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Resumen –– Se analizan las propiedades cuánticas de una
brana esférica en el espacio fase por medio de la función
de Wigner cuando se considera una energía distinta de
cero para la brana. Utilizando las condiciones de frontera
de Hartle-Hawking, Linde y Vilenkin calculamos sus
correspondientes funciones de Wigner. Estudiamos en
detalle las propiedades cuánticas de la brana en la
llamada fase embrionaria.
Palabras Clave –Objetos extendidos relativistas,
Mecánica cuántica en el espacio fase, función de Wigner.

I. INTRODUCCIÓN
Los objetos extendidos relativistas se han empleado en
diferentes modelos de la física [1]. En cosmología surgen
en las transiciones de fase en las primeras etapas del
universo, como configuraciones estables de campos con
topología no trivial. Los objetos extendidos relativistas
pueden ser dominio de pared, cuerdas cósmicas y
monopolos. Estos objetos extendidos pueden tener
importantes consecuencias cosmológicas, en particular,
pueden producir fluctuaciones de densidad suficiente
como para afectar a la formación de las galaxias y la
estructura a gran escala del Universo.
Recientemente, algunos modelos también sugieren que
nuestro universo puede ser visto como una superficie de
cuatro dimensiones embebido en un espacio de cinco o
más dimensiones [2,3]. Estos modelos pueden ser
utilizados para describir propiedades de la materiaenergía oscura, así como la creación del Universo a través
de mecanismos cuánticos [4-8]. Los ejemplos anteriores
muestran
la
importancia
de
comprender
el
comportamiento clásico y cuántico de este tipo de
objetos a detalle. Bajo este enfoque la función de Wigner,
es aquella que contiene la información cuántica del
sistema en el espacio fase, en particular, es más claro el
estudio de las propiedades semiclasicas, y el análisis del
límite clásico en términos de esta función.
*Presentado en la XX Reunión Nacional Académica
de Física y Matemáticas, Noviembre 2015
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La descripción mediante la función de Wigner ha sido
de considerable interés en mecánica cuántica, óptica,
física nuclear y de partículas, materia condensada, física
estadística etc. Además, algunos métodos han sido
propuestos para medir la función de Wigner
experimentalmente [9-11]
Nuestro propósito en este trabajo es utilizar la función
de Wigner en la descripción relativista de una brana
esférica con energía distinta de cero y analizar su
comportamiento cuántico en el espacio fase.
El artículo está organizado de la siguiente manera. En
la sección 2 se presenta una breve descripción de las
propiedades de la función de Wigner y se calcula la
función de Wigner para una brana con simetría esférica.
En la tercera sección consideramos la burbuja de vacío
verdadero de la cual analizamos las propiedades de la
función de onda utilizando el método WKB. En la cuarta
sección se obtiene la función de Wigner por medio de su
representación integral para tres condiciones de frontera
diferentes (Hartle-Hawking, Linde y Vilenkin). Por
último en la quinta sección damos nuestras observaciones
finales.

II. LA FUNCIÓN DE WIGNER
El tratamiento cuántico de los sistemas físicos en el
espacio fase comenzó con el objetivo de establecer una
descripción con la conexión clásica [12].
El objeto fundamental en este enfoque es la función de
Wigner, la cual tiene importantes aplicaciones en la
óptica y en el procesamiento de señales.[13] Para un
sistema cuántico con un grado de libertad descrito por el
operador densidad
𝜌̂ = ∑𝑗 𝑃𝑗 |𝜓𝑗 ⟩⟨𝜓𝑗 |,

(1)

donde los 𝑃𝑗 son cantidades no negativas y su suma es
igual a uno, la función de Wigner puede ser construida
con la transformada de Fourier de la cual se tiene la
siguiente ecuación

1
𝑦
𝑦
−𝑖𝑝𝑦⁄
∫ 𝑑𝑦 ⟨𝑥 + | 𝜌̂ |𝑥 − ⟩ 𝑒𝑥𝑝 {
ℏ}.
2𝜋ℏ
2
2
(2)
Por simplicidad consideramos un espacio fase de dos
dimensiones (𝑥, 𝑝)𝜖ℝ2 , sin embargo, la siguiente
ecuación se puede extender directamente a dimensiones
superiores.
En particular, para un estado puro 𝜌̂ = |𝜓⟩⟨𝜓| la
función de Wigner se puede calcular en términos de la
función de onda 𝜓(𝑥) como
𝜌𝑤 (𝑥, 𝑝) =

∞

𝜌𝑤 (𝑥, 𝑝) = ∫
−∞
∗

𝑑𝜉
𝜉
exp(−𝑖 𝑝)
2𝜋ℏ
ℏ
𝜉

𝜉

2

2

𝜓 (𝑥 − ) 𝜓 (𝑥 + ).

Considerando los puntos anteriores la
lagrangiana asociada, está dada por
1⁄
2

𝐿 = −4𝜋𝜎0 𝑅 2 (1 − 𝑅̇ 2 )

4

+ 𝜋𝜀𝑅 3,

𝜕𝐿
𝜕𝑅̇

−1⁄
2

= 4𝜋𝜎0 𝑅 2 𝑅̇(1 − 𝑅̇ 2 )

ℎ = 𝑃𝑅 𝑅̇ − 𝐿 = [𝑃𝑅 2 + (4𝜋𝜎0 𝑅 2 )2 ]

1- 𝜌𝑤 (𝑥, 𝑝) = 𝜌𝑤 (𝑥, 𝑝)∗ es una función real.

3- ∫ 𝜌𝑊 (𝑥, 𝑝)𝑑𝑝 = 𝛼(𝑥) define un espacio
de densidad de probabilidad positivo
4- ∫ 𝜌𝑤 (𝑥, 𝑝)𝑑𝑥 = 𝛽(𝑥) define un momento
de densidad de probabilidad positivo.
Sin embargo la función de Wigner admite valores
negativos, por esa razón se considera como una
distribución de cuasi-probabilidad [14,15].

III. LA BURBUJA DE VACIO
VERDADERO

(5)

Por tanto el hamiltoniano es:

Esta función cumple con las siguientes propiedades:

2- ∫ 𝜌𝑤 (𝑥, 𝑝)𝑑𝑥𝑑𝑝 = 1está normalizada.

