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Ayudas didácticas a docentes y estudiantes
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industria. Esta publicación tiene como fin divulgar el conocimiento y hacerlo alcanzable a la comunidad
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Un caso específico de aplicabilidad del material contenido en fisica.ru, está
representado en las guías de laboratorio, elaboradas por los docentes Heriberto Peña,
Alberto Patiño, Armando Sarmiento, quienes procesaron toda la estructura teórica y
después, junto al Doctor Ariel Becerra realizaron las fotografías de los montajes del laboratorio.

Dentro de las secciones mas visitadas del sitio, se encuentra el segmento de laboratorios y el Sistema Internacional de Medidas, el cual se
compone de una lista de las unidades básicas en física, en donde se explica de qué se trata cada una y se detallan sus conversiones (Ejemplo:
kilogramo, área, volumen, frecuencia angular); ya que según el Doctor Ariel, “hay muy poco material en la red, donde se amplíe profundamente
en estos significados”. Este Sistema fue elaborado por él mismo, basado en algunas referencias bibliográficas.

El docente de la Universidad de Pamplona, ha sido el creador, diseñador, programador, encargado del mantenimiento y sostenimiento de la
página, asunto que no ha impedido que otros estudiantes y profesionales tengan un espacio para la difusión de sus contenidos. Es el caso de la
sección Cartelera Docente, en donde sus miembros tienen la posibilidad de abrir su propio espacio, ya sea para establecer comunicación con
estudiantes o compartir conocimiento.

Pero el objetivo de la página no se queda allí, se desea que la herramienta no se limite a la parte didáctica, sino que llegue a ser canal de
información sobre la investigación y que a la vez fomente la aplicación de la física llevándola a la sociedad.

DIANA MYLENA JAIMES PARADA
Comunicadora Social
Analista del Centro de Gestión del Conocimiento
Universidad de Pamplona 

FISICA.RU:

UNA HERRAMIENTA VIRTUAL
DEL MUNDO DE LA FÍSICA
No es un secreto que el aprendizaje del área de la física no es una tarea
fácil y que día a día es necesario ir implementando metodologías que
dinamicen este proceso y lo tornen más asimilable. 

Pensando en ello, el PhD en Física y Matemáticas de la Universidad de la

Amistad de los Pueblos – Moscú, Ariel Rey Becerra Becerra,
quien actualmente se desempeña como docente de la
Universidad de Pamplona, ha venido trabajando alrededor de
tres años en el sitio http://fisica.ru

Aunque esta herramienta con dominio ruso, nació mientras el
docente lideraba el Grupo de Investigación en Física Teórica
INTEGRAR de esta última institución, para la actualidad, la
actividad se convirtió en su objetivo de trabajo particular. 

Inicialmente, la página Web insertaba material del área de
física, puesto a disposición de sus estudiantes. Hoy en día,
aloja una serie de recursos que han ido ampliando las
posibilidades dentro del sitio; tales como ayudas didácticas,
simulaciones de física, apoyo teórico, comunidades de

estudiantes y docentes,
utilidades de cultura general,
galerías de fotos, y una
herramienta muy importante
como es la documentación de
los laboratorios de física de la
Universidad de Pamplona, los
cuales se acompañan de
fotografías e ilustraciones que
brindan un conocimiento
preliminar al estudiante.
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de la siguiente manera: la satisfacción en
trabajo es proporcionada por el carácter
autónomo del físico al dominar su
profesión y la variedad de áreas que
ésta contiene. El físico tiene muchas
opciones dentro de su misma profesión

tanto para elegir un área específica como
para elegir su sitio de trabajo. Hay muchas

ramas de la física muy interesantes para
diferentes gustos: desde la física teórica, que

estudia los principios más fundamentales de la
naturaleza hasta ramas muy experimentales y aplicadas como
biofísica, física médica, etc. 
El entusiasmo que despierta la física se revela en la ansiedad
innata del hombre por descubrir  las razones de su existencia y
las leyes que rigen cada parte del mundo que nos rodea.  La
adquisición de conocimiento y el descubrimiento de nuevo
conocimiento enaltece los ánimos del investigador  así como su
estatus en la sociedad. 
Con respecto al factor económico, podemos decir que la física,
siendo una rama de las ciencias puras, está tomando
importancia en el desempeño de otras ramas tanto de ciencias
puras como aplicadas. Esto se debe a que los avances
científicos y tecnológicos de nuestros días están pasando de la
escala micro a la escala nano.  A la escala de nanómetros,
cualquier fenómeno, ya sea biológico tecnológico, etc, sólo
puede ser explicado por las leyes descubiertas en la física.  De

Los laboratorios de física de la
Universidad de Pamplona

cuentan con equipos modernos y
software especializado 

La carrera de Física en la
Universidad de Pamplona

Qué profesión debo estudiar?

La elección de nuestra profesión debe implicar, entre
otros, tres factores importantes: el primer factor consiste
en la satisfacción que debe traer el quehacer de dicha
profesión en el momento de su desempeño. La
satisfacción por las labores que realizamos es lo que nos
hace cumplir con el deber a cabalidad y por consiguiente
influye en la calidad de nuestro trabajo. Como segundo,
tenemos el entusiasmo, el cual nos estimula a avanzar y
ser creativos, es lo que nos lleva al progreso y al
profesionalismo. El tercer factor debe ser sin lugar a
dudas la remuneración que tiene dicha profesión, sin la
cual no hay sostenibilidad de dicho quehacer.   La física
es una profesión que cada día revela más estos factores
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aquí surge la gran demanda de físicos  en las diferentes ramas de la ciencia. El
físico no se quedará sin empleo en esta sociedad saturada de profesionales. 

Qué es la Física

La física es una ciencia muy extensa,  y por esto mismo es difícil nombrar todas y
cada una de sus ramas (si Usted desea profundizar más sobre este tema, lo
podemos enviar a leer el artículo “Teorías fundamentales de la física” publicado en
esta revista), sin embargo a un  nivel muy general podemos clasificar la física en
tres partes importantes: 

• FISICA EXPERIMENTAL es aquella parte escencial de la física por medio de la
cuál se estudian los fenómenos a partir del experimento de una manera cuidadosa
y controlada. La física no puede existir sin física experimental.

• FISICA TEÓRICA, es aquella parte que se encarga de perfeccionar las leyes
existentes y buscar nuevas leyes fundamentales de los fenómenos de la
naturaleza, y a partir de ellas plantear ecuaciones.

• FISICA MATEMÁTICA, es aquella que se encarga de resolver las ecuaciones
planteadas. 

La Física en Pamplona

En la Universidad de Pamplona existe la
carrera de Física con un potencial
humano, logístico y físico para formar
profesionales con bases sólidas. 

Su misión es formar físicos integrales,
comprometidos con el desarrollo
científico y tecnológico del país,
conservando siempre los valores
humanos indispensables para el
desenvolvimiento en la sociedad, a
través de la consolidación de una
comunidad científica propia de alto nivel.
El desarrollo de un país depende en gran
parte del desarrollo tecnológico, y éste a

su vez depende en gran parte de la física como ciencia. 

El programa de física de la Universidad de Pamplona
tiene como visión a corto y a largo plazo desarrollar un
espacio formativo de gran valor social, cultural y
científico, que impulse el mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad regional y que sea un foco de

desarrollo científico y tecnológico del entorno regional y
nacional.  

El departamento de Física cuenta actualmente con 22 docentes
de los cuales tres tienen doctorado  en Física en diferentes
áreas.  Existe la Maestría en física desde el 2005. Los
laboratorios de física están dotados con equipos nuevos y
modernos para un mejor aprendizaje y asimilación de los
conceptos que explican los fenómenos físicos.     

Perfil profesional del físico:

•  Trabajar en la solución de problemas de
física aplicada e ingeniería en laboratorios
industriales.

•  Trabajar en la solución de problemas de
carácter teórico en laboratorios de
investigación.

•  Estudios de posgrado para trabajar en el
descubrimiento de nuevas leyes y
perfeccionamiento teórico de las existentes
actualmente. 

• Diseñar y construir equipos para diferentes
fines: investigación, tecnología, medicina, etc.

• Asesoría científica en laboratorios de
investigación y control de calidad.

• Docencia universitaria y de secundaria

• Asesor en problemas de la física que tienen
que ver con diferentes actividades sociales
civiles, militares, forenses, de tránsito,
hospitalarias. 
• Desarrollo de software especializado en el
que se requiera aplicar las leyes de la física

INFORMES:
Facultad de Ciencias Básicas

fbasicas@unipamplona.edu.co
DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA

dfisica@unipamplona.edu.co
Ciudad Universitaria - Pamplona, Norte de Santander

www.fisica.ru
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Todos los equipos, dispositivos o sistemas que emplean energía son fuentes potenciales de
emisión de campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, los cuales pueden

interferir  o incluso dañar a otros dispositivos, lo cual en ramas de la ingeniería
es un parámetro muy importante debido a que este es el fracaso de muchos

proyectos desde el punto de vista de su funcionamiento.

Además de los transitorios y otras perturbaciones, los problemas de
interferencia electromagnética conducida pueden surgir también cuando
los componentes de los equipos conectados a las líneas de suministro se
comportan de manera distinta a la esperada. Este comportamiento

anómalo no es debido al mismo componente sino a que no se han
considerado adecuadamente sus propiedades fuera del rango de frecuencias

para el cual se diseñó el componente. Es decir hay que considerar las
propiedades del componente, que se les podría llamar de alguna forma parásitas,

en todo el espectro de frecuencias de la interferencia o del transitorio y estas
propiedades no aparecen normalmente como tales en el diagrama de un circuito. Esto implica

mejora en el funcionamiento en cuanto a la aplicación de estos dispositivos electrónicos.  

CONSIDERACIONES FISICAS DE LOS
COMPONENTES ELECTRONICOS

Condensadores

Un condensador ideal tiene una impedancia característica que disminuye linealmente
a medida que aumenta la frecuencia. Sin embargo, en la práctica un condensador de
paso (presenta baja impedancia a señales de audio o radiofrecuencia) consiste en un
circuito de la forma mostrada en la figura 1, donde Le es la inductancia parásita del
conductor de contacto externo, Li es la inductancia parásita del conductor interno, Lc

es la inductancia parásita debida a la construcción del
condensador, R es la resistencia que tiene en cuenta las
pérdidas (depende de la frecuencia) y C es la
capacitancia nominal especificada por el fabricante. Si
se barre en frecuencia, el desfase entre el voltaje y la
corriente en terminales varía entre  -π/2 y +π/2 por lo
que el condensador se comporta como un circuito
resonante en serie, actuando como una capacitancia
para frecuencias inferiores a la de resonancia fr y como
una inductancia para frecuencia superiores a fr. A esta

frecuencia de resonancia, la impedancia será mínima y las pérdidas de inserción que
proporciona el condensador serán máximas. Debido a que por encima de la
frecuencia de resonancia predomina la inductancia se pierde el carácter supresor del
condensador.

La inductancia externa Le se puede reducir utilizando condensadores de cuatro
hilos, como el mostrado en la figura 2. Esta combinación garantiza que este
condensador posea una inductancia menor entre los puntos A y B, por otra parte en
el caso en el cual se necesita supresión de interferencias  en banda ancha se puede
utilizar un condensador de paso (feedthrough),  este tipo de condensador se busca
eliminar completamente la inductancia externa y reducir la inductancia interna
debida a los conductores de conexión.  Esto se consigue conectando la lámina activa
del condensador directamente al conductor de paso que está en serie con la línea que
tiene que ser filtrada. La lámina pasiva se suelda a la estructura del condensador,
logrando de esta forma que no exista longitud física efectiva entre las placas del condensador, la línea y la tierra.

Interferencia

electromagnética de

componentes

electrónicos

Luis Joaquín Mendoza Herrera
(Ingeniero   electrónico)
Facultad de Ciencias Básicas
Universidad de Pamplona
E-mail: luisjh@unipamplona.edu.co

Figura 1. Circuito equivalente electromagnético de un condensador.

Figura 2.  La inductancia entre
los puntos  A y B se puede
minimizar utilizando un
condensador de cuatro hilos.
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al cambio de I. La constante de proporcionalidad entre la
variación de corriente y la fem inducida es el coeficiente de
autoinducción o inductancia L del circuito. Cuando sobre un
conductor circula una corriente alterna, existe un efecto skin,
y a medida que la frecuencia aumenta, éste hará que su área

Para la supresión directa de interferencias
de la red existen tres tipos de
condensadores: los tipo X, tipo Y y los
combinados  X-Y (figura 3), los tipo X son
específicos para el voltaje de red y son
capaces de soportar picos de voltaje
bastante altos (dV/dt>100V/µs), este
condensador se conecta directamente entre
los terminales de red. Los condensadores
tipo Y se utilizan para suprimir
perturbaciones en modo común y si los
valores de los condensadores tipo X son
grandes, no tienen efecto significativo sobre
las perturbaciones en modo diferencial.

Inductores

Mientras que un condensador constituye
una baja impedancia por encima de una
determinada frecuencia, un inductor o bobina debe presentar
una alta impedancia por encima de esa frecuencia. Un
inductor tiene un circuito equivalente al mostrado en la
figura 4, donde L es el valor de la inductancia, R representa
las pérdidas (por corrientes de Eddy entre otros factores), C
la capacidad asociada del bobinado, Cp es la capacidad
parásita efectiva. La capacidad parásita efectiva es la suma
de varias aportaciones (capacidades entre vueltas de
enrollamiento, capacidad entre las capas de vueltas y el
núcleo). Cuanto mayor es el número de una bobina mayor es
su inductancia pero la capacidad asociada al bobinado
también aumentará.

Por otra parte cuando se necesitan valores altos de
inductancia y además un componente que no sea de gran
tamaño, el número de vueltas se puede reducir utilizando un
núcleo de alta permeabilidad, pero esto también aumenta la
capacitancia.

Resistencias

Un circuito equivalente de una resistencia es el mostrado en
la figura 5, donde L es la inductancia del conductor de
contacto externo, LR es la inductancia propia de la
resistencia (determinada por el tipo de construcción,
bobinado, de película gruesa o delgada y compuesta), C es la
capacitancia parásita total de valor 0.1 a 0.5 pF formada por
la capacitancia entre los conductores terminales y la
capacitancia entre las vueltas del conductor  y R es el valor
de resistencia especificado por el fabricante.

Conductores y circuitos impresos
(PCB).
La corriente que circula por un conductor está siempre
acompañada de campos electromagnéticos y son
precisamente estos campos los que determinan las
propiedades parásitas de un conductor.
Siempre existe un flujo Φ ligado al propio circuito debido a
la corriente I que circula por él. Si cambia la corriente I  se
produce un cambio en el flujo Φ, que a su vez genera un
voltaje en circuito abierto que según la ley de Lenz se opone

Figura 3. (a) Condensadores Cx y Cy para supresión de interferencias (b) Condensador
combinado X-Y.

