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CHARLA PARA 
CURSO DE  

CÁLCULO I 
PARA TERCEROS Y 

CUARTOS MEDIOS 

 
El martes 14 de julio, se invitó a los 

alumnos del curso de cálculo I  para 

terceros y cuartos  medios  a una 

charla informativa  realizada por  

Louis De Grange Jonathan Frez y 

Alfonso Bastías, en el auditorio de 

la Facultad de Ingeniería, el objetivo 

de la charla fue dar a conocer a los 

estudiantes de terceros y cuartos 

medios  las carreras que la Facultad 

imparte. Los alumnos realizaron 

muchas consultas mostrando 

especial interés en conocer el campo 

laboral de cada carrera. 

 

 

INICIO DE SEGUNDA 
ETAPA DEL CURSO 

DE CALCULO I PARA 
TERCEROS Y 

CUARTOS MEDIOS 
 

El 18 de Agosto se dio inicio a la 

segunda etapa del curso de    

Cálculo I, para terceros y cuartos 

medios.  Inician esta etapa 

aproximadamente 56 alumnos 

distribuidos en dos secciones, con 

los profesores Sandy Schumacher y 

Emilio Marti, respectivamente. 

 

 

 
Profesora Sandy Schumacher 

 

 

 

 
Profesor Emilio Martí 

 

 

INSTITUTO DE 
CIENCIAS BÁSICAS 

COLABORÓ CON LA 
REALIZACIÓN DE 

MESAS DE ESTUDIO 
PARA ALUMNOS DE 

PRIMER AÑO 

En el mes de Julio se realizaron por 

cuarta vez las Mesas de Estudio para 

estudiantes de primer año de la 

Facultad de Ingeniería, iniciativa 

que se enmarca en el proyecto 

Mecesup, las cuales buscan nivelar 

algunas competencias de entrada, y  

pretenden mejorar la experiencia 

inicial de los estudiantes en la vida 

universitaria orientándolos hacia el 

éxito académico. 

Además, en el mismo mes, se 

realizaron mesas de ayuda de las 

asignaturas de mecánica, algebra y 

geometría y de Cálculo I, con los 

profesores Sidney Villagran, Carlos 

Landeros, Gabriela López, Pilar 

Carrasco y Héctor Carreño,  

colaboraron los ayudantes Angelina 

Bustos, Ariel Golbert, Rodrigo 

Abel, Guillermo Ibarra y Waldo 

Ahumada. 

También  se realizó  una sesión de 

consultas para las asignaturas de  

Ecuaciones Diferenciales, Algebra 

Lineal,  Cálculo II y  III, con los 

profesores Julio López, Matthieu 

Maréchal, Rubén Preiss y Juan 

Rosell.  
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En dichas sesiones, los Profesores y 

ayudantes  estuvieron disponibles 

para responder preguntas y apoyar 

en el aprendizaje de los estudiantes 

que se encontraban estudiando para 

el examen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GOMSE:"GRUPO DE 

EXPERIMENTACIÓN 

MATEMÁTICA CON 

SOFTWARE 

EDUCATIVO”. 

PROFESOR RUBEN 

PREISS 

 

 

