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SALÓN 1 

 
1. Edgar Omar Rodríguez Rojas (Instituto de Física) 
Estudios de regeneración ósea en defectos de tamaño crítico en ratas Wistar mediante técnicas de 
imagen molecular microSPECT/CT. 
 

En la actualidad, la calidad de vida de las personas se puede ver afectada por enfermedades 
metabólicas, neoplasias, o procesos inflamatorios crónicos, en algunas enfermedades se 
presenta pérdida de tejido óseo, afectando considerablemente su función, ya sea de soporte o 
de protección de algunos órganos; los procedimientos terapéuticos para estos casos buscan 
una regeneración íntegra de dicho tejido. En el que caso de que exista remoción de tejido óseo 
puede llegar a presentarse una deformación de tamaño crítico (tamaño a partir del cual el 
organismo no consigue promover una correcta regeneración del tejido). 
En este proyecto se estudia la regeneración ósea en defectos de tamaño crítico en calvaria de 
ratas Wistar, mediante el implemento de andamios de Alginato con distintas concentraciones de 
Hidroxiapatita. Se evaluó la funcionalidad y actividad metabólica del tejido óseo regenerado en 
la zona del defecto a partir de practicar un estudio molecular µSPECT (Tomografía 
computarizada por emisión de fotón único). También se realizó la morfometría cuantitativa a 
partir de obtener parámetros trabeculares de interés en el defecto, tales como el número 
trabecular, grosor trabecular, separación trabecular y concentración de hidroxiapatita; 
información que fue sustraída a partir de una µCT realizada a cada rata. Además, se obtuvo la 
tasa de regeneración del defecto a partir del cambio del área del defecto en función de los días 
posteriores a la cirugía. 
 

2. Mariana Jaber  (Instituto de Física) 
Ecuación de Estado de la Energía Oscura 
 

En esta charla explicaremos las evidencias observacionales que apoyan la hipótesis de una 
componente denominada Energía Oscura en el Universo y presentaremos un enfoque 
fenomenológico para estudiar posibles modelos de Energía Oscura a nivel de su Ecuación de 
estado. Los resultados para un modelo en particular usando datos provenientes de las 
Oscilaciones Acústicas de Bariones se comentarán. 
 

3. Miguel Sanchez Islas (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Estudio por redes complejas de series musicales 
 

En este trabajo ,se pretende abordar la idea de estudiar las series musicales provenientes de 
los midis, usando un algoritmo de visibilidad para partir estas series y después pasarlas a una 
red compleja y ver las interacciones de las diferentes comunidades. 
 

4. Juan Carlos del Valle Rosales (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Osciladores Anarmónicos D-dimensionales: Aproximación del Estado Base 
 

El oscilador anarmónico D-dimensional es un problema de interés fundamental en física ya que 
juega un papel importante en la teoría de estado sólido y física atómica. Para este sistema se 
muestra un procedimiento general para aproximar la función de onda del estado base utilizando 
teoría de perturbaciones, análisis asintótico, aproximación semiclásica y cálculo variacional. 
Una vez construida la aproximación del estado base, se muestra cómo el procedimiento se 
extiende para estudiar estados excitados.  
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Se presentan resultados para 3 tipos de osciladores: cúbico, cuártico y séxtico. 

5. Hitan Hur Cruz Domínguez (Instituto de Física) 
Algoritmos de Aprendizaje Automatizado y su Uso en el Experimento de Materia Oscura DEAP-
3600 

 
En esta plática se expondrán los principales algoritmos de aprendizaje automatizado utilizados 
en la física de altas energías para el análisis de grandes cantidades de datos. Nos centraremos 
en describir de manera práctica el uso y aplicación de la herramienta TMVA (Toolkit for 
Multivariate Data Analysis with ROOT), una poderosa librería que alberga una gran cantidad de 
algoritmos basados en aprendizaje automatizado para el análisis de datos, y mostraremos su 
implementación para la discriminación de eventos múltiples en el experimento de materia 
oscura DEAP-3600. 
 

6. Víctor de Emanuel Armengol Cruz (Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico) 
Evaluación de corneas humanas por el método de pantalla nulas 
 

En este trabajo, se describen los algoritmos que hacen usó el método de pantallas nulas para 
evaluar corneas humanas, con estos algoritmos se encontraron parámetros geométricos como 
el radio de curvatura y la constante de conicidad al usar una superficie asférica como modelo de 
la córnea. Posteriormente se comparan los resultados obtenidos con el método de pantallas 
nulas con los obtenidos por un topógrafo corneal que es usado en clínica. Finalmente se 
propone usar una superficie bicónica para modelar la córnea ya que con este tipo de superficies 
el valor RMS disminuye. 
 

7. Antonio Tavera Vázquez (Instituto de Física) 
Cuando es posible formar un gel variando el pH: Nanotubos de carbono embebidos en un poli-
electrolito. 
 

Presentamos los cambios reológicos a detalle, que ocurren cuando pequeñas cantidades de 
nanotubos de carbono de pared individual (SWNT en inglés) se dispersan en una solución de 
ácido poliacrílico disuelto en agua, alrededor de la concentración de traslape del polímero. El pH 
del polímero es sintonizado para lograr una transición de viscoelasticidad a gel en la suspensión 
de SWNT. Las suspensiones a pH = 5 corresponden a nanotubos exfoliados y bien dispersos 
por las moléculas poliméricas. Los contactos entre nanotubos se dan en su mayoría a través del 
enredamiento del polímero y la suspensión presenta un comportamiento viscoelástico. A pH > 5, 
el polímero se desprotona y queda cargado negativamente; en este punto el polímero no se 
comporta como un buen solvente para los nanotubos. Se forman agregados de nanotubos que 
son cubiertos por el polímero y la estructura comienza a percolar mecánicamente a lo largo de 
todo el fluido, hasta que las estructuras se arrestan. Como consecuencia, la respuesta reológica 
es dominada por la superestructura a nivel mesoscópico, formada por los nanotubos y el 
polímero, donde se pierde la viscoelasticidad y la suspensión es en su mayoría elástica. A pH = 
9, el medio circundante se vuelve menos efectivo para la dispersión de los nanotubos. 
Agregados y glóbulos crecen incluso hasta poder ser observados mediante técnicas de 
microscopía electrónica y de fuerza atómica. Cuando la suspensión logra llegar al punto de gel 
crítico, los módulos de relajación pueden ser modelados mediante una ley de potencias en el 
dominio de frecuencias, en acuerdo con el modelo desarrollado por H. H. Winter y 
colaboradores. 
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8. Daniel Martínez Zapata (Instituto de Física) 
Simulaciones Moleculares de tipo Quantum Mechanics/Molecular Mechanics para describir la 
interacción entre las Bases del ADN y las Nanopartículas de Dióxido de Titanio. 
 

El presente trabajo de investigación esta enfocado en la descripción teórica de sistemas 
biológicos que estén constituidos por moléculas imprescindibles para la vida humana en 
presencia de compuestos contaminantes. En la actualidad existe evidencia de que las 
nanopartículas de dióxido de titanio son altamente nocivas a nivel celular, siendo una posible 
causa para el desarrollo de enfermedades de gran riesgo para la salud. Se estudiarán sistemas 
formados por las bases nitrogenadas del ADN interactuando con nanopartículas de dióxido de 
titanio mediante simulaciones computacionales de tipo Quantum Mechanics/Molecular 
Mechanics (QM^3) para estudiar los posibles mecanismos de reacción entre los compuestos. 
 

9. Jorge David Castaño Yepes (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Producción de Fotones por fusión de gluones, en presencia de campos magnéticos en colisiones 
de iones pesados ultrarelativistas. 
 

Calculamos la producción de fotones en las etapas tempranas de colisiones periféricas de iones 
pesados ultrarelativistas, por medio de la fusión de gluones en presencia de campos 
magnéticos. Los cálculos describen la fenomenología de dichas colisiones en los primeros 
momentos de la colisión, tales como que el número de ocupación de gluones de bajo momento 
es máximo y que los campos magnéticos son intensos, dominando las escalas de energía 
relevantes. Mostramos que la presencia de campos magnéticos hace que los procesos que 
involucran la fusión de dos gluones a un fotón estén permitidos. El número total de fotones 
calculado es un exceso, en el sentido de que hay que añadirlo a modelos que no consideran el 
campo magnético. Por otro lado, obtuvimos el flujo elíptico o coeficiente $v_2$, el cual también 
debe ser sumado a los modelos antes mencionados. Con valores razonables de las escalas de 
saturación, campos magnéticos y velocidades de expansión del medio denso, nuestros cálculos 
están en buena concordancia con los datos medidos en RHIC y LHC, para los observables 
comentados. 
 

