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Superconductores: Modelo de Kitaev y aplicaciones 

ALEJANDRO GARRIDO HIDALGO (UTFSM) 

PEDRO ORELLANA DINAMARCA 

Resumen  

La computación cuántica es un desafio candente para la comunidad 

científica, especialmente en el área de Física de Materia Condensada. Las 

propuestas actuales sugieren el almacenamiento de información en estados 

cuánticos, ligandolo a distintos grados de Libertad, por ejmplo el espín. Sin 

embargo, surgen fenómenos de decoherencia debido a la vulnerabilidad de estos 

sistemas por su interacción con el ambiente. Estos fenómenos de decoherencia 

provocan pérdida y/o intercambio de información no deseables. 

 

De forma paralela, la inclusión del concepto de topología en materia 

condensada ha llevado al descubrimiento de materiales con propiedades 

exóticas, tales como materiales que tienen comportamiento metálico en la 

superficie y comportamiento aislante en su interior. Estos materiales se estudian 

mediante las “fases topológicas” (concepto introducido por Thouless, Duncan y 

Haldane), el estudio de estas fases permitieron descubrir los superconductors 

topológicos (SCT). Estos SCT’s son llamativos dado que se espera en ellos la 

presencia de los llamados “Estados ligados de Majorana” (ELM) y su principal 

utilidad teórica es la implementación de computación cuántica protegida ante 

fenómenos decoherentes. Los ELM son excitaciones de cuasi-partículas, con una 

propiedad novedosa, ésta es su propia antipartícula (Majorana 1937) [1], además 

una excitación de este tipo debe ser neutral (carga) y sin espín (resultado 

esperable en superconductores de onda-p [2]). Una propuesta teórica sencilla en 

esta linea es descrita por Kitaev [3], ésta propone un modelo 1-D que permite 

albergar ELM’s en sus extremos. En este trabajo discutiremos los fundamentos 

teóricos del modelo de Kitaev y un conjunto de aplicaciones desarrolladas, 

también se presentará un nuevo modelo como propuesta de investigación a 

desarrollar.  



 

 

[1] E. Majorana. Teoria simmetrica dell´elettrone e del positrone. Il Nuovo 

Cimento, 14(4):171–184, 1937. 1 

 

[2] J. Alicea. New directions in the pursuit of majorana fermions in solid state 

systems. Rep. Prog. Phys., 75(7):076501. 1, 13 

 

[3] A. Y. Kitaev. Unpaired majorana fermions in quantum wires. Physics- 

Uspekhi, 44(10S):131. 2, 13 
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Cota Inferior de Entrelazamiento en Sub-espacios 

Definidos por Diagramas de Young 

ALEXIS LEGON OROPEZA (UTFSM) 

PROFESOR PATROCINADOR: ANTONIO CÁRCAMO 

Resumen  

Los diagramas de Young son representaciones útiles que nos permiten tener 

descomposiciones de espacios en sus representaciones irreducibles, los cuales 

tienen numerosas aplicaciones en combinatoria, teoría de la representación y 

geometría algebraica, particularmente aplicados en la física teórica. 

Recientemente se ha tenido aplicaciones de estos en áreas como la teoría de 

información cuántica.   

En física de la materia condensada, se conoce que los auto-valores de las 

matrices de densidad reducida de 1 partícula de los estados de N-fermiones están 

acotados superiormente por 1/N, lo que da como resultado una cota inferior en la 

entropía de entrelazamiento. Motivado a esto se plantea generalizar estas cotas 

para todos los demás sub-espacios en la descomposición de Schur-Weyl, la cual 

nos permite introducir los diagramas de Young. Para ello se extrapolan los 

objetos pertinentes a las representaciones en los diagramas de Young, entre los 

cuales tenemos, las bases ortogonales, la descomposición de Schmidt, por 

mencionar algunos. 

Referencias 
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Soluciones de Solitones no Topológicos 
con término cinético extra 

ANÍBAL FAÚNDEZ SALAS (PUCV) 

PROFESOR: RADOUANE GANNOUJI 

 

Resumen  

Solitones representan soluciones estacionarias de energía finita, regulares en 
todo el espacio. Modelos con simetrías dan lugar a Solitones no topológicos [1,2], 
como las denominadas Q-Balls y su generalización a espaciotiempo curvo [3], las 
estrellas de bosones. 

En variedad de casos, el campo escalar interactúa en la forma de complicados 
potenciales. La resolución de las ecuaciones asociadas, junto con las adecuadas 
condiciones de borde, puede dar lugar a soluciones exactas, o en varios casos, 
soluciones de tipo numérico. 

Se explora la resolución numérica que surge de una teoria con campo escalar 
complejo con simetría U(1), y potencial bien definido. Se analizan las soluciones 
tipo solitón con un término cinético extra, y cómo afecta a la energía y la carga del 
sistema, tanto en un espaciotiempo plano como en uno con gravedad. Se explora 
el concepto de “estados excitados” en el contexto de soluciones de solitones, y la 
estabilidad mediante teoría de perturbaciones. 

 

 

 

[1]   R.FRIEDBERG, T.D.LEE, AND A.SIRLIN, PHYS. REV. D 13, 2739 (1976). 

[2]   T.D.LEE AND Y.PANG, PHYS. REP. 221, 251 (1992). 

[3]   S.R.COLEMAN, NUCL. PHYS. B262, 263 (1985). 
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Propiedades termoeléctricas de un sistema h́ıbrido
de doble punto cuántico ubicado entre dos
electrodos metálicos y uno superconductor

Alejandro González Inostroza(UTFSM)
Pr. Pedro Orellana

Resumen

Los sistemas h́ıbridos multiterminales son una fuente de abundante de f́ısica
y permiten el estudio del transporte de Andreev en presencia de correlaciones de
Coulomb. En este trabajo investigamos las propiedades termoeléctricas de un
sistema h́ıbrido de doble punto cuántico ubicado entre dos electrodos metálicos
(L y R) y uno superconductor (S), descrito por un Hamiltoniano de Anderson
generalizado. En virtud del efecto de proximidad, en la región de subgap se ob-
serva el efecto ”tunneling” anómalo a través de la reflección directa y cruzada
de Andreev, mientras que la transmisión electrónica normal de part́ıculas se
suprime. El análisis detallado del efecto de la interacción de Coulomb es nue-
stro principal objetivo aqúı. Comenzamos con un caso con solución exacta de un
doble punto cuántico sin interacción y pasamos al régimen de bloqueamiento de
Coulomb . El bloqueamiento de Coulomb se analiza mediante una aproximación
de Hubbard I. La conductancia electrónica del sistema (G) y los parámetros
termoeléctricos fundamentales como el coeficiente Seebeck (S) y la conductan-
cia térmica (κ), junto con la figura de mérito del sistema (ZT ) se estiman
numéricamente basándose en un formalismo de la función de Green que in-
cluye contribuciones hasta el nivel de Hartree-Fock. Nuestros resultados tienen
en cuenta de los términos de interacción de Coulomb in situ en los dos puntos
cuánticos componentes y se discuten los parametros del sistema que conducen a
un mejoramiento de la figura de mérito. Estudiamos también que efecto tienen
las resonancias de Fano en el régimen de bloqueo de Coulomb en la violación
de la ley de Wiedemann-Franz y su efecto en las propiedades termoeléctricas
del sistema.
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Holographic Complexity Equals Bulk Action?