El objetivo principal de este grupo 

dirigido por el Profesor Rubén 

Preiss,  es constituir un espacio de 

creatividad académica para 

estudiantes de nuestra Facultad con 

interés especial por la actividad 

científica temprana, en particular en 

actividades relacionadas con el 

descubrimiento e investigación en 

diversas áreas de la matemática 

mediante la experimentación y el 

uso inteligente de software 

computacional matemático diverso 

como MAPLE, SKETCHPAD, 

MATLAB, y Calculadoras Gráficas 

potentes como TI89, Classpad330 y 

HP48. La meta principal  es 

viabilizar la potenciación mutua 

entre matemática y software 

computacional a través de la 

obtención de nuevos resultados 

matemáticos y del análisis, 

discusión y profundización de 

resultados matemáticos que 

permiten una mayor diversificación 

conceptual producto de la 

experimentación con tecnología. De 

modo recíproco es un objetivo 

importante para este grupo el 

incentivo, uso y manejo de 

resultados matemáticos para 

optimizar el uso y desarrollo de 

variados software de índole 

matemático. Históricamente en 

nuestra Facultad de Ingeniería de la 

UDP existió el grupo GOMSE hasta 

el año 2010 que logró metas 

importantes como lo fue la 

adjudicación (por concurso) de 

varios proyectos de innovación 

académica y de investigación 

científica que repercutieron en la 

publicación de artículos en revistas 

internacionales, de textos 

especializados y de presentación de 

trabajos de investigación a 

congresos internacionales. El grupo 

renace nuevamente el mes de 

Septiembre del 2015 con la 

participación activa de 18 alumnos 

de diversas carreras de nuestra 

Facultad y con la colaboración 

voluntaria del Ayudante Adrián 

Pando como Asistente Académico 

del Profesor Preiss y de la alumna 

Camila Peña como Asistente de 

Coordinación Administrativa del 

grupo GOMSE.   
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PARTICIPACIÓN EN 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 

PROFESOR JULIO 
LÓPEZ 

 
Entre el 12 y 17 del mes de Julio, 

tuvo lugar el 22nd International 

Symposium on Mathematical 

Programming realizado en la 

ciudad de Pittsburgh (Estados 

Unidos). En tal evento, el Prof. Julio 

López presento la charla titulada 

“Characteriztion of Qb-linear 

Transformations for linear 

complementarity problems over 

symmetric cones”. 

 

Este tema está enmarcado dentro del 

área de optimización cónica, y se 

estudia nuevas caracterizaciones de 

transformaciones lineales definidas 

sobre conos simétricos. En tal 

trabajo se introduce nuevas 

transformaciones lineales y luego se 

presentan caracterizaciones con el 

fin de obtener existencia y 

acotaciones de los conjuntos 

solución de ciertos problemas de 

complementariedad en conos 

simétricos.  Tales resultados 

extienden lo realizado para 

problemas de complementariedad 

definido sobre el ortante no 

negativo. Además, se presentan 

ejemplos que satisfacen las hipótesis 

consideradas, tales ejemplos 

incluyen las transformaciones: 

Stein, Lyapunov, Cuadrática y 

Relajación. 

 

Además, el Prof. López presento la 

charla titulada “Nuevas 

formulaciones para clasificación en  

máquinas de vectores soporte” en el 

Seminario que organiza 

periódicamente la facultad de 

Ingeniería de la UDP. Tal evento se 

desarrolló el día 02 de Septiembre 

en el auditorio de la Facultad.  

El tema que se  expuso,  presento 

distintas formulaciones de 

clasificación de máquinas de soporte 

vectorial (MSV) para el caso binario 

y el caso Multi-clase. Tales 

formulaciones son problemas de 
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optimización cuadrática con 

restricciones lineales. Asumiendo 

robustez en los datos de entrada, se 

consideran distintas formulaciones 

de chance constraint, las cuales 

pueden ser escritas en forma 

equivalente como  formulaciones 

determinísticas, es decir, en 

problemas de optimización con 

restricciones cónicas. Experimentos 

sobre un Benchmark de datos 

demuestran las virtudes de los 

métodos propuestos. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 

PROFESORA SARA 
ARANCIBIA 

 

 

 

La Prof. Sara Arancibia participó en 

el congreso International 

Education Conference New York 

City 2015, entre el 2 y 6 de agosto. 

El tema que expuso en ponencia se 

titula “Desarrollo de un modelo 

para medir la calidad percibida de 

la Educación Superior”.  

Desde la perspectiva del estudiante, 

la percepción sobre la educación 

superior constituye una dimensión 

relevante de analizar de modo de 

considerar aspectos que ellos 

observan como fundamentales para 

desarrollar mejoras en la formación 

universitaria. 

El objetivo de la investigación es 

diseñar un modelo de calidad 

percibida de la experiencia 

universitaria de los estudiantes, bajo 

la metodología PLS de Ecuaciones 

Estructurales y se aplica a 

estudiantes de segundo año  de la 

carrera de Ingeniería de la UDP. La 

investigación está siendo realizada 

además por Cynthia Pino, alumna de 

magíster de la UDP  y la 

colaboración de la socióloga 

Francisca Gallegos y el ingeniero 

Gonzalo Moya.  

El trabajo expuesto en el congreso 

obtuvo el premio “Best Paper 

Award” de la sesión. 

