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CARTELES MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

10:30 -12:00 horas. Explanada de la FCFM-BUAP 

CLAVE TÍTULO DEL CARTEL 

MA01 
Descripción de los experimentos de Stern-Gerlach consecutivos de 

forma cuántica 

MA02 Relación de incertidumbre Perturbación-Perturbación 

MA03 Estudios de simulación en el experimento CMS - CERN 

MA04 Geant4 para física de partículas y otras aplicaciones 

MA05 
Análisis comparativo de métodos de detección temprana de cáncer de 

mama 

MA06 Motores de vapor 

MA07 Comprensión de las Neuronas Hipocampo Dorsal para la enseñanza 

MA08 Distribución de velocidades de una gota de aceite inmersa en una mezcla 

MA09 
Medición de la Longitud de Coherencia por Medio de la Visibilidad de 

un Patrón de Interferencia 

MA10 Obtención de energía a partir de la electrostática atmosférica 

MA11 
Comparación de curvas experimentales y teóricas de z-scan obtenidas a 

través de la medida del ancho e intensidad del haz 

MA12 Comportamiento del átomo de hidrógeno 

MA13 
Simetrías varacionales de la lagrangiana de Friedmann-Robertson-

Walker 

MA14 Un modelo matemático de Abejas Anarquistas 

MA15 Medida de gasto utilizando diferentes materiales capilares 

MA16 Interpretación Cuántica de la Polarización de un Fotón 

MA17 Temperatura de las manchas solares 

MA18 Caracterización de soluciones jabonosas 
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MA19 
Predicción de la propagación del Dengue, Chikungunya y Zika en una 

red interurbana mediante simulación basada en procesos de Markov. 

MA20 
La solución completa para la ecuación de Schrodinger con el potencial 

no polinomial 

MA21 Exoplanetas similares a la Tierra a 40 años-luz 

MA22 Los últimos descubrimientos sobre los cuásares 

MA23 El agujero negro en el centro de nuestra galaxia 

MA24 
Distribución probabilística en el oscilador isotónico dependiente del 

tiempo 

MA25 Centellas, una incógnita. 

MA26 La energía y su conservación en una Secuencia Didáctica 

MA27 
Nanoalambres de \mathrm{Zn}{V}_{2}\mathrm{O}_{6} producidos por 

una modificación en el método de enfriamiento por fusión 

MA28 
Sondeos eléctricos verticales en la cantera "La joya", Temamatla, 

Estado de México 

MA29 
Análisis de mamografías mediante técnicas de procesamiento digital de 

imágenes 

MA30 Caracterización de un nano-interferometro Sagnac de 4 puertos. 

MA31 Hidrógeno: ¿combustible del futuro? 

MA32 
Cantidades conservadas en presencia de campos magnéticos y su empleo 

en la solución de la ecuación de Schrödinger 

MA33 
Estudio geoeléctrico y geoquímico en sitios afectados por derrame de 

hidrocarburo en la región de Acatzingo, Puebla 

MA34 
Estudio de la cinética de recombinación en celdas solares sensibilizadas 

con tinte: Efecto de la concentración del par redox yoduro-triyoduro 

MA35 
Técnicas de integración n – dimensional por el  Método  de  Monte  

Carlo. 

MA36 Generación e interacción de haces Airy en nano-compositos no lineales 

MA37 Fotoproducción del mesón ρ0 en el experimento ALICE  
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CARTELES MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 

9:00-11:00 horas. Explanada de la FCFM-BUAP 

CLAVE TITULO DEL CARTEL 

MI01 
Desarrollo de un prototipo de detector para el sistema de monitoreo de 

haz del experimento MPD-NICA del JINR (Dubna, Rusia) 

MI02 Contribuciones de la función \beta para el autoacoplamiento del Higgs 

MI03 Enfermedad de chagas: una enfermedad olvidada y un reto actual 

MI04 Fotoproducción del mesón ρ0 en el experimento ALICE 

MI05 
Simulación en Monte Carlo Geant4 de la radiación de diversas fuentes 

radiactivas 

MI06 

Modelación de cadenas de ADN superenrollado a diferentes temperaturas 

para el estudio de rompimiento de cadenas de ADN causadas por 

radiación a energías menores a 1eV 

MI07 
Caracterización de cristales centelladores LYSO utilizando un sistema 

mínimo de adquisición de datos. 

MI08 
Estudio de la razón barión- mesón en sistemas pequeños a energías del 

LHC. 

MI09 
Propiedades ópticas de fibra óptica dopadas con nanoparticulas de oro y 

plata 

MI10 La ciencia de datos en el experimento CMS del LHC en el CERN 

MI11 
Interferómetro de Young de n-rendijas distribuidas en un contorno 

geométrico regular 

MI12 Uso de plástico Centellador para la detección de Rayos-X 

MI13 Relajación orientacional en coloides anisótropos. 

MI14 

Regularidades generales de las estructuras de la forma A del ADN, 

evaluadas con cálculos de sus fragmentos mínimos con el campos de 

fuerzas AMBER. 

MI15 
Estudio del polimorfismo de secuencias dApdA:dTpdT del dúplex de 

ADN por cálculos de mecánica molecular. 

MI16 Métodos de Newton y Métodos Cuasi-Newton 

MI17 Efecto del metanol en la dinámica de burbujas de termocavitación 
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CLAVE TÍTULO DEL CARTEL 

MI18 Estrategia de enseñanza para los rayos cósmicos. 

MI19 
Diseño del detector REDTOP en búsqueda de física más allá del Modelo 

Estándar 

MI20 
Técnica de análisis de pinturas artísticas, no invasiva, por medición de 

reflectancia 

MI21 Irradiancia de un frente de onda aberrado 

MI22 
Simulación Monte Carlo para cálculo de radiación dispersa usando 

GEANT4 

MI23 Dificultades en las técnicas de conteo 

MI25 
Construcción de algoritmos en Opencv e ImageJ para la identificación y 

clasificación de objetos de interés en escaneo CT y MRI. 

MI26 
Dependencia de la población del A. Aegypti con respecto a la demografía 

humana y sus efectos en la transmisión del dengue. 

MI27 Caracterización Óptica de Polímeros Centelladores 

MI28 Optimización de Polímero Centellante 

MI29 
Análisis de movimiento de un caminante con dirección aleatoria sobre un 

potencial ratchet pulsado 

MI30 
Construcción de una señal fractal y la asociación con la Trasformada de 

Fourier 

MI31 
Los Orígenes Históricos del Pensamiento Algebraico: "Ecuaciones de 

Segundo Grado" 

MI32 Simulaciones de decaimientos de un c y un b~ del Bosón de Higgs 

MI33 
Caracterización dinámica de la transición metal-aislante en sistemas 

cuánticos unidimensionales cuasiperiódicos 

MI34 Aplicación de la dimensión fractal en la Medicina 

MI35 
Viscosidad de corte y bulto en colisiones pp y pPb a energías del LHC en 

el Modelo de Percolación de Cuerdas de Color. 

MI36 
Implementación de un controlador de humedad relativa para la 

caracterización de sensores de gas a base de resonadores de cuarzo 

MI37 

Compresibilidad isotérmica de una mezcla de esferas duras 

multicomponente: una expresión explícita usando la aproximación de 

Percus-Yevick 
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CARTELES JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 

9:00-11:00 horas. Explanada de la FCFM-BUAP 

CLAVE TÍTULO DEL CARTEL 

JU01 Estudio de fluctuaciones de momento transverso promedio en colones Pb-

Pb en el modelo de percolación de cuerdas de color 

JU02 Cadena de procedimientos para accesar a los datos del CMS del LHC del 

CERN(Resumen) 

JU03 Estudio de la densidad de energía en sistemas pequeños en el modelo de 

percolación de cuerdas de color. 

JU04 Estudios de RX, IR y UV-Vis de un compuesto de manganeso y una base 

Schiff 

JU05  Studies of Vanadate compounds of  Er – doped (CdO-V2O5) binary 

system with inclusion of nanostructures 

JU06 Caracterización de curvas de barrido en z experimentales para diferentes 

medios gruesos de tintes orgánicos. 

JU07 

Diversidad, Riqueza y Abundancia de hormigas (Hymenoptera: 

Formicidae) en dos zonas con diferente uso de suelo en la UMA Rancho el 

Salado, Jolalpan, Puebla 

JU08 Implementación de un oxímetro de pulso 

JU09 Construcción de un fantoma de estructuras de tejido equivalente para 

caracterizar un detector de pixel 

JU10 Estudio de las simetrías variacionales de cosmología en un universo de 

Sitter. 

JU11 Análisis de las simetrías variacionales de una lagrangiana para la 

partícula libre relativista 

JU12 Modelando las interacciones físicas en complejos moleculares Ligando-

ADN 

JU13 Diagrama de bandas de cristales fotónicos unidimensionales con defecto 

JU14 Análisis de la fluencia de fotones de 6MeV utilizando una cámara 

multialámbrica transparente para  verificación del pre-tratamiento en 

técnicas dinámicas de radioterapia 

JU15 Estimación del impacto de la garantía de calidad en la exposición por 

diagnóstico con rayos X a neoplasias en el tórax en pacientes adultos 

JU16 Curvas de dispersión de índice de refracción para muestras plano-

paralelas con interferometria de desplazamiento radial 

JU17 Evaluación dosimétrica relativa con cámaras de transmisión en campos 

pequeños  usados en radiocirugía. 

 



         VIII ENCUENTRO NACIONAL DE  

     CIENCIAS LUIS RIVERA TERRAZA 

www.fcfm.buap.mx/encuentrolrt/                    encuentrolrt2@gmail.com FCB, FCFM, FCQ 

6 

 

 

JU18 Construcción e instrumentación de una Cámara de Placas Resistivas 

JU19 Caracterización y operación de una Cámara de Placas Resistiva 

JU20 Rayos de luz, frentes de onda y cáustica asociados a la refracción de una 

onda esférica  

JU21 Estudio del tercer armónico en materiales orgánicos 

JU22 Rotación en un medio ópticamente activo, con reflexión 

JU23 Estimación de la dispersión óptica rotatoria de la fructosa y la dextrosa: 

una comparación 

JU24 Teorema del punto fijo de Banach y algunas aplicaciones  

JU25 Análisis del péndulo simple no lineal 

JU26 Realce de borde mediante filtro de Hilbert de una imagen de microscopia 

de fluorescencia  

JU27 Cálculo de Distancias Focales Usando la Prueba de Ronchi 

JU28 Modelo para Curvas de Barrido en Z en Medios Delgados No Lineales y 

No Locales, para cambios de fase arbitrarios 

JU29 Topologías que surgen de la lógica 

JU30 Diagrama de bandas de cristales fotónicos unidimensionales con defecto.  

JU31 Implicaciones de la Física del sabor en el 2HDM ⊗ S3 

JU32 Búsqueda de materia oscura inerte en HAWC 

JU33 Microscopía holográfica digital sin lentes 

JU34 Respuesta óptica en estructuras periodicas construidas con materiales 2D 

JU35 El acoplamiento Higgs-nucleón y la detección de materia oscura 

JU36 Estudio de Plasmones En Materiales 2D Mediante ATR en la 

Configuración de Otto y Kretschmann 

JU37 Propiedades del campo del campo evanescente producido por nano-

aberturas elípticas. 
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CARTELES VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 

9:00-11:00 horas. Explanada de la FCFM-BUAP 

CLAVE TÍTULO DEL CARTEL 

VI01 Cálculo y análisis de los decaimientos del Higgs en un modelo con dos 

dobletes de Higgs. 

VI02 Producción de bosones de Higgs cárgados en la colisión pp (LHC) 

VI03 Principio Variacional para Lagrangianas de Orden Superior 

VI04 Homología simplicial y el teorema del punto fijo de Lefchetz 

VI05 Generación de energía a partir de un motor Stirling 

VI06 Aplicación de un Regulador Cuadrático Lineal (LQR) como método de 

control en un robot seguidor de líneas 

VI07 Generador de exámenes en línea 

VI08 La geometría hindú en el Sulba Sutras 

VI09 Optimal Control for Controlling the Temperature in Tomato Greenhouse 

Based on a Dynamic System 

VI10 Rayos Cósmicos para todos: uso de VISPA para datos públicos del 

Observatorio Pierre Auger 

VI11 “Comparación de las características estructurales de fragmentos mínimos 

de ADN obtenidas en simulaciones con cálculos de Mecánica Molecular y 

Mecánica Cuántica 

VI12 Simulación Tridimensional de una Matriz Trabecular Ósea. 

VI13 Modelación multiescala en genes sintéticos 

VI14 Caracterización de la estructura temporal las señales generadas un 

plástico centellador mediante una fuente de rayos X 

VI15 Generación holográfica de redes ópticas anulares 

VI16 Simulaciones de decaimientos a un s y un b~ del Bosón de Higgs 

VI17 Razones de decaimiento (BRs) del bosón de Higgs del SM 
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VI18 Evolución de la Conducta Alimenticia Humana 

VI19 La Evolución de los receptores del sabor amargo en los humanos 

VI20 Degradación de moléculas no biodegradables mediante el proceso de 

oxidación avanzada, reacción de Fenton. Degradación de colorantes 

derivados de la Tartrazina. 

VI21 Emisión y absorción de un oscilador de tipo isotónico 

VI22 Fabricación y caracterización de las nanofibras PVP y PEO dopadas con   

Ce y Er.  

VI23 ANEF SFI TRADING BUSINNES 

VI24 Análisis de la cutícula de diversos insectos 

VI25 Filtro pasa banda para tratamiento de imágenes 

VI26 Impacto del Mercurio en la Salud Humana y Animal 

VI27 Cálculo de la impedancia acústica a través de los datos clínicos de un 

timpanograma 

VI28 Variación de la tasa de conteo de los rayos cósmicos ante tormentas 

eléctricas 

VI29 Efecto del aspartato de arginina sobre la memoria espacial de ratones 

macho 

VI30 Caracterización y aplicación de una pantalla de cristal líquido (LCD) 

VI31 Abundancia y descortezamiento del árbol de cuachalalate 

(amphipterigium adstringens schiede ex schlecht.) y su percepción de usos 

en la UMA Rancho El Salado, Jolalpan, Puebla 

VI32 Distribución, abundancia y caracterización de Spondia purpurea en la 

UMA Rancho El Salado, Jolalpan Puebla 

VI33 Distribución y abundancia de “Mata rata” (Gliricidia sepium) entre zonas 

con diferentes grados de perturbación para su posible aprovechamiento 

del Ejido Rancho el Salado, Jolalpan, Puebla 

VI34 Existencia de Interacciones entre los Aspectos Técnicos y el Resultado de 

la Jugada en el Tenis de Mesa 

VI35 Evaluación de riesgo y vulnerabilidad por deslizamiento de laderas en la 

cabecera municipal de Huauchinango, Puebla, a partir de métodos 

geofísicos 
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[MA01]   Descripción de los experimentos de 

Stern-Gerlach consecutivos de forma 

cuántica 

E. Piceno Martínez
a
, E. Benítez Rodríguez, Dr. L M 

Arévalo Aguilar, Dra. M. Méndez Otero, Dr. M. L. Arroyo 

Carrasco y Dr. C. Robledo Sánchez 
a

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado postal 1152. 

Heroica puebla de Zaragoza, Puebla, México. 

 

En este trabajo se ha realizado una descripción 

cuántica de los experimentos de Stern- Gerlach 

consecutivos, los cuales son conocidos por la 

mayoría de físicos por ser un modelo 

introductorio a la mecánica cuántica en muchos 

libros de texto. Recientemente, hemos descrito 

de una forma cuántica al experimento de Stern-

Gerlach tomando el Hamiltoniano del sistema y 

resolviendo la ecuación de Schrödinger en la 

forma más general, encontrando así la evolución 

de la dinámica del sistema en el tiempo. En este 

trabajo consideramos 3 experimentos de Stern-

Gerlach consecutivos, los cuales tratamos 

cuánticamente, encontramos que existe un 

estado enredado en tres grados de libertad al salir 

del tercer aparato. 

 

 

[MA02] Relación de incertidumbre 

Perturbación- Perturbación 

 

E. Benítez Rodríguez
a
, Dr. L. M. Arévalo Aguilar, Dr. M. 

L. Arroyo Carrasco y Dr. 

C. Robledo Sánchez 

a
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado postal 1152. Heroica puebla de Zaragoza, 

Puebla, México. 

 

En este trabajo se muestra una nueva relación de 

incertidumbre en mecánica cuántica junto con un 

enunciado asociado a ella (Principio de 

Incertidumbre de Perturbación Perturbación). En 

esta relación se comparan las distribuciones de 

probabilidad de dos observables de un sistema 

antes y después de realizar una medición 

proyectiva de uno de estos observables. Para 

cuantificar la distancia entre distribuciones de 

probabilidad utilizamos la llamada Entropía de 

Jensen Shannon, en particular su raíz cuadrada, 

ya que esta cumple con los requerimientos para 

ser considerada una verdadera distancia 

(definida positiva, simétrica en los argumentos y 

cumple con la desigualdad del triángulo). 

Encontramos una cota inferior para las 

perturbaciones de los dos observables. 

 

 

[MA03]   Estudios de simulación en el 

experimento CMS - CERN 

 
C. Uribe Estrada y D. Gallardo Santacruz 

Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla. 72570, Puebla, Pue., México. 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 72570, Puebla, Pue., 

México. 

 

El experimento CMS (Compact Muon Solenoid 

está diseñado para registrar una amplia variedad 

de partículas y fenómenos provenientes de las 

colisiones protón-protón del LHC (Large 

Hadron Collider) que es el acelerador más 

energético del mundo, con una energía de 

colisión de 13 TeV. 

El detector de muones es una pieza clave en la 

reconstrucción de las trayectorias de las 

partículas que llevan su nombre y en los análisis 

de física nueva. El sistema de muones está 

compuesto de tres subsistemas de detectores de 

partículas gaseosos. En este trabajo se presentan 

simulaciones de fenómenos físicos, relacionados 

con el subsistema de las RPCs (Resistive Plate 

Chambers), que resaltan la importancia de los 

trabajos de Monte Carlo en el entendimiento del 

funcionamiento de los detectores así como en los 

análisis de física de partículas. 

 

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por 

CONACyT y VIEP (BUAP). 
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[MA04]   Geant4 para física de partículas y 

otras aplicaciones 

 

C. Uribe Estrada 
a 

& I. Hernández Gutiérrez 
b

 

a 
Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 72570, Puebla, Pue., México. 

b 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

72570, Puebla, Pue., México. 

 

El software de simulación juega un papel 

fundamental en la optimización del diseño de 

experimentos en física de partículas. Para el 

desarrollo de los programas de reconstrucción, 

éste provee la información necesaria en la forma 

de datos en bruto simulados. Para los procesos 

de análisis, éste ayuda a entender efectos 

sistemáticos de la resolución del detector y su 

eficiencia, así como la influencia de procesos de 

ruido de fondo entre otros. 

Geant4 (GEometry ANd Tracking), es un 

paquete de software desarrollado por CERN para 

la simulación del paso de las partículas a través 

de la materia. Aunque originalmente fue 

desarrollado para física de partículas de altas 

energías, sus áreas de aplicación también 

incluyen medicina, ciencias del espacio y 

microelectrónica, por mencionar algunas. En 

este trabajo se presentan varias aplicaciones de 

Geant4 a física de partículas, así como su 

importancia e impacto en otras áreas. 

 

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por 

CONACyT y VIEP (BUAP). 

 

 

[MA05] Análisis comparativo de métodos de 

detección temprana de cáncer de mama 

 
A. K. Flores Tirado a, J. G. Vázquez Luna b 

a Estudiante de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 

1152, 72000, Puebla, Pue.,  México. 
b Investigador de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Apartado 

Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

En este trabajo se realiza un análisis comparativo 

entre diferentes métodos de detección de cáncer 

de mama. Esto se enmarca en el contexto de la 

búsqueda de una estrategia adecuada para atacar 

un padecimiento que se ha convertido, en los 

últimos 20 años, en una de las principales causas 

de muerte de la población femenina en México. 

En el marco de este análisis se muestran las 

singularidades de la mastografía, la 

termomastografía, el ultrasonido y el sostén 

térmico. 

A groso modo, la mastografía es un excelente 

método para “ver” el interior de cuerpos opacos, 

sin embargo, implica el empleo de radiación 

ionizante que, es de 100 a 1000 veces superior 

de la energía necesaria para ionizar los átomos 

de hidrógeno y oxígeno que son constitutivos 

principales del ADN, lo cual puede conllevar al 

desarrollo de lo que se pretende diagnosticar. La 

termomastografía, permite detectar áreas de 

calor dentro de la mama sin especificidad. El 

ultrasonido, tiene dificultades para localizar las 

neoformaciones dentro del seno, sin embargo, es 

un excelente método de diagnóstico de las 

mismas. Del brasier EVA, lo que podemos decir, 

con base en la información disponible es que se 

asemeja mucho a la termomastografía aun 

cuando con menor resolución térmica. 

Por último, se realiza una serie de 

recomendaciones, para el diagnóstico temprano 

del cáncer de mama. 

 

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por 

CONACyT, México, proyecto S223194. 

 

 

[MA06]   Motores de vapor 

 
D. I. Huitzil Sosa, J. N. F. Herrera Pacheco, 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla.Apartado Postal 156, 

CP 72000, Puebla, Pue., México. 

 

Las lanchas de vapor también llamadas lanchas 

pop -pop, son botes impulsados por vapor de 

agua. Se atribuye su origen al francés Thomas 
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Piot cuyo diseño originalmente consta de dos 

piezas: un tubo hueco de metal en forma de 

serpentín y una vela, con ella se calienta el agua 

que está dentro del tubo hasta que se pone a 

hervir y posteriormente se convierte en vapor. 

Como el vapor ocupa un mayor volumen que su 

forma líquida, la expansión del vapor empuja el 

agua hacia fuera del tubo en la parte posterior del 

barco, con eso el barco se mueve hacia delante 

en respuesta al chorro de vapor. Después de la 

expansión, el vapor se enfría lo suficiente para 

crear un vacío parcial que rellena el tubo con 

agua y el ciclo comienza de nuevo hasta que se 

agota la fuente de energía que es la vela. Los 

motores rotatorios tienen el mismo principio, 

sólo que como su nombre lo indica, el 

movimiento es en rotación en lugar de hacia 

adelante. Lo que hicimos en este proyecto fue 

realizar diferentes tipos de motores, incluyendo 

la caldera de Piot y una caldera plana, para luego 

caracterizarlos con fines de divulgación 

científica. 

 

 

[MA07]   Comprensión de las Neuronas 

Hipocampo Dorsal para la enseñanza 

 
M. García-Aguilara, y J. R. Conde-Sánchezb 

aFacultad de Ciencias Biológicas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal  

72570, Puebla, Pue.,  México. 
bFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad 

Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, Puebla, 

Pue.,  México. 

 

En este trabajo se presenta una estrategia de 

enseñanza a alumnos del Nivel Básico, con la 

finalidad de que conozcan cómo es la función de 

las neuronas del hipocampo dorsal, íntimamente 

ligadas con las emociones (estrés biológico); 

además, tienen la capacidad de participar en la 

neurogénesis, pues procesa información inicial 

para transferirla a otras áreas del cerebro, realiza 

selección de recuerdos para almacenarlos a largo 

plazo, realiza funciones cognitivas1 entre otras 

funciones. La formación de las neuronas en 

ambientes favorables permitirá una adecuada 

construcción del saber, y a partir de la 

comprensión de cómo se aprende, cómo se 

guarda la información en el cerebro y cuáles son 

los procesos biológicos que son parte de la 

construcción del conocimiento, de esta forma se 

espera que los alumnos favorezcan su 

aprendizaje significativo. 

 

1. Fanselow, M. S., & Dong, H.-W. (2010). Are 

The Dorsal and Ventral Hippocampus 

functionally distinct structures Neuron, 65(1),7. 

oi:10.1016/j.neuron.2009.11.031 

 

 

[MA08]   Distribución de velocidades de una 

gota de aceite inmersa en una mezcla 

 
Coyotl Ojeda Montserrat Nevai y José Noé Felipe Herrera 

Pacheco 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM-

BUAP), apartado postal 165, Colonia 

Centro, Puebla, Pue, C.P 72000 

 

En el presente trabajo se obtiene la distribución 

de velocidades de una gota de aceite inmersa en 

una mezcla agua-alcohol, realizando mediciones 

de forma experimental de las velocidades. Se 

repite el experimento para diferentes 

concentraciones, con dos tipos de aceite. Para el 

sistema experimental se coloca la mezcla en un 

vaso de precipitado y con una jeringa se 

introduce la gota. Con una parrilla se calienta la 

mezcla hasta que comienza a haber movimiento 

y se filma durante varios minutos limitándonos 

al estudio en dos dimensiones. Una vez obtenido 

el video se extraen imágenes a un determinado 

intervalo de tiempo para así medir los 

desplazamientos en cada intervalo, y contando 

su número de repeticiones se obtiene la 

distribución de velocidades. Nuestros resultados 

muestran que la distribución tiene un máximo y 

varía dependiendo de la concentración de 

alcohol y agua utilizada y no varía con el tipo de 

aceite utilizado. Comparamos el movimiento de 

la gota en el seno de la mezcla con el 

movimiento browniano, ya que ella también 
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realiza movimientos en zig-zag1 y al igual que 

éste, se tiene un constante e imprevisible cambio 

en la magnitud y dirección de la velocidad. 

