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53 Aniversario de la Facultad de Ciencias, UASD 

Resumen de conferencias organizadas por: 

La Sociedad Dominicana de Física y la Escuela de Física de la UASD 

 

La Sociedad Dominicana de Física (SoDoFi), a través de sus Grupos Especializados en 

coordinación con Facultad de Ciencias y la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), llevó a cabo el Simposio de Física los días 7 y 8 de mayo, 2019, en 

conmemoración del aniversario de la Facultad de Ciencias de la UASD.  

Las presentaciones estuvieron a cargo de miembros de la 

SoDoFi e invitados que, después de la apertura por el Director 

de la Escuela de Física, el Prof. Miguel Ferreira y el 

Presidente de la Sociedad Dominicana de Física, el Prof. 

Melvin Arias, se dio inicio con la exposición del Director de 

Comunicaciones de la SoDoFi y catedrático de la Universidad 

de Puerto Rico en Cayey, Dr. Juan Manuel López 

Encarnación, quien dictó la ponencia: Caracterización de 

Reacciones Moleculares: Sinergia Teórica-Experimental. 

Tratando “la sinergia de combinar 

mediciones experimentales con cálculos mecano-cuánticos de la 

estructura electrónica, basados en la teoría del funcional de densidad 

(DFT, de sus siglas en ingles), como una herramienta para caracterizar los 

productos de una reacción molecular y predecir posibles mecanismos de 

estas. Se presentaron algunos casos de éxito relevantes en: a) la síntesis 

de moléculas utilizadas como materia prima en la industria química, b) 

la caracterización del ambiente químico del hierro atómico adsorbido en 

una estructura polimérica orgánica utilizada para la degradación de 

moléculas “peligrosas” en medios acuosos, y c) la identificación de estructuras moleculares a partir 

de espectroscopia infrarroja” como resumió el Dr. López Encarnación. 

A continuación, el Maestro Velicko Vranes, profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(INTEC) y Miembro Pleno de SoDoFi, realizo la ponencia: Métodos Modernos del Análisis 

Morfométrico de las Imágenes Médicas: el Método box-Counting y GLCM (Gray Level Co-

occurrences Matrix). Abordando un problema de interés en medicina como el Prof. Vranes nos 

Prof. Juan López, PhD 

Prof. M. Ferreira y Prof. M. Arias 
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resume: “En las últimas décadas, el proceso diagnóstico en la medicina está marcado por un 

crecimiento casi exponencial del uso de imágenes digitales. Incluso, las técnicas tradicionales 

como radiografía o endoscopia están actualizadas con la 

integración de las cámaras digitales. Las imágenes biomédicas 

en general contienen un número elevado de los pixeles que se 

relacionan con diferentes tonos de grises formando las 

imágenes que representan estructuras y/o procesos posibles de 

interpretar dentro del contexto médico. El uso masivo de las 

imágenes en la medicina está relacionado con un desarrollo 

impresionante de las técnicas de su generación poniendo como 

imperativo la necesidad el desarrollo de diferentes técnicas de 

su análisis. Para el ojo y el cerebro humano, reconocimiento, interpretación y compresión de las 

escenas visuales, incluso de las que tienen gran cantidad de la información, normalmente es una 

tarea rutinaria.  Sin embargo, hacer lo mismo en la forma automatizada todavía es una tarea 

compleja, en primer lugar, a nivel de interpretación que requiere integración de los conocimientos 

médicos a priori en los algoritmos que, en campo de la medicina, no son universales, sino al 

contrario, muy específicos y de aplicación local. Desarrollo del hardware y del software ha 

posibilitado la implementación de nuevas técnicas de análisis morfométrico que en la forma 

objetiva pueden extraer distintas informaciones de relevancia para el diagnóstico, la planificación 

y la prognosis. La capacidad de la discriminación automática, precisa y objetiva de diferentes 

estados patológicos utilizando como la base geometría fractal y/o análisis de la textura, además de 

reconocimiento de las propiedades que están fuera de la percepción visual humana, son argumentos 

que motivan para seguiré con futuro desarrollo y las investigaciones de estos métodos. En presente 

conferencias se explican los conceptos básicos de dos métodos dominantes en la interpretación de 

las imágenes médicas: box-counting método de geometría fractal y GLCM método de análisis de 

textura, sus alcances, sus límites, y los futuros 

retos”. 