Figura 4. Circuito equivalente electromagnético de una
bobina.

Figura 5. Circuito equivalente electromagnético de una
resistencia.
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efectiva S disminuya, dando lugar a un aumento de la resistencia. Si se
considera que toda la corriente alterna circula en una región de espesor δ,
cuando este espesor sea mucho mayor que el del conductor, entonces el efecto
skin no será significativo y la resistencia no aumentará. Sin embargo cuando
δ<a, donde a es el radio del conductor,  la resistencia de corriente alterna Rac
deberá ser más alta que Rdc en un factor a/2δ dado por el cociente de las áreas
de las secciones por donde circula la corriente. Para un conductor recto de
sección transversal circular se puede considerar con una buena aproximación:

.
La figura 6 corresponde a dos pistas de una placa típica de un circuito impreso,
la anchura es W, la separación entre los centros de las pistas es d, el espesor de
la metalización es t y h es el espesor del sustrato dieléctrico.

La capacitancia y la inductancia por unidad de longitud entre estos dos
conductores horizontales están dadas por las expresiones:

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Chambers B, Reflection and transmissions coefficients for a stack of planar layer with optional interface
impedances , University of Sheffield, UK. 1977.
2. Goedbloed J, Electromagnetic Compatibility, Prentice Hall, 1992.
3. Hildeberto Jardón Aguilar, Compatibilidad Electromagnetica de los sistemas de radiocomunicación, Alfaomega, 2000.
4. José Luis Sebastián Franco, Fundamentos de Compatibilidad Electromagnética, Addison-Wesley, 1999.
5. Kraus J. D, Antenas, McGraw Hill,1988
6. Walker C. S, Capacitance, Inductance and Cosstalk analysis, Artech House. 1990.

Figura 6.  (a) Placa de circuito
impreso (b) Geometría de los
conductores

CONCLUSIONES

En general se nota claramente que los valores de
los elementos parásitos dependen de las
configuraciones (como en el caso de las
inductancias y los condensadores), de la forma
de elaboración (el caso de las resistencias) y de
las dimensiones (el caso de los conductores y las
PCB), notando por otra parte que las pistas de
los circuitos contribuyen a la radiación de
campos electromagnéticos. Para ruido de alta
frecuencia, las pistas de una PCB actúan como
un medio de radiación, especialmente cuando
éstas forman un circuito cerrado, por lo cual
cuando se diseña un circuito debe tenerse
especial cuidado a la configuración de las pistas,
porque en el caso anterior el área del circuito se
puede considerar como una antena dipolo
magnético que acopla y transmite señales
espúreas.         
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El problema energético
para la humanidad
El consumo energético por parte de la humanidad se hace cada día más
preocupante no solamente porque se están agotando los recursos fósiles, sino
también, y con más razón, por el daño que causa al medio ambiente el uso inadecuado de
la energía. Estos daños están poniendo en peligro la vida del planeta y por lo tanto parece paradójico que la misma

de nuestro medio ambiente. La racionalización
de la energía es una tarea de cada uno de los
habitantes del planeta. El ejemplo que podamos
dar en nuestro medio podrá tal vez formar una
cultura de economía de energía y seguramente
contribuir a una racionalización masiva de la
misma.  

El desarrollo de tecnologías cada vez más nos
permite satisfacer las necesidades energéticas de
una manera racional y disminuir hasta un

necesidad de encontrar un recurso para la vida (como lo
es la energía) tal vez nos lleve a la muerte. 
Mientras surgen nuevas alternativas de energías limpias,
como ya lo estamos notando, cada uno de los habitantes
del planeta podemos poner nuestro granito de arena a la
solución del gran problema del calentamiento global y
contaminación del medio ambiente. Cada vez que
encendemos una bombilla sin necesidad, o dejamos
prendido el televisor en un cuarto deshabitado, o
calentamos el motor del automóvil  durante 5 minutos,
estamos inoficiosamente contribuyendo a la destrucción

LA ENERGIA
SOLAR:

El futuro se
vuelve presente...



mínimo la actividad maligna sobre el medio ambiente.

Tanto los productores como los consumidores pueden
valerse de estos avances para lograr este objetivo.  Para
citar un ejemplo  la industria informática acaba de
estrenar nuevas iniciativas para ahorrar energía en los
ordenadores y contribuir a la menor polución del medio
ambiente y a la lucha contra el cambio climático, además
de un enemigo común: las facturas eléctricas.
Actualmente las tecnologías de la comunicación suponen
el 2% de las energías producidas por carbón. Mientras
que todos los servidores que funcionan en el mundo
alcanzan la cifra de 27 millones, los ordenadores
personales llegan a los 1.000 millones. 

Por otro lado la tarea de racionalizar la energía puede
llevarse a cabo cuando se construyen casas y edificios
teniendo en cuenta los sistemas de energía solar pasiva
(sin gastar materiales complementarios se puede hacer
un edificio más caliente o más frío según las
necesidades) y así evitar en gran parte los gastos
energéticos en calefacción o aire acondicionado.
También se pueden conseguir buenos resultados en la
economía con los ventanales, los sistemas automáticos
de encendido y apagado, la forestación alrededor de la
casa para sombreado, el color de la pintura de las
paredes, etc. Todo esto en conjunto puede disminuir los
costos energéticos hasta en un 50%. 

La energía de los agrocombustibles, a pesar del auge que
está teniendo últimamente, al perecer no tiene mucho
futuro. Pensemos en la cantidad de cultivos que se
necesitarían para alimentar 7 mil millones de personas,
además de los animales y otros seres vivos, y de producir
combustible para los cientos de millones de automóviles
que existen en el planeta. Esto sin contar los posibles
desequilibrios ecológicos en los cultivos masivos y
además que estos no son instantáneos.  Ya estamos
sintiendo las consecuencias en los precios del maíz
cuando apenas estamos intentando obtener
biocombustibles. 

Una forma de energía al parecer con mucho futuro es la
energía solar. Existen diferentes tipos de energía solar: la
fotovoltáica, la energía solar térmica y otros. Hablaremos
en este artículo sobre la energía fotovoltáica, sus
principios y avances. 

La energía solar
fotovoltaica 
Una gran alternativa energética que cada vez coge más
peso es sin duda la energía solar (aunque es poco
probable que en gran parte supla los requerimientos
energéticos de la humanidad), tanto por su fuente
inagotable, como por ser casi totalmente inofensiva al
medio ambiente. El uso de energía solar actualmente se
está volviendo viable económicamente.  

El Sol es la fuente que prácticamente genera casi todas
las reservas energéticas sobre la Tierra. Por su acción
sucede la fotosíntesis, que convierte la energía de
radiación en energía química, la cual da vida al mundo

animal y vegetal. La fotosíntesis también sirve como
base en la formación de los combustibles fósiles. El Sol
directamente proporciona energía que se revela en forma
de la misma energía solar eléctrica, hidroenergía y
energía eólica. Para proporcionar una idea de la
magnitud de esta energía, podemos decir que si la
humanidad pudiera usar solamente una pequeña parte de
la radiación solar que cae sobre la Tierra durante un año,
equivalente a 178.000 Teravatios-año (aproximadamente
15.000 veces la cantidad de energía que gasta
actualmente la humanidad), su necesidad energética sería
satisfecha.  Empero de esta cantidad el 30% se refleja
hacia el espacio y el 50% se absorbe, se convierte en
calor y se re-irradia. El 20% restante se gasta en el
mantenimiento del ciclo hidrológico y solamente una
parte insignificante (0,06%) de la radiación solar se gasta
en la fotosíntesis, gracias a la cual existe todo ser vivo en
la tierra y se forman los recursos energéticos fósiles. De
toda la energía recibida por la humanidad,
aproximadamente un 18% corresponde a energías
renovables (incluyendo la hidroenergía y la biomasa) y
un 4% a la energía nuclear. El resto se debe a la energía
fósil.  

La
electricidad
producida por las celdas
solares (o fotovoltaicas) cuesta cerca de 30 centavos de
dólar por kilovatio-hora (kWh), mientras que la
producida por el viento cuesta alrededor de 5 centavos de
dólar por kWh y por gas natural cerca de 3 centavos por
kWh. Tecnológicamente la dificultad de obtener energía
de los rayos solares –en comparación, por ejemplo, con
los combustibles fósiles – es que ellos tienen una
densidad de energía relativamente baja.  En Estados
Unidos las celdas fotovoltaicas generan solamente cerca
del 0.02% de electricidad con la gran mayoría del resto
que viene del carbón, el gas y la energía nuclear. 

Sin embargo esta situación está cambiando. Las
investigaciones en energía solar están dando cada vez
más esperanzas de que la energía solar sea la energía del
futuro.  La nanotecnología y sus avances está
permitiendo crear nuevos métodos de transformación de
la radiación solar a energía útil para el hombre.  Los
avances graduales en los cristales simples de silicio de
las celdas solares ya han reducido el costo de la
electricidad fotovoltaica en un 20% en los últimos 30
años, y el continuo desarrollo de materiales cristalinos
más económicos debería hacer continuar esta tendencia.
Según especialistas en el área, las celdas solares van a ser
lo suficientemente competitivas – generando electricidad
a 2 centavos por kWh – para ser implementadas en escala
masiva en un tiempo de 20-25 años. 

Pero algunos creen que el crecimiento de la energía solar
podría ser mucho más dramático y estiman que el uso
intenso de celdas fotovoltaicas podría suceder tan pronto
como en el 2015 si los físicos pudieran perfeccionar una

Aunque el principal problema de la energía
solar siempre han sido los altos costos de los

equipos, gracias a los avances tecnológicos y de
investigación, los páneles solares cada vez se

hacen más efectivos y económicos.
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los criterios de Shockley- Queisser. Una opción es
concentrar la luz solar usando espejos o lupas. El número
de pares electrón-hueco, y por consiguiente la corriente
de la celda, es proporcional al número de fotones que
llegan a la celda. Este efecto por sí mismo no daría una
mayor eficacia mientras no aumente la corriente por
unidad de flujo de luz solar. Pero debido a que el voltaje
de salida de una unión p-n crece exponencialmente con la
corriente, la potencia de salida, y por consiguiente la
eficacia, de hecho crecen exponencialmente.  Si todos los
otros aspectos de la celda quedan igual, enfocando la luz
del sol se puede aumentar la eficacia hasta un 41%.  

Otra opción es apilar múltiples celdas con diferentes
anchos de banda de semiconductor, una encima de la
otra. Este arreglo permite al dispositivo generar una
corriente desde un rango más amplio de las longitudes de
onda del fotón en comparación con una celda de cristal
simple de silicio. Las celdas de múltiple ensamble,
usadas ya para alimentar las naves espaciales donde el
costo no es un gran problema,  tienen un límite de
eficacia del 43% si ellas tienen dos ensambladuras
separadas; del 49% si tienen tres ensambladuras, y 66%
con un número infinito de ensambladuras.  

Otra opción para exceder el límite convencional del 31%
es convertir algo del exceso de la energía del fotón (es
decir la diferencia entre la energía del fotón y el ancho de
banda del semiconductor) en energía útil. Una forma de
hacer esto es crear múltiples pares electrón-hueco para
cada fotón entrante. Por décadas se ha sabido que este
fenómeno tiene lugar dentro de los semiconductores
gruesos, donde los electrones de conducción energéticos
golpean los otros electrones de la banda de valencia a la
banda de conducción. Pero este efecto es muy limitado –
en el silicio por ejemplo esto tiende a apenas más de un

nueva generación de dispositivos más avanzados, construidos usando nanotecnología.  Estos incluyen celdas basadas en
puntos cuánticos o dispositivos de nanocristales, los cuales potencialmente son al mismo tiempo  económicos y más
eficaces en comparación  con las celdas existentes. De hecho, tales son las promesas de estas
tecnologías que un reporte hecho por el gobierno alemán en el 2003 predijo que en el 2050 la
energía fotovoltaica podría alcanzar un cuarto de las necesidades energéticas del mundo. 

Tal transformación requeriría una voluntad política enorme teniendo en cuenta los
problemas del calentamiento global. Aunque la emisión de gases del efecto
invernadero podría ser reducida usando otras fuentes de energía no fósil, algunos
investigadores creen que la energía fotovoltaica podría aprovecharse mucho mejor.
Si el Reino Unido expandiera su capacidad fotovoltaica en un 40% cada año – que
es menor de lo ocurrido globalmente en el 2004 – entonces podría más que
compensar la pérdida de la capacidad generada por el cierre de sus reactores nucleares
durante los próximos 20 años. 

Fundamentos de las celdas fotovoltáicas
Las celdas solares de silicio han estado esencialmente sin cambiar desde que fueron inventadas en los laboratorios Bell de
los Estados Unidos hace 50 años. Una oblea de silicio es dopada para crear un exceso de huecos (es decir un
semiconductor tipo p) mientras que otra es dopada para contener un exceso de electrones (un semiconductor tipo n).  En la
unión entre estas dos regiones, los electrones y los huecos se combinan para crear una barrera de potencial que mantiene
los huecos y los electrones restantes separados. Sin embargo cuando un fotón con suficiente energía cae en la celda, éste
mueve los electrones desde la órbita de valencia hasta la órbita de conducción creando pares electrón-hueco. Los pares
formados en ó cerca de la unión p-n son forzados por el campo eléctrico a separarse de tal manera que los huecos pasan a
la región tipo p y los electrones a la región tipo n, produciendo así una corriente.

La calidad de una celda solar es medida por su eficacia:
la razón de la energía eléctrica generada a la energía de la
luz incidente en la celda. En 1961 el físico William
Shockley – quien compartió el Premio Nobel de Física en
1956 por la invención del transistor – y Hans Queisser
calcularon que el tipo más simple de celda solar puede
alcanzar una eficacia máxima del 31%. Esta es una celda
que consiste en una simple unión p-n y genera solamente
un par electrón-hueco por cada fotón entrante, es
expuesta a la luz solar no concentrada y pierde en forma
de calor cualquier energía del fotón que exceda el ancho
de la banda semiconductora. 

La gran mayoría de celdas solares que hay hoy en el
mercado son llamadas celdas de primera generación, las
cuales son hechas de cristales simples de silicio. Son las
más eficaces (que son considerablemente menos eficaces
que las obtenidas en el laboratorio). Sin embargo las
celdas de primera generación son costosas al producirse,
debido al alto costo de purificación, cristalización y
formación de la oblea de silicio. Las celdas de segunda
generación tienden a reducir estos costos usando
películas delgadas de silicio y otros semiconductores
compuestos como el diselenidio de cobre – indio y el
teluridio de cadmio, montados sobre sustratos de vidrio.
Pero mientras son más económicas que las celdas de
monocristales de silicio, estas celdas de segunda
generación sufren de defectos estructurales que las hacen
menos eficaces que sus contrapartes de cristal simple. 

