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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.

Materiales o
recursos que voy

a necesitar

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes
materiales:

● Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos)
y lápices de color.

Condiciones que
debe tener el

lugar donde voy a
trabajar

● Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado.
● Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor).
● Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi

concentración.
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● Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de
realizar el trabajo.

Tiempo en que se
espera que

realice la guía

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo.

2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el
proyecto)

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que
trabajarán conmigo en el proyecto de investigación.
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo
solicitar ayuda de mi familia.

Actividad
(Descubro lo

que sé)

Preguntas
para

reflexionar y
responder

Introducción
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema visto
en clase que le interese investigar:

● Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las
ideas destacando el problema/necesidad que se desea resolver.

3. Planteamiento del problema
● Propongo una pregunta que oriente la investigación:

Planteamiento del problema:
¿Se puede crear un prototipo híbrido de energía magnética y solar como
una solución a la crisis climática y una nueva alternativa para producción
eléctrica?

4. Justificación del problema
Un factor a considerar es el hecho de que la mayoría de energıas limpias

que actualmente existen son costosas y la mayorıa de paıses o empresas
no se pueden dar el lujo de comprarlas es por esto que nuestro equipo
desarrolló una posible solución a estas problemáticas que trae consigo el
tratar de contrarrestar la producción de energía a nivel global, que vendría
siendo la creación y desarrollo de nuestro proyecto que estaría dando
desarrollo a dos métodos de producción poco conocidos o con un poco
nivel de relevancia. Como lo son la energía solar y electromagnética.

5. Objetivos
● Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la

investigación, tomando en cuenta la pregunta planteada.

5.1. Objetivo general:
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Realizar un prototipo de máquina perpetua híbrida de energía
electromagnética y energía solar, mediante un modelo experimental y
teórico a través de la implementación de electroimanes e impresión 3D con
un modelo teórico basado en la electrodinámica con la finalidad de generar
una fuente de energía renovable y completamente adaptable a todos los
entornos.

5.2. Objetivos específicos:
1. Investigar sobre la producción de energía continua y exponencial

mediante procesos electromagnéticos y solares en un primer
prototipo económico y de bajo costo con el fin de generar una nueva
fuente de producción enérgica.

2. Indagar un modelo teórico funcional el cual describa las
interacciones electromagnéticas, la energía, el momento lineal, el
momento angular, el sistema L-R-C en serie, la eficiencia del
sistema, la entropía y la cantidades conservadas del sistema para
predecir su comportamiento y fundamentar su desempeño.

3. Crear un prototipo experimental óptimo de máquina perpetua de
energía electromagnética y energía solar que produzca energía de
forma continúa y exponencial en función de la radiación solar y las
cantidades de movimiento conservadas en su funcionamiento.

4. Calcular la medida de parámetros físicos relativos como voltaje,
corriente, campos electromagnéticos, frecuencia, energía y otros;
generados por el modelo experimental en contraste con el modelo
teórico del prototipo para determinar su eficiencia.

3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto)

Explorando fuentes de información
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la
información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o
personas de la comunidad, la descripción de los conceptos, las variables o
términos técnicos relevantes que se aplican en la investigación. Recuerdo
indicar las fuentes de información consultadas de carácter científico,
empírico o cotidiano. También registro información adicional de diferentes
fuentes de carácter científico, empírico o cotidiano, que complementen las
ideas previas planteadas acerca del tema seleccionado. Uso citas para
fundamentar el registro de información, para ello, empleo un formato de
referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual.

6. Marco teórico

En este marco teórico se contemplan las formulaciones teóricas del
electromagnetismo a través del cálculo tensorial, explorando los teoremas
de conservación con el fin de predecir el comportamiento físico del prototipo
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Marco
teórico

de máquina perpetua de energía electromagnética y energía solar, tomando
en cuenta el Sistema Internacional de Unidades. Además, es utilizado el
convenio de sumación de Einstein, donde los índice latinos se𝑖 = 1, 2, 3
refieren a las componentes espaciales y los índices griegos aµ = 0, 1, 2, 3 
las componentes espacio-temporales. Así, las coordenadas de un

cuadrivector

Una máquina de movimiento perpetuo se define según Valerio (s.f.) como
<<las máquinas que una vez en movimiento, permanecen siempre así, sin la
necesidad de utilizar combustible, estas máquinas también conocidas como
mmp, además de funcionar en forma perpetua y sin recibir energía del
exterior, produce un trabajo útil>>.

6.1. Métrica del espacio-tiempo

La métrica es la norma que define la geometría del espacio-tiempo como un
todo, siendo el tiempo una dimensión más, un eje de libertad que junto a las
tres dimensiones espaciales, forma la entidad conocida como
espacio-tiempo.

Como se describe en Relatividad general una introducción para físicos: <<El
mundo físico es modelado como un continuo espacio-tiempo
cuatridimensional que posee una geometría caracterizada por una
métrica>>, (Hefstathlou et al 2006).

En este marco teórico se utiliza la métrica del espacio-tiempo de
Schwarchild

Con

En razón de la simetría esférica y temporal que presenta simplificando los
cálculos en la conservación del momento angular y la energía del sistema al
lograr que se mantenga girando, mientras genera energía.
Dicho resultado es solución de las ecuaciones de campo de Einstein
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De forma matricial la métrica es

Cuando se aproxima de forma local a la métrica de Minkowski,
la cual describe un espacio-tiempo plano, sin curvaturas. Transformando (1)
en

Siendo la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas.

