran@ccadet.unam.mx,
CCADET, UNAM;
La producción de nanopartículas [NPs] por ablación láser
en líquidos tiene la ventaja de ser un proceso simple que no
requiere obligatoriamente del uso de productos químicos
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adicionales, convirtiéndolo en un proceso limpio de quími-
ca verde. Sin embargo dicho proceso resulta ser complejo
que involucra la interacción de un pulso láser con un blan-
co y la posterior formación de un plasma confinado por el
líquido. En este trabajo se presentan los resultados de la
obtención de NPs de plata por ablación láser en etanol,
utilizando un láser Nd:YAG con 1064 nm de longitud de
onda y una duración de pulso de 8 ns. Se varió la ener-
gía del pulso láser entre 10 y 100 mJ, de igual manera
se varió el área de enfoque del pulso láser y el tiempo de
síntesis. Se obtuvieron las distribuciones de tamaño de las
NPs de los distintos coloides producidos a partir de los
análisis de las imágenes obtenidas por microscopía elec-
trónica de transmisión. De igual manera se obtuvieron los
espectros de absorción de los diferentes coloides. Las NPs
obtenidas presentan en general forma esférica. Mediciones
de magnetización entre 5 y 400 K sugieren que las NPs
son superparamagnéticas.

4SE02 Degradación de contaminantes orgánicos
por medio de actividad fotocatalítica del óxido de
bismuto (Bi2O3) y oxicloruro de bismuto (BiOCl)
Laura S. Gómez Velázquez, laurasthefania@hotmail.
com, Facultad de Ciencias, UNAM; Monserrat Bizarro
Sordo, monserrat@iim.unam.mx, Instituto de Investiga-
ción en Materiales, UNAM; Pravin Jagdale, pravin.
jagdale@polito.it, Department of Applied Science and
Technology, Politecnico di Torino; Alberto Tagliaferro,
alberto.tagliaferro@polito.it, Department of Ap-
plied Science and Technology, Politecnico di Torino;
En las últimas décadas, el hombre ha fabricado contami-
nantes artificiales con un nivel alto de toxicidad y difícil-
mente son degradados por bacterias u otros organismos.
Para disminuir esta contaminación se han implementado
los llamados procesos de oxidación avanzada que resul-
tan eficientes para la descontaminación de agua. En este
trabajo se estudia la degradación fotocatalítica de dos co-
lorantes orgánicos (anaranjado de metilo y azul ácido 113)
mediante el uso de los semiconductores Bi2O3 y BiOCl,
ambos aplicados tanto en película delgada como en pol-
vo. Se obtuvo que la actividad fotocatalítica del Bi2O3 es
mayor que la del BiOCl, dando en ambos casos mejores
resultados en polvo que en película. Sin embargo, la ac-
tividad de las películas es del mismo orden de magnitud
que en los polvos, lo que las vuelve potencialmente útiles
para los procesos de tratamiento de agua.

4SE03 Uso del método de Langmuir-Blodgett
para la construcción de PLEDs Eloísa Judith
Ríos-Martínez, baryonsleptons@gmail.com, Instituto de
Ciencias Nucleares, unam; Ximena Dyali Rangel-Ramírez,
d_ximenarr@hotmail.com, Instituto de Ciencias Nuclea-
res, UNAM; María del Carmen Gutiérrez-Hernández,
carmen.gutierrez@correo.nucleares.unam.mx, Insti-
tuto de Ciencias Nucleares, UNAM; Víctor Veláz-
quez, vicvela@ciencias.unam.mx, Facultad de Cien-
cias, UNAM; María del Pilar Carreón-Castro, pilar@

nucleares.unam.mx, Instituto de Ciencias Nucleares,
UNAM;
Los PLEDs (polymer light emitting diodes) a diferencia de
los OLEDs permiten formar películas delgadas con ma-
yor facilidad y no se degradan tan fácilmente lo que ha
propiciado el interés en su estudio desde el primer diodo
creado[1]. Esta tecnología, dotada de automatismos ade-
cuados, promete ahorro de energía, menor costo y mayor
comodidad. Desafortunadamente, en la actualidad, la baja
eficiencia luminiscente, así como su inestabilidad de for-
mar películas homogéneas siguen siendo obstáculos impor-
tantes para su comercialización. El presente trabajo plan-
tea la utilización de la técnica de Langmuir-Blodgett, co-
mo método de control de la estructura molecular de la pe-
lícula delgada, en diferentes polímeros altamente fluores-
centes cuya síntesis puede realizarse en solamente un paso,
su purificación es sencilla y poseen resistencia a la descom-
posición. Lo anterior, aunado a su conductividad eléctrica
permitirá crear PLEDs con mayor eficiencia y mejor con-
trol en la formación de la película delgada. Agradecimien-
tos Los autores quieren agradecer a DGAPA-UNAM por
el financiamiento recibido (Proyecto PE213912). [1]J.H.
Burroughes, D.D. Bradley, A.R. Brown, R.N. Marks, K.
Mackay, R.H. Friend, Nature, 347 (1990) 539.

4SEMP2 Celda solar hibrida combinando pun-
tos cuánticos y polímeros orgánicos. Diego Espar-
za, desparza@cio.mx; Jorge Oliva; Tzarara Lopez-Luke;
Isaac Zarazua; Elder De La Rosa, elder@cio.mx; Centro
de Investigaciones en Optica, A.C
En este trabajo reportamos celdas solares híbridas he-
chas con puntos cuánticos y polímeros orgánicos, y se
utilizaron los métodos de SILAR y spin coting para
su fabricación. Estas celdas tuvieron Poly(9_9-bis(3’-
(N,N-dimethyl)-N-ethylammonium-propyl-2.7-flourene)-
alt-2.7-(9,9-diectylfluorene))dibromide(PFN), el cual es
un transportador de electrones comúnmente usado en
dispositivos fotovoltaicos orgánicos, en nuestro caso lo in-
troducimos en un celda basada en puntos cuánticos usan-
do la siguiente configuración: TiO2/PbS/PFN/CdS/ZnS.
Nuestros resultados indicaron que el PFN produce un
aumento en la corriente de corto circuito (JSC) y el vol-
taje de circuito abierto (VOC) respecto a una muestra
de referencia con la configuración: TiO2/PbS/CdS/ZnS.
El aumento de la corriente incrementa la eficiencia
de la celda de 2.6% a 3.6% debido a que la co-
rriente obtenida aumento de 13.5mA/cm2 de 17.6
mA/cm2. También usamos PTB7 como compuesto do-
nador (TiO2/PbS/PFN/PTB7/CdS/ZnS) y se observó
un efecto de realce en la corriente nuevamente con la pre-
sencia del PFN, esto demuestra que el PFN es importante
para el incremento de la corriente de corto circuito y la
eficiencia en la celda solar.

4SE04 Estudios de síntesis y estabilidad de nano-
partículas de plata cubiertas con PEG para análi-
sis SERS en células. Noralvis Fleitas-Salazar*, Seidy
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Pedroso-Santana, Erika Silva-Campa, Susana Álvarez-
García, Karla SantaCruz-Gomez, Diego Soto-Puebla,
Marcelino Barboza-Flores, Raúl Riera-Aroche y Martín
Pedroza-Montero. *noralfs@yahoo.es
Las nanopartículas de plata (NPAgs) amplifican la señal
Raman de moléculas en espectroscopía Raman de super-
ficie mejorada (SERS). Para realizar estudios SERS en
células es preciso contar con NPAgs biocompatibles y es-
tables. En el presente trabajo, investigamos la influencia
de diferentes factores en la síntesis de NPAgs utilizando
polietilenglicol200 (PEG200) como agente reductor y esta-
bilizante. La caracterización de NPAgs por espectroscopía
UV-Visible y dispersión dinámica de la luz (DLS) reveló la
presencia de dos poblaciones de nanopartículas de 3 nm y
40 nm. Comprobamos que la temperatura de la reacción,
la concentración y velocidad de adición del AgNO3, influ-
yen en la distribución del tamaño de las NPAgs. Las nano-
partículas obtenidas son estables por meses a 25ºC. En los
estudios de interacción con células, las NPAgs se exponen
a una temperatura de 37ºC, cambios de pH y concentra-
ciones fisiológicas de sales que modifican sus propiedades
químico-físicas. Por esta razón, evaluamos los cambios que
provocan en NPAgs su exposición a diferentes condiciones
de temperatura, pH y concentraciones de sales, emplean-
do espectroscopía UV-visible y DLS (tamaño y potencial
Z). Estos resultados contribuyen a predecir y controlar
las condiciones óptimas de NPAgs para estudios SERS en
células.

4SE05 Influencia del amonio en la síntesis de na-
noestructuras de óxido de zinc por el método hi-
drotermal sobre substratos de vidrio recubierto
con ITO Marco Alberto Ayala Torres, ayalatorresm@
gmail.com, ESFM-IPN; Concepción Mejía García,
concepcionmejia@gmail.com, ESFM-IPN; Josué Rome-
ro Labias, josueromerolabias@gmail.com, ESFM-IPN;
Marcos Gael De La Cruz Vicencio, mgaeldcv@gmail.
com,ESFM-IPN;
Se presenta el estudio de nanoestructuras de ZnO creci-
das por el método hidrotermal sobre substratos de vidrio
ITO. Los substratos de vidrio ITO fueron recubiertos con
una solución de 10 mM de acetato de zinc dihidratado
en 1-propanol que fue depositada por centrifugación en
cinco ciclos a 2000 rpm por 60 s, el substrato se calen-
tó a 150°C por 5 min al finalizar cada uno de los ciclos.
Posteriormente, los substratos se sumergieron en una so-
lución de nitrato de zinc hexahidratado, polietilenimina
(PEI), hexametilentetramina (HMTA) y amoníaco, luego,
el substrato se colocó en baño María e introdujo en un
microondas comercial. El proceso hidrotermal se realizó
configurando el microondas comercial a potencias de 140,
350 y 700 W por tiempos de 5, 10 y 20 min. Al finalizar las
muestras se colocaron en una mufla a 250°C por 10 min pa-
ra eliminar sales residuales. Las propiedades estructurales,
morfológicas y ópticas se investigaron mediante microsco-
pía electrónica de barrido (SEM) y transmisión óptica.

4SE06 Difracción de rayos X de nanotubos de car-
bono dopados con nitrógeno, fabricados mediante
la técnica de deposición química de vapor modifi-
cado: un estudio sistemático. Roque Sánchez Salas,
s.s_roque@icloud.com, IPICYT; Karla alejandra López
de la O, karla.ale.delao@gmail.com, UASLP; Emilio
Muñoz Sandoval, ems@ipicyt.edu.mx, IPICYT;
En este trabajo se presentan los resultados de la síntesis
y caracterización de nanotubos de carbono dopados con
nitrógeno (CNx) fabricados mediante la técnica de depo-
sición química de vapor modificado (CVD por sus siglas
en inglés). Se usó bencilamina como precursor de nitró-
geno y ferroceno como nanopartículas catalizadoras, am-
bas substancias brindan carbono como materia prima en
la producción de CNx. Como sustratos se emplearon tu-
bos de cuarzo de una pulgada de diámetro por 1.10 m
de largo; las muestras de estudio se obtuvieron mediante
el raspado equidistante del tubo por cada centímetro (75
muestras en total). Se realizó una caracterización sistemá-
tica de cada muestra mediante rayos X y se presentan los
resultados concernientes a la variación de la posición del
pico correspondiente al plano (002) al analizar diferentes
muestras extraídas de varios centímetros del tubo; tam-
bién se estudiaron mediante rayos X otras fases presentes
en las nanoestructuras de carbono, como carburo de hierro
(cementita), hierro alfa y gamma; por último se discuten
la relación de estos resultados con los obtenidos en micros-
copía electrónica de transmisión, microscopía electrónica
de barrido y espectroscopia Raman.