(4)

3

donde R es el radio de la esfera, 𝜎0 es la tensión
superficial de la burbuja mientras que 𝜀 es la diferencia
𝑑𝑅
de energía entre el falso vacio y el verdadero y 𝑅̇ ≔ es
𝑑𝑡
la velocidad de evolución.
El momento conjugado asociado a la variable R está
dado por
𝑃𝑅 =

(3)

ecuación

1⁄
2

4

− 𝜋𝜀𝑅 3 = 𝐸
3
(6)

donde E denota a la energía.
Ahora la ecuación cuántica correspondiente al sistema
está dada por ℎ̂𝜓(𝑥) = 𝐸𝜓 donde 𝜓(𝑥) es una función
𝜕
de onda y 𝜌̂𝑅 = 𝑖ℏ es el operador momento cuánticoy
𝜕𝑅

definiendo las siguientes cantidades 𝑥 ≔
𝐸̃ =

3𝐸
4𝜋𝑅𝑂 3 𝜀

3

𝑅
𝑅0

𝑅0 ≔

3𝜎0
𝜀

,

y 𝜇 = 2𝜋𝜎0 𝑅0 dicha ecuación cuántica se

puede escribir de la siguiente manera
−

𝑑2
𝑑𝑥 2

𝜓(𝑥) +

4𝜇2
ℏ2

2

(𝑥 4 − (𝐸̃ + 𝑥 3 ) ) 𝜓(𝑥) = 0

(7)

Graficando el potencial obtenido en la ecuación anterior
se tiene

En el planteamiento del problema acerca de la
nucleación de burbujas de vacío podemos considerar los
siguientes puntos para que el modelo sea más sencillo de
manejar





Suponemos que la simetría de la burbuja es muy
cercana a la de una esfera, los grados de libertad se
reducen solo uno (El radio de la esfera)
Se supone el radio de la burbuja (R) mucho más
grande que su espesor (d), por lo que la pared se
puede aproximar a una hoja infinitamente delgada
Al suponer un estudio lejos de los puntos de retorno
clásicos podemos utilizar una aproximación
semiclásica
Se desprecian los efectos de la gravedad del falso
vacío al considerar un espacio tiempo de Minkowski.

Fig.1: La barrera de potencial para la nucleación de
burbujas para 𝝁 = ℏ = 𝟏. La linea continua corresponde
̃ = 𝟎 y la discontinua a 𝑬
̃ = 𝟎. 𝟎𝟕
a𝑬
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En el proceso típico de nucleación de
burbujascorresponde al valor de E=0, sin embargo en este
trabajo se analiza el caso 𝐸 ≠ 0 el cual nos da una nueva
característica para el potencial cuántico el cual
corresponde a la región clásica en la parte izquierda de la
barrera para valores pequeños de x. A este tipo de
comportamiento se leconoce como fase embrionaria.
Ahora daremos la solución a la función de onda con el
objetivo de explorar su comportamiento, utilizando el
método semiclásico WKB en el cual la función de onda
se expresa mediante la siguiente ecuación
1

𝑥

𝜋

𝜓± (𝑥) =  𝑝(𝑥) ⁄2 𝑒𝑥𝑝 {±𝑖 ∫1 𝑑𝜉𝑝(𝜉) ∓ 𝑖}
4
donde:
1
𝑝(𝑥) = [−𝑉(𝑋)] ⁄2 y
𝑉(𝑥) =

(8)

configuración física particular. En esta parte motivado
por el problema de condición de frontera presente en la
cosmología cuántica [16] vamos a estudiar tres de las
condiciones de frontera más empleadas las cuales fueron
propuestas por Hartle–Hawking, Vilenkin y Linde. El
objetivo de este análisis es comentar las diferentes
propiedades cuánticas, de estas condiciones y su relación
con el comportamiento clásico.
Cabe señalar que Hartle y Hawking no emplearon su
condición de frontera en el proceso de nucleación de
burbujas de vacío verdadero. [17]
Las tres condiciones de frontera en la cosmología
cuántica son:
Hartle–Hawking:

4𝜇 2 4
2
(𝑥 − (𝐸̃ + 𝑥 3 ) ).
ℏ2

Entonces la forma WKB de la función de onda se
puede escribir como
1

𝜓± =
2𝜇

[ℏ

2

√(𝐸̃ + 𝑥 3 ) − 𝑥 4 ]

𝑥 2𝜇

𝑒𝑥𝑝 ⌈±𝑖 ∫1

ℏ

(9)

Y la solución general esta expresada como
𝜓𝑊𝐾𝐵 (𝑥) = 𝐷1 𝜓+ + 𝐷2 𝜓−

(10)

Para valores grandes de x la expresión anterior se puede
escribir como

𝑥 2𝜇
𝑖 sin [∫1 √(𝐸̃
ℏ

+

3⁄
𝑥 2𝜇
2 (cos [∫
√(𝐸̃
1 ℏ

+𝐷2 𝑥 −

𝑥 2𝜇
𝑖 sin [∫1 √(𝐸̃
ℏ

+

2

−

𝑥4

𝜋

− ]) +
4

2

𝜋

+ 𝑥 3) − 𝑥 4 − ] −
4
2

𝑥 3)

−

(13)

𝑥4

𝜓+ (𝑥)𝑥 < 1
.
𝜓+ (𝑥) − 𝜓− (𝑥)𝑥 > 1

Fuera de la barrera la función de Vilenkin, es una
función de onda saliente, es decir que 𝜓𝑉 = 𝜓+ pero las
funciones de onda de Hartle–Hawking
y Linde
corresponden a la combinación de función de onda
saliente y entrante de acuerdo es decir 𝜓𝐻𝐻 = 𝜓+ + 𝜓−
y 𝜓𝐿 = 𝜓+ − 𝜓− .
Para la solución WKB es posible identificar para x>>1
las siguientes funciones de onda:
Hartle-Hawking:
𝜓𝐻𝐻 (𝑥) ≈
Linde:
𝜓𝐿 (𝑥) ≈ 𝑖

𝜋

− ])(11)
4

1
√2𝜇

1
√2𝜇

Vilenkin:
𝜓𝑉 (𝑥) ≈

IV. CONDICIONES DE FRONTERA
La función de onda obtenida anteriormente necesita
satisfacer las condiciones de frontera estipuladas por una

6
8

(14)

𝜋

+ 𝑥3) − 𝑥4 − ] +
4
2
𝑥 3)

