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A un físico menor de la bibliografía

“Antonio C. Gutierrez-Piñeres. . . "
Praga, feb 2008

“Sobre los otros arrojaron los dioses la
inexorable luz de la gloria. . . "
J. L. Borges:
A un poeta menor de la antología ( El otro, el mismo).

En la cansada jornada del duro
Insomnio su mente imagina planetas
y enrojecidas lunas. Las secretas
leyes siguen ocultas en su oscuro

laberinto. Ya por otros la salida
descifrada, sigue en él un misterioso
juego que los dioses, con no piadoso
arte, juegan a ocultar en su partida.

El tiempo lo consume y lo devana.
Una ecuación o un turbio resultado
que a su invisible nombre agregado

haya a la serie inmortal de la vana
historia no deletrearemos nunca:
fría, la oscura clave su vida trunca.
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Tankas desde ti

(Praga, marzo 2008)

I

II
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IV

V

Insomnio azul
estrellas, rojas lunas
desdibujado
el paso de tu cara
en mi sueño. Desmesura.

Azul el canto azul
del vuelo de la noche
acerca tu luz
a mis desgastados ojos
así estás cerca de mí.

Cuando la tarde
calla busco tu boca,
el apagado sol
te derriba callada
entre mis sueños tuyos.

Sonámbula sed
mia. Dulce agua tu boca
río minucioso
que fluye dibujando
sosiego y nueva sed.

Dos aguilas pecho
el tuyo picotean
en su ágil vuelo.
Desesperado el manso
camino de mis manos.
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Tankas desde Teata

(Acrónimos)

(Colombia, marzo 2008)

I
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Tenue es el fiero

Enigma en tu mirada,

Ágil es tu risa:

Tomé la dulce magia

Arte de tu encanto.

Barro y metales,

Incierto el universo:

Nada de leyes

A él me fijan, dulce tú

Robaste los principios.
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OTRO EXPERIMENTO CON EL TIEMPO

(Para la obra de J.W. Dunne)

De Estudio sobre el Mito y la Mitolog a griega
G.W. D’Aprecio, Madrid 1978.

Antonio C. Gutiґerrez-Pi eres, Prag 2008.

“ ... Y descender s en un abismo sin fin durante el tiempo
que precise la historia de la eternidad del tiempo..

En la sala de los estudiantes de Doctorado en F sica en el Instituto de F sica Te rica de la
Universidad de Charles, en Praga, mis amigos Martin Scholtz, Ivan Pshenichnyuk, Norman
Guerlebeck y yo escuchamos, no sin asombro, esta helada narraci n de Yindra que traduzco del
ingl s con la imperfecci n que postulan mi desconocimiento de ese idioma y la infidelidad de
toda traducci n. Desconozco la certeza de este sue o.
“Aquel griego sigue cayendo en la eternidad del tiempo. El castigo es eterno”. Las cejas de
Mijael Tarana se arquearon despu s de pensar en voz baja el castigo que se teje en la sentencia.
Su mano izquierda intent sujetar el vac o.
Los instantes se sucedieron llenando de sentencias, y posibles consecuencias, la imaginaci n de
F sico de Mijael. Apoyada toda su frente contra las palmas de sus manos y los codos sobre la
superficie de la mesa retom otra angustia. Pens : “a esa vaga intersecci n entre futuro y pasado;
y que va corriendo sus l mites a la rapidez con que se avecina nuestro fin, le llamamos, no sin
resignaci n, presente”. Retom eternidades. Puli aberraciones. Aquiet aguas. Reestructur .
Se dijo al fin (con intenci n metaf sica) -imaginemos que un r o es un espejo que se mueve con
rapidez uniforme. Alguien se mira ante ese espejo; aunque el espejo se mueva, la imagen persiste
en su primer sitio. Co cluy - somos los espejos del tiempo, que siempre est ah , aunque nosotros
tambi n, no somos las mismas aguas.
Decidi poner fin a su eternidad; o agregarse otra eternidad (no sin antes dudar la duda de aquel
otro Hamlet). Dispuso el castigo: dos espejos se miran sus infinitas caras, que persistir an vac as
si entre ellas no vive esa mancha erguida dispuesta a suicidarse. El arma no importa, pens ,
con que pueda ver como se desvanece esta eternidad es apenas suficiente ( l rayo que lleva su
imagen al ltimo espejo, que est en el infinito, viajar con r pidez uniforme y finita. El tiempo
que emplear ser infinito). En el ltimo espejo el suicida no ha muerto a n. “ De qu estrella
que miro en el poniente esta luz me trae noticias de una muerte?”.
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Espacio, tiempo,Espacio, tiempo,

materia y vacíomateria y vacío

A los 16 años Einstein se hizo la siguiente pregunta: Si un observador inercial de los que maneja la
mecánica clásica es capaz de moverse a la gnética plana,

¿cómo percibiría los campos eléctrico y magnético La respuesta clásica es la que supone la onda
electromagnética como una onda en la superficie de un estanque de agua: se percibirían unos campos
estáticos, lo mismo que en el caso de la onda de agua se ve una forma que no oscila. Pero si las leyes

físicas son las mismas para cualquier observador inercial (principio de relatividad) , resulta que las leyes
de Maxwell no están de acuerdo con la visión clásica anterior. ia de campos

independientes del tiempo necesita del concurso de algún tipo de distribución de carga (leyes de Gauss y
Ampère); pero no podemos recurrir a esto, ya que es relevante el hecho de que las ondas electromagnéticas
pueden propagarse en el vacío. or otra parte, adoptando la hipótesis del vacío, el campo eléctrico de una
onda electromagnética se debe a oscilaciones del campo magnético y las

leyes de Fáraday y Ampere-Maxwell. Por tanto
vacío consta de campos oscilantes para cualquier observador inercial. ¿Qué es

lo que falla en la visión clásica propagan sin la participación de un
medio material; el vacío tiene propiedades intrínsecas respecto a la propagación de ondas

electromagnéticas. ondas
electromagnéticas en el vacío, entonces siempre percibiría camp oscilantes tal como requieren las leyes

de Fáraday y Ampère-Maxwell. Esto apunta a una solución no clásica del problema, pues supone la
existencia de un límite al movimiento de cualquier objeto físico. Si la luz es una onda electromagnética

entonces este límite es la “velocidad” de la luz en el vacío.

velocidad, constante, de una onda electroma
?

Por una parte, la existenc

P
viceversa. Esto es lo que exigen

, si mantenemos en este contexto el principio de relatividad,
la luz que se propaga en el

? Por un lado aparecen ondas que se
ondulatorias

Por otro lado, si el observador no fuese capaz de moverse a la velocidad de las
os
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Espacio y tiempo

La compatibilidad del principio de relatividad y de las ecuaciones de
Maxwell xperimentos de Michelson-Morley.
Hay que explicar por tanto dos cosas: q significa la constancia de la
velocidad de la luz y el . En el
contexto Newtoniano

supone
causal ( ) presente en todo

el espacio, que se opone a que cualquier cuerpo alcance la velocidad
de la luz. con una fuerte corriente

las ideas
Newtonianas cuando tamente aparece alguien esto:

Muchos buenos

?
como espacio y tiempo

que hacemos con
ellos. Utilizamos el espacio y el tiempo como coordenadas

de
ica.

objeto puede
ocupar un lugar fijo para un observador y para otro ocupar varios
lugares sucesivamente. Pero si nos dicen que el tiempo es relativo, es
decir,
tener el mismo orden temporal para todos los observadores; parece
que se abren las puertas del , de la falta de causalidad. La idea, o
tal vez sentimiento, tradicional de tiempo conlleva esta

Imaginen este escenario: dos sistemas de
referencia cartesianos paralelos

idera eje “x”. Distinguiremos los
dos observadores por el sentido de la velocidad

y .
Sea ahora una regla situada a lo largo del eje y en reposo para este
observador. Desde el punto medio

:
y ( ). la misma
en los dos sentidos (la c), si se
producen sendas acciones cuando la luz llega a los extremos de la
regla, stas aparecen al mismo tiempo: son para el
observador “-“. Pero visto por el observador “+“, resulta que el efecto
conjunto de la velocidad relativa y la constancia de la “velocidad” de
la luz provoca un cambio en el orden de las acciones anteriores: la
parte de

hasta el extremo correspondiente que la parte
de la que se mueve en el

esos espacios con la misma “velocidad” c,
tenemos que las acciones generadas en los extre

quedó patente en los e
ué

carácter límite de esta velocidad
, usual en física cuando estos problemas

aparecieron, un límite de velocidad la existencia de algún tipo
de fuerza, y por tanto también un agente éter

Imaginen la situación histórica de
científicos haciendo complejas hipótesis en base a

súbi

científicos quedaron “fuera de juego”, pero…
¿Quién puede dudar de la importancia de conocer el significado físico
del tiempo
Resulta difícil definir conceptos tan básicos ,
de hecho algunos filósofos los consideran ideas “a priori” del
entendimiento. En física es mejor fijarnos en lo

para
limitar las acciones de la naturaleza y así poder establecer un orden y
compararlas. Entre otros conceptos que dependen de este orden está
la idea , asociada a
nuestra intuición fís Desde Galileo la física clásica siempre
asumió la relatividad del espacio: un o suceso físico

que las acciones físicas en un experimento no tienen por qué

impresión. El
descubrimiento del carácter relativo del tiempo se basa en el análisis
de sucesos simultáneos.

en desplazamiento relativo uniforme
sobre la dirección común que se cons

relativa vista por
cada observador, es decir, uno será el observador “+” y otro será el
observador “-“.La velocidad relativa correspondiente será

de la regla se genera una señal
electromagnética esférica que llega a los dos extremos de la regla

Dado que la velocidad de propagación es
“velocidad” de la luz en el vacío

é

la señal que se mueve en contra de la velocidad relativa
recorre menos espacio

mismo sentido que la velocidad
relativa. Si la señal recorre

mos no son

demostrando

causalidad: las causas son previas a los efectos

Caos

v+ v-
x-

x0-
x1-

x2- x1-< x2-

No hemos tiempo.
El tiempo es relativo al observador.

entendido el significado físico del

simultáneas

señal
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de la regla se genera una señal
electromagnética esférica que llega a los dos extremos de la regla

Dado que la velocidad de propagación es
“velocidad” de la luz en el vacío

é

la señal que se mueve en contra de la velocidad relativa
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relativa. Si la señal recorre

mos no son

demostrando

causalidad: las causas son previas a los efectos
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No hemos tiempo.
El tiempo es relativo al observador.

entendido el significado físico del

simultáneas

señal
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simultáneas para “+”, un cálculo sencillo da este resultado:

también, en un instante determinado, desde el centro de la regla móvil
. Esta ecuación da el orden temporal de las acciones menci Si
ahora intercambiamos los papeles y la regla está en reposo para el
observador “+”, manteniendo su dirección y sentido sobre el eje
común, el podemos
sustituir en la fórmula el signo + por el - en la fórmula anterior; pero

reloj en reposo. Postulando la
constancia de la “velocidad” de la luz en el vacío

sincronización así definida es una relación de

un
tiempo físico común para cada punto

Planteamos la sincronización asociada a la definición de tiempo en un
sistema

emite una señal de sincronización esférica desde el
origen. Cuando la

velocidad de propagación
de la información. Suponemos que, una vez

condición física.

Para que este planteamiento tenga lógica, el
previamente al menos en un sistema de referencia privilegiado (éter).
Este

los relojes, ya que el tiempo no estaría definido
localmente en cada punto; pero

en alguna propiedad
de la señal utilizada. Pero si la propiedad requerida procede
razonablemente de algún principio físico, entonces

Se puede pensar en una
alternativa en que la señal rebota algún obstáculo y vuelve al foco
emisor. En este caso podríamos medir la velocidad de la señal
empleando un solo reloj y la parece
que tendríamos que aceptar esta propiedad: Si la velocidad de ida de
la señal es Según Einstein esta
señal existe y se trata de cualquier señal electromagnética
propagándose en el vacío. Además las propiedades antes señaladas
describen un principio físico:

y por tanto se debe aceptar el
comportamiento descrito tanto si el espejo está en reposo como si está
en

acción física que miden dos

donde se ha supuesto que, para el observador “+”, el pulso se emite

onadas.

resultado para el observador “-“ es el mismo,
el

signo de la velocidad relativa cambia, es decir, el orden temporal
de las acciones consideradas se invierte para el observador “-“.

La constancia de la “velocidad” de la luz y la idea tradicional
(Newtoniana) de tiempo no son compatibles. En su famoso trabajo de
1905[1], Einstein propone redefinir el concepto de tiempo a partir del
tiempo local: el tiempo que marca un

define lo que es
relojes en reposo espacialmente separados; la

entre
todos los relojes en reposo relativo a un sistema de coordenadas
inercial determinado, y por tanto se puede utilizar para

de un sistema de coordenadas
cartesiano inercial.

de coordenadas inercial como una forma de
: en el origen de coordenadas tenemos un reloj A(0,0,0)

en reposo. En tA
llega a otro reloj B(x,y,z) en reposo relativo,

este debe marcar el valor tB = tA+d(x,y,z)/s; donde d(x,y,z) es la
distancia al origen, distancia que es constante para cada reloj en
reposo respecto del reloj A(0,0,0), y s es la

sincronizados, los relojes
mantienen su sincronismo al margen de cualquier

valor s debe ser conocido

conocimiento es una premisa anterior al uso de cualquier sistema
de referencia de espacios y tiempos. No se puede medir
s antes de sincronizar

tampoco se pueden sincronizar los
relojes si no se conoce s. Si la medida directa no es posible entonces
hay que recurrir a una medida indirecta basada

en

distancia al espejo. Sin embargo

s, la velocidad de vuelta del espejo es s.

movimiento relativo al observador.

Debemos encontrar alguna regla que nos permita relacionar los
espacios y los tiempos de

v+

sincronizar
equivalencia

definir

transferen

directamente

El principio de constancia de la
velocidad de la luz ,

una

Una definición de tiempo físicamente razonable

Propiedades del espacio y el tiempo: Linealidad,
Relatividad y Simetría

cia de
información

señal

en el vacío

¿Por qué ha de
éterdistinguir a un observador inercial determinado ( ) frente al resto,

en contra del principio de relatividad?

.
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observadores en movimiento relativo. Solo así los observadores
pueden creer que están experimentando los mismos, o distintos,
fenómenos, y por tanto llegar a leyes comunes. ¿Cómo es esta regla?
Intentaré seguir el criterio de mayor sencillez posible. Una acción
física (A) está limit

En lo tocante a nuestro objetivo, esta acción se

simultáneo con el suceso final y local con el suceso inicial
Note el lector como la introducción del concepto de simultaneidad.
La relación más

,

es una acción local: los sucesos limitantes ocurren en un
mismo es una acción simultánea: los sucesos limitantes
ocurren a la vez.

será o relativo
este término no se anula, como se

será
movimiento relativo, la acción cambia de posición y este término
no se anula.

.
Estos términos,

más
Si el observador “+“ mide

el espacio de una acción que sea local para el observador “-” ,
obtendrá un valor ahora el
observador “-” quien mide el espacio de la misma acción, ahora local
para el observador “+“, obtendrá un valor (transformación de
Galileo). Si el observador “+“mide el tiempo de una acción que sea
simultá observador “-”, obtendrá un valor

ahora el observador “-” quien mide el
tiempo de la misma acción, ahora simultánea para el observador “+“,
obtendrá un valor Esta asimetría en el ue los
sucesos simultáneos no pueden estar relacionados causalmente ya
que no existe un orden objetivo para ellos. Si suponemos que las leyes
físicas

acciones físicas, entonces estas
acciones simultáneas.

y el espacio simultáneo
o en general la duración de un

proceso físico local. La l móvil
áneamente:

el espacio simultáneo equivale a la longitud de un objeto físico.

no puede anularse para ningún
observador

del carácter asimétrico de las componentes anteriores.