Gonzalo Casanova Reyes (USM)
Dr. Dumitru Asteffareli

Resumen

De acuerdo al principio holográfico toda la f́ısica es codificada en el borde
del espacio tiempo. Se sabe mucho en el contexto de AdS/CFT acerca de esta
codificación siempre que restrinjamos nuestra atención a la región fuera de los
horizontes. Sin embargo sabe mucho menos sobre la codificación holográfica de
la f́ısica dentro de los horizontes de los agujeros negros.

En [1] se conjetura que la complejidad cuántica de un estado holográfico es
dual a la acción de un cierta región del espacio tiempo conocida como Wheeler-
DeWitt path, el cual es definido como el bulk de una familia de superficies
de Cauchy, la cual se intersecta con el estado holográfico en el borde (borde
del espacio tiempo) y la complejidad C es el mı́nimo numero de operaciones
elementales (quantum gates) necesarias para producir un estado holográfico en
el borde con respecto a un estado de referencia. Llamando a la acción del
Wheeler-DeWitt path A, el propósito de [2] es:

C ≡ A
πh̄

(1)

Uno de las implicaciones mas importantes de esta conjetura es que un agu-
jeros negro es el computador mas rápido de la naturaleza en el sentido que ellos
saturan el holographic bound :

d

dt
#gates ≤ 2M

πh̄
(agujero negro de schwarzschild) (2)

donde M es la masa del agujero negro. Como modo de comparación un disco
duro 2015-era laptop SSD de 100 gramos, tiene, área de 100 cm2 y guarda 1TB
= 8 × 1012 bits clasicos. Este es un factor de 1054 por debajo del holographic
bound.
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Desarrollo de prototipo de microrreómetro de
sangre en base a microflúıdica: Una perspectiva

desde la microreoloǵıa a la medicina

Pablo Silva Rojas (PUCV)

Profesor Patrocinante: Claudia Trejo Soto (PUCV)

Resumen

En Chile los trastornos hematológicos tienen una considerable prevalencia
en la población. Entre estas patoloǵıas, se encuentran la anemia, la trombocito-
sis y la policitemia. En cuanto a la prevalencia de la anemia, esta rodea el 14%
en lactantes, 4% en preescolares [1] y entre el 10 al 30% en adultos mayores
según estudios prospectivos [2]. Uno de los factores desfavorables para estos pa-
cientes es el bajo control, el diagnóstico tard́ıo e incluso el nulo seguimiento por
parte del sistema de salud público chileno. De hecho, según IPUSS, alrededor
del 23% de los pacientes que están en lista de espera, lo están por exámenes de
laboratorio [3]. Es dado a estos antecedentes que el desarrollo de nuevas tecno-
loǵıas se vuelve relevante para tratar de disminuir en parte esta problemática.
Es aśı, como el estudio de la reometŕıa en geometŕıas miniaturizadas o micro-
rreometŕıa, junto con la microflúıdica, se ha vuelto clave para el desarrollo de
un prototipo de microrreómetro para sangre. Espećıficamente, este consiste de
tres partes principales de funcionamiento, un sistema que genera una diferencia
de presión, generando succión, un sistema de detección optoelectrónica de velo-
cidad del frente del fluido y un microcanal fabricado también en el laboratorio,
además de piezas impresas en plástico. Con estos parámetros, el dispositivo es
capaz de calcular una viscosidad a partir del modelo microreométrico deduci-
do por la profesora Claudia Trejo y Aurora Hernández-Machado (Universidad
de Barcelona) [4, 5]. Cabe destacar que esta tecnoloǵıa ha sido desarrollada
gracias a diferentes fondos concursables como: proyectos Desarrolla y Valida
DIE-PUCV 2019 (035.691-57); Tesis Innovadoras DIE-PUCV, 2020 (037.697-
42); y actualmente un VIU ANID AÑO 2021 (VIU21P0082). Sumado al apoyo
de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, OTL-PUCV, el Makerspace
PUCV y el laboratorio de prototipos del instituto de f́ısica, PUCV.
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Global properties of BPS black holes in
Chern-Simons supergravity

Daŕıo López D́ıaz (PUCV)
Profesor Patrocinante: Olivera Miskovic

Resumen

In this talk, we will introduce new spherically symmetric, static black hole
solutions in Chern-Simons AdS5 supergravity that include non-Abelian fields.
Geometrically, the solution describes black holes coupled to non-Abelian soli-
tons and it is characterized by three charges: the mass M and two charges B
and C. This black hole becomes extremal when its horizons coincide, and ad-
ditionally it becomes a BPS state when the solitons amplitudes are such that
it is a soliton-antisoliton system (when the amplitudes coincide, B=C).

We will focus on the global properties of a particular solution, discussing the
mechanism to obtain the conserved Noether charges and topological charges. It
will turn out that the topological charges are quantized and imply a quantiza-
tion of the soliton amplitudes B and C, whereas the mass remains continuous.
The properties of this black hole are reminiscent of the Reissner-Nordström
one, even though its dynamics is governed by a different supergravity theory.
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Descubrimiento del Odderon: Desde la teoŕıa hasta
los resultados experimentales.

Michael Sanhueza Roa (UTFSM)
Profesor Patrocinante: Carlos Contreras - Eugene Levin

Resumen

En esta charla, se realizará una descripción breve de la comprensión teórica
del Odderon, el cual consiste a ordenes más bajos, en un estado de tres glu-
ones con paridad C-impar en el canal t, y veremos como contribuye a la dis-
persión de altas enerǵıas en QCD. Argumentaremos que a altas enerǵıas, las
densidades de gluones en los hadrones en colisión, debeŕıan llevar a que la am-
plitud del Odderon se convierta en una función decreciente de la enerǵıa [1].
Además, mostraremos la predicción teórica del Odderon en la sección diferen-
cial transversal elástica. Finalmente, se presentará la evidencia experimental
realizada por la colaboración TOTEM Y D0 y el reciente descubrimiento del
Odderon [2].

[1] C. Contreras, E. Levin, R. Meneses and M. Sanhueza, “QCD Odderon: Nonlin-

ear evolution in the leading twist”, Phys. Rev. D 101, 096019 (2020), arXiv:2004.04445

[hep-ph].

[2] V. M. Abazovet al.[TOTEM and D0], Phys. Rev. Lett.127, no.6, 062003 (2021)

doi:10.1103/Phys Rev Lett. 127.062003 [arXiv:2012.03981 [hep-ex]].