𝜓 − 𝑖⁄2 𝜓− (𝑥)𝑥 < 1
𝜓𝑣 (𝑥) = { +
𝜓− (𝑥)𝑥 > 1

Vilenkin:

𝜓+ (𝑥) = {

2

3⁄
𝑥 2𝜇
2 (cos [∫
√(𝐸̃
1 ℏ

(12)

Linde:

1⁄
2

√(𝐸̃ + 𝑥 3 ) − 𝑥 4 ± 𝜋 𝑖⌉
4

𝜓𝑊𝐾𝐵 ≈ 𝐷1 𝑥 −

𝜓− (𝑥)𝑥 < 1
𝜓𝐻𝐻 = {
𝜓+ (𝑥) + 𝜓− (𝑥)𝑥 > 1

𝑥 2𝜇

Donde 𝑆 ≔ ∫1

ℏ

3⁄
2 cos 𝑆,

(15)

3⁄
2 sin 𝑆,

(16)

3⁄ 𝑖𝑆
2𝑒 ,

(17)

𝑥−

𝑥−

1
√2𝜇
2

𝑥−

√(𝐸̃ + 𝑥 3 ) − 𝑥 4 𝑑𝑥 − 𝜋
4

Fig 2: Para una energía E=1. La función de HartleHawking.(para 𝜇 = ℏ = 1) la cual presenta oscilaciones
debido a la interferencia entre funciones de onda y
contracción de burbujas

Fig 4: Para E=1 la proyección de la función de Wigner, se
observala interferencia producida para dicha energía

Fig. 5: Para E=2 la proyección de la función de Wigner,
se oberva la interferencia producida para esta energía

Fig 3: Para una energía E=2. La función de HartleHawking (Para 𝜇 = ℏ = 1) presenta oscilaciones con
una mayor amplitud debido al cambio de energía

V. CONCLUSIONES
En este trabajo estudiamos las propiedades cuánticas en
el espacio fase del proceso de nucleación de burbujas de
vacio verdadero por medio de la función de Wigner.
Podemos observar que la función de Wigner tiene
términos
de
mayor
interferencia
para
E=2
correspondientes a la expansión y contracción de la
burbuja y de menor interferencia para E=1
Se puede inferir que con forme aumentamos la energía
para la burbuja el proceso de interferencia será mayor.

97

REFERENCIAS
[1]Vilenkin A and Shellard P 2000 Cosmic Strings and
Other. Topological Defects (Cambridge: Cambridge
University Press)
[2] Randall L and Sundrum R 1999 Phys. Rev. Lett. 83
4690
[3]Randall L and Sundrum R 1999 Phys. Rev. Lett. 83
3370
[4]Atkatz D and Pagels H 1982 Phys. Rev. D 25 206
[5]Hartle J B and Hawking S W 1983 Phys. Rev. D 28
2960
[6]Vilenkin A 1982 Phys. Lett. B 117 25
[7]Vilenkin A 1994 Phys. Rev. D 50 2581
[8]Vilenkin A 1998 Phys. Rev. D 58 067301
[9]Kurtsiefer C, Pfau T and Mlynek J 1997 Nature386
150
[10]Ourjoumtsev A, Jeong H, Tualle-Brouri R and
Grangier P 2007 Nature448 784
[11]Deleglise S et al 2008 Nature455 510
[12]Zachos d, Fairlie and Curtright T 2005 Quantum
Mechanics in Phase Space vol 34 (World Scientific
Series in 20th Century Physics)(Cambridge:
UniversityPress).
[13]Dragoman D 2005 EURASIP J. Adv. SignalProcess
[14]Muckenheim W et al 1986 Phys. Rep. 133 337
[15]Landsberg P T 1987 Nature326 338
[16]Vilenkin A 1994 Phys. Rev. D 50 2581
[17]DavidsonA, Karasik D and Lederer Y 1999 Class.
Quant. Grav. 16, 1349.

Rubén
Cordero
es
profesor de Física Teórica
de la Escuela Superior de
Física y Matemáticas. Su
línea de investigación es la
cosmología
clásica
y
cuántica

Jocelyn
Guadalupe
Hernández-García
es
pasante de la licenciatura en
Física y Matemáticas de la
Escuela Superior de Física
y Matemáticas.
.

6
10

comunidad ESFM

Entrevista al Dr. Ramón
Sebastián Salat Figols
Por: Moisés Hilario López
Estudiante egresado
de Ingeniería Matemática, ESFM
El profesor Ramón Sebastián Salat Figols obtuvo su doctorado en
Matemática Educativa y es actualmente es elemento del departamento
de Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Fue
Director de la misma de 1995 a 2002.

¿De dónde surgió su interés por las matemáticas?
Tuve interés por las matemáticas desde que estaba en segundo año de secundaria. Me acuerdo
que empecé con un libro de texto que yo tenía en aquel entonces, que hablaba de logaritmos; me
dio curiosidad y empecé a estudiarlo a fondo. Hice una pequeña monografía de las propiedades
de los logaritmos. De ahí empecé a tener cada vez más interés por las matemáticas.
¿Le parecen divertidas las matemáticas?
No es que propiamente me diviertan si no que me atraen, me satisfacen, me da curiosidad la
temática que toca las matemáticas. Empiezo a realizar actividades sobre esa curiosidad. Me relaciono con las matemáticas, y me siento a gusto, siento que hago lo que deseo hacer.
¿Cómo le parecen las matemáticas, una ciencia de estudio o un arte?
Las matemáticas son una ciencia. Lo que pasa es que la ciencia se clasifica en formales y fáticas. Las matemáticas es una ciencia formal, por lo tanto, sus métodos son diferentes a las ciencias fácticas, por ejemplo, la biología, la física, etc. incluso en los temas de estudio. Pero es una
ciencia porque tiene su propia metodología, su propio problema de investigación, de trabajo y
sus modos de hacer las cosas.
Como toda ciencia fática o no, hay componentes de
creatividad, de trabajo intelectual que a lo mejor uno
ve que alguien lo realiza como un arte, pero fundamentalmente es una ciencia.

”

A los estudiantes de
ESFM...primero felicitarlos
por la decisión de estudiar
en la escuela, porque eso
para nosotros es como un
reconocimiento.