4SF Energías Alternativas II
Salón Isla Pájaros

Modera: Alipio G. Calles

4SFMP1 IMPACTO DEL GRAFENO EN LAS
CELDAS SOLARES: ESTADO DEL ARTE
Raúl Alberto Reyes Villagrana, rareyesvillagrana@
gmail.com, UAF-UAZ; Luís Armando Herrera Haro,
luis.herreraharo@gmail.com, UAF-UAZ; Jesús Madri-
gal Melchor, jmadrigal.melchor@fisica.uaz.edu.mx,
UAF-UAZ; Isaac Rodríguez Vargas, isaac@fisica.uaz.
edu.mx, UAF-UAZ;
El interés del gobierno del estado de Zacatecas por impul-
sar la investigación, desarrollo e implementación de las
energías renovables ha generado un acercamiento por ex-
plorar el campo de las celdas solares. El grafeno es una es-
tructura bidimensional de átomos de carbono, fuertemente
cohesionados en una superficie uniforme, ligeramente pla-
na, con un espesor de un átomo. Dada su configuración
de red cuasi-bidimensional en forma de panal de abejas,
se desprenden propiedades electrónicas, mecánicas y quí-
micas muy importantes e inusuales dadas sus caracterís-
ticas relativistas nunca antes vistas en un material, como
lo son, la conducción de eléctrica, de calor, dureza, elasti-
cidad, flexibilidad, transparencia, etc. Dadas tales propie-
dades, se generó toda una revolución en investigaciones y
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aplicaciones de este material singular. En este trabajo se
presenta una revisión y estado del arte del grafeno y las
aportaciones que marcado en las celdas solares.

4SF01 Diseño de un Heliodón para Evaluar Siste-
mas Fotovoltaicos y de Concentración Solar utili-
zados en Actividades de Laboratorio Carlos Mellado
Osuna, cmellado@upsin.edu.mx, Departamento de Inge-
niería Mecatrónica, Universidad Politécnica de Sinaloa;
Eber Enrique Orozco Guillén, eorozco@upsin.edu.mx,
Departamento de Ingeniería en Energía, Universidad Po-
litécnica de Sinaloa; Nildia Yamileth Mejias Brizuela,
nmejias@upsin.edu.mx, Departamento de Ingeniería en
Energía, Universidad Politécnica de Sinaloa; Jorge Alberto
Lizarraga Rodriguez, 2012030399@upsin.edu.mx, Depar-
tamento de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Politéc-
nica de Sinoloa;
Resumen— La radiación solar media diaria en México os-
cila entre 5.0kWh/m2 a 5.6kWh/m2 en gran parte del
territorio durante todo el año, lo cual hace propicio el
uso de concentradores solares y sistemas fotovoltaicos pa-
ra producir energía, tanto en el ámbito residencial como
industrial de forma tal que se contribuye al ahorro ener-
gético y el desarrollo sustentable. De todo ello surge la
importancia de estudiar y conocer la configuración apro-
piada de tales equipos, para un mejor aprovechamiento de
la radiación solar. Por ello surge la idea de diseñar y cons-
truir un heliodón, el cual ha sido diseñado de forma tal
que puede ser construido para instalarse en laboratorios
de docencia donde sea necesario analizar parámetros que
dependan del movimiento solar Palabras clave—Heliodón,
Radiación Solar, Sistemas Fotovoltaicos, Concentradores
Solares.

4SF02 Cubiertas Antirreflejantes para Celdas So-
lares Cuánticas AlGaAs/GaAs M. J. Luévano Ro-
bledo, mecca_and_thesoulbrother@hotmail.com, Uni-
dad Académica de Física, Universidad Autónoma de Za-
catecas; C. I. Cabrera Perdomo, civan0709@gmail.com,
Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma de
Zacatecas; L. M. Hernández García, luisman@fisica.
uh.cu, Facultad de Física, U. de La Habana; A. Enciso,
agustinenciso@gmail.com, Unidad Autónoma de Zaca-
tecas, Universidad Autónoma de Zacatecas; D. A. Contre-
ras Solorio, dacs10@yahoo.com.mx, Unidad Académica de
Física, Universidad Autónoma de Zacatecas;
Se estudia la reflectancia de cubiertas antirreflejantes bi-
capas para una celda solar cuántica que consiste de una
unión p-i-n de Al0.35Ga0.65As con un pozo cuántico de
GaAs insertado en la región intrínseca. El propósito del
pozo es extender la respuesta espectral del dispositivo a
energías menores que la brecha prohibida del AlGaAs. Se
modela la reflectancia de capas dobles de los materiales
ópticos Al2O3, ZrO2, MgF2 y ZnS. Se calcula la depen-
dencia de la reflectancia en el rango de longitudes de onda
desde 300 a 800 nm. También se calcula la reflectancia pro-
medio ponderada en el espectro solar AM1.5 y se obtiene

una reducción a la cuarta parte de la reflectancia que hay
sin cubierta antirreflejante, usando la bicapa MgF2/ZnS
con 91 y 44 nm de grosores de las capas, respectivamente.
En los cálculos se usa el formalismo de matriz de transfe-
rencia.

4SF03 Estudio de la morfología y composición de
películas delgadas de oxinitruro de silicio depo-
sitadas por erosión catódica reactiva *N. Carlos;
netzacrz@gmail.com; *J. Carrillo; *E. Rosendo; #L.
Escobar. *CIDS, BUAP; #Departamento de Física, ININ
Se depositaron películas de oxinitruro de silicio por medio
de erosión catódica reactiva, a partir de blancos de cuarzo,
con nitrógeno como gas reactivo, variando la temperatu-
ra de depósito entre 300K, 450K, 600K y manteniendo
la presión, potencia y tiempo de depósito constantes, con
el objetivo de observar el incremento en la incorporación
de nitrógeno en la película y su cambio morfológico. Por
medio del índice de refracción efectivo de la película y
utilizando la aproximación de medio efectivo de Brugge-
man, modelándola como una mezcla física de dos diferen-
tes fases, en este caso SiO2 y SiN4, es posible determinar
su composición. El índice de refracción se determina por
elipsometría, el espesor por perfilometría y se comparan
estos resultados con los obtenidos por espectroscopía en el
infrarrojo. Se analiza la morfología utilizando imágenes de
microscopía de fuerza atómica, observando un incremen-
to en el espesor de las películas y en el tamaño de grano,
así como una mayor incorporación de nitrógeno al aumen-
tar la temperatura. El objetivo del trabajo es contar con
una herramienta de análisis preliminar que permita saber
las características ópticas y morfológicas de películas de
oxinitruro de silicio para su aplicación en celdas solares.

4SFMP2 Study of Agave tequilana leaves
an alternative of biomass: sugars and ce-
llulosic material for the production of se-
cond generation bioethanol. M.E.E Avila-
Gaxiola,J.C Avila-Gaxiola,G. Atondo Rubio,O.J Velarde-
Escobar,F. Ramos-Brito,C.M Yee-Rendón.Facultad de
Ciencias Físico-Matemáticas,Facultad de Ciencias
Químico-Biológicas,Universidad Autónoma de Sinaloa.
evangelina_gaxiola@uas.edu.mx
The objective of this work is to study the chemical com-
position of the agave leaf crop residue and its viability as
biomass bioethanol production. Percent chemical analysis
was performed in order to obtain the amount of source
compounds fermentable sugars and lignin as a polymer
that functions as a protective barrier for the cellulose-
hemicellulose. Total sugar content(TSC) and direct re-
ducing sugars(DRS) was determined by photocolorime-
tric method 3,5-dinitrosalicylic acid at 540nm, the non-
reducing sugars(NRS) is calculated by difference. High
Performance Liquid Chromatography(HLPC) was used
to identify the different sugars present in the samples.
Agave leaf is mainly composed of carbohydrate (TSC
520 mg/g,NRS 370 mg/g,DRS 150 mg/g, the NRS repre-
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sent mainly agavins) and crude fiber (holocellulose 149.5
mg/g,lignin162.4 mg/g) by 53% and 31%, respectively.
Sugars detected in agave leaf were fructose,glucose, su-
crose and xylose. As a result is found that the high con-
centration of fermentable sugars present in the agave leaf
supports is potential as a valuable biomass for second ge-
neration bioethanol. As an attractive alternative to fossil
fuels with the aggregate value that does not compete with
the food chain production and generate added value to
this biomaterial waste.

4SF04 Producción de Diesel a partir de aceite de
aguacate de clase III LUIS ALBERTO JUAREZ MO-
RAN, luisjumo13@hotmail.com, FCFM, BUAP; JOEL
DIAZ REYES, joel_diaz_reyes@hotmail.com, CIBA,
CIBA-IPN; ROSENDO LOZADA MORALES, rlozada@
fcfm.buap.mx, FCFM, BUAP; MARIA ELENA RAMOS
CASSELLIS, cassellis71@yahoo.com.mx, FIQ, BUAP;
JOSE ELADIO FLORES MENA, eflores@ece.buap.
mx, ECE, BUAP;
Se extrajo y caracterizo físico-químicamente el aceite de
aguacate para la producción de biodiesel. Se han toma-
do tres variedades de aguacate (Hass, Fuerte y Criollo) de
clase III. La extracción se llevó a cabo en un sistema Soxh-
let utilizando como disolvente éter de petróleo durante 4
horas y por centrifugación. Se midieron parámetros físi-
cos y químicos como son: peso específico, índice de refrac-
ción, índice de acidez e índice de peróxidos. Se tomaron
los espectros FTIR de los aceites extraídos encontrando en
1747 cm-1 la banda característica de los triglicéridos. Ade-
más se encontró que el aceite de variedad Fuerte extraído
por centrifugación presenta los mejores resultados para ser
utilizado en la producción de biodiesel. Para el proceso de
transesterificación se han utilizado dos tipos de alcoho-
les: alcohol del 96 y metanol así como dos catalizadores
convencionales NaOH y KOH, obteniendo 4 muestras de
las cuales se tomaron espectros FTIR encontrando picos
situados en 1376 cm-1 asociado al –CH3 enlazado, 1361
cm-1 que se refiere a la vibración causada por el enlace
creado entre el carbono del grupo carbonilo y un metilo,
1196 cm-1 asociado a la vibración de estiramiento del gru-
po metilo y en 1436 cm-1 atribuido a vibraciones de enlace
asimétrico CH3 característicos del diesel a partir de acei-
tes vegetables. Los mejores resultados fueron obtenidos de
las muestras que reaccionaron con metanol.