Para superar estas limitaciones los investigadores están
trabajando en la tercera generación de celdas que, si son
realizables, podrían tener una eficacia extremadamente
alta y ser tan económicas en su producción como los
dispositivos de películas delgadas. El camino para hacer
estas celdas de tercera generación es violar uno o más de
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electrón por fotón entrante.  

Sin embargo, la  así llamada multiplicación de
transportación se puede realizar haciendo celdas solares
de redes de miles de millones de piezas delgadas de
semiconductores conocidas como puntos cuánticos, en
lugar de una gran pieza de semiconductor. En
experimentos hechos el año pasado en Nuevo México, se
pudo generar hasta siete pares electron-hueco por cada
fotón entrante iluminando cristales simples de selenide
de plomo de 5 nm con pulsos láser extremadamente
cortos. Este proceso podría conducir a celdas solares de
eficacia del 40%. Hasta el momento no se sabe
exactamente cómo los puntos cuánticos operan para
alcanzar esta multiplicación de fotones, pero se cree que
esto puede ser debido en parte al proceso que ocurre en
los semiconductores gruesos y también posiblemente a la
creación de “electrones virtuales”.  Este último proceso
implicaría a un electrón ganando más energía que la
depositada por el fotón entrante, aunque por un período
de tiempo muy corto, y luego transfiriendo algo de su
energía excesiva a un electrón en la banda de valencia. 

Los puntos cuánticos podrían ser usados también para
hacer celdas “transportadoras de

calor” en las que la energía
extra, proporcionada por el
fotón, no se pierde como
calor – como en las celdas
convencionales – sino que

termina en una energía más
para los electrones y por

consiguiente en mayor voltaje que en
las celdas convencionales. Cuando se construye un
material de abajo hacia arriba en forma de puntos
cuánticos, es posible manipular el material en la
microescala.  Es decir,  cambiando la intensidad de la
interacción entre los puntos cuánticos y el material en
que están encajados, se puede reducir la cantidad de calor
que se pierde debido a la vibración atómica. 
Aunque pasarían varios años antes de que esta tecnología
alcance el mercado, los productores de esta tecnología
creen que pueden alcanzar una eficacia del 20-30%.
Evidentemente la nanotecnología está teniendo un
importante rol en el desarrollo de la energía solar. 

Antes de que los puntos cuánticos puedan ser usados para
hacer celdas solares basadas ya sea en la multiplicación
de transportadores o en transportadores de calor, dos
asuntos  cruciales deben ser tratados.  El primero es
cómo separar los electrones y los huecos generados en
tales dispositivos – es decir la función utilizada por la
unión p-n en una celda solar de silicio – mientras que el
segundo es encontrar una forma de conectar los puntos
cuánticos individuales. Esto podría ser hecho
posiblemente con  nanocables o simplemente poniendo
los puntos cerca uno del otro y confiándose de la
tunelación cuántica.  

Una alternativa de dispositivos de tercera generación que
también toma ventaja de las estructuras de nanoescala es
la llamada celda solar de pozo cuántico. Ya en Londres se
ha construido tal celda superponiendo 50 capas del
semiconductor de arsenito  de galio indio, que tiene un
ancho de banda relativamente bajo, con cada capa de

sólo unos cuantos nanómetros de gruesa entre piezas
levemente más gruesas de phosphide de galio-arsenito
que tiene un ancho de banda más alto.  Cada capa de
material de ancho de banda bajo rodeado en cualquier
lado por el sustrato de ancho de banda más alto forma un
pozo de potencial, dentro del cual los fotones son
absorbidos y del cual los electrones y los huecos luego
escapan gracias a su energía térmica. 

Los pozos cuánticos cambian el rango de energía sobre el
que las celdas operan hacia abajo, y de esta manera
reducen el ancho de banda del arsenito de galio de tal
forma que se pueda capturar una fracción más grande del
espectro de los fotones que caen a la celda. Esto
disminuye levemente el voltaje de la celda (puesto que la
energía media producida de los pares electrón-hueco es
más baja), pero esta pérdida de voltaje es más que
compensada por la corriente incrementada, dando como
resultado una potencia de salida más alta. Una forma más
obvia de reducir el ancho de banda del Arsenito de galio
es simplemente cultivar una capa de arsenito de galio-
indio encima de aquel. Pero de acuerdo a Barnham, las
uniones mal hechas a espacios atómicos entre los dos
materiales provocan dislocaciones que reducen la
eficacia del componente. 

Lo mismo que las demás celdas solares de tercera
generación, las celdas de pozo cuántico se expondrían a
la luz solar concentrada. Una óptica relativamente
económica concentra la luz entrante en un área mucho
más pequeña de celda solar, disminuyendo de esta
manera el área de la celda necesaria y por consiguiente el
costo del sistema en general. Mientras que la celda por sí
misma constituye una fracción más baja de los costos
generales del sistema, tiene sentido usar una celda más
costosa pero de mayor efectividad. Hasta el momento se
han obtenido eficacias hasta del 27% en celdas que han
sido  expuestas a una luz solar concentrada 300 veces. 

Un tipo muy diferente de dispositivos
de tercera generación es la celda
solar “tinte-sintetizada”.  Ésta
usa una combinación de un
tinte químico un
semiconductor de ancho de
banda amplio, dióxido de
titanio, el cuál es más económico
que el silicio. Los fotones que llegan
a la celda liberan los electrones de la molécula de tinte,
los cuales son transferidos luego a la banda de
conducción del semiconductor y sacados al electrodo.
Mientras tanto, el hueco dejado en el tinte se recombina
con un electrón en una capa de electrolito localizada
entre el semiconductor y un segundo electrodo. 

Una de las virtudes de las celdas solares basadas en tintes
es que el ancho de banda del semiconductor no tiene que
ser alineado con el espectro de luz incidente sobre la
celda; el espectro de absorción del tinte se puede ajustar
fácilmente a él – debido a lo cual puede ser usado este
semiconductor económico de dióxido de titanio con su
ancho de banda grande. Como la capa de semiconductor
no necesita ser delgada, el tinte puede ser montado sobre
sustratos flexibles. Además, debido a que las celdas son
transparentes, ellas pueden ser montadas en las ventanas.   

La celda del
pozo cuántico

Celdas de tintes
y plásticos
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Este método había sido abandonado por la limitada intensidad
de luz atrapada por el tinte,  pero actualmente se está
solucionando este problema usando una forma nano-cristalina
de dióxido de titanio. Una red de cristales semiconductores de
tamaño del orden de los nanos  proporciona una cantidad de
“nooks” y “crannies” en los que las moléculas del tinte
pueden enlazar, multiplicando el área superficial disponible
para el tinte en 1000 veces. Este tipo de celdas tiene hasta el
momento una eficacia de un poco más del 11%, lo que haría,
celdas de tinte sintetizadas comercialmente elaboradas entre
tres y cuatro veces más económicas que las celdas
convencionales de silicio. Este año, la compañía G24
Innovations arrancó la primera producción comercial de
celdas solares de tinte sintetizado en una planta en Cardiff en
el Reino Unido. 

Finalmente, una tecnología mucho más joven que las celdas a
base de tinte sintetizado, pero con considerable

potencial, son las celdas solares orgánicas.
Estos dispositivos, que usan plásticos como
componente activo, son potencialmente
mucho más económicos de hacer que los

dispositivos semiconductores. Ellos además
son flexibles, lo que quiere decir que pueden ser

ajustados a las superficies, enrollados o quizás pintados sobre
las estructuras. En este año, Davis Caroll, un físico de la Wake
Forest University en Carolina del Norte y sus colegas
anunciaron haber creado una celda solar a base de polímero
con una eficacia del 6%. Aunque es baja en relación a los
estándares de silicio, esta eficacia es impresionante para los
polímeros, los cuales tienen un alto ancho de banda y no son
buenos en separar los pares electron-hueco. 

Caroll y sus colegas alcanzaron esta alta eficacia creando
“venas” de escala  de nanómetros dentro del polímero poly (3-
hexylthiophene) que guiaba los electrones y los huecos
rápidamente hacia fuera del dispositivo antes de que ellos
pudieran recombinarse. Sin embargo, estos investigadores
creen que ellos pueden lograr eficacias tan altas como del
10% envolviendo el polímero alrededor de un pedazo de cable
de fibra óptica. La fibra tiene dos objetivos: retener los
fotones dentro del polímero mientras ellos son absorbidos; y
capturar los fotones desde un rango más amplio de ángulos de
incidencia. Esto último aumenta la fracción del día en que una
celda puede funcionar en niveles pico – desde cerca de una
hora con una celda de película delgada hasta cerca de cinco
horas.  

Sobre el almacenamiento de
la energía solar
Construir celdas fotovoltaicas eficientes, y por lo tanto
económicas, sin embargo no es una garantía que la
electricidad solar se convertirá en la mayor parte de la energía
consumida en el mundo. Aún si estos dispositivos se pudiesen
convertir en productos comerciales de alto rendimiento, queda
pendiente el problema de realmente construir e instalar el
enorme número de paneles que se necesitarían. El hombre
actualmente consume energía del orden de 13 teravatios
(TW), y los expertos predicen que el crecimiento de la
población y la expansión económica incrementarán esta
figura hasta cerca de 45 TW en el 2050. Generando 20 TW de
esa energía con paneles que son 10% eficientes, querría decir,

de acuerdo a Crabtree y Lewis, instalar esos paneles sobre el
0.16% de la superficie territorial terrestre. Dado que solamente
una fracción de esto va a ser resuelta instalando paneles  sobre
las casas residenciales, las grandes granjas tendrían que ser
construidas en áreas con una cantidad significante de luz solar.
Pretender construir tales granjas estaría irónicamente en contra
de los principios ambientales. 

Otro gran obstáculo es la infraestructura necesaria para llevar la
electricidad solar a los sitios donde ella se requiere (cuando las
celdas son construidas en las granjas). Posiblemente el reto más
grande es cómo almacenar la electricidad solar, dado que el Sol
no alumbra todo el tiempo. Una opción, que ya es usada por los
productores de energía nuclear, consiste en bombear agua hacia
una colina cuando la demanda de energía es baja y dejar caer el
agua cuando la demanda de energía es alta, generando
electricidad en el proceso. La energía solar podría ser
concebiblemente almacenada usando baterías o ruedas volantes
o aún a través de la creación de hidrógeno. Sin embargo, la
infraestructura necesaria para bombear el hidrógeno hacia
donde sea necesario podría ser extremadamente costosa. 

Por lo tanto queda por verse si el rápido crecimiento actual en
capacidad fotovoltaica puede ser mantenido. En particular es
incierto en qué medida los gobiernos apoyarán la energía solar.
Alemania ha implantado un programa por ley, en el que a los
generadores de energía solar se les pagará una cuantía mínima
por su electricidad por parte de las compañías de energía
eléctrica que comparten el costo adicional en que ellas incurren
entre sus clientes. Esto ha dado como resultado un gran número
de compañías fotovoltaicas, incluyendo Q-celdas establecida
cerca de Leipzig en Alemania, la cual está valuada en unos
cuántos miles de millones de dólares y está creciendo
extremadamente rápido. Entre tanto, Japón – que es la casa de
la manufacturera fotovoltaica  más grande del mundo, Sharp –
tiene planes de aumentar su capacidad de celdas solares hasta
cerca de 100 gigavatios (cerca de 30 veces la capacidad global
actual) para el 2030.

Pero otros países parecen no estar muy entusiasmados. En los
Estados Unidos por ejemplo, el dinero para la investigación
fotovoltaica sigue siendo duro de sacar. El Departamento de
Energía de los Estados Unidos gasta cerca de 100 millones de
dólares al año en desarrollar energía solar, pero solamente una
pequeña fracción de ello se va a la investigación de nuevas
tecnologías. No hay desafíos técnicos que no puedan ser
superados. O sea que no hay leyes físicas que prohíban
realmente construir dispositivos de alta eficiencia.  La
tecnología será comercializada si el sector público invierte. 

Celdas orgánicas
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Escáner óptico 

tridimensional

Las medidas que se realizan sobre la superficie del pie para aplicaciones biomédicas o industriales,
se hacen de manera estándar con cintas métricas o con podómetros, los cuales generalmente tienen
una resolución de milímetros. Esta técnica no permite medir con exactitud contornos ni
protuberancias ni tampoco permite el almacenamiento sistemático de las medidas. Por lo anterior,
es necesario implementar un sistema de medida 3D del que se pueda extraer información más
completa sobre la superficie del pie. 

precisión de milímetros.  Es necesario entonces, hallar las relaciones
matemáticas que permitan obtener de las coordenadas de la imagen
dadas generalmente en píxeles, las respectivas coordenadas de la
superficie del objeto a digitalizar dadas en unidades del sistema
métrico.

Principalmente, la técnica de triangulación óptica consiste en iluminar
el cuerpo con un patrón que puede ser un punto láser, una línea láser,
una cuadricula, franjas, etc.  La intersección entre la iluminación
proyectada y la superficie del cuerpo a reconstruir, produce un único
patrón deformado dependiendo de la forma y dimensiones del cuerpo.
Por ejemplo, la figura  1 representa un montaje óptico de

reconstrucción 3D por triangulación que
utiliza un plano láser. Cuando se proyecta la
línea láser sobre la superficie plana (XY),
llamada plano de referencia, la imagen 2D
capturada por un sistema de observación
libre de aberraciones debe ser una línea recta
(línea de referencia). Cuando se coloca un
objeto sobre el plano XY, la imagen es una
línea deformada debido a la topografía del
objeto. La cantidad de desplazamiento que
sufre cada punto de la línea en la imagen 2D
capturada respecto a la línea de referencia,
esta relacionada con la altura (Z) del objeto
en ese punto. Es así, como una característica
3D es codificada en una imagen 2D.  

La idea principal es obtener las curvas de
calibración que permiten encontrar las
coordenadas de un punto cualquiera P(X,Y,Z)
sobre la curva de intersección entre la

superficie del  objeto a reconstruir y el plano láser, a partir de las
coordenadas P’(U,V) de la imagen de tal intersección capturada con
una cámara.

Alberto Patiño Vanegas
MSc. en Física
albertopavanegas@hotmail.com

Algunos de los problemas de salud
que se observan en niños y adultos se

deben a deformaciones en sus pies. Las
causas de estas deformaciones pueden ser, entre otras, congénitas, por
accidentes o por el uso de un calzado inadecuado al tipo de pie. Si la
causa de la deformación es reconocida a tiempo, se puede tratar de
forma más efectiva  o se puede prevenir usando desde temprana edad
un calzado adaptado al tipo de pie.

Para el tratamiento o para la prevención efectiva de deformaciones es
imprescindible realizar medidas sobre el pie. El sistema que realice las
medidas debe ser confiable, rápido y que almacene sistemáticamente la
información,  permitiendo al
ortopedista realizar una valoración y
un seguimiento detallado de la
deformación. Para el sector industrial
la realización de un sistema de medida
podométrico que sea rápido y preciso,
permitirá la elaboración de una horma
estándar para la construcción de
calzado de uso cotidiano, la cual
favorecerá el normal desarrollo del pie
y será diseñado según necesidades y
costumbres de la región.