Aunque las causas del movimiento no son las 

mismas, ya que el movimiento de la gota se 

genera por medio de las fluctuaciones térmicas 

b inestabilidades tipo Rayleigh-Bénard o 

Bénard-Marangoni2 y nosotros no tenemos 

una partícula microscópica ni una temperatura 

constante y homogénea en la mezcla. 

c Braun E., 1995, Un movimiento en 

zigzag, FCE, México, pág. 17. 

d Koshmieder E. L, 1993, Bénard cells and 

Taylor vortices. University of Cambrige, 

Australia, 4-47. 

 

Este trabajo fue apoyado por fondos de un 

proyecto de investigación de VIEP-BUAP. 

 

 

[MA09]   Medición de la Longitud de 

Coherencia por Medio de la Visibilidad de un 

Patrón de Interferencia 
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En el área de óptica física se concibe a la luz 

como una onda electromagnética, que se genera 

como resultado de cambios energéticos en un 

medio material, en la forma de un tren de onda 

finito tanto en espacio como en tiempo con 

amplitud y fase característicos. 

Macroscópicamente la onda de luz es el 

resultado de la superposición de una gran 

cantidad de dichos trenes de onda cuya amplitud 

y fase son un promedio estadístico de las 

amplitudes y fases de los trenes de onda 

individuales, lo que da por resultado la 

existencia de fluctuaciones intrínsecas de 

amplitud y fase características de la fuente 

misma. La coherencia óptica es una medida de la 

estabilidad de fase de una onda y se mide 

haciendo interferir dos porciones de la misma, 

desplazadas en el tiempo o en el espacio. En este 

trabajo usando un interferómetro Twyman-

Green se determina el grado de coherencia del 

patrón de interferencia midiendo la visibilidad 

de las franjas de interferencia y con esto se 

determina la longitud de coherencia de la fuente 

de luz. 

 

 

[MA10]   Obtención de energía a partir de la 

electrostática atmosférica  
 

María del Carmen Aileen Espinosa Rojas,  José 

Guadalupe Vázquez Luna 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad 

de Ciencias Físico-Matemáticas. Avenida San Claudio 

esq. Río Verde, Colonia San Manuel, Edificio FM5-307A, 

Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue. 

 

Siglos después, desde que Benjamín Franklin 

vislumbro la majestuosidad de las descargas 

eléctricas (rayos), se consideró la posibilidad de 

capturar su energía. Capturar la energía de los 

rayos es ineficiente debido a la elevada 

velocidad del proceso que lleva a grandes 

pérdidas, en cambio es factible el extraer la carga 

desde el campo electrico generado por la nube. 

En el marco de este trabajo se realiza un análisis 

detallado de las hipótesis que plantean extraer 

energía del campo eléctrico ambiental, debido a 

que las nubes tienen la propiedad de almacenar 

grandes cantidades de carga. La carga que porta 

la nube genera campos eléctricos ambientales 

que pueden considerarse cuasi constantes. Con 

base en la teoría “efecto punta”, cuando un 

elemento metálico de forma puntiaguda se 

encuentra sometido a un campo eléctrico se 

genera una mayor concentración de carga en la 

punta, lo cual provoca que el campo eléctrico a 

su alrededor se amplifique, razon por la que los 

electrodos tipo cactus son utilizados, ya que sus 

finas ajugas son capaces de intensificar el campo 

eléctrico a tal grado que el aire se ionice, esto 

provoca una descarga continua empleando el gas 

ionizado como conductor, es decir, se genera la 

transferencia de carga sin necesidad de que se 
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produzca el rayo. Si esta corriente se hace 

circular a través de elementos almacenadores de 

carga (capacitores), es posible almacenarla y así 

obtener energía. 

  

Palabras clave: Electrodos flotantes, campo 

eléctrico, ionización. 

Presentación: Poster 

  

 

[MA11]  Comparación de curvas 

experimentales y teóricas de z-scan obtenidas 

a través de la medida del ancho e intensidad 

del haz 
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a
, M.M. Méndez-Otero
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, Y. E. Bravo-
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b 

y E. Reynoso-Lara
b

 

a
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b
Facultad de Ciencias de la Electrónica, Universidad 
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En este trabajo se hace un análisis de diferentes 

tipos de colorantes, preparados a distintas 

concentraciones, utilizando la técnica de z-scan, 

obteniendo las curvas correspondientes de cada 

muestra con dos métodos distintos. En el primer 

método se usó la técnica tradicional de z-scan 

propuesta por Sheik Bahae1, en donde se hace 

un seguimiento de la transmitancia del haz 

cuando este sale de la muestra y atraviesa una 

pequeña abertura colocada a campo lejano y 

centrada en torno al eje óptico. El segundo 

método consiste en sustituir la abertura por un 

disco giratorio ranurado en secciones iguales 

(Chopper)2 colocado de forma transversal a la 

propagación del campo eléctrico, de tal manera 

que el haz sea eclipsado y deseclipsado; y así, 

detectar los cambios del ancho del haz, en donde, 

la información de éstos anchos del haz se 

encuentra en las partes ascendentes y 

descendentes de los pulsos generados, a medida 

que la muestra está siendo barrida. Finalmente se 

hace un ajuste de las curvas obtenidas con sus 

correspondientes curvas teóricas, y de esta 

manera poder comparar los dos métodos. 

 

1. M. Sheik-Bahae, A. A. Said, T.-H. Wei, D. J. Hagan, 

and E. W. Van Stryland,“Sensitive measurement of optical 

nonlinearities using a single beam,” IEEE J. Quant. 

Electron. 26, 760-769 (1990). 

2. J. A. Dávila Pintle, E. Reynoso Lara and M. D. Iturbe 

Castillo. “Sensitivity optimization of the one beam Z-scan 

technique and a Z-scan technique immune to nonlinear 

absorption”. Optics Express, 21 (2013). 

 

 

[MA12]  Comportamiento del átomo de 

hidrógeno 
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72000, Puebla, Pue.,  México. 

Facultad de Ciencias de la Electrónica, Universidad 

Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1350, Puebla, 

Pue.,  México. 

 

El hidrógeno es quizás el elemento químico más 

importante en la vida de la humanidad dado que 

que constituye más 75% de la materia visible en 

el universo, nos otorga el calor y la luz, es 

utilizado para producir combustible y es 

constitutivo del agua e históricamente ha sido 

estudiado por la comunidad científica(sitar) . Sin 

embargo aún existen innumerable  rincones por 

escudriñar. En este trabajo se presenta un breve 

análisis de las características del hidrógeno y se 

señalan algunos caminos no plenamente 

explorados. Analizaremos la emisión y 

absorción  del cuerpo negro cuando está 

constituido  por hidrógeno. Expondremos las 

series de líneas de emisión del hidrógeno, los 

isótopos del hidrógeno y como están constituida 

su estructura de la misma forma  expondremos 

algunos caminos que nos ocupan en el futuro 

inmediato, ya que es una fuente de energía 

limpia que podemos encontrar en nuestro medio 

ilimitada,no es contaminante para el medio 

ambiente.  
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[MA13] Simetrias Variacionales de la 

Lagrangiana de Friedmann-Robertson-

Walker 
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Quesada, e Iraís Rubalcava García 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
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La acción de Friedmann-Robertson-Walker que 

describe un espacio tiempo homogéneo e 

isótropo, es el punto de partida en Loop 

Quantum Cosmology. La lagrangiana que define 

esta acción tiene como particularidad que debido 

a la reducción simétrica, la acción de Einstein-

Hilbert que describe una teoría de campo se 

convierte en una acción que describe un sistema 

con un número finito de grados de libertad, que 

puede ser cuantizado y estudiado de muchas 

maneras. Otra de las características de esta 

lagrangiana es que es singular, por lo cual no 

puede ser estudiada con las técnicas usuales 

vistas en los cursos de licenciatura. Por lo 

anterior resulta relevante estudiar las simetrías 

variacionales de esta lagrangiana y encontrar 

sistemas de coordenadas adaptados a dichas 

simetrías en donde alguna de las coordenadas es 

ignorable, en particular uno asociado a la 

simetría de norma del sistema. En este proceso, 

además de encontrar cantidades conservadas, 

podemos obtener Lagrangianas alternativas 

adaptadas a las respectivas simetrías 

variacionales. 

 

 

[MA14]   Un modelo matemático de Abejas 

Anarquistas 

 
E.D. Morales-Tehuitzitl1 y J. Velázquez-Castro1 

1Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
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El síndrome de Abejas Anarquistas es un raro 

fenómeno que se presenta cuando las abejas 

trabajadoras ponen huevecillos sin fertilizar. 

Esto lleva al nacimiento de zanganos ya que que 

solo los huevos fertilizados por la reina generan 

abejas trabajadoras. Ésto resulta en un consumo 

adicional de los recursos de la colmena así como 

una baja producción debido a la reducción del 

trabajo realizado por las trabajadoras. El 

mecanismo de control que surge en la población 

para disminuir los efectos negativos se le conoce 

como "working policy"; abejas que comen 

huevos sin fertilizar. En este trabajo se desarrolla 

un modelo dinámico no lineal para describir este 

fenómeno. Empleando conceptos de la teoría de 

sistemas complejos se analiza la efectividad 

natural del fenónemo "working policy" y se 

propone una estrategia de control poblacional 

para reducir los efectos negativos en la 

apicultura y la producción de miel. 

 

 

[MA15]  Medida de gasto utilizando 

diferentes materiales capilares 

 
M. M. Castro Sama y J. N. F. Herrera Pachecoa 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
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Dentro de la mecánica de fluidos se produce uno 

de los efectos más interesantes debido a su 

cotidianeidad y a sus características, conocido 

como capilaridad, en el cual se ven involucradas 

fuerzas intermoleculares que provocan la 

cohesión de la materia. El presente trabajo 

consistió en experimentar con dos materiales 

capilares, papel de cocina y felpa, para 

cuantificar el gasto de agua al pasar de un envase 

a otro, modificando los parámetros de densidad 

y temperatura, de manera que fuera posible 

observar las diferencias entre ambos materiales, 

además de buscar la posible dependencia 

funcional con el material y con la temperatura. 

 

 

[MA16] Interpretación Cuántica de la 

Polarización de un Fotón 
 



         VIII ENCUENTRO NACIONAL DE  

     CIENCIAS LUIS RIVERA TERRAZA 
 

www.fcfm.buap.mx/encuentrolrt/                    encuentrolrt2@gmail.com FCB, FCFM, FCQ 
 

C. Cotto Parraguirre *, M. L. Arroyo Carrasco, M.M. Méndez 

Otero. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Av. San Claudio y 18 Sur, 

C.U. Col. San Manuel, Puebla, Pue. C.P. 72570 * Expositor, 

(cynn.parra@gmail.com). 

 

Desde el punto de vista clásico la luz es una onda 

electromagnética transversal. El carácter 

vectorial de los campos eléctrico y magnético 

hace necesario el concepto de polarización de 

una onda, entendiéndose éste como la curva que 

describe el campo eléctrico de la luz al estar 

oscilando, vista por un observador hacia el cual 

avanza la onda. De forma general puede ser 

lineal, circular o elíptica. La polarización lineal 

ocurre cuando el vector de campo eléctrico de la 

luz conserva constante su dirección y al 

propagarse queda confinado a un plano. Un 

polarizador lineal es un elemento óptico que 

separa las componentes lineales de polarización, 

descartando una y dejando pasar la otra. Desde 

el punto de vista cuántico la luz es un conjunto 

muy grande de paquetes de energía llamados 

fotones, por tanto, de forma inmediata aparece la 

pregunta ¿Cuál es el significado de polarización 

de la luz para fotones? En este trabajo a partir del 

análisis de resultados experimentales de la 

transmisión de luz en un polarizador lineal se da 

una respuesta a dicha pregunta. 

 

 

[MA17] Temperatura de las Manchas Solares 
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La estrella más importante de la humanidad, 

llamado Sol, es uno de los cuerpos más 

investigados desde hace siglos. Con las 

investigaciones obtenidas se han descubierto 

fenómenos interesantes en él. Uno de ellos son 

las manchas solares. Los estigmas solares 

aparecen en el Sol cada determinado periodo, 

variando con el tiempo su tamaño. Las personas 

son capaces de observarlas con ayuda de 

telescopios solares, como medida de precaución, 

para no dañar su vista, y así, poder apreciar dicho 

fenómeno. Pese a todo lo anterior, sigue 

existiendo controversia referente al Sol y en este 

caso, el de las manchas solares. Hablaremos 

sobre la temperatura de las manchas solares e 

intentaremos demostrar que son más calientes, lo 

que significa que la temperatura es mucho mayor 

comparada con la fotosfera, contradiciendo la 

literatura científica, ya que se cree que las 

manchas solares son más frías, es decir, tienen 

una temperatura menor. Esta demostración 

estará fundamentada con el apoyo de imágenes 

obtenidas por el SOHO, con el fin de obtener una 

perspectiva diferente a la conocida acerca del 

Sol para indagar más en el tema. 

 

 

[MA18]  Caracterización de soluciones 

jabonosas 

 

Ana María Iglesias Reséndiz, José Noé Herrera Pacheco* 
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Estudiamos las propiedades físicas de las 

burbujas. Para esto es menester hacer una 

caracterización de una solución, en este caso  el 

método utilizado para generar espuma consistió  

en poner el agua en presencia de una sustancia 

que tenga la propiedad de inducir un cambio 

energético favorable  que aumente su área 

superficial, permitiendo que las moléculas del 

agente espumante pase por el líquido y formen 

la interface gas-líquido que estamos buscando; 

usando como agente de interfaz liquido-solido al 

jabón y como agente  de cambio energético el 

azúcar.  Teniendo esto en consideración se 

realizaron varias pruebas en las que se buscaba 

encontrar las proporciones de jabón y azúcar con 

las que  se lograra hacer una solución que tuviera 

las características necesarias para poder hacer 
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burbujas de alta calidad, además de intentar 

verificar cuál debe de ser la proporción más 

factible para el mismo propósito. Con el fin de 

tener un punto de comparación, se hizo la 

experiencia con las  soluciones comerciales se 

realizaron otras pruebas, entre ellas, destacan las 

medidas los diámetros de las burbujas que 

producían cada solución, el tiempo de vida de las 

burbujas, su densidad, viscosidad, peso 

específico y presión hidrostática. 
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Se modela la propagación de casos de dengue en 

un red cuyos nodos representan distintas 

poblaciones. 

Para modelar la incertidumbre intrínseca 

asociada a este fenómeno se empleará la teoría 

de procesos estocásticos de Markov. Se simulará 

la movilidad de las personas entre comunidades 

y se tomará en cuenta la probabilidad de un 

nuevo contagio. A nivel poblacional esto genera 

difusión de la enfermedad entre los nodos, cuya 

velocidad varía con respecto al tamaño de su 

población y la distancia entre ellos. El modelo se 

alimentará con datos de poblaciones, movilidad 

y vías de comunicación obtenidos del INEGI y 

en particular se harán simulaciones para una red 

generada a partir de la región central del estado 

de Puebla. Los resultados serán presentados en 

un Sistema de Información Geográfica (QGIS) 

para que puedan ser empleados en el diseño de 

estrategias de control que incluyan el factor 

espacial de la propagación de enfermedades 

epidemiológicas. 

 

Adams, B. & Boots, M. (2010). How important is vertical 

transmission in mosquitoes for the persistence of dengue? 

Insights from mathematical model. Epidemics, 2, 110. 

 

Anderson, Roy M. (1982). The Population Dynamics of 

Intectious Diseases: Theory and Applications, 

SpringerSeienceBusiness Media, B.V. 
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Los sistemas cuánticos con los potenciales 

llamados no polinomiales tienen aplicaciones, 

por ejemplo, en física de láseres y en teoría de 

campos escalares, entre otras. Los métodos de 

solución han sido variados. Sin embargo en la 

literatura no se encuentra, hasta donde sabemos, 

la solución completa. En este trabajo nos 

dedicamos a unificar los resultados de dos 

artículos publicados, pues consideramos que 

ninguno de ellos da la solución completa, pues 

en uno de ellos se encuentran los estados de 

paridad par y en el otro los de paridad impar. 

Además hemos encontrado que en ambos falta 

un estado cuántico. Demostramos que un 

adecuado tratamiento del problema proporciona 

todos los estados ligados permitidos por ese 

potencial y el espectro de energías 

correspondiente. 

 

 

[MA21]   Exoplanetas similares a la Tierra a 

40 años-luz 

 
Frida Anapaola Gutiérrez Limón y Mario Alberto Maya 

Mendieta 
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Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1364, 

72000, Puebla, Pue., México. 

 

La existencia de planetas semejantes a la Tierra 

es un tema de interés para la comunidad 

científica y el público en general, ya que en los 

últimos 20 años se han realizado varios 

descubrimientos de éstos, denominados 

exoplanetas. El anuncio del descubrimiento de 

un sistema planetario similar al nuestro, con 7 

planetas, alrededor de una estrella a 40 años luz 

de distancia ha despertado un gran interés por 

este hecho. En este trabajo se presenta el tema, 

incluyendo una breve historia sobre el 

descubrimiento de los más de 3500 exoplanetas 

conocidos, los métodos de detección, tanto por 

telescopios terrestres, como los instalados en 

satélites y sondas espaciales. También 

presentamos las expectativas que se han creado 

para adquirir mayores conocimientos sobre esos 

7 exoplanetas en un futuro cercano, como el 

proyecto Cheops y el observatorio espacial 

James Web, sucesor del telescopio Hubble y que 

será lanzado al espacio el próximo año. Por otro 

lado, el estudio del Universo es siempre atractivo 

para la gente. Nos interesa de manera particular 

presentar temas sobre el Universo a estudiantes 

de nivel medio superior que están a punto de 

elegir una carrera universitaria, para intentar 

encaminarlos hacia un área científica. 

 

 

[MA22]   Los últimos descubrimientos sobre 

los cuásares 

 
Jessica Ortiz Flores, Liliana Evelyn Monterrosas Martínez 

y Mario Alberto Maya Mendieta 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, C. P. 72000, Puebla, Pue., México. 

 

En términos generales un cuasar es un agujero 

negro rodeado de una enorme cantidad de 

materia y radiación, que por la enorme atracción 

gravitacional es acelerada y por varios 

mecanismos físicos emite una cantidad tremenda 

de energía en forma de radiación 

electromagnética. Otra característica que hace 

diferentes a los cuásares de cualquier otro objeto 

en el Universo es su lejanía: el más cercano a 

unos 800 millones de años-luz mientras que 

otros se encuentran hasta cerca de 13 mil 

millones de años-luz. Las características 

mencionadas de los cuásares los hacen objetos 

únicos en el Universo y desde su descubrimiento 

han despertado un gran interés entre los 

científicos y en general en la sociedad, por lo que 

debemos hacer actividades que lleven los 

últimos conocimientos a los interesados. En esta 

ponencia mostramos un mecanismo para 

presentar, en particular a los estudiantes del nivel 

medio superior, de una manera atractiva y con 

modernos medios de comunicación, los últimos 

descubrimientos sobre los cuásares. 

 

 

[MA23]   El agujero negro en el centro de 

nuestra galaxia 

 
Liliana Evelyn Monterrosas Martínez, Jessica Ortiz Flores 

y Mario Alberto Maya Mendieta 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, C. P. 72000, Puebla, Pue., México. 

 

Se considera que un hoyo negro tiene su origen 

en una estrella que ha terminado de quemar el 

hidrógeno y que se colapsa por la atracción 

gravitacional, llegando a tener una altísima 

densidad. Por lo mismo empieza a atraer la 

materia que se encuentra cerca creciendo en 

masa constantemente. Todo lo que está 

alrededor, gases, polvo interestelar, estrellas y en 

algunos casos hasta miles de ellas, son tragadas 

por el hoyo, y toda la materia que está cerca es 

acelerada por la tremenda fuerza gravitacional; 

este efecto es observable en la Tierra. Las 

maneras de detectar los hoyos negros son 

variadas, desde radiotelescopios en tierra hasta 

detectores instalados en observatorios 

espaciales. Hasta hace poco se sospechaba que 

en el centro de la Vía Láctea había un agujero 
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negro, pero aunque actualmente hay 

observaciones que confirman sin duda su 

existencia, hasta este año se observó 

directamente, con un arreglo observacional de 8 

radiotelescopios instalados en lugares como: 

Arizona, Hawai, España, Chile, la Antártida y 

México. El Gran Telescopio Milimétrico, 

instalado en el volcán Sierra Negra, a unos pocos 

kilómetros de Puebla, participa en este proyecto. 

Consideramos que se debe hacer una labor que 

dé a conocer este hecho, y este trabajo va en ese 

sentido: se trata de hacer llegar a los estudiantes, 

preferentemente de nivel medio superior en sus 

cursos de física, el papel de la comunidad 

científica mexicana, en un proyecto de 

colaboración internacional. 

 

 

[MA24]   Distribución probabilística en el 

oscilador isotónico dependiente del tiempo 

 
Miriam Arenas Álvarez y Mario Alberto Maya Mendieta 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

La mecánica cuántica es una rama de la física 

cuyas predicciones se basan en la probabilidad 

matemática. La ecuación de Schrodinger, que es 

fundamental en la teoría, incorpora es naturaleza 

probabilística. Lo anterior se pone de manifiesto 

en el problema del llamado oscilador isotónico, 

el cual es un oscilador cuántico con una barrera 

“centrípeta” en x=0. En este trabajo damos la 

solución a este sistema cuántico. La novedad es 

que el método de solución que presentamos es 

diferente a los que aparecen en la literatura, con 

la ventaja de que es esencialmente algebraico, 

por lo que es muy fácil y claro. Otro aspecto que 

tomamos en cuenta es la incorporación del 

tiempo en los operadores, por lo que trabajamos 

en la representación de Heisenberg. Como una 

aplicación de nuestros resultados calculamos la 

probabilidad de localización de la partícula 

como función de la posición y del tiempo, con 

un análisis de los resultados. 

[MA25]   Centellas, una incógnita. 

 
Diana Vanessa Castro Luna, José Guadalupe Vázquez 

Luna 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Pue., México. 

 

El fenómeno de rayos de bola o centellas es 

considerado de carácter meteorológico y como 

su nombre lo dice; es una bola luminosa que 

tiene diversos tamaños y colores. Al ser el rayo 

de bola un fenómeno que muestra dificultades 

para ser explicado, ya sea de una manera teórica 

o experimental; debido a la insuficiencia de 

pruebas auténticas y datos científicos, se han 

propuesto diferentes modelos que intentan 

explicar este fenómeno. Se ha dicho que, para 

considerar a un modelo convincente este deberá 

explicar al menos los siguientes puntos más 

distintivos de un rayo de bola: tiempo de vida, 

movimiento y su modo de desaparecer. 

Los siguientes modelos se proponen a explicar 

las incógnitas del rayo de bola: Modelo de 

Kapitsa (1955), Modelo de Finkelstein y 

Rubenstein (1964), modelo de Gilman, el 

Modelo Topológico (1996), el modelo de 

Torchigyn y el modelo de Mesenyashin. En el 

marco de este trabajo se realiza un análisis 

pormenorizado de los modelos anteriores, en un 

intento de dar una respuesta integral. 

 

 

[MA25]   La energía y su conservación en una 

Secuencia Didáctica 

 
J. Hernández Juáreza, A. Vargas Cortésb 

aPrep. Lic. Benito Juárez García, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 14 sur esq. Circuito Juan Pablo II, 

Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Pue., México. 

b Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Avenida San Claudio y 

18 Sur, Colonia San Manuel, 72570, Puebla, Pue.,  

México. 

 

Una secuencia didáctica es una jerarquización de 

actividades aplicadas a los alumnos mediante 

situaciones de estudio, buscando desarrollar un 
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Aprendizaje Significativo (AS). Esta secuencia 

involucra: una apertura, desarrollo y cierre de 

una situación didáctica. Así la SD implica, por 

un lado, transformar las actitudes académicas de 

los estudiantes y por otro identificar la 

correlación implícita que existe en el docente, 

alumno y programas de estudio (CDDP). En este 

contexto, en la SD denominada: Energía y su 

Conservación, se presentan los siguientes 

sistemas físicos: el movimiento de una esfera 

sobre una semiesfera, el movimiento de una 

esfera sobre un plano inclinado y la caída libre 

de un objeto, en los que las leyes de 

conservación de la energía se cumplen. No 

obstante, el aprendizaje significativo que se 

genera, en una muestra de 100 alumnos del Nivel 

Medio Superior (NMS), es del 25% 

aproximadamente. 

 

 

[MA27] Nanoalambres de  

producidos por una modificación en el 

método de enfriamiento por fusión 

 
Rosario Libertad Cruz Flores * 

(r.libertad95@gmail.com), FCFM-BUAP; Rosendo 

Leovigildo Lozada Morales (rlozada@fcfm.buap.mx), 

FCFM-BUAP; J. Carmona Rodriguez 

(jcarmona@mixteco.utm.mx), UTM; S. Jiménez Sandoval 

(sergio.jimenez@cinvestav.mx), Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados del IPN; O Zelaya Angel 

(ozelaya@fis.cinvestav.mx), Departamento de Física, 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. 

*Expositor. 