4SF05 Aprovechamiento energético de la bioma-
sa a través de la producción mesofílica de bio-
gás en reactores anaerobios tubulares semiconti-
nuos Angélica-Evelin Delgadillo-López, adelgadillo@
upmh.edu.mx, IE, UPMH; Hugo Hernández-Contreras,
hhdz@esfm.ipn.mx, ESFM, IPN; Gerardo Contreras-
Puente, ESFM, IPN; Jorge Aguilar-Hernández, ESF,

IPN; Luis-Alberto Morales-Cruz, IE, UPMH; Apolo Rojas-
Ávila,IE, UPMH; Carlos-Francisco Espinoza-Cortes,IE,
UPMH; David Santos-Mejía,IE,UPMH; Diego-Aldair
Islas-Hernández, IE, UPMH; Julio-César Rodríguez-
Arriaga, IE, UPMH; Delfino Sánchez-Rodríguez, IE,
UPMH; Luis-Alberto Pérez-López; Hilda-Rosario Monroy-
Montaño, IE, UPMH
Se diseñó un reactor anaerobio tubular semicontinuo en
condiciones mesofílicas, para producción de metano, con
fines de aprovechamiento energético. Como criterios de
dimensionamiento del reactor se consideró la demanda
diaria de combustible (3 m3), la temperatura, la relación
C/N, el %ST del sustrato, potencial redox, densidad apa-
rente y pH. Se realizaron cinéticas de reacción para es-
timar el TRH y el %ST de la carga diluida. Bajo esta
metodología se encontró que las condiciones óptimas pa-
ra el reactor fueron: temperatura=15-23°C, TRH=25 días,
%ST de la carga diluida=7%, pH=6.9, relación C/N=25:1,
%ST de la materia prima=14, densidad aparente de la ma-
teria prima=0.99 g/cm3. De estos criterios, se encontró
que las dimensiones del reactor tubular anaerobio fueron:
volumen del gasómetro y de la cámara de digestión de
0.75 y 2.25 m3, respectivamente; ancho de rollo de 2 m,
perímetro de la circunferencia de 4 m, radio de 0.64 m, un
diámetro de 1.28 m y un largo de manga aproximado de
5.

4SF06 Desarrollo de un generador de energía eó-
lica nacional J. Gómez Villarreal, gomezvillarealj@
yahoo.com.mx; B. Varela Orihuela, benjaminvarelao@
gmail.com; J.J. Hernández-Gómez, jjhernandezgo@
ipn.mx; J.I. Grageda Arellano, igragedaa@hotmail.
com; E. Vázquez González, erick.seitec@gmail.com.
Centro de Desarrollo Aeroespacial, Instituto Politécnico
Nacional.
Dentro del contexto de las energías sostenibles, cuya discu-
sión ha tenido y tiene un gran auge a nivel global, México
se encuentra en una posición rezagada en cuanto al desa-
rrollo y la innovación científica y tecnológica para hacer
viables estas soluciones energéticas, dando como resultado
que el país se vea sujeto a consumir los productos extran-
jeros para contar con cierta capacidad de producción de
energías sostenibles. En el Centro de Desarrollo Aeroespa-
cial (CDA) del IPN se plantea caracterizar y desarrollar
un aerogenerador de alta integración nacional. En este tra-
bajo se presenta la secuencia sugerida para el desarrollo
de dicho proyecto, destacando las consideraciones físicas
entorno a la aerodinamia, la mecánica involucrada, la elec-
trodinámica del generador eléctrico especial diseñado para
este fin, etc., así como la ruta crítica para su desarrollo,
y un cuadro comparativo de los resultados de los estudios
hechos hasta el momento.
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1ME26, 28

Cervantes Viramontes, José Manuel:
1MB08, 6; 1MB09, 6; 1MN01, 47; 3MF01, 153;
3MF02, 153

Cetto Kramis, Ana María:
4MM01, 242; 4MM02, 242; 4MM03, 242

Chacón Acosta, Guillermo:
1MJ05, 41; 2ME02, 91

Chandomí Hernández, Fátima Selene:
1MG10, 32

Chapela, Víctor:
4MJ05, 231

Chavez Alarcon, Esteban:
4MC02, 206

Chávez Estrada, Marisol:
3SF03, 189

Chávez Galán, Jesús:
4MB23, 199

Chávez García, Carmen Angélica:
2MI17, 107

Chávez Lomeli, Efraín:
2MM03, 116; 2MM04, 116; 4ML03, 240;
4ML04, 240; 4ML09, 241; 4ML10, 241

Chávez Montes, Wendy Margarita:
4MF12, 220

Chávez Páez, Martín:
1MG21, 35

Chavéz Rodriguéz, Rene Mauricio:
1ML06, 44

Chávez Téllez, Alberto:
2MB22, 75

Chávez Villalpando, Israel:
2MK05, 112

Chicharro Serra, María del Rocío:
2MI18, 107

Choreño Roldán, José G.:
2MI05, 104

Cisneros, Carmen:
4MI06, 229; 4MI07, 229

Clark, David:
4SCMP1, 251

Claudio González, David:
2MC05, 81

Claudio Pachecano, Luisana:
2ME01, 90

Coca, Marcos Antonio:
2SCMP1, 121

Colás Ortiz, Rafael:
1MC07, 17

Colín Rodríguez, Ricardo:
4MI03, 228; 4MI09, 229; 4MI10, 230; 4MI11, 230

Colomoxcatl Cruz, Daniel:
1MA10, 3

Colosi, Daniele:
2MG21, 97

Conde Gallardo, Agustín:
1MD03, 18; 2MK09, 113

Connolly, James:
4MK08, 238

Contreras, Fidel:
1MB01, 4; 1MB05, 5; 3MF14, 156

Contreras, Pablo:
3MH13, 162

Contreras Espíritu, Antonia:
3MA03, 126

Contreras Fuentes, Ixel:
1MN03, 48

Contreras Guzmán, Juan Carlos:
1MC05, 17

Contreras Muro, Oliver:
3MA16, 129

Contreras Puente, Gerardo Silverio:
3MA01, 126; 3SE04, 187; 4MA08, 192;
4SF05, 259

Contreras Solorio, David Armando:
1MD14, 21; 1MD15, 21; 1MD17, 21; 1MD18, 22;
1MD19, 22; 2MH03, 99; 2MH04, 99; 2SA06, 120;
2SCMP2, 122; 3MB45, 142; 3MB46, 142;
4MK06, 238; 4MK08, 238; 4SF02, 258

Contreras Vite, Juan Antonio:
3MI06, 165

Cordero Borboa, Adolfo Ernesto:
3MA15, 129

Cordero Dávila, Alberto:
1ME08, 24; 1ME09, 25; 1ME10, 25

Cordero Florentino, Giovanny:
1ML04, 44

Córdova Fraga, Teodoro:
3SB04, 181; 4ML11, 241; 4MN10, 245;
4MN11, 245

Cordova Rubio, Alejandra Josseline:
3MN21, 177

Corella, Francisco:
3MB04, 132

Cornejo Rodríguez, Anselmo Alejandro:
1ME02, 24; 1ME11, 25; 1ME17, 26; 1ME20, 27;
1MI02, 39; 1MI03, 39; 2MC31, 87; 3MB17, 135

Corona Galindo, Manuel Gerardo:
4ME10, 214

Corona Oran, Juan Carlos:
3MC01, 143; 3MC02, 143; 3MC28, 149;
3SD01, 184
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Corona Patricio, Gabino:
2MG12, 96

Coronel Belltrán, Ángel:
2MC28, 86

Corral Escobedo, Luis José:
4ME08, 214

Corrales Mendoza, René Iván:
1MD03, 18; 2MK09, 113

Correa Chavez, Gabriel:
3SE03, 187

Cortés, C.M.:
1SB06, 61

Cortés Hernández, Diego Mauricio:
4MG08, 225

Cortés Maldonado, Ismael:
2MH18, 102

Cortez Elizalde, Jorge:
3MK05, 168

Cortez Valadez, Manuel:
1MK02, 42

Cossio Guerrero, Cesar:
1SD02, 64

Crespo Hernández, Andrés:
2MG09, 95

Crespo Sosa, Alejandro:
4MF15, 221; 4MF17, 222

Cruces Reséndez, Roberto:
1MC06, 17

Cruz, Gustavo:
4ML11, 241

Cruz Aguilar, Julián:
2MM02, 115

Cruz Albaro, Eligio:
2MH17, 102

Cruz Cecilio, Rosnely:
4MB22, 199

Cruz Félix, Angel S.:
1MN19, 52

Cruz Gandarilla, Francisco:
4MF16, 221; 4SA05, 249

Cruz Hernandez, Cesar:
4MG09, 225

Cruz Herrera, Alexis Gabriel:
2MI20, 108

Cruz Huérfano, Giovany:
3MJ01, 166

Cruz Irisson, Miguel:
2MA06, 69; 2MD14, 90; 4MF04, 218

Cruz Jimenez, Salvador Antonio:
4MI02, 228; 4MI08, 229

Cruz López, Donají Xóchitl:
1MB28, 11; 1MN10, 50; 3MB40, 141; 3MB41, 141;
4MB25, 200

Cruz Luna, Jacel Sarai:
3MB13, 134

Cruz Manjarrez Flores Alonso, Héctor de Jesús:
1MB07, 6; 1MB35, 13; 1ML15, 46; 1MN16, 51

Cruz Orea, Alfredo:
3MM06, 170

Cruz Rangel, Silvia:
3MI06, 165

Cruz Rivera, José de Jesús:
3MN13, 175

Cruz Saavedra, Juan Daniel:
3MB48, 143

Cruz Ventura, Ignacio:
4MN05, 244

Cruz y Cruz, Sara:
4MJ17, 234

Cuahutencos Cortes, Miguel:
4MG04, 224

Cuevas Torres, Rogelio:
2MG13, 96

Cunill Rodriguez, Margarita:
3MC23, 147

Curiel, Quiela:
4ML10, 241

Cutivaalvarez, Karla Alejandra:
4MB02, 195

D’Alessio, Paola:
4ME11, 214

Davila, Manuel:
2MG03, 94

Davizón Castillo, Yasser Alberto:
3ML01, 168

de Celis Alonso, Benito:
1MB39, 13; 3MH02, 159; 3MH19, 164;
4MN09, 245

de Coss, Romeo:
2SAMP2, 119

de Dios Hernandez, Etel Natividad:
4MB32, 201

de Gante González, César:
2MC02, 80; 3MB08, 133

de Jesus Gutierrez, Raul:
2ME08, 92

de la Cruz de la Cruz, Erick Concepción:
3SD03, 185

de la Cruz de la Cruz, Wily Armando:
2MK10, 113

de la Cruz Vicencio, Marcos Gael:
4SA05, 249; 4SE05, 257

de la Mora Cebada, Alicia:
1MN05, 48; 4ML06, 240

de la Peña, Luis:
4MM02, 242

de la Peña Seaman, Omar:
2SA01, 118

de la Roca Chiapas, José María:
4MN10, 245

de la Rocha Pérez, Bernardo:
3MC25, 148; 3MH18, 163

de la Rosa, Elder:
4SEMP2, 256
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de la Rosa, Ma. Gadalupe:
4ML11, 241

de la Rosa Juarez, Esbeydi:
3MH16, 163

de la Rosa Pérez, Claudia Mariana:
1MB23, 10; 1MB24, 10

de la Torre Gálvez, Aixa Mirena:
3MB13, 134

de León Hidalgo, Hugo:
3MG08, 158

de Lira Escobedo, Jonathan:
4MA11, 193

de Lira Gómez, Patricia:
1MC04, 16; 1MK02, 42; 3ML02, 169; 4MF12, 220

de Llano de la Garza, Manuel:
2MK05, 112

de los Ríos Sommer, Andrés:
2SD01, 123

de los Santos García, Saúl Isaías:
2MC19, 84; 2MC20, 84; 3MC12, 145; 3MC15, 146;
3SD04, 185; 4MJ11, 232

de los Santos López, Nestor Manuel:
3MH16, 163

de Lucio, Óscar G.:
4ML01, 239; 4ML03, 240; 4ML04, 240;
4ML09, 241; 4ML10, 241

de Santiago Castillo, José Antonio:
3MI06, 165

del Ángel, Y. Nayue:
2MI10, 106

del Castillo, Luis Felipe:
1MG26, 36

del Real Rivas, José de Jesús:
2SC05, 122; 3MH07, 161; 3MH10, 162

del Río Valdés, José Luis:
1MA14, 4; 1MB27, 11; 2MB13, 73; 2MB35, 77;
3MB01, 132; 4MB24, 200; 4MB25, 200;
4MB26, 200