Las cámaras digitales nos
proporcionan una imagen en
intensidad luminosa 2D del cuerpo en
estudio. No se obtiene información en
esta imagen sobre la topografía del
cuerpo, a menos que se conozca cómo
está codificada la información 3D en la
imagen 2D a la cual se tiene acceso. La técnica de triangulación láser es
la base de varios sistemas que codifican información 3D en una imagen
2D cuando se necesita reconstruir la topografía de objetos con

Una
aplicación a la

medida de
parámetros
biométricos

sobre la
superficie del pie

Figura 1. Montaje óptico de triangulación láser.



Descripción del escáner óptico

El sistema construido (ver figura 2), consta de los siguientes módulos:

Módulo de iluminación
1. Láser
2. Sistema formador del plano láser
3. Espejo 1
4. Espejo 2
5. Espejo 3

Módulo de adquisición de imágenes
6. Cámara CCD 1.
7. Cámara CCD 2.

Módulo de desplazamiento
8. Motor paso a paso
9. Tornillo sin fin

Módulo de control
10. Interfaz de control del motor
11. Conmutador de canales de entrada de video

El sistema de iluminación está diseñado de tal forma, que el plano láser
incide a 45º sobre el espejo 1. Los espejos 2 y 3 reflejan el haz haciendo
que el plano láser incida perpendicular a la plataforma donde va
apoyado el objeto formándose una curva cerrada cuando intercepta la
superficie del objeto a reconstruir (línea continua sobre el pie) . Las
cámaras  6 y 7 forman un ángulo de inclinación respecto al plano láser
y están ubicadas de tal forma que la imagen del origen del sistema de
referencia (Xo,Yo,Zo) se forme en el punto principal de cada cámara
(centro de la imagen). Todo el sistema de espejos y las dos cámaras se
desplazan simultáneamente a medida que el tornillo sin fin gira con
ayuda del motor paso a paso 8, el cual está acoplado en uno de sus
extremos. El modulo de desplazamiento y el de iluminación están
alineados de tal forma que cuando todo el sistema se desplaza, siempre
se mantiene cerrada la curva de intersección entre el plano láser y la
superficie del cuerpo. Los sistemas de captura de imágenes y
desplazamiento son controlados a través del computador. Cada cámara
CCD genera una señal video que es digitalizada usando una tarjeta de
adquisición. El desplazamiento de las cámaras CCD y el plano láser se
controlan usando una interfase digital a través del puerto paralelo. 

Curvas de calibración experimentales 

En el sistema de reconstrucción construido, se utilizaron dos cámaras
CCD. Para cada cámara se obtuvieron curvas  de calibración
experimentales. 

El procedimiento para la obtención de las curvas experimentales fue el
siguiente: Se construyó una escena de puntos blancos alineados a lo
largo del eje Y  en el sistema coordenado (X,Y,Z), sobre un fondo
negro. Los puntos estaban igualmente espaciados a una distancia de
1cm entre punto y punto, de tal forma que al proyectar la línea láser
sobre ellos  se observara una imagen de puntos blancos a lo largo del
eje V en la imagen para una coordenada U. Se desplazó la escena de
puntos a lo largo del eje Z cada 5 mm y se capturaron las respectivas
imágenes. La figura 3 muestra una superposición de las imágenes de
las escenas desplazadas para cada cámara respectivamente.

Debido a las distorsiones geométricas, cada cámara es previamente
calibrada y cada imagen es debidamente rectificada. Sobre la imagen
rectificada, cada serie de puntos en dirección V posee una coordenada
U y corresponde a una posición Z. Extrayendo la coordenada U para
cada posición Z, se pueden obtener las curvas de calibración de cada
cámara. Se ha encontrado la mejor relación entre Z y U  realizando un
ajuste de tipo cuadrático. Las relaciones encontradas son:

Cámara 1:
Z(U) = - 0.0005 U2 +  0.4046U +   0.9631 (U en píxel, Z en mm)     (1)

Cámara 2:
Z(U)  = - 0.0011 U2 + 0.6358U +   0.7189      (U en píxel, Z en mm) (2)

De igual forma, se encontró la relación mm/píxel con cada posición en
Z, para obtener la coordenada Y respectiva.  Las relaciones encontradas
son:

Cámara 1:  
F = Y/V= - 0.0000005 Z2 – 0.0016450Z +  0.310563  (mm/pixel)  (3)      

Cámara 2:
F = Y/V =   - 0.000002 Z2 - 0.001126Z+  0.278103 (mm/pixel)   (4)

Figura 2. Escáner óptico tridimensional
Figura 3. Imagen para obtener las curvas de
calibración : camara 1 Z(+) y  camara 2 Z(-) 

fisica.ru 17



Proceso de reconstrucción

Condiciones de medición

La persona coloca el pie sobre la
plataforma de tal forma que el
eje del pie quede a lo largo del
eje X comenzando en la
coordenada Z = 0 (Fig. 4).
Durante el barrido de la línea, el
pie debe permanecer estático.

Imágenes adquiridas

Las imágenes adquiridas por la
cámara 1 y 2 durante el barrido
de la línea láser se muestran en
la figuras 6 y 7 respectivamente.
La secuencia comienza por cada
fila.

Procesamiento de imágenes

Para obtener los puntos
representativos de cada línea,
primero se realiza una
binarización de la imagen
escogiendo un valor del umbral
de intensidad adecuado. Debido
al problema de sombras por la
perspectiva del sistema de
observación, algunas imágenes
presentan una discontinuidad

en la línea láser, principalmente en la parte de los dedos del
pie, además, después de la binarización quedan regiones que
no pertenecen a la línea resultado de ruido ambiental y
reflexiones parásitas. Con el fin de eliminar regiones
parásitas que no pertenecen a la línea láser, se definió un
umbral de píxeles para diferenciar regiones parásitas de las
regiones de la línea láser. El valor escogido según imágenes
experimentales fue de 30 píxeles por región útil. Luego, se
realiza en cada región una esqueletización con el fin de
remover píxeles del contorno de la línea. Posteriormente, a
cada región se le extraen sus puntos representativos y se
realiza finalmente una interpolación para unir los píxeles de
cada región. La figura 5 muestra el resultado para una de las
imágenes obtenidas con la cámara 1.

Procesamiento de datos

Para describir el proceso de cálculo de las coordenadas
(X,Y,Z) de la superficie del cuerpo en el mundo real a partir
su proyección (U,V) sobre el plano imagen y de su respectiva
posición en el sistema de desplazamiento, se establecen las
siguientes convenciones:
1. ∆X es el intervalo de desplazamientos (en mm) del barrido
de  la línea láser sobre el objeto a lo largo del eje X.
2. n es el órden en la captura imágenes (n= 0,1,2,…N -1),
donde N es el número de imágenes capturadas.
3. (U1,V1) son las  coordenadas de un punto sobre la línea
central de la imagen de la camara1.

Figura 4. Condiciones de
medición

Fig.6. Imágenes adquiridas con la cámara 1.

Fig.7. Imágenes adquiridas con la cámara 2.

Las imágenes adquiridas por la cámara 1 y 2 durante el barrido de la
línea láser se muestran en las figuras 6 y 7 respectivamente. La
secuencia comienza por cada fila.

Fig.5. Puntos
representativos de la 
imagen 5 (cámara 1)
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Representación 3D 

Se aplica a los datos obtenidos de cada línea el proceso descrito
anteriormente para obtener una representación 3D del pie. Los
resultados se muestran en la figura 8.

Para obtener los contornos continuos,  las partes superiores se unieron
con el algoritmo de interpolación spline cúbico. Como el pie está
apoyado en la plataforma, la imagen de la planta del pie es un plano de
tal forma que los puntos de menos altura en cada línea del pie se
unieron con una línea recta. Los resultados se muestran en la figura 9.

Características del sistema

Las características del sistema de medida construido, se resumen en la
siguiente tabla:

4. (U2 ,V2) son las coordenadas de un punto sobre la línea central de la
imagen de la cámara 2.
5. (X1,Y1,Z1) son las coordenadas correspondientes al punto (U1,V1 )
en el sistema coordenado del objeto.
6. (X2,Y2,Z2) son las coordenadas correspondientes al punto (U2,V2 )
en el sistema coordenado del objeto.
7. G1 es la curva de calibración en  Z para la cámara 1 (ecuación 1).
8. G2 es la curva de calibración en  Z para la cámara 2 (ecuación 2).
9. F1 es la curva de conversión mm/píxel  en Y para la camara1
(ecuación 3).
10. F2 es la curva de conversión mm/píxel  en Y para la camara 2
(ecuación 4).

Las coordenadas (X,Y,Z) se obtienen con las siguientes relaciones:

Para la cámara 1:

Para la cámara 2:

Fig.8. Diferentes vistas de la imagen 3D
digitalizada del pie

Fig.9. Diferentes vistas de la imagen 3D digitalizada
del pie con los contornos cerrados por software.

Escáner óptico 
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2.   Altura del empeine
3.   Altura del metatarsiano
4.   Contorno  metatarsiano
5.   Contorno del empeine
6.   Contorno del medio pie
7.   Contorno de la garganta del pie
8.   Contorno del tobillo

Resultados de la medida de parámetros
metrológicos sobre la reconstrucción 3D del  pie

Empleando el procedimiento para la medida de
longitud de curvas sobre una imagen digital, se
midieron algunos parámetros podométricos. Las
figuras 10 – 13, muestran los puntos de cada curva y
los resultados se consignaron en la tabla 2.

Medida de parámetros
metrológicos del pie

Partiendo de la forma exterior y de la
estructura del pie, así como su posición con
respecto a la pierna, incluyendo sus
funciones estáticas y dinámicas,  se
distinguen en el pie un grupo de regiones que
permiten obtener medidas que han sido
estandarizadas para la fabricación de
accesorios ortopédicos, incluyendo su
reproducción en forma de horma para el uso
industrial. Algunas de estas dimensiones se
muestran en la figura 14.
De acuerdo a la figura 14, se tiene:

1.   Altura de la garganta del pie

Fig.10. Contorno del tobillo Fig.11. Contorno de la garganta
del pie

Fig.12. Contorno del metatarsiano,
del empeine y del medio pie

Fig.13. Altura de la garganta,  del
empeine y del metatarsiano.

Tabla 2. Resultado de la medida de
parámetros sobre el pie digitalizado.

Fig.14. Parámetros básicos de
medidas sobre el pie.

Conclusiones y perspectivas

Partiendo de la necesidad de caracterizar metrológicamente al pie con el fin de prevenir o corregir deformaciones, se diseñó y construyó un sistema
óptico que permite su reconstrucción 3D utilizando el principio de triangulación láser. El sistema es formado por los siguientes módulos:
iluminación (plano láser), desplazamiento, captura de imágenes (dos CCD), procesamiento de información y control de los procesos (software de
control). La reconstrucción del objeto es coordinada de manera automática por el software de control, el cual enlaza los demás módulos para
obtener finalmente la representación 3D del pie. El software de exploración final permite la extracción de distancias (alturas, anchos, contornos)
sobre la imagen 3D,  teniendo en cuenta la topografía del pie.

Al sistema se le puede adaptar una tercera cámara para obtener una reconstrucción a 360° de observación y aplicarlo a la reconstrucción 3D de
piernas, brazos o manos  y utilizar la información en la construcción de prótesis. 

Si Usted está interesado en construir un sistema de reconstrucción 3D para alguna aplicación específica, puede comunicarse directamente a la
dirección de correo electrónico del autor.
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ALGUNA VEZ  SE
HA PREGUNTADO
QUÉ TEORIA DE
LA F ÍS ICA DEBE
USTED EMPLEAR
PARA ESTUDIAR
TAL O  CUAL
FENÓMENO DE  LA
NATURALEZA?

VEAMOS LAS
TEORÍAS  MÁS
GENERALES DE
LA F ÍS ICA Y
SUCAMPO DE
APL ICACIÓN.

La Física es la ciencia que estudia las propiedades más simples y al mismo tiempo las más generales
y las leyes del movimiento de los objetos materiales de nuestro mundo. Por consiguiente no existen
fenómenos de la naturaleza que no tengan propiedades físicas o que no tengan absolutamente nada
que ver con la física.  

teorías
de la

fÍsica

Mecánica clásica de
Newton
Se considera que la física empezó su
desarrollo como ciencia desde la
aparición de la mecánica
newtoniana. Ésta nació
principalmente gracias  a los
trabajos de Kepler, Galilei y Newton
hacia los siglos XVI y XVII.

Un concepto fundamental para la física,
introducido por Newton fue el concepto de
estado. Primeramente fue formulado para el sistema
mecánico más simple: el sistema de puntos materiales.
Precisamente para los sistemas de puntos materiales es que
son válidas las leyes de Newton. En todas las siguientes
teorías el concepto de estado es también fundamental. El

estado de un sistema está determinado completamente
por las coordenadas y los impulsos de todos los
cuerpos que componen el sistema. Si son conocidas las
fuerzas de interacción de los cuerpos, las cuales

determinan sus aceleraciones, entonces a partir
de los valores de las coordenadas y los

impulsos en el momento inicial, por las
leyes de la mecánica newtoniana se
pueden establecer unívocamente los
valores en cualquier otro momento de
tiempo posterior. Las coordenadas y
los impulsos son las magnitudes

básicas de la mecánica. Conociendo
estas magnitudes, podemos calcular

cualquier otra magnitud: la energía, el
momento de la cantidad de movimiento, etc. 

Aunque más tarde se supo que la mecánica newtoniana
tiene un campo de aplicación limitado, ella fue y sigue
siendo aquel fundamento sin el cual la construcción de
cualquier conocimiento de la física moderna sería
imposible.

Los gases, los líquidos
y los cuerpos rígidos se consideran medios continuos. En lugar de coordenadas

e impulsos de las partículas, el estado del sistema se caracteriza unívocamente por
funciones de coordenadas y tiempo: la densidad ρ(x,y,z,t), la presion p(x,y,z,t) y la

velocidad v(x,y,z,t). Las ecuaciones de la mecánica de los medios continuos permiten
establecer los valores de estas funciones en cualquier momento ulterior de tiempo, conociendo su valor en el momento
inicial y sus condiciones de frontera. Las ecuaciones de Euler, que relacionan la velocidad de flujo del líquido con la
presión, junto con la ecuación de continuidad, que expresa la ley de conservación de la sustancia, permiten solucionar
cualquier problema de la dinámica de los líquidos ideales, es decir de aquellos líquidos exentos de viscosidad y
conductividad térmica. En la hidrodinámica de los líquidos viscosos se tienen en cuenta la acción de la fuerza de
rozamiento y la influencia de la conductividad térmica, las cuales conllevan a la disipación de la energía mecánica y por
eso la mecánica de los medios continuos deja de ser “mecánica pura”: empiezan a ser importantes los procesos térmicos.
Solamente después de la creación de la termodinámica fue formulado un sistema completo de ecuaciones que describen
los procesos mecánicos en los cuerpos reales gaseosos, líquidos y sólidos. El movimiento de los líquidos y gases
electroconductores se estudia en la hidrodinámica magnética. Las oscilaciones de los medios elásticos y la propagación en
ellos de las ondas se estudia en la acústica. 