1Gordillo, L., & Mujica, N. (2014). Measurement of the velocity field in parametrically excited solitary 

waves. Journal of fluid mechanics, 754, 590-604. 
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Análisis del campo de velocidad en solitones 

excitados paramétricamente 

MANUEL MOROCHO LÓPEZ (UTFSM) 

MÓNICA GARCÍA (PUCV), LEONARDO GORDILLO (USACH) 

Resumen  

Esta presentación comprende una revisión del trabajo titulado Measurement 

of the velocity field in parametrically excited solitary waves1 como preparación 

para mi trabajo de tesis. En el estudio mencionado se investiga el campo de 

velocidad generado por la formación de un solitón en el fluido subyacente. Con 

el fin de analizar una estructura estable, se generó un solitón excitado 

paramétricamente a través de vibraciones verticales. El campo de velocidad 

obtenido en el experimento planteado en el estudio fue caracterizado a través de 

la técnica de Velocimetría de Partículas por Imágenes (PIV, por sus siglas en 

inglés).  

Los resultados del trabajo mostraron que el campo de velocidad comprende 

una componente oscilatoria y una componente de deriva. Posteriormente, en el 

estudio se corroboró el nivel de precisión con el que un modelo hamiltoniano 

con un término lineal de disipación puede reproducir la componente oscilatoria 

del campo. Además, los autores plantearon un modelo basado en ecuaciones de 

transporte para la vorticidad y la componente oscilatoria con el fin de explicar su 

origen físico. Por último, en el estudio se analizaron los resultados del modelo 

planteado, obtenidos por medio de simulaciones numéricas. 



PANORAMAS 2021
Encuentro de estudiantes del programa conjunto UTFSM - PUCV

Doctorado en Ciencias F́ısicas

Why to study Di-Higgs production at the LHC

Cristian Andres Allendes Flores (UTFSM)
Edson Carquin

Resumen

The Higgs boson discovery by ATLAS and CMS collaborations in July 2012
at a mass of 125 GeV indicates that its properties are very similar to those pre-
dicted by the Standard Model (SM). Thanks to this we understand better how
the elementary particles gain their mass from the fundamental field associated
with the Higgs boson.

As an excitation of the “Higgs field” and the only known spin-zero particle,
understanding its unique properties and interactions is essential to understand-
ing the Standard Model. Yet, there are still many open fundamental questions
(dark matter, hierarchy problem, matter-antimatter asymmetry...) that require
physics beyond the SM.

A key interaction not yet observed by LHC experiments is the production of
“double Higgs”. The Standard Model predicts that the Higgs field can interact
with itself to create a Higgs boson pair.

The rate with which this happens is critical, as it allows physicists to directly
probe the potential energy of the Higgs field, which is responsible for giving
mass to the particles. Deviations from the SM expectation would be a strong
hint of new physics.

Resonant production of two Higgs bosons would be a direct proof of exotic or
super-symmetric physics, while the characterisation of non-resonant production
constrains effective models that predicts deviation from SM predictions, and in
particular the Higgs self-coupling.

In this talk i will discuss to some extent the efforts made within the ATLAS
collaboration in order to measure the Higss pair production on the bbττ final
state using the full Run 2 data set, and and how the observation of the ZH could
be used as a proxy to validate the complex neural network technics employed
for it’s identification
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Aplicaciones del grupo de renormalización funcional
a modelos de Wess-Zumino

Jeremy Echeverria Puentes (PUCV)
Iván Schmidt Andrade

Resumen

El grupo de renormalización funcional no perturbativo(FRG) es una im-
plementación moderna del grupo de renormalización Wilsoniano, el cual nos
permite un acercamiento no perturbativo que va más allá de los enfoques per-
turbativos usuales del grupo de renormalización. La implementación del FRG
se basa en una ecuación funcional de flujo exacta para una acción media efec-
tiva(EAA) cuya solución posee aplicaciones en un amplio abanico de modelos
f́ısicos.
Nuestro objetivo es mostrar un acercamiento general al método y su aplicación
a modelos supersimétricos, en particular modelos de Wess-Zumino, aplicando
la ecuación de flujo a la acción con tal de encontrar las funciones beta no per-
turbativas dependientes de la escala y estudiar su comportamiento ultravioleta.
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Josephson and persistent currents in a quantum
ring between topological superconductors

Fabian Gonzalo Medina Cuy (USM)
Pedro Orellana, Luis Rosales

Resumen

In this work, we investigate the spectra in an Aharonov-Bohm quantum-ring
interferometer forming a Josephson junction between two topological supercon-
ductor (TSC) nanowires. The TSCs host Majorana bound states at their edges,
and both the magnetic flux and the superconducting phase difference between
the TSCs are used as control parameters. We use a tight-binding approach
to model the quantum ring coupled to both TSCs, described by the Kitaev
effective Hamiltonian. We solve the problem by means of exact numerical di-
agonalization of the Bogoliubov-de Gennes (BdG) Hamiltonian and obtain the
spectra for two sizes of the quantum ring as a function of the magnetic flux and
the phase difference between the TSCs. Depending on the size of the quan-
tum ring and the coupling, the spectra display several patterns. Those are
denoted as line, point and undulated nodes, together with flat bands, which
are topologically protected. The first three patterns can be possibly detected
by means of persistent and Josephson currents. Hence, our results could be
useful to understand the spectra and their relation with the behavior of the
current signals.
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Fenomenología de la materia oscura

PATRICIO ESCALONA CONTRERAS (UTFSM)

PROFESOR PATROCINANTE

Resumen 

Se presentará una breve revisión de los orígenes del problema de la masa
faltante o materia oscura y de los esfuerzos de la comunidad experimental para
estudiarla,  para  luego  mostrar  los  resultados  del  estudio  de  un  modelo
simplificado  de  materia  oscura  en  el  que  se  añaden  dos  partículas  extra  al
modelo estándar, un pseudoescalar y un fermión de Dirac. 
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Criticality of a hairy black hole solution: how scalar
field modify Van der Waals-like phase transitions in

Reissner-Nördstrom black holes

Paulina Cabrera Raḿırez (UTFSM)
Dumitru Astefanesei

Resumen

Thermodynamic aspects of black holes have been widely studied within the
last decades. During that time it turned out that black hole spacetimes can
not only be assigned standard thermodynamic variables such as temperature or
entropy, but were also shown to possess rich phase structures and admit critical
phenomena, in complete analogy with known non-gravitational thermodynamic
systems elsewhere in nature.