10. Viridiana Pineda Reyes (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Tsallis non-extensive statistical mechanics of the self-gravitating gas 
 

It is well known that the study of many-body systems in the presence of long-range interactions 
(1/r^a, a>1) within the context of Boltzmann-Gibbs statistical mechanics is unsuccessful. The 
configurational integral contained in the partition function diverges, preventing us from a proper 
probabilistic analysis of the system. This motivates us to describe our system by a non-additive 
and non-extensive entropy, i.e. the Tsallis entropy. Non-extensive statistical mechanics emerge 
as a powerful way to describe these systems. We present an analysis of a self-gravitating non-
relativistic gas at thermal equilibrium using Tsallis non- extensive statistical mechanics, 
proposing an alternative more consistent way to study astronomical self-gravitational systems, 
and discuss the results and possible issues arising with our approach. 
 

11. Yael Hernández Espinosa (Instituto de Física) 
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Nuevas redes hexagonales isoespectrales obtenidas de un grupo de transformaciones 
 

En este trabajo se estudia el grupo de invariancia del álgebra de Dirac en un modelo de amarre 
fuerte para redes lineales y hexagonales. Se investiga las consecuencias de aplicar 
transformaciones unitarias y no unitarias. Como resultado, emergen nuevos acoplamientos 
hasta terceros vecinos entre los sitios del cristal. El uso de estados atómicos como una 
aproximación razonable a las funciones de onda más localizadas en los sitios, hace posible 
modelar los acoplamientos resultantes por proximidad. De esta forma se obtienen redes 
deformadas geométricamente, constituyendo un conjunto de nuevos cristales isoespectrales. 
Transformaciones no unitarias da lugar a hamiltonianos con simetría PT. Los resultados de las 
transformaciones unitarias son usados para describir brechas de energía y relaciones de 
dispersión en nuevos materiales monocapa, tales como dicalcogenuros de metales de 
transición. Un modelo simple e intuitivo se construye para el disulfuro de molibdeno basado en 
orbitales atómicos. 
 

12. Omar Abel Rodríguez López (Instituto de Física) 
Propiedades Superfluidas de un Condensado de Bose-Einstein en una Estructura Multi-Barras 
 

Hacemos un estudio de las propiedades superfluidas de un Condensado de Bose-Einstein 
débilmente interactuante atrapado dentro de una estructura periódica multi-barras 
unidimensional. Bajo estas condiciones podemos utilizar la teoría de campo medio descrita por 
la ecuación de Gross-Pitaevskii para estudiar los estados de tipo Bloch (Bloch waves) del 
sistema. La estructura periódica multi-barras la modelamos mediante un potencial de Kronig-
Penney, y consideramos que las partículas del gas interactúan repulsivamente entre sí. 
Analíticamente, los estados de Bloch se puede expresar en términos de las funciones elípticas 
de Jacobi. Luego entonces investigamos las principales propiedades de nuestro sistema, tales 
como el perfil de densidad del condensado, su energía interna y potencial químico, la 
compresibilidad y el espectro de bandas de energía como función del momento de la red. 

 
13. Omar Jesús Franca Santiago (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Una teoría efectiva para los aislantes topológicos: Aproximación de la Función de Green 
 

La theta-Electrodinámica es una teoría efectiva de campo que pretende estudiar el 
comportamiento de los aislantes topológicos frente a un campo electromagnético externo. En el 
contexto de esta teoría, a estos objetos se les denominan theta-medios. Al obtener las 
ecuaciones de Maxwell modificadas se utiliza el método de la Función de Green (FG) para 
poder obtener el campo electromagnético para una fuente externa arbitraria. Dicha FG contiene 
unas condiciones de frontera modificadas que permiten obtener el efecto magneto-eléctrico 
descrito ya en la literatura. En esta charla, me enfocaré en los resultados que he obtenido sobre 
la modificación de la radiación frente a un theta-medio en el caso de la simetría plana para dos 
casos: cuando sólo hay vacío y cuando hay un medio dieléctrico con una inhomogeneidad en 
una sola dirección. 

 
14. Tonatiuh Miramontes Pérez (Instituto de Ciencias Nucleares) 
La gravedad semiclásica y el colapso 
 

Las aproximaciones semiclásicas fueron útiles durante la construcción de la teoría cuántica 
primitiva, y todavía en la actualidad en muchos casos son extremadamente exitosas. 
Desafortunadamente, en el caso de la gravedad, la aproximación semiclásica más natural se ha 
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encontrado con diversos problemas, siendo uno de los más graves el que falla en reproducir 
ciertos resultados experimentales. Por otro lado, recientemente se ha verificado que, un aspecto 
discutido en fundamentos de mecánica cuántica denominado "colapso", es capaz de sanear 
algunos de los problemas de la gravedad semiclásica, y al mismo tiempo, proveer respuestas, 
tanto conceptuales como cuantitativas, a otros problemas de la gravedad en su interacción con 
campos cuánticos. En esta plática se comentarán algunos de los avances alcanzados al 
extender las ideas del colapso al contexto gravitacional. 
 

15. Alain Acevedo Mejía (Instituto de Física) 
Análisis del espectro de Lyapunov del sistema Prometeo-Pandora 
 

Prometeo y Pandora son dos lunas de Saturno con una dinámica fuertemente caótica. Se 
estudia la evolución del sistema numéricamente y se cálcula su espectro de Lyapunov. Se 
profundiza en el origen de este caos y sus características. 

 
16. Daniel Pérez Cruz (Instituto de Física) 
Optimización del funcionamiento de un sistema para mastografía (tipo CR) 
 

En este trabajo de tesis de maestría se optimizara el funcionamiento de un sistema de 
mastografia (tipo CR), iniciando con una evaluación del estado de funcionabilidad del equipo, a 
través de la aplicación de pruebas de control de calidad (basadas en protocolos 
internacionales), con sus respectivas recomendaciones en caso de no cumplir con los limites 
establecidos en las pruebas. Y posteriormente con la optimización del equipo en base a una 
figura de merito que tomará en consideración la calidad de la imagen y la dosis glandular 
promedio, esto ultimo variando las técnicas radiográficas para los diferentes espesores de 
mama. Por ultimo se comparará las técnicas radiográficas optimizadas con las técnicas antes 
de la optimización, esto en base en la detectabilidad de lesiones colocadas en un maniquí 
homogéneo de acrílico. 

 

SALÓN 2 
 
17. Jorge Alberto Peralta Ángeles (Instituto de Física) 
Excitación de Plasmones Polaritones de Superficie en películas nanoestructuradas de oro bajo la 
configuración de Kretschmann-Raether 
 

Se presentan los resultados de la respuesta óptica en reflectancia de películas delgadas 
nanoestructuradas de oro utilizando la configuración de Kretschmann-Raether. La magnitud del 
vector de onda de los Plasmones Polaritones de Superficie (PPSs) es mayor que la magnitud 
del vector de onda de la luz propagándose en el vacío o en aire.  
Para excitar PPSs utilizando luz es necesario, mediante técnicas ópticas, incrementar la 
magnitud del vector de onda de la luz y empatarlo con la relación de dispersión de los PPSs. La 
configuración de K-R es un método para excitar PPSs en películas delgadas. La particularidad 
de esta técnica consiste en utilizar un prisma en el cual, en una de sus caras, la película 
delgada es depositada.  
En este trabajo se presenta la reflectancia de películas delgadas de oro nanoestructuradas por 
litografía de nanoesferas. Con el método de reflexión total atenuada se midió la reflectancia de 
las muestras para determinar las propiedades plasmónicas de las películas nanoestructuradas. 
A partir de los resultados obtenidos se tiene evidencia de la excitación de PPSs en las 
nanoestructuras. 
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Este trabajo ofrece un panorama amplio para futuros proyectos. Estos proyectos incluyen 
diferentes métodos para sintetizar nanoestructuras con formas geométricas arbitrarias que 
permitan la propagación guiada de PPSs. Además, se busca implementar otras técnicas que 
permitan excitar y cuantificar la propagación de estas excitaciones electromagnéticas a lo largo 
de la nanoestructura. 

 
 
 
18. Luisana Claudio Pachecano (Instituto de Ciencias Físicas) 
Modeling Market Competition in a Duopoly 
 

We propose an economic model of competition between retailers selling similar goods, and we 
present a detailed analysis of the classic duopoly case. Our approach assumes the interactions 
arise from the customer's behavior, in this respect, two aspects were taken into account in 
characterizing customer's decisions: first, that the decisions depend on the total cost of buying 
the product under consideration; second, that there is consumer heterogeneity. This model 
allows the calculation of the profits for the stores in different configurations of space. Comparing 
these profits gives an estimation of the best place for a new business. A discrete space model is 
proposed in order to define sites which can be capable of having more than one store. This work 
aims to model price competition and store agglomeration as arising from the Nash equilibrium 
between stores.  