Para ser matemático ¿qué personalidad o carácter
piensa que hay que tener?
Se necesita digamos, una inclinación de la persona
hacia las cosas de carácter abstracto. Eso es muy curioso, ¿qué quiere decir abstracto? Porque a veces
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pensamos que lo “abstracto” es propio nada más de los matemáticos. Pero en realidad lo abstracto es propio de cualquier ciudadano común; por ejemplo, la música es abstracta, ¿Quién ha visto
en el mundo material las notas, do, re, mi, fa, sol? Nadie. Eso existe en la imaginación del hombre. Entonces tiene que tener vocación por lo abstracto, eso es fundamental, tiene que estar dispuesto a adquirir un compromiso.
El hecho de que sienta la atracción no es suficiente, y que se identifique no es suficiente. Son
dos cosas diferentes, una es la sensibilidad y la capacidad que uno puede tener, y otra cosa es la
decisión que uno tome, en términos de muchos otros factores.
La física y las matemáticas son fascinantes y hermosas disciplinas, pero muchos estudiantes
no lo ven así. ¿Cómo convencería a los jóvenes, de que la física y la matemática, es algo que
puede gustarles y disfrutar?
Yo creo que, si es posible interesar a los estudiantes, por lo menos que no les parezca algo
que no les gusta hacer. Pero definitivamente creo que hay personas que tienen una habilidad para
eso y otras que no.
Por ejemplo, cuando yo entré a esta escuela, me acuerdo que en Cálculo I llevaba el texto del
autor Kuratowski. A lo largo de los años he aprendido a valorarlo mucho, pero recuerdo que en
algún momento me di cuenta, que había un libro de geometría elemental, que tenía más o menos
el mismo formato y que se impartía en Polonia; pero no al nivel universitario, si no a nivel preparatoria y era un libro súper formal. Yo no sé si a los estudiantes polacos, les gustara mucho, lo
que era cierto, es que los que aprobaban, debían tener una gran formación.
Ahora, a veces por la forma en que se plantean las matemáticas, resulta que las hacemos innecesariamente engorrosas y desagradables. Aunque esas cosas de que sean desagradables o no,
depende mucho también del contexto social, que el profesor y que la sociedad establezca al respecto; si el alumno tiene suficientes oportunidades de éxito a la hora de trabajar o no. Si el
alumno le va bien, y las tareas que se le dejan, las puede hacer, entonces lo puede llegar a ver
hasta divertido, lo puede encontrar interesante.
Pero si no le entiende, entonces
Fotografía: José Humberto Ávila Sandoval
vienen los bloqueos. Porque puede
convertirse en un punto de desacuerdo con el medio social. ¿Cuál es la
diferencia a veces entre los cursos
de matemáticas y los cursos de arte?
Un maestro de secundaria, nunca le
pide a un alumno que pinte un cuadro como Picasso, en matemáticas
no es que le pedimos que sea como
Euclides, pero casi, casi. Somos
menos flexibles quizás por la naturaleza de la materia.
Conferencia del Dr. Ramón Sebastián Salat Figols,
Noviembre de 2014.
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”

Ahora, a veces por la forma en que se plantean las
matemáticas, resulta que
las hacemos innecesariamente engorrosas y desagradables. Aunque esas
cosas de que sean desagradables o no, depende
mucho también del contexto social, que el profesor y
que la sociedad establezca
al respecto; si el alumno
tiene suficientes oportunidades de éxito a la hora de
trabajar o no.

¿Cuál es su área actual de investigación?
Bueno, siempre he buscado la congruencia entre lo
que enseño y lo que investigo. A veces eso me ha llevado a hacer investigación en lo que llaman
“matemática educativa”; porque desde que empecé a
dar clases decía: para mí no era malo enseñar, para mí
era bueno. Entonces yo dije: quiero hacer más profesionalmente, lo que es mi vocación, esto me llevó a
estudiar la maestría y el doctorado en matemáticas
educativas en el CINVESTAV.
La “investigación en matemática educativa” estudia
cómo podemos “aprender mejor”. Otras partes de la
matemática educativa menos conocidas estudian por
ejemplo, ¿cuales son las posibilidades de enseñar
calculo diferencial e integral usando infinitesimales?;
aunque es un trabajo de matemática educativa, también es un trabajo en parte de matemáticas, porque
tienes que estudiar que modelos existen, como puedes
construir un modelo propio que funcione bien en la
clase con alumnos de cierto nivel, entonces se entrelazan.
Recientemente tengo algún tiempo dando los cursos
de Simulación I y II, pues a eso me dedico y me gusta mucho, hago simulación en computadora.