La Mecánica de Newton
estudia el movimiento mecánico de

cuerpos considerados puntos
materiales que se mueven   con

velocidades pequeñas

Mecánica
de los medios

continuos

fundamentalespor:  Ariel Becerra
PhD en Física Teórica, Rusia. 
Prof. Universidad de Pamplona
E-mail: arik@fisica.ru
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Termodinámica
Todo el contenido de la termodinámica es en general una consecuencia de sus dos principios: el primer principio, que
es la ley de la conservación de la energía, y el segundo  principio que constata la irreversibilidad de los procesos
macroscópicos. Ellos permiten introducir las funciones unívocas de los estados: la energía interna y la entropía. En un

sistema cerrado la energía interna queda invariable y la entropía se conserva solamente en los procesos
equilibrados (reversibles). En los procesos irreversibles la entropía crece y su

crecimiento en una forma más completa refleja cierta direccionalidad de los procesos
en la naturaleza. En la termodinámica las principales magnitudes que determinan el
estado de un sistema – los parámetros termodinámicos – son en el caso más simple la
presión, el volumen y la temperatura. La relación entre estas magnitudes se

determina por la ecuación térmica de estado, y la dependencia de energía media, el
volumen y temperatura se determinan por la ecuación calórica de estado. La ecuación

térmica más simple es la ecuación de estado del gas ideal o ecuación de Clapeyron –
Mendeleev. 

En la termodinámica clásica se estudia el estado de equilibrio térmico y los procesos en equilibrio
(procesos que suceden infinitamente despacio). Lógicamente entonces el tiempo no aparece en la ecuación

principal de la termodinámica. Como consecuencia  fue creada (a partir de los años 30 del siglo XX) la
termodinámica de los procesos no equilibrados. El estado en estos procesos se determina por la densidad, la presión,

termodinámicos, lo cual es objeto de la
termodinámica estadística. 

Los procesos que surgen en los sistemas que fueron
sacados de su estado de equilibrio termodinámico
son irreversibles y se estudian en la física estadística
de los procesos irreversibles (Esta teoría junto con la
termodinámica de los procesos irreversibles
conforma la FISICA CINETICA). En principio, si la
función de distribución es conocida, se puede
determinar cualquier magnitud macroscópica que
caracterice el estado de un sistema que no esté en
equilibrio y también se puede seguir su evolución en
el espacio y el tiempo. 
Hallar la función de distribución que depende de las
coordenadas y los impulsos de todas las partículas
del sistema, es un problema que no tiene solución ya
que es equivalente a la solución de las ecuaciones de
movimiento para todas las partículas. Sin embargo
para calcular las magnitudes físicas que caracterizan
el sistema (las densidades medias de las partículas,
de la energía y del impulso) no se necesita conocer la
función completa de distribución. Por eso se usa una
descripción estadística aproximada con ayuda de
funciones de distribución más simples: funciones de
una sola partícula, que dan el número medio de
partículas con valores determinados de coordenadas
e impulsos; y funciones de dos partículas que
determinan la influencia mutua (correlación) de dos
partículas. El método general para obtener las
ecuaciones para tales funciones fue trabajado por N.
N. Bogoliubov,  M. Born, H. Green y otros,  hacia
los años 40 del siglo XX. Las ecuaciones para la
función de distribución  de una sola  partícula, cuya
construcción es posible para gases de baja densidad
se llaman cinéticas. A ellas pertenecen las
ecuaciones cinéticas de Boltzman. Como otros tipos
de ecuaciones de Boltzman para el gas ionizado
(plasma) están las ecuaciones de Landau y Vlasov
(hacia los años 30y 40 del siglo XX). 

En el plasma un rol importante lo tienen las
interacciones electromagnéticas de las partículas
cargadas, y solamente la teoría estadística, como

la temperatura, la entropía y otras magnitudes
(parámetros termodinámicos locales), las cuales se
estudian como funciones de coordenadas y tiempo. Para
ellas se escriben las ecuaciones de traslación de masa,
energía, impulso, las cuales determinan la evolución del
estado del sistema a través del tiempo (ecuaciones de
difusión y conductividad calorífica, ecuación de Stocks).
Estas ecuaciones expresan las leyes de conservación
locales (es decir válidas para un elemento de volumen
infinitesimal) de estas magnitudes físicas. 

Física estadística
En la mecánica estadística clásica en lugar de definir las
coordenadas ri y los impulsos pi de las partículas del
sistema se da una función de distribución de las
partículas en coordenadas e impulsos,
f(r1,p1,…,rN,pN,t), la cual tiene sentido de densidad de
probabilidad de encontrar los valores observables de las
coordenadas y los impulsos en determinados espacios
pequeños en un momento dado t. La función de
distribución f satisface una ecuación de movimiento (la
ecuación de Liouville) que tiene forma de ecuación de
conservación en el espacio de todos los ri y pi (el espacio
de fases). Si se conoce la energía de interacción entre las
partículas del sistema,  la ecuación de Liouville
determina unívocamente f en cualquier momento futuro
de tiempo dado su valor en un momento inicial. La
función de distribución permite calcular los valores
medios de las densidades de sustancia, energía e impulso,
y sus flujos, así como las desviaciones de sus valores
medios – las fluctuaciones. La ecuación que describe la
evolución de la función de distribución para el gas fue
por primera vez obtenida por Boltzman (1872) y se
denomina ecuación cinética de Boltzman. 

Gibbs obtuvo la expresión para la función de distribución
de cualquier sistema que se encuentra en equilibrio con el
termostato (distribución canónica de Gibbs). Esta
función de distribución permite a partir de una expresión
conocida para la energía como función de las
coordenadas y los impulsos de las partículas (función de
Hamilton) calcular todos los potenciales
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“absolutamente en reposo”  así como no existe un
espacio–tiempo absoluto. De acuerdo al segundo
postulado, la velocidad de la luz en el vacío en todos los
sistemas inerciales es la misma. De estos dos postulados
salen las fórmulas de Lorentz  sobre las transformaciones
de coordenadas y tiempo al pasar de un sistema inercial a
otro. De las transformaciones de Lorentz se obtienen los
principales efectos de la teoría especial de la relatividad:
la existencia de una velocidad límite que
concuerda con la velocidad de la
luz en el vacío c (la velocidad
máxima de transmisión de
cualquier interacción); la
relatividad de la
simultaneidad (los sucesos
simultáneos en un sistema
inercial, en general, no son
simultáneos en otro sistema
inercial); el retardo del flujo
del tiempo y la disminución de
las dimensiones longitudinales (en
dirección del movimiento) en los cuerpos
que se mueven a grandes velocidades. De la equidad de
todos los sistemas inerciales de referencia se deduce que
los efectos de retardo del tiempo y disminución de la
longitud de los cuerpos no son absolutos como
consideraba Lorentz, sino que dependen del sistema de
referencia. 

Las leyes de la mecánica de Newton dejan de ser válidas
para velocidades muy grandes (ellas son invariantes con
respecto a las transformaciones de Galileo y no de
Lorentz). Muy pronto, después de fundar la teoría
especial de la relatividad, fueron encontradas las
ecuaciones relativistas de movimiento que generalizan
las ecuaciones de Newton. Estas ecuaciones sirven para
describir el movimiento de las partículas que se mueven
con velocidad cercana a la velocidad de la luz. Un valor
muy importante para la física obtuvieron dos
consecuencias de la mecánica relativista: la introducción
de la cantidad de movimiento relativista y la relación
universal entre la energía y la masa. 

A velocidades muy grandes de movimiento, cualquier
teoría física debe satisfacer los requerimientos de la
teoría de la relatividad, es decir ser Lorentz invariante.
Las leyes de la teoría de la relatividad determinan las
transformaciones al pasar de un sistema inercial de
referencia a otro no sólo de las coordenadas y del tiempo,
sino de cualquier magnitud física. Esta teoría se relaciona
con el principio de la invarianza o simetría, que permite
descubrir nuevas correlaciones entre sucesos con base en
las correlaciones ya halladas. 

Teoría general de
la relatividad 
(teoría de la gravitación)
De los cuatro tipos de interacciones fundamentales –
gravitacionales, electromagnéticas, fuertes y débiles – las
primeras que fueron descubiertas fueron las

regla general, es la que está en capacidad de dar
respuesta a cualquier problema que tiene que ver con el
comportamiento del plasma. En particular ella permite
investigar el problema de estabilidad del plasma a altas
temperaturas en un campo electromagnético externo.
Este problema es muy actual  debido a la problemática de
la existencia de reacciones termonucleares controladas.
Un aporte sustancial a la termodinámica en la teoría
fenomenológica de los procesos irreversibles no lineales
lo hizo I. Prigogine. 

Electrodinámica
En la teoría de Maxwell el estado del campo
electromagnético se caracteriza por dos vectores básicos:
la intensidad del campo eléctrico E y la inducción
magnética B, los cuales son funciones de las coordenadas
y el tiempo. Las propiedades electromagnéticas de la
sustancia se definen con tres magnitudes: la
permeabilidad dieléctrica, la permeabilidad magnética y
la conductividad eléctrica específica, las cuales pueden
ser halladas experimentalmente. Para los vectores E y B,
y sus vectores auxiliares de inducción eléctrica D e
intensidad del campo magnético H, se escribe un sistema
de ecuaciones diferenciales lineales en derivadas
parciales – las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones
describen la evolución del campo electromagnético. A
partir de los valores de las características del campo en
un momento inicial dentro de cierto volumen, y a partir
de las condiciones de frontera sobre la superficie de este
volumen, se puede determinar E y B en cualquier
momento futuro de tiempo. Los vectores E y B
determinan la fuerza que actúa sobre la partícula cargada
que se mueve con una velocidad determinada en un
campo electromagnético (Fuerza de Lorentz). 

Como fundador de la teoría electrónica, Lorentz formuló
las ecuaciones que describen los procesos
electromagnéticos elementales. Estas ecuaciones se
denominan ecuaciones de Maxwell – Lorentz y
relacionan el movimiento individual de las partículas con
el campo electromagnético creado por las mismas. 

Teoría especial de
la relatividad
(mecánica relativista)
Como base de la teoría especial de la relatividad – teoría
que se ocupa del estudio del espacio y el tiempo en
ausencia de campos gravitacionales – se encuentran dos
postulados: el principio de la relatividad y la
independencia de la velocidad de la luz con respecto al
movimiento de la fuente. De acuerdo al principio de la
relatividad de Einstein, cualquier fenómeno físico
(mecánico, óptico, térmico, etc.) en todos los sistemas
inerciales de referencia, en condiciones iniciales iguales,
sucede de una forma idéntica. Esto significa que el
movimiento uniforme y rectilíneo del sistema no influye
en los procesos que suceden en él. Todos los sistemas
inerciales son equivalentes y tienen las mismas
prioridades (no existe un sistema  especial

Los fenómenos en donde los
cuerpos tengan velocidades

cercanas a la de la luz, se someten a
la teoría especial de la

relatividad
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gravitacionales. En el transcurso de 200 años después de que la
teoría de gravitación fue propuesta por Newton, no hubo
ningún cambio en las bases de ésta. Casi todas las
consecuencias de la teoría estaban de acuerdo con el
experimento. En la segunda década del siglo XX la teoría
clásica de gravitación fue transformada de una forma

revolucionaria por A. Einstein. La nueva teoría de
gravitación fue creada por medio de un desarrollo lógico del

principio de la relatividad aplicado a las interacciones
gravitacionales. Ella fue llamada Teoría General de la Relatividad.

Einstein de nuevo interpretó el hecho establecido por Galilei sobre la igualdad

de las masas gravitacional e inercial: esta igualdad
significa que la gravitación de igual manera encorva el
camino de todos los cuerpos. Por ello la gravitación
puede considerarse como el encorvamiento del mismo
espacio-tiempo. La teoría de Einstein descubrió la
profunda relación entre la geometría del espacio-tiempo
y la distribución y el movimiento de las masas. Las
componentes del llamado tensor métrico que
caracterizan la métrica del espacio-tiempo, al mismo
tiempo son potenciales del campo gravitacional es decir
determinan el estado del campo gravitacional. La
evolución del estado se describe por las ecuaciones no
lineales de Einstein para el campo gravitacional. En
forma general las ecuaciones gravitacionales de Einstein
no están resueltas. En aproximaciones de campos
débiles, de ellas surge la existencia de ondas
gravitacionales.
La teoría de la gravitación de Einstein nos llevó a nuevas
fronteras del conocimiento sobre el Universo. A
mediados de los años 20 del s. XX Freedman encontró
una solución no estacionaria de las ecuaciones del campo
gravitacional correspondiente al Universo que se
expande. Esta conclusión fue constatada por las
observaciones de Hubble, quien descubrió la ley del
corrimiento hacia el rojo de las galaxias (que significa
que la distancia entre cualesquiera galaxias  aumenta con
el tiempo. Otro ejemplo de predicción de la teoría es la
posibilidad de compresión de estrellas de masa
suficientemente grande (de  más de 2 -3 masas solares)
con la formación de los llamados agujeros negros. El
campo gravitacional de los agujeros negros es tan grande
que ni la luz ni las partículas pueden pasar cerca de ellas
y llegar hasta un observador lejano. Fueron obtenidos
hechos experimentales que comprueban la existencia de
tales objetos en el Universo. 

Mecánica cuántica
El estado de un microobjeto en la mecánica cuántica se

caracteriza por la función de
onda. Como mostró Born en
1926 la función de onda tiene
sentido estadístico: ella
representa la amplitud de
probabilidad, es decir el
cuadrado de su módulo es la
densidad de probabilidad de
encontrar la partícula en un
estado dado. La evolución del
estado en el transcurso del
tiempo se determina con ayuda

de la ecuación de Schrodinger. 

La función de onda proporciona una característica
completa del estado. Sabiendo la función de onda se
puede calcular la probabilidad de observar un valor
determinado de cualquier magnitud física relacionada
con la partícula (o con el sistema de partículas) y el valor
medio de todas estas magnitudes. Las distribuciones
estadísticas en coordenadas e impulsos no son
independientes, de lo que sigue que la coordenada y el
impulso de la partícula no pueden tener simultáneamente
valores exactos (principio de la indeterminación de
Heisenberg). Lo mismo se tiene para la energía y el
tiempo. 