del Valle Díaz Muñoz, Gabriela:
2MB16, 73; 2MB27, 76; 2MB28, 76; 3MJ05, 167

Delgadillo Holtfort, Isabel:
1ME18, 27

Delgadillo López, Angélica Evelin:
4MA08, 192; 4SF05, 259

Delgadillo Ramirez, Abraham:
3MH15, 163

Delgado, Leisly Yuritsi:
2MG26, 98

Delgado Atencio, José Alberto:
2MC31, 87; 3MC23, 147

Delgado Cepeda, Francisco Javier:
1MB32, 12

Delgado Jiménez, Nadxiieli:
2MA01, 68

Delgado Martínez, Xitlali:
3MK03, 168

Deriabina, Alexandra:
1MJ08, 41; 2MJ06, 110; 2MJ07, 110; 3MI04, 165;
3MI05, 165

Derma Prieto, Juan Paul:
2MB11, 72

Diago Cisneros, Leo:
1MA12, 3

Díaz, J.J.:
1MK01, 42

Díaz Albarrán, Salvador Felipe:
4MA03, 191

Díaz de Anda, Alfredo:
1MD06, 19

Díaz de la Cruz, Oscar Daniel:
1MH07, 37; 1MH08, 37; 1SC05, 63; 3SF05, 189

Díaz Díaz, Jorge Antonio:
1MN21, 52; 1MN22, 52; 2SC01, 121

Díaz Figueroa, Elton E.:
1MB38, 13

Diaz Godoy, Raul Venancio:
3MM07, 170

Díaz Gómez, Silvia:
1MH05, 37

Díaz Hernández, Orlando:
3MG07, 158

Díaz Hernández, Raquel:
4ME06, 213

Díaz Hernández Rojas, Rafael Alberto:
3MA14, 129

Díaz Jiménez, Héctor Jesús:
1MB14, 8; 1MB15, 8

Díaz Meneses, Iván:
4MN05, 244

Díaz Montejo, Carlos:
4MB32, 201

Diaz Reyes, Joel:
4SF04, 259

Díaz Saldaña, Alberto Isaac:
2MG24, 98

Díaz Sosa, Patricia:
2MA05, 69

Díaz Tecanhuey, Pedro Jesús:
2MB27, 76

Díaz Uribe, José Rufino:
1ME15, 26; 1SD02, 64; 1SD05, 65; 4MJ25, 235

Divakara, Mayya Yalia:
3SC01, 182

Domínguez, Bladimir:
1MB01, 4; 1MB05, 5; 3MF14, 156

Domínguez Benítez, Verónica:
2MJ06, 110

Dominguez Kondo, Jorge:
1ML05, 44; 4ME06, 213

Domínguez Nava, César Alejandro:
3MC20, 146

Dosal Luce, José Alejandro:
4MB33, 202
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Dossetti, V.:
1SE05, 67

Duarte, Dennis:
3MB05, 133

Duarte Andrade, Jorge Luis:
3MD07, 151

Duarte Zamorano, Roberto Pedro:
2MC23, 85; 2MC24, 85; 2MC27, 86; 4MA16, 194;
4MB11, 197; 4MJ09, 232; 4MJ13, 233;
4MJ24, 235

Durán, Alejandro:
1SA01, 58; 1SBMP1, 59; 2MD02, 87

Durán González, Jorge Guillermo:
1MO11, 55

Durán Hermosillo, Kevin:
3MB39, 140

Durán Rodriguez, Itzel:
4MG07, 224

Durán Sánchez, Manuel:
1ME12, 25; 1ML07, 45; 1ML08, 45; 2SD04, 124;
3MM13, 172

Durazo Moreno, Reginaldo:
4ME03, 213

Dvoeglazov, Valeriy:
2MG01, 93; 2MG02, 94; 2ML05, 114; 4SB03, 250

Elias Perez, José:
1MJ04, 40

Elizalde Solis, Octavio:
1MG25, 36

Elizondo Lozano, David:
1ML16, 47

Elizondo Villarreal, Nora:
3MN04, 173; 3MN05, 173; 3MN06, 173;
4MF02, 218

ElMassalami, Mohammed:
2MK10, 113

Encinas Oropesa, Armando:
2MA09, 69; 2MD10, 89; 2MD11, 89; 3MK03, 168;
3MN18, 176

Enciso Muñoz, Agustín:
3MB45, 142; 4MK08, 238; 4SF02, 258

Escalera Santos, Gerardo Jesús:
3MG07, 158

Escalona Buendía, Adolfo Horacio:
3MF05, 154

Escamilla Bojorges, Nidia:
4MJ17, 234

Escamilla Guerrero, Raúl:
1SA01, 58; 1SBMP2, 61; 2MA10, 70; 2MK02, 111;
2MK03, 111; 2MK06, 112; 4MA01, 191;
4MA02, 191; 4MA06, 192; 4SA01, 248;
4SA03, 248

Escamilla Torres, Luis Adrián:
1MF05, 30; 1MF06, 30; 1MJ01, 40; 2MB30, 76;
2MF06, 93; 3MD05, 150

Escobar Alarcón, Luis:
4SF03, 258

Escobar Chavira, Ema Estefanía:
2MI17, 107

Escobar Ortega, Yesica Yazmín:
3MB29, 138; 4MB37, 202

Escobedo, Priscilla Ivette:
1MI04, 39

Escobedo Galvan, Claudia Rafela:
3MA21, 130

Escudero Derat, Roberto:
2MK01, 111; 2MK02, 111; 2MK03, 111;
2MK10, 113

Esparza, Christian:
2MI15, 107; 2MI16, 107

Esparza, Diego:
4SEMP2, 256

Esparza Alegria, Enrique:
4SE01, 255

Esparza García, Alejandro:
4MA14, 194

Esparza Hernández, Angélica:
1MA06, 2

Espejel Morales, Raúl Arturo:
4MB47, 205; 4MB48, 205; 4MB49, 205

Espejel Paz, Raúl:
1MN24, 53

Espejo Fonseca, R.:
3MH11, 162

Espindola, Rodolfo:
2MB16, 73

Espíndola Heredia, Rodolfo:
2MB27, 76; 2MB28, 76; 3MJ05, 167

Espino Román, Piero:
3ML01, 168

Espinosa, Joel:
3MB04, 132

Espinosa Blass, Ignacio:
3MG04, 158

Espinosa Cerón, María Yésica:
3MA06, 127

Espinosa Gutiérrez, Juan Carlos:
4ME19, 216

Espinosa Luna, Rafael:
3MC22, 147

Espinosa Rosales, José Eduardo:
3MA22, 131

Espinosa Ruíz, Miguel Ángel:
1MH02, 36

Espinosa Sánchez, Yuliana Mariem:
3MC29, 149

Espinosa Santamaría, Ernesto:
1MN14, 50

Espinoza Cortes, Carlos Francisco:
4SF05, 259

Espinoza Martinez, Jocelyn:
1MB28, 11

Espinoza Sánchez, Martha Alicia:
3MC25, 148; 3MH18, 163
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Espiricueta, Diana:
4MA12, 193

Esquivel Juarez, Ma. Gadalupe:
2MD11, 89

Esquivel Sirvent, Raúl Patricio:
3MA14, 129

Estévez Carreón, Jaime:
4MB23, 199

Estevez Delgado, Gabino:
2MG11, 95; 2MG12, 96; 2MG13, 96; 2MG14, 96

Estevez Delgado, Joaquin:
2MG11, 95; 2MG12, 96; 2MG13, 96; 2MG14, 96

Estrada Chávez, Francisco:
1SAMP2, 59

Estrada Dorado, Sandino:
4ME22, 217; 4ME23, 217

Estrada Gutiérrez, Juan Carlos:
1MN07, 49

Estrada Lugo, Hector Diego:
1MH09, 38

Estrada Molina, Amilcar:
1SD02, 64

Estrada Salgado, Luis Mario:
3MC28, 149

Estudillo Ayala, Julián Moisés:
2MC05, 81; 2MC07, 81; 2MC08, 81; 2MC09, 82;
3MC26, 148

Falconi Calderón, Richart:
1MA03, 1; 2MK01, 111; 2MK04, 112;
2MK10, 113; 3MK05, 168

Falcony Guajardo, Ciro:
1MA06, 2; 1MA07, 2; 2MD08, 89; 2MI21, 108;
3MA11, 128; 3SA01, 178; 4MF07, 219

Farias Castro, Catalina:
3ME02, 151

Favela, Francisco:
4ML04, 240; 4ML09, 241; 4ML10, 241

Felix, Irene:
3MB14, 135

Félix Armanta, Omero:
1MO02, 53

Félix Armenta, Diego Alberto:
1MO15, 56

Félix Bautista, Renato:
2MF01, 92; 3MD01, 149

Félix Beltrán, Olga Guadalupe:
2MH09, 100; 2MH10, 100; 2MH11, 101;
2MH12, 101; 2MH13, 101; 3SF02, 189

Félix Domínguez, Francisco:
4MJ24, 235

Félix Madrigal, Jesús Alfonso:
1MO03, 54; 1MO04, 54

Félix Olvera, Adrián:
3MJ05, 167

Fernandez Anaya, Gullermo:
1MA12, 3

Fernández Díaz, Enrique:
4MF21, 223

Fernandez Escamilla, Hector Noé:
3MN05, 173; 3MN06, 173

Fernández Galván, Fernando Daniel:
2MB37, 78; 2MI05, 104

Fernández Rosales, Iván Yair:
4MD03, 210

Fernández Sánchez, Gerardo Daniel:
3MB03, 132; 3MC07, 144; 3MK04, 168

Fernández Téllez, Arturo:
1MN18, 51; 1MN20, 52; 2MH15, 102;
3SF06, 190; 4MG05, 224; 4MG06, 224;
4MN01, 243

Ferrer, Lázaro:
3ME03, 151

Fierro Santillán, Celia:
4ME08, 214

Figueroa Medina, Evangelina:
3MH08, 161

Figueroa Navarro, Carlos:
1MB41, 14; 1MC01, 16; 1MI01, 39; 3MB33, 139;
3ME03, 151; 3MF13, 156

Figueroa Ortiz, Armando:
2ML10, 115

Figueroa Palma, Daniel:
4MA03, 191

Filoteo Razo, José D.:
2MC09, 82; 3MC26, 148

Fleitas Salazar, Noralvis:
4MF03, 218; 4SE04, 257

Flores, Juan:
4ML10, 241

Flores Acosta, Mario:
3SEMP1, 186

Flores Agramón, Daniel Bernardo:
1MO14, 56

Flores Burgos, Pedro:
3MB40, 141; 3MB41, 141

Flores C., Arturo:
4MB44, 204

Flores C., Verónica:
4MB44, 204

Flores Cedillo, Osvaldo:
4MC06, 207; 4MC07, 207; 4MC11, 208

Flores Chávez, Alejandro:
2MC14, 83; 2MC15, 83

Flores Cisneros, Carolina Ivonne:
4MG04, 224

Flores Desirena, Benito:
1MA10, 3; 1MD26, 23; 1SB05, 61; 3MA05, 127;
3MA17, 130; 3SA05, 179; 4MA07, 192;
4MK11, 239