¿Cómo las tecnologías de la información pueden ayudar o apoyar la enseñanza de las
matemáticas?
Las tecnologías de la información pueden ayudar, yo diría en dos grandes formas, una es proveyendo al estudiante un acceso a la información que, si no fuera por la tecnología, pues no lo
tendría. Por ejemplo, un estudiante con mucha curiosidad, en un pueblo de diez mil habitantes, si
él va a la biblioteca de la escuela es muy poco lo que va a encontrar, pero si él se va al internet,
ahí está todo el mundo. Entonces sí es una herramienta muy importante para descubrir vocaciones, para conectar personas.
Me acuerdo que una vez estaba estudiando un libro sobre compiladores, me salió una cosa
que me pareció que estaba mal, le escribí un correo al autor, me contestó el mismo día, me quedé
maravillado. Lo uso continuamente para buscar información.
Esa es una forma y la otra forma en que ayuda, es creando software de carácter educativo.
Alguna vez hice en Python, un programa para gráficar funciones que podía tomar en cuenta que
la función tuviera algún parámetro, la movía con facilidad, se podía ver las coordenadas muy
bien, como que estaba hecho pensando que el alumno pudiera explorar la gráfica de una función.
Porque no es lo mismo hacer un graficador de funciones, que hacer un graficador pensando que
el alumno lo pueda utilizar para explorar la grafica de funciones, es distinto, porque no programas haciendo lo que se te ocurre si no que tienes primero como meta la actividad, y el nivel de
madurez tiene.
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¿Ha cambiado su manera de enseñar matemáticas a lo largo del tiempo?
Empecé a dar clases hace tantos años, aquí en el politécnico tengo 43, pero empecé dar clases
antes. Entonces te voy hablar de hace unos 45 años.
Cuando yo empecé en una preparatoria particular, me decían, miren aquí nos dieron un curso
como de didáctica, aquí la cuestión es siempre tener claro los objetivos, todo era por objetivos
conductuales, todo se manejaba como estímulo-respuesta. Podrías ser un rebelde en aquel entonces, pero era lo que dominaba, entonces no había de otra. Después con el tiempo la influencia de
los psicólogos cognitivos empezó a ser más fuerte en educación. Los conceptos empezaron a
cambiar, ciertamente uno termina compartiendo toda esa evolución en el tiempo. Lo importante
finalmente es estar al día. Hoy hay mucho énfasis en que hay que promover la actividad del
alumno en clase, las experiencias del alumno, verlo trabajar; eso es muy importante, que el profesor sea alguien que dirige, que apoya esa actividad del alumno. Eso es muy difícil de hacer hoy
en día, porque tienes planes de estudio que tienes que cubrir y así te lo van exigir.
Por otro lado, tienes que tratar de entrar a ese estilo. Estoy convencido, lo mejor en clase es
minimizar el tiempo de exposición del profesor y aumentar el tiempo de actividad del alumno y
estar uno tratando de dirigirlos; claro esto tiene su “detalle”. Estoy convencido de esto, no porque
alguien me lo haya explicado, sino porque lo he vivido.
Y si he cambiado mi forma de pensar, después de tantos años de enseñar. Quizás antes hacía
más énfasis en que debía de ser muy claro, lo que yo explicara, ahora creo que eso sigue siendo
cierto, pero además hay otro componente, hay que interactuar más con el alumno, hay que interactuar más con el cuándo está realizando la actividad, porque es el momento en que él está movilizando sus procesos cognitivos, y es el momento donde tu te das cuenta del aprendizaje.
Además hay otro problema muy grande. Como
los grupos son grandes
normalmente; pues nosotros tenemos que planear
una educación uniforme
para todos; pero ellos son
diferentes, algunos tienen
unos significados mucho
más profundos, mucho más
desarrollados y hay otros
que no. Da la
impresión
a veces de que no pasaron
por el mismo sistema educativo, se establecen diferencias individuales muy
grandes.
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Conferencia del Dr. Ramón Sebastián Salat Figols,
Noviembre de 2014.
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...empecé a dar clases hace tantos años, aquí en el IPN tengo 43.
¿En qué áreas México puede competir en ciencias e innovación?
La ciencia es algo universal, que se forma digamos con el trabajo colectivo de los científicos
de todo el mundo. Eso me parece muy bien, colaboramos y aprendemos de los que están fuera, y
de los que están fuera aprenden de nosotros si escribimos algún artículo interesante.
Pero de eso, a que nosotros en México decidamos que nos debemos dedicar a la ciencia y
tecnología a partir de lo que ellos hacen, eso es un poco distinto.
Podemos competir en el área que nosotros queremos, en la que sea, no hay restricción, porque
afortunadamente la ciencia en su carácter universal, pues es muy comunicativa, entonces todo
mundo puede estudiar de todo; por ejemplo, si tú quieres estudiar ingeniería nuclear, lo puede
hacer en México, o fuera, ó donde quieras; si quieres estudiar cómo fabricar microcircuitos, hay
donde, en México o fuera.
Yo recuerdo, después de la posguerra, Japón se convirtió en una potencia para vender productos electrónicos, aparecieron empresas japonesas que acabaron con el mercado, empresas de
electrónica europeas tuvieron serios problemas para sobrevivir. ¿Cómo le hicieron? Pues dijeron:
de esto tenemos que aprender, lo tenemos que tomar en serio.
Algún mensaje que quiere dirigir a la comunidad estudiantil de la ESFM.
Primero felicitarlos por la decisión de estudiar en la escuela, porque eso para nosotros es como un reconocimiento. Ellos han decidido dedicar cuatro años de su vida, de estar ahí sentaditos
escuchando lo que nosotros estamos tratando de enseñarles, eso quiere decir que confían en nosotros, que confían en la escuela. Eso es muy importante, que a nosotros nos debe motivar para
hacer bien nuestro trabajo, porque ellos están poniendo algo muy importante.
Que sigan con su vocación, por la física y por las matemáticas, que no se polaricen en esas
cosas. Si alguien es matemático puro es excelente, si alguien es matemático aplicado también
porque se requiere, si alguien es físico también, si alguien es ingeniero matemático también; lo
importante es que, dentro de su campo, cada quien se esmere en hacerlo lo mejor posible,
El último mensaje y el más importante de todos, que estudien mucho, porque ahorita están
muy jóvenes, tienen la oportunidad de formarse con mayor rapidez. Es un momento muy importante en su vida, si estudian mucho, van a tener mejor formación, y van a conseguir mejores trabajos. También que hagan ejercicio, traten de mantener la salud. Que se alejan de las cosas malas, para que realmente puedan llevar una vida de satisfacción y de realización de su vocación.
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El MIDE, Museo Interactivo de Economía, situado en la calle de Tacuba No. 17 en el
Centro Histórico de la Ciudad de México, es un museo dedicado a la economía, las finanzas y el desarrollo sustentable. Está ubicado en el Antiguo Convento de Betlemitas.
Abrió sus puertas en julio del 2006 y fue creado por el Banco de México y diversas instituciones financieras privadas.
El MIDE es una organización que opera sin fines de lucro, integrada por un Museo,
un Centro de Información, un programa de talleres y cursos llamado Foro Educativo y
un programa cultural. En particular el museo, se encuentra dividido por salas, las cuales
están distribuidas a través de los cuatro pisos que conforman el recinto.

La sala de Finanzas en la sociedad,
está dedicada a las finanzas, es decir , a
todas las actividades que realizan las personas, las empresas y los gobiernos para
obtener dinero, para administrarlo y para
guardarlo con el fin de satisfacer sus deseos y necesidades.
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La sala de Principios básicos de la
economía, explica qué es la economía y la relación del individuo con el
problema económico fundamental: la
escasez. Se describe cómo las sociedades, mediante la producción y el
intercambio en el mercado, producen
y distribuyen los bienes y servicios
para cubrir las necesidades de cada
persona, de su familia y de la sociedad así como del mundo.

Dinero
Se da a conocer el proceso y la tecnología empleada para la fabricación de monedas y billetes. Igualmente, cómo eran las monedas y los
billetes antiguos. También cuánto es lo que
gastan por año los padres de familia en gasolina, en muebles, etc.