Se da la siguiente definición:

<<un tensor de rango n en un espacio m-dimensional es un objeto
matemático que tiene n-índices y componentes que obedece ciertas𝑚𝑛

reglas de transformación... Los tensores son la generalización de escalares,
vectores y matrices a un número arbitrario de índices>>,
(WolframMathWorld, 2022).

En el marco de esta investigación en un espacio vectorial𝑚 = 4

Siendo una composición de espacios vectoriales sobre el conjunto $R$,χ4 
donde . Implica que es un tensor con 16 componentes de𝑑𝑖𝑚

𝑅
χ4 = 4 𝑔

µν

dominio y codominio .χ4 χ4 

6.2. Materia
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Metodología

La materia es todo lo que ocupa espacio-tiempo y tiene energía, (Chang &
Goldsby 2013). Siendo una forma de energía.

6.2.1. Energía

La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo,
(Cutnell & Johnson, 2004).

6.2.2. Fotón

Es la partícula mediadora de la interacción electromagnética, (Peskin 1995).
Es una onda electromagnética a la vez de masa cero.

6.2.3. Electrón

Un electrón es una partícula con carga negativa que se halla
probabilísticamente en la nube electrónica de los átomos, (Chang \&
Goldsby 2013). Son partículas generadas por el campo de Dirac,
clasificándose como fermiones. Interpretándose como ondas y partículas a
la vez.

Su masa es aproximadamente de

Su carga eléctrica es aproximadamente

6.2.4. Espín.

El espín de una partícula que tiene una función de onda asociada es
semejante al momento angular que tiene con respecto a sí misma, girando
con respecto a su propio eje, dictando una posible orientación.

El espín del electrón corresponde a ± 1/2.

6.2.5. Momento magnético

Está íntimamente relacionado con el spin, pues orienta la intensidad de un
campo magnético con respecto a su dipolo magnético.

6.2.6. Orbital atómico
El orbital atómico se considera como la función de onda del electrón de un
átomo. Cuando un electrón está en cierto orbital, significa que la densidad
de probabilidad electrónica es mayor en ese punto.
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6.3. Antimateria

La antimateria es compuesta por antipartículas las cuales son partículas que
se relacionan con las de la materia normal, sin embargo, poseyendpo
propiedades semejantes, con carga de color opuesta.

6.3.2. Positrón

Anderson (1932) demostró la existencia del positrón, siendo la antipartícula
que posee las mismas propiedades que el electrón, pero, con carga
opuesta, es cargado positivamente.

El espín y el momento magnético para el positrón son paralelos. En cambio,
para el electrón son opuestos, (Young D. 2022).

6.5. Principio de exclusión de Pauli

Establece que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado
mecánico-cuántico en un sistema dado, (Young D. 2009).

6.6. Principio de incertidumbre de Heisenberg

Según Young D. (2009) el principio de incertidumbre de Heisenberg
establece que, ni la posición ni el momento lineal de una partícula o sistema
cuántico se puede determinar con una precisión arbitrariamente grande.

De forma similar, es posible establecerlo con la energía y el tiempo.
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Interpretación
de los

resultados

6.7. Electroimán

Barra de hierro dulce que se imanta artificialmente por la acción de una
corriente eléctrica que pasa por un hilo conductor arrollado a la barra, (RAE
2022).

6.8. Tensor de Faraday

Se define en función del cuadripotencial electromagnético
$A_{\nu}=(A_{0},A_{1},A_{2},A_{3})$ el tensor antisimétrico de rango 2 de
Faraday  $\textbf{F}$ por

F es una 2-forma diferenciable cerrada y exacta contenida en una 4-variedad
K tangente al espacio vectorial.

El cual puede ser expresado como una matriz 4x4 con dieciséis
componentes de los cuales sólo doce son objetos físicos, que corresponden
a los componentes de los campos electromagnéticos, al ser la diagonal nula.
Esto se verifica al hacer mu igual a nu en la ecuación (7)

Que es equivalente a decir que su traza es cero.

Su antisimetría se demuestra mediante un cambio de signo y de orden de
sus componentes, tal que

Dicho tensor es invariante bajo transformaciones gauge por su condición de
ser una forma diferenciable cerrada y exacta, por el Lema de Poincaré, su
segunda derivada exterior se anula. Al evaluarlo como la suma del
cuadripotencial $A_\nu$ más el diferencial de una función $\varphi_\nu$ se
obtiene
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A través de la contracción del tensor con respecto a la métrica se pueden
bajar y subir índices, igualando el índice a mover del tensor con uno de los
índices de la métrica

De esta forma, se define el tensor dual de Faraday como

Las relaciones con los campos electromagnéticos vienen dadas por

Siendo el tensor de Levi-Cita.

Usualmente, este tensor se mide en teslas con símbolo T en el Sistema
Internacional de Unidades.

Este tensor describe las interacciones de los campos electromagnéticos en
el vacío y en presencia de materia.
A partir de este, se derivan las ecuaciones del electromagnetismo de
Maxwell.

6.9. Interacciones entre campos
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Un campo representa la distribución espacio-temporal de una cierta
magnitud física y sus interacciones con otros campos en el espacio-tiempo.
Una perturbación en el campo genera una serie de propagaciones que son
interpretadas como partículas.

La densidad lagrangiana que describe los campos que están presentes en el
prototipo es formada por los términos que expresan los campos
electromagnéticos los cuales generan un impulso electromagnético en el
motor, iniciando el funcionamiento del sistema.