Flores Flores, Ana:
1MB04, 5

Flores Fuentes, Mariana Gabriela:
2MB41, 79
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Flores Gallardo, Sergio Gabriel:
1MC04, 16; 1MK02, 42; 3ML02, 169; 4MF12, 220

Flores Gallegos, Nelson:
1MG22, 35

Flores Godoy, Jose Job:
1MA12, 3

Flores Gutiérrez, Daniel:
2MM09, 117

Flores Hernández, Ricardo Benito:
1SDMP1, 64

Flores Jiménez, Cristina:
3MA12, 128; 3MA19, 130; 3MA25, 131;
3SA01, 178; 3SAMP1, 178

Flores Juan, Jorge Carmen:
2MI21, 108; 4MF07, 219

Flores Lecuona, Paola Montserrat:
1MB27, 11

Flores López, Ángel Noé:
1MO06, 54; 1MO18, 57

Flores López, Nohemy Sugey:
3SEMP1, 186

Flores Mena, Jose Eladio:
1MG09, 32; 1MG18, 34; 4SF04, 259

Flores Mijangos, Jesús:
1MN09, 49; 1MN11, 50; 4MI03, 228; 4MI09, 229;
4MI10, 230; 4MI11, 230

Flores Momox, Ricardo:
2MH12, 101

Flores Morales, Luis:
1MB07, 6; 1MB35, 13; 1ML15, 46

Flores Morales, Shirley Saraí:
4MA01, 191; 4SA01, 248

Flores Niño, Cuautli Yanehowi:
1MG15, 34; 1SE06, 67

Flores Ortega, Ana Cecilia:
3MB45, 142

Flores Rangel, Gabriela:
2SC06, 123

Flores Reyes, Juan Manuel:
4MG11, 225

Flores Rodríguez, Miguel:
1MK03, 42; 4SB01, 250

Flores Rosas, Ariel:
2MC03, 80; 3MB11, 134; 4MJ04, 231

Flores Sandoval, Maricela:
1MI03, 39

Flores Soto, Víctor Hugo:
2MG08, 95

Flores Valdés, Jorge:
1MD06, 19

Flores Valenzuela, Joaquín:
3SEMP1, 186

Flores Vivas, Maria Magdalena:
2MK04, 112

Flores Zazueta, Carolina R.:
3MB48, 143

Flórez Arco, Armando:
1MO01, 53

Fonseca Rodríguez, Fátima:
1MH01, 36

Fortes, Mauricio:
1SB04, 61; 2MD13, 90

Fox Machado, Lester:
4ME05, 213

Fragoso Soriano, Rogelio:
1MA06, 2

Frausto Reyes, Claudio:
2MC22, 85

Frías Palos, María Guadalupe:
2MB42, 79; 2MC21, 85; 4MD13, 212

Fuchs Gómez, Olga Leticia:
1MB02, 5; 1MB21, 9; 3MB36, 140

Fuentes González, Noribeth:
2MC03, 80

Fujioka, Jorge:
2SB02, 120

Gabino Gutierrez, Federico:
1MN24, 53

Galicia Aldama, Ester:
1MH12, 38

Galicia Rojas, Jorge:
3MB49, 143

Gallardo Villafaña, Genaro Eduardo:
2MB27, 76; 2MB28, 76

Gallegos Arellano, Eloisa:
2MC12, 82

Galván Espinoza, H.:
4MN03, 243

Gálvez Coyt, Gonzalo:
4MD05, 210; 4MD06, 210; 4MD07, 211;
4MD08, 211

Galvez Gonzalez, Luis Eduardo:
1MB40, 14

Gama Goicochea, Armando:
1MJ04, 40

Gamboa Debuen, Maria Isabel:
3MH03, 160; 3MH08, 161; 3SB01, 180

Gaméz Corrales, Rogelio:
4MF10, 220; 4MF11, 220

Gámez Nuñez, Emmanuel Jesús:
3MB35, 139

Gárate Morales, José Luis:
3SE06, 188

Garces, Renato:
2MG03, 94

Garcés García, Eric Raymundo:
2MA02, 68

García Arellano, Guadalupe:
4SBMP2, 250

Garcia Bracamonte, Juan Enrique:
1MN04, 48

Garcia Castillo, Octavio:
3MC28, 149
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García Corona, Oziel:
3MB19, 136; 4MJ29, 236

García Cruz, Luz Ma.:
1SA06, 59; 2SA03, 119

Garcia Cuevas, Eugenio:
2MH24, 103; 3MB23, 137

García Fernández, Tupak:
4SE01, 255

García Flores, Perla Carolina:
4MN16, 246

García García, Joaquín:
2MC01, 80

García García, Omar R.:
2MB08, 72

Garcia Garduño, Amanda:
3MH01, 159

García González, Pedro Emigdio:
3MN20, 177

Garcia Guaderrama, M.:
2MD02, 87

García Guerrero, Alma Patricia:
3MB31, 138; 3MB43, 141

García Guzmán, Andrea Astrid:
2MC20, 84; 3MC12, 145; 4MJ11, 232

García Hernández, Ana Elizabeth:
1SA06, 59; 2SA03, 119

García Hernández, Serafín:
4MB30, 201

García Hipólito, Manuel:
2MD08, 89; 3MA10, 128; 3MA12, 128;
3MA18, 130; 3MA19, 130; 3MA24, 131;
3SA03, 178; 3SAMP1, 178

García Jaimes, Cristóbal Miguel:
2MB09, 72

García Llamas, Raúl:
1ME23, 28; 1MI04, 39

García Melo, José Alberto:
3MC29, 149

Garcia Meza, Daniel Melecio:
1MM01, 47

García Naumis, Gerardo:
1SB02, 60; 1SB03, 60

García Ortiz, Omar:
4MB45, 204

García Perciante, A.L.:
1MG05, 31; 1MG06, 32; 1SEMP2, 67;
2MG06, 94; 4MC01, 206; 4ME17, 216

García Perez, Jonathan:
2MD01, 87

García Quijas, Paulo:
2ME07, 92

García Ramírez, Rubén Senén:
4MB23, 199

García Rodríguez, Jennifer:
3MC17, 146; 4MB18, 198

García Rosas, Carlos Miguel:
4ME02, 213

Garcia Salcedo, Ricardo:
4MB07, 196
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Rivera Juárez, Juan Manuel:
2MF05, 93; 2MF07, 93; 4ME05, 213

Rivera Montalvo, Teodoro:
2MB07, 72; 4MB07, 196; 4ML07, 240

Rivera Ortega, Ángel:
3MN12, 175

Rívera Ramírez, Diego:
1ML06, 44

Roa Neri, José Antonio Eduardo:
4MA04, 191

Robledo Sánchez, Carlos Ignacio:
1MB23, 10; 1MB24, 10; 1MD26, 23; 1ME19, 27;
2SDMP2, 124; 3MC03, 143; 3MC19, 146

Robles, Irán:
4MJ25, 235

Robles Valdez, Fatima:
3SCMP1, 182

Rodil Posada, Patricia Esther:
3MB15, 135

Rodríguez, Jorge Luis:
2MC16, 83

Rodríguez, Luis Alberto:
2MC16, 83

Rodríguez Aguirre, Isaías:
2MD05, 88
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Rodríguez Albarrán, María José:
4MC08, 207

Rodriguez Alvarez, Valentin Ramses:
4MA05, 192

Rodriguez Avila, Eduardo:
1MN13, 50

Rodríguez Cahuantzi, Mario:
1MN18, 51; 1MN20, 52; 2MH15, 102;
3SF06, 190; 3SFMP1, 188

Rodríguez Chong, Antonio:
3MI07, 166; 4MN17, 247

Rodríguez Cordero, Carolina:
2MI03, 104

Rodríguez Fernández, Angel Eduardo:
1MD01, 17

Rodríguez García, Melissa Monzerrat:
3SD06, 186

Rodríguez Garcíapiña, Jorge L.:
4MN09, 245

Rodriguez Garnica, Karen Aidee:
1MA01, 1; 1MA02, 1

Rodríguez Garza, Carolina Berenice:
4ME04, 213

Rodríguez Gómez, Aníbal:
1MB19, 9

Rodríguez González, Alfredo Odón:
3SB02, 180

Rodríguez Hernández, Juan Ignacio:
3MF04, 154; 3MF15, 156

Rodriguez Herrera, David:
1MB38, 13

Rodríguez Ibarra, Cristina:
3MD04, 150

Rodríguez Jáuregui, Ezequiel:
2MH10, 100; 2MH13, 101

Rodríguez Jorge, Luis Felipe:
4SC01, 251

Rodríguez Laguna, Alejandro:
2SC03, 122; 3SB06, 182; 4MN08, 244

Rodriguez Lara, Blas Manuel:
4SD02, 254

Rodríguez León, Ericka:
4MF01, 217; 4MF05, 218; 4MF08, 219

Rodríguez Liñán, Gustavo M.:
2MI11, 106; 2MI12, 106; 2MI13, 106

Rodriguez Lopez, Jose Luis:
4MF14, 221

Rodríguez López, Omar Abel:
1MG12, 33

Rodriguez Marmolejo, Hector Ulises:
3MC30, 149

Rodríguez Martínez, Héctor Heriberto:
3MF10, 155

Rodríguez Mendoza, Alejandro:
2MM03, 116; 2MM04, 116

Rodríguez Merino, Lino H.:
3SC01, 182

Rodriguez Morales, Luis Alberto:
2MC04, 80; 2MC17, 84

Rodríguez Nava, Sergio:
3MM02, 169

Rodríguez Palacios, Eduardo:
4MB23, 199

Rodríguez Peralta, Patricia:
4MA03, 191

Rodríguez Pérez, Juan José:
1MD15, 21; 1MD17, 21

Rodríguez Rodríguez, Gerardo:
4MB13, 197

Rodríguez Rodriguez, Martín Isaías:
1ME15, 26

Rodríguez Romo, Juan Carlos:
4MG10, 225

Rodríguez Sánchez, María José:
4MB06, 195

Rodríguez Torres, Érika Elizabeth:
2ME03, 91

Rodríguez Torres, Marcos:
1ML12, 46

Rodriguez Trujillo, Estefany Alejandra:
1ME22, 28

Rodríguez Vargas, Isaac:
1SA03, 58; 1SA04, 59; 1SAMP1, 58; 2MA03, 68;
2MA04, 68; 2MA05, 69; 4SFMP1, 257

Rodríguez Vázquez, Luis Miguel:
2MM02, 115

Rodríguez Villafuerte, Mercedes:
2SC02, 121; 2SC04, 122; 3SBMP2, 181;
4MN06, 244

Rodriguez Zavala, Jaime Gustavo:
1MC03, 16; 1MJ06, 41; 2MJ08, 111

Rodríguez Zurita, Gustavo:
3MC03, 143; 3SD02, 184

Rojas, Fernando:
2MB10, 72

Rojas Ávila, Apolo:
4SF05, 259

Rojas Gamboa, David Antonio:
3MF15, 156

Rojas González, Francisco Eduardo:
4MA16, 194

Rojas Laguna, Roberto:
2MC05, 81; 2MC07, 81; 2MC08, 81; 2MC09, 82;
2MC12, 82; 3MC26, 148

Rojas Mayoral, Braulio:
2MB33, 77; 3MI02, 164

Rojas Rodríguez, José Fernando:
2ME05, 91; 4MB15, 198; 4MB17, 198;
4MB38, 203; 4MB39, 203; 4MB40, 203;
4MB42, 204; 4MB43, 204; 4MB44, 204;
4MB45, 204; 4MB46, 205