En el MIDE puedes conocer la historia de los billetes y monedas en México.
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En la sala de Crecimiento y bienestar, se
responde a la pregunta
¿de qué depende nuestro bienestar? Se explica cómo el estudio de la
economía es útil para
mejorar el nivel de vida
y lograr mejores oportunidades para la sociedad. Se abordan los
tópicos de pobreza,
educación y salud para
después apreciar los
diferentes niveles de
bienestar y desigualdad
en México y el mundo.

En la sala de Desarrollo sustentable: economía, sociedad y economía, se descr ibe que nuestr a calidad
de vida depende de diferentes bienes y servicios producidos a partir de recursos naturales. El problema es
que hoy en día tendemos a consumir mas de lo que el
planeta puede proveer de manera natural.
Como consecuencia, estamos enfrentando graves problemas ambientales, económicos y sociales, por ejemplo la perdida de la biodiversidad, la contaminación, el
aumento de pobreza, la desigualdad y el hambre, entre
muchos otros. Por ello nuestra meta es encontrar una
forma de satisfacer nuestras necesidades, sin comprometer las de las generaciones futuras.
Desarrollo sustentable significa rediseñar nuestro estilo de vida y nuestras prioridades mediante el respeto al
medio ambiente y bajo un desarrollo político, social y
económico incluyente.
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Breve historia de la
fábrica de billetes del
banco de México
Una de las principales
funciones del Banco de
México es proveer billetes y monedas al país,
para ello debe conocer la
cantidad de billetes y
monedas que se requieren, los costos de fabricación y la cantidad de
billetes que deben ser
reemplazados.
De 1925 a 1968, los billetes de México fueron
impresos por la empresa
American Bank Note
Company en Nueva
York.
Como no había competencia, la imprenta imponía condiciones que no le convenían al
Banco de México. Por esa razón, en la década de los sesenta el Banco de México tomó
la decisión de fundar una fábrica propia.
A partir de 1969 comenzó a funcionar la Fábrica de Billetes del Banco de México. La
obra requirió de una cuidadosa planeación integral en materia de localización, construcción, medidas de seguridad, equipamiento y capacitación. Gracias a la colaboración de
empresas como la Waterlow & Sons, y De la Rue Giori, los esfuerzos fructificaron y los
impresores mexicanos quedaron debidamente capacitados.
El primer billete producido en México fue de 10 pesos, tenía la figura de Miguel Hidalgo y Costilla y se lanzó a la circulación a principios de los años setenta. Actualmente,
debido a la experiencia y a la técnica de diversos artistas y técnicos mexicanos, se producen alrededor de 1250 millones de piezas al año.
Todos los billetes que produce la Fábrica de Billetes del Banco de México pasan por un
cuidadoso control de calidad que aseguran que los billetes duren el tiempo necesario en
circulación y que no puedan ser falsificados.
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Offset
La impresión Offset
imprime
simultáneamente tanto el anverso como el reverso de la
hoja. Gracias a este tipo
de impresión puede realizarse el registro perfecto,
que consiste en que algunas imágenes en ambos
lados del billete se complementen al mirar el
billete a trasluz.

Tipográfica

Para la impresión de los números o folios se utiliza una máquina tipográfica que imprime a cada billete un número distinto. A través de dispositivos electrónicos se monitorea el cambio de los números para hacer único a cada billete.

Intaglio
Para la impresión en intaglio se entinta una
plancha metálica con el grabado de la viñeta,
los numerales y los textos marcados. Luego se
transfiere a la hoja presionando fuertemente
bajo muchas toneladas de peso. El resultado es
una gruesa capa de tinta, la cual le da una buena
saturación y relieve al sustrato.
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Recubrimiento
El último proceso de impresión es el
recubrimiento en billetes de 20, 50,
100 y 200 pesos, el cual se hace mediante una máquina flexográfica que
aplica un barniz transparente para aumentar la durabilidad del billete. La
finalidad es darle mayor resistencia y
durabilidad a los billetes.
Serigrafía
El nuevo billete de 50 pesos tiene además un
proceso extra para poder imprimir la mariposa
bicolor. Se trata de serigrafía cilíndrica. La tinta
va dentro del cilindro y a través de una malla de
seda se traspasa al papel. Gracias a la cualidad
magnética de la tinta, es dirigida por medio de
unos imanes que orienta la tinta para crear el
efecto que tiene la mariposa.