 
19. Nancy García Zúñiga (Instituto de Física) 
Evaluación dosimétrica de técnicas de planeación para tratamientos de radioterapia corporal 
estereotáctica 
 

La radioterapia corporal esterotáctica (SBRT) es una forma de radioterapia de gran precisión. 
En ella se administran dosis altas de radiación hipofraccionadas a volúmenes tumorales 
extracraneales pequeños. Esta técnica requiere de planeaciones de tratamiento en que la dosis 
impartida se ajuste, o conforme, lo mejor posible al volumen blanco de planeación (PTV). Así 
mismo, es necesario que fuera del PTV la disminución de la dosis sea pronunciada para que la 
toxicidad a los órganos de riesgo sea clínicamente aceptable. Lo anterior es particularmente 
importante porque en una sola fracción la dosis prescrita puede variar desde 6 hasta 30 Gy. 
Entre las técnicas avanzadas de radioterapia que ofrecen estas características se cuentan la 
radioterapia de intensidad modulada (IMRT), y la arcoterapia volumétrica modulada (VMAT). 
El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis dosimétrico para comparar las planeaciones 
IMRT y VMAT. Esto se hizo en términos de la dosis, tanto dentro como fuera del volumen 
blanco de planeación; de los histogramas dosis-volumen de los órganos de riesgo; así como de 
equiparar los índices de conformidad, de gradiente y de homogeneidad. Adicionalmente, se 
realizó la dosimetría de verificación paciente- específico con película radiocrómica para 
comparar los índices gamma de IMRT y VMAT. 
 

20. Ricardo Espindola Romero (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Hoyo-grafía en Poincaré AdS 
 

En el contexto de la correspondencia AdS/CFT, estudiamos la reconstrucción de curvas en la 
cuña de Poincaré de AdS3 vía hoyo-grafía, i.e., en términos de entropía diferencial de la CFT2 
dual. Trabajos previos habían considerado la reconstrucción de curvas tipo espacio cerradas o 
abiertas en AdS global, y curvas tipo espacio infinitamente extendidas en Poincaré AdS, las 
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cuales están sujetas a una condición de periodicidad en infinito. Trabajando primero a tiempo 
constante, encontramos que una curva cerrada en Poincaré AdS es descrita en la CFT por una 
familia de intervalos que cubren el eje espacial al menos dos veces. También mostramos como 
reconstruir curvas abiertas, puntos y distancias, y obtenemos una acción en términos 
únicamente de la información de la CFT cuya extremización da como resultado: puntos en el 
bulto. Después, generalizamos todos estos resultados al caso de curvas que varian en el 
tiempo, y descubrimos que curvas genéricas tienen segmentos que no son reconstruibles 
utilizando la construcción hoyo-grafía estándard. Esto ocurre porque, para los segmentos no 
reconstruibles, las geodésicas tangentes no están contenidas del todo en la cuña de Poincaré. 
Mostramos que una variante de hoyo-grafia descubierta previamente nos permite resolver este 
problema al reorientar las geodésicas que tocan la curva en el bulto de tal manera que 
permanezcan en la cuña. Nuestra conclusión es que todas las curvas tipo espacio en Poincaré 
AdS pueden ser completamente reconstruidas con datos de la CFT, y cada curva tiene, de 
hecho, un número infinito de representaciones en la CFT. 
 

21. Ricardo Román Ancheyta (Instituto de Ciencias Físicas) 
Efecto Casimir dinámico en guías de onda acopladas 
 

Proveemos un análogo clásico del efecto Casimir dinámico en una red fotónica. Proponemos un 
esquema experimental basado en un arreglo semi-infinito de guías de ondas, en el cual la 
propagación lineal de luz clásica inyectada emula la generación de luz cuántica proveniente del 
vacío cuántico de una cavidad 
electromagnética unidimensional no estacionaria. El arreglo de guías de ondas posee un 
gradiente transversal lineal en su índice de refracción, lo cual genera una transición de fase del 
tipo metal-aislante, pasando de una generación exponencial a un flujo muy bajo de fotones 
debido a la aparición de oscilaciones de Bloch. Estas últimas causan una fuerte localización de 
la excitación inicial haciendo difícil conseguir valores altos en las mediciones de intensidad de la 
luz. Para romper la localización y superar esta situación introducimos un mecanismo de 
dephasing el cual activa el fenómeno de transporte cuántico de energía asistido por ruido, 
incrementando ordenes de magnitud el numero promedio de fotones en la fase aislante. 
También consideramos el efecto de una temperatura finita en la producción de fotones del 
sistema y damos una propuesta de su implementación. 
 

22. Juan Nikandi Salinas González (Instituto de Física) 
Deconvolución de Lucy-Richardson regularizada para reducir efectos de resolución espacial en 
micro-PET 

En el presente trabajo se plantea un método de corrección por efecto parcial de volumen (EPV) 
en estudios de micro-PET basado en post-reconstrucción mediante el algoritmo iterativo de 
deconvolución de Lucy-Richardson (LR) con regularización por filtro bilateral (LR+FBL). Los 
maniquís de prueba utilizados fueron el maniquí de calidad de imagen NEMA NU 4-2008 y un 
maniquí de espiral cónico construido por impresión 3D para evaluar la recuperación de 
resolución espacial. Los resultados muestran una mejora considerable en los coeficientes de 
recuperación (CR) en estudios de micro-PET con 18F y 68Ga al aplicar la deconvolución 
regularizada, así como mejoras en los cocientes pico a valle en el maniquí de espiral cónico. 
 
23. Edgar Dominguez Rosas (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Propiedades del Plasma de Quarks y Gluones a través medición de fotones 
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El plasma de quarks y gluones siempre ha sido de sumo interes en la fisica de altas energias, 
pero el tener mediciones de el ha sido un problema, para ello nosotros abordamos el problema 
desde la perspectiva de la deteccion de fotones, los cuales tienen relacion directa a este. 
 
24. Sergio Hernández Cadena (Instituto de Física) 
Búsquedas de Materia Oscura en el Cúmulo de Galaxias Virgo con el Observatorio HAWC 
 
El Cúmulo de Virgo es el cúmulo de galaxias más cercano a nosotros y como en muchos otros 
sistemas, su dinámica es dominada por materia oscura. Asumiendo que las partículas de 
materia oscura sean descritas por WIMPs con masas de varios TeV, se espera observar un flujo 
de rayos gamma producidos en la aniquilación y decaimiento de WIMPs. Usamos los datos 
colectados por el Observatorio HAWC en un período de dos años para buscar este flujo de 
fotones en la región del Cúmulo de Virgo.Debido a que ningún exceso significativo fue 
detectado, presentamos los límites de exclusión en tiempo de vida y el promedio térmico de la 
sección eficaz de aniquilación para candidatos a materia oscura con masas entre 1 y 100 TeV. 
 
25. Yessenia Olguín Trejo (Instituto de Física) 
Simetrías no abelianas en orbifolios toroidales de la teoría de cuerdas. 
 
En un orbifolio toroidal aparecen puntos que no son afectados bajo la acción del grupo de punto, 
en estos puntos “singulares” están definidos estados de la cuerda que son localizados en el 
espacio compacto y que juntos forman lo que se conoce como sector torcido del espectro de 
estados. En este tipo de compactificaciones, la forma y aparición de simetrías esta ligada con el 
número de puntos fijos, la geometría que forman en el orbifolio en cuestión y con las reglas de 
selección para acoplamientos entre los estados en el sector torcido involucrados. Estas 
simetrías podrían ser interpretadas como simetrías de sabor en algunos modelos 
fenomenológicamente viables. En este trabajo, se estudia la aparición de simetrías no abelianas 
en compactificaciones en orbifolios toroidales de la teoría de cuerdas heterótica. Utilizando la 
clasificación de orbifolios toroidales existente se encuentran todas las posibles simetrías que 
aparecen, así como su rompimiento. 
 
26. Jaime Leovigildo Tinoco Campuzano (Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico) 
Evaluación de Superficies Asféricas Plano Convexas Mediante Interferometría de Cambio de 
Fase 
 
La línea de investigación que se ha desarrollado el grupo de pruebas ópticas del CCADET-
UNAM está enfocada a las pruebas ópticas de superficies asféricas con una prueba geométrica 
denominada de Pantallas Nulas, la cual puede considerarse como una extensión de las pruebas 
de Ronchi y de Hartmann. En esta ocasión se plantea el problema de analizar este tipo de 
superficies mediante el uso de pruebas interferometría utilizando un interferómetro de Twyman-
Green y la técnica de cambio de fase. 
 
27. Alvaro Patricio Diaz Ruelas (Instituto de Física) 
Reducción de grados de libertad en sistemas complejos: Ecología evolucionaria 
 
It is well known that low-dimensional nonlinear deterministic maps close to a tangent bifurcation 
exhibit intermittency and this circumstance has been exploited, e.g., by Procaccia and Schuster 
[Phys. Rev. A 28, 1210 (1983)], to develop a general theory of 1/f spectra. This suggests it is 
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inter- esting to study the extent to which the behavior of a high-dimensional stochastic system 
can be described by such tangent maps. The Tangled Nature (TaNa) Model of evolutionary 
ecology is an ideal candidate for such a study, a significant model as it is capable of reproducing 
a broad range of the phenomenology of macroevolution and ecosystems. The TaNa model 
exhibits strong intermit- tency reminiscent of punctuated equilibrium and, like the fossil record of 
mass extinction, the inter mittency in the model is found to be non-stationary, a feature typical of 
many complex systems. We derive a mean-field version for the evolution of the likelihood 
function controlling the repro- duction of species and find a local map close to tangency. This 
mean-field map, by our own local approximation, is able to describe qualitatively only one 
episode of the intermittent dynamics of the full TaNa model. To complement this result, we 
construct a complete nonlinear dynamical sys- tem model consisting of successive tangent 
bifurcations that generates time evolution patterns resembling those of the full TaNa model in 
macroscopic scales. The switch from one tangent bifurcation to the next in the sequences 
produced in this model is stochastic in nature, based on criteria obtained from the local mean-
field approximation, and capable of imitating the changing set of types of species and total 
population in the TaNa model. The model combines full deterministic dynamics with 
instantaneous parameter random jumps at stochastically drawn times. In spite of the limitations 
of our approach, which entails a drastic collapse of degrees of freedom, the description of a 
high-dimensional model system in terms of a low-dimensional one appears to be illuminating. 
 