En mecánica cuántica el momento de la cantidad de
movimiento, su proyección y también la energía, cuando
la partícula se mueve en una región del espacio  limitada,
pueden tener solamente una serie de valores discretos.
Los posibles valores de una magnitud física son valores
propios de los operadores, los cuales en la mecánica
cuántica se ponen en correspondencia con cada magnitud
física. Una magnitud física toma un valor determinado
con probabilidad igual a uno solamente en el caso cuando
el sistema se encuentra en el estado descrito por la
función propia del correspondiente operador. 

La mecánica cuántica de Schrodinger – Heisenberg  es
no relativista. Ella es aplicable para describir el
movimiento de las partículas elementales y sus sistemas
con velocidades mucho menores que la velocidad de la
luz, en los casos cuando el número de partículas del
sistema es invariante. En 1928 P. Dirac obtuvo la
ecuación cuántica relativista para el movimiento del
electrón, de la cual se deducía naturalmente la presencia
en el electrón de espin. Con base en esta ecuación Dirac
predijo la existencia del positrón (primera antipartícula),
la cual fue descubierta en ese mismo año por C. D:
Anderson en los rayos cósmicos. 

Estadística
cuántica
De la misma manera como fue creada la física estadística
clásica con base en las leyes clásicas del movimiento,
asimismo con base en las leyes cuánticas de movimiento
fue establecida la estadística cuántica para cantidades
grandes de partículas. La estadística cuántica se aplica
para describir el comportamiento de los objetos
macroscópicos en aquellas situaciones cuando la
mecánica clásica no es  aplicable para describir el

Las fuerzas gravitacionales
no se tienen en cuenta en la teoría
de partículas elementales, pues son
muy débiles en comparación con

las demás fuerzas
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movimiento de las partículas que lo componen. En este
caso las propiedades cuánticas de los objetos
microscópicos se revelan claramente en las propiedades
de los objetos macroscópicos comunes y corrientes.

El aparato matemático de la estadística cuántica se
diferencia notoriamente del aparato de la estadística
clásica, ya que ciertos parámetros de los microobjetos
pueden tomar valores discretos. Sin embargo el
contenido de la misma teoría estadística de los estados en
equilibrio no sufrió muchos cambios. Solamente fue
introducido un nuevo principio fundamental de la
mecánica cuántica: el principio de identicidad  de las
partículas iguales. En la estadística clásica el intercambio
de dos partículas cambia el estado del sistema. En la
mecánica cuántica el intercambio de dos partículas
iguales (es decir que tienen propiedades físicas iguales)
no cambia el estado del sistema. Si las partículas tienen
espin entero (un número entero de la constante de
Planck) entonces en un mismo estado cuántico pueden
encontrarse cualquier cantidad de partículas.  El sistema
de tales partículas se describe por la estadística de Bosé –
Einstein. Para cualesquiera partículas con espín quebrado
se cumple el principio de Pauli (de acuerdo al cual en un
estado cuántico dado no se puede encontrar más de una
partícula). El sistema de estas partículas se describe por
la estadística de Fermi – Dirac. 

Principalmente un papel importante desempeñó la
estadística cuántica en la construcción de la física del
cuerpo rígido. La teoría de zonas del cuerpo rígido
permitió explicar la clasificación de los cuerpos sólidos
en conductores, semiconductores y dieléctricos, así como
sus propiedades (conductividad térmica, capacidad
calorífica, etc.) Obtuvo explicación el fenómeno de
ferromagnetismo y antiferromagnetismo, y en 1957 fue
explicada la teoría de superconductividad, descubierta
desde 1911. El fenómeno de superfluidez del helio
líquido, descubierto por Kapitza en 1938,  fue también
explicado en el marco de la estadística cuántica. 

La estadística cuántica de los procesos en equilibrio está
construida de una forma tan completa como la estadística
clásica. Se han puesto bases también para la estadística
cuántica de los procesos no equilibrados. La ecuación
que describe los procesos no equilibrados en un sistema
cuántico y la llamada ecuación cinética permiten en
principio proseguir la evolución en el tiempo de la
probabilidad de distribución de los estados cuánticos del
sistema. 

Teoría cuántica del
campo
La siguiente etapa en el desarrollo de la teoría cuántica –
la generalización de los principios cuánticos a los
sistemas con un número infinito de grados de libertad
(campos físicos) y descripción de los procesos con
nacimiento y transformación de partículas – llevó a la
teoría cuántica del campo a reflejar la  propiedad más
fundamental de la naturaleza – el dualismo  partícula-
onda.  

En la teoría cuántica del campo la partícula se describe

por medio de los campos cuantificados, que son un
conjunto de operadores de nacimiento y aniquilación de
partículas en diferentes estados cuánticos. La interacción
de los campos cuantificados conlleva a diferentes
procesos de emisión, absorción y transformación de las
partículas. Cualquier proceso en esta teoría se analiza
como la aniquilación de unas partículas en estados
determinados y la aparición de otras en nuevos estados.
Por ejemplo la emisión de un fotón por el átomo al pasar
el electrón de un estado inicial a uno final, desde el punto
de vista de la teoría cuántica del campo es un proceso de
desaparición del electrón en el estado inicial y
nacimiento del electrón en el estado final con el
nacimiento simultáneo del fotón, lo cual sucede como
resultado de la interacción de los campos cuantificados
del electrón y el fotón. 

Principios de
simetría y leyes de
conservación
Las teorías físicas fundamentales permiten a partir del
estado inicial del objeto determinar su comportamiento
en el futuro. Los principios de la simetría o la invarianza
llevan un carácter más general, a ellos se someten todas
las teorías físicas. Simetría de las leyes físicas con
relación a cierta transformación significa que estas leyes
no cambian al aplicar dicha transformación. Por ello los
principios de simetría se pueden establecer con base en
las leyes físicas conocidas. Por otro lado si una teoría de
cualquier fenómeno físico todavía no está establecida, el
descubrimiento en el experimento de la simetría
desempeña un papel heurístico importante  en la
construcción de la teoría. De aquí la gran importancia de
las simetrías establecidas experimentalmente en las
partículas que interactúan entre sí – los hadrones. Existen
simetrías generales para todas las leyes físicas, para todo
tipo de interacciones, y simetrías aproximadas, cuyo
campo de cumplimiento está limitado por cierto tipo de
interacciones e inclusive por un solo tipo de interacción.
De este modo, existe una jerarquía determinada de los
principios de simetría. 

Las simetrías se dividen en espacio-temporales o
geométricas y simetrías internas, que describen
propiedades específicas de las partículas elementales. 
Con las simetrías están relacionadas las leyes de
conservación. Para las transformaciones continuas esta
relación fue establecida con base en las suposiciones más
generales sobre el aparato matemático de la teoría. 

Para todos los tipos de interacción se cumplen las
simetrías de las leyes físicas con relación a las siguientes
transformaciones espacio-tiempo continuas: traslación y
rotación del sistema como un todo en el espacio,
traslación en el tiempo (cambiar el origen de referencia
del tiempo). La invarianza de todas las leyes físicas con
respecto a estas transformaciones significa
correspondientemente la homogeneidad e isotropicidad
del espacio y homogeneidad del tiempo. Con estas
simetrías están relacionadas correspondientemente las
leyes de conservación de la cantidad de movimiento, del
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momento de la cantidad de movimiento y la energía. Con
las simetrías generales también se relaciona la invarianza
con relación a las transformaciones de Lorentz y las
llamadas transformaciones de calibración (de primer
género) – multiplicación de la función de onda por un
múltiplo de fase constante que no cambia el cuadrado de
su módulo (esta última simetría está relacionada con las
leyes de conservación de las cargas eléctrica, bariona y
leptona), y el principio de la simetría local de calibración. 

Existen también simetrías que corresponden a
transformaciones discretas: al cambio de signo del
tiempo (inversión del tiempo), a la inversión del espacio
(la llamada simetría especular de  la naturaleza), a la
conjugación de carga (reemplazo de todas las partículas
que participan en un proceso por sus correspondientes
antipartículas). Las leyes fundamentales de la naturaleza,
que describen los microprocesos, son reversibles en el
tiempo (sólo hay una excepción, ver más abajo). La
irreversibilidad en el macromundo tiene origen
estadístico y está relacionada con la  irreversibilidad del
estado del Universo. A la simetría especular en la teoría
cuántica le corresponde la conservación del número
cuántico – la paridad espacial. 

Las simetrías con respecto a la inversión espacial y la
conjugación de la carga no tienen un carácter absoluto:
en los procesos de interacción débil ellas se violan
(comprobado experimentalmente en 1956). Con esto se
conserva la simetría con respecto a la inversión
combinada – hacer la reflexión especular y el cambio de
partículas por antipartículas. Sin embargo en 1964 al
investigar la desintegración del K-mesón neutral de larga
vida, se observó la violación de la simetría aún con la
inversión combinada. Como en la teoría cuántica del

campo cualquier proceso debe ser invariante con relación
a la realización simultánea de todas las tres
transformaciones discretas enunciadas (teorema SRT),
entonces la violación de la simetría con la inversión
combinada en la desintegración K significa que en esta
desintegración se viola también la simetría con respecto a
la inversión del tiempo. Todavía no se sabe el motivo de
este fenómeno. 

Las interacciones fuertes tienen también una serie de
simetrías complementarias internas en  particular la
invarianza isotópica y una simetría más amplia – la
llamada SU(3). Con base en estas simetrías M. Gell
Mann y K. Nishijima crearon una sistemática de
hadrones que permitía predecir la existencia de unas
cuantas partículas elementales, descubiertas luego
experimentalmente e introducir el modelo de los quarq
para la estructura de los hadrones. 
Los grandes alcances en esta rama son  el
establecimiento de la simetría quarq-leptón, de acuerdo a
la cual en la naturaleza se encuentran 6 leptones
(partículas que no participan en las interacciones
fuertes), y todas las partículas que participan en las
interacciones fuertes se componen de 6 quarqs. Estas
partículas se dividen en 3 generaciones en pares de
leptones y quarqs en cada generación. La masa de las
partículas crece de generación en generación. La materia
estable del Universo, todos los átomos, están hechos de
partículas de la primera generación: de electrones y de u-
y d-quarqs. 

El éxito en la clasificación de los hadrones con base en
los principios de simetría es muy grande aunque las
causas de la existencia de simetrías aproximadas son
desconocidas.

Está claro que hay diferentes clasificaciones de la física, las cuales pueden
depender de varios factores, por ejemplo podemos clasificar la física de
acuerdo al objeto en estudio, entonces tendríamos la física de partículas, la
física de los cuerpos grandes, física de los líquidos, etc. De acuerdo a las
constantes fundamentales c y h la podemos clasificar como física relativista,
física cuántica, física clásica y cuántica relativista. 

La física es una ciencia viva, por lo tanto evoluciona y con el tiempo
seguramente aparecerán nuevas teorías que describirán los fenómenos hasta
ahora no entendidos o se reemplazarán las teorías existentes con nuevas, más
entendibles...

...tal vez esté en sus manos dar aportes a este gran problema de la ciencia! 

Conozca más sobre el tema de este artículo en:

1.Физическая Энциклопедия (Enciclopedia de Física) (Ruso), editorial Sovetskaya Entsiklopedia.
Tomo 5
2. Historia de la Humanidad, Editorial UNESCO. Siglo XX
3. Под знаком кванта (bajo el símbolo de quantum). L. I. Panamarev.
4. F. Arago. Biografías de ilustres astrónomos, físicos, geómetras. Tomo I. 2000 (Ruso).
5. Ariel Becerra. Estructura de la Física, diapositivas (http://ariel.fisica.ru). 
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El estudio de los
espectros de iones
tierras raras en vidrios
no óxidos representa
una fuente importante
de información que es

normalmente utilizada en diversas aplicaciones prácticas. A través de estos espectros
obtenemos información que, en principio, nos permite identificar y asignar
subconjuntos importantes de niveles de energía electrónicos asociados a los estados
terminales de cada una de las excitaciones electrónicas.

La necesidad de nuevos planteamientos en las
comunicaciones, debida a la gran demanda de
información,  ha sido el resultado de muchas
investigaciones, iniciándose sus estudios en 1966,
cuando los doctores Kao y Hoffmann presentaron un
artículo en el que proponían utilizar la luz para
transmitir información a través de la fibra de sílice.

Poco a poco se redujo la atenuación en estas fibras de
vidrio, llegando a obtenerse en 1970 fibras con valores
de atenuación del orden de los 20 dB/Km y en 1980 se
había alcanzado prácticamente el límite teórico
inferior de atenuación, causado por la dispersión
Rayleigh.

A partir de ese momento, el desarrollo se aceleró,
obteniéndose con los actuales materiales (sílice
dopada) fibras de atenuación de 0.23 dB/Km. Con

fisica.ru 27

Análisis
espectral 4f-4f
en vidrios no
óxidos

estos antecedentes parece haberse llegado al límite mínimo de atenuación en fibras
constituidas por este material, por lo que últimamente se buscan otros compuestos a
base de vidrios haluros, generalmente fluoruros dopados con iones tierras raras
trivalentes, en zonas del infrarrojo medio, en los que al menos experimentalmente se
obtienen atenuaciones del orden de 10-3 ó 10-4 dB/Km.
La tecnología de la fibra ópticas y el láser ha avanzado a un ritmo vertiginoso desde
todos los puntos de vista, evolucionando  a medida que los laboratorios, incluyendo
el de INTEGRAR de la Universidad de Pamplona,  perseveran en su empeño de
conseguir sistemas vítreos multicomponentes que sustituyan los ya existentes.

El interés por las intensidades de los espectros f - f de los lantánidos comenzó con el
trabajo publicado por Van Vleck en 1937. Las discusiones en esa época giraron
entorno  a especulaciones meramente cualitativas, sólo hasta 1962 cuando Judd y
Ofelt independientemente publicaron la teoría de intensidades de los lantánidos,
siendo éste el modelo teórico  que involucra la interpretación de las intensidades de
las tierras raras en los diferentes materiales. No obstante, este modelo presenta
algunas dificultades para algunas tierras raras principalmente para el Pr+3.