Haciendo un corte y dirigiendo la problemática a 

la econofísica, el Dr. José Álvarez, Secretario de 

Investigaciones Científicas de SoDoFi y Director 

de la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas de 

la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra (PUCMM), recinto Santo Domingo, 

dirigió la ponencia: Inversión del Problema 

Multidimensional de Black-Scholes-Merton; 

resaltando los aportes del Prof. Nikolay 

Sukhomlin al problema y resumiendo el trabajo del Prof. Álvarez donde expresa que, 

Prof. Velicko Vranes, MSc 

Prof. José Álvarez, PhD 
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“consideramos un modelo multidimensional de Black-Scholes-Merton en el que la rentabilidad de 

una opción depende directamente del precio del activo subyacente e indirectamente de los precios 

de varias variables de señalización. Construimos una solución de este modelo y mostramos que las 

expectativas de volatilidad de los activos correlacionados se incluyen en el precio de la opción. 

Luego mostramos que la solución se puede invertir mediante la función de Green para obtener la 

matriz de covarianza entre el activo subyacente y las variables de señalización en función de los 

datos del mercado. La expresión analítica de la volatilidad podría utilizarse para la calibración 

instantánea del mercado”. 

Ya cayendo la tarde y en la hora extrema de tráfico en la ciudad, el Prof. Vinicio Romero, 

Secretario de Enseñanza de SoDoFi; nos deleitó con su 

ponencia: Ondas Estacionarias: Una Perspectiva 

Experimental; donde nos resume el maestro Vinicio 

Romero “Las ondas estacionarias constituyen un tema 

transversal en toda la física. Las encontramos en la 

mecánica clásica, el electromagnetismo, la mecánica 

cuántica, entre otras. El propósito de esta ponencia es dar 

una mirada experimental al tema, usando recursos 

tecnológicos disponibles, tales como, el osciloscopio, el 

frecuencímetro, el generador de funciones y el analizador 

de espectros. Se emplearán programados computacionales 

gratuitos y las interfases a utilizar no requieren de mucho 

conocimiento de electrónica para su implementación”. 

La última conferencia del martes 7 de mayo, 

2019, la dicta el Prof. Juan Liria, Miembro 

Pleno de SoDoFi y Profesor de Física en la 

Escuela de Física de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD); 

titulada: Magnitudes de las Radiaciones 

Ionizantes y su Importancia en las 

Aplicaciones Médicas e Industriales. El 

Maestro Liria puntualizo dentro los problemas 

de protección a radiaciones ionizantes se debe 

considerar que “a pocos meses del 

descubrimiento de los rayos X y de la radiactividad, algunos operadores de fuentes y/o generadores 

de radiaciones ionizantes comenzaron a presentar efectos nocivos en el área de la salud, por 

ejemplo; incidencia de cáncer en médicos radiólogos mayor que en otros especialistas de la 

Prof. Vinicio Romero, MSc 

Prof. Juan Liria, MSc 
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medicina. Para caracterizar de forma cuantitativa y precisa las radiaciones ionizantes y sus posibles 

efectos fue necesario disponer de un conjunto de magnitudes con sus correspondientes unidades. 

En vista de lo anterior, no es sorprendente que haya un gran número de magnitudes para dosimetría 

y la protección radiológica, en comparación con otros campos de la física. Esto es consecuencia 

de la naturaleza compleja de los fenómenos considerados y del intento de definir magnitudes que 

midan no solamente propiedades físicas, tales como, carga, energía o número de partículas, sino 

que tengan en cuenta los posibles efectos biológicos y el riesgo potencial debido a las radiaciones. 