 

Se realizó una ligera modificación en el método 

de enfriamiento por fusión, con el fin de obtener 

productos como micro y nanoalambres 

sumergidos en un fondo de bloques cristalinos 

rectangulares. Mediante microscopía electrónica 

de barrido, las imágenes registradas muestran 

que en una fractura reciente la longitud de los 

bloques rectangulares es de aproximadamente 

5,0 μm, y el valor correspondiente de la anchura 

de los mismos microalambres está en el intervalo 

de 0,3 - 0,5 μm. El tamaño y la cristalinidad de 

los nanoalambres fue examinada mediante 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

de alta resolución. En el primer caso, se 

observaron nanoalambres con dimensiones en el 

intervalo de 20-50 nm. Realizando un análisis 

mediante el programa Gotan fueron 

identificados planos relacionados con el 

compuesto . Por la misma técnica se 

observó en el fondo que los bloques 

rectangulares están constituidos 

predominantemente 

 

por , con pequeñas cantidades de 

. Las mediciones espectroscópicas de 

Raman produjeron espectros con modos 

relacionados a , es decir, ésta técnica 

verificó lo observado por TEM. 

 

 

[MA28]  Sondeos eléctricos verticales en la 

cantera “La joya”, Temamatla, Estado de 

México. 

 
C. G. de la Rosa Arévaloa, J. Serrano Ortíz. 
aFacultad de Ingeniería, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. Apartado Postal 72570, Puebla, 

Pue., México. 

 

Se realizó una campaña de exploración geofísica 

y geológica en una mina de Basalto y Tezontle 

en proceso de explotación, localizada en el 

municipio de Temamatla, Estado de México. La 

mina es conocida por el nombre de “La Joya” y 

se llevaro Prospección Eléctrica en la modalidad 

de Sondeos Eléctricos Verticales, estos, con el 

fin de interpretar e inferir la distribución de los 

materiales mediante el conocimiento de la 

resistividad del subsuelo a distintas 

profundidades; Así mismo se realizó un 

levantamiento geológico del terreno para 

correlacionar la geología superficial con los 

resultados obtenidos de los SEVs. 

El procesado de los datos se realizó mediante el 

software IPI2win y se utilizó el software Voxler 

para interpolar los datos, crear y visualizar un 

modelo tridimensional del terreno, con la 

finalidad de identificar los principales bancos de 
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material a explotar y para realizar un cálculo del 

volumen de los materiales encontrados. 

El objetivo del estudio es planear la campaña de 

explotación de la mina y de voladuras y de esta 

manera reducir los costos y el tiempo de 

explotación de la mina. 

 

 

[MA29]   Análisis de mamografías mediante 

técnicas de procesamiento digital de imágenes 

 
V.Z. Reyna Ortiza, M. V. Rodríguez Cahuantzi M.a 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

El procesamiento de imágenes digitales tiene 

una influencia y un impacto importante en la 

sociedad moderna. En los últimos años se ha 

convertido en un componente crítico en la 

ciencia y la tecnología contemporánea de 

manera que muchas otras tareas no podrían ser 

llevadas a cabo sin antes pasar por un análisis de 

imágenes. Es un campo interdisciplinario en el 

que produce proyectos que requieren la 

colaboración de diferentes materias y es aplicado 

desde Imagenología Medica, microscópica, 

hasta geología y Astrofísica. El progreso 

continuo en el Procesamiento computarizado de 

Reconstrucción de Imágenes y su desarrollo 

posterior en métodos de análisis y diagnóstico 

computarizado, han convertido el Procesamiento 

de imágenes en uno de sub-campos más 

importantes en la imagenología científica, 

especialmente en el campo de la Medicina. En 

este trabajo se compararán 3 métodos de 

procesamiento de imágenes de mamografías 

producidas con técnicas de Rayos algoritmo de 

detección de masa, algoritmo de detección de 

microcalcificación y algoritmo de contraste con 

ecualización de ruido. 

 

 

[MA30]   Caracterización de un nano-

interferómetro Sagnac de 4 puertos. 

 

Oziel A. García Corona1, Dr. Erwin A. Martí Panameño2, 

1 Facultad de ciencias fisico-matemáticas. 2 Laboratorio 

Nacional De supercómputo del Sureste de México. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

Empleando las técnicas del experimento 

numérico en plataformas de cómputo de alto 

rendimiento y mediante software especializado, 

estudiamos la propagación e interacción de 

radiación óptica en nanoguías de onda y en 

arreglos de las mismas, bajo condiciones más 

allá del límite de difracción, con el objeto de 

proponer diseños de un dispositivo todo-óptico, 

no lineal y ultrarrápido, que permita la 

conmutación lógica. 

 

En este trabajo se estudian las propiedades de 

switcheo nolineal en la configuración del 

interferómetro de Sagnac construido a partir de 

nanofibras de diversos materiales, como el 

Óxido de Aluminio y el Nitrato de Silicio entre 

otros, previamente caracterizadas. El esquema 

bajo estudio considera tres puertos de entrada, en 

donde uno de ellos es el reloj, y uno de salida; 

esta componente permite desarrollar operaciones 

lógicas básicas, por ejemplo, funcionando como 

una compuerta AND, XOR, etc. Se analizan los 

resultados obtenidos a partir de las simulaciones 

numéricas de la propagación de luz en el nano-

interferómetro; en el modelo matemático 

consideramos efectos como la dispersión, 

nolinealidad y pérdidas por doblamiento, 

absorcion, etc. 

 

 

[MA31] Hidrógeno: ¿combustible del futuro? 

 
M. E. Velázquez Jiméneza, y J.G Vázquez Lunab 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue.,  México. 
bFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue.,  México. 

 

El hidrógeno es el elemento más abundante del 

universo, constituyendo casi tres cuartas partes 
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del mismo; es el más simple puesto que se 

compone de un protón, un neutrón y un electrón, 

de numero atómico 1, masa atómica 1,007 y 

símbolo H; es el más ligero de todos los 

elementos y gases, es incoloro e inodoro. 

En este trabajo, se realiza un  breve estudio sobre 

las tecnologías  de producción de hidrógeno y se 

analizan las posibilidades de utilizar hidrógeno 

como fuente de energía y su uso como 

combustible en vehículos automotores. 

El uso excesivo de combustibles fósiles y las 

fatales consecuencias para el medio ambiente, 

así como la creciente demanda de energía han 

dado lugar a la necesidad de buscar otras fuentes 

de energía. Dentro de las cuales podemos 

encontrar el hidrógeno. Su principal ventaja es 

que la combustión produce solo agua pura, es 

decir; no emite gases de efecto invernadero, esto 

lo hace particularmente apropiado para sustituir 

a los derivados del petróleo. En la actualidad hay 

un gran interés por el hidrogeno y se debe a la 

llamada celda de combustible, donde el 

hidrogeno puede combinarse con el oxígeno, 

transformándose la energía de la combustión en 

una corriente eléctrica que sirve para mover un 

motor eléctrico y el residuo de la reacción es 

agua pura. 

Finalmente el hidrógeno representa una fuente 

de energía sostenible, en su utilización, proceso 

de obtención e implementación como 

combustible, por lo que podemos preguntar 

Hidrógeno: ¿Combustible del futuro?        

 

 

[MA32]  Cantidades conservadas en 

presencia de campos magnéticos y su empleo 

en la solución de la ecuación de Schrödinger. 

 
Gerardo Francisco Torres del Castillo 

(gtorres@fcfm.buap.mx), Instituto de Ciencias, 

Universidad Autónoma de Puebla; Aldo Narvaez Cao 

Romero (odlacao@hotmail.com), Facultad de Ciencias 

Físico Matemáticas, Universidad Autónoma de Puebla. 

 

Se hallan en forma elemental e independiente de 

norma las cantidades conservadas en presencia 

de campos magnéticos, considerando las 

ecuaciones de movimiento clásicas. Estas 

soluciones se utilizan en la solución del 

problema cuántico correspondiente. 

 

 

[MA33]   Estudio geoeléctrico y geoquímico 

en sitios afectados por derrame de 

hidrocarburo en la región de Acatzingo, 

Puebla 

 
Lara-Guzmán1, J. G. Sánchez-Rocha1, G. Álvarez-López1, 

J. Castillo-Román2 y M. M. Teutli-León3 

 
1Estudiante del Colegio de Geofísica, Facultad de 

Ingeniería, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla., 72570, Puebla, Pue., México. 
2Colegio de Geofísica, Facultad de Ingeniería, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla., 72570, 

Puebla, Pue., México. 
3Laboratorio de Química Ambiental, Facultad de 

Ingeniería, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla., 72570, Puebla, Pue., México. 

 

El presente trabajo se encuentra enfocado a la 

contaminación de los suelos de la región de 

Acatzingo de Hidalgo, Puebla. En un área 

afectada por derrame de diésel en el año 2014, 

producto de una toma clandestina del poliducto 

Minatitlán-México, la cual fue en gran parte 

remediada. Sin embargo, en una visita de campo 

se encontraron remanentes a una profundidad de 

88 centímetros, lo cual nos indica la movilidad y 

descenso de la pluma contaminante. Por tal 

motivo, se propone un análisis del suelo 

mediante métodos directos e indirectos 

efectuados en dos etapas, la primera consiste en 

el análisis químico del suelo mediante la toma de 

46 muestras en un área comprendida de 3.47 

hectáreas aproximadamente en la región antes 

mencionada. En dicho análisis de 24 parámetros 

fisicoquímicos, se muestran anomalías en la 

composición química del suelo, las cuales 

podrían estar asociadas a un remanente de la 

contaminación de hidrocarburo en la zona de 

estudio, repercutiendo en la productividad de los 

suelos comprendidos. 

mailto:gtorres@fcfm.buap.mx
mailto:odlacao@hotmail.com
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La segunda etapa, es complementada con 

análisis geofísicos de tipo geoeléctrico 

considerando que, anteriormente, fue realizado 

un estudio donde se asociaron valores de 

resistividad con los suelos mayormente 

contaminados (24 a 36 ohm.m), los cuales están 

vinculados a altas concentraciones de 

hidrocarburos por encima de los límites 

máximos permisibles, usando este criterio como 

calibración y con base en la correlación 

resistividad – contaminación, se identificará la 

presencia de una pluma contaminante la cual 

este migrando a niveles más profundos poniendo 

en riesgo el acuífero. 

 

 

[MA34] Estudio de la cinética de 

recombinación en celdas solares 

sensibilizadas con tinte: Efecto de la 

concentración del par redox yoduro-

triyoduro 

 
S. Kuri-Hernándeza y J. Villanueva Cabb 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. bInstituto de Física “Luis 

Rivera Terrazas”, Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 72570, Puebla, Pue., México. 

 

Las celdas solares sensibilizadas con tinte, 

CSST, consisten en una película porosa 

nanoestructurada de TiO2 cuya superficie no es 

susceptible a la radiación solar en la región del 

visible; pero posee moléculas de tinte adsorbidas 

en la superficie del TiO2, las cuales le confieren 

sensibilidad a la radiación (en la región del 

visible). El sistema está inmerso en una solución 

electrolítica con un mediador redox, 

generalmente, una mezcla de yoduro y triyoduro, 

el cual se encarga de regenerar el tinte una vez 

que ha donado un electrón a la película de TiO2. 

Durante el proceso de transporte electrónico en 

la película el electrón puede regenerar al tinte 

oxidado o regenerar al donador de electrones en 

la solución, este proceso se conoce como 

recombinación. 

La eficiencia de estas celdas solares depende de 

la velocidad de recombinación electrónica en la 

interfase óxido/electrolito, entre otros factores. 

En este trabajo, se fabrican celdas solares 

sensibilizadas con tinte empleando diferentes 

soluciones electrolíticas para estudiar su efecto 

en la cinética de recombinación, la cual 

desempeña un papel de gran importancia en el 

desarrollo de CSST de alta eficiencia. 

Este trabajo ha sido apoyado por la Vicerrectoría 

de Investigación y Estudios de Posgrado, 

proyecto ID. 00129. 

 

 

[MA35] Técnicas de integración n – 

dimensional por el Método de Monte Carlo. 

 
Oliva López  Rafael de Jesús1, Graciela Gaona Bernabé2, 

Claudia Mariana de la Rosa1, Pérez, Dr.W. Fermín 

Guerrero Sánchez1 

1Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. 
2Facultad de Ciencias de la computación, Universidad 

Autónoma de Puebla. Apartado Postal 72570, Puebla, 

Pue., México. 

 

En este trabajo se presentan ejemplos de 

integrales de dimensión mayor que dos donde se 

muestran las técnicas de integración Monte 

Carlo (MC), las cuales son el de la media 

muestral y éxito-fracaso, así como también se 

presenta su respectivo algoritmo, estas técnicas 

de integración son utilizadas para resolver 

integrales n- dimensionales, que son difíciles de 

resolver o que no tienen solución analítica. Los 

métodos de integración MC brindan ventaja 

sobre los métodos de integración numérica bajo 

el procesamiento computacional. 

 

Agradezco al Dr. W. Fermin Guerrero Sanchez 

por permitirme trabajar en este proyecto bajo su 

tutela. 

 

[MA36] Generación, propagación e 

interacción de haces Airy en nano-compositos 

no lineales 
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Gerardo Castelán Rico, Erwin A. Martí-Panameño y Oziel 

García Corona. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas 

y Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de 

México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

En este trabajo abordamos de manera teórico-

computacional la dinámica de propagación, 

interacción y generación de haces ópticos 

autoacelerados acotados en energía en medios 

materiales hechos por el hombre. En particular, 

los medios son nanocompositos de capas con 

distintas propiedades nolineales y el tipo de 

haces que estudiamos son tipo Airy. Como es 

bien conocido, éstos poseen energía infinita; lo 

cual representa una condición que ni el 

experimento físico ni el numérico pueden 

satisfacer. Por lo que el truncamiento de la 

energía es uno de los aspectos cruciales en la 

conceptualización de este proyecto. 

Consideramos que un truncamiento espectral 

podría dar resultados deseados. Definiremos, 

para un composito en particular, las condiciones 

frontera que permitan tener un haz autoacelerado 

robusto y con propiedades de auto-corregir las 

fluctuaciones. Para lo cual dispondremos de las 

propiedades de la radiación óptica como son la 

energía, la distribución del campo, la fase a lo 

largo del haz, el chirp, etc. 

 

 

[MA37] Fotoproducción del mesón ρ0 en el 

experimento ALICE 
 

S. Paisano Guzmána, y M. Rodríguez Cahuantzia 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

En el experimento ALICE del LHC en CERN se 

llevan a cabo colisiones entre partículas cargadas 

(iones pesados), en las cuales no siempre hay 

interacción del tipo hadrón-hadrón, un ejemplo 

son las colisiones ultraperiféricas, las cuales se 

caracterizan porque el parámetro de impacto es 

mayor a la suma de los radios de las partículas a 

colisionar. Tales partículas cargadas, que se 

tratan mayormente de núcleos de Pb, generan un 

campo electromagnético a su alrededor, que a 

velocidades cercanas a la de la luz puede ser 

considerado como un flujo continuo de fotones, 

y en colisiones ultraperifericas los fotones de las 

partículas pueden interactuar, una de esas 

interacciones es fotonuclear, en la cual los 

fotones interactúan con el núcleo entero de Pb o 

con un solo nucleón. En este trabajo se estudia la 

fotoproducción del mesón ρ0, mediante la 

reconstrucción de su 4-momento, que se llevara 

a cabo utilizando los datos colectados por 

ALICE sobre el 4-momento de π++π— a los 

cuales puede decaer dicha partícula. 

 

 

[MI01]   Desarrollo de un prototipo de 

detector para el sistema de monitoreo de haz 

del experimento MPD-NICA del JINR 

(Dubna, Rusia) 

 
Jorge Luis Tolentino Cortés, FCFM-BUAP; Alejandro 

Ayala, ICN-UNAM; Wolfang Bietenholz, ICN-UNAM; 

Isabel Dominguez, FCFM-UAS; Pedro Gonzalez, FCFM-

BUAP; Roger Hernandez, FCFM-UAS; Luis Manuel 

Montaño, CINVESTAV; Mario Rodríguez Cahuantzi, 

FCFM-BUAP; Maria Elena Tejeda Yeomans, Física-

UNISON; Luis Valenzuela, Física-UNISON; Heber 

Zepeda, CINVESTAV. 

 

En al actualidad se está desarrollando el sistema 

de aceleradores NICA en el laboratorio JINR 

ubicado en Dubna, Rusia. El programa de física 

de NICA contempla el estudio de la materia en 

condiciones extremas de temperatura y de 

densidad de energía. Para este propósito se está 

construyendo el detector MPD (Multi-Purpose 

Detector), el cual consistirá en un arreglo de 

detectores que permitirán reconstruir las 

observables físicas de las partículas creadas en 

colisiones entre iones. El grupo mexicano en 

NICA (MEXnICA) tiene la propuesta de 

incorporar un sistema de monitoreo de haz que 

permitirá incrementar el rango de pseudorapidez 

que actualmente contempla el diseño del MPD. 

Además permitirá la optimización en la 

reconstrucción de observables físicas clave en 
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los estudios de colisiones entre iones pesados: 

multiplicidad, centralidad y resolución del plano 

del evento. Este sistema también podría ser 

usado como sistema principal de disparo. En este 

trabajo se presenta una propuesta de prototipo 

para el monitor de haz. 

 

 

[MI02]  Contribuciones de la función  para 

el autoacoplamiento del Higgs 

 
J. Morales Moralesa, y J. L. Díaz Cruza 
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En el Modelo Estándar el término de 

autoacoplamiento  cumple una función muy 

importante, ya que es uno de los parámetros 

libres asociado con la estabilidad del vacío. De 

ahí la importancia de entender cuál es el 

comportamiento de  a distintas escalas. Las 

funciones  del grupo de renormalización nos 

dicen cómo varía el término de 

autoacoplamiento con el término de masa , i.e, 

cómo los acoplamientos varían con la energía. 

En este trabajo se analiza el comportamiento de 

 y sus implicaciones para la estabilidad e 

inestabilidad del vacío, para este último se 

involucra física BSM. 

 

 

[MI03] Enfermedad de chagas: una 

enfermedad olvidada y un reto actual 

M. C. González-Vázqueza, A. Carabarin-Limab 
a Posgrado en Microbiología, Centro de investigaciones en 

Ciencias Microbiológicas, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. C.P. 72570, Puebla, Pue., México. 
bMultilaboratorios-6 (EMA6), Instituto de Ciencias, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. C.P. 

72570, Puebla, Pue., México. 

 

La enfermedad de Chagas es causada por el 

parásito Trypanosoma cruzi y es la tercera 

infección más común en el mundo causada por 

un parásito, afecta aproximadamente a 7,5 

millones de personas, principalmente en 

Latinoamérica. La lucha constante contra esta 

enfermedad en la última década en este 

continente y el resto del mundo ha resultado en 

una mayor detección de la enfermedad de 

Chagas en Estados Unidos, Europa, Japón y 

otros países. En México, esta enfermedad se 

relaciona frecuentemente con personas que 

viven en zonas marginadas, las cuales están en 

mayor riesgo de contraer la enfermedad debido 

a la mala calidad de sus viviendas, la cual 

permite la propagación del insecto vector de T. 

cruzi, una chinche hematófaga; sin embargo la 

enfermedad también afecta en áreas totalmente 

urbanizadas. La magnitud de los costos de esta 

enfermedad en México, dónde es endémica no 

ha quedado todavía clara, debido a limitantes 

que tienen que ver con su monitoreo y 

diagnóstico. Para ayudar a evitar más brotes, el 

sector de salud ha implementado programas de 

monitoreo, programas de control de insectos 

vectoriales y adecuaciones a las normas en 

servicios de salud. Sin embargo hace falta 

financiar la investigación para el desarrollo de 

vacunas y tratamientos contra la enfermedad, y 

algo muy importante, difundir en las 

instituciones educativas y foros nacionales, las 

características de la enfermedad para que 

estudiantes del área de la salud, estudiantes de 

otras áreas y público en general conozcan la 

enfermedad de Chagas y se pueda disminuir su 

alta incidencia. 
1. Carabarin-Lima A, et al., Acta Trop. 2013 Aug;127 

(2):126-35. 

 

[MI04]  Fotoproducción del mesón ρ0 en el 

experimento ALICE 
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En el experimento ALICE del LHC en CERN se 

llevan a cabo colisiones entre partículas cargadas 

(iones pesados), en las cuales no siempre hay 
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interacción del tipo hadrón-hadrón, un ejemplo 

son las colisiones ultraperiféricas, las cuales se 

caracterizan porque el parámetro de impacto es 

mayor a la suma de los radios de las partículas a 

colisionar. Tales partículas cargadas, que se 

tratan mayormente de núcleos de Pb, generan un 

campo electromagnético a su alrededor, que a 

velocidades cercanas a la de la luz puede ser 

considerado como un flujo continuo de fotones, 

y en colisiones ultraperifericas los fotones de las 

partículas pueden interactuar, una de esas 

interacciones es fotonuclear, en la cual los 

fotones interactúan con el núcleo entero de Pb o 

con un solo nucleón. En este trabajo se estudia la 

fotoproducción del mesón ρ0, mediante la 

reconstrucción de su 4-momento, que se llevara 

a cabo utilizando los datos colectados por 

ALICE sobre el 4-momento de π++π— a los 

cuales puede decaer dicha partícula. 

 

 

[MI05]   Simulación en Monte Carlo Geant4 

de la radiación de diversas fuentes radiactivas 

 
Estefania Quecholac Guerrero, Eduardo Moreno Barbosa 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas. 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar vía el 

código de Monte Carlo Geant4 una simulación 

de la dosis que irradian diversas fuentes 

radiactivas en un plástico centelleador colocadas 

a distintas distancias de un detector 

semiconductor. Junto con la simulación se 

realiza el arreglo experimental para la 

comparación de datos. 

El arreglo experimental consiste de un plástico 

centelleador con un detector semiconductor en 

su centro, las fuentes radiactivas se colocan una 

por una a distintas distancias del detector y 

finalmente se realiza la medición. En las 

primeras mediciones el plástico centelleador se 

encuentra aislado de manera de que solo 

interactúe con la radiación de la fuente. Por otro 

lado se realiza el mismo procedimiento 

experimental pero ahora el plástico centelleador 

deja de estar aislado. 

Con los datos obtenidos de la simulación se 

prosigue al cálculo de la dosis emitida por las 

distintas fuentes radiactivas las cuáles se 

comparan con los resultados obtenidos 

experimentalmente. Esto permite observar el 

comportamiento de respuesta del detector 

dependiendo de la energía a la que se irradia el 

plástico. 

 

 

[MI06] Modelación de Cadenas de ADN 

Superenrollado a Diferentes Temperaturas 

para el Estudio de Rompimiento de Cadenas 

de ADN Causadas por Radiación a Energías 

Menores a 1eV 

 
N. Dominguez Kondoa, E. Moreno Barbosaa, J. Ramos 

Mendezb, B. C. Alonsoa, M. Amaro Arandac 
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bSchool of Medicine, University of California. Apartado 
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cFacultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1350, Puebla, Pue., México 

 

En este trabajo se llevó a cabo la creación de un 

modelo de ADN por el método propuesto por 

Vologodskii (1992), con la finalidad observar el 

daño de las cadenas de ADN a bajas energías. 

Con este modelo se compararon las cadenas 

obtenidas con resultados anteriores para el 

plásmido pUC19 (Kumerle 2004). El método de 

Vologodskii para la modelación de las cadenas 

de ADN superenrollado se basa en generar un 

polígono regular de “n” lados iguales e irlo 

deformando gradualmente sin perder el tamaño 

de cada uno de los lados. Durante cada 

deformación se obtiene la energía asociada a la 

figura, la cual es proporcional a la diferencia de 

ángulos entre dos lados continuos. Si la energía 

de una deformación es mayor a la anterior, se 

descarta ésta y se vuelve a deformar, la idea de 

esto es obtener el estado de equilibrio, lo que 
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significa se tiene el estado de menor energía. 

Una vez que se tenga la cadena de ADN deseada 

y modelada, se implemetará en Geant4-DNA. 

 

 

[MI07]   Caracterización de Cristales 

Centelladores LYSO Utilizando un Sistema 

Mínimo de Adquisición de Datos 
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La caracterización de modulos para medicina 

nuclear era hasta hace algunos años atrás, tarea 

que debía ser realizada con una gran cantidad 

tarjetas de adquisición de datos, que además de 

aparatosas y complicadas, también eran de 

costos elevados. Hoy en día con el avance de la 

tecnología, se han desarrollado nuevas 

herramientas para la adquisición y 

procesamiento de datos, hasta el punto en que 

estos sistemas se han podido reducir a un solo 

aparato del tamaño de la palma de una mano 

promedio. En este trabajo, se llevó a cabo la 

caracterización de un cristal de Oxiortosilicato 

de Lutecio Ytrio dopado con Cerio (LYSO:Ce) 

utilizando un PMT marca Hamamatsu H8500, 

una cadena resistiva y una tarjeta de adquisición 

de datos RedPitaya con dos canales de entrada y 

dos de salida. Lo que se obtuvo fue el espectro 

natural de emisión de este cristal, así como su 

mapa de cristal. Tras corroborar que estos dos 

estuvieran en buena concordancia con los datos 

reportados en la literatura, posteriormente se 

utilizaron fuentes radiactivas y observo el 

espectro de emisión de las mismas, así como su 

mapa de distribución. 