:

subíndices
superíndices informan de si

es una medida local o simultánea. na notación diferente

ada, al menos, por dos : dos conjuntos de
coordenadas x, y, z, t.
puede descomponer en dos (Al, As), introduciendo un tercer suceso
que sea .

sencilla de los tiempos y espacios de estas acciones es
la :

( ) ( ) ( ); ( ) ( ) ( ) ( , , )

Donde
punto; y

Para el observador que verifique la simultaneidad de
, pero para cualquier otro en movimient

ha visto antes. Es un tiempo
por el movimiento relativo y por tanto representa la

del tiempo. Para el observador que verifique la localidad
de , pero para cualquier otro observador en

Es un espacio por el movimiento relativo y por
tanto representa la del espacio, ya conocida desde Galileo

, tienen una propiedad de
directamente relacionada con el movimiento relativo. La forma
sencilla para esta propiedad es la siguiente:

. Si se intercambian los papeles y es

nea para el . Si se
intercambian los papeles y es

. tiempo implica q

son causales, es decir, que representan un orden temporal
objetivo de las leyes no deben
depender de la existencia de

Quedan otras dos componentes del espacio y el tiempo por analizar: el
tiempo . Parece claro que
el tiempo local es lo que marca un reloj

ongitud de una regla se determina
estableciendo las coordenadas de sus dos extremos simult

Las
propiedades de estas magnitudes parecen ser notoriamente
diferentes. La longitud de una regla

inercial. La marcha de un reloj tampoco puede detenerse
por efecto de la velocidad relativa. Estas componentes no deben
participar Si
suponemos un comportamiento de estas componentes se
puede llegar a las siguientes relaciones entre espacios y tiempos para
el escenario propuesto

Los informan del sistema de coordenadas en que se hace la
medida correspondiente mientras que los

Aunque con u

sucesos

lineal en coordenadas cartesianas

t A t Al t As e A e Al e As e x y z

Al
As

As s) = 0

inducido
relatividad

Al l)=0
l

inducido
relatividad

s l)
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“- e”

“ t”

“- t”

l s)
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se trata de las transformaciones de Lorentz.

Si hemos modificado un concepto tan básico como el de tiempo,
entonces prácticamente todo está en cuestión. Por tanto ¿qué
debemos entender por movimiento ne una
relación entre intervalos de posición en intervalos de tiempo. Las
relaciones más sencillas tomadas del álgebra vectorial son estas

ones de Lorentz a estas relaciones e
imponemos la condición de conservación de la forma matemática de
las relaciones anteriores obtenemos la representación del movimiento
para otro observador en movimiento relativo:

La última relació
“. Sin

embargo podemos optar también por la identidad y pensar que el
movimiento que describen estas ecuaciones es el de un paquete de
ondas moviéndose el vacío con velocidad de grupo V y velocidad
de fase W.

La imagen presentada en la introducción nos hace ver la importancia
de considerar el comportamiento de los diferentes tipos de ondas que
se dan en la naturaleza en función del del
observador. Este estudio se conoce como teoría del efecto Doppler.
Los fenómenos de interferencia y difracción son lugares comunes en
varias ramas de la física. Los experimentos que incluyen estos
fenómenos se cuentan entre los que más
exactas. La fase aparece directamente en las leyes que determinan los
patrones de interferencia para cualquier onda plana. Por tanto,
considerando el principio de relatividad, la forma matemática de estas
leyes se puede mantener p

- �� Si imponemos la
conservación de la forma matemática de la fase para dos observadores
obt ,

reposo, esta acción no es válida para el
observador B como medida de la

Note el lector también el resultado
anterior solo depende de los observadores relacionados y no del

Movimiento

? Todo movimiento supo

con V y W constantes. Llamemos a V velocidad y a W covelocidad. Si
aplicamos las transformaci

n entre W y V se debe interpretar estrictamente
hablando como “W se transforma como V dividido por c

en

producen las medidas

ara observadores inerciales en movimiento
relativo uniforme si se supone que la fase de onda plana

es invariante entre observadores inerciales.

enemos, siguiendo un proceso similar al caso del movimiento

Note ahora el lector esta diferencia: Las transformaciones de Lorentz
(1) relacionan espacios y tiempos que dos observadores inerciales en
movimiento relativo atribuyen a un . Sin embargo (3)
relaciona las medidas de frecuencia y longitud de onda que dos
observadores inerciales hacen de una . Estas medidas
representan acciones diferentes. Si el observadorAmide la frecuencia
de una onda con un reloj en

frecuencia. Esto es debido al
principio de invarianza de la fase.

2

movimiento relativo

k r
w t

suceso

onda

cualquier Δ
Δ

único

única

Ondas e información
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medio de propagación de la onda. Podemos clasificar el
comportamiento de las ondas en función del

servador así:

sustitución vemos que la frecuencia de la onda es un término
la velocidad relativa en módulo y

dirección. La longitud de onda es un término , de modo que
tiene un significado físico objetivo: se trata de una eal; la
distancia entre cresta y cresta es un espacio simultáneo. Se

e composición de velocidades (2) es válida para

puede utilizar estas ondas para transmitir
información. Por su naturale admiten límites
temporales objetivos para cualquier observador inercial, y sabemos
que admiten límites espaciales, como espejos por ejemplo.

en una cuerda tensa, ondas electromagnéticas en líneas de
transmisión y en medios refringentes (fibra óptica e.t.c). Un sólido
rígido (como límite una partícula) o cualquier cosa capaz de mantener
una f independiente del tiempo puede considerarse

ahora
relativo al

ob

. Haciendo esta

, dependiente de

distancia r
puede

demostrar que la ley d
estas ondas y por tanto, ya que existe un observador para el que la
velocidad de estas ondas se anula, nunca superan la “velocidad” de la
luz. Como consecuencia siempre podemos encontrar en principio un

para estas ondas. El movimiento de este foco se puede modular y
por tanto el observador

za estas ondas

Llamemos
a este caso . Tenemos ejemplos reconocibles de estas
ondas: ondas transversales como las ondas en la superficie del agua,
pulsos

orma definida

movimiento

A-
la onda con un reloj en reposo: w_ = 0
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Existe un observador inercial que no es capaz de medir la
oscilación de

asimétrico
simétrico

medio de propagación de la onda. Podemos clasificar el
comportamiento de las ondas en función del

servador así:

sustitución vemos que la frecuencia de la onda es un término
la velocidad relativa en módulo y

dirección. La longitud de onda es un término , de modo que
tiene un significado físico objetivo: se trata de una eal; la
distancia entre cresta y cresta es un espacio simultáneo. Se

e composición de velocidades (2) es válida para

puede utilizar estas ondas para transmitir
información. Por su naturale admiten límites
temporales objetivos para cualquier observador inercial, y sabemos
que admiten límites espaciales, como espejos por ejemplo.

en una cuerda tensa, ondas electromagnéticas en líneas de
transmisión y en medios refringentes (fibra óptica e.t.c). Un sólido
rígido (como límite una partícula) o cualquier cosa capaz de mantener
una f independiente del tiempo puede considerarse

ahora
relativo al

ob

. Haciendo esta

, dependiente de

distancia r
puede

demostrar que la ley d
estas ondas y por tanto, ya que existe un observador para el que la
velocidad de estas ondas se anula, nunca superan la “velocidad” de la
luz. Como consecuencia siempre podemos encontrar en principio un

para estas ondas. El movimiento de este foco se puede modular y
por tanto el observador

za estas ondas

Llamemos
a este caso . Tenemos ejemplos reconocibles de estas
ondas: ondas transversales como las ondas en la superficie del agua,
pulsos

orma definida

movimiento

A-
la onda con un reloj en reposo: w_ = 0

foco

no

onda espacial

Existe un observador inercial que no es capaz de medir la
oscilación de

asimétrico
simétrico

www.fisica.ru vol 2 II - 2008

como combinación de ondas espaciales. La propagación de estas
ondas necesita de las propiedades físicas de algún medio material; de
este hecho depende el que haya observadores

modo que es ahora la frecuencia la
que tiene un significado físico objetivo: ,
mientras que ningún observador puede percibir la longitud de onda
como espacio simultáneo. Si consideramos que el

carácter lí
. Así las cosas,

parece que estas ondas están más allá de
se

pueden utilizar para transferir información entre un emisor y un
receptor, para el observador todo sería como si la información se
transmitiese a velocidad superior a la de la luz, lo cual onemos que
no puede ser medido físicamente. La alternativa que propongo

. Según el
ación de un foco

secundario de reemisión.

para los que el
movimiento de la onda se anula.

En este caso el vector de
onda tiene un comportamiento y la frecuencia se
transforma de forma , de

se trata de un “

movimiento de
estas ondas corresponde a una velocidad, entonces siempre es por
encima de la “velocidad” de la luz, por tanto, dado su mite,

nuestros principios o no
existen. Intentemos no obstante seguir adelante… Si estas ondas

sup
es que

,
la llegada de una onda a un receptor supone la cre

Esto no es posible en este caso: el
no puede ser foco secundario; lo cual significa que estas ondas,

B- Existe un observador inercial que no es capaz de medir la longitud
de onda con una regla en reposo: k_ = 0.

tiempo real”

no es posible encontrar un foco emisor real para ellas

el observador no es capaz encontrar un foco manipulable
para modular estas ondas principio de Huygens

receptor

asimétrico
simétrica

a su
voluntad
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manteniendo el principio de Huygens, Este
comportamiento se acepta al menos para la luz.

admiten en

temporales, e

receptores. Si el principio de Huygens no es aplicable a
los receptores,

para ellas. Llamemos a este caso
aunque por sus propiedades de continui

La frecuencia y el vector de onda
tienen

. Ejemplo

y la luz por medio de los . Por tanto hay
que pensar que estas ondas heredan las propi

onda temporal.

con
todas se han encontrado patrones de

interferencia asociadas a la fase de una
Broglie, relacionados

mediante de la constante de Planck con la frecuencia y el vector de
ondas de la onda asociada:

reposo
el vector de onda se anula y, por tanto, se trata de una onda temporal
del apartado anterior. De (3) obtenemos inmediatamente

Busquemos por tanto expresiones invariantes
entre sistemas inerciales que relacionen

sencillas, siguiendo el esquema
dual ya utilizado para el movimiento, son las siguientes:

que
para l el factor invariante A

V. La

. Para la segunda el factor invariante B
V/c .Considerando la

se

no

onda
temporal,

.

C- No existen observadores inerciales para los que se anulen ni la
frecuencia ni el vector de onda.

onda espacio-
temporal

fonones fotones

M.
Arndt y A. Zeilinger

acelerativa

propagan en el vacío.

límites temporales

partículas

energía cinética

Análogamente al caso
anterior, por su naturaleza estas ondas este caso límites
espaciales: son continuas en el espacio. El aparente sentido único del
tiempo no hace probable la existencia de límites en forma de espejos

n los que estas ondas se reflejen hacia su pasado. La
única forma de considerar la existencia física de estas ondas es que
actúen sobre

entonces éstos no admiten ni reflexión ni refracción, y
por tanto estas ondas ceden toda su energía e impulso (colapso) al
tiempo que llegan al primer receptor que encuentren. Así vemos que
existen

dad espacial y
colapso bien puede llamarse onda cuántica

significado físico objetivo. Llamemos al caso
de ondas espacio-temporales es la luz en el vacío.

Note el lector que el sonido presenta una fenomenología cuántica por
medio de los

edades de los casos
anteriores y son una asociación de onda espacial y

La dualidad onda-partícula es un hecho demostrado en experimentos
de interferencia y difracción. Son famosos los experimentos de

, como electrones, neutrones e
incluso moléculas complejas. En

onda. La energía y el impulso
mecánico de las partículas están, según De

Dado que el impulso mecánico de una partícula depende linealmente
de su velocidad, para el observador que percibe la partícula en

Sabemos de la mecánica clásica que la acción sobre una partícula
supone un cambio de su energía y su impulso y que existe una relación
entre estos cambios.

modificaciones de energía y
modificaciones de impulso. Las más

Si aplicamos las transformaciones (4) a estas expresiones y

obligamos a que mantengan su forma matemática para el nuevo
observador concluimos, de acuerdo con la mecánica elemental,

a primera expresión es la velocidad de la
partícula: ecuación es la definición de de una
partícula de masa constante. Se trata por tanto de una acción

sobre la partícula
es la covelocidad de la partícula: 2 equivalencia

Mecánica de una partícula
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2 equivalencia

masa-energía, la segunda

Ambas ecuaciones son , y se refieren a acciones
; por eso los

por V y sumando

onde dP y dE son, respectivamente, la suma de los cambios de
impulso y

ecuación expresa una variación de impulso
de la partícula por alteración de su masa:

aparecen subíndices. En un caso general,
cuando la partícula experimente los dos tipos de interacción tenemos,
haciendo la multiplicación escalar ,

d
energía correspondientes. Esta ecuación recuerda al primer

principio termodinámico: hace falta un término calorífico para
transformar la desigualdad en igualdad; ese término está relacionado
con la capacidad de absorción y emisión de radiación de las
partículas.

incompatibles
diferentes
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Conclusión
El desarrollo del principio de relatividad y de la dualidad onda-
partícula conduce

más poderosa de esta
unión de que el espacio
físico es un espacio de 4 dimensiones: 3 espaciales + tiempo. No
tiene sentido
legítimas las ideas que supongan una unión intrínseca espacio-
tiempo tales como las que hemos utilizado: espacio-simultáneo,
tiempo-local, fase-ondulatoria

“clásicas”

a las que no se
puede asignar un foco y se propagan en el vacío, como las ondas de
De Broglie lleva directamente a la
equivalencia masa-energía.

a un cambio radical de nuestras ideas de
. El espacio y el tiempo

deben considerarse ahora unidos; la imagen
se la debemos a Minkowsky y es la idea

pensar espacio y tiempo por separado, solo pueden ser

,…

Existen ondas que proceden de un foco y se propagan
sobre medios materiales y que pueden ser “detenidas” eligiendo el
observador inercial conveniente. Existen ondas

. Finalmente el desarrollo hecho

Espacio,
Tiempo, Movimiento, Materia y Vacío
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SESIÓN 1: RECONSTRUYENDO IMÁGENES!

A:

P:

A:

P:

A:

P:

¿Qué vamos a hacer hoy?

una fotografía

¿ de las fotografías que se toman con una cámara digital

í , s

… ¿Qué

y veremos que
cuando aumenta el número de ellas, la imagen de la fotografía va
apareciendo

Vamos a reconstruir, digitalmente, en niveles de
gris a partir de la suma de ciertas funciones elementales,
utilizando MatLab.

Hablas ?

S , de esas mismas iempre y cuando tengan un formato que sea
soportado por MatLab.

Y significa eso de “reconstruir”?

Pues vamos a ir sumando ciertas funciones base

como por arte de magia.
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A:

P:

A:

P:

A:

P:

A:

P:

¿Ycóm

, p
primera noción una función sinusoidal
bidimensional que al graficarla se parece a

¿Cómo así ¿ tejas simples voy a obtener una fotografía?
Además yo me imagino que sumando tejas al final voy a obtener una teja mas
grande, pero…una fotografía?

í, así como lo . Lo que pasa es que cada una de esas funciones elementales, a pesar de
tener la misma forma, tienen una característica diferente.

¡Continúa! cuál es mi

que al sumar dos funciones elementales no se obtiene otra función elemental de la misma forma. Es
parte real, al sumar dos tejas romanas no se obtendrá otra teja romana. Te pregunto entonces, en el caso de una teja, ¿Cuáles son sus

características?

Si usamos un sistema de coordenadas cartesiano, lo diferente entre una teja y otra será su amplitud, su

ás adecuadamente cada una de esas características puedes reconstruir funciones de la forma que desees. En este caso
cualquier fotografía.

o son esas funciones base?

Bueno, la verdad son funciones complejas ero para tener una
, su parte real es

una teja romana.

? Sumando

S oyes

… ya sabes siguiente pregunta.

Bueno, lo diferente consiste en decir, si nos
referimos a la

frecuencia espacial en el eje X , su frecuencia
espacial en el ejeY y su fase inicial.

Correcto. Y ver que escogiendo
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Si usamos un sistema de coordenadas cartesiano, lo diferente entre una teja y otra será su amplitud, su

ás adecuadamente cada una de esas características puedes reconstruir funciones de la forma que desees. En este caso
cualquier fotografía.

o son esas funciones base?

Bueno, la verdad son funciones complejas ero para tener una
, su parte real es

una teja romana.

? Sumando

S oyes

… ya sabes siguiente pregunta.