 

 

 

 

PONENCIA EN 
CONGRESO 

INTERNACIONAL 
PROFESOR 

ALEJANDRO LEÓN 
 

 
 

 

En el mes de julio el Prof. Alejandro 

León viajó a la ciudad de 

Thessaloniki, en el norte de Grecia, 

para participar en la conferencia 

internacional de nanotecnología: 

12
th

 International Conference on 

Nanosciences & Nanotechnologies 

(NN15).  

 

En esta oportunidad el profesor 

León presentó los resultados de la 

investigación que desarrolla en 

nanomateriales magnéticos. El 

trabajo presentado fue:  “Thermal 

state transition and migrations of 

the elemental excitations in 

artificial spin ice” de su autoría. Es 

importante mencionar que este 

trabajo actualmente está en la fase 
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final de revisión en una revista 

internacional técnica ISI. 

 

 

COLABORACIÓN CON LOS 

MEDIOS: 

 

El Profesor León, colabora con 

opiniones técnicas toda vez que ha 

sido requerido por los medios 

masivos de comunicación. En ese 

contexto fue contactado por LUN, 

para colaborar con una noticia que 

se podía explicar desde la ciencia, 

específicamente, desde la Física. 

 

 

 

 

 
 

 
 

PONENCIA EN 
CONGRESO 

NACIONAL DEL 
AYUDANTE DEL ICB 

SMILJAN VOJKOVIC 
 

 
 

 
Del 3 al 7 de Septiembre, el 

integrante del Laboratorio de 

Nanotecnología de la Facultad de 

Ingeniería, Smiljan Vojkovic 

participó en el VII Workshop Chile-

México sobre Magnetismo, 

Nanociencia y sus Aplicaciones, 

realizado en el Hotel Diego de 

Almagro de la ciudad de Arica - 

Chile. 

En tal evento se presentó el tema 

“Estados de mínima energía de 

nanotoros magnéticos”. Este 

trabajo es fruto de una colaboración 

con el Prof. Alvaro Núñez del 

Depto. de Física de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile. 

La participación fue becada 

íntegramente por Cedenna - Usach. 

 

PASANTÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

PROFESOR VITALIE 
EREMEEV 

 

 
En el mes de Julio el Prof. Vitalie 

Eremeev realizó una Pasantía de 

Investigación en el Instituto de 

Física Interdisciplinar y Sistemas 

Complejos (IFISC) de la Universitat 

de les Illes Balears, Mallorca, 

España. Además, realizó una 

presentación de seminario y 

desarrollo de redes de colaboración 

con el grupo de física cuántica, a 

cargo de la Prof. Roberta Zambrini.  

El seminario se puede ver 

en https://www.youtube.com/watch?

v=b0iGdI3vQXM  

Además participó en el congreso 

internacional “Frontiers of 

Quantum and Mesoscopic 

Thermodynamics”, Prague, Czech 

Republic. Las ponencias son tipo 

“invited poster”: 

1) Monitoring the correlations in a 

https://www.youtube.com/watch?v=b0iGdI3vQXM
https://www.youtube.com/watch?v=b0iGdI3vQXM
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quantum network of two remotely-

located atomic-mechanical 

systems;  

2)”Dynamical phase transition” of 

polaritonic states stimulated by 

losses in cavity QED array. 

PUBLICACIÓN ISI 
(Online) PROFESOR  

MATTHIEU 
MARÉCHAL 

 

Fue aceptada la publicación del 

Prof. Matthieu Maréchal, titulada 

“Regular Self-Proximal Distances 

are Bregman”. 

Abstract: Bregman distances play a 

key role in generalized versions of 

the proximal algorithm. This paper 

proposes a new characterization of 

Bregman distances in terms of their 

gradient and Hessian matrix. Thanks 

to this characterization, we obtain 

two results: all the so called self-

proximal distances are Bregman, 

and all the induced proximal 

distances, under some regularity 

assumptions, are Bregman 

functions. 

Este artículo fue publicado en el 

Journal of Convex Analysis, vol. 23, 

No. 4, 2016 (final page numbers not 

yet available). 

PUBLICACIÓN ISI 

PROFESOR 
ROBERTO LAVÍN 

 

 

El Prof. Roberto Lavín en conjunto 

con Investigadores de la 

Universidad Católica del Norte, 

publicó el artículo “Synthesis and 

structural analysis of Co-doped 

BaTiO3”, en la revista:Journal of 

Molecular Structure, vol. 1099, pp. 