Allowing variations of the cosmological constant, it is treated as a thermo-
dynamic pressure, while the thermodynamic volume is included as its conju-
gate quantity. In this extended space phase, we are interested in introducing
the first-order phase transition of the Reissner Nördstrm-AdS (RN-AdS) black
hole spacetime that is superficially analogous to the Van der Waals liquid-gas
phase transition. Afterwars, we are going to show how scalar fields affect the
thermodynamic behaviour of the mentioned charged black holes. In particular,
we study a class of exact hairy charged AdS black hole solution of Einstein-
Maxwell-scalar gravity and we find that there exists an intermediate range of
the charge that admits reentrant phase behaviour, the first example of this type
of phase behaviour in (3+1)-dimensions in a consistent theory
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Aspectos fenomenológicos de un modelo con
simetŕıa de gauge extendida, simetŕıa discreta T’ y

mecanismos de seesaw a baja escala

Yocelyne Hidalgo Velásquez (USM)
Dr. Antonio Cárcamo

Resumen

Se propone un modelo basado en el grupo de gauge SU(3)C × SU(3)L ×
U(3)X con 2 tripletes escalares de SU(3)L y sector fermionico y escalar ex-
tendido. Este es complementado por el grupo de simetŕıa T’ y otras simetŕıas
ćıclicas auxiliares, las cuales después de ser espontáneamente rotas, producen el
patrón observado del espectro de masas y parámetros de mezcla de fermiones.
En nuestro modelo se utiliza el mecanismo de Froggatt-Nielsen para producir
la masa de los leptones cargados; los quarks más livianos que el quark top ob-
tienen sus masas mediante un mecanismo de seesaw universal, y las masas de
los neutrinos ligeros activos son generadas por un mecanismo de seesaw inverso.
El modelo es consistente con los datos actuales del sector fermionico a bajas
enerǵıas, y con las restricciones experimentales del decaimiento de Higgs a dos
fotones, además predice decaimientos de violación del sabor leptónico dentro
del alcance de futuros experimentos.
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Cómo identificar luz LED a través de turbulencia

Hishan Farfán Bachiloglu (PUCV)
Daŕıo G. Pérez

Resumen

Un método empleado recientemente para caracterizar la turbulencia óptica
consiste en un arreglo cuadrado de 10 × 10 LEDs (luz blanca) observado con
una cámara [1]. Las observaciones recolectadas se utilizan para estimar las
covarianzas entre los elementos LEDs, que bajo una aproximación clásica, se
pueden obtener algunos parámetros de la turbulencia, como la intensidad, escala
externa o anisotroṕıa [1]. Sin embargo, para mediciones cerca del suelo, el
modelo clásico es en ocasiones incompleto, debido a que el estado turbulento
se aleja de la ley de potencias de 5/3, siendo clasificada como turbulencia No-
Kolmogorov [2].
S. Gladysz et al. realizaron observaciones [3] en el Observatorio Isaac Newton
(La Palmas, España). Estas observaciones fueron compartidas con nuestro
grupo y procedimos a evaluarlas. El siguiente paso tras obtener las imágenes
del experimento, fue calcular los centroides para cada uno de las luces LED
(ver Figura 1a). En un principio utilizamos un algoritmo de rastreo de objetos,
ampliamente utilizados en otros tipos de problemas, sin embargo, el trabajo
para detectar cada uno de los centroides de forma correcta considerando las
diferentes formas y movimientos de los puntos, desembocó en la creación un
nuevo algoritmo mejor adaptado a nuestro problema (ver Figura 1b).
A partir de las series temporales de los centroides obtenidos, nuestro próximo
objetivo es calcular cuantificadores estad́ısticos como el exponente de Hurst y
el espectro multifractal.



(a) Arreglo de 10x10 LEDs tras pasar por
un medio turbulento.

(b) Detección individual de centroides al
utilizar el algoritmo propuesto.

Figure 1 – Antes y después de aplicar el algoritmo de detección de centroides.
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Tau leptons as a tool for heavy neutrino searches at
the LHC using the ATLAS experiment

Sebastián Fuenzalida Garrido (UTFSM)
Edson Carquin Lopez

Resumen

In this presentation I will describe my thesis project, which is about the
search of heavy neutrinos using the ATLAS experiment. In order to find such
exotic particles we will use the Run 3 data, which will be collected by the LHC
experiments at the center of mass energy of

√
s = 13.6 TeV, corresponding

to an integrated luminosity of 300 fb−1. In order to find this particle, we
analyse final state events with two energetic τ leptons and at least two energetic
jets. In this way, these final states are expected to come from the decay of a
hypothetical heavy right-handed W± boson (WR), which in turn decays into a
heavy neutrino plus a τ lepton. Hence, in order to give an introductory overview
of this analysis we review a paper from the CMS collaboration1, where they
performed a similar search with data collected in 2015 at

√
s = 13 TeV. This

study will give us a ground to perform the search with the incoming Run 3
data which will be subsequently combined with the Run 2 data in order to take
advantage of the full dataset and push the boundaries of the parameter space
where these particles could be hiding.

1Search for heavy neutrinos or third-generation leptoquarks in final states with two hadronically
decaying τ leptons and two jets in proton-proton collisions at

√
s = 13 TeV

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/JHEP03(2017)077.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/JHEP03(2017)077.pdf
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Estudio de Torsión Propagante en Cinco 

Dimensiones. 

FRANCISCA RAMÍREZ CARRASCO (UTFSM) 

OSCAR CASTILLO-FELISOLA 

Resumen  

Uno de los grandes logros de la Relatividad General de Einstein es la 

predicción de las ondas gravitacionales, generadas por un campo de espin dos 

sin masa (gravitón) que surge de la teoría linearizada. A su vez el gravitón, que 

media las interacciones gravitacionales, es una perturbación de la métrica la cual 

describe las propiedades geométricas de la variedad (curvatura). Sin embargo 

embargo en espacios más generales como los de Riemann-Cartan, se permite 

una conexión con una componente antisimétrica: la contorsión, la cual da paso a 

nuevas propiedades geométricas (torsión). En esta linea, cabe preguntarse por la 

posibilidad de tener un campo asociado a la contorsión con grados de libertad 

propagantes, similar al gravitón, cuyas implicaciones fenomenológicas abrirían 

un nuevo camino de investigación. 

En esta investigación se busca encontrar y estudiar un modelo, que a su vez 

sea lo más sencillo posible, pero fundamentado en razones físicas de primeros 

principios, tal que grados propagantes en la contorsión emergan como un campo 

que medie estas interacciones “torsionales”. 

 Como modelo se elige el propuesto por Alberto Saa, en el cual se hace 

explícita la no covarianza del elemento de volumen en espacios con torsión; de 

modo que al proponer un elemento de volumen que es compatible con los 

requerimientos de la metricidad, emerge naturalmente un campo propagante de 

la contorsión. El modelo se estudia en cinco dimensiones donde la contorsión es 

no trivial, y cuya acción efectiva en cuatro dimensiones es más interesante bajo 

el punto de vista fenomenológico.  Como objetivo futuro se busca testear el 

modelo al implementarlo en LanHEP y CalcHEP, junto con el modelo estandar 

que se localizará en la brana cuatro dimensional del espaciotiempo. 
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Simulation of experimental front microrheology
using a ϕ4 model

Elram Figueroa Alfonzo (PUCV)
Prof. Mónica Garćıa

Abstrac

In this research, we propose a numeric model to simulate the dynamics of a
microrheology front in the presence of a spatial imperfection. Using a ϕ4 model
with a localized force F (x, y), we model a fluid-air interface moving inside a
microchannel with a localized roughness at the wall. Numerical simulation
shows that the front begins to oscillate once it reaches the imperfection and the
oscillation amplitude decays with time. The oscillation regime depends on the
speed with which the front impact the defect.
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Reconstruyendo el Potencial Inflacionario a partir
del Índice Espectral