Bueno, lo diferente consiste en decir, si nos
referimos a la

frecuencia espacial en el eje X , su frecuencia
espacial en el ejeY y su fase inicial.

Correcto. Y ver que escogiendo

MATLAB

Autor: Alberto Patiño Vanegas,
MSc. en Física
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¿Y cómo se sabrá cuál es la amplitud, frecuencia y fase inicial de cada
una de las funciones elementales que reconstruirán la fotografía?

ado ese nombre en alguna parte ¡ !
por conducción. Pero, ¿en qué

consiste su transformada?

Realmente es un operador, que actúa sobre una función y se obtiene
otra función que por lo general es compleja.

Pero, ¿de dónde voy a obtener la amplitud, frecuencia y fase de las
funciones elementales? ¿De la función compleja que resulta?

sí es.

ra más fácil obtener la
información directamente de la
fotografía que de la función
compleja.

la función

del
dominio de la función de
entrada io
de la función de entrada está en
milímetros (mm), entonces el
dominio de la función de salida
estará en milímetros a la menos
u n o ( l c u a l
corresponderá

líneas
Luego, a cada frecuencia
espacial le corresponde, a
través de la TF, una amplitud y
una fase inicial.

¡ de función
de entrada, de función de salida, de transformada. Pero lo que
tenemos inicialmente es una fotografía, una imagen. Me perdí. quí
en confianza: ¿No será que quiere

la más

¡ za el oído y estira las neuronas. Bueno ante tráete
ue la explicación

Realmente

¡ í mí

5 minutos después….

café)

Usando la transformada de Fourier (TF).

He escuch … Ah ya , cuando
estudiamos transferencia de calor

A

Se ve como raro porque
parecie

Disculpe, pero se ve
como complejo el proceso.

Eso parece, pero no tanto. Lo
que pasa es que el dominio de

que resulta son
variables conjugadas de las
variables espaciales

. Es decir, si el domin

m m ) , e
a frecuencias

espaciales ( por mm).

Disculpa tanta brutalidad. No he entendido!… Me hablas

A
s meterle misterio a la cosa y

hacer complicada de lo que parece?

Que va! Agudi s un
par de tintos, q tampoco te va a salir gratis.

Listo! nos hace falta.

Nos!…es mucha gente.

Claro que s !, a ti para explicarme y a para entenderte.

(en medio del aroma del buen

- 1
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Continúa por favor. abíamos quedado en que se trata de una
fotografía y de una función.

Cuando tomamos una fotografía y la visualizamos con algún
programa ésta

corresponde a un número comprendido entre 0 y
255. Donde el blanco es 255 y el negro es 0.

¡Ah ya! edo considerar a la fotografía como una función

y el
valor de la función será su nivel de gris corresp

Sí,

Espera y te muestro un ejemplo
que tengo por aquí… ¿Si ves la
figura 1?

Sí, está como b

En esa fotografía que representa
la función

nivel de gris
un poco más negro

a la fotografía se obtiene también
otra matriz. Pero, generalmente a cada punto
le corresponde un número complejo.

¿Yde esa matriz se obtiene la amplitud, frecuencia y fase inicial de las
funciones elementales?

¡

o orque se enfría.

¡Listo!....Ahora, cada punto de la transformada tiene la información
de la amplitud, frecuencia y fase inicial de cada una de las

par de
s que son las frecuencias espaciales y en el valor

del número complejo correspondiente. Aquí está la información de la
amplitud y la fase inicial.

H
me hablas

en nuestro PC, realmente es una matriz de puntos
donde cada uno de ellos refleja la luz que nos llega a los ojos con
cierto nivel de intensidad y color. Si la foto es en niveles de gris, un
nivel generalmente

: entonces pu
, donde un elemento cualquiera de la matriz le corresponde

una coordenada en un sistema de coordenadas cartesiano
en ese punto ondiente.

Correcto. Parece que el tinto nos hizo buen efecto…

pero no le eche toda la culpa
al tinto.

onita.

, se observa un
punto, marcado con color
blanco, con sus respectivas
coordenadas. El valor del nivel
de gris en ese punto es 67 es
decir que
el cual corresponde a un punto
en la imagen de un

que blanco.

Ahora se entiende mejor. La
chica es de ojos oscuros.

Bueno, de esa misma forma, al
aplicar la TF

Efectivamente! Al valor de cada elemento de la matriz se le llama
coeficiente de Fourier.

Espera y me tomo otro sorbo de tint p

funciones
elementales que se deben sumar. A cada punto se le asigna un
coordenada ( )

P:

A:

P:

A:

P:

A:

P:

A:

P:

A:

P:

A:

P:

U = f(x,y)
(x,y)

U(x,y)

U(58.24,-76.24) = 67,

F ,Fx y
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Figura 1. Ejemplo de una función U x,y( )
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¿Tiene
á dicho que es de valores

complejos y no me imagino cómo se puede graficar.

esa representación de la transformada de la
fotografía

. ¿Eso debe verse así o el tinto me está
cayendo mal?

¡ í!

¿Cómo así

¡No es eso! Tú estás viendo bien. P
que

los demás casi no se ven. Para una mejor representación grafiquemos el
logaritmo natural. Es decir, si

enía razón. No todos los puntos tenían valor
cero. Ahora explíca ¿Cómo puedo sacar de esa TF la
información para ir armando las funciones elementales que voy a

de la niña y su perrito

Bueno, ahora voy a decir lo mismo pero en el lenguaje matemático:

ponderada, ¿quiere

¡ á Además,
debemos hacerle una especie de normalización de acuerdo al tamaño de
la matriz trucción final quede de la misma altura que

es el tamaño de las filas y En este caso la
fotografía tiene

¿Podríamos graficar una de esas funciones elementales omo para
tener una idea de cómo son

¡Claro! Como ves, son complejas.Así
Armemos por ejemplo la función elemental

Con
esto la función elemental queda:

- -

s alguna imagen de la matriz de la transformada de Fourier? Con
gr ficas como que se ve mejor, porque me has

Cierto. Pero para tener una idea podemos graficar su valor absoluto.
Precisamente tengo

de la figura 1. La cual te muestro en la figura 2.

Pero solo veo un punto luminoso en todo el centro y algunos otros de
menor intensidad alrededor

En realidad s

? Si el tinto tiene buen sabor, buen aroma y estaba bien
calientico.

ero no quiere decir que todo el resto
sea negro. Lo que pasa que el punto del centro tiene tanta intensidad,

( ) representa la TF de ( ), en
lugar de | | grafiquemos (1+| |). Tal como puedes ver en la
figura 3.

Ahora si se ve mejor. T s
me por favor

sumar
para reconstruir la foto ?

El
estudio de la TF nos permite considerar una imagen, representada por

( ), como la suma de funciones elementales de la forma {
( )} , cada una debidamente ponderada por su coeficiente de

Fourier correspondiente ( ) .

Cuando dices s decir que las funciones elementales a
sumar tienen la forma ( ) { ( )}?

Efectivamente! Veo que est s en la jugada. a cada una

para que la recons la
original. Es decir:

(1/MN) ( ) { ( )}

Donde el de las columnas.
pixeles y pixeles.

, c
?

que grafiquemos su parte real.
con el punto

marcado sobre la figura 3, el cual tiene coordenadas y
y coeficiente de Fourier 4.3690x10 4.7381x10

{1/(241)(321)}(4.3690x10 4.7381x10 ) { 2 (0,0207

0,0312 )}
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Figura 2. Valor absoluto de la TF de la fotografía de la
figura 1.

Figura 3. Logaritmo natural del valor absoluto de la
TF de la fotografía de la figura 1.
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A: uviste el valor del coeficiente de Fourier?
P:

A:
ocupo.

P:
ahora

Representamos en forma polar el coeficiente de Fourier utilizando la
f rmula ( ) Luego utilizando las propiedades de las
potencias y :

0,8331 { 2 (0,0207 0,0312 0,8259/2 )}

y su parte real es la parte que no con :

0,8331 [2 (0,0207 0,0312 0,8259/2 )]

Entonces ya puedes ver la amplitud 0,8331, las frecuencias 0,0207
y 0,0312 ; y la fase inicial 0,8259

esas unidades de las frecuencias?

, abreviatura de

tan juntos que parece que estuvieran
res o gamas de

gris pueden ser mostrados. Por ejemplo, en modo color de 8-bits, el monitor
en color utiliza 8 bits para cada pixel, permitiendo mostrar 2 =256 colores
diferentes o gamas de gris. En monitores de color, cada pixel se compone
realmente de tres puntos - uno rojo, uno azul, y uno verde...”

Realmente el pixel no es un punto. Es un cuadrito que tiene unas
dimensiones del orden de los

coordenadas
,

( ) de la TF, las cuales son conjugadas de
se miden en que ya hemos interpretado como frecuencias
espaciales, es decir,

Cierto que esa era tu inquietud. En la figura 4, puedes ver

Y en las figura 5 y 6, se muestra un corte a lo largo del eje x y del
eje y respectivamente, para que tengas una idea de las frecuencias

Ahora entiendo. s mostrarme otra teja obtenida con otro punto sobre
la TF?

Claro! En la figura te muestro varias con su respectivo punto sobre la TF.

Interesante ver las diferentes orientaciones que toman las tejas.

¿Cómo obt
MatLab tiene implementado una función que realiza la TF de matrices.

De la matriz que resulta se puede obtener el valor de cada elemento y su
frecuencia correspondiente en cada eje.

¡Ya! Por eso no me pre

¡Aja! ¿Podrías decirme como sacar la parte real de esta función?

ó
la fórmula la función elemental toma la forma

tiene el número imaginario

Veo que has sabido aprovechar tus cursos de matemáticas.

¿Y

, es un único punto en una imagen
gráfica. Los monitores gráficos muestran imágenes dividiendo la pantalla
en miles (o millones) de pixeles, dispuestos en filas y columnas. Los pixeles
están conectados. El número de bits
usados para representar cada pixel determina cuántos colo

milímetros. En este caso es más conveniente
utilizar el tamaño de un pixel como unidad de medida de las

para no tener que hacer la conversión en milímetros. De esta forma las
coordenadas espaciales

¡Ajá! ¿Yla gráfica de la función elemental?

la parte real de la
función elemental que se forma con el punto tomado de la TF de la
fotografía.

espaciales
en cada eje, las cuales determinan la orientación de la teja.

¿Podría

¡ 7

A:

.
,

P:

= .

A:

P:

“Pixel Picture Element

P:

,
.

A:

P:

A:
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a+bi = a +b e
e =cos + isen

S(x,y)= exp - i x+ y +

i

S (x,y)= cos x+ y +

A= F =
pixel F = pixel rad

(x,y)
F ,F (x,y)

pixel

2 2 itan b/a

i

1/2 ( )

-1 -1
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-1

π π

π πr

x

y

x y

Busquemos una definición de pixel… ésta que encontré está bien:

líneas/pixel
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Busquemos una definición de pixel… ésta que encontré está bien:
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Figura 4: Teja romana que se forma con una función
elemental.

Figura 5. Corte a lo largo del eje x de la teja de la
figura 4.

Figura 6. Corte a lo largo del eje y de la teja de la
figura 4.
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Figura . Coeficientes de Fourier (puntos
blancos) y su correspondiente teja.

7
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Sí a te puedo mostrar una
reconstrucción decir, tomé varios puntos sobre la
TF y armé la función elemental correspondiente y
luego las sumé s 8

utilizando un número

número se va
pareciendo más a la foto original. Analizándolo bien,
en la TF está toda la información de la imagen, solo
que representada de otra forma. ¿No t

Además en la TF se puede ver
información que difícilmente se puede observar en la
imagen original. Tal vez otro día hablamos de eso.

¿Y en el progr

¡Así es En las siguientes líneas te muestro el código

%-----Acomodar el tamaño de la imagen para
%----Facilitar su reconstrucción----

, muy interesante. Ahor
. Es

. En la figura , se observan varias
reconstrucciones cada vez
mayor de funciones elementales, las cuales son
armadas con los puntos blancos que se muestran
sobre la TF.

Veo que cuando se aumenta el

e parece?

Buen punto.

ama que me vas a mostrar, al correrlo,
se ve apareciendo la imagen?

! .

%-------PROGRAMA EN MATLAB PARA
RECONSTRUIR UNAIMAGEN POR TF-------
clear all
close all
clc

%---Leer la imagen------------

DIR = uigetfile('*.*');
g = imread(DIR);
g=double(g(:,:,1));

Lg = size(g)
LX = rem(Lg(1),2);
LY= rem(Lg(2),2);
MAXg = max(max(g));
if LX ==0 & LY==0

xy =1
gx = MAXg*zeros(1,Lg(1));
gy = MAXg*zeros(1,Lg(2)+1);
g=[g,gx'];
g=[g;gy];

end
if LX ==0 & LY==1

x=1
gy = MAXg*zeros(1,Lg(2));
g=[g;gy];

end
if LY==0 & LX==1
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Figura con el
numero de funciones elementales
tomadas sobre su TF

8. Imágenes reconstruidas

,de arriba a abajo:
N

N = 121

N = 441

N = 1681

N = 6889
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y=1
gx = MAXg*zeros(1,Lg(1));
g=[g,gx'];

end

%-------visualizar la imagen a reconstruir----------------------

figure, imagesc(g),colormap gray
title('IMAGENARECONSTRUIR')
pause

%-------Asignar las variables espaciales a la imagen-----------------

L= size(g);
Xin = -L(2)/2;
Xfin = L(2)/2;
Yin = -L(1)/2;
Yfin = L(1)/2;
Numx = L(2);
Numy = L(1);
Tx = linspace(Xin,Xfin,Numx);
Ty = linspace(Yin,Yfin,Numy);

%----Asignar las variables frecuenciales a la TF

Fsx = (Numx-1)/(Xfin-Xin);
Fsy = (Numy-1)/(Yfin-Yin);
Fnx = linspace(-Fsx/2,Fsx/2,Numx);
Fny = linspace(-Fsy/2,Fsy/2,Numy);

%----TF de la imagen a reconstruir---------

F = fftshift(fft2(fftshift(g)));

%----Visualizar la TF-----------------

I=log(1+abs(F));
figure,imagesc(Fnx,Fny,I),colormap gray
title('TRANSFORMADADE FOURIER DE LAIMAGENARECONSTRUIR')
pause

MAX_F = max(max(I));
[a b] = find(I==MAX_F);
[Tx1,Ty1]=meshgrid(Tx,Ty);
frx = 10; % --se puede cambiar
fry = 10; % --se puede cambiar
IR = 0;
j=0;
for m=b-frx:b+frx

for n=a-fry:a+fry
j=j+1;
Fx = Fnx(m);
Fy = Fny(n);
A=F(n,m);
teja=(1/Numx)*(1/Numy)*A*exp(i*2*pi*(Fx.*Tx1+Fy.*Ty1));
IR= IR + teja;
imagesc(abs(IR)),colormap gray

pause(.05)
end

end

%------- FIN-------------------------

%----Proceso de reconstrucción de la imagen---------------------

para aumentar el número de frecuencia a tomar en el eje Fx
para aumentar el número de frecuencia a tomar en el eje Fy

title(['RECONSTRUCCIÓN CON N = ',num2str(j), ' TEJAS'])
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title('TRANSFORMADADE FOURIER DE LAIMAGENARECONSTRUIR')
pause
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end
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¿La imagen a reconstruir en qué

a que sea leída desde cualquier archivo dentro
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el abuso ¿Se puede saber qué hace cada
línea del programa?
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una cosa: voy a colocar el código página

Lo corres en cualquier
versión de MatLab, preferiblemente desde la 6.5
en adelante. Luego, me comentas.

¡Gracias!
e escribiré a u dirección para

cualquier duda.