En esta teoría se dedujeron expresiones para la fuerza de oscilador de las transiciones
de dipolo eléctrico inducidas dentro la configuración 4f N.
La fuerza de oscilador f, la cual determina el número promedio de electrones por
átomo, los cuales pueden ser excitados en una línea espectral correspondiente a una
transición de dipolo eléctrico desde un estado base |A〉 hasta un estado excitado | B〉,
está dada por la ecuación

donde m es la masa del electrón, c es la velocidad de la luz, h es la constante de
Planck, σ es la energía de transición en cm-1 (inverso de la longitud de onda), χ es la
corrección del campo de Lorentz para la refractividad del medio y Dq

(1) es el
operador de dipolo eléctrico. Por la regla de Laporte, las transiciones entre estados de
la misma configuración son prohibidas. Para obtener en la ecuación (1) elementos de
matriz diferentes de cero y forzar una transición de dipolo eléctrico, es necesario
mezclar la configuración  4f N con otra de paridad opuesta; por ejemplo la 4f   N-15d. Tal
mezcla puede ser realizada por los términos de paridad impar de la expansión del
campo cristalino. Para evaluar los elementos de matriz de la ecuación (1) se necesita

una descripción detallada de los estados |A> y  |B>. En
la aproximación de ión libre, los estados de la
configuración 4fN son tomados como una combinación
lineal de los estados acoplados de “Russell-Sanders”
| f N α[SL] J >, donde α representa todos los números
cuánticos aparte de S, L y J, necesarios para
especificar completamente el estado. Entonces:             

La expresión (2)  es el denominado esquema de acople
intermediario.  En estos estados los números S y L no
son buenos números cuánticos como sí lo es J. La
matriz del operador de dipolo eléctrico se anula entre
los estados dados en (2). Para forzar una transición de
dipolo eléctrico es necesario combinar dentro de la
configuración 4f N otra configuración que tenga
paridad opuesta. Tal combinación se puede lograr por
los términos de paridad impar de la expansión del
potencial del campo cristalino

Considerando el campo cristalino como una
perturbación de primer orden y como una
combinación en estados de una configuración de
paridad opuesta de mayor energía |nlα"[S"L"]J" >, el
cual se denota por   |Ψ">, podemos escribir |A> y |B>
de la siguiente forma: 

donde k representa todos los números cuánticos de la
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configuración excitada. E(4f N J), E(4f N J') y E(Ψ") son las energías de los niveles(4f N

J), (4f N J') y (Ψ") respectivamente.    
Por lo tanto, la fuerza de oscilador f de una línea  espectral de una transmisión desde  |A>
hasta  |B> es de la siguiente forma:

De acuerdo con la teoría de Judd-Ofelt o modelo de intensidades 4f  - 4f, la ecuación (5)
puede ser escrita en la forma

donde U ( λ ) es un operador unitario de rango λ, Ωλ son lo parámetros de intensidad, los
cuales involucran  las integrales radiales de las funciones de onda 4f N, 4f (N-1) (nl) y la
interacción  entre el ion central  y su vecindad inmediata, y representan el cuadrado del
desplazamiento de carga debido a la transición de dipolo eléctrico  inducido.  

Las tierras raras, actínidos y lantánidos, tienen en común un espectro más complicado en
comparación con los demás elementos de la tabla periódica. 

Las transiciones entre estos niveles producen muchas líneas espectrales sin ninguna
regularidad aparente, siendo ésta la principal causa por la cual fue relegado su estudio por
mucho tiempo. Las tierras raras triplemente ionizadas pueden ser incorporadas en una red

cristalina donde mantienen su
carácter atómico. 

El espectro de absorción de los
iones lantánidos incorporados
en diferentes matrices,
muestra grupos de muchas
líneas finas, presentando una
alta similitud con los espectros
atómicos correspondientes. En
vidrios, las transiciones
presentan un ensanchamiento
característico. Sin embargo, el
ancho de línea de la banda es
aún mucho menor que en el
espectro de absorción de la
transición de iones metálicos. 

Para aplicaciones tecnológicas tenemos que encontrar
los parámetros espectroscópicos. Éstos son:
1. Probabilidad de emisión espontánea: 

donde SDE es la intensidad de línea, definida como: 

2. Canales de relajación:

3. Tiempo de vida radiativo:                               

4. Sección transversal de emisión estimulada:

donde ∆λ es el ancho medio de la banda.
5. Probabilidad de decaimiento no radiativo:

Entonces, podemos concluir que se han caracterizado
opticamente muchas matrices vítreas dopadas, siendo
relevantes los vidrios ZBLAN dopados con Er+3 para
aplicaciones en telecomunicaciones.

Se ha tenido en cuenta la probabilidad de decaimiento
no radiativo, ya que en numerosas investigaciones han
desestimado este parámetro espectroscópico.

Las intensidades espectrales de los iones tierras
trivalentes son bien interpretadas por la teoría de Judd
Ofelt, no obstante no la explica convenientemente para
iones como el Pr+3, Sm+3 y el Tm+3.
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La actividad diaria del hombre lo obliga a interactuar con el medio
que lo rodea. Cada uno de los cuerpos que componen nuestro mundo
tiene cierto tipo de propiedades y estas propiedades permiten que esos
cuerpos interactúen entres sí por medio de procesos de interacción.
Algunas de estas propiedades las podemos captar con nuestros
sentidos. 

Para describir estas propiedades se introducen las magnitudes físicas,
cada una de las cuales es cualitativamente la misma para muchos
objetos, pero cuantitativamente diferente para diferentes objetos. Para
dar medida a cada una de esas magnitudes, se introduce la unidad de
medida. Se denomina unidad de medida de una magnitud física a
aquel valor de dicha magnitud que por definición se considera igual a
1. La operación por medio de la cual conocemos el valor numérico de
una u otra magnitud se denomina medición de esta magnitud. 

Con las mediciones estamos relacionándonos cada día de nuestra
vida, por medio de las mediciones como de longitud, masa, volumen,
tiempo, etc, el hombre tiene la posibilidad de comerciar, viajar,
investigar, construir, etc, pero gran importancia adquiere la medición
en la investigación. Las ciencias como la matemática, la física se
llaman exactas debido a que por las mediciones ellas pudieron
establecer relaciones matemáticas exactas que expresan las leyes de
la naturaleza. 

Ninguna rama de la industria no podría existir sin un sistema de
mediciones que determine las dimensiones y propiedades de los
artículos producidos, y que establezca los elementos de control sobre
los procesos de producción y distribución. Sin las mediciones no se
podría llevar a cabo una estandarización. 

Para determinar la unidad de medida de una magnitud existen muchos
métodos y, en general, arbitrarios. Este hecho lógicamente acarrea
dificultades en el comercio internacional ya que cada región o cada
pueblo puede establecer sus propias unidades de medida de las
magnitudes físicas. Como consecuencia de esto, científicos de
diferentes países trataron de establecer un sistema único general de
unidades que fuera usado en todos los países. Como para cada
magnitud existían valores grandes y valores pequeños, sería
provechoso tener un sistema de diferentes magnitudes, en el que se
pudiera en lo posible pasar de una escala a otra sin mucha dificultad. 

El Sistema Internacional de Unidades 

Este es un sistema de unidades de las magnitudes físicas aprobado en
la XI Conferencia General de Pesas y Medidas en 1960. Este sistema
fue creado con el fin de reemplazar una gran cantidad compleja de
sistemas de unidades y diferentes unidades fuera de sistema, por un
sistema métrico de medidas más simplificado en su uso. Las
cualidades de este sistema son su universalidad (abarca todas las
ramas de la ciencia y la tecnología) y la concordancia de las unidades
derivadas, las cuales se forman por ecuaciones que no contienen
coeficientes de proporcionalidad. Gracias a ello, en los cálculos, si se
expresan todas las magnitudes en el Sistema Internacional (SI), en las
fórmulas no hay necesidad de introducir coeficientes que dependan
de las unidades. 

Las unidades básicas y las unidades derivadas

Entre unidades de diferentes magnitudes se establece una
dependencia con base en las leyes y definiciones por medio de las
cuales están relacionadas estas magnitudes.  De esta manera,
partiendo de ciertas unidades básicas, elegidas condicionalmente, se
construyen las unidades derivadas. 

Cada unidad de cada magnitud física tiene su propio nombre y su
notación con una o varias letras. Es importante tener en cuenta la
notación y respetarla, ya que la cultura científica de un profesional  se
revela en la forma en que éste expresa su lenguaje científico. Se
deben respetar las mayúsculas o minúsculas en las notaciones. Cabe
aclarar que algunas unidades llevan los nombres de científicos que
estuvieron relacionados con dichas magnitudes, esto sin embargo no
implica que el nombre de la magnitud sea un nombre propio, es decir
se debe escribir como una palabra común y corriente, por ejemplo no
se escribe un Coulomb sino un coulomb. La notación matemática de
este ejemplo particular es sin embargo mayúscula: C. Una anomalía
muy frecuente se presenta en Colombia al utilizar la  medida vaso de
agua cuando se quiere agua para tomar. Lo más correcto es decir un
vaso de agua en lugar de un vaso con agua ya que estamos hablando
de medida, así como botella de leche, caballo de fuerza, etc. La
expresión vaso con agua es correcta  pero cuando se quiere
específicar un vaso que contenga agua, por ejemplo cuando se hace
un experimento en donde sea importante tanto el vaso como el agua.

fisica.ru 29

EL SISTEMA INTERNACIONALEL SISTEMA INTERNACIONAL

DE

UUNNIIDDAADDEESS
Por 

ARIEL R. BECERRA
PhD en Física Teórica



30 fisica.ru

En la siguiente tabla podemos apreciar las magnitudes físicas, sus notaciones y su definición. Prácticamente la definición es la descripción de la
fórmula que la define. 

UNIDADES BÁSICAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)

UNIDADES BÁSICAS COMPLEMENTARIAS

PRINCIPALES UNIDADES DERIVADAS

DefiniciónNotaciónMagnitud

Un metro es igual a la distancia que recorre en el vacío una onda electromagnética plana
en una 1/299792458 –ésima parte de un segundo.

mLONGITUD

Un kilogramo es igual a la masa del prototipo de Platino-Iridio conservado en el
Laboratorio Internacional de Pesas y Medidas.

kgMASA

Un segundo es igual a 9192631770 periodos de irradiación, correspondientes al paso
entre dos niveles extradelgados del estado principal del átomo de Cesio-133

sTIEMPO

Un amperio es igual a la  corriente no cambiante que pasa por dos conductores paralelos
rectos infinitamente largos y de área de corte despreciable, que se sitúan en el vacío a una
distancia de 1 metro uno del otro, y que provocan en cada segmento de 1 metro de
longitud una fuerza de interacción de 2x10-7 N. 

ACORRIENTE
ELECTRICA

Un grado kelvin es igual a la 1/273,16 - ésima parte de la temperatura termodinámica del
punto triple del agua (el punto triple del agua tiene una temperatura de cero grados
centígrados, 273,16 grados kelvin.)

KTEMPERATURA
TERMODINAMICA

Una candela es igual a la fuerza de la luz en una dirección dada de una fuente que genera
irradiación monocromática de frecuencia 5x10-12 Hz , y la fuerza de irradiación en esta
dirección es igual a 1/683 W/sr.

cdFUERZA DE LUZ

Una mole es igual a la cantidad de sustancia de un sistema, la cual contiene tantos
elementos estructurales, cuantos átomos contienen 0,012 kg. de Carbono –12. 

molCANTIDAD DE
SUSTANCIA

Un radian es igual al ángulo entre dos radios de una
circunferencia, cuya longitud del arco entre los
mismos es igual a la longitud de uno de los radios. 

α=s/rÁngulo plano m m-1=1radradián
Un sterradian es igual al ángulo sólido con vértice
en el centro de una esfera, y que corta en la
superficie de la esfera un área igual al área del
cuadrado  con lado igual al radio de la esfera.

Ω=S/r2Ángulo sólido m2  m -2=1srsterradián

DefiniciónFórmula que la
define

Magnitud NotaciónNombre En unidades
básicas

Un metro cuadrado es igual al área del cuadrado,
cuya longitud de los lados es igual a un metro.

S=l 2Área m mm2metro cuadrado
Un metro cúbico es igual al volumen del cubo con
aristas, cuya longitud es igual a un metro.

V=l 3Volumen m m mm3metro cúbico
DefiniciónFórmula que la

define
Magnitud NotaciónNombre En unidades

básicas

Un segundo a la menos uno es igual a la frecuencia
de rotación uniforme, con la cual en un segundo el
cuerpo realiza una vuelta entera.

η= N/tFrecuencia de
rotación

s -1s -1segundo a lamenos uno
Un hertz es igual a la frecuencia de un proceso
periódico, con el cual en un tiempo de un segundo
se realiza un ciclo de este proceso.

ν= 1/TFrecuencia de un
proceso
periódico

s -1Hzhertz
Un metro sobre segundo es igual a la velocidad de
un punto que se mueve en línea recta y con
velocidad constante, con la cual éste, en un tiempo
de un segundo se desplaza a una distancia de un
metro.

v= d/tVelocidad m s -1m/smetro sobresegundo
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PRINCIPALES UNIDADES DERIVADAS
DefiniciónFórmula que la

define
Magnitud NotaciónNombre En unidades

básicas

Un segundo a la menos uno es igual a la frecuencia
angular, con la cual en un segundo se realizan 2π
ciclos de rotación. 

ϖ=2πνFrecuencia
angular 

s -1s -1segundo a lamenos uno
Un metro sobre segundo al cuadrado es igual a la
aceleración de un punto que se mueve en línea
recta con aceleración constante, con la cual en el
tiempo de un segundo la velocidad cambia en un
metro sobre segundo.

a= Δv/Δt
Aceleración

m s -2m/s 2metro sobresegundo alcuadrado
Un radian sobre segundo es igual a la velocidad
angular de un punto que se mueve uniformemente
por un círculo, con la cual en un segundo se realiza
un viraje del radio (que conlleva al punto) en un
ángulo de 1 rad. 

w= φ/t
Velocidad angular

m m -1 s -1rad/sRadian sobresegundo
Un radian sobre segundo al cuadrado es igual a la
aceleración angular de un punto que se mueve por
un círculo con aceleración angular constante, con la
cual en un segundo la velocidad angular cambia en
1 rad/s.

α= Δw/ΔtAceleración
angular

m m -1 s -2rad/s -2Radian sobresegundo alcuadrado
Un kilogramo sobre metro cúbico es igual a la
densidad de una sustancia homogénea, cuya masa
en un volumen de un metro cúbico es igual a un
kilogramo. 

ρ= m/VDensidad kg  m-3kg/m 3kilogramosobre metrocúbico
1 newton es igual a la fuerza que, a un cuerpo de
masa un kilogramo le comunica una aceleración de
1 metro sobre segundo al cuadrado en la dirección
de acción de la fuerza.

F = maFuerza kg m s -2Nnewton
Un pascal es igual a la presión que genera una
fuerza de un newton y que está esparcida
homogéneamente sobre una superficie de área 1
m2, y dicha fuerza es perpendicular a la superficie. 

P = F/SPresión N/m 2=  m -1 kg s -2Papascal
Un joule es igual al trabajo que realiza una fuerza
de 1 N al desplazar el punto de aplicación de la
fuerza una distancia de 1 metro  en dirección de
acción de la fuerza.

W = F dTrabajo, Energía N m=  m2 kg  s -2Jjoule

Un newton-segundo es igual al impulso creado por
una fuerza de 1 N durante 1 s.

I=F tImpulso de fuerza m kg  s -1N snewton-segundo
Un newton-metro es igual al torque creado por una
fuerza de 1 newton con respecto a un eje situado a
una distancia de un metro de la línea de acción de
la fuerza. 