Carlos Ŕıos Morales (PUCV)
Profesor Patrocinante: Ramón Herrera Apablaza

Resumen

Las observaciones astronómicas recientes están de acuerdo con la siguiente
relación para el ı́ndice espectral: ns ≈ 1−2/N , donde N es el número de e-folds
de inflación. Los modelos caóticos cuadráticos o el modelo de Starobinsky son
ejemplos de modelos que predicen dicha relación. En este trabajo, seguiremos
un camino inverso al usual. Dado un ı́ndice espectral como función de del
número de e-folds, ns(N), se determina el potencial V (φ) del campo inflatónico.
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Reheating in small-field inflation on the brane

Constanza Osses Guerra (PUCV)
Nelson Videla

Resumen

The inflationary period which is introduced to solve some shortcomings of
the hot Big-Bang model can be tested by comparing the predictions on the
spectral index as well as the tensor-to-scalar ratio with the latest PLANCK
results. Once inflation ends, a new period in which the scalar field decays
into particles begins. This phase, called reheating, cannot be directly probed
by observations, however, some bounds on the reheating temperature can be
applied. In this presentation both inflation and reheating are studied in the
Randall-Sundrum II framework. First, the respective Friedmann equations
are derived allowing us to obtain new slow-roll parameters and therefore the
predictions of the r − ns plane. Then, by parameterizing the reheating phase
by an equation-of-state (EoS) parameter wre we can relate both the duration
and the temperature of reheating to the observables of the inflationary epoch.
In addition, we also study the swampland criteria as well as the viability of
baryogenesis via leptogenesis to occur in the RS II scenario.
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Detección Indirecta de Materia Oscura Vectorial
No-Abelina en representación Fundamental de

SU(2)L

Sebastián Acevedo Espinoza (UTFSM)
Profesor Patrocinante: Alfonso Zerwekh

Resumen

Uno de los problemas más acuciantes en la F́ısica de Part́ıculas contem-
poránea es entender la naturaleza de la Materia Oscura. Una posibilidad fasci-
nante es que ella sea la componente neutra de un doblete electrodébil. Esta
posibilidad ha sido estudiada por otros grupos en el caso escalar y fermiónico.
Nuestro grupo ha estudiado el caso de multipletes vectoriales en la representa-
ciones fundamental y adjunta de SU(2)L. En general, estos modelos vectoriales
son consistentes con los datos experimentales si los nuevos campos tienen masas
en el rango de algunos TeV. En este rango de masas la detección directa se hace
dif́ıcil y el descubrimiento en colisionadores parece ser un desaf́ıo incluso para
un futuro colisionador que funcione con una enerǵıa de centro de masa de 100
TeV. En estas circunstancias, la búsqueda indirecta puede ser una alternativa
privilegiada para descubrir o descartar estos modelos. En esta presentación
usaremos la F́ısica necesaria para predecir la tasa de aniquilación de mate-
ria oscura en la Galaxia. Parte esencial del trabajo será calcular el llamado
“Sommerfeld enhancement” para la aniquilación de Materia Oscura en el mod-
elo vectorial en la representación fundamental de SU(2)L. De esta forma se
podrán obtener resultados relevantes para experimentos como CTA y SWGO.
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Un estudio desde la teoría del funcional de densidad 

(DFT), sobre la factibilidad del compuesto V2C como 

material anódico para baterías de Litio  

SANBER VIZCAYA (USM) 

JHON GONZÁLEZ , ERIC SUAREZ 

Resumen  

Las baterías constituyen ampliamente los dispositivos más utilizados hoy en día para el almacenamiento de energía, en 

particular las baterías de iones de Lito son las de mayor peso comercial. Debido a su extenso uso, se siguen realizando 

esfuerzos para lograr mejorar sus distintas propiedades como, por ejemplo: capacidad especifica, ciclos de vida, entre 

otros. Para lograr esto es necesario tener una completa comprensión de los mecanismos cuánticos y electroquímicos. La 

teoría de funcional de densidad (DFT) ha sido utilizado en años recientes para este tipo de estudios aportando 

contribuciones útiles en la predicción y comprensión del comportamiento de estos dispositivos. Uno de los compuestos 

que presenta propiedades interesantes es el V2C, como por ejemplo una capacidad especifica teórica de 472 mAh/g , y 

aunque existen una cantidad de estudios considerables, pocos toman en cuenta simultáneamente variables como: 

interacción de Van der Waals, correlación electrónica, fases magnéticas u otras fases exóticas. De manera que este será el 

compuesto de estudio en esta investigación. El objetivo de este trabajo estuvo dirigido a estudiar a través de la teoría del 

funcional de densidad (DFT), las influencias de los parámetros antes mencionados, en las diferentes propiedades 

usualmente evaluadas para considerar un material como posible candidato a ser electrodo de una batería. Se encontró que 

es importante la consideración de la correlación electrónica ya que esta sintoniza la fase magnética que presenta el estado 

fundamental, teniendo a su vez una incidencia directa en la energía y del sitio de adsorción de los iones de Litio en una 

monocapa del compuesto. 
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Perturbación de Agujeros Negros

Yolbeiker Rodŕıguez (UTFSM)
Radouane Gannouji

Resumen

Describir un agujero negro aislado, desde el punto de vista teórico, es rela-
tivamente sencillo, se puede describir con su masa, carga y momento angular.
En un caso más real estos agujeros negros están rodeados por materia y otros
campos que ejercen una perturbación a la estabilidad del agujero negro, la
cual reacciona emitiendo ondas gravitacionales. En la teoŕıa de la relatividad
general, a orden lineal, esta perturbación esta caracterizada por el espectro
de modos quasi-normales, cuya propiedad es que depende únicamente de los
parámetros propios del agujero negro, es decir que es una caracteŕıstica propia
de cada objeto.

En general, es más secillo estudiar los modos quasi-normales mediante la
linealización de las ecuaciones de campo de Einstein, sin embargo códigos
numéricos completos muestran resultados prácticamente iguales, lo que indica
que estos modos quasi-normales son una caracteŕıstica única de todos los sis-
temas relativistas, y no como una consecuencia de la linealización.

Con las futuras mejoras de los interferómetros gravitacionales como LIGO
y VIRGO, se podrá detectar de manera directa este espectro de modos quasi-
normales, lo que permitirá determinar los parámetros que describen a un agu-
jero negro, testear el teorema de no pelo de la relatividad general. Ésta seŕıa
una aplicación astrof́ısica directa a este concepto matemático.
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Bohmian Mechanics and its Applications to
Quantum Cosmology

Nicolás Pinochet Vildósola (PUCV)
Radouane Gannouji

Resumen

Bohmian mechanics is a formulation of quantum theory that is based upon
a particle ontology. In this formulation, the position of a particle is a hidden
variable of the theory and the usual wave function of the Schrödinger equa-
tion serves as a pilot wave guiding the particle, thus reproducing all known
phenomena that can be explained through the orthodox Copenhagen interpre-
tation. Since the equations in Bohmian mechanics yield the position of a real
particle, there isn’t a necessity for the collapse of the wave function and a prob-
abilistic interpretation. These features enable straightforward applications to
quantum cosmology, in which the whole universe can be viewed as a nearly
homogeneous closed system, and thus the problems arising from the branching
of the wave function and the probability interpretation can be reduced to the
trajectory of the universe in configuration space.