Bueno, estaré esperando tus preguntas. Además,
cuando lo entiendas bien, podrías hacerme
a

Sí

Si deseas saber más del tema, te recomiendo la
siguiente bibliografía:
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Torres. Del análisis armónico a la óptica de
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transformación de
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CARACTERIZACION QUÍMICA Y MORFOLÓGICA DE TABLETAS
PARA PISOS EN GRES

Autores:A. M. Londoño, L. M. Escobar, M. E . Espitia, P. F. Lombana, M. E. Buitrago, D. M. Sanchez, A. Devia1

La importancia de la información brindada por los análisis de cerámicos va enfocada primordialmente en el reconocimiento composicional
de la materia prima con la cual se trabaja para consolidar soluciones que encaminen a la optimización de dicha composición y así poder
obtener productos finales con propiedades mecánicas y ornamentales mejoradas.

claro (tono 1) y la otra rojo oscuro (tono 2). A través de Difracción de Rayos X (XRD) se
encontraron las fases presentes; por medio de Microscopía Electrónica de Barrido ( SEM) se hizo un análisis químico superficial, y por
ultimo mediante Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) se realizó un análisis morfológico de las tabletas. Las tabletas presentaron
diferencias mínimas en cuanto a la presencia de elementos encontrados, aunque sí se identificaron diferencias morfológicas.

Se caracterizaron 2 clases de tabletas ref. 10/20 para pisos
en gres con tonalidades diferentes, una rojo
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1. Introducción

Los materiales representan un campo permanente de investigación y
desarrollo. Cuando en nuestro medio se mencionan los utensilios
cerámicos, se hace referencia a un término genérico para los trastos
quemados que contien

la industria
cerámica; posterior y sutiles avances en la preparación o beneficio de
las materias primas, en los controles durante el procesamiento y en el
comportamiento del producto terminado, dieron por resultado nuevas
líneas de producción con nuevas aplicaciones. Esta evolución hace
más difícil una frontera clara entre productos cerámicos, utilizando
términos antiguos, tradicionales o av

Una forma más satisfactoria para
distinguir entre cerámicas del presente y
del pasado sería por medio de las materias
primas utilizadas, de ser así, las cerámicas
tradicionales son aquellas que usan arcilla
como un componente significativo de su
pasta para dar maleabilidad antes de su
cocción. Igualmente el cuarzo como
elemento refractario por su alta
temperatura de fusión y el feldespato, que
por su baja temperatura de fusión
proporciona la fase vítrea ligante. [1]

ural que cuando se mezcla con agua en la
cantidad adecuada se convierte en una pasta plástica.
Desde el punto de vista económico las arcillas son un
grupo de minerales industriales con diferentes características
mineralógicas y genéticas y con distintas propiedades tecnológicas y
aplicaciones. [2]

Las arcillas son básicamente rocas secundarias, formadas, por el
envejecimiento de otras rocas, mezclas de granito, sílice, alúmina,
feldespato, caliza, óxidos metálicos, predominando básicamente los
aluminosilicatos complejos, siendo los minerales hidratados las
substancias arcillosas que dan las características más notables a estos
componentes. Su extremada finura, en forma de copos al ser
humedecidas, forma una masa casi amorfa que tiene propiedades
plásticas.

Tradicionalmente se ha dicho que un ladrillo es el objeto más simple

en arcilla, sin incluir productos industriales.
Se puede asumir que las vasijas y ladrillos son el inicio de

anzados.

Para un ceramista una arcilla es un
material nat

[3]
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entre los materiales cerámicos y que su fabricación es muy sencilla,
incluso las arcillas utilizadas tienen muy pocos requerimientos y casi
cualquier tierra de barranco sirve para su fabricación. Pero más
importante que eso, es el hecho de que fabricar con características de
calidad, estética, durabilidad y propiedades mecánicas especiales,
con volúmenes de producción muy altos, no es una tarea sencilla y
comienza por un buen conocimiento de las arcillas y el control de su
transformación cerámica. [4

alla

en una geometría de haces
paralelos y un barrido de 20

análisis en se utilizó un
equipo

se realizó un análisis
químico para cuantificar el contenido elemental en la
muestra de éste para mostrar la

distribución de cada uno de los elementos en la misma.

Para los análisis de empleó un equipo SPM (Scanning Probe
M

imágenes que permitieron observar la
topografía de las mu

, que permitió graficar la superficie en tres dimensiones y
comparar a las tabletas entre sí.

]

2. Procedimiento experimental

Se emplearon muestras de tabletas 10/20 tono 1 y tono 2 (Figura 1).
Para el experimento en XRD las muestras se tomaron en polvo y se

tamizaron con una m 200 a fin de
homogenizarlas y adecuarlas a la
probeta, la muestra fue atacada con
iones CuK

a 80, con
un paso de 0.02 y una velocidad de
muestreo de 1 deg/min.

Para los ESEM

y ademas un mapeo

AFM se
icroscope) en el modoAFM - C con una sonda ultralever de Nitruro

de Silicio. Se obtuvieron
estras mediante el Software PSI (Proscan Image

Processing)

3. Resultados

Se obtuvo el espectro mostrado en la figura 2 para la tableta tono 1.

ESEM phillips XL -30 de
filamento de Tungsteno con voltaje de
aceleración variable de 1 a 30000
voltios en el cual
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Figura 2. Espectro XRD obtenido en la tableta tono 1

Figura 3. Espectro XRD obtenido en la tableta tono 2
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3.2. Microscopio Electrónico de Barrido:

En el espectro de la tableta tonos 1 y 2
(figura 4 a y

b), los cuales se corrobora antes
mostrados. En las tablas 1 y 2 se observa el porcentaje para cada
elemento presente, en la figura 5
superficial para los elementos presentes en la tableta tono 1 y en la
figura 6 los presentes en la tono 2, en stas figuras se observa que hay
una distribu en las muestras y no se encuentran
elementos que presenten aglomeraciones importantes.
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Element Wt % At %

C K 10.70 16.05
O K 54.16 60.99
NaK 01.98 01.55
MgK 02.46 01.82
AlK 10.38 06.93
SiK 18.89 12.11
K K 00.55 00.25
FeK 00.88 00.28

Element Wt % At %

C K 07.19 11.24
O K 49.32 57.87

K 04.93 04.88
NaK 02.15 01.76
MgK 02.38 01.84
AlK 10.98 07.64
SiK 20.79 13.90
K K 00.80 00.39
TiK 00.18 00.07
FeK 01.27 00.43

Tabla 1. Porcentaje en peso
tanto

la tableta tono 1.
normal como atómico

presente en

Tabla 2. Porcentaje en peso
tanto normal como atómico
presente en la tableta tono 2.



Figura 8. Imagen en AFM de laTopografía de la tableta tono2
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3.3. Microscopio de Barrido por Sonda

3.3.1. Resultados AFM para la Tableta Tono 1

3.3.1. Resultados AFM para la Tableta Tono 2

a de la tableta tono 1
(figura 7).

Se consiguió una imagen en contrastes de la tableta tono 1 y por
medio del software del AFM se procedió a graficarla en 3D,
obteniendo así una imagen de la topografí
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En estas imágenes topográficas podemos ver como varía la rugosida
e encontró que la tableta tono 1 de

rugosidad mayor presenta también un porcentaje mayor de absorción
(según datos suministrados por el fabricante) en comparación con la
tableta tono 2 que presenta menor rugosidad y menor porcentaje de
absorción.
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4. Conclusiones

P.Abad

E. Campderrich P,

A

.
superficie puede distinguirse la manera en la que se encuentran distribuidos los elementos en
cada una de las muestras, cada uno de ellos presenta distribuciones uniformes en las cuales no se
presentan aglomeraciones importantes.

Por ultimo con respecto a

[1] ,

[2] 3

[3]

[4] . 63.

l comparar los resultados obtenidos mediante estas tres técnicas se
puede ver que ambas tabletas cuentan con la presencia de varios elementos
entre los que se destacan oxigeno, silicio, aluminio, potasio, por encontrarse
en mayor proporción, teniendo en cuenta que de acuerdo a la tableta éstas
presentan un porcentaje mínimo de diferencia en cuanto a la cantidad de elementos
hallados en las mismas En el mapeo químico que se realizó sobre una parte de la

la morfología de las muestras y debido a las deflexiones del cantilever se reproduce la topografía de la tableta tono 1, y se
observa claramente la irregularidad de la superficie, observándose depresiones sobre ésta; mientras que en la topografía de la tableta tono 2, se
observa que la irregularidad de la superficie en comparación a la tableta tono 1, es mas tenue.
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LAS CUATRO FUERZAS
FUNDAMENTALES
DE LA

NATURALEZA

Por:Ariel Becerra

En la naturaleza existen cuatro fuerzas fundamentales, a las cuales también se les denomina interacciones
fundamentales. Est

la ausencia de sólo una de ellas significaría el
aniquilamiento de la vida y el

os cuatro tipos de interaccion mantienen la estructura de nuestro mundo material tal
como es y cada una de ellas es tan esencial, que
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Este tipo de interacción entre las partículas elementales se caracteriza

por la participación del campo gravitatorio en los procesos de

interacción. El problema de determinar, desde el punto de vista de la

física moderna, cuáles son las partículas responsables de transmitir la

interacción gravitacional todavía no ha sido resuelto completamente.

Formalmente la interacción gravitacional es la más débil de todas las

cuatro interacciones. Si recordamos la ley de la gravitación universal

de Newton, la fuerza de interacción entre dos masas puntuales

(cuyas dimensiones son pequeñas en comparación con la distancia

son las masas de las partículas y

la fuerza de interacción electrostática,

Esta relación no cambia incluso teniendo en

cuenta los efectos relativistas de las partículas que interactúan hasta

distancias iguales a la longitud de onda de Compton del protón.

se podría llamar “carga gravitacional”. Con esta

definición de carga la fórmula arriba descrita coincide con la ley de

Coulomb para la interacción de las cargas eléctricas (en este caso la

palabra “eléctrico” en todo lado se cambiaría por la palabra

entre ellas) es igual a

(1)

donde y

es la constante gravitacional. Al comparar la fuerza gravitacional de

dos protones con vemos que

, es decir la fuerza de Coulomb es 10 veces mayor que la

fuerza gravitacional.

La
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“gravitacional” Ver más abajo la interacción electromagnética

aceleración

,

por ello todos los cuerpos en el vacío caen con igual aceleración. Este

hecho, el cual ha sido demostrado con gran exactitud, se llama

principio de equivalencia. Su generalización relativista como

consecuencia de la relación masa-energía, que en la

teoría relativista de la interacción gravitacional, la carga

gravitacional sea proporcional a la energía, es decir a la masa total ,

y no a la masa de reposo como en la fórmula (1). Esto refleja la

universalidad de la interacción gravitacional. No existe ningún tipo

de materia que tenga carga gravitacional nula, lo cual hace diferente

la interacción gravitacional de los otros tipos de interacción

fundamental. Además a grandes energías de las partículas, la

interacción gravitacional ya no se puede considerar débil. Con

energía GeV la carga gravitacional de la partícula

su carga eléctrica y a energías muy altas la

interacción gravitacional puede pasar a ser la principal.

La propiedad más importante de la interacción gravitacional consiste

en que ella determina la geometría del espacio-tiempo en el cual se

mueve la materia. La geometría d

Esta conclusión la hizoA. Einstein partiendo de

las propiedades universales de la interacción gravitacional y

construyó la teoría relativista de la gravitación la Teoría General de

la Relatividad (TGR). Experimentalmente se ha demostrado la TGR

para los campos gravitacionales débiles (cuando el potencial

gravitacional en valor absoluto es mucho menor que

. ). La

carga gravitacional es proporcional a la masa del cuerpo. Por ello, de

acuerdo a la segunda ley de Newton la provocada por la

fuerza gravitacional no depende de la masa del cuerpo acelerado

, requiere

≈ 10

se hace igual a

el mundo no puede ser dada desde

un principio y cambia cuando se mueve la materia que genera el

campo gravitacional.
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En la física la interacción de las partículas entre sí eva al cambio de su estado de movimiento. En la mecánica de Newton la interacción entre los

cuerpos se caracteriza por la fuerza. Una característica más general de interacción es la energía potencial.

Antes de la formación de la física como ciencia, se decía que la interacción entre los cuerpos se realizaba directamente a través del espacio vacío, el

cual no participaba en la transmisión de dicha interacción; y con ello la interacción sucedía instantáneamente. Entonces, se creía que el

desplazamient ierra se acompañaba de un cambio inmediato de la fuerza de gravedad que actuaba sobre la Luna. En esto consistía el llamado

concepto de acción de

después del descubrimiento y el estudio del campo

electromagnético. Se demostró que la interacción de los cuerpos eléctricamente cargados no se realiza instantáneamente y el desplazamiento de una

partícula cargada conlleva al cambio de las fuerzas que actúan sobre otras partículas no de una manera instantánea, sino después de cierto tiempo. En

el espacio compartido por la partícula, sucede cierto proceso, el cual se propaga con velocidad finita. Por consiguiente se tiene un “intermediario”

que nteracción entre las partículas cargadas. Este intermediario fue llamado campo electromagnético. Cada partícula cargada

eléctricamente crea campo electromagnético que actúa sobre otras partículas. La velocidad de propagación del campo electromagnético es igual a la

velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente igual a 300 mil kilómetros por segundo. Surgió un nuevo concepto: el corto alcance, el cual luego

fue a cualquier otro tipo de interacción. De acuerdo a este concepto, la interacción entre los cuerpos se realiza por medio de unos u otros

campos esparcidos continuamente en el espacio. De esta manera la gravitación universal se realiza por el campo gravitat

Después de la aparición de la teoría cuántica del campo el concepto de interacción cambió sustancialmente. De acuerdo a esta teoría cualquier campo

representa un conjunto de partículas llamadas “cuantos” de este campo. A cada campo le corresponden sus partículas, por ejemplo los del

campo electromagnético son los fotones, es decir los fotones son los transportadores de esta interacción. De la misma manera otros tipos de

conll
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campos fuertes esta

El surgimiento hasta el momento

de es un

avitacionales: el primero, cuyos transportadores son

las

, que , y el segundo,

teoría todavía no ha sido verificada, por esto se

aceptan otras teorías para la interacción gravitacional.

La TGR resultó como una generalización de la teoría especial de la

relatividad. Surgen también otras teorías de gravitación como

resultados de los avances en la física de las partículas elementales

tanto experimental como teórica.

otras teorías reflejo del éxito de la física de las partículas

elementales. Por ejemplo la teoría de la gravitación de Einstein

Cartan Trautman, la llamada gravitación con torsión, expande el

principio de la equivalencia en el sentido de que el campo

gravitacional en esta teoría interactúa no solamente con la energía (el

tensor energía-impulso) de las partículas, sino también con el espín.

En la llamada teoría f-g de gravitación (1973) se supone la existencia

de dos campos gr

partículas sin masa y con espín 2 (la común y corriente gravitación

“débil” de la TGR) interactúa con los leptones
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transportado

que La

tuvo su origen

(1959

intermoleculares,

por las partículas masivas de espín 2 (gravitación

“fuerte”) interactúa con los hadrones. aparición de esta teoría,

análogamente al en la interacción

electromagnética, por el descubrimiento del f-mesón

partícula masiva con espín 2. También es conocida la teoría de

gravitación escalar-tensorial -61), la cual apareció con el

desarrollo de la idea de Dirac de la variación en el tiempo de las

constantes físicas fundamentales y de las constantes de interacción.

Sin embargo la predicción de esta teoría en el límite de los campos

débiles, al parecer, no concuerda con los datos experimentales. A. D.

Saharov en 1977 promovió la idea de la gravitación como una

interacción inducida, análogamente a las fuerzas las

cuales como es sabido tienen naturaleza electromagnética. En esta

teoría la interacción gravitacional no es fundamental sino que es

resultado de fluctuaciones cuánticas de todos los otros campos.

Actualmente se ha alcanzado un gran progreso en esta dirección como

modelo del dominio vectorial
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electromagnética e interacción fuerte La intensidad de las interacciones se determina por su correspondiente constante de interacción o constante

de enlace

De una forma más entendible se puede juzgar sobre la intensidad de las interacciones por la velocidad de los procesos que ellas provocan. Por

lo general se comparan entre sí procesos con energía del orden de 1 GeV (Giga-electrón-voltio), característicos para la física de las partículas
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unos cuantos centímetros de gruesa, mientras que el neutrino, que posee solamente interacción débil, pasaría sin experimentar ni un choque a

través de una pared de hierro del orden de miles de millones de kilómetros de gruesa. La interacción aún más débil es la gravitacional, cuya

fuerza, con una energía del orden de 1GeV, es 10 veces menor que para la interacción débil. Sin embargo el papel en la naturaleza de la
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Las fuerzas gravitacionales actúan
principalmente entre los cuerpos
estelares debido a que ellos tienen
gandes cantidades de masa. En cambio,
entre las partículas elementales con baja
energía su acción se hace casi nula
debido a la poca masa de las mismas.
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resultado de que los alcances de la teoría cuántica del campo hicieron

posible el cálculo de la constante gravitacional inducida G, la cual en

este caso se expresa a través de los parámetros de estos campos

cuánticos.