Rojas Rosales, Jesus Antonio:
2SA05, 119
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Rojas Sánchez, Adriana:
3MC14, 145

Rojas Viveros, Raquel:
1SDMP1, 64

Rojo Quintero, Jesús Rosario:
1MO11, 55

Román Alva, Claudia Iveth:
1MO05, 54

Román Garza, Jaime:
3MN04, 173

Román Hernández, Edwin:
1ME05, 24; 1ME13, 26; 1SD01, 64; 4MJ16, 233

Roman Mendoza, Carlos Eduardo:
2MM02, 115

Roman Taboada, Pedro Eduardo:
1SB02, 60

Román Zamorano, Juan Francisco:
1MK02, 42

Román Zuñiga, Carlos G.:
4SCMP2, 252

Romano Gómez, Gilberto:
3ME01, 151

Romero Angeles, Adolfo Alejandro:
3ME04, 152

Romero Angeles, Mauricio Alberto:
3ME04, 152

Romero Arias, José Roberto:
1MJ03, 40

Romero Cruz, Luis Antonio:
3MA04, 126

Romero de la Cruz, María Teresa:
3MF10, 155; 3MF11, 155

Romero Gonzalez, Selim Sabag:
4SB02, 250

Romero Hernández, Reimer Agustín:
2MC29, 86

Romero Ibarra, José Luis:
3ME06, 152; 4MJ14, 233; 4MJ15, 233

Romero Ibarra, Josué:
4MF18, 222; 4MF19, 222

Romero Labias, Josué:
4MF16, 221; 4SE05, 257

Romero Martínez, Carlos Enrique:
2ML06, 114

Romero Martínez, Martín:
2MA10, 70; 2MK06, 112; 4MA02, 191;
4MA06, 192

Romero Piña, Mario Esaú:
3SB03, 181

Romero Quitl, David Oswaldo:
1MB02, 5

Romero Salazar, Lorena:
4MA14, 194

Romero Sánchez, Karen:
3MH02, 159

Romero Tela, Eva:
3MN18, 176

Romero Vargas, Sofía:
2MI03, 104; 3MN01, 172; 3SE01, 186

Romo Acuña, Hector Manuel:
3MN21, 177

Romo Cardenas, Gerardo:
3MB04, 132; 3MB05, 133; 3MB06, 133

Romo Herrera, J.M.:
1SBMP1, 59

Rosado Sánchez, Alfonso:
2MH02, 99

Rosales Candelas, Ileana:
2MC22, 85

Rosales Guzmán, Benjamín:
1MG25, 36

Rosales Quintero, Pedro:
4MF09, 220

Rosas, Alfredo:
3MK04, 168

Rosas Burgos, Rodrigo Arturo:
1MI01, 39

Rosas Flores, Isaac:
2MH10, 100

Rosas González, Sarahí:
4MN06, 244

Rosas Gutiérrez, Jesús Antonio:
2MB35, 77; 4MB25, 200

Rosas Huerta, José Luis:
2MD14, 90

Rosas Ortiz, José Oscar:
2ML03, 114

Rosendo Andrés, Enrique:
4SF03, 258

Rosendo Francisco, Porfirio Domingo:
2MA12, 70; 3MN03, 173; 3MN14, 175

Rosete Aguilar, Martha:
4SD05, 255

Rubio Ponce, Alberto:
1SA06, 59; 2SA03, 119

Rubio Rosas, Efraín:
2MD04, 88; 4SEMP1, 255

Rueda Morales, Gabriela Lourdes:
4SAMP1, 248

Rueda Paz, Juvenal:
3MF07, 154

Ruelas Mayorga, Alejandro:
4ME24, 217

Ruiz, Erick:
3MC05, 144

Ruiz, Facundo:
2MI01, 103; 3MK02, 167

Ruiz Cigarrillo, Oscar:
2SC06, 123

Ruiz Cortés, Víctor:
3MC13, 145

Ruiz Estrada, Honorina:
1MG04, 31; 1SEMP1, 66
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Ruiz Gonzalez, Ivette:
1MM01, 47

Ruiz Gutiérrez, Rosaura:
4MB48, 205

Ruíz Hernández, Yasab:
2ML03, 114

Ruíz Jiménez, Ramiro Rubisel:
2MM01, 115

Ruiz Mares, Alejandra Isaura:
3MB40, 141; 3MB41, 141

Ruiz Mendoza, Juan Carlos:
1MB22, 10; 1MB29, 11; 2MB30, 76

Ruiz Ortega, Pablo Eduardo:
1SE02, 66

Ruiz Sánchez, Ricardo:
2MD03, 87

Ruiz Trejo, César Gustavo:
3MH05, 160; 3MH06, 160; 3MH11, 162;
4MN03, 243

Ruíz Vazquez, Dionisio:
3MB28, 138

S. Ostrovsky, Andrey:
2MC18, 84; 3MC06, 144

Saavedra Contreras, Mauricio Martín:
3MF08, 155

Sabido Moreno, Miguel:
2SB03, 120

Sagaceta Mejía, A.R.:
1MG05, 31

Sainos Ortiz, Miriam Berenice:
4MG11, 225

Saint Martín Posada, Humberto:
3MI02, 164

Sainz, I:
1MK01, 42

Salamanca Jimarez, Luz Venecia:
1ME03, 24

Salas, Patricia:
1MG02, 31; 1SB04, 61

Salas Bautista, Noemi:
2SC04, 122

Salas Brito, Álvaro L.:
2MB38, 78; 3ME05, 152

Salas Corrales, Roberto:
3MF16, 156; 4MB36, 202; 4MB41, 203

Salas Rodríguez, Fernando:
4MG04, 224

Salas Torres, Osiris:
2MA02, 68; 4MA09, 192

Salauz Netzahuatl, Fernando:
4MG11, 225

Salazar Aparicio, Ramsés Valente:
3MF18, 157; 4MI04, 228; 4MJ03, 230;
4MJ12, 232

Salazar Castillo, Rodrigo Orlando:
2MJ06, 110

Salazar Flores, Leomar:
1MN02, 48; 1MN03, 48

Salazar Ibargüen, Humberto:
1ML05, 44; 3MH02, 159; 4ME09, 214;
4MN02, 243

Salazar Posadas, Fernando:
2MA06, 69

Salazar Reveles, Matías Barrón:
3SC07, 184

Salazar Villanueva, Fernando:
2MC12, 82

Salcedo Flores, Luis Felipe:
2SD03, 124

Saldaña González, Griselda:
4MB23, 199

Saldaña Villanueva, Carlos Emmanuel:
1MF05, 30; 1MF06, 30; 2MF06, 93; 3MD05, 150;
4MK02, 237; 4MK03, 237; 4MK07, 238

Salgado Meza, Michelle Judith:
3SE02, 187

Salgado Verduzco, Marco Antonio:
1SD04, 65; 3MC21, 147

Salinas Ibáñez, Mónica:
1MN20, 52; 3SF06, 190

Salinas Lizárraga, Jesús Humberto:
1MO17, 57

Salinas Rodríguez, Elizabeth:
2MF02, 92; 4MA04, 191

Salinas San Martín, Jordi:
1MB11, 7; 3MB47, 142

Salto Alegre, Ma. Cristina:
2SB06, 121

Salvador Hernández, Max:
1ML06, 44

Sampayo Martínez, Ariana:
3MC06, 144

San Germán Pérez, Soledad Esmeralda:
3MN15, 176

Sana, Samuel:
1ML06, 44

Sánchez, Fernando:
3MA18, 130

Sánchez Aké, Citlali:
4SE01, 255

Sánchez Balderas, Gregorio:
3MK01, 167

Sánchez Cantú, M.:
4SA02, 248

Sánchez Cervantes, Alejandro:
3MA08, 127

Sánchez Cruz, Patricia:
2MB37, 78; 2MI05, 104

Sánchez Estrada, Raquel Ivón:
3MH12, 162; 3SB05, 182

Sánchez Gantes, Grecia Paloma Samadhi:
4SCMP2, 252
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Sánchez Gerónimo, Ricardo:
3SD03, 185

Sánchez Guzmán, Daniel:
1MB20, 9; 4MB07, 196

Sanchez Hernandez, Guillermina:
3MM15, 172

Sánchez Hernández, Hector Hugo:
2MC06, 81; 3MG11, 159; 4MJ20, 234

Sánchez Hidalgo, Mercedes Angélica:
2MM01, 115

Sánchez Llamazares, José Luis:
3MN18, 176; 4SE01, 255

Sánchez Martínez, Juan Pablo:
2MM07, 117; 4MB16, 198

Sánchez Martínez, Luis Miguel:
2MG10, 95

Sánchez Mora, Enrique:
3MA04, 126; 3MA06, 127

Sánchez Morales, Moisés:
1MO09, 55; 1MO11, 55

Sánchez Muñoz, Esteban:
3SE06, 188

Sánchez Nieto, Juan:
1MB11, 7; 3MB47, 142

Sánchez Osuna, Jorge Luis:
4SB01, 250; 4SB04, 251; 4SB05, 251; 4SB06, 251

Sánchez Pastrana, María del Rosario:
1SD03, 64

Sánchez Pérez, Andrés:
3MF08, 155

Sánchez Pérez, Beatriz:
4MB27, 200

Sánchez Pérez, Juan Carlos:
1MJ08, 41; 3MI04, 165

Sánchez Rangel, Francisco Javier:
1MC02, 16; 2MM06, 116

Sánchez Rivera, Gerardo:
2MI01, 103; 3MK02, 167

Sánchez Rosales, Carolina:
2MJ07, 110

Sánchez Salas, Roque:
4SE06, 257

Sánchez Sánchez, Alejandro:
4MF18, 222; 4MF19, 222

Sánchez Sánchez, Mauro:
2MC06, 81; 3MG11, 159; 4MJ20, 234

Sánchez Sánchez, Sergio:
1ME05, 24; 1ME13, 26; 1SD01, 64; 4MJ16, 233

Sánchez Sosa, Jorge Edwin:
4MG01, 223

Sánchez Tejeda, Manuel Guillermo:
1MB37, 13

Sanchez Tóbon, Carlos:
1MB39, 13

Sánchez Valdéz, César:
4SE01, 255

Sánchez y Sánchez, Margarita:
3MA23, 131

Sánchez Zeferino, Raúl:
2MC23, 85

Sanders, David:
4MD02, 209

Sanders Gutierrez, Oscar Alan:
3MJ03, 166

Sandoval Alvarado, Carlos Raúl:
1MB18, 9; 1ME22, 28; 2MB42, 79; 3MC01, 143;
3MC02, 143; 3MM01, 169; 3SD01, 184;
4MK10, 239

Sandoval Espinosa, Andrés:
1SCMP2, 63; 2MD10, 89; 3SF01, 188

Sandoval Espinoza, Mario:
3MI03, 164

Sandoval López, Próspero:
2MG13, 96

Sandoval Luis, Gerardo:
1MA13, 4

Sandoval Puentes, Miguel Angel:
4SA04, 249

Sandoval Villalbazo, A.:
1MG05, 31; 1MG06, 32; 1MG07, 32; 1SEMP2, 67;
2MG06, 94; 2MG07, 95; 4MC01, 206;
4ME17, 216