28. Edel Efraín García Hernández (Facultad de Ciencias) 
Agujeros de gusano atravesables y entrelazamiento 
 
En el contexto de la correspondencia AdS/CFT, es posible encender una interacción no local 
entre dos teorías de campo, cuyo efecto es una deformación de la geometría en el lado de 
gravedad que permite abrir la garganta del agujero de gusano que conecta las dos regiones del 
espacio-tiempo. Esto hace posible enviar materia a través de este. La interpretación en la teoría 
de campos está relacionada con un proceso de teleportación cuántica. En este trabajo, 
intentamos implementar este programa a versiones no conformes de la correspondencia 
norma/gravedad. 
 
29. David Davalos Gonzalez (Instituto de Física) 
Divisibilidad de canales cuánticos 
 
Daré una breve introducción a sistemas cuánticos abiertos y del concepto de canal cuántico 
para así esbozar los resultados más importantes entorno al estudio de la divisibilidad de canales 
cuánticos. Presentaré como caracterizar canales miembros de un semigrupo de un parámetro, 
así como resultados referentes a la exploración de las estructuras formadas de acuerdo a cada 
tipo de divisibilidad, dentro del espacio de canales cuánticos. 
 
30. Edgar Andres Sánchez García (Instituto de Física) 
The accuracy of a pseudo random simulations against the analytic expressions for the spectral 
and angular flux and brightness in a Compton Source 
 
The Compton Light Sources could be the better election when an institution that performs X-ray 
studies, as an hospital or a museum, would want an immediate source of them. To obtain the 
desired qualities in the light, before owning the light source, is convenient to estimate all its 
features. We present a novel procedure, based on a pseudo random scheme, to compute 
measurable quantities as the photon flux and brightness in real conditions for a Compton Light 
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Source. We present the results, as the photon flux, spectral brightness, energy spread and 
divergence, for the source that will be constructed at the Melbourne University. Also we give a 
reasonable derivation of the Compton cross section for an arbitrary collision angle and the 
respective photon flux in the semiclassical approximation. 
 
 
 

 
31. Martín Zumaya Hernández (Instituto de Ciencias Físicas) 
Movimiento Colectivo en Espacio Abierto 
 
La mayoría de los modelos actuales que describen el movimiento colectivo incorporan dos 
características principales: (i) interacciones de alineamiento de corto alcance entre partículas, y 
(ii) condiciones de frontera periódicas. Sin embargo, cuando las condiciones de frontera 
períodicas se eliminan, y se permite a las partículas moverse en espacio abierto, el sistema no 
es capaz de organizarse en un grupo que de mueve de forma coherente. Extendiendo el modelo 
de Vicsek con la inclusión de interacciones de largo alcance mostramos que, unas cuantas 
interacciones de este tipo por partícula son suficientes para obtener estados ordenados de 
movimiento colectivo en espacio abierto en la presencia de ruido. 
 
32. Saúl Rodríguez Benavides (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Revisiting Higgs inflation in the context of collapse theories 
 
In this work we consider the Higgs inflation scenario, but in contrast with past works, the present 
analysis is done in the context of a spontaneous collapse theory for the quantum state of the 
inflaton field. In particular we will rely on a previously studied adaptation of the Continuous 
Spontaneous Localization model for the treatment of inflationary cosmology. We will show that 
with the introduction of the dynamical collapse hypothesis, some of the most serious problems of 
the Higgs inflation proposal, can be evaded in a natural way. 
 

SALÓN 3 
 
33. Daniel Cruz Delgado (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Conversión determinista del modo transversal a nivel de fotones individuales 
 
Hemos diseñado e implementado una fuente de parejas de fotones basada en el proceso de 
mezcla espontánea de cuatro ondas (SFWM) en una fibra birrefringente, de tal manera que 
múltiples procesos ocurren simultáneamente. Este tipo de fuente permite enredamiento híbrido 
en frecuencia y modo transversal. También demostramos una nueva técnica, basada en el uso 
de una linterna fotónica, para la conversión determinista de la estructura transversal de fotones 
anunciados. 
 
34. Adrián Alejandro Bartolo González (Instituto de Física) 
Estudio numérico y experimental de solitones ópticos en nanocoloides dieléctricos 
 
En este trabajo se presenta un estudio sobre la generación e interacción entre solitones ópticos 
espaciales en una suspensión nanocoloidal. Se establecieron algunas comparaciones 
experimentales y numéricas, tal que éstas últimas están basadas en un modelo teórico que 
toma en cuenta la interacción entre partículas. 
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35. Daniel Julian Nader (Instituto de Ciencias Nucleares) 
La molécula H3 lineal en campos magnéticos intensos 
 
Se estudia la configuracion lineal de la molecula H3 en un campo magnetico muy intenso 
orientado en direccion del eje molecular y bajo la aproximacion de nucleos infinitamente 
masivos. El estudio intenta responder si la molecula, existe en forma estable en campos 
magneticos mayores que un campo magnético critico. Se utiliza el método variacional con 
funciones de prueba con relevancia física.  
Presentamos resultados preliminares que indican que la molecula H3 existe de manera estable 
para campos magneticos mayores que 70 a.u. en el estado base de spin 3/2 y proyeccion de 
momento angular total M=-3. 

 
36. José Guillermo Martínez Herrera (Instituto de Física) 
Condensación Bose-Einstein en un cristal unidimensional imperfecto 
 
Se reporta la aparición de la condensación Bose-Eintein en un gas ideal de bosones dentro de 
un cristal unidimensional infinito, propiciada por sus imperfecciones. El cristal imperfecto es 
modelado con un potencial de Kroning-Penny en el límite de deltas de Dirac, donde una o varias 
son diferentes. La relación de dispersión energía-momento se calcula numéricamente 
con el método de matrices de transferencia. Para una sola imperfección damos una expresión 
analítica de donde se obtiene el espectro de energías.  
El espectro de energías muestra una brecha energética entre la energía del estado base y 
aquella del primer nivel excitado, propiciando que se presente la condensación de Bose-Einstein 
a una temperatura finita, lo cual no sucede cuando todas las deltas son iguales. El calor 
específico del gas de bosones mostró un salto en la temperatura crítica proporcional 
a la magnitud de la brecha energética. 
 
37. Jorge Antonio Pérez Hernández (Instituto de Ciencias Físicas) 
TaylorIntegration.jl: el método de integración de Taylor en Julia 
 
En esta charla presentaremos TaylorIntegration.jl, una paquetería de integración de ecuaciones 
diferenciales ordinarias utilizando el método de Taylor en Julia. La idea principal del método de 
Taylor es aproximar localmente la solución por medio de una expansión de Taylor de alto orden, 
cuyos coeficientes son calculados recursivamente utilizando técnicas de diferenciación 
automática. Una de las principales ventajas del método de Taylor es que, cuando se requiere 
alta precisión, el orden el método puede incrementarse, lo cual es mucho más eficiente 
computacionalmente que tomar pasos de tiempo más pequeños. La precisión del método de 
Taylor permite alcanzar errores de redondeo por paso de integración. Tradicionalmente, ha sido 
difícil desarrollar una paquetería genérica para el método de Taylor, pero Julia permite esto de 
manera sencilla. Presentaremos algunos ejemplos de la aplicación de este método a la 
integración de ecuaciones diferenciales ordinarias, incluyendo el cálculo del espectro de 
Lyapunov, el uso de técnicas de transporte de jets en mapeos de Poincaré y sensibilidad de 
parámetros en problemas de dinámica de asteroides cercanos a la Tierra. Se describirá además 
problemas relacionados con la mejora de la velocidad de ejecución. 
 
38. Ali Michel Angulo Martínez (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Medición de coeficiente de simetría para el estado cuántico de parejas de fotones 
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Resumen: Presentamos un método para medir el coeficiente de simetría para un estado 
cuántico 
de dos fotones generados por medio de conversión paramétrica descendente espontánea, 
SPDC 
por sus siglas en inglés. Éste consiste en medir la interferencia entre los fotones señal y 
acompañante en un sistema de dos guías de onda acopladas conformadas por un divisor de 
haz de fibra óptica 50/50 variando la temperatura del cristal donde se generan. 
Palabras clave: SPDC, interferencia HOM, correlaciones cuánticas. 
 