La teoría de la gravitación es una teoría clásica. La teoría cuántica de

la gravitación todavía no está creada. La necesidad de la cuantización

radica en que las partículas elementales son objetos de naturaleza

cuántica y por ello la unión de la interacción clásica y las fuentes

cuánticas de esta interacción representa una incoherencia.

La creación de una teoría cuántica de gravitación conlleva a grandes

complicaciones matemáticas que surgen como consecuencia de la no

linealidad de las ecuaciones de campo, de la complejidad del grupo de

calibración (al cuantizar la TGR y la teoría de Einstein Cartan), de la

existencia de las ecuaciones de las condiciones iniciales y ausencia de

un grupo de Poincaré global, tan importante para la física de las

partículas elementales. Existen algunos métodos de cuantización de

tales objetos matemáticos complejos; estos métodos se están

desarrollando y perfeccionando. diferencia de la electrodinámica

cuántica, la teoría cuántica de la gravitación resulta ser no

renormable. Aquí se tiene una analogía con la teoría de la interacción

débil, la cual también, tomada independientemente de otras

interacciones, es no renormable. Solamente la unión de las

interacciones débil y electromagnética (con base en las ideas

permitió construir una

teoría renormable unificada de interacción electro débil. En este

sentido se proyectan grandes esperanzas sobre la

teoría en la cual se unen todas las interacciones con base en la

y en la cual, además de los gravitones (partículas sin

masa y con espín 2, bosones se tienen otras partículas portadoras de

la interacción gravitacional los fermiones, que recibieron el nombre

de gravitinos.

El interés en la creación de la teoría cuántica de gravitación no es

puramente académico. La relación de la interacción gravitacional con

todas las formas de materia y con la diversidad espacio-tiempo

inevitablemente conlleva en el futuro de la teoría cuántica a la

cuantización del espacio tiempo y al cambio de nuestros conceptos no

solamente del espacio-tiem

microscópicos, sino también del concepto de partícula, del

procedimiento de medición en el micromundo, del cambio de la

estructura de la teoría moderna de las partículas elementales.

Algunos contornos de estos cambios ya se están viendo. Por ejemplo

la divergencia de la energía propia de una partícula eléctricamente

cargada, que surge ya en la electrodinámica clásica cuando el radio de

la partícula tiende a cero, se resuelve fácilmente en la teoría de la

gravitación. La interacción en la teoría cuántica del campo se lleva a

cabo por el intercambio de partículas con energías de cualquier

magnitud. Por ello al integrar estas energías se obtienen expresiones

divergentes. En la teoría general de la relatividad, en cambio, las

partículas no pueden ser puntuales. Su dimensión mínima se

A
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-

)
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determina por un radio llamado radio gravitacional,

, entonces

éste se convierte en un En la teoría

cuántica también hay un límite de localización de la partícula su

longitud de onda de Compton

teoría que tiene en cuenta la interacción gravitacional

no surgen estados intermedios con energías tan altas como se quiera y

por consigu

). La máxima masa (energía) de las

partículas corresponde a la igualdad

M. A. Markov supuso (1965) que pueden existir partículas

elementales de masa y que estas partículas tienen la masa máxima

posible para una partícula elemental. Él le dio el nombre a estas

partículas de (a los que llamó

es la

magnitud de la carga del electrón.

Tanto los maximones como los fridmones tienen una serie de

características muy insólitas. Por ejemplo la geometría dentro de

estas partículas puede diferenciarse sustancialmente de la geometría

fuera de ellas, y también son posibles tales fridmones y maximones

dentro de los cuales pueden encontrarse universos enteros. Es posible

que formaciones cuánticas similares a los fridmones y maximones

determinaron las etapas tempranas de la formación del Universo

el vacío inicial de una interacción unificada, la cual, al

expandirse el Universo, por medio de la violación espontánea de la

simetría, se dividió en cuatro interacciones conocidas hasta el

momento. Por lo menos la tendencia actual de la física de las

partículas elementales no descarta sino que supone esa posibilidad.

No solamente la gravitación cuántica puede influir sustancialmente

sobre las teorías de las otras interacciones sino que también tiene

lugar lo contrario. Las investigaciones en la teoría cuántica del

campo en el espacio-tiempo curvo, las investigaciones de la

evaporación de los agujeros negros, el nacimiento de partículas en la

cosmología muestran que la teoría cuántica del campo (no

gravitacional) conlleva al cambio efectivo de la forma de las

ecuaciones de Einstein. Y para concluir podemos decir que en las

teorías unificadas modernas de interacción de las partículas

elementales la densidad de la energía del vacío puede ser diferente de

cero y por consigui

Todo esto atestigua la relación estrecha entre todas las interacciones y

su mutuo complemento. La unificación de la interacción

gravitacional con las demás interacciones tal vez es posible en el

marco de la ue actualmente está en desarrollo.
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por consigu

). La máxima masa (energía) de las
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Interacción

débil

La interacción débil es mucho más débil que la interacción fuerte y la interacción electromagnética, pero es más fuerte que la gravitacional. El

radio de acción de la interacción débil es muy pequeño: cerca de 2x10 cm. Esto significa que la interacción entre dos núcleos de dos átomos vecinos,

que están a una distancia de 10 es demasiado pequeña en comparación no solamente con la electromagnética, sino

también

que

cm (mucho mayor que 2x10 cm)

con la gravitacional entre ellos.

-16

-8 -16

Interacción

débil

La interacción débil es mucho más débil que la interacción fuerte y la interacción electromagnética, pero es más fuerte que la gravitacional. El

radio de acción de la interacción débil es muy pequeño: cerca de 2x10 cm. Esto significa que la interacción entre dos núcleos de dos átomos vecinos,

que están a una distancia de 10 es demasiado pequeña en comparación no solamente con la electromagnética, sino

también

que

cm (mucho mayor que 2x10 cm)

con la gravitacional entre ellos.

-16

-8 -16

Sin embargo, a pesar de su magnitud muy débil y su radio muy corto, la

interacción débil tiene un rol muy importante en la naturaleza. Si se pudiera

“des onectar” la interacción débil, entonces se apagaría el Sol, ya que sería

imposible el proceso de transformación del protón en neutrón, positrón y

neutrino, lo que resultaría que cuatro protones se convertirían en He, dos

positrones y dos neutrinos. Este proceso sirve de fuente de energía del Sol y

de la mayoría de las estrellas. Los procesos de interacción débil con

emisión de neutrinos son en general muy importantes en la evolución de las

estrellas ya que condiciona la pérdida de energía

ernovas con formación de pulsares, etc. Si no

hubiese interacción débil, serían estables en la sustancia común y corriente

los muones, los -mesones, las partículas extrañas y encantadoras, las cuales

se desintegran como resultado de esta interacción. El gran rol de esta

interacción tiene que ver con el hecho de que ella no se somete a una serie de

prohibiciones que tienen las interacciones fuerte y electromagnética. En

particular la interacción débil transforma los leptones cargados en

neutrinos, los quar

La intensidad de los procesos débiles crece muy rápidamente con el

crecimiento de la energía. Por ejemplo la desintegración beta del neutrón,

cuya energía de liberación es pequeña (cerca de 1 MeV), transcurre cerca de

-hiperón, cuya

energía de desintegración es del orden de 100 MeV. A distancias entre las

partículas chocantes, mucho menores que

electromagnética y débil tienen prácticamente la misma intensidad.

a interacción débil se realiza por medio de los bosones vectoriales

intermediarios. Se ha encontrado una gran relación entre la interacción

débil y la electromagnética lo que condujo a la unificación en la interacción

electro-débil.

c

de estrellas muy calientes,

en las explosiones de las sup

ks de un tipo en quarks de otro tipo.

10 s, lo cual es 10 veces mayor que el tiempo de vida del

2x10 cm (longitud de onda de

Compton de los bosones intermediarios), las interacciones

L
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Las fuerzas de interacción débil tienen que ver
con la desintegración de partículas y con la
producción de energís del sol.
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Interacción

Electromagnética

Para

= 4.8x10

de la manera (ley de Coulomb).

donde es la masa del )

la interacción electromagnética la constante de enlace es la carga

eléctrica. La fuerza de este tipo de interacción se determina por su

carga eléctrica, la cual es un múltiplo de la carga elemental

unidades de carga. Como consecuencia de la igualdad a cero de la

masa del fotón la interacción electromagnética es de largo alcance, en

particular, la fuerza de atracción entre partículas cargadas en reposo

cambia con la distancia

Gracias a la interacción electromagnética existe la interacción de los

núcleos cargados positivamente y los electrones cargados

negativamente en los átomos y moléculas. Asimismo la interacción

electromagnética determina la posibilidad (con base en las leyes de la

mecánica cuántica) de estados estables en los sistemas

microscópicos. Sus dimensiones se determinan principalmente por la

magnitud de la carga eléctrica del electrón (así pues el radio de Bohr

es igual a electrón. También tienen

naturaleza electromagnética el efecto fotoeléctrico, el fenómeno de la

ionización y la excitación de los átomos del medio por medio de

partículas cargadas a grandes velocidades, los procesos de fisión de

los núcleos por medio de fotones, las reacciones de fotonacimiento de

los mesones, las divisiones radiactivas de las partículas elementales,

etc.

Debido a que la interacción electromagnética es de largo alcance, ella

puede ser revelada en el mundo macroscópico. Con la interacción

electromagnética se relacionan la mayoría de las fuerzas observables:

la fuerza elástica en el cuerpo rígido, la fuerza de rozamiento, la

fuerza de tensión superficial en los líquidos, etc. Las propiedades de

diferentes estados de la materia, las transformaciones químicas

también se basan en la interacción electromagnética. Esta interacción

es la base de todos los fenómenos macroscópicos observables

eléctricos, magnéticos y ópticos. Muchas formas de interacción

electromagnética se utilizan en electrónica y tecnología.

Los fenómenos en los que participan campos electromagnéticos

débiles y que cambian lentamente se describen por las leyes de la

electrodinámica clásica, las cuales se expresan matemáticamente por

las ecuaciones de Maxwell. Para los campos fuertes o que cambian

rápido, juegan papel importante los fenómenos cuánticos. Los

cuantos del campo electromagnético son los fotones, los cuales se

someten a la estadística de Bose-Einstein, es decir en un mismo

estado pueden estar cualquier número de fotones. Esto permite la

descripción de la interacción electromagnética con participación de

un gran número de fotones en el margen de la física clásica. Un

e
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número grande de fotones es lo que genera el campo

electromagnético clásico.

a interacción electromagnética también se revela a distancias muy

pequeñas (por lo general del orden de las atómicas) donde son

sustanciales los efectos cuánticos. Entonces la descripción de la

interacción entre fotones y leptones cargados se da por las ecuaciones

de la electrodinámica cuántica, las cuales de una manera espectacular

describen todos los fenómenos electromagnéticos hasta ahora

conocidos. Cuando se describen las interacciones electromagnéticas

de los hadrones y los núcleos, hay que tener en cuenta además la

interacción fuerte.

La intensidad (o la sección efectiva) de los procesos

electromagnéticos en el micromundo se determina por el parámetro

adimensional

los demás tipos de interacción, la interacción electromagnética

ocupa un puesto intermedio tanto en “fuerza” como en número de

leyes de conservación que se cumplen en esta interacción.Así pues, el

tiempo característico de las desintegraciones radiactivas de las

partículas elementales y de los estados de los núcleos excitados (10

que los tiempos de las desintegraciones de las interacciones

débiles (10 ción electromagnética, a diferencia

de la interacción débil, se conserva la paridad espacial (P-

(para nuestro

lector no especialista, así se denominan en la teoría de las partículas

elementales ciertos números cuánticos que caracterizan a ciertas

partículas elementales y su composición Con buen grado de

exactitud se ha establecido que la interacción electromagnética es

invariante con relación a la . Al mismo tiempo

con la interacción electromagnética de los hadrones se violan las

leyes de conservación del espín isotópico y la paridad G, propios de la

interacción fuerte; el espín isotópico de los hadrones puede cambiar

solamente ó 0 con la emisión o absorción de un fotón.

Las leyes de conservación y las propiedades de los fotones en gran

medida determinan las características específicas de la interacción

electromagnética. De este modo, como consecuencia de que el espín

del fotón es igual a 1, apare en los

procesos de emisión de fotones (por ejemplo están prohibidas las

transiciones con emisión de un fotón entre los estados del sistema que

tiene un momento nulo de la cantidad de movimiento). La

conservación de paridad de carga conlleva a que el sistema con una

paridad de carga C positiva puede desintegrarse solamente en un

número par de fotones, y con negativa, en un número impar. Por

ejemplo el

El análisis de la interacción electromagnética (y en particular de sus

procesos de aniquilación de electrones y positrones de altas energías

con su consecuente nacimiento de pares de quarks) jugó un papel

importante en el estudio de las propiedades de los quarks. El estudio

L

= = 1/137, llamado

Entre

10 s) es mucho mayor que los tiempos “nucleares” (10 s) y mucho

menor

10 s). En la interac

),

paridad de carga, la

)

± 1

cen ciertas

(C= +1) se desintegra en dos fotones,

mientras que el (C= -1) se desintegra en tres fotones.

e /ħc constante de estructura fina.
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de las interacciones electromagnéticas con energías cada vez mayores

indudablemente va a jugar un papel fundamental en el entendimiento

de la naturaleza de estos objetos.

La presencia de la interacción fuerte se empezó a revelar cuando fue

descubierta la estructura compleja de los núcleos atómicos,

compuestos por protones y neutrones (nucleones). El experimento

mostró que la interacción fuerte entre los nucleones es mucho más

poderosa que la electromagnética, ya que la energía típica de enlace

entre los nucleones es del orden de unos cuantos MeV, mientras que la

energía de enlace de los átomos es del orden de unos cuantos eV

Además estas fuerzas, a diferencia de las electromagnéticas y

gravitacionales tienen un radio de acción muy pequeño, del orden de

10 cm. Es por ello que a estas distancias la fuerza de atracción fuerte

de dos protones que se encuentran en un núcleo es mucho mayor que

la de repulsión electromagnética, y esto mantiene a los protones

unidos dentro del núcleo. Si alguna fuerza externa (como un choque

de una tercera partícula con gran energía) las separa una distancia

mayor, entonces prevalece la fuerza de repulsión electromagnética.

En la teoría cuántica, el radio de la fuerza de acción es inversamente

proporcional a la masa de las partículas cuyo intercambio condiciona

la interacción (es decir de las partículas intermediarias). Por ello, en

1935, H. Yukawa supuso la existencia de “cuantos pesados” los

mesones, transportadores de la interacción fuerte. En 1947 en los

rayos cósmicos fueron descubiertas las primeras, más livianas, de

estas partículas los

as partículas que interactúan fuertemente se les denominó

hadrones. Su número de partículas

se dividen en bariones, que tienen un número bariónico B, y

los mesones, para los cuales B = 0. En las condiciones naturales, en

tecnología y en los laboratorios nucleares por lo general se trata con

bariones (protones, neutrones y núcleos de átomos) de relativamente

bajas energías, muchísimo menores que su masa (en el sistema de

unidades donde = 1). Los mesones nacen en los choques de

partículas cuando la energía de choque es lo suficientemente grande

(cientos de MeV y más).

Una gran área de la física que estudia las reacciones nucleares con

bajas energías, así como las propiedades de los núcleos atómicos,

condicionados por las interacciones fuertes, se les suele relacionar

con la física nuclear. La física de las interacciones fuertes en un

sentido más tiene que ver con las partículas

.

mesones.