502-509, 2015. En este artículo se 

indaga la posibilidad de generar 

nuevos materiales con propiedades 

ferromagnéticas y eléctricas, 

propiedades que en la naturaleza se 

dan por separado. Para lograrlo se 

introdujeron átomos de Co en la 

estructura del BaTiO3 para 

diferentes porcentajes de Co, 

logrando el objetivo de crear un 

material ferro-eléctrico.  En tal  

estudio se comprobó que la 

magnetización y electricidad eran 

intrínsecas y no una simple 

superposición de ambos fenómenos. 

PUBLICACIÓN EN 
REVISTA 

CIENTÍFICA  

 

La Prof. Sara Arancibia y los 

estudiantes titulados de Ingeniería 

Civil Industrial Alexander Abarca 

y Gonzalo Moya  publicaron en la 

revista científica Scientific Journal 

of Agricultural economics el 

artículo   titulado  “Decision 

Making in Agriculture: A 

Methodological Contribution” 

Published by: ECO-ENA: 

Economics & ECO-Engineering 

Associate, Inc.   ISSN 1923-6514 

(Online): Library & Archives 

Canada, pp. 33-46. 
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Abstract: The objective of this 

article is to present a new statistical 

technique with potential to be used 

in agriculture in order to identify 

farmers‟ perceptions and attitudes. 

This technique corresponds to 

structural equations based on Partial 

Least Square (PLS-SEM). To 

illustrate the applicability of this 

technique in agriculture, a model 

applied to farmers in the UK is 

proposed. This model is based on 

three constructs in which variables 

that influence farmers perception on 

environmental awareness are 

identified. These constructs 

correspond to awareness of global 

warming; use of transgenic; and 

environmental awareness. The 

results revealed that environmental 

awareness is positively affected by 

global warming awareness and 

negatively affected by the use of 

transgenic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES ISI 
(Online) 

PROFESOR MARCO 
OLIVARES 

 
 

En Abril de 2015  se publicó el  

artículo ISI del Prof. Marco 

Olivares, docente del Área de 

Física del ICB, de la Facultad de 

Ingeniería titulado, “Warm 

intermediate inflation in the 

Randall–Sundrum II model in the 

light of Planck 2015 and BICEP2 

results: a general dissipative 

coefficient”. 

 

Abstract; A warm inflationary 

Universe in the Randall– Sundrum 

II model during intermediate 

inflation is studied. For this 

purpose, we consider the general 

form for the dissi-pative coefficient  

(T , φ) = Cφ    T, and also we 

analyze this inflationary model in 

the weak and strong dissipative 

regimes. We study the evolution of 

the Universe under the slow-roll 

approximation and find solutions to 

the full effec- tive Friedmann 

equation in the brane-world 

framework. In order to constrain 

the parameters in our model, we 

consider the recent data from the 

BICEP2 to Planck 2015 data 

together with the necessary 

condition for warm inflation T  >  

H , and also the condition from the 

weak (or strong) dissipative 

regime. 

 

En Septiembre de 2015 se publicó 

el  artículo titulado “Motion of 

particles on a four-dimensional 

asymptotically AdS black hole with 

scalar hair” 

Abstract;   Motivated by black 

hole solutions with matter fields 

outside their horizon, we study the 

effect of these mat- ter fields on the 

motion of massless and massive 

particles. We consider as 

background a four-dimensional 

asymptotically AdS black hole with 

scalar hair. The geodesics are 

studied numerically and we discuss 

the differences in the motion of 

particles between the four-

dimensional asymptotically AdS 

black holes with scalar hair and 

their no-hair limit, that is, 

Schwarzschild AdS black holes. 

Mainly, we found that there are 

bounded orbits like planetary orbits 

in this background. However, the 

periods associated to circular orbits 

are modi- fied by the presence of the 

scalar hair. Besides, we found that 

some classical tests such as 

perihelion precession, deflection of 

light, and gravitational time delay 

have the standard value of general 
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relativity plus a correction term 

coming from the cosmological 

constant and the scalar hair. Finally, 

we found a specific value of the 

parameter associated to the scalar 

hair, in order to explain the 

discrepancy between the theory and 

the observations, for the perihelion 

precession of Mercury and light 

deflection. 