Al utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange para los campos
correspondientes.

Se obtiene la ecuación para A.

Al desarrollar (15)

Se obtiene

A partir de esta ecuación se derivan las ecuaciones del electromagnetismo.

Los campos oscilarán a una frecuencia
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Siendo los vectores de la base de coordenadas en la que se evalúe el𝑤µ

sistema.

m representa la masa total del sistema, c la velocidad de la luz en el vacío y
h-barra la constante de Planck reducida.

Las propiedades de la frecuencia dan resultados interesante como

La velocidad de fase es
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La velocidad de grupo corresponde a

De esta manera, se definen los impulsos electromagnéticos que actuarán en
los campos en función de las deltas de Dirac y la frecuencia.

Resolviendo las integrales para $a(k_\mu)$ y $a^*(k_\mu)$.

Donde las constantes c_1 y c_2 dependen de la conductibilidad de los
materiales.

6.9.1. Campo electromagnético

La solución para la ecuación (22) es

Son dos vectores de polarización ortogonales entre sí. El cambio de
polaridad del prototipo debe darse en función de la frecuencia que obtenga
para así mantener el sistema de giro impulsado por el campo
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electromagnético creado por los electroimanes. Por ello, los vectores de
polarización son de la forma.

El factor determina la proporcionalidad entre la frecuencia y la polarización.
Siendo la permitividad eléctrica relativa del material y la permitividad del
vacío con un valor de aproximadamente

la cual es un parámetro físico que dictamina cuán afectados son los
materiales al interactuar con un campo eléctrico.

La permeabilidad es un parámetro que determina que tan afectados son los
materiales al interactuar con campos magnéticos. Posee un valor constante
en el vacío, el cual es aproximado a

Al desarrollar la ecuación (34)

Reexpresando la ecuación como

13
¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!



Al tomar c_1=c_2 se tiene

Por lo tanto, la solución para el cuadripotencial electromagnético es

La constante $c_3$ es una constante que al igual que $c_1$ y $c_2$
depende de la conductibilidad de los materiales. El hecho que aparezcan
formas de carácter complejo, yace en el hecho que se trabaja en el espacio
interno del sistema, además, de las características intrínsecas del
electromagnetismo y las propiedades de los electrones que forman dicho
campo y sus partículas mediadoras que son los fotones.

La masa que aparece en el cuadripotencial electromagnético por la
cuadrifrecuencia no corresponde a las masa de los fotones, pues poseen
masa igual a cero, en otras palabras, los fotones no tienen masa. Por lo que,
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el término másico que aparece en la solución corresponde a la masa que
posee el sistema macroscópico, no cuántico, que sí posee masa, el cual es
formado por electrones y otras partículas másicas. Describiendo la
interacción del sistema a nivel macroscópico con el campo electromagnético.
De modo que es un campo oscilante que, debe mantenerse lo más estable
posible para evitar irregularidades en el sistema, específicamente el caos.

Al derivar el potencial electromagnético.

6.9.2. Ecuaciones del electromagnetismo
La solución para el campo electromagnético permite derivar las ecuaciones
del electromagnetismo.

Donde la carga total Q es

Que a partir de la solución hallada para el cuadripotencial electromagnético,
se derivan las componentes del tensor de Faraday con la ecuación (12).
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Por (46) la variación de los campos electromagnéticos generan la corriente
del sistema

que se conserva por (49) obteniéndose la igualdad

La ecuación (47) constituye la conservación de los polos y las líneas de
campo del tensor dual de Fadaray. Llegando a la expresión

La ecuación (48) forma las simetrías entre las componentes de los campos
al estar en movimiento. Es conocida como la identidad de Bianchi.

La ecuación (50) expresa que la fuerza que crearán los campos y la carga al
estar en movimiento. Igualándola con la definición de fuerza newtoniana es
obtenida la siguiente igualdad

cuya cual, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden que al
cambiar $\nu$ por $\sigma$ al ser índices mudos, la solución corresponde a

Siendo c_9 y c_10 constantes de fricción que dependen de las condiciones.

Interpretando dicha solución, la velocidad
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crece de forma exponencial en función de la cantidad de carga en los
campos electromagnéticos a través del tiempo propio a una tasa de
aceleración

Al estar en presencia de superconductores o conductores perfectos $f_{\mu}
\rightarrow 0$. En razón que las constantes de fricción tienden a cero.
Siendo el caso en el que el sistema no pierde fuerza de forma perpendicular
a su movimiento.

Al realizar una transformación de Lorentz que genere una rotación entorno al
eje x^3 con un cierto ángulo theta. Se define la matriz

que forma Lambda como

Siendo I la identidad. Agrupando términos, utilizando la relación

se tiene
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Así definiéndose la transformación

que expresa la rotación de la función posición del sistema en torno al eje z.
6.10. Conservación del momento angular

El momento angular puede ser expresado como

El cual tiene propiedades algebraicas idénticas al tensor de Faraday.
Para que dicho tensor se conserve en entorno al eje z se utiliza el vector de
Killing

Se multiplica dicho vector por el momento lineal

Esta cantidad es la componente del momento angular, la cual se𝑀12

conserva al ser constante, su derivada temporal es cero.

De lo que se obtiene
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Así conservando la rotación en torno al eje x^3.