τ = F lMomento de
fuerza (Torque)

m2 kg  s -2N mnewton-metro
Un newton sobre metro es igual a la rigidez de un
cuerpo, en el cual surge una fuerza elástica de 1 N
al estirar el cuerpo relativamente 1m.

k= F/ΔlRigidez kg  s -2N/mnewton sobremetro

Un vatio es igual a la potencia, con la cual en un
período de un segundo se realiza un trabajo de un
joule.

P= W/tPotencia J/s=  m 2 kg  s -3
Wvatio

Un kilogramo-metro sobre segundo es igual al
momento lineal (cantidad de movimiento) que tiene
un cuerpo de masa 1 kg y que se mueve con una
velocidad de 1 m/s.

p=mvMomento lineal
(cantidad de

movimiento) de
un cuerpo

m kg  s -1kg m/skilogramo-metro sobresegundo

Un pascal es igual a la tensión normal mecánica
provocada por una fuerza elástica de 1 N, la cual
está distribuida uniformemente por una sección
perpendicular a la fuerza y de área 1 m2.

σ= F/STensión normal
mecánica
superficial

N/m2=  m-1 kg s -2Papascal
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PRINCIPALES UNIDADES DERIVADAS
DefiniciónFórmula que la

define
Magnitud NotaciónNombre En unidades

básicas

Un pascal es igual al módulo de elasticidad
longitudinal de un cuerpo, en el cual, al alargarlo
relativamente en la unidad, surge una tensión
mecánica de 1 Pa.

E= σ/εMódulo de
elasticidad
longitudinal
(módulo de
Young)

N/m2=  m-1 kg s -2Papascal
Un newton sobre metro es igual a la tensión
superficial, provocada por una fuerza de 1 N
aplicada a una parte de longitud 1 m de  un
contorno que encierra a una superficie libre,  y esta
fuerza actúa normal al contorno y tangente a la
superficie.  

σ= F/l
Tensión

longitudinal de
una superficie 

kg s -2N/mnewton sobremetro
Un joule es igual a la cantidad de calor equivalente
al trabajo de 1 J.

Q = W
Cantidad de calor

N m=  m2 kg  s -2Jjoule
Un joule sobre kelvin es igual a la capacidad
calorífica de un cuerpo que sube su temperatura en
1 K al comunicarle una cantidad de calor de 1 J. 

C= δQ/dTCapacidad
calorífica de un
cuerpo (calor de

un cuerpo)

N m/K=  m2 kg  s -2 K -1
J/Kjoule sobrekelvin

Un joule sobre kilogramo-kelvin es igual a la
capacidad específica de calor de una sustancia,
que teniendo masa 1 kg posee una capacidad
calorífica de 1 J/K

c = C/mCapacidad de
calor específica
(calor específico)

N m/(kg K)=  m2 s -2 K -1
J/(kg K)joule sobrekilogramokelvin

Un joule sobre kilogramo es igual a la cantidad de
calor específico de un proceso, en el cual a la
sustancia de masa 1kg se le suministra (o se le
quita) una cantidad de calor de 1J.

q= Q/mCantidad de calor
específico (calor
específico de
fundición, de

evaporación, etc.)

m2 s -2J/kgjoule sobrekilogramo
Un kilogramo sobre mole es igual a la masa molar
de una sustancia, que al tener una cantidad de
sustancia de 1 mole, tiene una masa de 1 kg.

M= m/νMasa molar kg mol -1kg/molkilogramosobre mole
Un metro a la menos tres es igual a la
concentración de moléculas en la cual, en un
volumen de 1 m3 se encuentra una molécula.

n= N/VConcentración de
moléculas

m-3m-3metro a lamenos tres

Un voltio sobre metro es igual al campo eléctrico
homogéneo, en el cual, entre dos puntos situados
uno del otro a una distancia de 1 m a lo largo de la
línea de campo, se crea una diferencia de potencial
de 1 V. 

E= V/dCampo eléctrico
(Intensidad del
campo eléctrico)

m kg s -3 A -1V/mvoltios sobremetro
Un voltio es igual a la diferencia de potencial entre
dos puntos, si al desplazar una carga de 1 C de un
punto a otro, el campo realiza un trabajo de 1 J.

V= W/qDiferencia de
potencial

W/A = J/C=m2 kg  s -3 A -1
Vvoltio

Un voltio es igual a la FEM de una fuente de
corriente, por medio de la cual las fuerzas
coulombianas externas  realizan un trabajo de 1J al
desplazar una carga positiva de 1 C del polo
negativo al polo positivo de la fuente, a través de
todo el circuito.

ℇ =W/qFuerza
electromotriz

(FEM)

W/A = J/C=m2 kg  s -3 A -1
Vvoltio

Un coulomb sobre metro cuadrado es igual a la
densidad superficial de  carga eléctrica, por medio
de la cual, la carga distribuida uniformemente por
una superficie de 1 m2 es igual a 1 C.

σ= q/SDensidad
superficial de la
carga eléctrica

s Am -2C/m2coulomb sobremetro cuadrado
Un coulomb es igual a la carga eléctrica que pasa
por la sección transversal de un conductor con
corriente 1 A en un tiempo de 1 s.

q=ItCarga eléctrica
(cantidad de

carga)

s ACcoulomb

Un voltio es igual a la tensión eléctrica en una parte
del circuito eléctrico, por medio de la cual en esa
parte del circuito pasa una corriente de 1 A y se
gasta una potencia de 1 vatio.

V= P/ITensión eléctrica W/A = J/C=m2 kg  s -3 A -1
Vvoltio
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DefiniciónFórmula que la
define

Magnitud NotaciónNombre En unidades
básicas

Un faraday es igual a la capacidad eléctrica de un
condensador, por medio de la cual una carga de 1 C
crea una tensión de 1 V entre las placas.

C= q/VCapacidad
eléctrica

C/V=m -2 kg -1 s 4 A2Ffaraday
Un ohm es igual a la resistencia eléctrica de un
conductor, en el cual a diferencia de potencial de 1V
la corriente es igual a 1 A.

R= V/IResistencia
eléctrica

V/A= m2 kg s -3A-2
Ωohm

Un ohm-metro es igual a la resistividad eléctrica de
una sustancia, tal que  un conductor elaborado de
esta sustancia de 1 m de longitud y 1 m2 de área de
su sección transversal tiene una resistencia de 1
ohm.

ρ= RS/l
Resistividad

m3 kg s -3 A-2Ω mohm metro
Un kelvin a la menos uno es igual al coeficiente
térmico de resistividad, por medio del cual el
cambio de temperatura en 1 K provoca un cambio
relativo de la resistencia en la unidad. 

α=R/R0TCoeficiente
térmico de
resistividad 

K -1K -1kelvin a lamenos uno
Un kilogramo sobre coulomb es igual al equivalente
electroquímico de una sustancia, tal que 1 kg de
ella se desintegra en el electrodo al pasar por el
electrolito de carga 1 C.  

k= m/qEquivalente
electroquímico 

kg s -1A-1kg/Ckilogramosobre coulomb
Un tesla es igual al campo magnético en el cual, en
un circuito con corriente 1 A y con área 1 m2 actúa
por parte del campo un torque máximo de 1 Nm. 

B = τmax /ISCampo
magnético
(Inducción
magnética)

Wb/m2= kg  s -2A-1
Ttesla

Un weber es igual al flujo magnético a través de una
superficie limitada por un circuito cerrado, si al
disminuirse uniformemente este flujo hasta cero
durante  un segundo, en el circuito surge una FEM
de 1 V.

ΔΦ=|ℇ|ΔtFlujo magnético V s= m2 kg  s -2A-1
Wbweber

Un henry es igual a la inductancia de un circuito
eléctrico, con la cual a una corriente continua de 1 A
se acopla un flujo magnético de 1 Wb.

L=Φ/IInductancia Wb/A= m2 kg  s -2A-2
Hhenry

Un lux es igual a la luminosidad de una superficie
de área 1 m2 al caer sobre ella un flujo luminoso de
1 lm.

E=Φ/SLuminosidad lm/m2= m2 m -4 cd = m2 cdlxlux
Un lumen es igual al flujo luminoso generado por
una fuente puntual a una fuerza de luz de 1 cd en
un ángulo sólido de 1 sr.

Φ=IwFlujo luminoso cd sr= m2 m-2 cd = cdlmlumen
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El Departamento de Física de la UFPS
consciente de la importancia de la
Física en la formación y actividad
creadora de los profesionales de
diversas disciplinas, en particular de los
ingenieros, matemáticos, químicos y
biólogos, ofrece la

Especialización en Física, la cual a través de los años
ha sido objeto de una demanda apreciable por
parte de ellos. La Especialización en Física
responde a los objetivos generales
contemplados en el Plan de Desarrollo
de la Universidad Francisco de Paula
Santander y en particular a las
políticas académicas, investigativas
y de extensión trazadas por el
Departamento de Física de la
Facultad de Ciencias Básicas.

El Plan de Estudios esta diseñado
por nueve materias,  distribuidas en
tres (3) semestres. Las asignaturas
de formación Básica tienen una
duración de 60 horas cada una y las del
componente en Investigación de 30
horas por semestre.

El trabajo final de grado consiste en la
presentación y defensa de una propuesta de
investigación en alguna de las líneas de investigación
propuestas. 

OBJETIVO DE LA ESPECIALIZACION

Capacitar, actualizar  y profundizar conocimientos a los profesionales
en física y áreas afines, que les permita realizar una mejor actividad
profesional en su área de desempeño así como en la formulación de
propuestas de investigación tendientes a la mejora continua de la
sociedad donde se tenga el campo de acción. También permitir a los
alumnos nivelar su preparación académica para conti¬nuar estudios
de Maestría y/o Doctorado.

PERFIL PROFESIONAL

La Especialización en Física permite capacitar, actualizar y
especializar a profesionales de la física e ingeniería, en el
conocimiento de los fundamentos teóricos y experimentales de las
leyes y principios de la física. También permitirá definir una línea de
investigación bien sea en el área de la física o de la Didáctica de la

Física, en la cual abordará la propuesta de
investigación permitiéndole un desarrollo
profesional que lo haga partícipe del
desarrollo científico de la comunidad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las líneas de investigación que actualmente se desarrollan en
el Departamento de Física están relacionadas con

Física de la Materia Condensada, la cual abarca
tópicos como:

• Caracterización térmica de sólidos
• Tratamientos superficiales de

materiales.
• Caracterización físico - química de
materiales.
•  Didáctica de la física
• Astrofísica

PERSONAL DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN

• Jaime Dulcé Moreno. Ms.C. Física,
Ph.D. Física Universidad Industrial de

Santander (UIS-Colombia).
• Ariel Rey Becerra. Ms.C. Física, Ph.D

Física. (RPFU-Rusia).
• Gabriel Peña Rodríguez. Ms.C. Física, Ph.D.

Ingeniería de Materiales. (IPN-México).
• Alberto Patiño Vanegas. Ms. C. Física. Universidad Industrial

de Santander (UIS-Colombia).
• Adolfo Bolívar Grimaldo. Ms. C. Física. Universidad Industrial de
Santander (UIS-Colombia).
• Cecilio Mendoza Reyes. Ms. C. Física. Universidad Industrial de
Santander (UIS-Colombia).
• Jesús Ernesto Urbina. Ms. C. Pedagogía. Universidad Industrial de
Santander (UIS-Colombia).
• Elcy Yaneth Celis Quintero.  Ms. C. Comunicación Universidad
Javeriana -Colombia. 

ESPECIALIZACIÓN
EN FISICA 

III COHORTE

Facultad de Ciencias Básicas
Departamento de Física

UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER
CÚCUTA

INFORMES

Facultad de Ciencias Básicas  - UFPS
Avenida Gran Colombia No. 12E – 96 Barrio Colsag

Teléfono: 5776655 Ext 205, 296 Telefax 5747810
División de Posgrado y educación Continuada

Edificio Fundadores cuarto piso
Teléfono: 5776655 Ext. 353

Director Plan de Estudios: Dr. Gabriel Peña Rodríguez
E – mail: gpenaro@bari.ufps.edu.co

ggabrielp@yahoo.com
Celular 315 8856515

heliotérmicaheliotérmica
Sistemas de climatización totalmente
inofensivos y 100% efectivos

- Calefacción con energía solar
- Diseños arquitectónico para que    su vivienda
aproveche mejor el Sol. 
- Calentamiento de piscinas
- Calentamiento de agua para uso doméstico e
industrial

ENERGIA SOLAR TERMICA

www.heliotermica.comwww.heliotermica.com
solar@heliotermica.comsolar@heliotermica.com
Informes: teléfono 312 776 3218Informes: teléfono 312 776 3218
Pamplona. ColombiaPamplona. Colombia



ELECTRONICA ESTUDIANTIL Y TECNICA
Semiconductores
Optoelectrónica
Condensadores
Resistencias
Optoacopladores
Estabilizadores
Switches
Protoboard
Relevos
Cristales osciladores

Motores
Cable coaxial
Cable UTP
Sonido profesional
Flay Back
STK
Yugos
Selectores de canal
Herramientas

PPAAMMPPLLOONNAA

CCAARRVVAALL
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Centro Comercial San Andresito
Segundo piso, local z-11
Celular: 313 380 6970

313 394 7468

BOGOTA

ELECTRONICA 
G B L

Carrera 9 No. 19-30
Local 226

Telefax: 342 58 18
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ESTACION DE
SOLDADURA BAKU

Rá

pid
o y fácil

Potencia: 270W
Flujo de aire: 0.3-24litros/min.
Cautin incorporado
Temperatura del aire caliente: 100 - 420o C
Temperatura regulable
Flujo de aire caliente regulable
Garantía un año.

Adquiérala en:

CARVAL ELECTRONICS
Centro Comercial San Andresito
Segundo piso, local z-11, Pamplona
Celular: 313 380 6970,  313 394 7468

También puede solicitar información a través de la
página web www.fisica.ru, sección contactos



PHYWE provee sistemas,
equipos y experimentos en
las áreas de Física, Química
y Biología

ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA.ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA.
Representantes exclusivos de: Representantes exclusivos de: 

DESIGN SOFT ofrece software 
en Física - NEWTON
en Electrónica - EDISON

Mecánica
Óptica
Termodinámica
Electricidad
Física Moderna

FABRICACION ALEMANA

Más de 200 experimentos
de FISICA  !!!

Electrotecnia
Electrónica

Instrumentos
de medición

Medicina y
Biología

E-learning
para

ingeniería

Mecánica
aplicada

Termodinámica

Energía
alternativa

Cra 7B Bis # 124 - 68, Bogotá D.C. Teléfono: 612 65 60, fax: 612 65 59.
E-mail: info@electroequipos.com

wwwwww..eelleeccttrrooeeqquuiippooss..ccoomm