 

 

 

TALLER UDP PARA 

COLEGIO THE 

GREENLAND 

SCHOOL DE 

ESTACIÓN CENTRAL 

 
 

De manera exitosa  se realizó el 

taller de experiencias prácticas para 

alumnos  del Colegio The  

Greenland School, de Estación 

Central.  

 

 

 

 
 

El Grupo conformado por  19 

alumnos de 3° medio  del electivo 

de Física, nos visitó el día  lunes 24 

de agosto  participando de una 

jornada- taller, que se desarrolló en 

el Laboratorio de Física,  con una 

duración de aproximadamente dos 

horas. El  Prof. Sidney  Villagrán, 

jefe del Laboratorio y Gabriel 

Huamán, asistente del Laboratorio,  

presentaron  la nueva estructura de 

trabajo de los Laboratorios de Física 

2015 orientada a los cursos de 

Mecánica, Calor y Ondas y 

Electromagnetismo.  

 

Durante el  taller los alumnos 

pudieron participar interactivamente 

de las  experiencias de laboratorios, 

reproduciendo los montajes y 

registrando  datos a través de la 

interfaz. De esa forma realizaron  

una vivencia experimental más 

concreta de la potencialidad de los 

sistemas de medición que cuenta el 

Laboratorio de Física del ICB de la 

Facultad de Ingeniería. 

 

Alumnos invitados manifestaron: 

“Estamos asombrados con la 

visualización de los fenómenos de 

manera práctica”, “Me gustó que 

cada grupo pueda experimentar con 

sus propios equipos, especialmente 

electroestática que tienen buena 

implementación en equipos e 

instrumentos”. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/244971355526545/photos/a.868765813147093.1073742025.244971355526545/868765959813745/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2Ft31.0-8%2F10339301_868765959813745_1124224905929980460_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xaf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10309064_868765959813745_1124224905929980460_n.jpg%3Foh%3Daa3e06b3b0ce864b8eaf4ffd43d5235c%26oe%3D566DA6CB%26__gda__%3D1451157882_d1e4657808b4e8eb280f59daf7022b07&size=2048%2C1536&fbid=868765959813745
https://www.facebook.com/244971355526545/photos/a.868765813147093.1073742025.244971355526545/868765959813745/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2Ft31.0-8%2F10339301_868765959813745_1124224905929980460_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xaf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10309064_868765959813745_1124224905929980460_n.jpg%3Foh%3Daa3e06b3b0ce864b8eaf4ffd43d5235c%26oe%3D566DA6CB%26__gda__%3D1451157882_d1e4657808b4e8eb280f59daf7022b07&size=2048%2C1536&fbid=868765959813745
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PROFESOR JULIO 
POZO CREA EL  

GRUPO GAF DE  
ESTUDIANTES 

DESTACADOS DE LA 
FACULTAD 

 
El Profesor Julio Pozo es el 

responsable de la creación del 

Grupo de Amigos de la Física (GAF  

2015) formado por los estudiantes 

destacados de la Facultad. 

 

 
 

 

El  GAF es algo diferente y no más 

de lo mismo.  

Con una metodología centrada en el 

estudiante. 

 

Descripción del GAF:  

Debido a los nuevos desafíos a los 

cuales se ve enfrentada la enseñanza 

de las ciencias básicas y en particular 

la física en las carreras de ingeniería 

de la Universidad Diego Portales 

(UDP), se creó  un Grupo de Amigos 

de la Física (GAF) formado por  

estudiantes destacados dedicado al 

estudio e investigación,  teniendo 

como propósito fundamental, el 

motivar,  incentivar y mejorar la 

enseñanza del conocimiento por la 

Física Teórica y Aplicada en las 

carreras de Ingeniería, mediante la 

integración y  participación de estos 

estudiantes en algunas actividades de 

investigación científica y tecnológica 

en tópicos que tienen que tienen que 

ver con el desarrollo de la física, sus 

aplicaciones y consecuencias. 

Finalmente, la puesta en marcha del 

GAF contribuirá al liderazgo, el 

trabajo grupal, y la consolidación y 

formación valórica del conjunto de 

estudiantes destacados   a través de  

la búsqueda de la verdad mediante 

el camino de la ciencia.  

 

 
 

Objetivo General:   

Entregar a los estudiantes 

destacados por medio de la 

discusión y el análisis de algunos de 

tópicos relacionados con la física, 

una visión global de los fenómenos 

respecto de su relevancia, aportes y 

beneficios a la sociedad. 