6.11. Circuito L-R-C en serie

Se utiliza este esquema ya que el prototipo posee inductancia, capacitancia
y resistencia; además de voltaje de forma lineal y continua.

El voltaje es obtenido a través de la relación

En el que la densidad de carga sigue la transformación

Al seguir los pasos de Feynman (1963), la magnitud del campo eléctrico del
capacitor puede ser escrita como

siendo $E_c$ una constante.

Si el capacitor posee una estructura cilíndrica, la integral de línea del campo
magnético es igual a la derivada parcial de la integral del campo eléctrico.

La cual se reduce a

Al despejar (75) en función de $B$
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Como Feynman lo mencionó: <<el campo magnético también oscila y tiene
una fuerza proporcional a r>>, (Feynman, 1963).

Cuando el campo magnético esté variando, se generará un campo eléctrico
que empezará a actuar de forma semejante a una inductancia.

La impedancia del capacitor será

De forma semejante para la inductancia y la resistencia.

es la magnitud de la inductancia en función del impulso
electromagnético oscilante.

Ahora, al hacer una serie de correcciones a las magnitudes de los campos
electromagnéticos del capacitor, se llega a

El primer valor de cada campo ya se halló. Al ser codependientes entre sí,
se utiliza la ley de Faraday en su forma integral para encontrar la segunda
correción del campo eléctrico.
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sustituyendo en (81)

De forma general para el campo eléctrico

Para el campo magnético,

Al realizar la siguiente corrección al campo magnético

Que al sustituir en (80) resulta

Al seguir desarrollando las correcciones para el campo eléctrico se llega a

Siendo $J_0(\frac{k_0r}{c})$ la función cero de Bessel.

De forma semejante es posible llegar a la siguiente expresión para el campo
magnético del capacitor

21
¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!



6.12 Sistema Arduino y panel solar

6.12.1 Panel solar
Según la Real Academia Española (2022) la definición de un panel solar es:
<<un dispositivo que, junto a otros elementos, aprovecha la radiación solar
para generar energía eléctrica o térmica>>.

De esta manera, la energía recolectada por el panel solar es transmitida al
resto del sistema por un circuito L-R-C en serie; esto con el fin de
recompensar las pérdidas de energía del prototipo para que su eficiencia no
decrezca.

6.12. 2 Sistema Arduino
El control de la polaridad de los electroimanes para mantener en rotación el
sistema de giro, es programado mediante un sistema Arduino, que,
PROSERQUISA (2016) plantea

<<Arduino es un micro controlador de código abierto, una sencilla y
económica placa
con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo
en el
lenguaje de programación Processing basado en Java con una fácil curva de
aprendizaje>>.

6.12.3 Código
La definición de código para programar cualquier sistema, es definido por
Charmaz (2011) como

<<el código es el enunciado corto que el teórico fundamentado construye
para representar un fragmento de los datos. Los códigos clasifican,
sintetizan y más significativamente, analizan los datos. Los códigos conectan
los datos empíricos con la conceptualización que de ellos hace el teórico
fundamentado. Los mejores códigos son cortos, simples, precisos y
analíticos. Estos códigos dan cuenta de los datos en términos teóricos, pero
a la vez en términos accesibles. Los códigos varían en cuanto a sus niveles
de abstracción, dependiendo de los datos, de la perspicacia del investigador
y del momento en el proceso de investigación, (pp. 341-342)>>.

Es necesario para sistematizar el funcionamiento de la placa Arduino.

6.12. 4 Algoritmos
22
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Los algoritmos se encargan de hallar la solución a problemas computables,
López (2009) explica que, <<consisten en aplicar adecuadamente
una serie de pasos detallados que aseguran una solución correcta. Por lo
general, cada algoritmo es específico de un dominio del conocimiento. La
programación de computadores
se apoya en este método.>>

El proceso cíclico que muestra el prototipo y en específico los electroimanes
muestran un algoritmo computable.

6.13. Tensor de energía-momento
Se define el tensor de energía-momento como

Este tensor es simétrico y está escrito a través del tensor de Faraday. Sin
embargo, contiene el tensor de Poynting

que representa la intensidad de energía electromagnética fluyendo a través
de una región perpendicular al sentido de propagación de una onda
electromagnética.
Y  el tensor de Maxwell

Siguiendo el trabajo de García (2019), la energía almacenada en un
cuadrivolumen es

Al realizar la derivada temporal
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La segunda igualdad yace en las propiedades algebraicas del tensor. La
última igualdad es debido al Teorema de la Divergencia. Siendo $n_{j}$ el
vector unitario tangente a la hipersuperficie $S(V)$ evaluada en un
cuadrivolumen.

(94) debe ser igual a cero para que la energía sea constante.

Para que una integral sea cero, lo que se está integrando debe ser cero. Por
lo que, se obtienen tres resultados posibles.

La ecuación (96) indica que, la componente T^{00} es constante con
respecto a ct.

Las ecuaciones (97) y (98) se relacionan con el momento lineal mediante la
cantidad de momento lineal contenido en un cuadrivolumen

Lo que quiere decir, que, la divergencia del momento lineal es cero. El
momento lineal es constante, conservándose. O bien, el vector unitario
tangente a la hipersuperficie es cero.

Este tensor puede ser también escrito a partir de la trayectoria del sistema.
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Al juntar ambas expresiones del tensor.

Se profundizan sus propiedades en el anexo 12.4.

6.14. Ecuación de continuidad de energía-momento

La ecuación de continuidad de energía-momento se forma como

Al subir índices.