Sanromán Reséndiz, Marco Antonio:
1ML06, 44

Santa Rita, Pedro:
4ML10, 241

Santacruz Gómez, Karla:
4MF03, 218; 4SE04, 257

Santamaría Juárez, Efrén:
1ME11, 25; 2SDMP1, 123; 3MB02, 132

Santiago, José Antonio:
2MD09, 89; 3MJ04, 166

Santiago Acosta, Rubén Darío:
1MB32, 12; 1ML14, 46

Santiago Alvarado, Agustín:
1ME13, 26; 1MN19, 52

Santiago Lona, Cynthia V.:
1SDMP2, 64

Santiago Mayoral, Eder de Jesús:
2MB44, 79

Santiago Olán, Valentin:
2MH06, 100

Santiago Pinto, Jose D.:
4SD01, 253

Santiago Tepantlán, César:
4MN12, 245

Santilllan Padilla, Norberto:
3MI01, 164

Santos Gómez, Arturo:
3MA26, 131

Santos Mejía, David:
4SF05, 259
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Sarabia Cadenas, Juan Diego:
3MB10, 134

Sarkis Mobarak, Youssef:
2MH21, 103

Sarmiento Dávila, Francisco Javier:
3MN02, 173

Sarmiento Mendoza, Francisco Attilio:
1MN24, 53

Sato Berrú, Roberto Ysacc:
4SA03, 248

Sauceda Félix, Huziel Enoc:
3SEMP2, 187

Saucedo Anaya, Tonatiuh:
1ME14, 26; 2MF07, 93

Saucedo Orozco, Bruno:
3MA21, 130

Saulés Estrada, Gustavo:
1MB04, 5

Segovia López, José Guadalupe:
1SE03, 66; 3MC10, 145

Segovia Miranda, Anahí:
2MH03, 99

Segura Lopez, Ana Consuelo:
3ME02, 151

Segura Muñoz, Sidney Angélica:
3MB35, 139

Sen Salinas, Diana Antonieta:
1MB17, 8; 3MB15, 135; 3MB16, 135

Serradilla Rodríguez, Eulogio:
2MH14, 101

Serrano Bernal, Enrique Omar:
2SD02, 123

Serrano Corrales, Luis Iván:
4MF10, 220; 4MF11, 220

Serrano Gallardo, José David:
1MO18, 57

Serrano López, Carlos Armando:
1MO05, 54

Serrano Soto, Julio Medardo:
1MO06, 54; 1MO18, 57

Serrano Villegas, José:
1MB34, 12

Sevilla, Diana Itzel:
3MA10, 128

Sevilla, Francisco Javier:
1SB04, 61; 1SE04, 67

Shirahata, Mai:
4SCMP1, 251

Shukoivanov, Igor A.:
4MJ01, 230

Shulika, Oleksiy V.:
4MJ01, 230

Sierra Castillo, Ayrton:
2MJ03, 109

Sierra Hernandez, Juan Manuel:
2MC09, 82

Sies Ramos, Laura:
2MH23, 103

Silba Vélez, María de la Luz:
2SA06, 120

Silva Aguilera, Raúl Alberto:
3MB35, 139

Silva Apango, David:
3MM08, 171

Silva Barranco, Javier:
3SD04, 185

Silva Campa, Erika:
4MF03, 218; 4SE04, 257

Silva García, Gilberto:
4MB27, 200

Silva González, N.R.:
4SA02, 248

Silva Ortigoza, Gilberto:
1ME03, 24; 1ME04, 24; 1ME07, 24; 1SD03, 64

Silva Reyes, Pablo Angel:
2MI19, 107

Silván de la O, José Nieve:
4MB30, 201

Simeonov, Aleksandar:
2MJ01, 109

Siqueiros, J.M.:
1SBMP1, 59

Sobampo Valenzuela, Denisse Alondra:
1MO12, 56

Sobral, Hugo:
4MJ22, 235

Solís, Manuel:
3MI05, 165

Solís Atala, Miguel Ángel:
1MG01, 31; 1MG02, 31; 1MG12, 33; 1SB04, 61;
2MD13, 90

Solís Gamboa, Didier A.:
3ME05, 152

Solís Montufar, Eric Eduardo:
4MD07, 211

Solís Nájera, Sergio Enrique:
3SB02, 180

Solís Rosales, Corina:
2MM03, 116; 2MM04, 116; 4ML09, 241

Solorio Andrade, María Guadalupe:
2MI08, 105

Sorani Valdivia, Ana Valentina:
3MJ05, 167

Soriano, Guillermo:
4MJ05, 231

Sosa Aquino, Modesto Antonio:
3SB04, 181; 4ML11, 241; 4MN10, 245

Sosa Diaz, Karime:
2MH05, 99

Sosa Hernandez, Elisa Marina:
3MN09, 174

Soto Bernal, Juan José:
2MC22, 85
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Soto Mercado, Jorge Ramón:
2MB44, 79; 3MN07, 174

Soto Puebla, Diego:
4MF03, 218; 4SE04, 257

Suarez, Gerardo:
3MB42, 141; 4MG02, 223; 4MG03, 223

Suárez López, Jaime Raúl:
1SA03, 58; 1SA04, 59; 1SAMP1, 58; 1SAMP2, 59;
2MA04, 68

Suárez Xique, Román:
1ME07, 24

Sulca Cavero, Pavel D.:
2MK08, 112

Sumaya Martínez, Juan:
1ME22, 28; 2MC21, 85; 3MC01, 143; 3MC02, 143;
3MC28, 149; 3SD01, 184

Sussman, Roberto A.:
1MG07, 32; 2MG07, 95

Sustaita Torres, Ireri Aydée:
1MB08, 6; 1MB09, 6; 1MC07, 17; 1MN01, 47;
3MF02, 153

Tagliaferro, Alberto:
4SE02, 256

Tajonar Barajas, Linda Giovana Esmeralda:
2MK06, 112

Tame Narváez, Karla María:
4MB39, 203

Tamez Murguía, Aurelio Alberto:
1MB18, 9; 3MM01, 169; 4MK10, 239

Tanori Córdova, Judith Celina:
4MF01, 217; 4MF05, 218; 4MF21, 223

Tapia Armenta, Juan José:
3MF16, 156; 4MB36, 202

Tapia Ignacio, Cecilio:
2MK09, 113

Tapia Mercado, Juan Crisóstomo:
3MB31, 138

Tapia Schiavon, Carlos:
4SC03, 252

Tavera Romero, Fernando:
1MD20, 22; 1MD21, 22; 1MD22, 22; 1MD23, 23;
1SDMP1, 64

Tec Chim, Adrian Isrrael:
3MC27, 148

Tecuatl Tecuatl, Pedro:
3MB17, 135

Tejada Gutiérrez, Sebastián Alejandro:
4SAMP2, 249

Tejeda Muñoz, Guillermo:
1MN18, 51; 1MN20, 52; 3MH02, 159;
3SF06, 190; 4MG05, 224; 4MG06, 224;
4MN01, 243; 4MN02, 243

Teniza Tetlalmatzi, Evelia:
3ME09, 153; 4SBMP2, 250

Tentori Santa Cruz, Diana:
2SD03, 124; 3SDMP1, 184

Tepanecat Fuentes, Laura:
1MB02, 5

Terán Bobadilla, Emiliano:
1ME24, 28; 3MB14, 135

Terrones Gurrola, María Cruz del Rocío:
3MI07, 166; 4MN14, 246

Tirado Bueno, Eduardo:
4ME06, 213

Tiznado, H.:
1SBMP1, 59

Tlachino Macuitl, Felipe:
2MH19, 102

Tlaxcalteco, Miguel:
4MG08, 225

Toledo Nieto, Ivonne Alejandra:
1MK06, 43

Tomatani Sánchez, Alejandro Kadsumi:
4MJ15, 233

Torres, Yaneth:
4SDMP2, 254

Torres Aguilar, Ibrahim:
4ME06, 213

Torres Aroche, Leonel Alberto:
2SCMP1, 121

Torres Barrera, Rubén Omar:
3MN04, 173; 3MN05, 173; 3MN06, 173;
4MF02, 218

Torres Cisneros, Luis Armando:
1MD08, 19; 3MF11, 155

Torres Frías, Ana Mariela:
4MB30, 201

Torres García, Eugenio:
2SC01, 121; 3MH15, 163; 3SBMP1, 180

Torres Gonzales, Miriam Jasmin:
2SC06, 123

Torres González, José Guadalupe:
2MD06, 88

Torres Lazaro, Carlos Alberto:
1MI05, 39; 3MH16, 163

Torres Licón, Ana Carolina:
2MI17, 107

Torres Manriquez, Juan José:
2MH07, 100; 2MH08, 100

Torres Mena, Oscar Ivan:
1MJ07, 41

Torres Pichardo, Ángel:
1MN02, 48

Torres Rodríguez, Marco Antonio:
2MC19, 84; 2MC20, 84; 2SD06, 125

Torres Rojas, Juana:
4MC08, 207; 4MC09, 208

Torres Romero, Roman:
4MJ07, 231

Torres Segundo, César:
1ML10, 45; 3MM05, 170; 4MC08, 207;
4MC12, 208; 4MC14, 209
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Torres Torres, Reydezel:
4MG08, 225

Torres Vargas, Gamaliel:
3MJ04, 166

Torres Viquez, Daniel Antonio:
2MB19, 74

Toscano Chávez, Jose de Jesús:
2MH19, 102; 2MH23, 103; 3SF04, 189

Toscano Medina, Linda Karina:
1SE02, 66

Tototzintle Huitle, Hugo:
1MA06, 2; 1MA09, 3; 4MA11, 193; 4SA04, 249

Trejo, Verónica:
4ME07, 214

Trejo Baños, Alejandro:
4MF04, 218

Trejo Durán, Monica:
2MC09, 82; 3MC26, 148

Trejo García, Pablo Marco:
3MA22, 131

Trejo Mandujano, Hector Alejandro:
1MB36, 13; 1MD07, 19; 4SB02, 250

Tretyakov, Nikolay:
2MD15, 90

Treviño Palacios, Carlos G.:
3MC04, 144

Trinidad Torres, Flor Angelica:
1MB23, 10; 1MB24, 10

Trujillo Rodríguez, Emmanuel:
4ME20, 216

Tututi Hernández, Eduardo Salvador:
2MH17, 102; 2MH18, 102; 2MH19, 102;
2MH20, 102; 3MG02, 157; 3MG03, 157

Ueda, Yoshihiro:
4SCMP1, 251

Urbina Salas, Ismael:
2SD04, 124

Uriarte Medina, Gaspar:
3MC13, 145

Uriarte Rivera, Héctor:
3MH12, 162; 3SB05, 182

Urías Hermosillo, Jesús:
4MH03, 227

Urias Ruiz, Luis Alfredo:
2MB31, 77; 2MB32, 77

Uriostegui Legorreta, Ulises:
3MG02, 157; 3MG03, 157

Uriostegui Umaña, R. Kenan:
2ML04, 114

Urrutia Fucugauchi, Jaime:
1MN06, 48; 2MM09, 117

Urzúa Pineda, Alejandro Ricardo:
1ML02, 43

Uzcanga Domínguez, Christian:
3MK05, 168

V. Arzola, Alejandro:
2SD01, 123

Vaca Paulin, Rocio:
2MA12, 70

Valdés Galicia, José Francisco:
2MM08, 117; 4ME16, 215

Valdés Sánchez, Elsa:
2SC03, 122

Valdez Almada, María del Carmen:
3MD07, 151

Valdez Durán, Omar Alejandro:
3ML02, 169

Valencia Acuña, Pavel Alejandro:
2MB17, 74

Valencia Chan, María Valeria:
1MO07, 54

Valencia Medina, Ernesto:
2MB21, 75

Valencia Ortega, Gabriel:
1MG11, 33

Valenzuela, Mississippi:
4SC06, 253

Valenzuela Loubet, Hector Jalil:
3MC08, 144

Valero Luna, Claudia:
2MI01, 103; 3MK02, 167

Valladares Clemente, Ariel Alberto:
2MD05, 88

Valladares Mc Nelis, Alexander:
2MD05, 88

Valladares Mc Nelis, Renela María:
2MD05, 88

Valle Atilano, Francisco J.:
2MC07, 81

Vallejo, Isaias:
2MG15, 96

Valtierra Carranza, Iván Fernando:
4MJ14, 233

Valverde Alva, Miguel Angel:
4SE01, 255

Varela, Armando:
4ML10, 241

Varela Carrasco, Karla Janeth:
2MI17, 107

Varela González, Armando:
4ML05, 240

Varela Orihuela, B.:
3MM14, 172; 4SF06, 259

Vargas, Carlos Alejandro:
4MB22, 199

Vargas, F.M.:
4MN11, 245

Vargas, Vianey:
3SF05, 189

Vargas Almeida, Alexander:
4MA15, 194
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Vargas Alvarez, Vianey:
1MH07, 37; 1MH08, 37; 1SC05, 63