 

 

[MI08]   Estudio de la razón barión- mesón en 

sistemas pequeños a energías del LHC. 

 

A. Contreras Munivea , I. Bautista Guzmána 
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Varios esfuerzos experimentales y teóricos se 

han realizado para caracterizar el estado 

deconfinado de la materia llamado QGP(Plasma 

de Quark-Gluones por sus siglas en inglés) y de 

esta forma poder entender sus propiedades, esto 

ha llevado a encontrar que dicho estado presenta 

características de un fluido perfecto: viscosidad 

muy baja, y es casi opaco para las partículas 

rápidas que se usan para probar su estructura. 

Resultados obtenidos recientemente en LHC han 

mostrado sorprendentemente que el estado 

creado a estas energías, incluso en colisiones de 

núcleos pequeños como p-p y p-Pb, presentan 

muchas de las propiedades que caracterizan al 

QGP. La producción de bariones y mesones en 

este estado tiene una clara modificación, es por 

ello que estudiaremos dicha observable como 

una señal del cambio de fase en los sistemas 

pequeños en el marco del modelo de cuerdas de 

color, el cual ha sido exitoso describiendo una 

transición de fase geométrica en sistemas 

pequeños para dichas energías. 

 

 

[MI09]   Propiedades ópticas de fibra óptica 

dopadas con nanoparticulas de oro y plata 
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Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue. México. 

 

Los espectros de emisión y absorción se estudian 

en el rango visible e infrarrojo (350-1600nm) 

para diferentes fibras ópticas cubiertas con SiO2 

dopado con oro y plata a diferentes 

concentraciones molares (ref1). El 

recubrimiento de las fibras se realizó usando 
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técnica sol-gel, el precursor fue TEOS. Los 

experimentos ópticos se realizaron utilizando 

una lámpara blanca para el rango visible (350-

900), un láser de bombeo para 900-1.500 nm y 

un láser sintonizable para la gama de infrarrojos 

(1500-1600). Para leer los espectros obtenidos se 

utilizaron una OSA (analizador de espectros 

opticos) (rango visible) y un potenciómetro 

(otros rangos). Finalmente, a partir de los 

resultados se propone la fibra óptica cubierta 

como generador de Plasmon. 

 
Z. Paranga, A. K, Fluorescence emission spectra of silver 

and silver/cobalt nanoparticles., SCIENTIA IRANICA. 

943-947, (2012) 
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CMS del LHC en el CERN 
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El experimento Soleinode Compacto de Muones 

(CMS) llevado a cabo en las instalaciones del la 

Organización Europea para la Investigación 

Nuclear (CERN) forma parte de la vanguardia en 

investigación de altas energías a nivel mundial. 

Gran parte de los análisis consisten en identificar 

eventos que difieren de lo ya conocido dentro del 

Modelo Estándar (ME), lo que llamamos 

búsqueda de nueva física. La complejidad está 

en que la razón de producción y decaimiento de 

las partículas de interés es varios órdenes de 

magnitud más pequeña que las partículas ya 

conocidas. Se seleccionan las observables del 

evento y se optimiza la selección de los eventos 

de interés mediante cortes a las variables 

kinemáticas que nos permitan distinguir la 

partícula no predicha por el ME de aquellas 

predichas por éste. Los métodos actualmente 

usados para hacer la optimización de cortes 

parten desde el conteo de eventos, hasta análisis 

multivariables, boosted decision trees entre 

otros. En la colaboración del CMS se encuentran 

involucrados más de tres mil físicos de todo el 

mundo, incluyendo investigadores y estudiantes 

mexicanos. Es por eso que es de gran 

importancia para la comunidad científica del 

país, especialmente para los estudiantes y 

aspirantes a la investigación de esta rama de la 

física conocer la ciencia de datos detrás de las 

búsquedas de Física más allá del Modelo 

Estándar que se hacen en el CMS. En este trabajo 

se describen algunas de las etapas de la selección 

de eventos utilizados en los análisis de datos del 

CMS. 

 

 

[MI11]   Interferómetro de Young de n-

rendijas distribuidas en un contorno 

geométrico regular 

 
M. Flores-Sandoval, C. Meneses-Fabian 
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Es bien conocido que el experimento de Young 

de doble rendija propicia un patrón de 

interferencia de franjas igualmente espaciadas. 

Al aumentar el número de rendijas y variar su 

distribución geométrica sobre un mismo 

contorno, el patrón de interferencia resulta tener 

una alta simetría no predecible teóricamente 

hasta donde sabemos. En base a esta idea e 

implementando un algoritmo apropiado, se 

programan muchas rendijas, de manera 

simétrica, usando en principio un cuadrado, 

donde las rendijas estarían inicialmente en los 

vértices. Se simula el patrón de interferencia y su 

evolución al aumentar el número de rendijas en 

cada lado. Los resultados de esta simulación 

numérica mostrarán la evolución del patrón de 

franjas con respecto al número de rendijas, con 

la idea de modelar un continuo y de esta manera 

empatar la distribución con la difracción de 

Fraunhofer de una abertura. 
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El plástico centellante es un polímero basado en 

monómero de Estireno dopado con las moléculas 

orgánicas POP y POPOP lo que hace que el 

plástico absorba radiación como los rayos x y 

emita luz violeta. Teniendo el plástico, se recorta 

con ciertas dimensiones y se pega con 

pegamento óptico, la cual evita pérdidas por su 

transparencia, a una fibra waveshifter (corriiento 

de onda); misma que transportará la luz hacia un 

sistema de detección que en nuestro caso es un 

espectrofotómetro UV-VIS Ocean Optics. Se 

hace un análisis de fuentes de rayos X detectadas 

por el presente diseño para posibles aplicaciones 

en Odontología. 

 

 

[MI13]   Relajación orientacional en coloides 

anisótropos. 
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(rramirez@fcfm.buap.mx), FCFM, BUAP. 
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Estudiamos la dinámica de la relajación 

orientacional en coloides monodisperso, tales 

como barras y esferas dipolares en un campo 

externo. El tipo de interacción que se considera 

entre las partículas es a pares. Analizamos este 

fenómeno alineando el sistema por medio de un 

campo externo. Quitando este, el sistema regresa 

al equilibrio, al estado isótropo [1]. Utilizamos 

el factor de estructura dinámico para determinar 

el cambio de fase nemático-isótropo. En este 

estudio empleamos el formalismo de 

Smoluchowski [1,2]. Mostramos resultados para 

la transición de fase en ambos sistemas 

coloidales. 

 
M. Doi, Soft Matter Physic, First edition, Oxford 

University Press (2013). 

J.K. Dhont, An Introduction to Dynamics of Colloids, 

Elsevier, 2003. 

 

 

[MI14]   Regularidades generales de las 

estructuras de la forma A del ADN, evaluadas 

con cálculos de sus fragmentos mínimos con 

el campos de fuerzas AMBER. 
 

Luis Alberto Reyes Ramírez, Alexandra Deriabina, 

Eduardo González Jiménez y Valeri Poltev 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue.,  México. 

 

A pesar de que en la célula es típica la presencia 

del ADN en su forma B, existen miles de 

trabajos dedicados a la investigación de las 

conformaciones A, las cuales se forman en 

condiciones de agua reducida en el medio 

ambiente. El propósito de este trabajo es el 

cálculo de las estructuras A de los fragmentos 

mínimos de los dúplex con diferentes secuencias 

de los nucleótidos y la comparación de sus 

posibilidades conformacionales con los de 

conformaciones B. Las estructuras iniciales se 

escogieron de las coordenadas de los fragmentos 

de ADN, para los cuales se tienen los datos de 

rayos-X en el “NucleicAcid Data Bank”. Se 

encontró que las regularidades generales de la 

formación de la estructura espacial de las 

conformaciones A son similares a las obtenidas 

anteriormente para las conformaciones B, pero a 

diferencia de éstas tienen los límites más 

estrechos para los parámetros conformacionales, 

y hay menor cantidad de mínimos de energía 

para las secuencias determinadas. 

 

 

[MI15]   Estudio del polimorfismo de 

secuencias dApdA:dTpdT del dúplex de ADN 

por cálculos de mecánica molecular. 
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E.Vidal-Carrilloa , V.Dominguez-Beniteza ,A.Deriabinaa 

,E.González-Jiméneza y V.Polteva 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

La estructura de hélice doble del ADN puede 

existir en varias familias conformacionales: В1, 

В2, А1, А2 y Z. Realizamos un estudio de la 

posibilidad de que existan diferentes 

conformaciones de la misma secuencia de 

nucleótidos que pertenezcan a la misma familia. 

Consideramos el fragmento de la secuencia 

dApdA:dTpdT, realizando los cálculos con el 

programa AMBER y sus tres campos de fuerza. 

Se muestra que existen varios mínimos de 

energía que tienen los parámetros 

conformacionales de las familias B1 y B2. Este 

resultado explica los datos experimentales de 

rayos-X sobre las diferencias en las 

conformaciones de los fragmentos de las hélices 

dobles en diferentes cristales y predice estas 

diferencias en las secuencias, para los cuales aún 

no se tiene resultados experimentales. 

Los autores agradecen al Laboratorio Nacional 

de Supercómputo del Sureste de México 

perteneciente a la red de laboratorios nacionales 

CONACYT, por los recursos computacionales, 

el apoyo y la asistencia técnica. Trabajo apoyado 

por el proyecto VIEP-BUAP POV-EXC17-G 

 

 

[MI16]   Métodos de Newton y Métodos 

Cuasi-Newton 

 

Históricamente, el Método de Newton, en el que 

sk = −H−1(xk)rf(xk) , f es dos veces diferenciable 

y la matriz hessiana H(xk) = r2f(xk) es definida 

positiva, ha sido el método preferido tanto para 

resolver problemas de optimización sin 

restricciones, como para encontrar raíces de una 

ecuación debido a su notable propiedad de 

convergencia cuadrática que si bien es cierto, no 

es global, se puede garantizar su convergencia 

siempre que se cumplan las condiciones que 

establece el teorema que enunciamos en este 

trabajo. Para problemas en los que la matriz 

hessiana no es definida positiva, se tienen los 

métodos cuasi-Newton, en los que la matriz 

hessiana es aproximada por una matriz definida 

positiva. Uno de estos métodos es el de la Región 

de Confianza, que es una modificación del 

Método de Newton, el cual se explica con cierto 

detalle en este trabajo. 

 

 

[MI17]   Efecto del metanol en la dinámica de 

burbujas de termocavitación 

 
A. Cuetlach-Martineza, A. Montes-Péreza, J. C. Berrospe- 

Rodríguezb y R. Ramos-Garcíab. 
aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. bInstituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica. Apartado Postal 72840, 

Tonanzintla, Pue., México. 

 

El mecanismo de la termocavitación consiste en 

sobrecalentar (~300 °c) una región puntual en un 

líquido altamente absorbente, mediante un láser 

de onda continua. El sobrecalentamiento en esta 

región, produce una transición de fase líquido-

vapor, ocupando un volumen ~600 más grande 

que el líquido calentado. La burbuja de vapor 

creada, se expande rápidamente y eventualmente 

colapsa, produciendo una onda de choque 

hidráulica del orden de algunos MPa. Para este 

caso, se utiliza un láser infrarrojo (l=975 nm) y 

una solución sobresaturada de nitrato de cobre 

en agua desionizada. 

En este trabajo, se analiza la dinámica de la 

burbuja y la onda de choque, producida mediante 

termocavitación, bajo diferentes 

concentraciones de metanol en la solución 

sobresaturada original, con el propósito de 

maximizar tanto el tamaño de la burbuja como la 

onda de choque, dejando los parámetros del láser 

(potencia y tamaño del spot) constantes. 

 

 

[MI18]   Estrategia de enseñanza para los 

rayos cósmicos 
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J. R. Conde-Sáncheza, E. Hernández-Espinosaa, E. Ponce-

Lanchoa, y J. Cotzomi-Paletaa. 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. 

 

Dentro de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje se encuentra la narrativa digital 

como una herramienta que hace uso de las 

ventajas tecnológicas para desarrollarse y 

presentarse al aprendiz. La propuesta y el guion 

narrativo, presentado, es importante y necesario 

para difundir la ciencia entre los jóvenes y la 

población en general; usando un lenguaje que los 

invite a romper el paradigma que pesa sobre la 

ciencia, como un tema aburrido o 

incomprensible, en donde el docente adquiere un 

papel importante. En este trabajo presentamos 

una agradable narrativa digital, en forma de 

cuento, que se describe en un observatorio de 

rayos cósmicos, el protagonista principal es un 

perrito llamado charmito y viaja a espacio 

exterior en busca del origen de los rayos 

cósmicos, en su fantástico viaje conoce el origen 

y propagación de ellos. 
 

 

[MI19]   Diseño del detector REDTOP  en 

búsqueda de física más allá del modelo 

estándar 
 

D. González Herreraa,  D. León Silverioa, y M. I. Pedraza 

Moralesa 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue.,  México. 

 

REDTOP es un experimento en su etapa de 

propuesta en el laboratorio nacional de 

aceleradores Fermi  (FERMILAB) . Pertenece a 

la clase de experimentos de alta intensidad ya 

que utiliza un haz de protones continuos de 1,8 

GeV incidente sobre un objetivo fijo se espera 

que funcione con alrededor de 10 ̂  13 η mesones 

por año de funcionamiento. 

El principal objetivo de REDTOP es buscar 

física más allá del Modelo Estándar a través del 

estudio de los estados finales 

de  decaimientos  raros del mesón  η.  REDTOP 

se compone de diferentes capas de detección 

colocadas de manera que podamos medir con 

óptima eficiencia los eventos de interés. 

El mesón η tiene propiedades únicas  lo cual lo 

hacen un excelente objeto de estudio para la 

búsqueda  de  nuevas partículas y fuerzas, 

violación de simetrías, entre otros. 

El detector está diseñado con características 

innovadoras  que  permiten estudiar los eventos 

de interés y discriminar eficientemente los 

eventos  asociados al  background. 

En este póster se expone  el diseño experimental, 

el programa de física y el plan de 

funcionamiento del detector. 

 

 

[MI20]   Técnica de análisis de pinturas 

artísticas, no invasiva, por medición de 

reflectancia 

 
J. A. Ahuatzi-Avendañoa, M. R. Pastrana-Sancheza 

a
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

El análisis de pinturas con técnicas no invasivas 

se ha establecido en los últimos años. Los 

museos más importantes utilizan estas técnicas 

basadas en el tratado de la luz a diferentes 

longitudes de onda para extraer información de 

las obras de arte sin alterar su estructura. Estas 

técnicas ayudan en la restauración de las pinturas 

artísticas pues es posible identificar los 

compuestos químicos con los que se pintaron o 

el tipo de barniz utilizado. Por ejemplo la 

radiación UV permite la autentificación de las 

obras pues la toma de fotografías con esta 

radiación permite observar aspectos como la 

pincelada del pintor, o detalles que se han 

deteriorado por la naturaleza de los pigmentos 

orgánicos. También se puede adjudicar las obras 

a los verdaderos autores por medio de rayos x, 

pues estos permiten ver el proceso pictórico 
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desde sus orígenes. En este trabajo se expone una 

propuesta de técnica para analizar pinturas 

artísticas por medio de reflectancia. La 

viabilidad de la técnica reside en su bajo costo y 

en su posibilidad de ser una técnica útil en la 

identificación de la veracidad de las obras de 

arte. 

 

 

[MI21]   Irradiancia de un frente de onda 

aberrado 
 
A. Cordero-Dávilaa, A.E. Espinosa-Mómoxa, E. Moyotl-

Hernándeza, y M. Macías-Péreza 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. Facultad de Ciencias de la 

Electrónica, Universidad Autónoma de Puebla. Apartado 

Postal 1350, Puebla, Pue., México. 

 

El frente de onda en la pupila de salida de un 

sistema óptico difiere del frente de onda esférico 

ideal en una cantidad llamada función de 

aberración, w(x,y), que es descrita aquí como 

una combinación lineal de un conjunto de 

polinomios ortonormales de Zernike. A partir de 

w(x,y) pueden obtenerse las componentes de la 

aberración transversal y calcularse los diagramas 

de manchas, sin embargo no es familiar el 

cálculo de la irradiancia en el plano del detector. 

Para hacer esto desarrollamos un programa de 

cómputo que en primer lugar delimita los bordes 

del CCD y en segundo lugar ubica la región de 

cada pixel del CCD. En seguida, para cada rayo 

que sale de la pupila de salida, se calcula la 

aberración transversal y se ubica el pixel al cual 

llega el rayo. Este procedimiento se repite para 

un número muy grande de rayos que salen de la 

pupila de salida, encontrándose la cantidad de 

rayos que llegan a cada pixel. Esta cantidad es 

considerada como una medida de la irradiancia 

en cada pixel. Se muestran las gráficas de la 

irradiancia de algunas aberraciones y 

combinaciones de ellas. Este programa puede ser 

consultado en www.fcfm.buap.mx/cslab/fooss 

 

[MI22]   Simulación Monte Carlo para 

cálculo de radiación dispersa usando 

GEANT4 

 
Ramsés Eduardo Bautista Gonzáleza; Eduardo Moreno 

Barbosaa; Benito De Celis Alonsoa; Margarita Amaro 

Arandab. 
aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. bFacultad de Ciencias de la 

Electrónica, Universidad Autónoma de Puebla. Apartado 

Postal 1350, Puebla, Pue., México. 

 

La seguridad radiológica es de vital importancia 

en instalaciones industriales, educativas, 

hospitalarias que trabajen con radiaciones 

ionizantes, ya sea para tratamiento o para 

diagnóstico. El principal interés es la de cuidar 

la seguridad de los pacientes, del personal 

ocupacionalmente expuesto (mejor conocido 

como POE) y del público en general, cuando se 

trata de instalaciones médicas. Es importante y 

necesaria (de preferencia) una planeación antes 

de la construcción de una instalación que utilice 

radiaciones ionizantes ya sean fuentes 

radiactivas o aceleradores. El presente proyecto 

es una simulación de una fuente de rayos X y la 

medición de la radiación dispersa cuando se está 

utilizando esta fuente en una configuración 

especifica de tratamientos en infantes, utilizando 

el software Geant4. 

 

 

[MI 23]   Dificultades en las técnicas de conteo 

 
E. S. Cansino Alonso y P. R. Zeleny Vázquez 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

La mayoría de los estudiantes a nivel superior 

tienen problemas en cómo utilizar correctamente 

las técnicas de conteo, no es simplemente 

emplear fórmulas o definiciones, sino más bien 

usar el razonamiento adecuado para resolver 

dichos problemas, por lo cual en este trabajo se 

analizan algunos problemas más comunes que 
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presentan. Así mismo comparar los resultados 

obtenidos con otro estudio. 

 

 

[MI25]   Construcción de Algoritmos en 

OpenCv e ImageJ para la identificación y 

clasificación de objetos de interés en escaneo 

CT y MRI 

 

Presentamos un estudio preliminar de la 

identificación y clasificación de posibles objetos 

de interés en imágenes de CT y MRI. Utilizando 

Opencv e ImageJ, que son programas de libre 

uso, construimos algoritmos que nos permiten 

identificar la presencia de objetos anómalos en 

imágenes obtenidas en escaneos CT y MRI. 

Encontramos, de manera preliminar, que si bien 

es posible ajustar las dimensiones de los objetos 

de interés, el resultado sigue dependiendo de la 

intervención visual a fin de realizar una 

delimitación preliminar. 

 

 

[MI26]   Dependencia de la población del A. 

Aegypti con respecto a la demografía humana 

y sus efectos en la transmisión del dengue. 

 

Con el almacenamiento y estancamiento de agua 

al aire libre, es común que se generen las 

condiciones idóneas para dar inicio al ciclo de 

vida del A. aegypti, conocido principalmente por 

ser el transmisor del virus del Dengue. 

El dengue conocido como fiebre rompe-huesos 

es una infección cuya propagación abarca todas 

las regiones del clima tropical. 

[1].Haciendo uso de la teoría de sistemas 

dinámicos se han propuesto modelos para 

analizar la evolución de las enfermedades. Esto, 

junto con los conceptos de sistemas complejos 

ha mostrado ser una valiosa herramienta para 

entender los patrones y procesos 

epidemiológicos. 

Sin embargo, en los modelos propuestos hasta 

ahora, no se ha tomado en cuenta que la tasa de 

ovoposición es dependiente del número de 

picaduras que realiza la hembra. 

Nuestro trabajo analiza la importancia de este 

fenómeno en la propagación del dengue. Este 

estudio se compara la incidencia de la 

enfermedad predicha entre dos tipos de modelos, 

los que incluyen el efecto de la dependencia en 

la ovoposición con la población humana y los 

que no. Al comprender la dinámica de la 

enfermedad fue posible proponer estrategias de 

control y prevención.  
[1] Brauer Fred y Castillo-Chavez Carlos, Models for 

Endemic Diseases. 

 

 

[MI27]   Caracterización Óptica de Polímeros 

Centelladores 
 

Ingrid Pérez López(1), Maricruz Conti del Castillo(1), 

Roberto Álvarez Zavala(1),  Martin Rodolfo  Palomino 

Merino(1); 
(1)Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Avenida San Claudio y 

Rio Verde, Col. San Manuel, Ciudad Universitaria, 

Puebla, Pue. C.P. 72570 México. 

 

El plástico centellador exhibe luminiscencia 

cuando por él pasa radiación ionizante. Esto se 

debe a que el material absorbe parte de la energía 

de la partícula incidente y la reemite en forma de 

un corto destello de luz, típicamente en el rango 

de luz visible. En este trabajo se caracteriza 

plástico centellador (ya optimizado previamente 

usando como herramienta el diseño de 

experimentos factoriales) con ayuda de técnicas 

UV-Vis de espectroscopia. 

 

 

[MI28] Optimización de Polímero 

Centellante 

 
M. Conti-del Castilloa,I. Pérez-Lópeza, R. Álvarez-Zavala
ay M. R. Palomino-Merinoa 
(1)Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas,Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Avenida San Claudio y 

Rio Verde, Col. San Manuel, Ciudad Universitaria, 

Puebla, Pue. C.P. 72570 México. 
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El plástico centellador es un material que emite 

un pulso de luz cuando interactúa con radiación. 

En un experimento factorial se plantean las 

posibles combinaciones de los niveles de los 

factores en cada ensayo completo o réplica del 

experimento, con el propósito de optimizar 

plástico centellador. Se determinaron 6 distintas 

relaciones molares de PPO, POPOP y PB 

(peróxido de benzoilo) para sintetizar el plástico. 

Todas las muestras se elaboraron en viales de 30 

ml y se polimerizaron en un horno con 

condiciones de temperatura controlada. 

 

 

[MI29]   Análisis de movimiento de un 

caminante con dirección aleatoria sobre un 

potencial ratchet pulsado 
 
Jose Roberto Gutierrez Ruiza , Jorge Velazquez Castroa. 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue.,  México. 

 

Inspirados en el movimiento de las bacterias, se 

modela un caminante que cambia de dirección 

aleatoriamente después de recorrer una distancia 

predeterminada. Esta partícula modifica su 

movimiento en búsqueda obtener el mayor 

potencial posible; de manera análoga a como una 

bacteria de E. Coli modifica su trayectoria en su 

medio al buscar una mayor concentración de 

nutrientes. En este sistema se introduce un 

potencial ratchet pulsado que genera un 

desplazamiento promedio no nulo. Se analizaron 

las ecuaciones de movimiento para este sistema 

y se hicieron simulaciones numéricas para varios 

valores de los parámetros. Finalmente se 

encuentran los parámetros del ratchet que 

optimizan el desplazamiento promedio de las 

partículas. Este estudio permite elaborar mejores 

métodos para la fitorremediación y aplicaciones 

médicas como en la terapia biológica. 

 

 

[MI30]   Construcción de una señal fractal y 

la asociación con la Trasformada de Fourier 

 
A. M. Reyes-Crispína, A. Montes-Pérez, C. I. Robledo-

Sánchez, y J. Xolo-Fiscal 
aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. 

 

En la naturaleza, la geometría no es exactamente 

euclídea, esto desde el punto de vista 

matemático, ya que en la naturaleza existen 

rugosidades y cambios de forma, los contornos 

no son completamente lisos ni las curvas son 

perfectas. La geometría fractal es una 

herramienta que permite acoplarse a la 

naturaleza de ciertas formas, fenómenos y 

problemas, hallando un patrón de 

comportamiento, que ayude a comprender y a 

predecir la evolución. En el presente trabajo, 

mostramos cómo la Transformada de Fourier 

permite obtener un espectro de potencia, y cómo 

este obedece a una ley de potencia similar a la 

curva de Koch clasificado como un objeto 

fractal. 

 

 

[MI31]   Los Orígenes Históricos del 

Pensamiento Algebraico: “Ecuaciones de 

Segundo grado” 

 
A. G. Santanero Alatomaa, P. R. Zeleny Vázqueza 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla.Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. 