39. Daniel Ávila Hernández (Facultad de Ciencias) 
Termodinámica de branas anisotrópicas 
 
Se estudia la termodinámica de D7-branas de sabor encajadas en soluciones a supergravedad 
IIB tipo brana negra con una anisotropía espacial. Las branas de sabor sufren una transición de 
fase entre un `encaje de Minkowski', en el que yacen completamente fuera del horizonte, y un 
`encaje de hoyo negro', en el que caen en el horizonte. Dicha transición depende de la 
temperatura del hoyo negro, el grado de anisotropía, y la masa de los grados de libertad de 
sabor. Los resultados obtenidos muestran que la anisotropía induce efectos similares a los de la 
temperatura, teniéndose no sólo una temperatura crítica a la que ocurre la transición, sino 
también una anisotropía crítica. Además, se observa que el orden de la transición cambia para 
anisotropías altas. 
 
40. Ignacio Reyes Ayala (Instituto de Física) 
Cambios en la transición de un gas de Bose débilmente interactuante atrapado en un potencial 
armónico 
 
Se propone una ecuación de estado para obtener las propiedades críticas de la transición de 
fase de un gas de bose normal a un condensado de Bose-Einstein (superfluido). Se muestra 
que mientras la compresibilidad isotérmica diverge en el gas homogéneo diverge al llegar a la 
transición, no lo hace en el caso del gas confinado en el potencial armónico, pero si su derivada. 
El modelo considera la forma típica de un gas de Bose para la parte de fluido normal mientras 
que para la parte de superfluído se propone una ecuación de estado que tiende a la solución de 
Thomas-Fermi de un gas de Bose interactuante a grandes densidades y bajas temperaturas y 
que pegue bien con la ecuación de bose en la transición. Se hace uso de las "variables 
termodinámicas globales" para el estudio de las propiedades críticas.  
 
41. José Ángel Castellanos Reyes (Facultad de Ciencias) 
Pinzas electrónicas para manipulación de nanopartículas dieléctricas 
 
Los microscopios electrónicos de barrido y transmisión (STEMs por sus siglas en inglés, 
Scanning Transmission Electron Microscopes) han sido utilizados desde hace más de medio 
siglo para estudiar las propiedades electrónicas y estructurales de la materia condensada [1]. 
En particular, se ha observado que el haz de electrones del STEM puede transferir momento 
lineal y angular a nanopartículas (NPs) metálicas [2]. La interacción entre los electrones del 
STEM y las NPs puede ser atractiva o, sorprendentemente, repulsiva, dependiendo de los 
parámetros relevantes, tales como el parámetro de impacto, la velocidad de los electrones del 
haz, el radio de la NP y el material del que esté compuesta [3]. Lo anterior ha abierto la 
posibilidad a la manipulación controlada de NPs metálicas con haces de electrones (pinzas 
electrónicas) [4]. En este trabajo se presentan los primeros resultados numéricos de la 
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transferencia de momento lineal, como función de la velocidad del electrón y el parámetro de 
impacto, de electrones a NPs hechas de óxido de magnesio (MgO) y carburo de silicio (SiC), en 
los cuales se ha encontrado la existencia de interacción repulsiva en el MgO y su ausencia, 
para los parámetros considerados, en SiC, lo cual da pie a la posible implementación de pinzas 
electrónicas a NPs dieléctricas [5]. 
Referencias 
[1] F. J. García de Abajo, “Optical excitations in electron microscopy”, Rev Mod. Phys., 82, 209 (2010). 
[2] F. J. García de Abajo, “Momentum transfer to small particles by passing electron beams”, Phys. Rev. B, 70, 115422 (2004). 
[3] A. Reyes-Coronado, R. G. Barrera, P. E. Batson, P. M. Echenique, A. Rivacoba y J. Aizpurua, “Electromagnetic forces on 
plasmonic nanoparticles induced by fast electron beams”, Phys. Rev. B, 82, 235429 (2010). 
[4] V. P. Oleshko y J. M. Howe, “Are electron tweezers possible?”, Ultramicroscopy, 111, 1599 (2011). 
[5] J. Á. Castellanos Reyes, Transferencia de momento lineal de electrones rápidos a nanopartículas dieléctricas (Tesis de 
maestría), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México (2017) 

  
42. Christian Louis Hanotel Pinzón (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Constelaciones de Majorana y los estados platónicos y arquimídeos de espín 
 
En las últimas décadas el estudio de estados de espín se ha vuelto de gran interés, tanto por su 
valor intrínseco como por sus posibles aplicaciones en diversos campos como la computación 
cuántica. Dentro de estos estados, una categoría que ha sido ampliamente estudiada es la de 
los "estados coherentes", caracterizados por una direccionalidad pronunciada. En oposición a 
este concepto, en 2006 se introdujeron los "estados anticoherentes", siendo éstos aquellos con 
la menor información direccional posible. Desde entonces se ha visto que estos estados tienen 
propiedades de interés en diversas aplicaciones. En este trabajo se dará una introducción a la 
representación de Majorana, que permite representar a estados de espín j como conjuntos de 2j 
puntos en la esfera unitaria, también se presentarán nuevas clases de estados anticoherentes 
asociadas a sólidos platónicos y arquimídeos y algunas de sus aplicaciones, estos estados se 
definen como aquellos estados de espín cuyas representaciones de Majorana corresponden a 
los vértices de sólidos y arquimídeos, respectivamente.  

 
43. Pedro Alberto Aguilar Núñez (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Computación cuántica con estados de espín anti coherentes 
 
Los estados anticoherentes de espín son los estados más “cuánticos” en el sentido de que no 
apuntan en ninguna dirección y poseen grupos de simetría rotacionales no triviales. Explicamos 
cómo podemos implementar una propuesta de computación cuántica donde los qubits son 
partículas con espín en estados anticoherentes y las compuertas lógicas cuánticas son fases 
geométricas resultantes de la evolución cíclica de los estados anticoherentes bajo campos 
magnéticos. Mostramos que dichas compuertas lógicas tienen un carácter topológico y son 
robustas a errores de control del campo magnético.  
 
44. Rodolfo Abraham Sánchez Isidro (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Identidades de Noether y Gravedad en Teoría de Cuerdas 
 
Se dice que la teoría de cuerdas es una teoría de gravedad cuántica, pues se mostrar que, la 
gravedad emerge como una teoría efectiva desde una teoría cuántica de cuerdas. En este 
trabajo, se estudia la relación entre las identidades de Noether y las identidades diferenciales, 
las segundas son un ingrediente fundamental para obtener la gravedad desde la teoría de 
cuerdas.  
 
45. Laura Pérez García (Instituto de Física) 
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Micromanipulación con patrones aleatorios de luz 
 
Los patrones de speckle surgen cuando luz coherente, como la de un láser, incide sobre una 
superficie rugosa o cuando es propagada por un medio inhomogéneo, generando una 
distribución de intensidad con un moteado aleatorio debido a la interferencia de los múltiples 
frentes de onda, con amplitudes y fases aleatorias, que inciden en cada punto. Este fenómeno, 
apareció después de la invención del láser en los años setenta y en un inicio fue considerado 
como un efecto a eliminar ya que limitaba la resolución en sistemas de imagen, con el tiempo 
los patrones de speckle se han estudiado arrojando luz hacia los procesos que los generan y 
además siendo usados en astronomía, caracterización de superficies, biología, medicina y 
procesos químicos. 
En particular, en los últimos años ha surgido un gran interés por estudiar la dinámica de 
sistemas coloidales bajo la acción de potenciales aleatorios generados con luz, debido a las 
analogías con algunos sistemas como la difusión de organelos en una célula o la difusión de 
galaxias, así como por su posible aplicación a sistemas de microfluídica. 
En este trabajo estudié la dinámica de partículas de poliestireno de 1.54 micras embebidas en 
agua, sometidas a un patrón de speckle. El patrón de speckle fue generado usando un haz láser 
de 532 nm incidiendo sobre un modulador espacial de luz el cual imprime una distribución de 
fases aleatorias al haz incidente, esto es después redirigido a un sistema de micromanipulación 
compuesto por dos telescopios, la interferencia de todos los frentes de onda se logró al variar la 
resolución óptica del sistema con un diafragma que actúa como la pupila de salida del sistema 
óptico. La muestra con partículas fue colocada en el plano imagen del sistema óptico, 
generando una distribución de intensidad aleatoria donde es posible variar el tamaño efectivo de 
grano.  
Se analizaron las trayectorias de las partículas y se obtuvo la fuerza bajo un régimen 
sobreamortiguado, posteriormente se procedió a calcular el trabajo realizado por la fuerza óptica 
en trayectorias cerradas, a fin de estudiar el carácter no conservativo de la misma, encontramos 
que en un patrón de speckle hay fuerzas ópticas no conservativas, generadas por componentes 
transversales del vector de Poynting. Por otro lado, se estudió la difusión para dos tamaños de 
grano distintos, observando que la misma se ve afectada por el tamaño efectivo de grano del 
patrón de speckle.  
 