Vargas Cárdenas, B.:
2MM08, 117

Vargas Carmona, Jorge Alberto:
1MK05, 43

Vargas Hernandez, Hesiquio:
2MA08, 69; 2MA13, 70

Vargas Hernández, Laura Gabriela:
3MH19, 164

Vargas Madrazo, Carlos Ernesto:
1MH13, 38; 1SC03, 62

Vargas Rodríguez, Everardo:
2MC05, 81; 2MC08, 81; 2MC12, 82

Vargas Rodríguez, Héctor:
2ME06, 91

Vásquez Jiménez, Yanneli:
1MG14, 33

Vazquez, Alberto:
2MI18, 107

Vázquez, Yair:
3MB06, 133

Vázquez Axotla, Rosario:
4ME01, 212

Vázquez Báez, Víctor Manuel:
1MB12, 7; 1MB13, 7; 4MB09, 196

Vazquez Buenos Aires, José Octavio:
2MC06, 81; 3MG11, 159; 4MJ20, 234

Vazquez Calderon, Erika:
1MB31, 12

Vázquez Castillo, José Francisco:
3SD02, 184

Vázquez Dueñas, Francisco Emmanuel:
4MB21, 199

Vázquez Estrada, Omar Wilfrido:
3SA06, 180

Vázquez Fonseca, Gerardo Jorge:
4MA09, 192; 4SAMP2, 249

Vázquez González, E.:
3MM14, 172; 4SF06, 259

Vázquez León, Germán Daniel:
1MJ08, 41; 3MI04, 165

Vázquez Luis, Edgar:
2MI14, 106

Vázquez Luna, José Guadalupe:
1MI02, 39; 1MI03, 39

Vázquez Moreno, Jonathan Humberto:
4MK02, 237; 4MK03, 237; 4MK07, 238

Vázquez Nava, Raúl Alfonso:
3MF18, 157; 4MI04, 228; 4MJ03, 230;
4MJ12, 232

Vazquez Ontiveros, Jesús René:
4SC05, 252

Vázquez Reyes, Marcos Alí:
4MN02, 243

Vázquez Rivera, Katya Patricia:
3MH07, 161; 4MN08, 244

Vázquez Rodríguez, Bertha:
4MD02, 209

Vazquez Rodriguez, Gloria Selene:
2MB34, 77; 3MM04, 170

Vázquez Rodríguez, Oscar:
1MB12, 7

Vázquez Rueda, Omar:
1MN18, 51

Vázquez Villa, Alexis:
2MC31, 87; 3MC23, 147

Vázquez y Montiel, Sergio:
1MI02, 39; 1MI03, 39; 2MC31, 87

Vega Cabrera, José:
2MB26, 75; 2MG14, 96; 3MG05, 158

Vega González, Arturo:
4MB11, 197

Vega Guzmán, Manuel:
2MB26, 75

Vega Rodríguez, Omar:
1MO16, 56

Vejar Delgado, Gregorio Alejandro:
1MG23, 35

Vejar Robles, Jaqueline Guadalupe:
4MB11, 197

Velarde Escobar, Oscar Jesús:
1ME26, 28; 2SA05, 119; 3MA18, 130;
3MA24, 131; 3MC22, 147; 3SA03, 178;
4SFMP2, 258

Velarde Lopez, Francisco Miguel:
4MH07, 227

Velasco, Rosa María:
1ML03, 44; 3MM03, 169

Velasco Gutiérrez, Cristian R.:
3MB12, 134

Velasco Nicolás, Danny:
1ML07, 45

Velasquez Cruz, Pedro Miguel:
1MH13, 38; 1SC03, 62

Velasquillo García, Román Alberto:
3MJ05, 167

Velázquez Aguilar, Víctor Manuel:
1MH13, 38; 1SC03, 62; 2ML03, 114; 2ML07, 114;
2SD05, 124; 3MB03, 132; 3MK04, 168;
4MJ17, 234; 4SE03, 256

Velázquez Arcos, Juan Manuel:
1MD22, 22

Velázquez Cruz, Evaristo Isac:
2MI21, 108; 4MF07, 219

Velázquez Ibarra, Juan Alberto:
1MO03, 54

Velazquez Kraff, Abraham Ramses:
2MB34, 77; 3MM04, 170

Velazquez Monreal, Joaquin:
1MJ01, 40

Velázquez Montes, Diego Alejandro:
1MB11, 7; 3MB47, 142
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Velázquez Pérez, Stephanie Esmeralda:
2MI12, 106

Velázquez Rizo, Martín:
1MD10, 20; 1MN08, 49

Velazquez Roque, Silvano:
3MK03, 168

Vélez Juárez, Esteban:
2MC18, 84

Vera Hernández, Julio César:
2MG23, 98; 4MH02, 226

Vera Robles, Liliana Irais:
4MF06, 219

Verdel Aranda, Roberto:
4MI08, 229

Verdín López, Eduardo:
1SA01, 58; 2MD02, 87; 3MN21, 177

Verdugo Huezo, Mariana Guadalupe:
1MO04, 54

Vergara Oliver, José David:
2MG08, 95

Vergara Sanchez, Josefina:
1ML09, 45; 1ML10, 45; 3MM05, 170; 4MC12, 208

Vértiz Beltrán, Jesús Fernándo:
4MN14, 246

Vértiz Hernández, Angel Antonio:
3MI07, 166; 4MN14, 246; 4MN17, 247

Vértiz Hernández, Juan Alberto:
4MN17, 247

Vieyra Reboyo, Luis Armando:
1MN11, 50

Vigueras Zuniga, Marco Osvaldo:
2MA13, 70

Viladomat Jasso, Alonso Eduardo:
2MB44, 79; 3MN07, 174

Villa Ortega, Margarita:
4MC06, 207; 4MC07, 207

Villa Rodríguez, Yolanda:
4MJ19, 234

Villagomez, M.:
3MH11, 162

Villagran Azuara, Marco Adrian:
4ME21, 216; 4SC02, 252

Villagrán Muniz, Mayo:
4SE01, 255

Villalobos, Salvador:
4MC06, 207; 4MC07, 207

Villalobos Jiménez, Sara Edith:
1SE01, 66; 2MG05, 94

Villalobos Mendoza, Brenda:
1ME20, 27; 1ME21, 27

Villalobos Noriega, Jesús Mauro Adolfo:
4MB09, 196

Villalpando Flores, Enrique:
4MN15, 246

Villanueva Ramírez, Luis Andrés:
2SC02, 121

Villanueva Rodríguez, Alexis:
1MO16, 56

Villarreal Barajas, Jose Eduardo:
3MH01, 159

Villaseñor, Pedro:
4ML02, 239

Villaseñor Navarro, Y.:
4MN03, 243

Villatoro Tello, Abraham:
1MN18, 51; 1MN20, 52; 3SF06, 190; 4MG05, 224

Villavicencio Torres, Mirna:
3MB34, 139; 3MB35, 139

Villegas Burgos, Carlos Mauricio:
1MN09, 49

Villegas Rueda, Verónica L.:
4MB10, 196

Villegas Sánchez, Gabriela:
3MB18, 136

Villegas Vicencio, Luis Javier:
3MB31, 138; 3MB43, 141

Viniegra Heberlein, Fermín Alberto:
3MB25, 137

Viramontes Gamboa, Gonzalo:
3MK03, 168; 4MJ22, 235

Vital Martínez, Laura Fabiola:
4MB14, 197

Vivas Castro, Juan Jesus:
4SAMP1, 248

Vogel, Eugenio E.:
3MN08, 174

Volke Sepúlveda, Karen Patricia:
2SD01, 123; 3MB12, 134

Wilson, Mario:
2SD04, 124

Wolf Bogner, Kurt Bernardo:
2ML04, 114; 2SB06, 121

Xicohténcatl Hérnandez, Nahum:
4MJ06, 231

Xochipa Rodríguez, Marco Antonio:
2MB24, 75

Yanajara Parra, Heichi Horacio:
2MB39, 78

Yáñez Pérez, Gabriela:
1MB12, 7; 1MB13, 7

Yee Madeira, Hernani Tiago:
1MA01, 1; 1MA02, 1; 3MN01, 172; 3SE01, 186

Yee Rendón, Ana Julia:
1MO05, 54

Yee Rendón, Cristo Manuel:
1ME26, 28; 2SA05, 119; 3MA18, 130;
3MA24, 131; 3MC22, 147; 3SA03, 178;
4SFMP2, 258

Yeomans Reyna, Laura Lorenia:
1MG23, 35; 2MB12, 72; 3MB30, 138
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Yepez Martinez, Huitzilin:
1MH11, 38

Yépez Mulia, Enrique:
1MD09, 19

Yuritzi Rocío, Domínguez González:
1MF03, 29

Zaca Morán, Rafael:
4MB35, 202

Zambrano, Sara:
3MA25, 131

Zamora Justo, José Alberto:
4MD05, 210; 4MD06, 210; 4MD07, 211

Zamorano Ulloa, Rafael:
1MJ07, 41; 2MI19, 107; 2SA02, 118; 4MB10, 196

Zapata González, Luis Alberto:
4SC07, 253

Zapata Nava, Noemi:
1MB21, 9; 2MB36, 78

Zaqueros Martínez, Jessica:
2SDMP2, 124

Zaragoza Palacios, Beatriz Guadalupe:
2MC27, 86

Zárate, Esteban Andrés:
3MC04, 144; 3MC08, 144

Zárate Colin, José Antonio:
1MB46, 15

Zárate Rivera, Ana María:
3MB17, 135

Zarazua, Isaac:
4SEMP2, 256

Zarza Roque, Jair Miguel:
3MN03, 173; 4MC10, 208; 4MI06, 229;
4MI07, 229

Zarzosa Pérez, Alicia:
1MB37, 13

Zayas Pérez, Ricardo:
3MB20, 136; 3MB21, 136; 3MB22, 137

Zeleny Mora, Moisés:
3SF02, 189

Zepeda, Alejandro:
3MB35, 139

Zepeda Gálvez, Adrian:
2MB31, 77; 2MB32, 77

Zepeda López, Jesús Benigno:
3MI08, 166

Zermeñoloreto, Osmond Abraham:
3MC24, 148

Zizumbo, Yessica:
3SC03, 183

Zorrilla Cangas, Cristina:
3MN15, 176

Zubieta Angulo, Montserrat:
2MI14, 106

Zuniga Segundo, Arturo:
2ML02, 113

Zurita Miranda, Olivia:
2MI06, 105

Zurita Sánchez, Jorge Roberto:
3MC27, 148
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