Para el seguimiento a la dosimetría fue creada en 1925 la Comisión Internacional de Unidades de 

Radiación y Mediciones (ICRU), y para la protección radiológica en 1928 la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP). En esta presentación se presentan estas 

magnitudes con fines de protección radiológica y sus límites asociados y por otro lado ver, si cierta 

cantidad de dosis (energía depositada por unidad de masa) podría alterar las propiedades 

organolépticas de productos para consumo humano”. 

El Decano de la Facultad de Ciencias, 

Maestro Radhamés Silverio hizo el cierre 

de la actividad de día llevada a cabo, 

resaltando la importancia y el rol que 

desempeña este tipo de actividad en el 

desarrollo profesional para la comunidad 

científica y de divulgación para la población 

en general, donde hubo la asistencia de 

Profesores, Estudiantes, Miembros Plenos 

de SODOFI e interesados. 

Al día siguiente dando la continuidad del 

simposio, el Dr. Melvin Arias, Presidente de 

SoDoFi, Encargado del Laboratorio de 

Nanotecnología en INTEC y Profesor de 

Física Avanzada en la Escuela de Física de la 

UASD; inició con la conferencia: Bosquejo de 

la Producción Científica y Líneas de 

Investigación en Física en República 

Dominicana. Resaltando el hecho que la 

producción científica en el área de física en 

República Dominicana muestra indicio desde 

mediado del siglo pasado. Hay muy poca documentación detallada de los trabajos en el área. Se 

Prof. Radhamés Silverio, MSc 

Prof. Melvin Arias, PhD 
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ha dado un acercamiento reciente en el levantamiento de la producción científica de todo el país, 

pero no cubre trabajos puntuales que han quedado fuera en el área de física, tampoco hay tendencia 

de presentar las líneas actuales que se desarrollan. Este trabajo buscar presentar las tendencias de 

investigación que se han realizado y las líneas de investigación que se han sostenido o se están 

desarrollando actualmente en las diversas áreas de la Física y sus aplicaciones. Se dará una 

evaluación de la infraestructura científica y recursos humanos especializados con miras a 

establecer programas de maestría y doctorado en el área de física o afines. 

Luego el Dr. Randy Espinal, Profesor e Investigador 

en Química, Escuela de Ciencias Naturales y Exactas, 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM), presentó la ponencia: Desarrollo del 

Método de Sondas de Microdiálisis en Serie hacia la 

Eliminación de la Calibración del Muestreo por 

Microdiálisis: Miniaturización en un Dispositivo 

Microfluídico. Este trabajo con interés en medicina 

parte de su tesis doctoral, tal como Dr. Espinal nos 

cuenta es “Un nuevo método de muestreo por 

microdiálisis y un dispositivo microfluídico fueron 

desarrollados in vitro. Este método consistió en usar hasta 

cuatro sondas de microdiálisis conectadas en serie para evaluar las recuperaciones relativas (RR) 

de diferentes modelos de solutos como naranja de metilo e isotiocianatos de fluoresceína (FITC)-

dextranos. Al incrementar el número de sondas de microdiálisis conectadas en serie, las 

recuperaciones relativas aumentaron y ~100% (99.7% ± 0.9%) RR fue obtenido para la molécula 

de naranja de metilo. Para moléculas grandes como los isotiocianatos de fluoresceína-dextranos 

(FITC-4, FITC-10, FITC-20, y FITC-40) las RR fueron de 66.3% ± 0.0%, 39.4% ± 0.6%, 18.7% 