Lo anterior, permitirá a los alumnos 

entender,  interpretar y participar de 

los cambios científicos y 

tecnológicos en los cuales están 

inmersos y generar un semillero 

para la formación de los futuros 

ayudantes de Física. 

 

 Teorías Newton y Einstein en el 

contexto de los modelos 

cosmológicos 

 Física contemporánea teorías no 

lineales.  Caos y Fractales 

 Levitación Magnética y 

aplicaciones recientes (Imanes) 

 Nanotecnología y generación de 

energía (materiales piezo eléctricos)   

 

Calendarización de las 

actividades: 

Para lograr lo anterior se propone 

una reunión semanal (80 minutos) 

durante 4 meses de Agosto a 

Noviembre. 

 

Metodología centrada en el 

estudiante a través de: 

Clases expositivas, Seminarios, 

Talleres,  Laboratorios y 

Exposiciones teóricas 

experimentales, uso de clickeras o 

botoneras que corresponden a un 

sistema de respuesta a distancia, 

que permiten a los estudiantes 

interactuar con el docente en tiempo 

real, abordando una problemática 

específica y sus posibles soluciones. 
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Actividad de Difusión: 

Al finalizar las actividades, los 

miembros de GAF realizarán 

diversas exposiciones teóricas 

experimentales de los tópicos 

desarrollados  (una mañana 

completa)  donde se entregará una 

certificación por parte de la 

Autoridad: 

Contenidos y descripción de las 

actividades  relevantes GAF 2015. 

1.Ciencia Tecnología (CyT) y 

Sociedad. Investigación y 

Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

Formación de los Ingenieros del 

Futuro: CDIO y ALE. 

 

2. Conceptos fundamentales de la 

Física Espacio Tiempo. Masa 

Energía: 

Modelos cosmológicos: De Newton 

a Einstein.  Teoría clásica y teoría 

de la relatividad especial cono 

antesala de la teoría general de la 

relatividad. 

 

3. La gravedad y la deformación 

del espacio tiempo (descripción de 

macro mundo).  

La teoría cuántica y la descripción 

del micro mundo (electrones, 

átomos y moléculas). Postulados de 

Einstein-de Broglie y ecuación de 

Schrödinger   

 

4. Los desafíos del GAF 

(Investigaciones propuestas):  

 Determinación de  las ecuaciones 

de movimiento respectivas 

(ecuaciones diferenciales lineales y 

no lineales) para describir el 

comportamiento de los siguientes 

sistemas:  

El universo como un todo (modelo 

cosmológico).  El micro mundo 

(Mecánica cuántica). El oscilador 

armónico lineal (sistema masa 

resorte). El  péndulo plano (sistema 

masa e hilo).  

 

5.Análisis topológico del espacio 

de Fase o plano de fase o espacio 

de H. Poincare. Construcción,  

modelamiento  y descripción en el  

Espacio de Fase �̇� = 𝑓(𝑟) para el  

El universo como un todo 

(cosmología). Actividad Teórico 

experimental (Laboratorio). El 

Movimiento planetario clásico 

(puntos de retorno) y dentro de la 

relatividad general. Modelamiento 

computacional de la deformación 

del Espacio Tiempo.  

 

6. Construcción,  modelamiento  y 

descripción en el  Espacio de 

Fase:�̇� = 𝑓(𝑥),  para el  

El oscilador Armónico lineal. 

Resolución del sistema utilizando el 

método de las ecuaciones 

diferenciales con constantes 

arbitrarias y  el método de la 

energía total  como constante de 

movimiento.   

 

7. Construcción,  modelamiento  y 

descripción en el  Espacio de 

Fase:�̇� = 𝑓(𝜃),para el  

El péndulo plano.Soluciones de 

Ecuaciones diferenciales no lineales 

asociadas. Puntos de inversión, 

puntos de vórtices, puntos de silla, 

órbitas (oscilatorias, separatrices y 

rotatorias). Soluciones para 

pequeñas oscilaciones, Solución 

particular exacta tipo Kink o solitón 

topológico)   

 

8.EmpresaGAF Security:Una 

visión desde la física (concepto 

Entropía). Actividad experimental 

teórica como una aplicación C y T. 

Implementación de un sistema de 

alarma (Unidad Básica) PC585 

 