Expresa que la divergencia de energía y momento es igual a la cantidad de
fuerza producida por el sistema.

La parte que tiene que ver con la fuerza de Lorentz ya está resuelta. Sin
embargo, la sección que tiene que ver con la divergencia del tensor se
procede a desarrollar, comenzando con el primer término del tensor de
energía-momento.

Al sustituir en (103)

Reemplazando los valores conocidos.
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Realizando la derivada de la métrica

Los términos donde $\mu\not=\nu$ son cero. Sólo sobreviviendo

M es la masa de los engranajes que se hallan en el centro del dispositivo,
donde las aspas de masa m giran alrededor de este.

La contracción del tensor de Faraday con sí mismo es

Reemplazando en (107)

Al reacomodar términos,

Cambiando índices y acomodando términos se obtiene
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Que haciendo uso de la ecuación (48) se tiene

Al derivar el segundo término del tensor

Ya que,

Al cambiar índices y agregar este término a (114) la expresión final de la
ecuación de continuidad de energía-momento.

6.15. Eficiencia del sistema

En una máquina perpetúa todo el calor debe transformarse en trabajo. En el
que, este último depende del punto inicial, el punto final y la trayectoria.

Siendo un proceso cíclico.

Siguiendo esta premisa, la formulación de la primera ley de la termodinámica
sería
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El cambio neto de energía interna del sistema se conservaría.

Concordando con la ecuación (95).

Cabe resaltar que, el paso de electrones y positrones aumenta la
temperatura por la transferencia de energía.
Para lograr una eficiencia del cien por ciento, se debe eliminar todos los
procesos irreversibles, todo proceso que implique transferencia de calor
debe ser isotérmico, adiabático o ambos.

Los procesos isotérmicos tienden a una temperatura constante.

En los procesos adiabáticos el flujo de calor tiende a cero.

De acuerdo a Hugh Young D. (2009) la eficiencia del sistema es dado por

El trabajo neto es

donde

es la razón entre el volumen máximo y el volumen mínimo producido por el
motor de Stirling, se cumple por la relación temperatura-volumen de los
procesos adiabáticos.

$T_C$ es la temperatura de fuente caliente. $T_F$ siendo la temperatura de
fuente fría. $R_C$ es la relación de compresión.

El calor absorbido es
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Agregando un factor de normalización en función de la eficiencia de calor
devuelto y cedido

El rendimiento final es

La constante desaparece, resultando en

Cuando T_F=T_C la eficiencia del sistema es del cien por ciento. Todo el
calor, toda la energía se transforma en trabajo en función de la intensidad de
la radiación solar y el flujo electromagnético.

6.16. Entropía

<<La entropía es el grado de ignorancia o ganancia de información sobre la
evolución de un sistema a través de distintos estados que este puede
tomar>>, (García, 2020).

Siguiendo con la premisa anterior, la entropía del sistema no depende de la
trayectoria. Sólo depende del estado, no de los procesos que lo llevaron a
él. Además, debe poseer un valor para cada estado del sistema. De forma
que, la entropia para procesos cíclicos cumple
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Esto, ya que es un proceso reversible, siendo el cambio igual cero; pues, a
pesar de poseer un valor para cada momento, la suma de los estados es
igual a cero.

Tomando las relaciones

(131) se reexpresa tal que,

La ecuación (134) funciona para un caso ideal que sea evaluado
macroscópicamente. Sin embargo, dicha ecuación no es invariante Lorentz y
la entropía dependen del estado en el que colapse el sistema al ser
observado. Por lo que, se debe hallar una expresión que transforme según
el grupo SO(1,3) y que, a su vez, dependa de los estados en los que
colapse el sistema al ser observado.

El sistema que representa el prototipo se designa con el tensor
$\psi^{\mu\nu}$. Introduciendo la notación bracket de Dirac, el sistema
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Donde A es una constante de normalización.
La entropía transforma como un tensor de rango 2, el cual codifica el grado
información sobre la evolución de un sistema en el espacio-tiempo a través
de los posibles estados que puede adoptar en función del marco de
referencia en el que sea evaluado.

Ya que, se define en un espacio que tiene una parte compleja, se puede
definir como un número complejo en su forma polar, de este manera,
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Para así tomar el logaritmo de un número negativo, abstrayendo la parte real
y la parte imaginaria opera en el espacio interno del sistema.

De esta manera, se establecen los siguientes postulados sobre la entropía.

La desigualdad del postulado 5 es la desigualdad de Berkenstein-Hawking.
Como consecuencia de estos postulados, la entropía no es una cantidad
universal e independiente del marco de referencia de los observadores. Esta
depende de la medición relativa de los observadores con respecto al estado
en que colapse el sistema. No crecerá infinitamente, si no, hasta un límite
proporcional a un vector dirigido desde el origen de coordenadas hasta la
frontera de un superficie que contenga al sistema. Siendo $\varepsilon$ la
energía total del sistema.

Algunas componentes del tensor que forma la entropía pueden ser
negativos, interpretando que, parte de la información se pierde por efecto de
alguna consecuencia física, sirva de ejemplo, la atacción gravitatoria por
agujeros negros. Cuando todo el tensor es menor a cero, indica que la
pérdida de información fue sustancial, perdiéndose más información de la
que se tenía originalmente.

33
¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!



La entropía para el prototipo que se evalúa en este documento, cumple
ciclos para algunos observadores; tal que, parte de los estados futuros
coinciden con estados pasados del sistema al existir simetría en este.