46. José Eduardo Navarro Navarrete (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Estabilización de la frecuencia de emisión de un láser utilizando fluorescencia saturada con 
átomos de Rubidio 
 
Se estudia la espectroscopía de fluorescencia saturada en átomos de rubidio contenidos en una 
celda a temperatura ambiente, en la cual se induce la transición eléctrica dipolar 5s1/2 -> 6p3/2, 
cuya diferencia energética es de 23792.59 cm-1, correspondiente a una longitud de onda de 
420.24 nm. 
Para la espectroscopia de fluorescencia simple, se propaga un haz de luz láser a través de la 
celda, y se utiliza un tubo fotomultiplicador para detectar variaciones en la cantidad de fotones 
que llevan una longitud de onda de 780nm. Estos fotones son generados debido a que no todos 
los átomos excitados decaen directamente al estado base, sino que transitan con mayor 
probabilidad, de acuerdo a las reglas de selección dipolar, a través de otros canales de 
decaimiento hasta llegar al nivel intermedio 5p3/2. Al llegar a este estado, los átomos decaen al 
estado base emitiendo la fluorescencia de 780 nm. 
Para la saturación de esta fluorescencia se lleva a cabo la contrapropagación de un segundo 
haz de luz con la misma longitud de onda que el primero, induciendo el proceso de emisión 
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estimulada 6p3/2 -> 5s1/2 en el gas de rubidio, únicamente para los grupos de átomos cuya 
velocidad es tal que, por efecto doppler, sintonizan en la misma frecuencia de transición a los 
dos haces. Esto se traduce en la detección de picos Lamb dentro de los pozos gaussianos de 
saturación simple, y más aún, dichos picos llevan la información de la estructura hiperfina del 
estado 6p3/2. Utilizando esta señal de fluorescencia saturada junto con una modulación 
adecuada de la corriente del láser, se implementa un sistema de estabilización láser a 
cualquiera de las líneas atómicas hiperfinas.  
 
 
 
 
 
 
47. José Gabriel Mercado Vásquez (Instituto de Física) 
Modelo Lotka-Volterra con reseteo estocástico 
 
En la descripción de la dinámica poblacional para un sistema de varias especies coexistiendo 
en un mismo habitad se han propuesto varios modelos tanto en el caso de tener especies 
compitiendo por los mismos recursos como en el que se tiene un sistema depredador-presa. 
Los modelos más sencillos en este último caso toman en cuenta solo la interacción entre 
depredador y presa en base a tasas de reproducción, mortandad y depredación de las especies, 
sin embargo, en un análisis más realista se tiene que tomar en consideración la movilidad de las 
especies al buscar alimento. En este trabajo se analiza dicha dinámica partiendo del supuesto, 
sustentado en la observación de diferentes animales, de que las especies hacen recorridos 
aleatorios en busca de alimento siguiendo una distribución de ley de potencias y en algunos 
casos, regresan a un punto fijo donde la especie puede protegerse o donde puede reproducirse 
y alimentarse. El modelo que se propone es para un sistema de una sola especie depredadora y 
una sola especie presa, la especie depredadora puede moverse libremente en el espacio 
regresando constantemente a un parche donde se encuentran las presas. Las presas solo se 
mantienen en el parche. Se introducen las ecuaciones para el cambio en el tiempo de la 
densidad de la población de ambas especies y se analizan las soluciones estacionarias de 
dicha ecuación. Se muestran regiones de coexistencia en función de los parámetros $\beta$, 
$r$, $\mu$ y $\lambda$ relacionados con la distribución de pasos, la tasa de reseteo al origen, 
la mortandad y la tasa de reproducción, respectivamente.  
 
48. Karla Susana Récamier Méndez (Instituto de Ciencias Físicas) 
Resonancia eléctrica de la actividad de los canales de Amfotericina B en membranas lipídicas 
 
En este trabajo, consideramos la posibilidad de que la formación de poros en las membranas 
lipídicas tenga un componente determinista subyacente. Para verificar esta hipótesis se 
realizaron experimentos bajo condiciones potenciodinámicas, es decir, se aplicaron trenes de 
pulsos cuadrados de diferentes frecuencias (0.05-2 Hz) a membranas de POPC y 30% mol 
colesterol en presencia de 35 µM de Amfotericina B (AmB). El hecho de encontrar un perfil de 
resonancia en este sistema es prueba de la existencia de elementos deterministas en la 
dinámica de los canales de AmB.  
 

SALÓN 4 
 
49. Omar Vazquez Rueda (Instituto de Ciencias Nucleares) 
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Characterizing the QGP using particle identification in pp and Pb-Pb collisions at the LHC 
 
An overview of recent ALICE results aimed to understand collective phenomena in Pb–Pb 
collisions at the LHC is presented. These include the centrality dependence of the transverse 
momentum ($p_{\rm T}$) distributions of charged pions, kaons, and protons as well as results on 
anisotropic flow using data from Pb--Pb collisions at $\sqrt{s_{{\mathrm{NN}}}} = 5.02$\,TeV. In 
addition, a study on the fractional momentum loss in heavy ion collisions aimed to explore the 
parton energy loss is presented. In such study, a universal linear behavior between the fractional 
momentum loss and the Bjorken energy density times a characteristic path lenght from RHIC to 
LHC energies is claimed.  

 
 
 

50. Rafael Alberto Díaz Hernández Rojas (Instituto de Física) 
Estadística completa de un gas de Coulomb unidimensional en un potencial arbitrario 
Se analizan las fluctuaciones de partículas cargadas que interactúan mediante un potencial 
coulombiano en 1d y sometidas a un potencial externo arbitrario, en el límite termodinámico. Se 
obtienen expresiones analíticas para la densidad de probabilidad de las desviaciones respecto 
al valor óptimo, tanto en el régimen de fluctuaciones típicas como de grandes desviaciones. 
Nuestro método permite estudiar tanto las partículas en los extremos del gas como en el bulto. 
Se comparan los resultados con simulaciones Monte Carlo.  
 
51. Lourdes Alicia Osuna García (Instituto de Física) 
Estudios de calidad de imagen en CBCT 
 
Dentro de las técnicas actuales en radioterapia externa existe la radioterapia guiada por imagen 
(IGRT) la cual se basa en la obtención de imágenes del paciente justo antes de iniciar el 
tratamiento, con el fin de verificar el posicionamiento y hacer un seguimiento de la evolución del 
mismo observando cambios anatómicos tanto en volúmenes blanco como en órganos de riesgo. 
El sistema de imagen CBCT (tomografía computarizada con haz de cono) está acoplado a 
algunos aceleradores lineales (LINAC) con el fin de cumplir con IGRT. Las imágenes producidas 
por este sistema también tienen un alto potencial para ser utilizadas en Radioterapia Adaptativa 
(ART). En este trabajo, se evaluó la calidad de imágenes de dos sistemas CBCT acoplados a 
LINACs y para tener un marco de referencia se compararon los resultados con los obtenidos de 
un CT convencional dedicado exclusivamente para la planificación de tratamientos de 
radioterapia. La evaluación se llevó a cabo utilizando el maniquí de calidad de imagen CIRS en 
términos de uniformidad, linealidad de número CT, resolución espacial, bajo contraste, 
magnificación y grosor de corte. El sistema CT tiene mejor uniformidad y linealidad en unidades 
Hounsfield, además que las imágenes presentan mejor contraste que las de CBCT, tal como se 
espera. El sistema CBCT a pesar de no mostrar imágenes uniformes si muestra una mejor 
resolución espacial que el CT debido principalmente al tamaño del voxel en el detector de panel 
plano. Con base en nuestros resultados, las imágenes en CBCT no cumplen con todos los 
objetivos de IGRT, sólo son idóneas para la verificación de posicionamiento. Respecto a ART, la 
linealidad de número CT es sumamente dependiente de la dispersión por lo que no son 
recomendadas para poder realizar cálculos de dosis.  
 
52. William Eduardo Álvarez Girón (Instituto de Física) 
Base de decaimiento en el subespacio simétrico para la disipación de N átomos de dos niveles. 
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Los sistemas cuánticos abiertos regularmente son modelados con la ecuación maestra de 
Lindblad. Para N átomos de dos niveles, el operador de estado vive en un espacio vectorial de 
dimensión 4^N, lo que dificulta rápidamente el tener soluciones analíticas. Si la ecuación de 
Lindblad es simétrica bajo intercambio de partículas, la evolución del estado toma lugar sobre el 
subespacio simétrico cuya dimensión crece de manera cúbica con N. Para tal subespacio se ha 
introducido un conjunto de superoperadores de ascenso que actúan sobre una base de 
operadores completamente simétricos. Con lo anterior, obtuvimos una solución algebraica para 
la ecuación maestra de los N átomos acoplados a baños térmicos de radiación independientes, 
dada cualquier condición inicial perteneciente al subespacio. Para esto calculamos los 
eigenvalores y eigenestados del operador de Liouville y expandimos la condición inicial en esta 
base. Además, introdujimos el método perturbativo independiente del tiempo para encontrar 
soluciones analíticas para los procesos colectivos de emisión espontánea.  
 