 

En este trabajo hablaremos sobre la resolución 

de ecuaciones de segundo grado con el método 

babilónico, el cual se puede explicar con dibujos, 

nos basamos en un artículo de Radford. El tema 

es de gran importancia para los docentes pues 

actualmente a los jóvenes les resulta difícil 

comprender el tema. Conocer los orígenes 

históricos de la ecuación de segundo grado es de 

gran utilidad para los docentes. Las tablillas 

babilónicas muestran el conocimiento práctico 

que tenían, en Tablilla BM 13901 se propone un 

problema como los que se consideran en este 

trabajo. 
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[MI32] Simulaciones de decaimientos de un c 

y un b~ del Bosón de Higgs. 

 

Tras el descubrimiento del bosón de Higgs  y el 

estudio de sus propiedades, la comunidad 

científica trabaja arduamente de manera teórica 

y experimental para estudiar lo que sucede más 

allá del modelo estándar, ya que algunos 

resultados necesitan una expansión del mismo. 

Con el software Madgraph se hicieron colisiones 

de protones usando el modelo 2HDM (III), 

nuestro interés es conocer el comportamiento de 

la sección eficaz del siguiente decaimiento del 

Higgs a un c y un b~ respectivamente, se va a 

comparar contra el decaimiento de z z > t t t t 

(ruido de la señal), con una energía en el centro 

de masa de 13 TeV, variamos la masa del Higgs 

de 260 GeV a 1000 GEV. Para complementar el 

análisis nos auxiliamos del software HDECAY 

y del software Root, los cuales nos permiten 

conocer la tasa de decaimiento de los canales del 

bosón de Higgs. 

 

 

[MI33]   Caracterización dinámica de la 

transición metal-aislante en sistemas 

cuánticos unidimensionales cuasiperiódicos. 

 
D. A. Zarate-Herradaa, E. J. Torres-Herrerab 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
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Facultad de Ciencias de la Electrónica, Universidad 

Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1350, Puebla, 
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Se emplearán herramientas y conceptos de la 

teoría de matrices aleatorias y caos cuántico para 

estudiar la transición de una fase ergódica a una 

localizada en sistemas cuánticos 

unidimensionales representados por el modelo 

de Aubry-André1 sin y con interacciones. Se 

investigarán propiedades estáticas del sistema, 

tales como la estadística de niveles o estados 

propios y el reflejo de estas en la evolución 

temporal de algunas cantidades por ejemplo, la 

probabilidad de supervivencia y la entropía de 

información de Shannon. . 

 
Shankar Iyer, Vadim Oganesyan, Gil Refael, and David A. 

Huse, Physical Review B 87, 134202 (2013). 

 

 

[MI34] Aplicación de la dimensión fractal en 

la Medicina 

 
J. Xolo Fiscala, A. Montes Pérez, C. I. Robledo Sánchez y, 

A. M. Reyes Crispín 
aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

Desde el punto de vista estrictamente 

matemático, la dimensión fractal mide la 

complejidad de un objeto. El indicador crece a 

medida que la forma es más irregular1, es decir, 

entre mayor irregularidad del objeto de estudio, 

mayor dimensión fractal. Por otra parte en 

medicina, el estudio clínico de una mamografía, 

proporciona información para la detección y 

diagnóstico de lesiones de cáncer de mama. 

Ahora, la similitud entre el tejido de la mama y 

de los fracase que se generan sintéticamente, 

sugieren que la teoría de fractales y las 

propiedades, pueden ser utilizado como un 

clasificador de células malignas de cáncer. En el 

presente trabajo, se presenta la teoría general de 

los fractales y su aplicación en medicina para la 

detección de cáncer. Se muestran resultados 

previos. 

 
1.Sztojánov, I., Crişan, D., Popescu Mina, C., Voinea, V. 

"Image Processing in Biology Based on the Fractal 

Analysis". Politehnica University of Bucharest, 

Romanian-American University, Bucharest, University of 

Bucharest. 2009. 

 

 

[MI35]   Viscosidad de corte y bulto en 

colisiones pp y pPb a energías del LHC en 

el Modelo de Percolación de Cuerdas de 

Color. 
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En el marco del Modelo de Percolación de 

Cuerdas de Color (SPM) se presenta el estudio 

de la contribución de la viscosidad de bulto 

(bulk viscosity) así como la razón entre esta 

cantidad y la viscosidad de deslizamiento 

(shear viscosity), en los sistemas formados en 

colisiones protón-protón y protón-plomo, a las 

energías del LHC, donde se presentan indicios 

de un cambio de fase al plasma de quarks y 

gluones (QGP). Los resultados describen las 

propiedades del medio creado en estos 

sistemas mostrando para todos ellos un 

cambio en la pendiente de la curva contra 

temperatura cerca de la región de temperatura 

crítica, evidenciando una transición de fase. 

 

 

[MI36]   Implementación de un controlador 

de humedad relativa para la caracterización 

de sensores de gas a base de resonadores de 

cuarzo 

 
Omar Sosa Ramos, Severino Muñoz Aguirre, Diana 

Lizeth Osorio Arrieta, Georgina, Beltrán Pérez, Juan 

Castillo Mixcóatl 

Facultad De Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma De Puebla 

Email: sosasoro@hotmail.com, smunoz@fcfm.buap.mx 

En el presente trabajo se estudian los efectos de 

la humedad en los sensores de gas a base de 

resonadores de cuarzo (QCM). Para ello es 

necesario construir un control de humedad que 

sea capaz de realizar un barrido de 0 a 100 % de 

humedad relativa. Se ha observado un cambio en 

la línea base lo que afecta la respuesta del sensor 

ante el compuesto a caracterizar. Una vez 

caracterizada esta etapa se enviará la humedad 

relativa controlada a una cámara generadora de 

compuestos volátiles orgánicos donde se 

mezclará con etanol y se enviará hacia el sensor 

QCM, los datos se adquieren mediante un 

frecuencímetro y se guardan en una PC para su 

posterior análisis. El control de humedad se 

realiza en una cámara donde se genera vapor de 

agua mediante un humidificador ultrasónico, se 

controla mediante una interfaz en LabView, un 

microcontrolador y un sensor digital DHT22 

para monitorear la humedad y temperatura. Se ha 

conseguido mantener la humedad constante en el 

rango de 50 a 90 % de humedad relativa. 

 

 

[MI37]   Compresibilidad isotérmica de una 

mezcla de esferas duras multicomponente: 

una expresión explícita usando la 

aproximación de Percus-Yevick 

 
A. C. García Lópeza, J. Nieto Frausto, y H. Ruiz Estrada 

a
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

Presentamos  una expresión  teórica para la 

compresibilidad isotérmica,  , de una mezcla 

de líquidos espacialmente uniforme, en 

equilibrio térmico. Las moléculas se modelan 

como esferas duras  se calcula usando la 

ecuación para la compresibilidad1. Las funciones 

de correlación directa requeridas, provienen de 

la solución de las ecuaciones de Ornstein- 

Zernike para la cerradura de Percus-Yevick2, 

tomando el límite de número de onda muy 

pequeño. Encontramos una expresión explícita 

para, que depende de la densidad de número total  

y de los  momentos,  , con . 

Recuperamos la expresión de Percus-Yevick de 

fluido simple1 en el límite apropiado. 

1. J.P. Hansen, I.R. McDonald. (2007). Theory of 

simple liquids, 3rd Edition. The Netherlands: Academic 

Press. 

2. R. J. Baxter. (1970). Ornstein-Zernike Relation and 

Percus-Yevick Approximation for Fluid Mixtures. The 

Journal of Chemical Physics, 52, 4553-4558. 
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[JU01]   Estudio de fluctuaciones de momento 

transverso promedio en colones Pb-Pb en el 

modelo de percolación de cuerdas de color 
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En el Colisionador Relativista de Iones Pesados 

(RHIC) y en el Gran Colisionador de Hadrones 

(LHC) se ha medido y caracterizado la 

formación del estado desconfinado de la materia 

hadrónica, predicho por la Cromodinámica 

Cuántica (QCD). Éste estado que se cree se 

formó durante los primeros microsegundos de 

vida del Universo, se comporta como un liquido 

casi perfecto, que se genera a una temperatura 

cercana a los 154 MeV, donde se forma un 

plasma de quarks y gluones fuertemente 

interactuante (sQGP). Las fluctuaciones del 

estado inicial generadas en dicho estado o la 

existencia de un punto critico pueden verse 

reflejadas en fluctuaciones de cantidades 

termodinámica críticas. En particular el estudio 

de las fluctuaciones de momento transverso 

promedio evento por evento, fue propuesto 

como una prueba de la transición de estado al 

QGP es por ello que en este trabajo estudiamos 

en el modelo de percolación de cuerdas de color 

esta observable para las colisiones de densidad 

de energía mas alta medidas en LHC. 

 

 

[JU02]   Cadena de procedimientos para 

accesar a los datos del CMS del LHC del 

CERN 
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El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del 

CERN (Organización Europea para la 

Investigación Nuclear) genera aproximadamente 

600 millones de colisiones de protones por 

segundo. Cada colisión genera partículas que 

decaen y dejan a su paso señales electrónicas que 

son seleccionadas, reconstruidas y analizadas 

online y offline. La cantidad de datos que se 

recolectan anualmente es alrededor de 30 

petabytes que son analizados, una y otra vez, por 

más de 3000 físicos alrededor del mundo al 

mismo tiempo. Esta cantidad de datos y usuarios 

hace imposible que un solo centro de cómputo 

pueda dar servicios para el manejo de los datos. 

Es por ello que para almacenar y analizar los 

datos el experimento Solenoide Compacto de 

Muones (CMS) utiliza la red de computadoras 

del LHC, denominada LHC-Grid, la cual 

permite distribuir, almacenar y analizar los datos 

en laboratorios de cómputo en diferentes países, 

usando el sistema de distribución llamado CERN 

Virtual Machine File System (CVMFS), que da 

acceso eficientemente a todas y cada una de las 

versiones del software de reconstrucción del 

CMS así como el acceso directo a los datos y 

Monte Carlo. El LHC-Grid está formado por 

centros de cómputo certificados por 

organizaciones para la ciencia abierta que 

facilitan el acceso al cómputo distribuido de alto 

rendimiento, como la Open Science Grid (OSG). 

En este trabajo se presenta el trabajo realizado 

para el acceso directo a los datos generados por 

el CMS desde la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

CVMFS, Grid, OSG 

Agradecemos al Laboratorio Nacional de 

Supercómputo del Sureste de México. (LNS) y 

CONACyT por el apoyo recibido para la 

realización de este trabajo. 

 

 

[JU03]  Estudio de la densidad de energía en 

sistemas pequeños en el modelo de 

percolación de cuerdas de color. 

mailto:jupafeguz@gmail.com
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El modelo de percolación de cuerdas de color ha 

sido exitoso en describir la transición de fase que 

se genera en las colisiones nucleares y 

recientemente se ha utilizado para describir las 

señales de colectividad medidas a las energías 

del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en 

sistemas pequeños. En este trabajo se realizará 

un estudio de la densidad de energía creada en 

los sistemas pequeños, donde la modificación en 

la energía de Bjorken a un modelo de líquido casi 

perfecto tendrá implicaciones en algunas de las 

observables en sistemas pequeños como lo es en 

la viscosidad de corte y bulto. 

 

 

[JU04]   Estudios de RX, IR y UV-Vis de un 

compuesto de manganeso y una base Schiff 

 
Juan Alberto Reyes Perea a, Maximino Luis Arroyo 

Carrasco a, Sylvain Bernès b y Ma Guadalupe Quintero 

Téllez *c  
a Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
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 c Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma 

de Puebla, Puebla, Pue., México. 

 

Se sintetiza un compuesto de coordinación 

usando cloruro de manganeso y una base Schiff 

mediante síntesis tradicional. Se obtienen 

cristales café-rojizos, que descomponen a 

320°C. Los resultados de difracción de Rayos-X 

muestran que se trata de una estructura cristalina 

monoclínica, perteneciente al grupo espacial 

P21/c, con formula C18H20ClMnN2OS, 

C16H14ClMnN2O2, H2O. En el espectro de 

infrarrojo, se identifican las bandas de vibración 

(C=N) en 1623 cm-1,  (C=C) en 1599 cm-1, 

características del ligante; la vibración (S=O) 

en 999 cm-1 que indica la presencia del DMSO 

en la estructura y (Mn-N) en 466 cm-1 que 

confirma la formación del complejo. En el 

espectro ultravioleta visible se identifica la 

banda d–d en 680 nm. 

 

Este trabajo fue parcialmente financiado por 

proyectos VIEP-BUAP 2017. 

 

 

[JU05]   Studies of Vanadate compounds of Er 

– doped (CdO-V2O5) binary system with 

inclusion of nanostructures 
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Different compositions of Er - doped (CdO-

V2O5) binary systems were prepared by melt 

quenching process. The diffractograms of these 

samples showed the presence of compounds 

like: V2O5, a mixture of Cd2V2O7 + CdV2O6 

along with ErVO4, and a combination of 

amorphous Cd2V2O7 + nanocrystals of CdO. 

By Raman spectroscopy vibrational modes of 

vanadate compounds, detected by X-rays 

diffraction, were observed too. By Transmission 

electronic microscopy, in the sample prepared 

with the highest nominal content of V2O5, 

nanorods of V2O5 were found. By Optical 

Absorption data, Eg values in the range of 2.27 - 

3.16 eV were calculated. In the plots of 

conductivity data a thermally activated transport 

for each sample, was observed. The conductivity 

values for these samples were in the 10-2-10-13 ( 

cm)-1 range. By Photoluminescence, in the 

sample with the highest content of V2O5, bands 

located at 650 and 758 nm associated to oxygen 

vacancies in V2O5 were detected. In the sample 

that is constituted by (CdV2O6 + Cd2V2O7); 

and also in the sample that is formed by 

amorphous Cd2V2O7 + nanocrystals of CdO; 

the electronic transitions {4S3/2, 2H11/2, 4F9/2, 

mailto:micke.kael12@gmail.com
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4I9/2}→4I15/2 and 4S3/2→4I13/2 that belongs at 

Er3+ were observed. 

 
1.- Szaboles Beke, thin solid, Films 519 (2011) 1761-

1771. 

 

 

[JU06]   Caracterización de curvas de barrido 

en z experimentales para diferentes medios 

gruesos de tintes orgánicos. 
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En investigaciones recientes, hemos abordado el 

tema de la influencia de la absorción lineal en las 

curvas de barrido en z para medios gruesos, todo 

indica que este parámetro no influye en el caso 

de medio delgado, pero si es importante en 

medio grueso. La mejor muestra de esta 

predicción es al tratar de reproducir curvas 

experimentales con un modelo numérico que 

está basado en esta suposición, ambas 

considerando medio grueso. El comportamiento 

que exhiben las curvas de barrido en z tanto 

experimentales como teóricos es que, a medida 

que se aumenta el espesor del medio, la 

intensidad máxima aumenta y su posición se 

desplaza a la izquierda. Pero, para un cierto 

espesor de la muestra la intensidad pico de las 

curvas de barrido en z disminuye, este 

comportamiento no depende del tipo de medio, 

depende del espesor. Así, en este trabajo se 

presenta un estudio experimental de la influencia 

de la absorción lineal en la caracterización de 

materiales ópticos no lineales para cualquier 

espesor, diferente al medio delgado. 

 

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por 

CONACyT, México, proyecto S223194. 

 

 

[JU07]   Diversidad, Riqueza y Abundancia 

de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en 

dos zonas con diferente uso de suelo en la 

UMA Rancho el Salado, Jolalpan, Puebla 
 
aJ. Aguilar Torices, aE. J. Hernández López, aJ. A. Osorio 
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aFacultad de Ciencias Biológicas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 
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A pesar de la gran importancia ecológica, 

cultural y económica de las hormigas, los 

estudios en la República Mexicana son escasos 

comparados con otros grupos de insectos; 

diversos autores han recalcado en reiteradas 

ocasiones que los inventarios de hormigas distan 

mucho de estar completos, esto a falta de 

personal interesado en el grupo y la gran 

extensión del territorio mexicano (Vázquez-

Bolaños, 2015). Por esta razón el trabajo 

planteado aquí es sobre la generación de 

información de la mirmecofauna de la selva baja 

caducifolia presente en El Ejido Rancho El 

Salado, Jolalpan, Puebla. Se estimó la riqueza, 

abundancia y diversidad alfa y beta. Para la 

colecta de los ejemplares se colocaron transectos 

compuestos de 10 unidades muestrales cada uno 

con dos cebos en el área de la selva y cultivo. Se 

registraron 17 morfoespecies, pertenecientes a 

13 géneros y 4 subfamilias siendo la especie más 

abundante Forelius sp.  La selva presentó la 

mayor riqueza de especies con 16 especies y 

mayor diversidad con un alfa de 2.39 en 

comparación con el cultivo, en el cual su riqueza 

fue de solo 7 morfoespecies con un alfa de 0.89. 

Es necesario llevar a cabo más muestreos para 

completar el listado de esta zona, quizá un 

muestreo anual sería lo mejor para conocer la 

abundancia de las especies en los diferentes 

meses del año. Así mismo es necesario llevar a 

cabo un muestreo en diferentes estratos como el 

arbóreo para obtener información no solo de las 

especies terrestres. 
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En una situación de urgencia prehospitalaria y 

hospitalaria es de vital importancia conocer 

cuantitativamente la cantidad de oxígeno en la 

sangre, puesto que si una persona no tiene un 

mínimo de 90% de oxígeno en la hemoglobina, 

corre el riesgo de tener hipoxia (baja 

concentración de oxígeno en la sangre), y es 

potencialmente mortal. 

Los oxímetros de pulso miden el porcentaje de 

oxígeno en la sangre y los latidos por minuto. 

Comercialmente ya existen de diversas 

categorías. En este trabajo se implementó un 

oxímetro de pulso utilizando componentes 

optoelectrónicos comerciales que se pueden 

obtener fácilmente. Se utilizó el 

microcontrolador PIC16F877A, el cual se eligió 

porque contiene un convertidor analógico/digital 

y comunicación serial. 

Dicho oxímetro fue caracterizado y comparado 

con un oxímetro de pulso comercial de gama 

media. Con el oxímetro construido podemos 

tener una medida cuantitativa y comparable con 

el oxímetro comercial. 
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Los detectores de pixel están diseñados para 

medir la carga de las partículas que pasan a 

través de su área activa y debido a la resolución 

espacial que tienen, son ideales para utilizarlos 

en la obtención de imágenes de muy alta 

resolución. Para esto, es necesaria la 

caracterización de la carga que pueden recolectar 

y su resolución. Para esto se diseñó un fantoma 

con el cual es posible realizar estas pruebas y con 

el análisis de datos podemos reconstruir las 

estructuras en 3 dimensiones identificando los 

diferentes tejidos de los que está formado. 

 

 

[JU10]   Estudio de las simetrías variacionales 

de cosmología en un universo de Sitter. 
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Algunas observaciones cosmológicas sugieren 

que el espacio tiempo donde vivimos es de 

Sitter, es decir, una solución exacta de las 

ecuaciones de campo de Einstein que describen 

un universo en expansión. Por lo que estudiar la 

Lagrangiana que describe dicho sistema se ha 

vuelto importante desde muchos enfoques, desde 

sus simetrías clásicas, como es contenido de este 

trabajo, hasta su cuantización. Esta Lagrangiana 

además tiene la peculiaridad de que es una 

mailto:freya.lima.af@gmail.com
mailto:ddsilvaa06@gmail.com
mailto:ddsilvaa06@gmail.com
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Lagrangiana singular, la cual normalmente para 

su estudio requiere de herramientas que no son 

estándar en los cursos de licenciatura. En este 

trabajo se estudian las simetrías variacionales de 

dicha Lagrangiana y se encuentran sistemas de 

coordenadas adaptados a tales simetrías en 

donde alguna de las coordenadas es ignorables, 

aquí es de particular interés analizar la simetría 

que está relacionada con la libertad de norma. 

También calculamos las cantidades conservadas 

asociadas a cada una de las simetrías estudiadas. 

En este proceso encontramos Lagrangianas 

alternativas adaptadas a las respectivas simetrías 

variacionales. 

 

 

[JU11]   Análisis de las simetrías variacionales 

de una lagrangiana para la partícula libre 

relativista 

 

M. Mirón Monterrosas 
a
, M. P. Velázquez Quesada 

a
, e I. 

Ruvalcaba García 
a
. 

a 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

La partícula libre relativista ha sido ampliamente 

estudiada desde diversos enfoques, debido a su 

similitud con las teorías de covarianza general y 

su sencillez. Esto nos permite entender y 

visualizar completamente sus simetrías y otras 

propiedades que con sistemas más complejos ya 

no sería tan directo. Otra de las características de 

este sistema es que es invariante bajo el grupo de 

Poincaré como muchas teorías de campo. 

En este trabajo analizamos las simetrías 

variacionales para una lagrangiana que describe 

una partícula libre relativista, las cuales, como es 

de esperarse, coinciden con el grupo de 

Poincaré. Una vez halladas dichas simetrías, 

encontramos sistemas de coordenadas adaptadas 

a ellas en donde alguna de las coordenadas es 

ignorable, lo cual hace trivial encontrar la 

cantidad conservada asociada. 

 

 

[JU12]   Modelando las interacciones físicas 

en complejos moleculares Ligando-ADN 

 

Angel Jesús Bello Muñoz 
a y Eduardo Gonzales Jiménez 

a
 

a
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. 

 

Las biomoléculas más importantes para la vida 

son los ácidos nucleicos (AN) y las proteínas, 

pero también existen moléculas pequeñas 

llamadas ligandos que pueden interaccionar con 

las biomoléculas y, como consecuencia, 

reprimen o activan sus funciones. El ADN (ácido 

desoxirribonucleico), es el encargado de poseer 

toda la información genética para el desarrollo y 

funcionamiento los sistemas vivos. Por su 

estructura, los sitios de unión para los ligandos 

están en los surcos mayor y menor de la doble 

hélice. En este trabajo para calcular las 

estructuras más probables utilizamos el método 

de Mecánica Molecular con un campo de fuerzas 

especialmente elaborado para las interacciones 

en AN. Las estructuras de ADN y los ligandos se 

toman del banco de datos “Protein Data Bank”, 

se eligieron los fragmentos de ADN abundantes 

en bases adenina y timina (por ejemplo, TATA-

box). Se realizó una búsqueda de los ligandos 

tomando a cafeína y actinomicina para optimizar 

las estructuras de los complejos con ADN. 

Cuantificamos las interacciones entre las 

moléculas a través de la formación de enlaces de 

hidrogeno o por intercalación formando 

apilamientos entre los anillos aromáticos. Con 

este procedimiento evaluamos los ligandos que 

mejor se adaptan al ADN y resaltamos la parte 

física del mecanismo, utilizado en el diseño de 

nuevos fármacos. 

 

 

[JU13]   Diagrama de bandas de cristales 

fotónicos unidimensionales con defecto 

 
Kevin Blass Hidalgo Castro a y Benito Flores Desirena a 
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aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

En este trabajo calculamos diagramas de bandas 

de cristales fotónicos (CF) unidimensionales por 

el método de matriz de transferencia, como celda 

unitaria hemos considerado una supercelda con 

$N$ capas. Lo cual nos permitió incluir defectos 

en los CF. Como un primer ejemplo mostramos 

que independientemente de la localización de un 

defecto en la supercelda, el diagrama de bandas 

del CF no es alterado, lo cual es correcto debido 

a que el CF como un todo resulta idéntico en 

cualquiera de estos casos. Presentamos 

resultados cuando se incluyen en la supercelda 

capas aislantes y/o metálicas, comparamos los 

casos sin y con defecto, mostrando 

invariablemente estos últimos bandas permitidas 

planas en las regiones prohibidas (gaps) de los 

CF sin defecto. 

 

 

[JU14]   Análisis de la fluencia de fotones de 

6MeV utilizando una cámara multialámbrica 

transparente para verificación del pre-

tratamiento en técnicas dinámicas de 

radioterapia 

 
R. Vásquez-Báeza, E. Medel-Báeza,b, G. Tejeda-Muñoza , 

J.M. Hernández-Lópeza y A. Fernández-Télleza 
aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Código Postal 72570, 

Puebla, Pue., México. 
bInstituto Mexicano del Seguro Social, IMSS San José. 

Código postal 72160, Puebla, Pue., México 

 

Las técnicas de tratamiento para el cáncer 

basadas en radioterapia y las máquinas que 

ofrecen estos procedimientos han evolucionado 

rápidamente. Junto con estos avances surgen 

nuevas incertidumbres que hacen necesario 

emplear nuevas metodologías de control de 

calidad de pre-tratamiento para predecir 

cualquier daño potencial al paciente antes de la 

entrega de dosis. En este trabajo se analizó el 

método de cálculo utilizado por un detector 

multialámbrico transparente para medir la 

fluencia de fotones de un acelerador lineal y 

determinar parámetros de dosis absoluta y 

relativa en la verificación del pre-tratamiento de 

técnicas dinámicas de radioterapia externa: 

Radioterapia por Intensidad Modulada y 

Arcoterapia Volumétrica Modulada. El proceso 

se llevó a cabo utilizando y comparando dos 

detectores diseñados a base de una matriz 

bidimensional de cámaras de ionización, uno de 

ellos 93% transparente para haces de fotones de 

6MeV; usando como interfaz el software 

COMPASS. Se establecieron diferencias 

dosimétricas entre ambos dispositivos para 

comprender de manera correcta el 

funcionamiento del detector transparente y 

determinar condiciones para su uso en 

verificaciones de dosis en vivo obteniendo la 

dosis exacta administrada al paciente. 