7. Marco metodológico
Pasos a seguir
<<El marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y
analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos
específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de datos,
determinando el cómo se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer
operativa los conceptos y elementos del problema que estudiamos.>>
(Franco, 2008, p.118, como se citó en Azuero, 2018,p. 03).

Conociendo qué es un marco metodológico, en esta sección se
explicará detalladamente todos los pasos y técnicas de observación y
recolección de datos que se utilizaron para llevar a cabo el proyecto,
también se mostrará todos los materiales necesitados y el proceso que se
realizó para la elaboración del prototipo.

7.1. Enfoque de la investigación

Según Sampieri (2014) <<Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el
fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.>> (p. 04).

Basándose en la siguiente premisa se puede afirmar que el presente trabajo posee
un enfoque completamente cuantitativo, ya que mediante la recolección de datos,
análisis, pruebas e hipótesis se presentaron nuevas preguntas generadoras que
fueron de ayuda para poder desarrollar el diseño del prototipo y perfeccionar el
funcionamiento de este.

7.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información
En esta sección se detalla las maneras en las que se recolectó la información para
la realización del proyecto, consultando repositorios, libros, artículos científicos,
tesis y otros.

7.2.1.Revisión bibliográfica
Según Coral (2016):
Una revisión bibliográfica es un análisis de documentos acerca de un tema que se
está rastreando. Presenta la información publicada sobre un tema y plantea una
organización de ese material de acuerdo con un punto de vista. Se utiliza para
recopilar  y comentar la literatura publicada sobre un tema.
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De esta forma, se define la revisión bibliográfica. La cual es una técnica de
investigación que se utiliza en este proyecto.

7.2.2. Observación documental
La observación documental de acuerdo a Hurtado (2002) es: <<una técnica en la
cual se recurre a información escrita, ya sea bajo la forma de datos que pueden
haber sido producto de mediciones hechas por otros, o como textos que en sí
mismos constituyen los eventos de estudio.>> (p. 427).
Se utiliza en razón de la discusión del análisis de las mediciones hechas por otros y
las obtenidas en este proyecto de forma cuantitativa.

7.2.3 Indagación de códigos de arduino
Una vez que se consideró la utilización de un sistema arduino para la construcción
del prototipo, se comenzó con una revisión de códigos para lograr familiarizarse con
el lenguaje de programación y tener una guía para poder desarrollar un código
apropiado para la facilitación del desarrollo del prototipo.

7.3 Metodología
7.3.1. Desarrollo del modelo teórico
Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos relacionados a mecánica
clásica, en específico a los teoremas de conservación, que son consecuencia de
las simetrías del teorema de Noether en los sistemas dinámicos.
Se efectuó un estudio detallado en los libros de Garg (2012), Feynman et al. (1963)
y Young D. (2009) acerca de física teórica. Esto fue de importancia para realizar las
consideraciones físicas del modelo para su buen funcionamiento.

De igual manera, las tesis de maestría sobre electromagnetismo como la escrita por
Arce Gamboa (2019) en Teoría de los materiales ferroeléctricos, o Vargas Castro
(1990) en Cálculo de campos electrodinámicos en las vecindades de esferoides
metálicos, son de gran utilidad para conocer los materiales que permiten mayor
conductividad en el modelo experimental, así proporcionando mayor eficiencia. Los
artículos sobre generación de energía colaboraron de forma activa en la
construcción del modelo.

Las técnicas matemáticas de resolución de ecuaciones diferenciales descritas por
Woods (1932) fueron de gran importancia para hallar las soluciones teóricas al
funcionamiento del prototipo.

A través de las ecuaciones de Maxwell expresadas en función del tensor de
Faraday, se hallaron las soluciones para los campos electromagnéticos, que a partir
de ello, se encontraron las expresiones para la fuerza de Lorentz y las funciones
posición, velocidad y aceleración. Ya con esto, se procedió a efectuar los teoremas
de conservación en las simetrías del momento angular y la energía creadas por las
cargas conservadas del teorema de Noether.
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El marco teórico expuesto por Perskin et al. (1995) fue utilizado para definir los
impulsos electromagnéticos y la frecuencia que emite el prototipo. Esto dio paso a
las relaciones descubiertas en el sistema L-R-C en serie.

Por lo tanto, la revisión bibliográfica realizada fue de una variedad considerable de
fuentes de información confiables con el fin de efectuar una buena construcción del
prototipo y así describir su funcionamiento.

7.3.2. Desarrollo del modelo experimental

7.3.2.1. Búsqueda de orientación para poder realizar el modelo del prototipo
Una vez que se definieron los conceptos necesarios para entender cómo se podría
llevar a cabo la construcción del prototipo y como este tendría un funcionamiento
óptimo, se acudió al tutor del proyecto para aclarar dudas acerca del mismo y para
poder determinar un diseño adecuado para la construcción de dicho prototipo.

Se decidió cómo sería el diseño tomando en cuenta todas las recomendaciones del
docente, con esto se pensó cómo sería el sistema de giro de dicho prototipo y como
este se relaciona con los imanes y con el resto del prototipo.Se determinaron
cuáles serían los materiales necesarios para la realización del prototipo y con esto
se comenzó con la búsqueda de los mismos.