La realización de talleres infantiles es constante en el MIDE.
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En esta ocasión mi amigo Alan Paredes Huesca, egresado de la Licenciatura en Ingeniería Matemática, comparte su experiencia y la gran oportunidad que tuvo al lograr una movilidad académica en la Universidad de Antofagasta, Chile.
“Conocer un país distinto te da experiencia, vivir en él te brinda una visión más amplia
personalmente y profesionalmente, fue un gran logro obtener la movilidad, viajar y conocer
lugares excepcionales, estudiar con gente de otra nacionalidad, son cosas que no se dan muy a
menudo. Sin duda, de las mejores cosas que se me han presentado.”
¿Por qué tomaste la decisión de estudiar Licenciatura en Ingeniería Matemática?
Desde niño me di cuenta de mi gusto por las matemáticas, mostraba cierta aptitud así que decidí
estudiar en un CECyT de ciencias físicomatemáticas, para después seguir con la licenciatura.
Siempre tuve el interés de poder aplicar las matemáticas, y en algún momento pensé estudiar la
licenciatura en física y matemáticas pero la ingeniería puede ofrecerte más oportunidad para aplicar. Se necesita gente con una buena base matemática no sólo para dar clases; en la industria (en
particular) hay gran campo para poder ejercer al máximo.
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¿Cuál fue el motivo que te llevo a elegir Chile, como lugar para continuar
con tu preparación académica?
Chile es uno de los países con la mejor
educación en Latinoamérica, sus universidades figuran en las mejores del mundo además de ser un país seguro y con
una cultura diferente a la de México.
¿De acuerdo a tu experiencia, que
diferencias encontraste en el sistema
educativo chileno y mexicano?
En primer lugar la educación en Chile
no es gratuita, para ellos estudiar una
carrera es un lujo el cual deja una deuda
con el gobierno si no se cuenta con el
dinero suficiente para hacerlo.
Los estudiantes universitarios en vacaciones deben realizar “prácticas profesionales” cada semestre, lo cual, desde
mi punto de vista ofrece al estudiante
chileno mayor experiencia laboral sobre
nosotros.
¿Qué implementarías para mejorar la calidad educativa de la ESFM?
Dar al estudiante de Ingeniería la posibilidad de elegir materias optativas para reforzar el
aprendizaje y hacer al alumno más competitivo. Implementar como una materia obligatoria el
idioma inglés. Medir la capacidad pedagógica de un profesor antes de asumir a su cargo un grupo. Actualizar y analizar los planes de estudio de las carreras.
¿Podrías describir el proceso de evaluación que enfrentaste durante tu estancia en la Universidad de Antofagasta?
Los criterios de evaluación son iguales a los de México, sólo que allá evalúan del 1 al 7, siendo
4 la calificación mínima aprobatoria.
¿Qué necesita un estudiante para tener la oportunidad de ser aceptados, y lograr un intercambio académico?
Hablemos de algunos filtros como: el promedio, el dominar un segundo idioma, el económico,
ya que muchas de las personas no pueden cubrir los gastos iniciales como la visa, seguro de gastos médicos, pasaporte y boleto de avión; si bien el Instituto ofrece un apoyo, en ocasiones no es
suficiente.
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En este año 2016, se celebró la vigésimo primera edición de la Reunión Nacional Académica
de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, llevándose a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Física y Matemáticas durante los días 24, 25 y 26 de Agosto.
El evento que tradicionalmente se realizaba en el mes de Noviembre, fue realizado en este
año durante el mes de Agosto, sin que ello repercutiera en una menor participación por parte de
expositores, público general y participantes. En próximos años se espera que la segunda quincena de Agosto se establezca como una costumbre la realización de este evento.
En esta edición, las conferencias estuvieron encabezadas por los doctores del Lebedev Physical Institute de Russia, la Dra. Margarita Man´ko con la conferencia “Quantum correlations of
photons and qubit states”, y el Dr. Vladimir Ivanovich Man´ko con la conferencia plenaria
“Probability representation of quantum states”. La Escuela Superior de Física y Matemáticas se
engalano con la presencia de científicos con amplio reconocimiento mundial.

Fotografías: José Humberto Ávila, José Manuel Figueroa
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Para el segundo día de actividades la Dra. Mayra Núñez de la Universidad Autónoma Metropolitana, presento la conferencia plenaria “La epidemiologia matemática como herramienta de
control de enfermedades”, en donde se realizo una activa participación con el publico presente en
el auditorio de la ESFM: “Víctor Flores Maldonado”. Por la tarde, el profesor de nuestra escuela,
el M. en C. Víctor Hugo Ibarra realizo la presentación: “Sucesiones de baja discrepancia y la
valuación de opciones financieras”.
Finalmente el día viernes 26, para cerrar con broche de oro, el Dr. José Luis del Río Correa
presento la conferencia “Mandelbrot y los fractales”; en donde conocimos como el físico de origen polaco Benoit Mandelbrot desarrollo su teoría de la geometría fractal a partir de la observación de fenómenos y comportamientos físicos que se presentan en la naturaleza.
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Avance y Perspectiva, 35 años de
difundir el quehacer científico del
Cinvestav
Por Ana Luisa Guerrero
Ciudad de México. 26 de julio de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Durante 35 años, la
revista A vance y Perspectiva ha dado cuenta del quehacer científico y tecnológico del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Fundada en octubre de 1980 por iniciativa del doctor Manuel Ortega, entonces director de la institución, con el propósito de informar a la sociedad pero también para servir como un órgano de
vinculación entre la comunidad académica.
Su nombre surgió de un concurso en el que participaron investigadores y estudiantes del Cinvestav. Fue el doctor Luis Herrera Estrella, entonces alumno de maestría, quien propuso Avance y
Perspectiva, dos palabras que describen el trabajo que se realiza en laboratorios y aulas de este
centro de investigación.
A lo largo de estas tres décadas y media, la revista ha sido dirigida por seis editores y con ellos
ha transitado diferentes etapas, una muy particular entre 2000 y 2004, cuando llevó por título
Cinvestav con el propósito de ser un referente de la institución; sin embargo, el arraigo del nombre original hizo que fuera retomado.
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La etapa más reciente inició en octubre pasado con su relanzamiento en versión impresa luego de
cinco años en los que estuvo disponible solo en formato digital.
En la actualidad, bajo la dirección editorial del doctor Gerardo Herrera Corral, este órgano de
difusión tiene el propósito de figurar en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que a la fecha suma 19 títulos. Para
ello se integró un Consejo Editorial de primer nivel conformado por investigadores del Cinvestav
y personalidades reconocidas, como el escritor Pablo Boullosa y el divulgador José Gordon,
quienes participan de manera activa en la selección y revisión de todos los artículos que trimestralmente se publican.

Siendo así que su mayor aportación son artículos escritos por científicos que han pasado por el
escrutinio de un Consejo Editorial, y que no son un enlace con la población sino que pueden ser
retomados por medios de comunicación para llegar a audiencias más amplias.
En sus primeros 35 años de existencia, Avance y Perspectiva ha difundido mil 200 artículos
en ocho mil 400 páginas, en las que han dejado constancia los premios Nobel de Física Abdus
Salam y Leon Lederman, los cineastas Rafael Montero y Tomás Pérez Turrent, los escritores
Federico Campbell y Florence Toussaint, así como los fotógrafos Gabriel Figueroa, Agustín Estrada y Pedro Hiriart.
Divulgar la ciencia es transmitir al gran público, en lenguaje accesible, decodificado, información científica y tecnológica a través de diversos medios, y uno de ellos son las revistas.
En su libro Divulgación y periodismo científico, Manuel Calvo Hernando detalla que la difusión científica es
la misión del investigador de transmitir al público los
conocimientos sobre su disciplina, y entre el público se
debe entender también a profesionales de otras áreas.
En aras de esta definición, este esfuerzo de divulgación
se ha consolidado de manera constante debido a que es
un referente en el Cinvestav, asegura el doctor Gerardo
Herrera Corral, que reconoce tener un buen recuerdo de
estos ejemplares en su época de estudiante de maestría y
que ahora lidera el proyecto que hace poco tiempo se
pensaba desaparecer a causa de la disminución de las
participaciones federales por la que atravesó el IPN.
“Hemos tenido una muy buena acogida de la población académica y estudiantil porque es una revista que
existe desde hace 35 años y la gente le tiene cierto cariño. Todos la vimos cuando éramos estudiantes y durante
muchos años en la institución.