± 0.1%, and 7.7% ± 0.1%, respectivamente. Las predicciones teóricas comenzaron a desviarse de 

los experimentos desde el peso molecular de 10,000 kDa (FITC-10). Por otra parte, las 

predicciones teóricas de naranja de metilo y FITC-4 estuvieron más cerca a los valores 

experimentales (-1%, subestimación, y +15%, sobrestimación). Este método fue miniaturizado en 

un dispositivo microfluídico compuesto de siete microcanales de polidimetilsiloxano (PDMS) 

conectados en serie y una membrana plana de polietersulfona. La recuperación relativa de naranja 

de metilo usando la técnica push-pull fue de 78.8% ± 2.5%. Optimizaciones adicionales 

necesitaran ser empleadas para que el dispositivo microfluídico alcance el mismo nivel que el 

método de sondas de microdiálisis en serie. Todo el trabajo de investigación que fue hecho para 

alcanzar el desarrollo y miniaturización del método de sondas de microdiálisis en serie será 

presentado en esta ponencia”. 

Prof. Randy Espinal, PhD 
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Al avanzar la tarde, el Director de la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD) y Vocal de SoDoFi, Maestro José Ferreira, nos ofrece la ponencia: 

Radiaciones Ionizantes y Protección Radiológica. En 

resumen, el Prof. Ferreira enfatizó “A medida que 

aumenta el uso de las radiaciones ionizantes también lo 

hacen los posibles peligros para la salud si no se utilizan 

o contienen adecuadamente. Cuando las dosis de 

radiación superan determinados niveles pueden tener 

efectos agudos en la salud, tales como, quemaduras 

cutáneas o síndrome de irradiación aguda “Efectos 

Determinísticos”. Las dosis bajas de radiación ionizante 

pueden aumentar el riesgo de efectos a largo plazo, tales 

como, el cáncer “Efectos Estocásticos”. La radiación 

ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en 

forma de ondas electromagnéticas (rayos gamma o rayos X) o partículas (alfa, beta o neutrones). 

Las personas están expuestas a la radiación natural a diario y a la artificial cuando es necesario 

hacerse un diagnostico o tratamiento médico, entre otros trabajos. En esta ponencia se dará una 

visión general acerca de la finalidad y objetivos de la protección radiológica y su impacto en 

nuestro país”. 

Con la caída avanzada de la tarde, el Prof. Moisés 

Álvarez, Miembro Pleno de SoDoFi, Coordinador 

de la Comisión de Ciencias Básicas y Tecnología 

en la Academia de Ciencias de la República 

Dominicana y Profesor de Física en la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), cerró 

magistralmente con la ponencia: Filosofía de la 

Ciencia y la Tecnología: El Caso de la Física, 

Química y la Matemática. El Maestro Moisés 

Álvarez nos da un bosquejo de su presentación 

cuando nos dice que “En este trabajo definimos los 

conceptos de filosofía, ciencia y tecnología. Usando el enfoque propuesto por Mario Bunge, que 

nos permitió ver las similitudes y diferencias que existen entre la filosofía, la ciencia y la tecnología 

desde los puntos de vista ontológico, epistemológico y ético. Se resaltó el papel fundamental de la 

filosofía tanto para el científico como para el tecnólogo. Algunos ejemplos extraídos del campo de 

la física, la matemática y la química fueron discutidos”. 

Prof. José Ferreira, MSc 

Prof. Moisés Álvarez, MSc 
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Con las preguntas e inquietudes se cerró el simposio. Deja un aprendizaje del trabajo y esfuerzo 

que se viene realizando en el país en las líneas de Física y sus aplicaciones. La Sociedad 

Dominicana de Física está mostrando el rol que juegan las sociedades científicas en países como 

el nuestro. No ha descansado en insistir en sus fundamentos de apoyar y promover todo lo que 

tiene que ver con Física en el país. 

Prof. Melvin Arias, PhD     Prof. Juan López, PhD 

Presidente de la Sociedad Dominicana de Física   Director de Comunicaciones, SoDoFi 

 

 

 

 

 