7.3.2.2. Búsqueda y obtención de materiales para iniciar la construcción del
prototipo

Teniendo claro cómo sería el diseño de nuestro proyecto, se prosiguió con la
búsqueda de los materiales necesarios. Se consiguieron los imanes a utilizar,los
cuales fueron obtenidos de microondas viejos o que ya no servían, a su vez
también se extrajeron pequeños imanes de audífonos ya no se utilizaban, también
se obtuvieron capacitores e inductores,cables, cobre,etc.

Gracias al tutor a cargo de la investigación Octavio Rojas Quesada, se logró
conseguir diferentes materiales y dispositivos necesarios para la construcción del
mismo, entre estos se obtuvieron dos paneles de energía solar que ayudarían a
mejorar el funcionamiento del prototipo.

Se obtuvo una tabla de madera la cual sería la base del prototipo donde se
construiría todo, junto con otras piezas de madera.

También se obtuvo un kit especial de arduino proporcionado por la institución con
todos los componentes necesarios para poder realizar el circuito.

7.3.2.3. Programación de los electroimanes
Al tener los electroimanes listos, nos topamos con un problema de las polaridades
entre los imanes al probar el sistema, ya que al empezar a girar, los imanes
llegaban a un punto en el que comenzaban a repelerse entre sí y paraba de girar.
Como solución a este problema se decidió programar los electroimanes para que el
cambio de polaridades nos beneficiara.
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La programación de los electroimanes se realizó mediante el programa gratuito
tinkercard y se utilizó un sistema arduino proporcionado por la institución.

Se desarrolló un código de programación en específico para los electroimanes para
que estos pudieran <<encenderse>> o <<apagarse>> en el momento en que el
sistema comenzará a girar y los imanes de neodimio fueran atraídos por los
electroimanes.Para así poder cambiar su polaridad y que el sistema se mantuviera
en un movimiento continuo para generar energía.

Este código fue desarrollado en la aplicación de Arduino, utilizando su lenguaje de
programación para poder realizar un circuito que llevará a cabo las acciones que
buscábamos.
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En el código se puede tomar la palabra <<led>> como si fueran los
electroimanes, ya que el código realizaría la misma función para ambos. Todo el
código se encuentra dentro de un bucle para que este se repita una vez encendido.
También en el código se puede encontrar una variable llamada <<Temp>> esta
variable se trata del tiempo en el que se ejecuta el sistema dentro del bucle. Si esta
variable cambia su valor, todo el tiempo con el que se realiza el programa va a
cambiar. El codigo empieza explicando como se le agregan las <<leds>> o los
electroimanes al sistema, seguidamente, se explican cuáles serán los respectivos
puertos de salida del arduino para conectarlos con los leds, luego se define el valor
de la variable <<Temp>> y comienza el bucle.

Al comenzar el bucle se explica como todas las <<leds>> están encendidas con el
código de <<High>> y solo la primera está apagada con el código de <<Low>>. El
código tiene una lógica continua en la cual, todos están encendidos y uno se
apaga. Llevando así un orden, donde el primero se apaga, en el siguiente ciclo este
se enciende y se apaga el segundo, así sucesivamente hasta completar el ciclo
donde se apaga el último. Todo esto se repite debido al código de <<loop>> en un
periodo de tiempo considerablemente rápido.
Todo este código se pondrá en función con los relés y el arduino para poder

realizar continuamente la polarización de los electroimanes y mantener el
movimiento del circuito.
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7.3.2.4. Construcción del circuito

Una vez que el código para los electroimanes estaba listo, se procedió con toda la
construcción del circuito. Lo principal fue tener la placa de arduino uno que era lo
básico. Se utilizó la placa arduino, una protoboard, dos relés de cuatro módulos y
diferentes cables. Con la placa de arduino , se conectaron los cables en los puertos
que se habían especificados en el código. En los puertos analógicos, se conectaron
los cables al puerto <<Ground>> y al puerto <<5v>> que hace alusión a cinco
volteos. Luego estos mismos cables se conectaron a los relés y se comenzó a
trabajar con la protoboard. Se conectaron los cables a la protoboard, se conectaron
las debidas resistencia para evitar un daño en el sistema.
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7.3.2.5. Ensamblaje del prototipo
Una vez se obtuvieron todos los materiales necesarios para la construcción del

prototipo se empezó con el ensamblaje del mismo. Se empezó con una tabla de
madera lo suficientemente larga y ancha como para poder trabajar sobre esta. Se
realizaron medidas de los imanes de mayor tamaño, ya que se debian elevar estos
para que quedaran a la misma altura que el sistema de giro.

Tomando las medidas de los imanes en cuenta, se consiguieron cuatro pequeñas
tablas de madera sobre las cuales se posicionarán los imanes. Con ayuda de un
taladro, se lograron colocar las tablas pequeñas sobre la grande, dejando un
espacio en medio de estas cuatro donde se colocaría el sistema de giro.
Seguidamente, se continuó con la construcción de los electro imanes, para estos se
utilizó una pequeña varilla lisa de metal de aproximadamente 10 o 15 centímetros y
alambres de cobre.