Dra. Ana Lorena Gutiérrez.
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Cuando fue online la gente la extrañaba, de tal suerte que volvió a aparecer y la comunidad
está contenta de tenerla nuevamente en su escritorio”, dice a la Agencia Informativa Conacyt.
El científico, que colabora en el proyecto ALICE del Gran Colisionador de Hadrones, comparte que por más de cinco años Avance y Perspectiva estuvo ausente en papel, reflejándose en la
disminución de su impacto e incluso en ser conocida por las nuevas generaciones de investigadores y estudiantes. En vísperas de cumplirse un año de haber cambiado el rumbo de la publicación, detalla que los primeros cuestionamientos que recibieron fue por qué volver a la versión
impresa, cuando la tendencia es la migración a plataformas digitales.

De acuerdo con el doctor Herrera Corral, es un hecho que las versiones en papel tienen un gran
impacto. Según el estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación
(AIMC), en 2014 en España 84 por ciento de los internautas afirmó haber leído al menos una
revista en papel en los últimos seis meses, en tanto que un año después la cifra se ubicó en 78 por
ciento.
“El estudio de esta asociación española nos refleja que una gran mayoría de internautas elige
revistas de papel, y si consideramos a aquellos que no utilizan una computadora, entonces el porcentaje es mayor. Estos datos nos hacen pensar que las revistas impresas siguen teniendo un papel importante y es una buena razón para pensar que todavía tenemos mucho que hacer en el
papel”, refiere.
A partir de ello redefinieron el formato y la visión de la revista centrando sus esfuerzos en llevar
contenidos del quehacer académico, científico, tecnológico y social a un público más amplio.
“En ese sentido significa redefinir lo que queremos, dónde queremos ubicar la revista y cuál
es el nicho; esa definición no es sencilla porque existen ya revistas de divulgación y nos quedaba
claro que no queremos competir, porque a diferencia de ellas nosotros contamos con algo excepcional, que es una plantilla de 650 científicos del más alto nivel en el país en todas las áreas del
quehacer científico y tecnológico”, abunda el investigador nacional nivel III.
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La doctora Ana Lorena Gutiérrez Escolano, integrante del Consejo Editorial, destaca que uno de
los mayores retos es difundir la revista en el propio Cinvestav como en los ámbitos académicos y
de investigación nacionales e internacionales.
“Debemos abrir la difusión de la revista, por lo cual las estrategias que realicemos al interior del
Cinvestav como afuera son más que importantes. Sin embargo, no podemos perder de vista nuestro objetivo, porque podríamos convertirla en una revista de divulgación comercial y no, nuestro
reto es llevarla a las comunidades científicas y aquellas que tengan interés por la ciencia”, asevera.
La investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, que participa de
manera muy entusiasta en el proyecto, señala en entrevista que como investigadores tienen el
compromiso de realizar trabajo de divulgación y esta representa una gran oportunidad.
“A mí me gusta mucho la divulgación, siento que es algo necesario para quienes estamos en la
ciencia, en primer lugar para informar a la gente y también porque así la información que se presenta es certera para la gente”, agrega.
Información multidisciplinaria
El Cinvestav tiene cuatro áreas de investigación: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería, y Ciencias Sociales y Humanidades.
Bajo este esquema es que se organizan las temáticas que presenta Avance y Perspectiva.
Por la diversidad de disciplinas que se abordan, el Consejo Editorial está integrado por especialistas en cada una de ellas, y que son los responsables de revisar los artículos y deliberar si se
apegan a los criterios de divulgación.
Ricardo Cerón Plata, coordinador editorial de Avance y Perspectiva, dice a la Agencia Informativa Conacyt que el tratamiento y selección de los temas se delibera en torno a noticias actuales
ofreciendo información con un carácter divulgativo, para expresar que la ciencia está en todos
lados y cómo repercute en la vida cotidiana.
“Parte fundamental de la revista es tomar en cuenta lo que ocurre en el plano nacional e internacional, por ejemplo, el hallazgo de las ondas gravitacionales a través del análisis de lo que implica este acontecimiento, así que convocamos a un investigador de Cinvestav cuyo trabajo está
relacionado para que lo presentara, así como investigadores nacionales para que contribuyeran
con un artículo”, detalla.
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Astrofísico mexicano observa por
primera vez “canibalismo” estelar
Por Verenise Sánchez

Ciudad de México. 27 de junio de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Un grupo de científicos de diversos países, en el cual participó el astrofísico mexicano Juan Venancio Hernández
Santisteban, observó por primera vez cómo una enana blanca “devoró” una enana marrón.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, este hallazgo es importante porque corrobora la teoría evolutiva de los sistemas binarios interactivos que señala que las enanas blancas
pueden tener como compañera una enana marrón, explicó el astrónomo mexicano.
Destacó que hasta hace poco no existía una detección directa de estos sistemas, de tal suerte
que la observación que hicieron confirma que los sistemas sobreviven a la transformación de una
estrella a una enana marrón.

Artículo completo en: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/universo/8340-astrofisico
-mexicano-observa-por-primera-vez-canibalismo-estelar
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Trabajan en el diseño del primer acelerador lineal de partículas mexicano
Por Verenise Sánchez
Ciudad de México. 2 de agosto de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- A más de 80 años
de que se construyó el primer acelerador de partículas para estudio de la física en Reino Unido y
a más de 60 años de que se instaló el primer acelerador en México, un grupo de jóvenes investigadores y estudiantes de posgrado adscritos a instituciones tanto mexicanas como extranjeras
trabajan en el diseño del primer acelerador de partículas mexicano.

Se trata de un acelerador lineal de electrones de una energía de 80 a 120 megaelectronvoltios
(MeV), que tendrá un costo aproximado de 2.5 millones de dólares y su construcción tomará
alrededor de tres años, detallaron investigadores miembros de la Comunidad Mexicana de Aceleradores de Partículas (CMAP).

Artículo completo en: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/universo/9072-trabajanen-el-diseno-del-primer-acelerador-lineal-de-particulas-mexicano?
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