In this seminar, a brief introduction to Bohmian mechanics and cosmology
will be given, to later show applications and results of this framework to quan-
tum cosmology in order to discuss some of the interpretations that can be given
within this theory.
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Desarrollo de un código usando la metodología SPH 

para la simulación del comportamiento de los fluidos 

Newtonianos. 

ELÍAS SANTACRUZ YUNGA (UTFSM) 

DRA. CLAUDIA TREJO 

Resumen  

SPH (smoothed particles hydrodynamic) por sus siglas en ingles es un método de 

aproximación lagrangiana que permite el estudio de la dinámica de un medio continuo 

mediante la discretización de este medio en partículas con masa definida reduciendo el 

estudio de la dinámica del medio continuo a solo estudiar la interacción entre estas partículas. 

Se desarrolló un código usando la metodología SPH que permite predecir el comportamiento 

de los fluidos Newtonianos en el cual se variaron: los kernel, velocidad del sonido, la 

aproximación de la viscosidad, filtro de densidad, número de vecinos, etc., para estudiar el 

error asociado a la variación de estos parámetros utilizando el resultado analítico de las 

ecuaciones de Navier Stokes (flujo de Poiseuille) donde se compara el perfil de velocidad 

Teórico con el simulado. Actualmente se está implementando la incorporación de un 

obstáculo para determinar la respuesta del fluido a este tipo de resistencias.  
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Manual para encontrar tus propios agujeros negros
con papel y lápiz

Javier Moreno (PUCV)
Olivera Mǐsković (PUCV), Rodrigo Olea (UNAB)

Resumen

En esta charla presentaremos unas directrices generales para encontrar agu-
jeros negros como soluciones a teoŕıas gravitatorias sin necesidad de un tele-
scopio, simplemente con ayuda de papel y lápiz—o Mathematica—. Podemos
complicar nuestros agujeros negros añadiendo curvatura de mayor orden, mate-
ria o cambiando el número de dimensiones del espacio-tiempo. Mencionaremos
que, aplicando estas gúıas, se pueden encontrar una variada familia de agujeros
negros en el marco de unas teoŕıas conocidas como cuasitopológicas electro-
magnéticas en tres dimensiones. Estas soluciones representan extensiones del
famoso agujero negro BTZ. En función de parámetros libres de la teoŕıa, de-
scribiremos soluciones con uno o varios horizontes de sucesos, con y sin regu-
laridad y extremales, entre otros.
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Propiedades electrónicas y de transporte de anillos
de carbón

Carlos Rojas Leiva (UTFSM)
Profesor: Pedro Orellana Dinamarca

Resumen

Recientemente se han sintetizado anillos unidimensionales de átomos de
carbón [1], lo que complementa las estructuras en base a carbón como el grafito,
nanotubos de carbón, grafeno, fulerenos, etc. Una propiedad importante de
estos anillos es su estructura geométrica, estudios [2,3,4,5] muestran que las
configuraciones más estables son la poĺınica con enlaces alternados simples y
triples, y la cumulena con enlaces dobles consecutivos, esquematizados en la
Figura 1. Motivados por estos art́ıculos, en este trabajo estudiamos el es-
pectro de transmisión de un anillo de átomos de carbón en sus dos posibles
configuraciones acoplado a contactos a través de una cadena finita de átomos.
Modelamos esto a través de un Hamiltoniano en la aproximación de ligaduras
fuertes, la Figura 2 muestra un esquema simple del sistema en cuestión. Para
resolver el problema usamos la técnica de funciones de Green y complementos
con cálculos DFT. Nuestros resultados muestran que el espectro de transmisión
presenta una serie de resonancias y antirresonancias, que dependen del tamaño
y configuración de los anillos. Por ejemplo para la configuración cumulena
donde todos los acoplamientos entre átomos son iguales, si el número total de
átomos en el anillo (M) es múltiplo de 4, la transmisión del sistema presenta
una antiresonancia en la enerǵıa de Fermi. Por otra parte para la configuración
poĺınica, con acoplamientos alternados se abre una brecha de enerǵıa entorno
al centro de la banda. Para ambos casos el estudio de la conductancia muestra
además la estructura de niveles de enerǵıa del anillo.

Referencias

[1]Kaiser, K., Scriven, L. M., Schulz, F., Gawel, P., Gross, L., & Anderson,
H. L. (2019). Science, 365(6459), 1299–1301.



[2]Parasuk, V., Almlof, J., & Feyereisen, M. W. (1991). Journal of the
American Chemical Society, 113(3), 1049-1050.

[3]Neiss, C., Trushin, E., & Görling, A. (2014). ChemPhysChem, 15(12),
2497-2502.

[4]Torelli, T., & Mitas, L. (2000). Physical review letters, 85(8), 1702.
[5]Arulmozhiraja, S., & Ohno, T. (2008). The Journal of chemical physics,

128(11), 114301.

Agradecimientos

A Pedro Orellana por su constante apoyo, como también a les colaboradores
de este trabajo Leonor Chico, Monica Pacheco y Alejandro León. A ANID por
su ayuda financiera a través de la beca Doctorado Nacional, como también a
la UTFSM por el financiamiento otorgado gracias a su programa de becas de
postgrado.

Figure 1: Representación de ambas configuraciones poĺınica y cumulena para un anillo de
18 átomos.

Figure 2: Esquema del sistema con un modelo de enlace fuerte. Todos los subsistemas
están enlazados bajo un parámetro ajustable.
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Theoretical status of the quark Sivers function

José Ignacio Garrido Molina (UTFSM)
Profesor Patrocinante: Benjamin Guiot

Abstract

Transverse single-spin asymmetries (TSSAs) in semi-inclusive deeply inelas-
tic scattering (SIDIS) have been one of the primary means to probe transverse
partonic (quark and gluons) dynamics in the nucleon. This is because the

cross sections are related to the azimuthal moments A
W (φ)
SBST

which in turn are
related to many transverse-momentum-dependent (TMD) parton distribution
functions (PDFs) and TMD fragmentation functions (FFs).
Nowadays, there are two theoretical approaches to study the TSSA (derived
through the decompositions of parton correlation functions): the TMD ap-
proach and the twist-3 collinear factorization. In the first approach, one studies
T -odd (time-reversal) TMD PDFs and TMD FFs: Sivers, Boer-Mulders and
Collins function respectively. In this presentation I would talk about the the-
oretical status of the quark Sivers function f⊥q

1T (x, k2⊥) which is expected to be
verified in the small-x limit at the future Electron-Ion Collider (EIC).
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RGE effects on the LFV scale from meson decays

Jonatan Vignatti Muñoz (USM)
Sergey Kovalenko

Resumen

We consider the lepton-flavor violating (LFV) lepton-quark dimension-6 op-
erators and analyze their contributions to the LFV leptonic decays of vector,
pseudoscalar, and scalar neutral mesons M → ℓ1ℓ2 as well as to µ(τ) → ℓee, ℓγγ
decays. These operators contribute to the purely leptonic processes via quark
loop. On the basis of quark-hadron duality, we relate these loops to the appro-
priate meson-exchange contributions. In this way, we extract lower bounds on
the individual scales of the studied LFV operators from the experimental and
phenomenological limits on the leptonic decays of mesons and leptons. As a
byproduct, we shall obtain new limits on the LFV leptonic decays of flavored
mesons from the experimental bounds on the three-body lepton decays. We
study the effects of QED and QCD radiative corrections to the LFV lepton-
quark operators in question. We derive for them the one-loop matrix of the
RGE evolution and examine its effect on the previously derived tree-level limits
on these operators. We show that the QED corrections are particularly rele-
vant due to operator mixing. Specifically, for some of them the limits on their
individual LFV scales improve by up to 3 orders of magnitude.
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Modelo Predictivo con Mecanismo de Seesaw
Universal y Simetría de Familia A4.