 

 

[JU15]   Estimación del impacto de la garantía 

de calidad en la exposición por diagnóstico 

con rayos X a neoplasias en el tórax en 

pacientes adultos 

 
Saúl Aníbal Rodríguez Ramíreza, Eva Medel Báezb, 

Guillermo Tejeda Muñoza, Mario Iván Martínez 

Hernándeza, Javier Miguel Hernández Lópeza, Arturo 

Fernández Télleza 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 72000, 

Puebla, Pue., México. bUnidad Médica de Alta Especialidad, 

Hospital de Especialidades “Manuel Ávila Camacho”. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Puebla, Pue., México. 

 

En el presente trabajo se estudiaron los 

beneficios en la implementación de un programa 

de aseguramiento de calidad para equipos de 

radiodiagnóstico en una unidad hospitalaria del 

IMSS y se propusieron medidas de optimización 

para reducir la dosis al paciente. Para ello, se 

realizaron pruebas de control de calidad y de 

calidad de imagen en los equipos; se usaron 

métodos reportados en la literatura para estimar 

dosis en pacientes y se realizó un análisis 

estadístico de la dosis colectiva en la población 
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del hospital sometida a estudios en la región del 

tórax. Con base en los resultados anteriores, se 

verificó que los niveles de referencia de dosis 

locales estuviesen de acuerdo con los publicados 

internacionalmente y se realizaron estimaciones 

de riesgo poblacional de carcinogénesis. 

Modificando los parámetros de los protocolos 

más usados clínicamente en la Tomografía 

Computarizada, se comparó la calidad de las 

imágenes entre estudios adquiridos con dosis 

regular y dosis reducida. Se ha encontrado que el 

desempeño de los equipos es adecuado. 

 

 

[JU16]   Curvas de dispersión de índice de 

refracción para muestras plano-paralelas con 

interferometría de desplazamiento radial 

 
H. Espinosa-Sánchez, G. Rodríguez-Zurita, G. Calderón-

Hernández, A. Castillo-Cardoso 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Fac. 

Ciencias Físico-Matemáticas, Ciudad Universitaria, Sn. 

Manuel, Puebla 72570 México.  espinosash@gmail.com 

 

Para la medición de la dispersión del índice de 

refracción un método preciso requiere sea 

adaptable a diferentes longitudes de onda. Se ha 

reportado ampliamente la determinación del 

índice de refracción en materiales dieléctricos 

con muestras de placas paralelas. Uno de estos 

métodos podría ser de utilidad para la inspección 

de la dispersión. Después de tratar con distintas 

alternativas, surge un método previamente no 

reportado hasta donde conocemos que se basa en 

reflexión en la primera interfaz y transición en la 

segunda bajo iluminación coherente, ha 

mostrado ser de utilidad para el cometido. 

Debido a que la onda incidente es convergente, 

ambas forman un patrón de interferencia de 

desplazamiento radial no compensado. Para un 

valor pequeño de aberturas numéricas y un buen 

paralelismo en la muestra, la compensación casi 

se obtiene, formando así anillos de Newton. Un 

radio de curvatura equivalente puede ser 

calculado con facilidad con los resultados del 

interferograma, para entonces calcular el índice 

de refracción. Se muestran resultados 

experimentales en muestras dieléctricas amorfas 

(vidrios), en líquidos (agua y aceite) y en 

cristales fotorrefractivos (BGO y LiNbO3). Se 

discuten los límites de validez del método y 

algunas posibles alternativas para usarlo fuera de 

dicho rango. 

 

 

[JU17]Evaluación dosimétrica relativa con 

cámaras de transmisión en campos pequeños 

usados en radiocirugía. 

 
J. U. Meléndez Celisa, E. Medel Baezb y G. Tejeda 

Muñoza. 
aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 
bUnidad médica de alta especialidad Manuel Avila 

Camacho, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Puebla, Pue. 

 

La radiocirugía implica el uso de campos 

pequeños de radiación, la dosimetría asociada es 

complicada, entre otras causas, por el tamaño del 

detector comparado con el tamaño del campo. 

En este estudio se analiza la respuesta de una 

nueva cámara de transmisión que abarca el 

campo de manera homogénea. Las curvas de 

porcentaje de dosis a profundidad (PDD) y los 

perfiles de dosis obtenidos con un modo de 

adquisición continuo muestran que el uso de una 

cámara de transmisión permite reducir el tiempo 

de medición sin comprometer la precisión de la 

dosimetría requerida en radiocirugía. Se 

comparan los datos obtenidos con tres tipos 

diferentes de cámaras de campo, en base a los 

resultados se enlistan las ventajas de usar cada 

una de ellas al realizar dosimetría de campos 

pequeños. 

 

 

[JU18]   Construcción e instrumentación de 

una Cámara de Placas Resistivas 

 

Las cámaras de placas resistivas (RPC) son 

detectores gaseosos diseñados para funcionar en 
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modo de avalancha. Están construidos a partir de 

capas de materiales con alta resistencia y una 

separación entre capa de 1mm. En las placas 

superior e inferior, se construyen los electrodos 

donde se aplica un alto voltaje. Estos detectores 

son usados ampliamente en los experimento de 

física de partículas y recientemente en Física 

Médica. La construcción de estos detectores es 

de bajo costo y la cantidad de canales para la 

adquisición de información por área puede ser 

muy alta. La instrumentación de estos detectores 

es compleja debido a la densidad de canales que 

se requieren para tener una buena resolución 

temporal y de carga. Es ente trabajo se muestra 

la construcción de una RPC y la instrumentación 

para la detección de muones atmosféricos. 

 

 

[JU19] Caracterización y operación de una 

Cámara de Placas Resistiva 

 
Guillermo Tejeda Muñoz, FCFM-BUAP; Karen Regules 

Medel, FCFM-BUAP; Ricardo Paredes Maldonado*, 

FCFM-BUAP; Arturo Fernández Téllez, FCFM-BUAP; 

Mario Iván Martínez Hernández, FCFM-BUAP; Mario 

Rodríguez Cahuantzi, FCFM-BUAP. *Expositor. 

 
aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue.,  México. 

 

Las Cámaras de Placas Resistivas (RPC) son 

detectores gaseosos de placas paralelas. 

Contiene dos electrodos con una diferencia de 

potencial de 9KV con el cual es posible la 

colección de cargas cuando una partícula 

cargada pasa por el área del detector. Las RPC 

tienen dos modos posibles de operación: 

Streamer y Avalancha. El modo de Streamer se 

obtiene cuando se aplica un voltaje 

suficientemente alto en los electrodos del 

detector. El modo de Avalancha es caracterizado 

por la obtención de señales de baja carga y baja 

amplificación, sin embargo, en este modo el 

detector puede operar por mucho tiempo sin 

sufrir daños. En este modo se puede extraer 

información de carga y también de tiempo con 

resoluciones del orden de picosegundos. En este 

trabajo se caracteriza la RPC para operar 

principalmente como trigger (adquisición de 

carga) y se mide la resolución en tiempo 

(timming). 

 

 

[JU20] Rayos de Luz, frentes de onda y 

cáustica asociados con la refracción de una 

onda esférica. 
 

Karen Stephania Palafoz Sánchez, Gilberto Silva 

Ortigoza, Areli Montes Pérez 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

En este trabajo se supone que s etienen dos 

medios ópticos con índices de refracción n1 se 

coloca una fuente puntual con posición arbitraria 

y se usa la ley de refracción para calcular los 

rayos de luz y frentes de onda. Finalmente, 

usando estos resultados se calcula la región de 

enfocamiento cáustica asociada con los rayos de 

luz refractados. Los resultados generales son 

aplicados a una interfase parabólica. Es 

importante remarcar que los resultados 

derivados en este trabajo forman la base para 

determinar los patrones de difracción que se 

usan para probar diferentes sistemas ópticos. 

 

 

[JU21]   Estudio del tercer armónico en 

materiales orgánicos 
 
Cuaya-Guevara, A. Montes-Pérez, C. Robledo-Sáncheza, 

M. J. Percino-Zacarías, y E. Pérez-Gutiérrezb 
aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. bInstituto de Ciencias, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Apartado 

Postal J33, 72570, Puebla, Pue., México. 

 

En la naturaleza se encuentran materiales 

orgánicos con ciertas propiedades ópticas no 

lineales de interés. Las propiedades ópticas no 

lineales de este tipo de materiales, se deben 

principalmente a la interacción radiación-

materia, es decir, campos eléctricos muy 
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intensos de radiación pueden ser capaces de 

modificar la polarización de los materiales. Es 

bien sabido que si la dependencia es lineal, 

entonces tenemos efectos ópticos lineales, pero 

si la dependencia es al cuadrado, al cubo o a otras 

potencias mayores del campo eléctrico, entonces 

esto produce efectos ópticos no lineales. En el 

presente trabajo, se hace un análisis de la 

generación de tercer armónico en material 

orgánico tipo 4-CNb3d, el cual es utilizado para 

la sintetización de nuevos materiales usados en 

OLEDS. Se presentan resultados del cálculo 

matemático de la generación del tercer amónico 

en base a los resultados obtenidos mediante la 

técnica de Z-Scan. 

 

 

[JU22]   Rotación en un medio ópticamente 

activo, con reflexión 

 
Any Yanel Morales Guevaraa, Rosario Pastrana-

Sáncheza, Gustavo Rodríguez Zuritaa), Gerardo Calderón 

Hernándeza. 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 
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En 1815, gracias a Arago se sabía que el plano 

de polarización de la luz linealmente polarizada 

se gira cuando un haz de luz se propaga a través 

de un cuarzo en una dirección paralela a su eje 

óptico, Biot descubrió que este fenómeno se 

observaba en muchos líquidos y soluciones, y 

entendió que este comportamiento se debía a 

ciertas propiedades estructurales de las 

moléculas por lo cual se refirió a estos 

compuestos como “sustancias moleculares 

activas”. La actividad óptica es una 

manifestación de un medio isotrópico 

asimétrico, a esto se debe la rotación de un 

campo óptico. Las moléculas que presentan este 

comportamiento son denominadas 

enantiomorfas. La rotación asociada en medios 

ópticamente activos se llama rotación natural. 1 

En este trabajo se presenta analítica y 

experimentalmente la rotación natural de la 

polarización del haz y la comparación en dos 

sustancias ópticamente activas y con distinta 

composición, así como el análisis de su poder 

rotatorio. 

 
E. Collett, Polarized light, Ed. Marcel Dekker, Inc. 

 

 

[JU23]   Estimación de la dispersión óptica 

rotatoria de la fructosa y la dextrosa: una 

comparación 
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En 1815, gracias a Arago se sabía que el plano 

de polarización de la luz linealmente polarizada 

se gira cuando un haz de luz se propaga a través 

de un cuarzo en una dirección paralela a su eje 

óptico, Biot descubrió que este fenómeno se 

observaba en muchos líquidos y soluciones, y 

entendió que este comportamiento se debía a 

ciertas propiedades estructurales de las 

moléculas por lo cual se refirió a estos 

compuestos como “sustancias moleculares 

activas”. La actividad óptica es una 

manifestación de un medio isotrópico 

asimétrico, a esto se debe la rotación de un 

campo óptico. Las moléculas que presentan este 

comportamiento son denominadas 

enantiomorfas. La rotación asociada en medios 

ópticamente activos se llama rotación natural. 1 

En este trabajo se presenta analítica y 

experimentalmente la rotación natural de la 

polarización del haz y la comparación en dos 

sustancias ópticamente activas y con distinta 

composición, así como el análisis de su poder 

rotatorio. 

 
E. Collett, Polarized light, Ed. Marcel Dekker, Inc. 
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[JU24]   Teorema del punto fijo de Banach y 

algunas aplicaciones 

 
C. Sánchez Záratea, V. M. Cadena Sorianoa, y F. J. 

Mendoza Torresa 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

Dentro de Análisis Funcional se encuentra un 

teorema de suma importancia “El Teorema del 

punto fijo de Banach”, ya que es una herramienta 

para la prueba de existencia y unicidad de 

soluciones de ecuaciones diferenciales e 

integrales. Dado que la mayoría, sino es que la 

gran parte de fenómenos físicos son modelados 

por ecuaciones diferenciales este teorema es de 

gran utilidad en las ramas de la ciencia. 

 

 

[JU25]   Análisis del péndulo simple no lineal 

 
Daryin Carreón-González y Rosario Pastrana-Sánchez 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Avenida San Claudio y 

18 Sur, Colonia San Manuel, Edificio FM1-101B, Ciudad 

Universitaria, C.P. 72570, Puebla, México 

 

Un péndulo simple no lineal es aquel que puede 

realizar oscilaciones alrededor de la posición de 

equilibrio, no necesariamente pequeñas. A partir 

de la ecuación diferencial de segundo orden que 

gobierna los desplazamientos angulares del 

péndulo, se considera otro término más en la 

aproximación del desarrollo en serie de la 

función Seno. La ecuación que se obtiene es una 

ecuación diferencial no lineal que tiene un 

parecido con la ecuación de Duffing. Se propone 

una solución en serie de potencias para un 

parámetro µ que es considerado pequeño y que 

depende de la frecuencia angular del péndulo 

simple. Ordenando la solución en serie de 

acuerdo a las potencias de µ, y sustituyendo la 

solución en la ecuación diferencial, se obtiene un 

sistema de ecuaciones diferenciales. Tomando 

en cuenta que para potencias mayores a 2 la 

contribución del parámetro µ puede ser 

despreciable, entonces la solución en serie sólo 

toma hasta el orden dos del parámetro µ. Primero 

se obtiene la solución de la ecuación diferencial 

correspondiente a la primera potencia de µ, 

después ésta se sustituye en la ecuación 

diferencial del siguiente orden de µ y el proceso 

se continúa hasta obtener la solución general. 

 
1.- Ivana Kovacic and Michael J. Brennan, The Duffing 

equation nonlinear oscillators and their behavior, Ed. 

Wiley. 

 

 

[JU26]   Realce de borde mediante filtro de 

Hilbert de una imagen de microscopia de 

fluorescencia  

 
M. J. Contreras-Coyotla, A. Montes-Pérez, J. Torres-

Jacomeb, A. Albarado-Ibañez y N. I. Toto-Arellanoc.  

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
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72000, Puebla, Pue.,  México. 

Instituto de Fisiología, Universidad Autónoma de Puebla. 

Puebla, Pue.,  México. 

Universidad Tecnológica de Tulancingo. Tulancingo, 

Hgo., México.  

 

La microscopía de fluorescencia es una 

herramienta de mucha utilidad para visualizar 

partes de una célula, estudiar procesos celulares, 

observar determinados iones, cambios de PH, 

diferenciar partículas muy pequeñas, localizar 

partículas muy pequeñas, proteínas, lípidos, etc. 

Al observar una imagen en microscopía de 

fluorescencia, se percata uno de que la imagen 

no aporta información real sobre el tejido bajo 

estudio en el interior celular, más aún, ciertas 

características de la imagen que a simple vista no 

pueden ser observadas. En el presente trabajo, se 

hace una revisión del filtro de Hilbert para hacer 

realce de borde en una imagen de microscopia de 

fluorescencia. Se presenta una revisión 

matemática del filtro de Hilbert y resultados 

numéricos. 
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[JU27]   Cálculo de Distancias Focales Usando 

la Prueba de Ronchi 

 
A. Cordero-Dávilaa, S. Cruz-Ponceb 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla Apartado postal 1152, 

7200, Puebla, Pue., México bFacultad de Ciencias Físico 

Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla Apartado postal 1152, 7200, Puebla, Pue., México 

 

En el Laboratorio de Pruebas Ópticas de la 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la 

BUAP, se diseñó y elaboró un dispositivo 

basado en la prueba de Ronchi por medio del 

cual es posible medir las distancias focales 

posteriores de lentes convergentes (incluidas 

lentes oftálmicas). La base del sistema es similar 

al usado para probar espejos cóncavos en la 

prueba de Ronchi, sólo que en este caso se 

cambia el espejo cóncavo por un arreglo 

formado por un espejo plano de alta calidad y la 

lente a probar. En el arreglo experimental se 

desliza la rejilla de Ronchi observando 

simultáneamente el ronchigrama. El punto focal 

de la lente se ubica en la posición de la rejilla 

para la cual las franjas del ronchigrama son 

eliminadas, y la distancia de la rejilla al vértice 

de la lente es la distancia focal posterior. Se 

comparan las mediciones obtenidas con nuestro 

dispositivo y un lensómetro profesional. 

 

 

[JU28]   Modelo para Curvas de Barrido en Z 

en Medios Delgados No Lineales y No Locales, 

para cambios de fase arbitrarios 

 

J. J. Méndez Rodríguez 
1

, M. L. Arroyo Carrasco
1

, M. M. 

Méndez Otero
1

, M. D. Iturbe Castillo
2

 

1 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Av. San Claudio y 18 Sur, C.U. Col. San Manuel, Puebla, 

Pue. C.P. 72570 

2 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 

Luis Enrique Erro # 1, C.P. 72840 Tonantzintla, Puebla, 

Mexico 

 

Cuando un haz láser se transmite en una muestra 

delgada de un medio óptico no lineal se pueden 

medir el cambio de índice de refracción y la 

absorción del medio por acción de la luz, 

permitiendo que ésta se propague a campo lejano 

donde se mide la intensidad en eje o la intensidad 

total como función de la posición de la muestra, 

las curvas así obtenidas son conocidas como 

curvas de barrido en Z y sirven para determinar 

los coeficientes no lineales de refracción y 

absorción. En este trabajo se desarrolla un 

modelo que describe curvas de barrido en Z para 

muestras delgadas de materiales no lineales, no 

locales, que presentan simultáneamente 

refracción y absorción. Se calcula 

numéricamente la intensidad en eje a campo 

lejano por medio del algoritmo FFT (Fast 

Fourier Transform) utilizando MatLab, para 

cambios de fase arbitrarios. Se presentan las 

reproducciones de algunos resultados 

experimentales con el modelo desarrollado. 

 

 

[JU29]   Topologías que surgen de la lógica 

 
F. Cocoletzi Adamea, J. J. Angoa Amadora 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

El considerar a los operadores lógicos en un 

contexto algebraico permite encontrar 

estructuras de órdenes parciales y retículas, las 

cuáles conducen a ejemplos de espacios 

topológicos (que no son Hausdorff) y que son 

relevantes en el contexto de las ciencias de la 

computación. 

Se seguirá una presentación dada por S. Vickers 

en el libro Topology via logic 1: se presentarán 

algunas motivaciones y definiciones y 

finalmente se ejemplificara cómo puede 

modelarse con dichos conceptos, en un nivel 

básico, el flujo de datos bit a bit en una 

computadora. 

 
1. S. Vickers, Topology via logic, 1-69, (1996) 
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[JU30]   Diagrama de bandas de cristales 

fotónicos unidimensionales con defecto 

 

Kevin Blass Hidalgo Castro a y Benito Flores Desirena a 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

En este trabajo calculamos diagramas de bandas 

de cristales fotónicos (CF) unidimensionales por 

el método de matriz de transferencia, como celda 

unitaria hemos considerado una supercelda con 

$N$ capas. Lo cual nos permitió incluir defectos 

en los CF. Como un primer ejemplo mostramos 

que independientemente de la localización de un 

defecto en la supercelda, el diagrama de bandas 

del CF no es alterado, lo cual es correcto debido 

a que el CF como un todo resulta idéntico en 

cualquiera de estos casos. Presentamos 

resultados cuando se incluyen en la supercelda 

capas aislantes y/o metálicas, comparamos los 

casos sin y con defecto, mostrando 

invariablemente estos últimos bandas permitidas 

planas en las regiones prohibidas (gaps) de los 

CF sin defecto. CIFFU-17-XX 

 

 

[JU31]    Implicaciones de la Física del sabor 

en el 2HDM   S3 

 
M. Zeleny-Mora,1, 2, E. Barradas-Guevara,1, 2, y J. 

Lorenzo Diaz Cruz,1, 2, z O. Felix-Beltran,3, 2, x and F. 

Gonzalez-Canales3, 2, { 

Fac.  de Cs.  Físico Matemáticas, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, Apdo.  Postal 1152, Puebla, Pue.  

72000, México. 

Centro de Internacional de Física Fundamental, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.2 

3Fac.  de Cs.  de la Electrónica, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, 

Apdo.  Postal 542, Puebla, Pue.  72000, Mexico. 

 

En este trabajo presentamos el análisis de las 

matrices de masas y mezclas en el sector leptnico 

de una extensión del Modelo Estándar de la 

Física de Partículas con dos campos de Higgs, 

los cuales son dobletes de SU(2), e incluyendo la 

simetría discreta del sabor S3 (2HDM S3 ). En 

este modelo se busca conocer la dinámica del 

sabor a través de las matrices de Yukawa, en las 

cuales aparecen corrientes neutras que cambian 

sabor (FCNC) mediadas por los campos de 

Higgs. Se propone el analisis del lagrangiano de 

Yukawa correspondiente a los leptones, la 

inclusión de un lagrangiano de masa tipo 

Majorana para generar la masa a los neutrinos y 

se calcula la matriz de masas Mf correspondiente 

a los fermiones de Dirac. La matriz de masa de 

los neutrinos se construye considerando el 

mecanismo see-saw tipo I. Además, se calcula la 

matriz de mezclas del sabor leptonico VP MNS. 

Por consiguiente, se presenta la exploración del 

espacio de parámetros con base en los datos 

experimentales actuales realizando un ajuste de 

verosimilitud usando el estimador PACS 

numbers: 

 
Electronic address: moiseszeleny@gmail.com 

y Electronic address: barradas@fcfm.buap.mx 

z Electronic address: lorenzdx@gmail.com 

x Electronic address: olga.felix@correo.buap.mx 
{Electronic address: felixfcoglz@gmail.com 

 

 

[JU32]   Búsqueda de materia oscura inerte 

en HAWC 

 
C. Arellano-Celiza, L. Díaz-Cruza, O. Félix-Beltránb 

 
aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. bFacultad de Ciencias de la 

Electrónica, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. Apartado Postal 1350, Puebla, Pue., México. 

 

En este trabajo se muestra el interés de estudiar 

y analizar la materia oscura en el contexto de un 

modelo inerte. En particular, la extensión del 

Modelo Estándar con un doblete de Higgs inerte 

(I2HDM), que incluye una simetría discreta 2 

que asegura la estabilidad de la materia oscura 

inerte, . Para este propósito, se calcula el 

espectro de masas del sector de Higgs del 

mailto:moiseszeleny@gmail.com
mailto:barradas@fcfm.buap.mx
mailto:lorenzdx@gmail.com
mailto:olga.felix@correo.buap.mx
mailto:felixfcoglz@gmail.com
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I2HDM. Adicionalmente se propone investigar 

las potencialidades para la detección indirecta a 

través de su aniquilación a rayos gamma. 

Mostramos que el modelo debe estar dentro del 

rango de energía del experimento HAWC, ≥ 100 

GeV. El escalar estable más ligero en el I2HDM 

se propone como partícula de interacción débil 

(WIMP), candidato a materia oscura. 

 

 

[JU33]   Microscopía holográfica digital sin 

lentes 

 
A. Cordero-Dávilaa, J. E. Brito-Carcañoa, C. M. Ortiz-

Lima y A. E. Espinosa-Mómoxa 

aFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

Para observar un objeto microscópico, es 

necesario un microscopio óptico; que es de alto 

costo, difícil portabilidad y bajo campo de visión 

cuando se desean amplificación y resoluciones 

grandes. Estos problemas se pueden eximir con 

un Microscopio Holográfico Digital sin Lentes 

(MHD-L). El MHD-L está conformado por una 

fuente de luz coherente, bajo ésta, a unos 

centímetros, se coloca la muestra a estudiar y 

bajo la muestra, a unos pocos milímetros, 

colocamos un detector (CMOS ó CCD). 

Para recuperar la amplitud y la fase del objeto la 

irradiancia detectada en el CMOS se puede 

interpretar como un holograma1 o directamente 

como un patrón de difracción2. 

En el trabajo a presentar se puede abordar de dos 

formas, utilizando una fuente de luz con alta 

coherencia espacial y temporal en esta 

colocaremos la muestra cercana a un pinhole; y 

el segundo es usar una fuente de baja coherencia 

colocando la muestra a unas cuantas micras del 

detector. 

Presentamos resultados preliminares obtenidos 

con un MHD-L usando un LED como fuente de 

iluminación y un CMOS de una cámara web de 

bajo costo. 

 

Gabor, Dennis, “Microscopy by reconstructed wave-

fronts”, Proceedings of the Royal Society, (1948). 

 

Ozcan Aydogan, McLeod Euan, “Lensless Imaging and 

Sensing”, Annual Reviews Further, (2016). 

 

 

[JU34]   Respuesta Óptica en Estructuras 

Periodicas Construidas con Materiales 2D. 