A l

total llega a unos cientos . Los

hadrones

concreto, por lo general,
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elementales que participan en los procesos de choque de partículas de

energías suficientemente grandes (que entran en los compuestos de

los rayos cósmicos o creadas en condiciones de laboratorio en los

aceleradores de partículas). La energía que se libera en los choques de

estas partículas puede sobrepasar dos o tres órdenes la masa del

protón. Solamente a energías muy altas de las partículas chocadas

surge la posibilidad de nacimiento de nuevas partículas pesadas y se

puede obtener un marco más detallado sobre el carácter de la

interacción fuerte y estudiar sus propiedades a distancias muy

pequeñas.

Todos los hadrones, a excepción del protón, son inestables (los

neutrones, que entran en el compuesto de los núcleos estables de los

átomos, son estables, aunque un neutrón libre se desintegra en un

tiempo de 10 en un protón, un electrón y un antineutrino

electrónico . Además la mayoría de los hadrones tienen un tiempo de

vida extremadamente pequeño, característico para la interacción

fuerte (del orden de 10 . Los

resonantes que nacen en los choques de partículas se identifican por lo

general de acuerdo a los productos de su desintegración. Para su

estudio se ha creado una tecnología especializada (detectores de

partículas, calorímetros ionizantes). El registro de los choques se

lleva a cabo por medio de computadoras, lo que permite analizar

millones de sucesos, que satisfacen unas u otras condiciones de

selección. Las instalaciones más modernas para la investigación de la

física de las altas energías

combinación de dimensiones y alta

precisión, utilizando los más recientes avances tecnológicos como los

imanes superconductores.

La base de la interacción fuerte, de acuerdo a los conceptos modernos,

es la interacción entre las partes que componen los hadrones, es decir

entre los quarks. Esta interacción, cuyos transportadores son los

gluones, se determina por su propia constante de interacción el

color, y se describe por la cromodinámica cuántica. La interacción

mutua de los hadrones nte de las

fuerzas entre quarks, de la misma manera como las fuerzas

moleculares son un efecto sobrante de la interacción coulombiana de

los electrones y los núcleos de los átomos

rar que los elementos

cualitativos físicos de la teoría microscópica de la interacción fuerte

están establecidos. La teoría de interacción a distancias pequeñas está

bien trabajada. Lo que respecta a la interacción fuerte a grandes

distancias, la teoría cuantitativa todavía no ha sido creada. Esto

último tiene relación con el mecanismo de retención de los quarks en

los hadrones. Se tienen esperanzas en los cálculos numéricos directos

con ayuda de computadoras, en los cuales el continuum 4-

dimensional del espacio-tiempo se reemplaza por un conjunto de

puntos de una red discreta y se calculan directamente los medios

cuánticos de las magnitudes físicas observables.
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Unificación de las cuatro fuerzas

Conclusiones

Bibliografía

Actualmente se está tratando de unificar en una sola teoría las interacciones débil, electromagnética y fuerte (la gran unificación) y también todos los

tipos de interacción incluyendo la gravitacional (supergravitación). Los intentos son muchos y con diferentes resultados, algunos más parecidos a la

realidad, otros más especulativos.

En 2003 Myron Evans propuso una unificación de las cuatro teorías a partir de los conceptos de geometría del espacio-tiempo. Evans, basado en los

conceptos fundamentales de Albert Einstein y Elie Cartan, a la

gravitación, con la idea de que la torsión del espacio tiempo corresponde al electromagnetismo. Esta nueva teoría, denominada teoría de Einstein-

Cartan-Evans (ECE), si resulta comprobada, podrá dar fin al problema de unificación y obligará a replantear algunos conceptos fundamentales de la

mecánica cuántica y de los principios de indeterminación y correspondencia, ya que todos de la teoría CEC son puramente

geométricos y determ Apartir de la teoría CEC se pueden derivar las demás teorías.

Hasta el momento se han descubierto cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. Cada una de estas fuerzas o interacciones sirve de “pegamento”

de las partículas eleme que de ellas se compone. El pegamento gravitacional es indispensable para mantener por

ejemplo los planetas girando alrededor del Sol, todos los astros del Universo están ligados por el campo gravitacional. de interacción

débil hacen posible las desintegraciones de partículas y las reacciones nucleares que mantienen la vida de las estrellas. Las interacciones

electromagnéticas mantienen unidos los átomos, las moléculas y posibilitan casi todas las interacciones de los cuerpos grandes de nuestra vida. Por

último, gracias a las interacciones fuertes existe una estructura nuclear de la materia y por lo tanto existe un mundo como el que vemos y sentimos.

Hay una relación estrecha entre todas las interacciones y tiene lugar su mutuo complemento. La unificación de la interacción gravitacional con las

demás interacciones tal vez es posible en el marco de la , que actualmente está en desa

[1] Enciclopedia de Física (Ruso), Tomos 1,4,5.

[2] Einstein, Cartan y Evans, Inicio de una nueva era en la Física?2005

[3]Panamarev, L.I. Bajo el Símbolo de Quantum. Nauka, 1989.

[4]http://es.wikipedia.org/wiki/Quark

[5]Ariel Becerra, Estructura de la Física, diapositivas: http://ariel.fisica.ru

Imágenes elaboradas por el autor excepción de las fotografías del Sol y la GalaxiaAndrómeda bajadas de la página web de la NASA.
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Según el modelo estándar las partículas más elementales son los quarks, de las cuales se componen todas las demás
partículas. Los fermiones son las partículas de la materia, mientras que los bosones son las partículas que componen
el campo, es decir la forma como las partículas de matería interactúan.El Higgs bosón es una partícula hipotética que
puede estar relacionada directamente con la masa. Los protones y los neutrones en el núcleo (derecha) se mantienen
unidos gracias a las fuerzas de interacción fuerte.
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La Geofísica se relaciona con el estudio y exploración del interior de
la Tierra a través de mediciones físicas adquiridas en la
terrestre y oceánica, en ozos, levantamientos aéreos o

combinación de matemáticas, física, geología,
química, hidrología, y ciencias de la computación, el geofísico
analiza las mediciones para inferir propiedades y procesos dentro del
complejo interio

subterráneas
geofísicas
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Las investigaciones en Geofísica son
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Geofísica de la Tierra Sólida
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atmosféricos,
campo magnético y gravimétrico

Por otro lado, la Geofísica de Exploración utiliza un conjunto de
métodos de medición de propiedades físicas para determinar
anomalías s propiedades

superficie
p satelitales.

Utilizando una

r de la Tierra.

Casi todo lo que conocemos sobre la Tierra, abajo de las limitadas
profundidades que los pozos y las minas alcanzan,
proviene de observaciones . Sobre esto es importante
resaltar que el po o profundo perforado por el hombre se
encuentra en la de Kula (Rusia), donde se realizaron
perforaciones desde el 1970 hasta 1989, alcanzando una
profundidad de 12262 m, cuya magnitud
es comparada con el radio de la
Tierra (6700 Km.), y a n resulta
comparada con el espesor de la corteza
terrestre cuyo promedio se estima en
unos 60 km, alcanzando su mayor
espesor en las cadenas y el
menor en la corteza .

dos grandes campos: La
y la

de Exploraci . La primera se
encarga de estudiar la estructura interna
de la Tierra, la deriva continental, el flujo

, la actividad , los
movimientos causados por terremotos y
explosiones, los

el origen y variaciones del
terrestre, entre otras

especialidades.

, esto es, variaciones significativas en la
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físicas de las rocas en superficie, a nivel de la corteza terrestre,
con fines de explotación (caso del petróleo, gas, minerales o agua
subterránea), preservación (reservas de agua subterránea) y prevención
(deslizamientos de tierra, contaminación de agua subterránea, fallas en
grandes construcciones civiles)

Los diferentes métodos de exploración están relacionados con la
física

Método Gravimétrico. R
Método Magnetométrico. R
magnética
Métodos eléctricos y electromagnéticos. R
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Por ser Colombia un con reconocida
variedad de recursos naturales, los
alcances de la Geo
a nivel regional y nacional son amplios
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reservatorios de y gas, teniendo

en cuenta que siete contrib con el 90% de las reservas de
en el mundo y Colombia no en la lista
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2 rospección de agua subterránea cordar que é fracción importante de la masa de
lumen mucho más importante que la masa de agua retenida en ríos

en la página anterior El agua del subsuelo es un recurso importante pero de difícil gestión por su sensibilidad a la contaminación y a la
sobreexplotación.

ñ
través investigación divulgación científica

Políticos necesitan estar mejor informados acerca de cómo el conocimiento científico

ó científico construcción

técnico dinámica
población

Añ

subterránea ¿ profundos y de difícil acceso

climáticos climáticos

núcleo.
8. Océanos

evolución

ítem está w

. P . Vale re sta representa una agua presente en cada momento en
los continentes, con un vo lagos o circulante en , apta para el consumo humano
(ver figura ).

El periodo 2007-2009 fue declarado como el periodo internacional del planeta Tierra, siendo el 2008 el A o Internacional del Planeta Tierra. El
objetivo es dirigir un mensaje a de proyectos de y a los siguientes grupos en la sociedad:

: quienes sobre el planeta Tierra puede ser utilizado para el
desarrollo sostenible.

La sociedad civil: quien necesita conocer c mo el conocimiento sobre el planeta Tierra puede contribuir para la de una
mejor sociedad.

Geocientificos: quienes poseen un conocimiento muy especializado sobre la del planeta Tierra pero necesitan ayuda para usar
este conocimiento en beneficio de la mundial.

Los temas del o Internacional del Planeta Tierra son:

1. Agua : reservatorios para un planeta con sed? Detectar reservatorios .
2. Peligros: minimizar el riesgo producido por desastres naturales e inducidos por el hombre.
3. Tierra y salud: construir un medio ambiente seguro.
4. Cambios : determinar los factores humanos y no-humanos de los cambios .
5. Recursos: Descubrir nuevos recursos naturales y disponer de ellos de una manera sustentable.
6. Mega ciudades: construir estructuras seguras.
7. Estructura de la Tierra: Desde la corteza hasta el

: abismos del tiempo.
9. Suelo: La piel viva de la tierra.
10. Tierra y vida: mejorar el entendimiento del origen, diversidad y de la vida.

Cada es escrito en un lenguaje accesible y el prospecto disponible en el sitio eb www.yearofplanetearth.org. Esperamos mediante esta
nota animar a la gente joven en el estudio de las Ciencias de la Tierra, las cuales son por su naturaleza inter disciplinares.
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El aprendizaje de la física en nuestros colegios y universidades es y

ha sido siempre un dolor de cabeza. Este problema lo afronta no

solamente nuestra comunidad hispanohablante sino también todo el

mundo en general. Las leyes físicas tratan de explicar los fenómenos

naturales que suceden a nuestro alrededor, pero la naturaleza es

esquiva al revelar sus secretos. Algunas veces el sentido común nos

ayuda a orientarnos pero muchas de las veces cuando

queremos entender cómo sucede tal o cual fenómeno de la

naturaleza. Un ejemplo

a qué se debe la diferencia entre el frío invierno y el cálido

verano en países del hemisferio norte y sur respectivamente. Tal vez

a muchos de nosotros el sentido común nos diría es que eso se debe a

la distancia entre la correspondiente parte del planeta y el Sol en una

época determinada del año, es decir a que cuando la Tierra está más

alejada del Sol viene está más cerca el

s a estudiar este

fenómeno a partir de las leyes físicas nos damos cuenta que

el invierno y el verano está relacionada con el grado

de reflexión de los rayos solares en las capas de la atmósfera, es decir

al grado de inclinación del eje

“nos traiciona”

de ello puede ser el querer responder a la

pregunta

invierno y cuando verano.

Pero la realidad es otra. Cuando empezamo

la

diferencia entre

de la Tierra con respecto al Sol, y la

distancia del Sol a la Tierra influye muy poco en este aspecto.
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Los conceptos básicos de la física que el estudiante aprende

en el colegio y la universidad son de gran importancia sobre

todo si é una carrera afín a la física, como

son las ingenierías o las ciencias exactas. Los fundamentos

de física que el estudiante promedio debe adquirir

lamentablemente están muy debilitados en nuestra

sociedad latinoamericana. Esto se debe a muchos factores

que son fruto de nuestro subdesarrollo. Pero el desarrollo

comienza con la educación, y el desarrollo tecnológico de

una sociedad está basado en gran parte por la física.

Como un paso más en la solución de este problema, Ariel

Becerra, PhD en Física Teórica de la Universidad de la

Amistad de los Pueblos de Moscú y actual

departamento de Física y Geología

l opta por seguir

director del

de la Universidad de
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Imágenes de los módulos de electromagnetismo desarrollados hasta
el momento.



Pamplona, ha ideado y desarrollando con apoyo de la

un programa computacional consistente en u

Aprovechando su experiencia de en

su trayectoria docente en la Universidad de Pamplona, y

haciendo un estudio a groso modo de la situ

1.

2.

3. El pro

.

Tratando de cumplir estos objetivos, Becerra junt

a manera indirecta pero crucial,

los

o de esta manera un mejor entendimiento de

, electromagnetismo

y oscilaciones y o

materia, con todos los temas

estipulados en los programas est

está misma

universidad n curso

íntegro de física básica simultáneo para nivel de colegio y

universidad.

formación un país pionero de la

ciencia,

ación actual de los países

latinoamericanos en este ámbito, Ariel Becerra se ha basado

principalmente en los siguientes puntos para la realización de su

proyecto:

El proyecto debe suplir una necesidad actual en ayudas

didácticas para el aprendizaje de la física.

Debe ser agradable al estudiante para contrarrestar el temor que

éste tiene al comenzar el aprendizaje de la física.

2. El proyecto debe ser económico para que las comunidades más

pobres puedan acceder al aprendizaje de la física.

yecto debe ser lo más integro posible, es decir contener el

mayor número de elementos posibles para que el aprendizaje sea

eficaz

4. Debe ser accesible a la sociedad.

el Doctor o con

los programadores Fabio Santamaría, Ellelver Meneses, Nestor

González y Wladimir Garcés desarrollan el programa llamado

“Fismagic” encaminado a llevar el aprendizaje de la física a un

nivel más accesible esperando aportar con ello al objetivo principal

de la educación que es superar la ignorancia de la sociedad y

asimismo de un contribuir al

desarrollo de nuestros países.

El proyecto Fismagic está diseñado en forma de juego, con

programación en 3D, lo que lo hace muy atractivo. Tiene un menú

muy cómodo que le permite al usuario navegar libremente a través de

los temas de cada asignatura de acuerdo a las necesidades que el

estudiante va teniendo a medida que va avanzando en el curso. Cada

tema consta de una guía, una parte teórica, ejercicios, consejos en la

solución de problemas y laboratorios virtuales, que consisten en

simulaciones sobre los fenómenos que explican las leyes físicas, con

los que el estudiante puede interactuar, es decir cambiar valores de las

condiciones iniciales y el programa calcula los valores finales de las

magnitudes físicas correspondientes. Estas simulaciones en la

mayoría de los casos y cuando se requiera “muestran en vivo” el

proceso de fenómenos a una escala de tiempo muy lenta,

permitiend las leyes

físicas, mostrando además sus expresiones matemáticas y la manera

en que las magnitudes físicas interactúan entre sí.

En el proyecto existen los módulos de mecánica

ndas. Cada uno de estos módulos es un curso

completo de la correspondiente

ándares de enseñanza. El curso

simultáneamente tiene dos niveles, uno básico, enfocado a
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ndas. Cada uno de estos módulos es un curso

completo de la correspondiente

ándares de enseñanza. El curso

simultáneamente tiene dos niveles, uno básico, enfocado a

estudiantes de 10 y 11 grados, y uno más avanzado, para estudiantes

universitarios. De esta manera el programa sirve tanto para

estudiantes de bachillerato, como a estudiantes de universidad de

primeros semestres. Haciendo el programa con este doble enfoque,

también puede servir de ayuda a estudiantes que tuvieron en su

bachillerato mala formación en física pero que desean repasar y subir

el nivel hasta un nivel universitario.

El Doctor Becerra decidió comenzar con el módulo de

electromagnetismo, ya que es la materia de más urge

tienen más deficiencias. Los módulos de

mecánica y oscilaciones y ondas están programados para desarrollar a

partir de 2009. También se tiene pendiente la programación de

módulos de física para ciencias de la vida y mecánica cuántica para

ingenierías.