JUAN MARCHANCT GONZÁLEZ (UTFSM)

ANTONIO CÁRCAMO HENÁNDEZ

Resumen 

Se  construyó  un  modelo  predictivo  donde  las  masas  de  los
fermiones cargados del Modelo Estándar (MS) más ligeros que el quark
top se generan a través de un mecanismo de Seesaw Universal mediado
por  fermiones  cargados  tipo  vectoriales. Las  masas  de  los  neutrinos
ligeros activos también se obtienen mediante el  mecanismo de Seesaw
Universal, el cual permite obtener correlaciones entre los observables del
sector de neutrinos para las jerarquías normal e invertida. Nuestro modelo
extiende la simetría del MS mediante la inclusión del grupo de simetría
discreto  A4,  cuya  ruptura  espontánea  produce  el  patrón  observado  de
masas y mezclas de fermiones del MS.
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Polynomial Affine Gravity in 2 + 1 dimensions

Jose Perdiguero Garate (UTFSM)
Oscar Castillo-Felisola

Abstract

The polynomial affine gravity is an alternative model to describe gravi-
tational interactions using the affine connection as the sole mediator. The
action is built using a sort of dimensional analysis technique and preserving
the invariance under diffeomorphisms. Interestingly, the coupling constants are
dimensionless, which is desirable from a quantum field stand point. In 3 + 1
dimensions the field equations in the torsion free sector contain Einstein’s vac-
uum equations, moreover, it is possible interpret the symmetric part of the
Ricci tensor or a special combination of the product of two torsion tensors as
an emergent metric in this model. Similar analysis can be done in 2 + 1 di-
mensions. Therefore, starting from a purely affine geometrical model, we can
obtain a metric tensor, and consequently define physical quantities such as the
redshift, classification of space-null-time like self-parallel curves, providing a
way to differentiate trajectories of massive and massless particles.
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Simulaciones en sistemas nanomagnéticos

Mg. Felipe Brevis Garrido (USM)
Profesor Patrocinante: Dr. Pedro Landeros Silva (USM)

Resumen

El estudio de sistemas magnéticos a escalas nanométricas podŕıa permi-
tir la creación de nuevos componentes tecnológicos potencialmente útiles para
transportar y almacenar información, aśı como ampliar los conocimientos en
aspectos de ciencia básica. En esta presentación muestro resultados asociados
al estudio de simulaciones computacionales en estructuras nanomagnéticas. En
primer lugar en sistemas conocidos como Hielos de Esṕın Artificial (ASI por
sus siglas en inglés). Estos sistemas de ASI son básicamente un conjunto de
bloques de tamaño nanométrico con un comportamiento ferromagnético (nano
imanes) en donde cada bloque interactúa con todo el resto dando origen a un
comportamiento colectivo. Es por este comportamiento emergente que los ASI
son considerados como metamateriales [1]. Este estudio fue realizado usando si-
mulaciones computacionales con el uso del método estocástico de Monte Carlo.
Dada cierta temperatura y condición inicial el sistema de ASI se deja evolu-
cionar hasta alcanzar un estado de equilibrio para luego ser caracterizado y se
compara con trabajos experimentales [2].

Por otro lado presento resultados incipientes sobre la formación de texturas
magnéticas en láminas delgadas a través de simulaciones micromagnéticas con
el uso del software MUMAX3 [3]. Se muestra que una peĺıcula delgada sufre
una transición de fase magnética para cierto valor de campo magnético externo
desde una fase completamente saturada en una dirección formándose aśı una
textura de tipo cónico-helicoidal la que depende de los tipos de interacción
consideradas dentro de la simulación (Figura 1).

A modo de agradecimiento destaco la Beca de Maǵıster nacional CONICYT-
PFCHA/MaǵısterNacional/2019-22191582 y la Beca de Doctorado Nacional
ANID-Subdirección de Capital Humano/Doctorado Nacional/2021-21211469.
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Figura 1: Imagen ilustrativa de la lámina delgada con texturas magnéticas modu-
ladas espacialmente. a) Estado completamente saturado. b) y c) Estructuras cóni-
cas/helicoidales estabilizadas. d) Perfil de las texturas magnéticas.
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Two-Pion Bose-Einstein Correlation measurements 

with CLAS detector 

ANTONIO RADIC BRITO (UTFSM) 

HAYK HAKOBYAN 

Resumen  

We have studied Bose-Einstein correlations for positive pions produced in DIS events. The 
analyzed data came from experiments carried out during the run period EG2 in Jefferson 
Lab, Virginia using different targets, such as D2, C, Fe and Pb, exposed to a 5.014 GeV 
electron beam. This phenomenon has been studied in various types of scattering 
experiments such as pp, p̅p, πp, Kp, e+e-, heavy-ion collisions, DIS, among others, 
measuring different kind of bosons. By comparing the pairs of π+ from same events to 
uncorrelated pairs, we can obtain information of the space-time structure and dynamics 
of the source of the produced bosons. The goal of the study was to measure the size of 
the π+ production source and its degree of coherence in one and two-dimensional 
approaches. A correlation function was constructed by the ratio of the distribution of π+ 

pairs, coming from a single event to a distribution of uncorrelated pairs. The correlation 
function was corrected with a double ratio technique, using reconstructed events from 
simulations. The corrected correlation function was fitted by a Goldhaber parametrization 
in order to measure parameters of interest r and λ, which represent the size of the pion 
source and its degree of coherence respectively. No significant differences have been 
found, regarding the size of the source along solid targets. In the two-dimensional study, 
we obtained the parameters rt and rl. These represent the size of the pion source along 
two perpendicular directions in order to measure a possible elongation of the source. 
Clear elongation was found for all nuclear targets with dependence in nuclear number A. 
The next step on the analysis will be the study of data taken with a 12 GeV electron beam 
in multiple kinematic regions with the incorporation of new techniques for the 
construction of uncorrelated pairs. 
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Cargas escalares y la primera ley de la
termodinámica de  agujeros negros

ROMINA BALLESTEROS (PUCV)