 
Christian Luis Clemente, Martha Palomino Ovando 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas BUAP 

 

La posibilidad de crecer capas de grafeno abrió 

la puerta para que se intentaran crear otro tipo de 

materiales bidimensionales, las propiedades del 

grafeno han generado altas expectativas por sus 

posibles aplicaciones y a más de diez años de los 

primeros reportes, mucho se conoce de sus 

propiedades, es conocido que el grafeno es un 

semimetal con las implicaciones que eso tiene en 

su respuesta óptica y eléctrica, por otra parte se 

sabe que materiales tales como el arsénico y del 

antimonio son semimetales, pero sus versiones 

2D son semiconductores lo que significa que el 

estudio de su comportamiento óptico radica en 

otro rango de frecuencias del espectro 

electromagnético, el objetivo de este trabajo es 

colocar capas de materiales tales como el 

arseneno y del antimoneno -versiones 2D del 

arsénico y antimonio- colocadas en intervalos 

periódicos, generando una estructura tipo cristal 

fotónico y estudiar su respuesta óptica como 

reflexión, transmisión y estructura de bandas, 

comparar resultados con los reportados para 

estructuras similares con grafeno, esperando que 

las distancias de separación entre las películas 

sea diferente y por tanto los gaps fotónicos se 

presenten en otros rangos de frecuencia. 

 

 

[[JU35]   El acoplamiento Higgs-nucleón y la 

detección de materia oscura.  
J. Huerta Salas, L. J. Díaz Cruz, y O. G. Félix Beltrán 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., 

México. 
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En el contexto de modelos de materia oscura 

escalar, la detección directa puede ocurrir 

mediada por el bosón de Higgs. En este caso, el 

acoplamiento del Higgs con nucleones juega un 

papel determinante para acotar la densidad de 

materia oscura. En este trabajo se propone 

estudiar dicho acoplamiento usando las 

ecuaciones de Schwinger- Dyson, las cuales 

permiten describir efectos no perturbativos. Se 

evalúa el efecto de dicho cálculo sobre las cotas 

actual es de materia oscura. 

 

 

[JU36]   Estudio de Plasmones En Materiales 

2D Mediante ATR en la Configuración de 

Otto y Kretschmann 

 
Pablo Antonio Tejero Vidal, Martha Palomino Ovando 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 

 

Se estudian los plasmones de superficie en capas 

de materiales bidimensionales, dichos 

plasmones son excitados mediante ATR 

(Reflexión Total Atenuada), en la configuración 

de Otto, y en la configuración de Kretschmann, 

la posibilidad de crecer materiales 

bidimensionales para elementos del grupo IV 

como el siliceno y el germaneno provenientes 

del silicio y germanio entre otros. Se espera que 

estos materiales tengan comportamientos 

similares al grefeno y presenten una respuesta de 

semimetal, el grafeno ha mostrado tener la 

posibilidad de generar modos de superficie de 

origen transversal magnético y transversal 

eléctrico, en este trabajo se explora la posibilidad 

de generar estos modos en otros materiales 

bidimensionales, esperando respuestas en 

diferentes rangos de frecuencias 

 

 

[JU37] Propiedades del campo evanescente 

producido por nano-aberturas elípticas.  

 
Raúl Antonio Lizardo Castro* 

(raul.lizardo@alumno.buap.mx), Facultad de Ciencias 

Físico-Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla; Erwin Armando Martí Panameño* 

(erwin.marti@correo.buap.mx), Laboratorio Nacional de 

Supercómputo del Sureste de México, BUAP. *Expositor 

 

En los últimos tiempos, el estudio de la 

difracción de la luz a través de nanoaberturas[1] 

es de gran relevancia debido a las demandas en 

nanociencias. En particular, debemos manejar 

campos evanescentes en aplicaciones como el 

atrapamiento de nanopartículas mediante fuerzas 

ópticas [2]. La geometría de las nano aberturas 

es de importancia ya que las propiedades del 

campo electromagnético difractado dependen de 

ésta [3]. Una figura de mayor relevancia es la 

elipse, debido a que podemos tomar al círculo 

como un caso particular de ésta. Por lo anterior, 

en el presente trabajo, apoyados en las técnicas 

del experimento numérico, estudiamos las 

propiedades de los campos evanescentes 

producidos por nanoaberturas circulares y 

elípticas, para éstas últimas analizamos los 

resultados dependido de la excentricidad, áreas y 

polarización del haz incidente. Utilizando 

métodos computacionales se calcula la fuerza 

producida por el campo electromagnético 

evanescente en cada caso. 

 
[1]Genet, C., & Ebbesen, T. W. (2007). Light in tiny holes. 

Nature, 445(7123), 39-46. 

[2]Kang, L., Sadaune, V., & Lippens, D. (2011). 

Numerical analysis of enhanced transmission through a 

single subwavelength aperture based on mie resonance 

single particle. Progress In Electromagnetics Research, 

113, 211-226. 

c Horing, N. J., Miessein, D., & Gumbs, G. (2015). 

Electromagnetic wave transmission through a 

subwavelength nano-hole in a two-dimensional plasmonic 

layer. JOSA A, 32(6), 1184-1198. 

 

 

[VI01]   Cálculo y análisis de los decaimientos 

del Higgs en un modelo con dos dobletes de 

Higgs. 

 
Lic. Ricardo Flores Momox1,4 , Dra. Olga Guadalupe Félix 

Beltrán2,4 ,  Dr. J. Enrique Barradas Guevara3,4 , Dr. Carlos 

Gerardo Honorato Mendez2 ,   Dr. Alfonso Rosado 

Sánchez1 
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En este trabajo se estudia la detección del 

espectro completo de los bosones de Higgs 

neutros dentro del contexto de una extensión del 

Modelo Estándar con un doblete de Higgs 

adicional, MDDH-III. El estudio propuesto es a 

través de decaimientos de los bosones de Higgs 

neutros. El espectro de bosones de Higgs para 

este modelo propuesto es muy rico en su 

fenomenología, de interés en el entendimiento 

de la física del Higgs. Una señal interesante es la 

que proviene de los decaimientos con cambios 

de sabor de los bosones de Higgs, presentes en 

este modelo. Se propone la textura de cuatro 

ceros para las matrices de Yukawa. Además, se 

obtienen los correspondientes vértices para 

calcular los decaimientos de los bosones de 

Higgs neutros, con esto se calculan las razones 

de ramificación respectivas en tres distintos 

escenarios: β − α = π/2, 0, π/3, para valores 

distintos de tan β y para distintos valores de χ ij 

. Con esto es posible identificar los decaimientos 

dominantes en cada escenario. Este análisis es el 

principio de uno más general que permita 

visualizar a este modelo como viable para 

probarlo en el LHC. 

 

 

[VI02]Producción de bosones de Higgs cárgados 

en la colisión pp (LHC) 

 
(a) V́ıctor M. López Guerrero, (b) Olga G. Félix Beltran, 

(c) Alfonso Rosado Sánchez. 

(a) Facultad de Cs.  F́ısico Matemáticas, BUAP, Puebla, 
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(b) Facultad de Cs.  de la Electrónica, BUAP, Puebla, 

Pue.  México. 

(b) Instituto de F́ısica, BUAP, Puebla, Pue.  México. 

 

En este trabajo estamos interesados en calcular la 

producción de bosones de Higgs cargados    en la 

dispersión muy inelástica profunda protón-protón 

(pp) en el contexto del Modelo de Dos Dobletes 

de Higgs tipo III (2HDM-III) a energías del LHC 

(14 TeV), esto es, utilizando     el Modelo de 

Partones. Específicamente, calculamos las 

secciones eficaces de los subprocesos 

involucrados.  Además, calculamos la sección eficaz 

de la producción directa del bosón    de Higgs 

cargado H+, tanto analítica como numéricamente, 

comparando los resultados con     la sección eficaz 

de la producción directa del bosón W +.  Se presenta 

el cálculo analí t ico y numérico de estas, 

considerando diferentes regiones del espacio de 

parámetros.  Finalmente,     se analizan los 

resultados en el contexto del Modelo de Partones 

y los resultados que se reportan en la literatura 

del análisis de datos del LHC. 

 

 

[VI03]   Principio Variacional para 

Lagrangianas de Orden Superior 

 
O. Muñoz-Sánchez, C. Ramírez-Romero 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

Se analiza el principio variacional para 

lagrangianas de orden superior[1], considerando 

las condiciones que se deben imponer para 

eliminar los términos de frontera que se generan 

por las integraciones por partes que se deben 

hacer. Se encuentra que se puede realizar de 

varias maneras, siendo la más directa la que 

conduce a las ecuaciones de Ostrogradsky. Se 

estudian los resultados de otra variante en la que 

se aplica un número menor de condiciones y se 

dan ejemplos, en particular para la cosmología 

con métrica FRW de teorías modificadas de la 

gravitación. 

 
1. V. Arnold, Mathematical Methods of Classical 

Mechanics, Springer Verlag. 
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[VI04] Homología simplicial y el Teorema del 

punto fijo de Lefchetz  
 

En este trabajo mostraremos las ideas detrás de 

la construcción de la homología simplicial y 

daremos una demostración del Teorema del 

punto fijo de Lefchetz. 

 

 

[VI05]   Generación de energía a partir de un 

motor Stirling 

 
G. Villafañet Ferrusca. Palacios García y A. Torija 

Méndez 

Facultad de Ciencias de la Electrónica, Universidad 

Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1350, Puebla, 

Pue., México. 

 

En base a la promoción de las energías limpias 

se desarrolló un sistema con el objetivo de 

generar energía a partir de las leyes de la 

termodinámica aplicadas a un motor de Stirling. 

Este proyecto consiste en el estudio del motor 

Stirling tipo alfa y diferentes modelos 

termodinámicos de primer orden1 para realizar 

un análisis de la potencia y las pérdidas que se 

presentan por disipación de calor a través de los 

materiales 

El diseño de este proyecto se basa en aprovechar 

la energía solar como fuente de calor para el foco 

caliente del motor usando una parábola para 

concentrar la mayor cantidad de radiación en 

este y bajo el funcionamiento del motor 

aprovechando la expansión y contracción de los 

gases generar movimiento mecánico para 

transmitirlo a un generador y así obtener energía 

eléctrica. 

Como el motor de Stirling tiene un ciclo que se 

asemeja al de Carnot, el cual tiene el mayor 

rendimiento de las maquinas térmicas 

garantizando que el sistema tendrá la menor 

cantidad de perdidas posibles. 

 
1 Juan Ignacio Pascual Sim. de Motor Stirling 

(2013) 

 

 

[VI06]   Aplicación de un Regulador 

Cuadrático Lineal (LQR) como método de 

control en un robot seguidor de líneas 
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Actualmente la robótica de competición en 

nuestro país está dominada por las categorías de 

robots seguidores de línea y robots sumo; la 

primera consiste en la construcción de un robot 

capaz de seguir una línea dibujada en el piso a la 

velocidad más alta posible. 

Los constructores de robots de este tipo suelen 

usar el control por retroalimentación lineal PID, 

ya sea completo o sus variantes PD y PI puesto 

que es un control fácil de implementar; sin 

embargo, en las librerías comunes no se 

contemplan problemas como el "Windup 

Integrator" o que el ajuste de los parámetros 

puede ser complicado, y a pesar de que existen 

criterios para ajustar los parámetros de ganancia, 

el ajuste final es mediante prueba y error. Para 

poder diseñar un control "óptimo" es necesario 

hacer uso de alternativas al tradicional PID; por 

ello, en este trabajo se presenta la aplicación de 

un Regulador Cuadrático Lineal (LQR) como 

método de control en un robot seguidor de 

líneas. Este método se empleará para elegir la 

velocidad óptima de modo que el tiempo de 

recorrido de la trayectoria sea el mínimo posible 

manteniendo la estabilidad del sistema. 

 

 

[VI07] Generador de exámenes en línea- 
 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar una 

herramienta que permita elaborar exámenes en 

línea haciendo uso de las TIC's. La utilización de 

esta herramienta tecnológica no requiere 

conocimientos previos de HTML, CSS, C o PHP 

por parte del usuario, de este modo es accesible 

y simple para cualquier persona, ya que tan solo 
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debe usar un editor de texto basándose en un 

mínimo de instrucciones. Para ello es necesario 

acceder al sitio web de la herramienta donde hay 

dos opciones: editar el examen ahí mismo o 

subirlo a la plataforma desde un archivo previo. 

Después, se compila el examen ya editado para 

generar en automático la página web del 

examen. El usuario puede elaborar una serie de 

preguntas e incluso colocar imágenes para la 

composición del examen, además de establecer 

un tiempo para responder. Una vez que el 

alumno envía su examen la calificación es 

automática y el concentrado de los resultados es 

enviado a un correo que indique el usuario. 

 

[VI08]   La geometría hindú en el Sulba 

Sutras 
 

Catalina Vaca Vaca (catalinavacavaca@hotmail.com) 

 

 

El Shulba Sutra son vedas hindes de mediados 

del primer milenio antes de cristo que hablan 

sobre geometría, en particular se expondrá cómo 

tratan el teorema de Pitágoras, la construcción de 

guras, el concepto de inconmensurabilidad y 

otros resultados clásicos contenidos en los 

Elementos de Euclides desde la matemática 

hindú. 

 

 

[VI09]   Optimal Control for Controlling the 

Temperature in Tomato Greenhouse Based 

on a Dynamic System 

 
1E. J. Córdova-Gutiérrez, 1J. M. Gutiérrez-Arias, 1I. 

López-Cruz, 1G. Mino-Aguilar, 1E. Ochoa-Pineda and 2S. 

Lemak 
1Facultad de Ciencia de la Electrónica, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1350, 

Puebla, Pue., México. 

Email: 1 erickjavier.cordova@alumno.buap.mx, 

jmgutierrez@ece.buap.mx  

 

Resumen: Un control óptimo para regular la 

temperatura al interior de un invernadero se 

puede obtener a partir del modelo matemático 

integrado del cultivo y del invernadero. El 

modelo en consideración es exclusivo de la 

sierra norte del estado de Puebla, México; pues 

los parámetros necesarios se determinaron 

durante un periodo de cosecha de 80 días en la 

época de invierno. El modelo considera cinco 

estados: relativo con el cultivo consideramos el 

número de nodos, la masa seca del dosel y la 

masa seca de la raíz; relativo con el invernadero 

consideramos, la temperatura al interior del 

invernadero y la humedad relativa. 

Para aplicar la teoría de control óptimo, 

seleccionamos un costo funcional con el fin de 

aumentar el beneficio del agricultor, significa 

que el agricultor además de aumentar 

potencialmente la producción del cultivo, 

obtendrá un ahorro en los gastos de consumo de 

energía. 

Construimos el algoritmo que da solución al 

problema de control óptimo y realizamos la 

simulación en un periodo de 80 días. 

 

Tesis desarrollada en la Facultad de Ciencias de 

la Electrónica, En la Maestría en Ciencias de la 

Electrónica, Opción en Automatización   

 

 

[VI10]   Rayos Cósmicos para todos: uso de 

VISPA para datos públicos del Observatorio 

Pierre Auger. 
 

Jorge Martínez Pérez, Elsa Alejandra Parra Flores Oscar 

Martínez Bravo Humberto Salazar Ibargüen 

a
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 
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Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

Facultad de Ciencias de la Electrónica, Universidad 

Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1350, Puebla, 
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El presente trabajo tiene como propósito que los 

estudiantes de nivel medio y superior hagan un 

análisis de los datos recabados por el 

Observatorio Pierre Auger, en dónde por 

primera vez podrán identificar las principales 

observables de los rayos cósmicos ultra 

energéticos  de  manera   similar   a   cómo   lo   

mailto:erickjavier.cordova@alumno.buap.mx
mailto:jmgutierrez@ece.buap.mx
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hacen   los   expertos   de   esta   área.   Para 

garantizar el logro de este objetivo se utiliza 

VISPA, un programa público ofrecido por el 

mismo observatorio que facilita el aprendizaje 

esperado sin la necesidad de un manejo de 

herramientas complejas para el análisis de datos, 

ya que sólo requiere de una computadora con 

acceso a Internet. Esto ha permitido que de 

manera sencilla los estudiantes obtengan 

histogramas que les permiten identificar 

observables como la energía y dirección de 

arribo de los rayos cósmicos ultra energéticos. 

 

[VI11]   Comparación de las características 

estructurales de fragmentos mínimos de ADN 

obtenidas en simulaciones con cálculos de 

Mecánica Molecular y Mecánica Cuántica 

J. M. Martagón-Domínguez
a
, V. Domínguez-Benítez

a, 
V. 

Domínguez-Benítez
a
, A. Deriabina 

a
, E. González-

Jiménez
a
, V. Domínguez-Benítez

a
, V. Poltev

a
 

a
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, Pue., México. 

 

Para analizar la viabilidad de la estructura del 

ADN se han realizado con anterioridad estudios 

a fragmentos mínimos con métodos de la 

Mecánica Cuántica; sin embargo, dichos 

cálculos tienen un gran costo computacional por 

lo que se recurre en algunas ocasiones al método 

de la Mecánica Molecular como cálculos 

preliminares. Debido a la importancia del 

empleo de ambos métodos, se sometieron a 

optimización los 

desoxidinucleósidosmonofosfatos 

complementarios (cdDMPs) con Mecánica 

Cuántica, empleando la Teoría del Funcional de 

la Densidad (DFT) con el funcional PBE, y con 

Mecánica Molecular, utilizando el campo de 

fuerzas AMBER ff99, con el fin de comparar los 

resultados obtenidos para las mismas estructuras 

mediante los distintos métodos. Los cdDMPs 

estudiados son: dTpdA:dTpdA, dCpdG:dCpdG, 

dApdT:dApdT, dGpdC:dGpdC, dApdA:dApdA, 

dCpdC:dCpdC. Las características generales son 

aproximadamente iguales, aunque los valores 

cuantitativos de los parámetros computacionales 

pueden ser diferentes. Estos resultados muestran 

que para estos sistemas el uso de los cálculos 

preliminares de mecánica molecular, es 

justificado y acelera significativamente el 

proceso de cálculo con DFT. 

 

Los autores agradecen al Laboratorio Nacional 

de Supercómputo del Sureste de México por los 

recursos computacionales. Trabajo apoyado por 

el proyecto VIEP-BUAP POV-EXC17- G. 

 

 

[VI12]  Simulación Tridimensional de una 

Matriz Trabecular Ósea. 

 
A. Maldonado-García,a J. F. Rojas-Rodríguez.b 
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bFacultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla.  Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue., México. 

 

En este trabajo, se presenta la modificación de 

un modelo poblacional de células generadoras de 

hueso a partir del modelo de Komarova1, 

también se presentan los parámetros 

involucrados para simular un modelo en dos y 

tres dimensiones de formación ósea. Con dicho 

modelo, se simularon variaciones a los factores 

de crecimiento de RANK y de Osteoprogerina, 

con lo cual se observaron los efectos de estos en 

la morfología ósea. Finalmente, se presenta un 

prototipo de hueso sintético obtenido de las 

simulaciones anteriormente mencionadas 

(prototipo y proceso en patente). 
 

1. S. V. Komarova, et al., Rev. Bone. 33, 206-215, 

(2003) 

 

 

[VI13]   Modelación multiescala en genes 

sintéticos. 

 
Maldonado Luna Braian Adair, Velázquez Castro Jorge 
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Nuestro cuerpo es capaz de adaptarse a los 

agentes exteriores o ruido a los cuales es 

sometido, mediante componentes solubles del 

citoplasma. Existen algunos parámetros 

químicos como los nutrientes o los mismos 

parametros físicos. El objetivo de este trabajo es 

analizarla estabilidad a las perturbaciones 

externas de un oscilador genético que puedes 

llevar al sistema a un desorden celular que bien 

pueden expresarse como mala diferenciación 

celular o generación de celulas cancerigenas. 

Existen niveles de organización superioras a la 

transcripción individual mediante los cuales 

puedes regular diversos genes u operones en 

diversas funciones celulares. 

Esto con el fin de poder tratar ciertas 

enfermedades debido a malos comportamientos 

celulares. 

 

Agradecimientos. 
Para mi familia que siempre me ha apoyado, en 

especial a mis padres. 

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por 

CONACyT México, proyecto 0936. 

 

 

[VI14]  Caracterización de la estructura 

temporal las señales generadas un plástico 

centellador mediante una fuente de rayos X 
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Los detectores centelladores hacen uso de que 

ciertos materiales, cuando son expuestos a 

radiación ionizante, emiten un pequeño destello 

de luz, es decir un centelleo. Este fenómeno 

ocurre cuando la radiación interactúa con la 

materia, excitando e ionizando un gran número 

de átomos y moléculas, las cuales al volver a su 

estado fundamental, se desexcitan emitiendo 

fotones con rango de energía en el espectro 

visible o en los alrededores de él. En este trabajo 

se presentarán las gráficas de carga contra 

tiempo y carga contra distancia de las señales de 

un plástico centellador que es irradiado con una 

fuente de rayos x de 70 keV. El respectivo 

análisis de señales se realizó con el programa 

LabVIEW. 

 

 

[VI15]   Generación holográfica de redes 

ópticas anulares 

 
Jorge A. Bello Cantú , Rosibel Carrada, Adalberto Alejo 
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El éxito en tecnología láser para su aplicación ya 

sea en la industria, la medicina o las ciencias 

básicas, depende totalmente de las propiedades 

físicas del haz utilizado, las cuales quedan bien 

definidas en la solución de la ecuación paraxial 

de Helmholtz. Una solución particular son los 

haces Laguerre-Gaussianos, los cuales poseen 

un frente de onda helicoidal y, entre otras 

cualidades, al ser superpuestos bajo índice radial 

y diferente posición azimutal, la interferencia 

entre éstos da lugar a modos de luz muy 

interesantes. Estos haces llamados Ruedas 

ópticas de Ferris o redes ópticas anulares 

(optical ring lattice) presentan una estructura 

bien definida que les confiere propiedades 

especiales con potenciales aplicaciones. En este 

trabajo reportamos la generación numérica y 

experimental de diversos haces de este tipo. En 

este trabajo utilizamos un código holográfico de 

fase para producir los hologramas que 

posteriormente implementamos en una pantalla 

de cristal líquido como modulador espacial de 

luz. Una vez generados los haces, comprobamos 

su propiedad de auto-reconstrucción, la cual 

consiste en bloquear parcialmente el haz en 
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algún punto de su propagación y posteriormente, 

por simple propagación, observar cómo el haz 

recupera su forma original. 
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Haciendo uso del modelo de partones, vamos a 

simular colisiones de protón-protón en el modelo 

2HDM, para conocer cual es el sección eficaz y 

el número de eventos que se obtienen para un 

bosón de Higgs pesado y el de un bosón de Higgs 

ligero (como el predicho por el modelo estándar) 

que decaen a dos quarks de diferente sabor. Con 

una energía en el centro de masas de la colisión 

de 13 TeV (como las energías que se utilizan en 

el Large Hadron Collider), se van a variar las 

masas de los bosones de Higgs. 

Y H. Salazar Ibargüen 

 

 

[VI17] Razones de decaimiento (BRs) del 

bosón de Higgs del SM 

 
Aldo Alan Matías Marroquin, Jose Enrique Barradas 

Guevara 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 

72000, Puebla, Pue.,  México. 

 

BRs del bosón de Higgs, así como, las 

incertidumbres correspondientes son elementos 

indispensable para la  medición de precisión, 

para comparar las características de la 

resonancia del bosón de Higgs del Modelo 

Estándar de manera confiable. Por otra parte, 

para una masa del Higgs alrededor de 126 GeV, 

son necesarios los resultados de las diferentes 

incertidumbres paramétricas  e incertidumbres 

teóricas, de los correspondientes anchos 

parciales de decaimiento del bosón de Higgs. 

Revisamos brevemente la evaluación de los 

anchos de decaimiento, las BRs y las 

incertidumbres relevantes. Los resultados se 

presentan para el ancho total y las BRs para los 

modos de decaimiento H → bb, H → cc, H → τ 

+ τ-, H → μ + μ-, H → gg, H → γγ, H → Zγ , H 

→ WW, y H → ZZ. Para masas grandes de 

Higgs también se analiza el modo de 

decaimiento H → tt, para masas seleccionadas 

de éste. 

 

 

[VI18]   Evolución de la Conducta Alimenticia 

Humana. 
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Los humanos incluimos en nuestra dieta una alta 

proporción de alimentos calóricos, causa de 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares. 

La falta de adecuación en nuestra dieta puede 

explicarse por dinámicas surgidas en los inicios 

de la estirpe humana, quien solucionó parte de 

sus presiones de selección con el desarrollo de 

un cerebro complejo, abocado al 

aprovechamiento de múltiples fuentes 

alimenticias y con una alta preferencia por 

alimentos altamente energéticos. La obesidad y 

otras enfermedades asociadas, son la 

continuación de una tendencia que empezó hace 

millones de años y somos víctimas de nuestro 

propio éxito evolutivo habiendo desarrollado 

dietas ricas en calorías, pero minimizando la 

energía gastada en obtenerla. Dietas 

“paleolíticas” y “mediterráneas” muestran un 
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impacto positivo en la disminución de factores 

de riesgo de síndrome metabólico y diabetes. 

Pero la estrategia básica de forrajeo en el 

humano es la omnivoría, por lo que la dieta no 

debiese concentrarse en el consumo exclusivo de 

tipos únicos de alimento (vegetariano o 

veganos), las estrategias de intervención 

nutricional deberían centrarse en la flexibilidad 

y diversidad que caracteriza a gran parte de la 

evolución de la dieta humana más que retornar a 

un patrón idealizado de subsistencia de cazador-

recolector. Nuestro bagaje genético nos induce a 

escoger de manera innata alimentos suaves y 

dulces, mientras que el aprendizaje carga sobre 

sí el establecimiento final de las preferencias al 

sabor y de nuestra elección de fuentes 

alimenticias, por lo que en este factor cultural 

reside también en gran medida el origen del 

problema. 