El módulo 30 secciones que

van desde unidades de las magnitudes electromagnéticas, ley de

Coulomb, hasta campo magnético (para el nivel de secundaria) y

ecuaciones de Maxwel Tiene un

escenario con estilo medieval, con colores y ambiente equilibrados de

tal manera que el usuario no se canse ni sienta aburrimiento al navegar

por largo tiempo. En la introducción se encuentran las biografías de

los principales físicos que tuvieron que ver con la fundamentación de

las teorías del campo eléctrico y magnético. Luego viene una

introducción al Sistema Internacional de Unidades de las magnitudes

electromagnéticas. Por último el usuario navega por cada uno

Los laboratorios virtuales de electromagnetismo muestran los

diferentes fenómenos electromagnéticos y dan al usuario la

posibilidad de interactuar con ellos. Las simulaciones muestran,

además del movimiento de los cuerpos, las configuraciones de los

campos eléctrico y magnético de diferentes sistemas, la dirección de

los mismos y los vectores en el espacio tridimensional. El estudiante

tiene la posibilidad de observar el fenómeno desde diferentes ángulos

del espacio tridimensional virtual.
Según el autor stos programas didácticos, así como cualesquiera
otras ayudas didácticas, nunca irán a reemplazar la labor docente ni
los laboratorios reales de física; sin embargo, ellos representan una
ayuda grande y un complemento

ísica de ta Resulta una herramienta oportuna en aquellas
instituciones donde no se justifica la adquisición de equipos de
laboratorio, los cuales son muy costosos, o en instituciones donde los
recursos no son suficientes para la adquisición de dichos equipos.
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nuevas versiones se irá perfeccionando y se irán aumentando nuevas
opciones que permitan cada vez acercarnos más al objetivo principal
que es la asimilación de los conceptos físicos por parte del estudiante.
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comunicar los posibles errores que puedan surgir.
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los mismos y los vectores en el espacio tridimensional. El estudiante

tiene la posibilidad de observar el fenómeno desde diferentes ángulos

del espacio tridimensional virtual.
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que es la asimilación de los conceptos físicos por parte del estudiante.
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Introducción

En el año de ados Unidos
consiguió la transmisión de una imagen a través de un haz de fibras
óptic . No obstante su uso práctico no llegó hasta 1953, cuando se
consiguió fabricar fibras ópticas con recubrimiento. Esto originó una
importante mejora en las propiedades de transmisión de las fibras
ópticas y permitió que en los haces de fibras éstas pudiesen estar en
contacto con la consiguiente reducción del grosor del haz. Durante los
años que siguieron hubo un considerable desarrollo de los
endoscopios de fibra óptica para aplicaciones médicas y, hasta 1970,
ésta fue su principal aplicación.

El primer estudio detallado sobre la posibilidad de uso de fibras
ópticas en

municaciones por fibra
óptica. No obstante, en aquellos tiempos las mejores fibras ópticas
originaban atenuaciones del orden de 1000 dB/km, mientras que en un
día claro la atenuación atmosférica era de

consideró que las icaciones por fibra óptica no serían
prácticas a no ser que se consiguiesen atenuaciones de 20 dB/km. Ello
permitiría la transmisión de señales a distancias de 2 km (espaciado
habitual de los repetidores en comunicaciones eléctricas) con una
reducción de p dB, que se consideraba podría ser
aceptable. Por el momento quedaba la propagación en atmósfera como
el único medio real para transmitir información por vía óptica.
El gran cambio llegó en 1970, cuando Corning Glass anunció la
obtención de a fibra óptica con una atenuación de 20 dB/km para la
longitud de onda de 633 nm, correspondiente al láser de helio-neon.
Además, en el mismo año se consiguió hacer funcionar un láser de
semiconductor, en régimen continuo y a temperatura ambiente. A
partir de aquel momento se inició una carrera, en los laboratorios más
importantes, para tratar de minimizar la atenuación. Esto se llevó a
cabo por dos caminos: perfeccionando los vidrios y los métodos de

1951, Un grupo de investigadores de Est

as

comunicaciones fue hecho en 1966, por Charles Kao y sus
colaboradores, que sentaron las bases de las co

l orden de 1 dB/km. Por ello
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fabricación de fibras ópticas, por un lado y, por otro l
láseres de semiconductor que pudiesen emitir en

zonas del espectro infrarrojo, donde la atenuación de los vidrios era
menor. En 1973 se consiguió una atenuación de 2 dB/km en 850 nm
(primera ventana de comunicaciones ópticas), en 1976 la atenuación
bajó a 0.5 dB/km en 1300 nm (segunda ventana), en 1979 llegó a 0.2
dB/km en 1550 nm (tercera ventana), que se redujo en 1982 a 0.15
dB/km. Esto significaba que la luz podía propagarse en el interior de
una fibra óptica, hasta distancias del orden de los cien kilómetros,
sin necesidad de repetidores, frente a la corta distancia necesaria en
comunicaciones eléctricas.
Debido a estos progresos, en la década de los ochenta se llevó a cabo,
de forma masiva, la instalación de fibra óptica para comuni

multimodo de salto de índice, luego se
desarrollaron fibras multimodo de gradiente de índice y finalmente
fibras monomodo. Este progreso permitió incrementar la capacidad
de transmisión de información de las fibras óptica

capacidad de las comunicaciones
eléctricas. Esto condujo hacia una tendencia a tratar de avanzar en la
implantación de dispositivos ópticos, para llevar a cabo funciones
que estaban sitivos eléctricos. Esta
tendencia alcanzó a uno de los dispositivos básicos en
comunicaciones: los repetidores. Cuando la señal transmitida por
una fibra óptica se atenuaba hasta alcanzar los niveles mínimos de
potencia permitidos, se convertía ésta en ñal eléctrica mediante un
receptor, posteriormente se amplificaba y regeneraba, mediante
dispositivos electrónicos, y finalmente se reconvertía en señal óptica
y se volvía a introducir en la red de fibra óptica. Este método
presentaba importantes inconveni del futuro
próximo. En primer lugar era excesivamente complejo. En segundo
lugar no presentaba transparencia al método de codificación, lo que
significaba que el instrumental electrónico que había que instalar en
los repetidores debía codificar las
señales cambiaba. Esto suponía un cuello de botella para el
desarrollo de las comunicaciones ópticas y explica que, en un
momento determinado (últimos años de la década de los ochenta), se
comenzase a plantear seri
amplificadores ópticos, que amplifican la señal directamente y con
independ codificación, para sustituir a los
repetidores clásicos. Es en su
contexto histórico, de lo que posteriormente dio lugar a una

ado,
desarrollando

caciones.
Primero se usaron fibras

s, hasta alcanzar
valores muy por encima de la

siendo realizadas por dispo

se

entes para las redes

ser cambiado si la forma de

amente la posibilidad de utilizar

encia de tipo de
te es pues el punto de partida, situado
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tecnología con más

óptica
dopantes en el interior del núcleo de la fibra)

se tienen dos niveles (niveles inferior y superior de la transición láser)
entre los que se producen transiciones de absorción y emisión, una
determinada

plificación. Para ello es preciso que domine la emisión estimulada
frente a la absorción, lo que, en términos de niveles no degenerados,
significa que en el nivel superior de la transición láser la población
debe ser erior. Teniendo en
cuenta que en el equilibrio térmico ocurre lo contrario, debido a la ley
de Boltzman que regula la distribución de poblaciones, la situación

aplicaciones que las inicialmente previstas, como
veremos posteriormente.

En los amplificadores de fibra dopadas con iones de tierras
raras (introducidos como

a
longitud de onda para la que se quiere conseguir
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mayor que la que existe en el nivel inf

Fibra dopada con
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requerida para que haya amplificación se denomina inversión de
población. Para versión es preciso que intervenga en
el proceso al menos un tercer nivel del

transición
láser, y que presente unas características muy peculiares. En el caso de
los ficadores de fibra óptica, debe existir una transición
radiativa intensa desde el nivel fundamental del ion al nivel de
bombeo, que sea capaz de subir muchos iones a dicho nivel, mediante
absorción de luz. Además debe haber una transición no radiativa
desde el nivel de bombeo hasta el nivel superior de la transición láser,
que permita un muy rápido de iones a dicho nivel. Pero esto
no serviría de mucho si los iones no fuesen capaces de permanecer un
tiempo considerable en este nivel (nivel de vida media larga) para así
conseguir en él una acumulación que permita una inversión de
población con el nivel inferior de la transición láser. Este mecanismo
de consecución de la inversión de población se denomina bombeo
óptico. Cuando el nivel inferior de la transición láser coincide con el
fundamental, el esquema de bombeo se llama de tres niveles. En caso
contrario es preciso la participación de un cuarto nivel (por debajo de
los tres primeros) para permitir que el nivel inferior de la transición
láser se despueble rápidamente (por desexcitación no radiativa) lo que
facilita la inversión de población del superior respecto al inferior. Este
esquema de bombeo se llama de cuatro niveles y requiere mucha
menos energía de bombeo, porque no hay que producir la inversión de
población respecto al nivel fundamental que está muy poblado, sino
respecto a un nivel poco poblado.

en el interior
de fibras ópticas, hay que considerar los mecanismos de
ensanchamiento de los niveles, que los convierten en bandas de
energía. El campo eléctrico creado, sobre cada ion de tierra rara, por
los diferentes iones que lo rodean (los de la matriz vítrea que compone
la fibra y los propios del dopante) desdobla cada nivel energético en
varios subniveles Stark. Las energías de estos subniveles cambian, en
cada punto, debido a fluctuaciones térmicas de los iones. Esto es
equivalente, desde un de vista estadístico, a un ensanchamiento
de cada uno de dichos subniveles, denominado ensanchamiento

conseguir esta in
ion dopante (nivel de bombeo)

situado por encima de los niveles correspondientes a la

ampli

traslado

Para entender los detalles finales del mecanismo de bombeo es
preciso recordar que, en el caso de iones de tierras raras

punto

Mecanismo de bombeo
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homogéneo. Por otra parte, el campo eléctrico cambia de un punto a otro, debido a geneidades en la distribución de iones, lo que origina un
ensancha géneo. La suma de los tres efectos comentados origina la transformación de
cada nivel de energía de los iones de tierra rara en una banda de energía de cierta anchura. Esto permite la existencia ap

En la práctica, hay que considerar una serie de fenómenos, cuyo conocimiento s prestaciones del amplificador. La luz de
bombeo se acopla a la fibra amplificadora por uno o por ambos extremos. De esta forma, el bombeo, al propagarse de forma guiada a lo largo de la fibra,
va invirtiendo la población. Por ello, la señal, que debe acoplarse a la fibra por uno de sus extremos, es amplificada, debido al predominio de la emisión
estimulada (que tiene lugar en la dirección de la fibra) frente a la absorción. La producción de inversión de población a lo largo de l

sivamente la intensidad del bombeo, hasta que éste comienza a ser incapaz de producirla. Este fenómeno condiciona la longitud que
debe tener la fibra, llamada longitud óptima, para no desaprovechar su capacidad de amplificación, si se hace más corta, y evitar que parte de la fibra
sea absorbente, si se hace más larga. Por otra parte, los iones que se encuentran en el nivel superior de la transición láser, no solamente pasan al nivel
inferior por emisión estimulada, sino que también lo hacen por emisión espontánea, que se distribuye por igual en direcciones del espacio.
Parte de esta emisión espontánea queda acoplada en la fibra y se amplifica al propagarse en ambos sentidos, constituyendo lo que se denomina

propagante, que se superpone a la señal, siendo la causa principal del ruido del amplificador. Por
ello, cuando la aplicación para la que va a usarse el amplificador lo permite, se colocan filtros espectrales que eliminen la mayor cantidad posible de
fluorescencia, sin deteriorar la señal.Además, si la fluorescencia amplificada se refleja en los extremos del amplificador, puede producir emisión láser

hetero
miento efectivo adicional, denominado ensanchamiento hetero

arente de esquemas de bombeo
entre dos niveles (lo cual es estrictamente imposible) que realmente corresponden a esquemas de bombeo entre dos bandas.

nos puede permitir mejorar la

a fibra, va
debilitando progre

todas las

fluorescencia amplificada co-propagante y contra-
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Diagrama de niveles de energía de los iones de erbio en
fibras de sí .lice



al amplificarse en pasos sucesivos por la fibra dopada, lo que resulta tremendamente perjudicial al superponerse con la señal. Para evitar este
efecto se colocan aisladores ópticos (basados en el efecto Faraday) en uno o ambos extremos del amplificador para, de esta manera, evitar los
retornos no deseados.

Otro fenómeno a tener en cuenta para conseguir un funcionamiento óptimo del amplificador tración del dopante. A
primera vista parece más cómodo (por problemas de espacio) utilizar fibras cortas altamente dopadas que fi débilmente dopadas. Pero
este argumento deja de ser válido cuando se tiene en cuanta que las altas concentraciones provocan interacciones entre los iones dopantes, que
los desexcitan y contribuyen a destruir la inversión de población, lo que disminuye la eficiencia del amplificador. Esta es la razón por la cual se
usan fibras amplificadoras largas (de unas decenas de metros), con baja concentración de dopante (algunas centenas de partes por millón en
peso). Incluso a estas concentraciones, se suelen añadir codopantes en el núcleo de la fibra, tales como aluminio, fósforo o germanio, que
permiten que el dopante amplificador se diluya mejor, evitando así la formación de agregados. Finalmente, hay que procurar evitar efectos como
la absorción desde estados excitados, consistente en transiciones radiativas desde el nivel de bombeo o desde el nivel excitado de la transición
láser. En el primer caso parte de los iones dopantes van a niveles superiores de energía en lugar de ir al nivel excitado de la transición láser. En el
segundo caso son los iones que ya han llegado a este nivel los que van a niveles superiores. En ambos casos se reduce la inversión de población y,
por ello, la en la amplificación

Los amplificadores de fibra de sílice dop en comparación con otros amplificadores de
fibra óptica dopada con (en régimen de baja señal de

zona espectral en la que amplifican se encuentra típicamente en torno al
intervalo que va desde 1.53 hasta 1.55 mm, correspondiente a la tercera ventana, que tiene especial interés en comunicaciones ópticas por la baja
atenuación que presentan las fibras de sílice a estas
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Geología Patrimonio
Geológico

y

Es indudable que la sociedad actual liderada por los países desarrollados ha venido llamando la atención

con relación al concepto de Patrimonio Geológico (PG), mostrando una sensibilidad creciente hacia su

conservación y utilización. Las tendencias conservacionistas actuales son claras y definidas en lo que se

refiere a recursos naturales. Sin embargo, esto no ocurre en nuestro país, el cual es privilegiado en cuanto

a escenarios geológicos espectaculares de su geología en diferentes aspectos. Difícilmente podremos

alcanzar a conocer la historia de la vida, nuestra historia, sin conocer la de nuestro planeta. Por lo tanto,

el PG es un bien inseparable del patrimonio natural y cultural de la Humanidad. Los materiales

geológicos han experimentado una apasionante evolución desde el inicio de la historia de nuestro

planeta, y esta evolución ha sido protagonista del origen de la vida y ha dado lugar a las geoformas sobre

las que todos los seres vivos habitamos el planeta Tierra.

Oscar Mauricio Castellanos Alarcón ,
Carlos Alberto Ríos Reyes

1

2

Cañón del Chicamocha, Colombia,
fotos FISICA.RU



Definición

La definición de PG se refiere al conjunto de recursos naturales
no renovables de valor científico, cultural, educativo y/o de
interés paisajístico o recreativo, ya sean formaciones
geológicas, estructuras, geoformas, acumulaciones
sedimentarias, yacimientos paleontológicos y mineralógicos, y
otras muchas manifestaciones geológicas que permiten
reconocer, estudiar e interpretar la historia y la evolución
geológica de nuestro planeta, los procesos que lo han
modelado hasta su actual configuración. No obstante, el
moderno concepto de PG es diferente que el que se tenía en el
pasado.

Durante el Siglo XIX, el creciente deterioro de la corteza
terrestre debido principalmente a la actividad antrópica generó
los primeros movimientos encaminados a la conservación de
la naturaleza. No obstante, los especialistas en Geociencias,
involucrados en su mayoría en la explotación de los recursos
minerales, no demostraron el mismo interés.