53. Arturo Ioan Osorio Infante (Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico) 
Evaluación de superficies de referencias empleando un topógrafo corneal basado en pantallas 
nulas 
Como parte del desarrollo de un prototipo de topógrafo corneal basado en el método de 
pantallas nulas, se obtuvo la topografía de algunas superficies de referencia de tamaño y forma 
similar a una cornea humana. Posteriormente se obtuvo la topografía de una cornea humana. 
Finalmente se realizó una comparación entre los resultados obtenidos con un equipo comercial.  
 
54. Amador Meneses Polo (Instituto de Física) 
Nuevo formalismo para la teoría de flujo en la aproximación del medio efectivo. 
 
Dentro de la Teoría de Medio Efectivo existen varias aproximaciones para describir el 
comportamiento eléctrico de materiales compuestos de diferentes fases. Este trabajo se centra 
en un análisis teórico de distintas aproximaciones y sugiere correcciones a la aproximación 
diferencial y una extensión en la aproximación por funciones de Green hechas por varios 
autores años atrás. Con la finalidad de describir un modelo completo que sugiera una 
composición de las fases de una mezcla tanto su proporción como en su estructura morfológica 
para mejorar el acarreo de cargas dentro de materiales dieléctricos compuestos. Esto tiene una 
gran aplicación tecnológica inmediata, como son las baterías recargables.  
 

PÓSTERS 
 
1. Juan Garcia Nila (Instituto de Física) 
Efecto de las condiciones de frontera en el espectro energético 
 
Reportamos el espectro de energías de una partícula en un cristal unidimensional con 
imperfecciones. El cristal imperfecto se modela con un potencial tipo peine de Dirac donde 
algunas de las deltas son diferentes a las restantes. Para el cálculo usamos el método de 
matrices de transferencia con condiciones de frontera periódicas y de Dirichlet. Concluimos que 
el espectro obtenido con condiciones periódicas es más general y que en el caso en que la 
intensidad de una delta se vuelve infinita se recupera el espectro de Dirichlet. Sobresale la 
aparición de una brecha energética entre la energía del estado base y el primer nivel excitado 
que propicia la condensación Bose-Einstein de un gas ideal de bosones en el cristal 1D 
imperfecto. Se comparan los espectros de energía obtenidos con ambas condiciones de 
frontera y distintas intensidades.  
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2. Luis Enrique Charón García (Instituto de Física) 
Measurement of natural radioactivity and its associated Radiological Hazards in buildings 
materials in Havana, Cuba. 
Natural radioactivity of samples of natural and manufactured building materials commonly used 
in Havana, Cuba was measured using a high-resolution HPG espectrometry system.The specific 
concentrations for 226Ra, 232Th and 40K, for the selected building materials, ranged from (8.5–
36.5 Bqkg-1), (6.1–76.9 Bqkg-1) and (22.3–692.7 Bqkg-1), respectively. According the obtained 
results the maximum specific activity due to all the three radionuclides, 226Ra, 232Th and 40K 
were found in imported glassed tile, 95.9±0.3, 76.9±0.7 and 692.7±10.9 respectively, mean while 
the minimum values were in recebo, 8.5±1.2, 7.3±0.3 and 22.3±7.3 respectively. All building 
materials showed Raeq activities lower than the limit set of 370 Bqkg-1 recommended.The 
values of the different hazard indexes and the annual effective dose equivalent were lower than 
the limits recommended; therefore all the materials included in this study can be safely used for 
the constructions of dwellings without restrictions  
3. Juan Carlos Rivas González (Instituto de Física) 
Campos interactuando en la vecindad de agujeros negros: Proceso de superradianza como 
posible detonante de inestabilidad. 
 
El objetivo del trabajo es analizar dos sistemas para ver si se puede producir el efecto de 
inestabilidad generado por la superradianza. Estos dos agujeros negros son el de Reissner-
Nordstrom y Born-Infeld y en el futuro analizar el caso de Born-Infeld con constante cosmológica 
positiva (de Sitter).  
El agujero negro de Born-Infeld es la generalización electromagnética no lineal del agujero 
negro de Reissner- Nordstrom, propuesta por Born e Infeld en la década de 1930s.  
 
4. Raúl Osorio Durán (Instituto de Física) 
Reconstrucción Iterativa en Tomografía de Emisión de Ángulo Limitado 
 
La reconstrucción de ángulo limitado se ha estudiado en el contexto de la tomografía de 
transmisión en aplicaciones como la tomosíntesis y la tomografía crioelectrónica. Deseamos 
aplicar estos métodos a dos equipos que actualmente se desarrollan en el Laboratorio de 
Imágenes Biomédicas del IF-UNAM: un sistema de Mamografía por Emisión de Positrones 
(PEM), y un prototipo de Tomografía Óptica por estimulación selectiva con Rayos X (TORX). En 
ambos casos la reconstrucción basada en métodos de Fourier (FBP) produce artefactos que 
deterioran la calidad de las imágenes. En este trabajo se hace una revisión de métodos de 
reconstrucción iterativos para su aplicación en tomografía de emisión de ángulo limitado, se 
presenta el cálculo de la matriz característica de ambos sistemas utilizando tanto el algoritmo de 
Siddon como simulación Monte Carlo. Se muestra una comparación preliminar del desempeño 
de un método algebraico (SART) y uno estocástico (MLEM) para el sistema TORX. Los 
resultados indican que MLEM converge 3 veces más rápido que SART para alcanzar un PSNR 
equivalente de 24 dB. El coeficiente de recuperación (NEMA NU4) mejora hasta en 40 % 
usando MLEM respecto a FBP. Se agradece el apoyo de los proyectos PAPIIT-UNAM IN108615 
e IN110616, y CONACYT Problemas Nacionales 2015-612.  
 
5. Luis Fernando Torres Urzúa (Instituto de Física) 
Diseño de maniquíes de calidad de imagen para evaluar sistemas de Mamografía por Emisión 
de Positrones 
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La falta de protocolos internacionales para la evaluación de sistemas de Mamografía por 
Emisión de Positrones (PEM) nos ha llevado a diseñar maniquíes de calidad de imagen que 
simulan una mama comprimida y lesiones de tamaños comunes. El cuerpo principal del maniquí 
es un contenedor rectangular de polimetilmetacrilato (PMMA) de 100×100×56 , que puede alojar 
insertos cilíndricos intercambiables (63 mm de diámetro, 50 mm de altura) que representan: a) 
un maniquí microDerenzo con arreglos triangulares de cilindros calientes de 1 a 5 mm de 
diámetro, y b) un maniquí de detección de lesiones esféricas calientes o frías (con diámetros 
internos entre 4.93 y 10 mm) inmersas en un fondo. Los maniquíes fueron utilizados para 
evaluar el Naviscan Solo II, un sistema PEM comercial de uso común en la clínica, con 
radionúclidos emisores de positrones de diferentes energías para evaluar el efecto del alcance 
del positrón en los estudios. Los resultados experimentales serán comparados con simulaciones 
Monte Carlo utilizando GATE v7.2. Agradecemos el apoyo a PAPIIT-UNAM IN110616 y 
IN108615, Problemas Nacionales Conacyt 2015-612, PAEP-UNAM y la beca de maestría 
Conacyt (L.F. Torres-Urzúa).  
 
 
 
6. Juan Carlos Obeso Jureidini (Instituto de Física) 
Modelo de amarre fuerte con terceros vecinos para calcular la brecha energética en grafeno 
deformado 
 
Se muestran las diferencias en el tamaño de la brecha energética de las bandas Pi de grafeno 
deformado al considerar primeros y terceros vecinos, de grafeno pristino, en el modelo de 
amarre fuerte, con y sin integral de traslape. Las deformaciones estudiadas son: ‘‘Uniaxial’’ y de 
esfuerzo cortante. Para calcular las integrales de salto y de traslape se propone modelarlas 
mediante exponenciales independientes decrecientes con la distancia, que se ajustaron a 
parámetros reportados en la literatura. La rapidez de decaimiento de la integral de salto se 
puede asociar con el parámetro de Grüneisen. Si este parámetro se toma en el intervalo [2,3], 
se obtiene una deformación umbral uniaxial de 25 +- 5 % y una deformación umbral de esfuerzo 
cortante de 16+-0.5%. Estos resultados sugieren que los términos hasta terceros vecinos 
pueden tener una contribución significativa para el cálculo de la brecha energética.  