 

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado 

PRODEP-CA. Biociencias en la Nutrición 

Clínica 2016-17. 
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Los humanos detectamos cinco sabores: dulce, 

salado, ácido, amargo y umami. La capacidad de 

detectar y evitar sabores amargos resulta 

ventajosa porque permite el reconocimiento de 

toxinas presentes en los alimentos, la mayoría de 

las cuales tienen un gusto amargo. Sucede lo 

contrario con las sustancias dulces a las cuales 

existe preferencia innata. En la percepción del 

sabor amargo participan los genes TAS2R, que 

codifican para una familia de receptores ligados 

proteínas G localizados en la superficie de las 

papilas gustativas, paladar y epiglotis. En el 

humano existen 25 genes TAS2R funcionales, 

pero 11 pseudogenes lo cual es una proporción 

muy alta si se considera que son “fósiles 

genómicos” sin potencial de codificación. Esta 

alta proporción de pseudogenes es similar a la 

encontrada en otros primates como el chimpancé 

(28/7), pero mucho mayor que en primates no 

humanos y en mamíferos en general, sobre todo 

herbívoros quienes tienen una proporción baja 

de pseudogenes de receptores TASR. Se 

especula que los receptores TAS2R dejaron de 

ser indispensables cuando toxinas específicas 

dejaron de existir en el ambiente que ocupaba el 

linaje del último ancestro común entre humanos 

y chimpancés, lo cual facilitó la fijación de 

mutaciones en los genes y con ello su 

pseudogenización, otra razón de la falta de 

relevancia para los receptores al sabor amargo se 

encuentra en el cambio de una dieta menos 

dependiente de productos vegetales y más hacia 

productos de origen animal. 

 

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado 

PRODEP-CA. Biociencias en la Nutrición 

Clínica 2016-17. 
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Procesos de Oxidación Avanzada, se definen 

como procesos que generan y utilizan el radical 

libre hidróxido OH, este está considerado 

como oxidante muy poderoso que puede oxidar 
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compuestos que no pueden ser oxidados por 

oxidantes convencionales: oxígeno, ozono o 

cloro (1). Reacciona con las especies químicas 

disueltas, iniciando una serie de reacciones de 

oxidación hasta que los constituyentes son 

completamente mineralizados a CO2 y H2O. 

Diferentes procesos de oxidación avanzada han 

sido desarrollados y examinados para la 

degradación de diferentes contaminantes tanto 

en compuestos inorgánicos como orgánicos 

(2) Los reactivos utilizados en este proyecto son 

sulfato ferroso, peróxido de hidrógeno y la 

muestra que es motivo de una degradación es 

amarillo naranja que contiene entre 85 y 89 % de 

Tartrazina pura (3). Se preparan las soluciones de 

sulfato ferroso, peróxido de hidrógeno y una 

solución de colorante en medio ácido; una vez 

preparados los reactivos se procede a 

llevar a cabo las reacciones de degradación, a las 

muestras obtenidas se determina su espectro de 

UV-visible y posteriormente también se 

determina su espectro de infrarrojo. Los 

resultados observados en las dos técnicas 

apuntan que se está llevando a cabo una 

degradación del colorante. 
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El oscilador llamado isotónico consta de dos 

términos: uno cuadrárico en la posición, el cual 

es del tipo oscilador armónico, y el otro 

cuadrático inverso, que representa una barrera de 

potencial en un centro de fuerza. Este oscilador 

isotónico tiene interés en varias ramas de la 

física, por ejemplo, en la descripción de 

moléculas poliatómicas. Este sistema es uno de 

los pocos que tiene solución exacta, lo que 

significa que se conocen las funciones de onda y 

el espectro de energía. En este trabajo 

estudiamos los estados de energía cuánticos y en 

particular las transiciones que ocurren al subir 

y/o bajar de estado, y las frecuencias 

correspondientes, en términos de los parámetros 

del potencial. Como una aplicación final, 

ajustamos esos parámetros para que las 

transiciones coincidan con las del átomo de 

hidrógeno. 
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Las tierras raras son muy conocidas por 

aumentar la reactividad química de los grupos 

funcionales positivos. En este trabajo se presenta 
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la fabricación y caracterización de fibras de 

electrospun de polímeros PVA (alcohol vinílico) 

y PEO (óxido de etileno), funcionalizado con Er 

(Erbium) y Ce (Cerium). Para las muestras PVP 

/ Er, PVP / Ce, PEO / Er y PEO / Ce, la relación 

molar se estableció entre 10,5 y 47. La distancia 

entre electrodos (d = 12 cm), humedad relativa 

(RH = 30%), Velocidad (v = 0,5 ml / h) y tensión 

(V = 20-25 kV) durante el experimento. La 

caracterización química de los grupos 

funcionales se analizó mediante XRD y FTIR, se 

determinó el análisis dimensional y morfológico 

usando SEM, mientras que las propiedades 

térmicas fueron registradas por DSC y TGA, 

donde se requeriría hidrofilia superficial y 

comportamiento acuoso de hinchamiento en las 

fibras para explorar más aplicaciones. Nuestros 

resultados mostraron la formación de micro y 

nano fibras aleatorias, membranas sin la 

presencia de gotas o defectos. 
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Abstract 

 

This Paper gets Financial Expert Advisor Robots 

for Trading in Financial Markets, as result as an 

approach from economical and financial 

analysis model in FX Market. 

This Model explain how moves fx markets by 

Economical Algorithms, and with this I create a 

financial robot for Trade for trading in all 

symbol currencies. 

It is necessary consider an Economical 

Algorithm gets or not gets how  move financial 

markets so the quality about Robot Trader is  get 

successful about loss and finally gets profit.  

If we have an efficient TFP Control it will be an 

efficient financial algorithm and it will decode in 

lenguaje C++ to have an efficient Financial 

Robot, an efficient FX Expert Advisor, we have 

builded  forty robots, eleven robots have the best 

rate of profit   and three our robots  have 

outstanding rate of profit to buy/sell  stock of 

currency in financial stock  market.  

For this Reason I decided to give you my best 

Robot Traders, so you can see Different 

Economical Algorithm for trade in Financial 

Market. Best Regards about it. 

 
Keywords— Total Factor Productivity; Real Cost Reduction; 
Economical Algorithms, Programming in C++ for MT4, Robot Trader; 

FX Trading; FX Symbol,  Economical-Financial Analysis, Financial 

Services, Monetary Policy, Economic Policy.  

 OPEN  BIBLIOGRAPHY:  

1.  Geoffrey A. Jehle; Philip J. Reny (2007). “Advanced Microeconomic 

Theory.” Addison Wesley, Vassar College. 
2.  Harberger, Arnold,.C. (1998,2008): “Yeast Versus Mushrooms” 

American Economic Review, Marzo Tomo 1 (versión en Ingles y 

Español. 
3.  Jorgenson Dale, W. (2004) “Productivity and US Economic Growth”. 

Cambridge MA, Harvard University Press 
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Los insectos son una clase de animales 

invertebrados del filo de los artrópodos. El 

cuerpo de los insectos está dividido en tres 

regiones: cabeza, tórax y abdomen, y tienen 

simetría bilateral. Su cutícula está compuesta por 

epicutícula y procutícula; estas dos están 

constituidas a su vez por lípidos y quitina, entre 

otros componentes. Algunos insectos son 

agentes de transmisión de enfermedades como la 

enfermedad de Chagas y la malaria. La 

enfermedad de Chagas tiene como uno de sus 

vectores a los triatóminos del género Meccus 

longipennis, mientras que la malaria cuenta al 

mosquito Anopheles Albimanus como uno de sus 

vectores principales. Como estas dos 

enfermedades son mortales, muchos grupos de 

investigación han enfocado sus esfuerzos en 

conocer mejor todas las características de estos 

vectores para así poder contener las 

enfermedades que transmiten. A pesar de ello 

aún no se conoce realmente la composición de 

estos insectos por lo que en el presente trabajo se 

desarrolló un método para la caracterización de 

la cutícula lográndose la extracción de quitina 

con características similares al biopolímero 

reportado en la literatura por el método de 

extracción química siguiendo la secuencia 

desproteinización, desmineralización y 

despigmentación sugerida en la bibliografía. Los 

espectros FTIR de la cabeza, tórax, región dorsal 

y región ventral de Meccus longipennis y de 

Anopheles Albimanus demostraron la presencia 

-quitina. 
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La Transformada de Fourier juega un papel muy 

importante en el procesamiento digital de 

imágenes, ya que es una herramienta que nos 

permite obtener la representación de 

información en el espacio de frecuencias y 

aplicando un operador en éste dominio, se puede 

operar sobre la imagen. Por otra parte, en 

microscopía de fluorescencia hay ciertas 

características del tejido que no pueden ser 

observadas a simple vista, esto puede atribuirse 

al proceso de teñido y lavado del tejido, o por la 

auto-fluorescencia de éste. En el presente trabajo 

se propone un filtro pasa banda coherente para el 

tratamiento de imágenes de microscopía de 

fluorescencia, para poder detectar ciertas 

características del tejido, bajo algunas 

condiciones del tratamiento del tejido 

anteriormente mencionadas. Se muestra un 

soporte teórico y resultados numéricos.. 
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El mercurio es un metal que se encuentra 

naturalmente en las formas metálica, inorgánica 

y orgánica. El mercurio elemental se usa 

principalmente en lámparas, termómetros, 

barómetros, amalgamas dentales, etc.1 El 

mercurio inorgánico existe en forma de sales de 

cloro y azufre, utilizadas como fungicidas, 

antisépticos, desinfectantes, tintes de tatuaje,  

etc. En el medio ambiente, el compuesto 

orgánico de mercurio más común es el 

metilmercurio, producido principalmente por 

microorganismos. Este último es de gran 

preocupación porque se acumula en peces 

comestibles y en mamíferos marinos. 

Para la gente, una fuente importante de 

exposición al mercurio metálico es el que 

contienen las amalgamas dentales, el cual está 

presente en un 50%. Desde 1960 el doctor Hal 

Huggi ns2 en sus trabajos reconoce la toxicidad 

de las amalgamas dentales y demuestra que el 

mercurio se almacena en el corazón, los riñones, 

el hígado y en todos los tejidos de los órganos 

endócrinos. También descubre que el metal tiene 

afinidad con los lípidos, en especial, los del 

sistema nervioso central. En 1994 G. Drasch y 

otros3 realizan autopsia de 154 fetos, resultado 

de abortos y de niños tras fallecer de muerte 

súbita. El estudio revela que el nivel de mercurio 

presente en el feto es directamente proporcional 

al número de amalgamas de la madre. Los tejidos 

del feto demuestran una descomunal capacidad 

de absorción del veneno nocivo para él. Por otro 

lado, el metilmercurio es la forma más tóxica a 

la que están expuestos los seres humanos, 

principalmente a través del consumo de pescado 

y marisco. Los niños de mujeres embarazadas 

que consumen estos alimentos corren mayor 

riesgo ya que el metilmercurio se traslada 

fácilmente a la sangre del niño en desarrollo, 

después al cerebro y otros tejidos4,5. 

Es de vital importancia tener conocimiento de 

cómo afecta el mercurio a la salud y buscar 

soluciones que disminuyan el riesgo al cual 

estamos expuestos. 

 
1. F. Maciel, et al. Environ. Res. 151, 671–688, (2016) 

2. H. Huggins, et al. Uniformed Consent: The 

Hidden Dangers in Dental Care, Charlottessville, VA: 

Hampton Roads Pub. Co., 1999. 

3. G. Drasch, et al. European J. of Paediatrics, 153, 

607-610, (1994) 

4. K. Hailemariam, et al. Encyclopedia of Food 

Safety, 2, 352-355, (2014) 

5. ATSDR, Toxicologial Profiles,

 Toxic Substances Portal.

 Disponible en: 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp 

(Consultado el 3 de Ago, 2017). 
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El estudio de la audición humana es compleja, 

ya que en términos físicos lo que tenemos es una 

onda que se propaga a través del tímpano, para 

que posteriormente el oído medio transmita 

adecuadamente el sonido y regule la frecuencia 

de onda propagándose, para esto la presión aérea 

de la caja timpánica debe ser igual que la del 

oído exterior. Para regular la presión aérea, la 

trompa de Eustaquio se encarga de esta función 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123786128002043
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp
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y proporciona una ventilación adecuada. La 

curva obtenida mediante un estudio clínico de un 

timpanograma, proporciona datos de los niveles 

de compliancia vs presión, esta curva nos 

predice el grado de lesión del tímpano, pero no 

proporciona información de la resistencia de 

transmisión del oído cuando es estimulado por 

un sonido. En el presente trabajo se calcula la 

impedancia acústica a partir de los datos 

obtenidos de un estudio clínico de un 

timpanograma, para medir la resistencia de 

transmisión del oído. Se muestra la teoría y el 

análisis de resultados de un paciente sano y un 

paciente con perdida auditiva. 
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Los rayos cósmicos (RC) son protones ionizados 

que viajan por el medio interestelar desde 

fuentes remotas como las supernovas. Los RC al 

chocar con los protones atmosféricos se 

desintegran formando una lluvia de partículas 

conocida como Chubasco Atmosférico Extenso 

(CAE). La tasa de conteo de los CAE se ve 

modificada ante la presencia de tormentas 

eléctricas debido al potencial eléctrico que surge 

ante la acumulación de carga en la atmósfera. En 

este trabajo reportamos la variación de la tasa de 

conteo de los RC ante la presencia de 

relámpagos en tormentas eléctricas. 

 

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por 
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El aspartato de arginina (PAA) es considerado 

como uno de los mayores nutracéuticos. Una 

buena nutrición además de otros factores como 

las suficientes horas de sueño, etc. son 

indispensables para procesos como la memoria y 

el aprendizaje. La memoria espacial consiste en 

múltiples mecanismos especializados en 

codificar, almacenar y recuperar información 

acerca de rutas, configuraciones y localizaciones 

espaciales. Poco se sabe acerca de los efectos del 

PAA sobre la memoria espacial. Por lo que en 

este estudio el objetivo fue analizar los efectos 

del PAA sobre la memoria espacial de ratones 

privados o no del sueño. Para lo cual se 

utilizaron 24 ratones macho de la cepa CD1 

adultos, mantenidos en condiciones 

convencionales de Bioterio, se evaluaron su 

memoria espacial mediante el laberinto de 

Morris. Todos los animales fueron divididos en 

los siguientes grupos: grupo animales intactos 

(Control), animales con administración de 

aspartato de arginina (Arg), animales con 

insominio inducido por la administración de 

Modalfinilo (Mod), animales con administración 

de PAA y Modalfinilo ( Arg + Mod). Nuestros 

resultados mostraron que el grupo de Arg tuvo 

un mejor desempeño en la prueba del laberinto 

de Morris que los animales del grupo Control. 

Mientras que el grupo Mod tuvo un menor 

desempeño que los del grupo Arg. Sin embargo, 

la administración de PAA previa a la del 

Modalfinilo no mejoró el desempeño de los 

animales. Nuestros datos sugieren que en los 

ratones el PAA favorece los mecanismos de 

consolidación de la memoria espacial, efectos 

que son dependientes del estado de sueño-

vigilia. 
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El uso de una pantalla de cristal líquido presenta 

múltiples aplicaciones que pueden ser muy 

interesantes, tales como un retardador, atenuador 

variable, entre otras. En estos dispositivos se 

tiene un control directo sobre la señal de voltaje 

aplicada en cada pixel, mediante el 

conocimiento del brillo, el contraste y los valores 

de nivel de gris. Para el empleo de la pantalla de 

cristal líquido como un retardador variable, se 

requiere conocer la forma en que la LCD modula 

la fase. En este trabajo se presenta la 

caracterización de la LCD y la aplicación de este 

dispositivo como retardador variable. En el 

proceso de caracterización se empleó una rejilla, 

se superpusieron los órdenes -1 y +1, después de 

que uno había pasado por una mitad de la LCD 

y el otro por la otra mitad. Se varió el nivel de 

gris en una de las mitades y se tomaron las 

imágenes de los patrones de franjas 

correspondientes. Posteriormente se estimó el 

cambio en fase que se introduce con la variación 

de nivel de gris y en base a la estimación se 

empleó la LCD como retardador variable. 
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El árbol de cuachalalate (Amphipterigium 

adstringens) es una especie arbórea de la selva 

baja caducifolia, cuya corteza se utiliza desde 

tiempos prehispánicos en la medicina tradicional 

para curar diversas enfermedades. Por ser uno de 

los productos demandado en la herbolaria 

mexicana y de importancia económica para las 

comunidades, este ha sido explotado para su 

comercialización, colocando a esta especie en 

peligro de deforestación. El objetivo de este 

trabajo fue determinar la abundancia y el 

descortezamiento del árbol de cuachalalate (A. 

adstringens), así como la percepción de los usos 

por los pobladores de la UMA Rancho El Salado 

municipio de Jolalpan, Puebla. Se realizaron un 

total de 18 transectos de 200m x 100m, tomando 

como variables, la abundancia, 

descortezamiento, DAP, altura y sexo, se aplicó 

un análisis de componentes principales y 30 

entrevistas semiestructuradas. Se registro una 

abundancia de 642 individuos con un DAP > 

14cm en un área de 380,000 m2, existe una 

relación entre dos grupos de componentes que 

muestran una homogeneidad constante para 

todos los transectos. Los pobladores poseen un 

conocimiento empírico y aprovechan este 

recurso, encontrando así que la corteza es un 

recuso que en su momento fue fuertemente 

comercializado y representó uno de los 

principales ingresos económicos durante la 

época de secas, actualmente sólo se emplea con 

fines medicinales por los habitantes de la 

comunidad. Finalmente, dentro de las bondades 

que le atribuyen a la corteza se mencionó: 

cicatrizante, para curar la tos, gastritis, entre 

otros.  
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[VI32]   Distribución, abundancia y 

caracterización de Spondia purpurea en la    

UMA Rancho El Salado, Jolalpan Puebla 

 
aR. G. Meléndez Ramos, aA. Guevara Tlacuilo, aV. Leal 

Cristóbal, aV. Sánchez Galindo, aJ. E. Quintero Justo y aM. C. 

López Téllez 
aFacultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. Apartado Postal 1152, 72000, Puebla, 

Pue., México. 

 

El presente proyecto contribuye en el 

conocimiento del árbol Spondia purpurea para la 

UMA Rancho El Salado, Jolalpan, Puebla, se 

obtuvieron registros de su distribución y 

abundancia en zonas antropizadas y zonas de 

selva baja caducifolia, se caracterizaron los 

sitios de muestreo y se analizó el conocimiento 

de los pobladores por este recurso por medio de 

entrevistas semiestructuradas. Se registro que 

Spondia purpurea tuvo una mayor abundancia 

en la zona de selva con un 66.07% en 

comparación de las otras dos áreas estudiadas, y 

su tipo de distribución fue S2>1 lo que significa 

que es conglomerada en los tres sitios. Se realizó 

un análisis de correlación de Pearson para 

observar si había una dependencia entre las 

variables Nº de flor y el Nº de frutos, donde se 

obtuvo r=-0.093, que significa que se obtuvo una 

correlación negativa perfecta, una dependencia 

total entre las dos variables. Spondia purpurea 

tiene una distribución y abundancia homogénea 

en las dos zonas, posiblemente a la adaptación a 

las condiciones ambientales presentes ya que 

puede crecer en zonas áridas y suelos muy 

pobres en nutrientes, mientras que en zonas 

antropizadas los habitantes de la comunidad al 

cultivarlo ayudan a la distribución de este árbol. 

Los pobladores utilizan este recurso para obtener 

beneficios como alimento, forrajeo, comercio y 

su uso medicinal, siendo un recurso valorado con 

potencial económico, ambiental y social. 
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[VI33]   Distribución y abundancia de “Mata 

rata” (Gliricidia sepium) entre zonas con 

diferentes grados de perturbación para su 

posible aprovechamiento del Ejido Rancho el 

Salado, Jolalpan, Puebla 
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La familia Fabaceae es una de las más 

numerosas de la selva baja caducifoli, muchas de 

ellas tienen gran importancia económica y como 

alimento para ganado, un claro ejemplo es la 

especie “Mata rata” (Gliricidia sepium) que 

tiene una amplia distribución y adaptación a 

diferentes ecosistemas. El objetivo de este 

estudio fue comparar la distribución y 

abundancia de Gliricida sepium para su posible 

aprovechamiento entre zonas con diferentes 

grados de perturbación (sembradío, potrero, 

camino y monte) en El Ejido “Rancho El 

Salado”, Jolalpan, Puebla. Se analizo la 

abundancia, patrón de distribución por zonas, a 

cada árbol se tomaron datos de altura, DAP y 

cobertura vegetal, se caracterizó el hábitat por 

medio del cuadrante centrado en puntos, se 

aplicó un análisis de componentes principales, 

así como los índices correspondientes para medir 

la diversidad alfa y beta (Shannon y Sorensen). 

La abundancia no varió entre los estratos con 

diferente grado de perturbación antropogénica, 
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los estratos muestreados presentaron diferentes 

características topográficas y vegetales además 

de un grado de perturbación antrópica variable, 

como causa de la deforestación poco controlada, 

al pastoreo extensivo y diversas actividades 

humanas. El patrón de distribución de la 

población es de tipo agregado debido a que los 

individuos tienen un DAP menor a 40 cm lo que 

indica que se trata de una población juvenil. La 

diversidad de especies es representativa 

tratándose de un ambiente homogéneo ya que 

predominan pocas especies, por lo que la especie 

puede ser aprovechada de manera moderada.  

  

Palabras claves: Gliricidia sepium, abundancia, 

patrón de distribución, perturbación 

antropogénica, usos.  
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[VI34]   Existencia de Interacciones entre los 

Aspectos Técnicos y el Resultado de la Jugada 

en el Tenis de Mesa 

Autor: Irma Elibeth Rugerio López Coautor(es): Dr. José 

Dionisio Zacarías Flores, BUAP. M.C Pablo Rodrigo 

Zeleny Vázquez, BUAP.  
 

Se abordará el rendimiento deportivo desde un 

enfoque estadístico, analizando las jugadas de 

apertura durante un partido de tenis de mesa. 

Este problema puede modelarse como 

combinación lineal de variables. Estas variables 

contienen toda la información del problema. El 

análisis de componentes principales desecha 

todas aquellas que no poseen información 

relevante. El análisis factorial permite 

determinar la correlación entre las variables 

originales. Se eligieron de forma aleatoria 20 

partidos de los principales jugadores mexicanos. 

Estos fueron observados por un equipo de 

entrenadores expertos en la disciplina. En este 

trabajo mostraremos la aplicación del análisis de 

componentes principales y el análisis factorial 

para estudiar los datos extraídos de las 

observaciones, con el objetivo de determinar 

aquellos factores que explican los errores no 

forzados. Con todo esto, se desea aportar una 

solución técnico-táctica para la disminución de 

errores no forzados durante la competencia. 

 

[VI35] Evaluación de riesgo y vulnerabilidad 

por deslizamiento de laderas en la cabecera 

municipal de Huauchinango, Puebla, a partir 

de métodos geofísicos 

Los movimientos de laderas son procesos 

relativamente frecuentes, en contraste con los 

terremotos o las erupciones volcánicas, éstos 

pueden ser inducidos o provocados, e incluso 

previstos y evitados por la acción del hombre. 

La recurrencia de desastres naturales en la Sierra 

Norte de Puebla, expresan la inestabilidad de los 

suelos debidos a diversos factores, tanto 

climatológicos como morfológicos. 

Huauchinango es uno de los municipios con 

mayor riesgo debido a los deslizamientos de 

laderas que ocurren frecuentemente. La última 

evidencia que se tuvo de estos sucesos fue 

durante el paso del Huracán Earl, donde las 

pérdidas humanas y materiales acontecidas en 

las comunidades aledañas fueron atribuidas, en 

su mayoría, a deslizamientos de laderas. 

La aplicación de métodos geofísicos para la 

determinación de propiedades físicas del 

subsuelo es una herramienta importante en la 

prevención de desastres por deslizamiento de 

laderas, ya que, una vez identificadas estas 

propiedades se puede sugerir, con mayor certeza, 

un plan de acción para la prevención de 

desastres. Es importante señalar que una fase 

fundamental de la prevención de riesgos 

geológicos es la identificación y caracterización 

del fenómeno. 

En este trabajo se presentan avances de los datos 

recabados y analizados durante la primera etapa 

del proyecto, para el cual se aplicaron los 
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métodos sísmico y electromagnético, donde el 

primero ha ayudado a determinar las 

discontinuidades estratigráficas debido a los 

cambios de velocidades sísmicas a profundidad, 

con el segundo método se corroboran las 

discontinuidades del subsuelo debido al cambio 

en las propiedades eléctricas del subsuelo. 

La complementación de ambos métodos nos 

permitirá caracterizar de manera más acertada 

las zonas más vulnerables en las colonias 

estudiadas del municipio de Huauchinango, esto 

con el objetivo de generar un mapa de riesgos 

por deslizamiento de laderas que sirva de apoyo 

a las autoridades correspondientes y habitantes 

del municipio. 

 