Los estudios e investigaciones sobre PG en el mundo nacen a
raíz del interés por conservar las áreas naturales que por su

importancia ecosistémica constituyen habitats de gran
importancia para el desarrollo de la vida de ciertas especies,
ampliándose posteriormente los estudios a aquellos sitios de
interés geológico.

esta manera, en el siglo XIX fueron los minerales y los
fósiles los que acapararon inicialmente la atención y el interés
de naturalistas y coleccionistas. A partir de la segunda mitad
del siglo XIX empiezan a considerarse y protegerse parajes
sobresalientes por la espectacularidad de su geomorfología,
determinadas sucesiones de estratos los cuales son un libro
de la historia geológica de nuestro planeta y se diferencian por
su característico contenido paleontológico. No obstante, a
finales del siglo XX se enriquece el concepto de PG gracias a la
incorporación de otros rasgos geológicos de interés
patrimonial, tales como las estructuras tectónicas que reflejan
los esfuerzos a los que han sido sometidos y las
deformaciones que han sufrido los materiales de la corteza
terrestre, las estructuras sedimentarias a partir de las cuales
es posible deducir el ambiente en el que se formaron las rocas
sedimentarias, así como otros aspectos de interés patrimonial
que están impresos en las formaciones geológicas.

se en lo anterior, debe tenerse en cuenta que no todas
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las formaciones y estructuras geológicas formarán parte del
PG, sino solo aquellas que sean realmente significativas
desde el punto de vista científico, educativo, paisajístico,
recreativo, cultural o turístico. El PG estará pues constituido
por una serie de lugares privilegiados o puntos de interés
geológico, de contenido y extensión variables, seleccionados
con criterios científicos rigurosos, por su especial
representatividad en la historia geológica del área considerada
(Berástegui et al., 1999). Durante la década de los 80 se
produjo una rápida expansión de los lugares con interés
patrimonial, mientras el turismo está llegando a ser la industria
más grande a nivel mundial, y la fuente de vida de much

La creciente preocupación internacional por la preservación
del PG, nos hace reflexionar en torno a la necesidad de
materializar en nuestra región iniciativas similares a las que se
han adelantando en diferentes ciudades del mundo, tales
como París (se han conservado algunas de sus canteras
históricas), Nueva York (pueden observarse en el Central Park
las profundas estrías dejadas sobre las rocas por las lenguas
glaciares que hace miles de años discurrían por la región

za (montañas Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn que abarcan el mayor glaciar de Europa y una
gama de características clásicas resultantes de la actividad
glacial, tales como valles en U, circos, picos en cuerno y
morrenas) o Rusia (volcanes de Kamchatka, los cuales son los
más activos de la Península Kamchatka). De esta manera, los
sitios de interés geológico patrimonial a lo largo de la región
suroccidental del Macizo de Santander podrían contar con
afloramientos naturales o excavados artificialmente a través
de los cuales con señalizaciones y leyendas explicativas
permitirían a los visitantes transportarse en el tiempo, leyendo
el mensaje de las rocas, así como la historia y el PG de nuestra
región.

En la Declaración de Girona de 1997 sobre el PG se dice: “La
conservación de los Lugares de Interés Geológico es
absolutamente necesaria e indisociable con la del Patrimonio
Natural y Cultural en general, es un rasgo de sociedades
culturalmente avanzadas”.

portancia en la
comprensión de la compleja evolución geológica del planeta
Tierra. En un instante de esta evolución, la historia de nuestro
planeta se entremezcla y confunde con la de los seres vivos
dando lugar en el final de nuestra era a la aparición del ser
humano. La cultura es parte integrante de la naturaleza del
hombre, marcándole su propia condición de vida en medio de
sus semejantes y, a través de ellos, con el medio que le rodea.
Se entiende que el lector es libre de interpretar a su manera las
datos Bíblicos y científicos, como quiera que la historia nos
muestra que el problema del origen de la vida ha atraído la
atención de la Humanidad desde tiempos remotos, siendo éste
una legítima obsesión para la razón humana, ya que revelar el
origen de la vida en nuestro planeta constituye un desafío para
su imaginación creativa. Existen numerosas doctrinas
religiosas y científicas que han dedicado la máxima atención a
este problema. Por lo tanto, la historia del hombre, la del resto

a de
esta industria es el patrimonio.

),
Escocia (se conserva y protege la famosa “Agassiz Rock”),
Reino Unido (acantalidos expuestos a lo largo de la Costa de
Dorset y Devon Oriental contienen una secuencia casi
continua de formaciones rocosas que abarcan el Mesozoico
de nuestro planeta), Sui

Es indudable que el PG tiene una gran im

Patrimonio Cultural

de especies y la de nues
igado a

la evolución de la Tierra), forma parte integrante del patrimonio
cultural (ligado a la evolución humana). El contexto geológico
condiciona los asentamientos del ser humano, su forma de
vida, así como sus mitos y leyendas, actuando de soporte
físico para su desarrollo y de aula primigenia en su formación
cultural.

n el subsuelo de la Mesa de Los Santos se han
logrado hallazgos arqueológicos de gran importancia en la
búsqueda de nuestra identidad cultural. En 1939 el Ministerio
de Educación Nacional emprendió el desarrollo de
investigaciones arqueológicas gracias al descubrimiento de
objetos de los

de gran cantidad de momias, textiles,
objetos varios de madera, concha y hueso, así como
numerosas cerámicas en perfecto estado de conservación, lo
cual El Ministerio
de Educación comisionó al arqueólogo alemán Justus W.
Schottelius para que efectuara el reconocimiento de los sitios
arqueológicos, así como el rescate de los objetos.

La naturaleza es fuente de vida y recursos para el hombre,
siendo fundamental en su civilización y cultura. No obstante,
es necesario la implementación de estrategias encaminadas a
la prevención de riesgos y conservación preventiva del
patrimonio cultural de esta región, tales como establecer
controles sobre bienes culturales de coleccionistas de objetos
arqueológicos, establecer mecanismos de apoyo a las
colecciones y sus propietarios a fin de contribuir a su
preservación y difusión, prevenir el tráfico ilícito de bienes
culturales, y promover la restauración y conservación de sitios
arqueológicos.

Uno de los retos más importantes que la humanidad ha
asumido en los últimos años tiene que ver con la conservación
de la naturaleza, lo cual necesariamente implica la
conservación de sus componentes (gea, flora y fauna), entre
los que se establece una compleja interrelación, llegando a
constituir lo que se denomina como Patrimonio Natural.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a.
reunión celebrada en París del 17 de octub

amenaza de destrucción no
sólo por causas normales de deterioro sino también por la
evolución de la vida social y económica,

iento nefasto de patrimonio de todos los pueblos
del mundo, que la protección de dicho patrimonio a escala
nacional es en muchos casos incompleta, dada la magnitud de
los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos
económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se
encuentra el bien que ha de ser protegido, que la Constitución
de la UNESCO estipula que la organización ayudará en la
conservación, el progreso y la difusión del saber,

la conservación y protección del pa

erés excepcional que exige su conservación

tro planeta forman parte del mismo
proceso evolutivo que nos permite afirmar que el PG (l

Por ejemplo, e

Guanes, de quienes heredamos su patrimonio a
partir del descubrimiento

permite identificarnos con esta gran cultura.

re al 21 de
noviembre de 1972, considerando que el patrimonio cultural y
natural presenta una creciente

constituyendo un
empobrecim

salvaguardando trimonio
universal, y recomendando a los interesados acogerse a las
convenciones, recomendaciones y resoluciones
internacionales existentes en favor de los bienes culturales y
naturales, que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural
presentan un int

Patrimonio Natural
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como elementos del patrimonio mundial de la humanidad
entera, que frente a los nuevos peligros que les amenazan, la
colectividad internacional deberá participar en la protección
del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional
prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la
acción del Estado interesado la complete eficazmente, y que
es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones
convencionales que establezcan un sistema eficaz de
protección colectiva del patrimonio cultural y natural de valor
excepcional organizada de una manera permanente y según
métodos científicos y modernos, aprobó el Convenio para la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural adoptado
en París el 23 de Noviembre de 1972, BOE, 01/07/1982, en el
cual se define Patrimonio Natural como “los monumentos
naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o
por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista estético o científico, las
formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas
estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de
especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista estético o
científico, y los lugares naturales o las zonas naturales
estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la
conservación o de la belleza natural”.

ndo
gradualmente la implementación de un modelo de desarrollo
capaz no sólo de limitar los daños ocasionados por un uso
inadecuado de los recursos naturales, sino también de
promover el desarrollo de una nueva planificación del territorio
que valorice el uso sostenible de los mismos. Sin embargo,
este modelo ha provocado consecuencias poco deseables y
preocupantes en el medio ambiente: degradación del
patrimonio forestal e hídrico, avance del desierto,
contaminación de la atmósfera, contaminación de los recursos
hídricos, aumento de residuos sólidos, etc. Las intervenciones
poco cuidadosas también han alterado los complejos y frágiles
equilibrios que regulan los sistemas naturales, y como
consecuencia muchos fenómenos naturales han adquirido un
carácter catastrófico, provocando muerte y destrucción.

Por lo tanto, es necesario modificar el actual modelo de
desarrollo de nuestro país, al igual que lo vienen haciendo
otros países, distintos sectores de la sociedad civil y
organismos internacionales que, por encima de barreras
ideológicas, han emprendido y promovido iniciativas para
hacer compatible el desarrollo tecnológico.

Desde hace ya varios años la ONU constituyo algunos
organismos (e.g., UNESCO) dedicados a intervenir en
aquellas regiones del mundo particularmente expuestas a los
desastres naturales, aunque esta intervención no se limita solo
a proteger las poblaciones expuestas al impacto de los
desastres naturales, sino que también impulsa una nueva
planificación territorial que favorezca el desarrollo d

El Primer Simposio Internacional sobre protección del PG,
celebrado el 13 de junio de 1991 en Digne (Francia), contó con
la participación de muchos especialistas procedentes de
diferentes países, formulándose la Declaración Internacional
de los Derechos de la Memoria de la Tierra.

Desde hace tiempo se viene reivindicando y acepta

e todas
aquellas iniciativas que impliquen el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

Existen diversos términos adoptados por organismos y
especialistas para referirse a los sitios de interés geológico
que ameritan ser conservados y declarados como PG.
Grandgirard (1995) define el término GEOTOPO para
referirse a: “porciones delimitadas de la geosfera con una
particular importancia para la historia de la Tierra”.

García et al. (1993) proponen una clasificación del
patrimonio geológico, con base en una sencilla
diferenciación a partir del tipo de información y significado
geológico que exprese el geotopo.

La International Union of Geological Sciences a través de
Global Geosites Working Group desarrollo el proyecto
Geosites con el fin de realizar un catálogo internacional de
Sitios de Interés Geológico de interés científico y didáctico
de nuestro planeta, correspondiendo a cada nación
identificar, seleccionar y proponer tales Sitios al Centro para
el Patrimonio Mundial de la UNESCO para su inclusión en el
catálogo de elementos del Convenio para la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural (Winblendon et al.,
2000).

Por otra parte, la UNESCO a través de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
promueve la protección del patrimonio geológico a escala
mundial: el proyecto Geoparks (UNESCO, 1999) pretende
identificar una serie de "parques geológicos globales" de
especial significación para el desarrollo de fines científicos,
educativos y socioeconómicos.

El Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) inició
en 1978 el Inventario Nacional de Puntos de Interés
geológico (PIGs), cubriendo casi un 20% del territorio
Español, con 234 PIGs seleccionados sobre un total de 889
inventariados (García et al., 2000). No obstante, este trabajo
se paralizó en 1988. A partir de 1989, el ITGE ha venido
abordando una identificación de puntos de especial
significado geológico en la realización del Mapa Geológico
Nacional a escala 1:50.000.

Elízaga (en MOPTMA, 1996) menciona que el Grupo de
Trabajo Europeo de Conservación en Ciencias de la Tierra,
insistiendo en la necesidad de realizar inventarios, describe
los “sitios tipo” para la conservación como sigue: “Cualquier
zona en áreas históricas o actuales donde se hayan
reconocido o definido por primera vez aspectos litológicos,
unidades estratigráficas, geomorfológicas, paisajísticas o
pedológicas”.

De acuerdo con la terminología previamente presentada,
existe un importante consenso en el ámbito internacional en
aceptar el término GEOTOPO (Stürm, 1999) como el
aspecto esencial para definir los elementos del PG de un
territorio.

Cendrero (en MOPTMA, 1996) propone ideas para la
protección, conservación y utilización del patrimonio
geológico, así como criterios para su clasificación y
valoración.

Otras instituciones relacionadas con Patrimonio Geológico
son: British Institute for Geological Conservation; Cornwall
RIGS Group; Countryside Council for Wales; English
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Nature; European Geoparks; Instituto da Conservação da Naturaza; Joint Nature Conservation Committee - Earth Heritage
Kebangsaan, Malaysia; Geological Society of Australia - Geological Heritage; Geoparks - UNESCO; ProGEO - European
Association for the Conservation of the Geological Heritage; Réserves Naturelles de France - La commission Patrimoine
Géologique; Scottish Natural Heritage; Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero.

Frente a esta necesidad y considerada la gravedad del problema, también la Unión Europea, en el marco de sus competencias y
obligaciones, está promoviendo un complejo de iniciativas dirigidas a buscar e incentivar un desarrollo armónico de sus países
miembros.

Es fundamental la creación de estímulos que eviten los actos que van en contra de la preservación del PG, protegiéndolo como
evidencias del pasado y otorgándole valor histórico, cultural y estético. Así, los objetos saqueados de un descubrimiento
paleontológico pueden tener un valor estético por su belleza, pero carecen de todo valor científico e histórico, ya que como piezas
individuales hacen difícil realizar la reconstrucción del pasado de nuestro planeta. Asimismo, es fundamental evitar la destrucción
de los archivos escritos, ya que éstos representan una valiosa fuente de información y estudio, siendo necesario solicitar el apoyo
de investigadores, profesores o estudiantes que se dedican a su estudio. Ahora consideremos la siguiente pregunta: ¿

Sí, por varias razones. Porque un material geológico es en esencia un vehículo
para el aprendizaje distinto y complementario al de los libros, ya que los estudiantes se educarán al vivir y percibir este patrimonio,
porque constituye una atracción que educa e informa al observador y promueve el respeto hacia él, porque permite realizar un
viaje fantástico hacia el pasado de nuestro planeta, y porque contribuye a la investigación (cada día surgen nuevas inquietudes
que pueden resolverse conservando el material que responde a las preg

Desafortunadamente, el PG de nuestra región no ha sido valorado con relación a los demás elementos del medio natural en
nuestro país, por varias razones: (1) los seres vivos suscitan un mayor interés que los elementos inertes debido a razones de
sensibilidad y de afinidad; (2) lo que un ser vivo es y significa resulta más concreto, intuitivo y fácil de apreciar, que lo que
representa un rasgo geológico, que requiere un mayor grado de abstracción; (3) los geocientíficos han puesto hasta el momento
su interés en la prospección y explotación de georecursos. En cambio ha habido hasta ahora un gran desinterés por el PG, lo cual
junto con su desconocimiento y actitud pasiva ha llevado a que no existan políticas claras para su conservación y protección, así
como su divulgación, y, en su lugar, existe un creciente vandalismo y deterioro de la misma, lo cual se manifiesta en la destrucción
de maravillosas cavernas cársticas, el saqueo de yacimientos paleontológicos y el deterioro de paisajes de valor estético (por su
singular belleza), pedagógico, científico y turístico.

Esta indiferencia hacia nuestro PG hace que se desconozca su elevado valor científico y/o didáctico, su protección adecuada y
gestión específica, su potencial como georecurso es uno de problemas que se deben resolver con carácter inmediato, con la
finalidad de incrementar la capacidad de atracción global del territorio del cual forma parte y, en consecuencia, de mejorar la
calidad de vida de la población de su entorno, tal como lo han hecho y lo están haciendo otros países, especialmente de Europa y
Norte américa.

Castellanos, O., Ríos C. (200 Geológico región

Educación Geoambiental
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importante defender el patrimonio geológico?
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