 
7. Raksha Singla  (Instituto de Ciencias Físicas) 
Generación del segundo armónico en metamateriales 
 
La polarización no-lineal que conduce a la generación del segundo armónico (GSA) en un 
sistema centrosimétrico ocurre en la superficie donde la simetría se rompe localmente. Sin 
embargo, se recupera a nivel global cuando la geometría es centrosimétrica, conduciendo a una 
polarización total nula. Sin embargo, geometrías no centrosimétricas sí podrían conducir a GSA. 
Estudiamos un cilindro deformado con sección transversal casi circular, con una pequeña 
deformación de manera que la cancelación de la polarización en lados opuestos no sea exacta. 
Para calcular la susceptibilidad no-lineal de la superficie utilizamos el modelo de dipolium[1], 
desarrollado originalmente para el estudio de GSA en superficies planas de sistemas 
dieléctricos isótropicos semiinfinitos. Por ello tratamos a la superficie del sistema como 
localmente plana. Comparamos los resultados con cálculos numéricos usando un procedimiento 
eficaz de homogeneización de las ecuaciones de Maxwell que emplea el esquema de recursivo 
de Haydock[2,3], suponiendo que la escala del longitud en el sistema es mucho menor que la 
longitud de onda del campo aplicado. 
References: 
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1. B. S. Mendoza and W. L. Mochán, Phys. Rev. B 53, 4999 (1996) 
2. R. Haydock, Solid State Phys. 35, 215 (1980) 
3. W. L. Mochán, G. P. Ortiz and B.S. Mendoza, Optics Express 21, 22119 (2010)  

 
8. Manuel Mendoza López (Instituto de Física) 
Avances en la construcción de un nuevo experimento de gases cuánticos de litio 
 
En el Laboratorio de Materia Ultrafría del Instituto de Física de la UNAM estamos construyendo 
un nuevo experimento para producir muestras cuánticas ultrafrías compuestas de litio atómico. 
Nuestro dispositivo experimental será capaz de producir condensados de Bose-Einstein de Li-7 
y gases degenerados de Fermi de Li-6. Ambas especies presentan resonancias de Feshbach, 
las cuales permiten la generación de muestras en diferentes regímenes de interacción. En 
particular, será posible producir sistemas fuertemente correlacionados en el cruce BEC-BCS.  
En este trabajo presentamos el estado actual de nuestro experimento y damos detalles sobre 
tres de sus componentes principales: (i) el sistema láser que genera las frecuencias necesarias 
para enfriar las muestras; (ii) los diferentes arreglos de bobinas que usaremos para producir los 
campos magnéticos empleados en el confinamiento y manipulación de átomos; y (iii) la 
instrumentación desarrollada para la automatización y adquisición de datos del experimento. 
Finalmente, presentamos las perspectivas de nuestro laboratorio.  
 
9. Gustavo Alexis Dominguez Castro (Instituto de Física) 
Superfluidez de un gas dipolar de fermi confinado en un arreglo de dos redes ópticas 
 
Se estudió la formación de pares de Cooper, estados ligados tipo dímero y el estado superfluido 
en la aproximación de BCS de moléculas dipolares confinadas en un arreglo de dos redes 
ópticas. Ambas redes ópticas tienen geometría cuadrada, una constante de red a y una 
separación de l. 
La formación de pares de Cooper se abordó siguiendo el esquema original de L. Cooper, 
mientras que la energía del estado ligado se obtuvo mediante la solución de la ecuación de 
Fredholm. 
El problema de muchos cuerpos se abordó desde la aproximación de campo medio y la 
introducción del parámetro de orden(gap) de la teoría de BCS. 
Se determinó la dependencia del gap como función de la temperatura para distintos ángulos de 
inclinación de los dipolos.  
 
10. Luis Alfonso Olivares Jimenez (Instituto de Física) 
Caracterización de un haz de rayos-x de 6 MV para radioterapia de cerebro completo y de 
columna usando cámaras de ionización 
 
La radioterapia de cerebro completo (WBRT, por sus siglas en inglés) es utilizado para tratar 
metástasis cerebrales. En el sistema de planeación se protege al hipocampo para evitar, 
principalmente, la pérdida de memoria. La técnica de radioterapia mediante intensidad 
modulada (IMRT) RapidArc, permite conformar la radiación mediante colimadores multi-hojas, 
así como tratar diferentes zonas de manera simultánea. En estos tratamientos se utilizan varios 
campos pequeños que comprometen la dosimetría dado que salen de las condiciones de 
referencia recomendadas en los códigos de práctica. Se realizó la calibración de un haz de 
radiación con base en el código de práctica TRS-398 del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) con tres cámaras de ionización (CI), dos de ellas calibradas en el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) y una tercera en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Los resultados en la tasa de dosis 
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muestran diferencias desde 1.3 % y hasta del 5.8 % entre ellas, por lo que en el trabajo se 
discuten las posibles causas de estas diferencias, así como los cuidados que se debe tener al 
realizar la calibración. Agradecemos a E López-Pineda, Abril Salas-Redmond, Nahum 
Hernandez-Xicohtencatl, Ana Stefany-Ramírez-Estudillo y Roberto Carlos Ronquillo-Gómez. 
PAPIIT-IN115117, Royal-Society-Newton-Advance-Fellowship-NA150212  

 
11. Mónica Maldonado Terrón (Instituto de Física) 
Avances en la técnica de adquisición de imágenes con una cámara sensible a detectar fotones 
individuales 
 
Se presentan los resultados obtenidos en la implementación de una técnica que permitió la 
medición en tiempo real del Espectro Angular (EA) y el Espectro Angular Condicional (CAS) de 
la pareja de fotones producidos por conversión  paramétrica descendente espontánea 
(SPDC) condicionado. En esta técnica colectamos uno de los fotones en una fibra óptica la cual 
se dirige a un fotodiodo de avalancha (APD). El pulso electrónico producido por el APD abre 
una ventana de detección en una cámara CCD intensificada (ICCD).  
 
 
 
12. Alejandro Santiago García Viltres (Instituto de Física) 
Channeling of proton beams through bundles of chiral carbon nanotubes 
 
High brightness beam manipulation is an important topic in several applications of accelerators 
in medicine and other industrial and scientific areas. The key question is dealing with the 
emittance control through the whole accelerator system including the tools for focusing and 
bending. In recent years, particular efforts are paid to improve the quality of the beams by means 
of nanostructures in order to obtain low emittance in micro and nanobeams. This contribution is 
dedicated to the simulation of the channeling of charged particles in nanotubes and to the 
presentation of them as a possible technique to be used in determining the emittance of 
nanobeams in the accelerator systems. The simulation is based on a dynamical continuum 
approach for the interaction potential along the nanotube axis taking into account the nanotube 
symmetry and the particle energy. Monte Carlo methods are used for the beam generation, the 
particle multi-scattering (on the electron cloud) contribution, and for the stopping power during 
the channeling process. Finally, it is discussed the effects on emittance in channeling by chiral 
carbon nanotubes. 
 
13. Ma. Cristina Salto Alegre (Instituto de Ciencias Físicas) 
Sistema cuántico superintegrablede Zernike 
 
Estudiamos la ecuación diferencial de Zernike que corresponde a los polinomios circulares de 
Zernike (con valor constante en la frontera del círculo y que se utilizan en óptica para clasificar 
aberraciones en pupilas circulares). Este sistema cuántico corresponde a la ecuación diferencial 
de Zernike vista como una ecuación diferencial tipo Schrödinger con un potencial de Pöschl-
Teller. Para encontrar el sistema cuántico correspondiente, utilizamos una transformación de 
similaridad y una proyección del disco unitario a la semiesfera. Luego, se utilizan algunos 
sistemas de coordenadas que servirán para encontrar las soluciones y simetrías de este 
sistema.  
 
14. Jesús Ernesto Carro Martínez (Instituto de Física) 
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Echo espectroscopía con sequencia de pulsos π/2-π-π/2 para un condensado de Bose-Einstein 
en un doble pozo. 
 
En este trabajo estudiamos una clase de función de fidelidad que describe la reconstrucción de 
estados cuánticos por medio de operaciones de inversión temporal[1, 2] aplicada a un 
condensado de Bose-Einstein en un doble pozo. Considerando el tunelaje de una partícula 
observamos el conjelamiento de esta fidelidad y comparamos con una función de fidelidad 
construida en base al echo de Loschmidt[3]. 
[1] M.F. Anderson et. al., Echo Espectroscopy and Quantum Stability of Trapped Atoms, Phys. Rev. Lett., 90, 2 (2003). 
[2] A. Goussev et. al., Long-time coherence in echo spectroscopy  
with π/2-π-π/2 pulse sequence, Phys. Rev. A, 82, 052114 (2010). 
[3] T. Gorin et. al.,Dyanmics of Loschmidt echoes and fidelity decay, Phys. Rep., 435, 33 (2006).  

 
15. Ali Michel Angulo Martínez (Instituto de Ciencias Nucleares) 
Improving randomness characterization by Bayesian Model Selection 
 
Random numbers play an essential role in technology with important applications as 
cryptography, Monte Carlo Methods and other probabilistic algorithms. Developping an effective 
method that allow us to characterize random number generators is an important scientific task. 
The traditional methods that are used nowadays are not formal (NIST Tests), are practically not 
useful, or are practically not appliable. We present a novel work that use the Bayesian model 
selection, as a rigourous and effective method to characterize the randomness of a sequence of 
bits.  
 
16. Rodolfo Ferro Hernandez (Instituto de Física) 
The weak mixing angle at low energies 
 
The weak mixing angle at low energies is calculated in the MS(bar) scheme. Unertainties are 
improved with respect to previous works.  
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