DUMITRU ASTEFANESEI

Resumen 

Desde la década de 1970 y a través de los trabajos de Bekenstein, Christodoulou, Bardeen, 
Carter y Hawking entre otros, se sabe que los agujeros negros se comportan como sistemas 
termodinámicos a los que se puede asignar valores de energía, temperatura y entropía que 
satisfacen las leyes usuales de la termodinámica. Sin embargo, los agujeros negros pueden, 
además, tener cargas de otros tipos y éstas y sus “potenciales químicos” conjugados juegan 
un papel importante en su descripción termodinámica. En esta presentación, hablaré sobre 
cómo los campos escalares pueden afectar la primera ley de la termodinámica de los 
agujeros negros y, además, mostraré cómo una corrección a la acción de Einstein-Hilbert, 
concretamente la teoría de la gravedad de Gauss-Bonnet, puede modificar el 
comportamiento termodinámico de los agujeros negros.
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Estudio de la baja tasa de formación estelar en
Sagitario C

Karen Mart́ınez Acosta (PUCV)
PhD. Nicolás Tejos

Resumen
The Central Molecular Zone (CMZ) contains from 3% to 10% of the total

molecular gas in the Galaxy, concentrated in turbulent and dense molecular
clouds. The star formation rate is low in CMZ, which is an open question since
there is a large amount of dense gas clouds where star formation could have
started. Sagittarius (Sgr) C is the only known star formation region located
in the western side of the CMZ. The main goal of our study was to find out
the dominant physical conditions of Sgr C and to study how they could affect
the process of star formation in the CMZ. For our study we used archive data
obtained with Herschel, Mopra, Nobeyama and NRAO telescopes. We studied
the dust emission toward Sgr C using infrared data observed with the Herschel
telescope. Using radio data we also studied the kinematic temperature, star
formation rate and cloud morphology of Sgr C.

Our study showed a dust temperature of Td ∼ 19 K toward Sgr C, which is
in agreement with values estimated in other clouds of the CMZ and the Galactic
plane. A high kinetic temperature of > 58 K was determined toward Sgr C,
which plays a important role in the cloud fragmentation and subsequent star
formation. Based on our radio analysis we found a star formation rate density
of ΣSFR = 4× 10−3 [M⊙yr

−1kpc−2] which is lower than that of ΣSFR found in
other molecular clouds in the Galactic Center, which have high star formation.
Finally, theHCO+ emission reveals the presence of cavities and shells in regions
where there is no evidence of star formation. These shells could be related to
cloud shocks belived to take place in Sgr C. It is thought that cloud shocks may
have triggered star formation in other sites of the Galaxy, which is not observed
in Sgr C. A comparison between physical conditions in Sgr C with those of high
star formation sources allowed to find the parameters that suppress the birth
of stars in this Galactic Center region.
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How good an estimator for turbulence strength is
the structure constant of the refractive index

fluctuations, C2
n, at the boundary layer?

Marco Sepúlveda Fuentes (PUCV)
Dr. Daŕıo Pérez

Resumen

Power exponents of structure functions for velocity and refractive index
were retrieved using multi-fractal detrended fluctuation analysis (mDFA) for
meteorological data from the marine boundary layer. The Hurst exponents
found for the refractive index fluctuations temporal series show disagreements
with the Obukhov-Kolmogorov (OK) theory that assumes the existence of sta-
tistical isotropic and homogeneity –both for the velocity and refractive index
fluctuations. In this work, we show that is rare occurrence in turbulent airflow
above the ocean. Therefore, we need to re-evaluate the physical meaning of C2

n

measurements.
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Desacoplo de neutrinos en Cosmología modificada 

ANGELO VILLANUEVA GONZÁLEZ (PUCV) 

 TUTOR:    DIEGO ARISTIZÁBAL 

Resumen  

    Uno de los sucesos astrofísicos más importantes es la medición del fondo 

cosmico de microondas, que nos da información del universo en tiempos 

primitivos a 370.000 años   después del Bing- Bang,  pero existe un fondo cosmico 

de partículas que se desacopla mucho antes que los fotones, estos vendrían siendo 

los neutrinos estimando un tiempo de a un 0.1s  después de la gran explosión. El 

objetivo es saber que tanto se puede atrasar o adeelantar tal desacoplo al incluir 

un campo escalar que modifique la tasa de expansión en el universo primordial y 

que consecuencias podría traer a eventos como: Numero efectivo de especies 

(Neff), nucleosintesis, recombinación y el mismo desacoplo de fotones. 
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¿Por qué estudiar gravedad modificada?

Carla Bernal (PUCV)
Radouane Gannouji

Resumen

Aunque ΛCDM es el modelo cosmológico que actualmente se ajusta mejor
a las observaciones, existen inconsistencias entre los resultados teóricos y ob-
servacionales, lo que permite explorar teoŕıas alternativas. Una posibilidad es
modificar la gravedad en las ecuaciones de Einstein.

Uno de los modelos de gravedad modificada proviene de la teoŕıa de branas,
donde se agrega un grado de libertad en la acción. Este término representa la
dinámica de la brana incrustada en un espacio de Minkowski de dimensión mas
alta.

En esta presentación se explican las principales motivaciones para usar
gravedad modificada, espećıficamente modelos cosmológicos de extra dimen-
siones.

El objetivo es obtener un modelo que se pueda testear usando los resultados
de distintas mediciones observacionales, tales como ondas gravitacionales,constante
de Hubble, Sna Ia, etc.
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Ondas de espín en cristales magnónicos quirales  

Bi-dimensionales. 

JORGE FLORES FARÍAS (UTFSM) 

DR. PEDRO LANDEROS 

Resumen  

En esta presentación investigamos teóricamente la estructura de banda 

magnónica de los cristales magnónicos bi-dimensionales. 

Este tipo de metamaterial involucra una capa ferromagnética en contacto con 

franjas de metal pesado dispuestas en el plano, cuando estos dos materiales están 

en contacto, aparece un acoplamiento de intercambio antisimétrica, conocido 

como interacción Dzyaloshinskii-Moriya (DMI) [1-3], que genera ondas de 

espín no recíprocas [4]  y de orden magnético quiral [5]. Para estudiar el 

comportamiento dinámico de las ondas de espín generadas en estos cristales 

magnónicos, resolvimos la ecuación de Landau-Lifshitz utilizando el método de 

onda plana. Revelamos la presencia de bandas planas globales inducidas por una 

notable interacción Dzyaloshinskii-Moriya. También estudiamos el perfil de la 

magnetización dinámica, así como los contornos de isofrecuencias y las 

velocidades de grupo asociadas con las ondas de espín en películas con un DMI 

periódico 2D. 
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[4] Camley R 1987, Nonreciprocal surface waves, Surf. Sci. Rep. 7 103. 
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On the hunt of primordial non-Gaussinity

Juan Manuel Calles Hansen (PUCV)
Jorge Noreña

Resumen

The standard model of cosmology relies on random initial fluctuations on
the density distribution that gets amplified due to gravity, driven the density
distribution to the rich structure of the Universe we see today. Constraining
the nature of primordial fluctuation is one of the main goal of cosmology. While
our current constraint on this initial seed is to be nearly Gaussian, there is still
a possibility for small deviation from Gaussianity.

In this talk, we aim to describe the general scenario of primordial non-
Gaussianity and the role of the Large Scale Structure of the Universe in the
future probes to understand the physics of the early universe.