Se tomó la varilla para así enrollar un alambre de cobre alrededor de ella haciendo
círculos muy continuos o pegados, haciendo que el alambre pareciera un resorte.
Una vez realizado este proceso, se repitió siete veces para así poder obtener ocho
electro imanes. Estos también fueron soldados utilizando estaño y una fuente de
calor como lo es el cautín para poder unirlos. Se quitó el esmalte del cobre en los
extremos ligando esta zona para mejorar su conductividad.
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Para la construcción del sistema de giro, se decidió utilizar un tipo de <<fidger
spinner>> con la variable de que este tendría cuatro extremos, en lugar de tres
como son normalmente construídos. Para esto, primeramente se realizó un modelo
3D en un programa virtual llamado Tinkercad para posteriormente poder imprimirlo.
A el diseño del sistema de giro, se le dejó un orificio en el medio, para que una vez
fuera imprimido, se le pudiera encajar un rodamiento reutilizado y que así tuviera
completa funcionalidad.

El sistema de giro utiliza un "fidger spinner" junto con un motor para facilitar y
acelerar el movimiento de este. Para lograr juntar lo que sería el motor con el
rodamiento del juguete, también se diseñó en 3d una pieza con medidas exactas
para que estas dos partes encajaran entre sí.
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Se diseñó en el programa Tinkercad una pieza 3D que, luego, fue impresa, siendo
de plástico (hecho de ácido poliláctico que se fabrica de la fécula del maíz)
mediante el uso de las impresoras 3D y el material a disposición en el Colegio
Científico Costarricense - Sede de Puntarenas. Obteniendo así la pieza del "Fidger
spinner" junto con la que va entre el rodamiento y el motor.

Una vez se imprimieron estas piezas, se tomó el fidger spinner para luego
acomodar el rodamiento en el orificio específico. Seguidamente, con ayuda de
pequeños tubos termoencogibles aplicándoles calor, se logró encajar la pequeña
pieza entre el rodamiento y el spinner, formando así un solo sistema de giro.

Para poder añadir los imanes de neodimio a cada extremo del <<Fidger spínner>>
se utilizó los tubos termoencogibles para poder hacer la superficie más uniforme.
Luego, utilizando una pistola de silicón caliente se aplicó sobre esta superficie y se
logró adherir los imanes a dichos extremos, dejando listo el sistema de giro.

En cada una de las cuatro tablas anteriormente taladradas, sobre estas se
colocaron los imanes de mayor tamaño pegados utilizando silicón caliente, para
luego dejar el sistema de giro en medio de estos.
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Una vez que se tuvo preparado el sistema de giro y los imanes que irían al rededor
de este, con el circuito de arduino listo, se soldaron los electroimanes para poder
conectar los cables a estos, dichos cables que también se conectarán con la
protoboard que estos pudieran funcionar con el código cambiando de polaridad.

7.3.2.6. Pruebas del campo electromagnético
Se realizaron las pruebas del campo electromagnético generado por cada imán con
respecto a la posición relativa del medidor. Como medidor, se utilizó la aplicación
móvil <<Detector de metales v1.5.11>> desarrollada por Smart Tools co. (2022).
Esto con el fin de determinar la posición más óptima para la generación de un
campo electromagnético simétrico, el cual oscile de forma constante y estable sin
grandes fluctuaciones que desequilibren el sistema.

7.3.2.7. Pruebas para comprobar el funcionamiento del prototipo

Para realizar las pruebas del prototipo se utilizó un multímetro digital Accta AT-280
a disposición en el colegio, para realizar medidas de voltaje, corriente y energía
relativa. De esa manera se determina la eficiencia del sistema y su producción
enérgica con respecto al sistema mecánico de giro.

Esto con el fin de comparar los resultados obtenidos experimentalmente con
respecto a los resultados teóricos.Se realizaron pruebas para confirmar la
funcionalidad del código para el circuito construído con arduino, estas pruebas se
realizaron conectando luces leds a la protoboard en la zona donde se conectarán
originalmente los electroimanes, al conectar este circuito a una fuente de energía
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las leds comenzaron a encenderse y a apagarse, como el código lo explica.
Comprobando así, que el código cumple su función.

▪ Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse
durante la investigación.

Durante todo el proceso de la investigación se tuvo un manejo adecuado de
todos los residuos generados.

8.Resultados
Logros obtenidos:
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los
siguientes aspectos:

● El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables
establecidas en las preguntas, por medio de tablas, gráficos,
promedios, distribución chi-cuadrado, entre otros.

Los resultados obtenidos fueron hechos tomando la mayor exactitud y
precisión posible de los valores que establece el principio de incertidumbre
de Heisenberg, llegando a una exactitud y precisión aceptables de los
parámetros que produce y describen el sistema.
Como primer resultado relevante es la medici´on del tensor de
energ´ıa-momento   (figura
10).

(figura 10)
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El cual está medido en pascales por metro cuadrado que recorre el
sistema, donde cada P /m 2 es equivalente a un J /m.Es observable
como la energ´ıa toma cuatro valores discretos múltiplos pares enteros de
la constante de Planck que oscilan de forma continua, repitiendo cada vez
que el sistema completa un periodo de rotación. Se halló que en el tensor de
energía-momento son apreciables cuatro puntos donde la energía es
definida coincidiendo con los orbitales de energía que toman las partículas.

Los valores negativos de la energía corresponden a antimateria,
especıficamente el positrón. A partir de esto, en las figuras se notan ciertas
líneas continuas que unen los valores definidos de la energıa, estas lıneas
sin nivel de energıa en especıfico, corresponden a los cambios de orbital
que realiza el electrón y el positrón en cada oscilación de forma continua,
esto debido a que ambas partıculas subatómicas que están cambiando de
orbitales menores (Sharp y Principal) a mayores (Difuse y Fundamental).
Esta interacción es la responsable de la generación de la corriente, el
voltaje, la impedancia y la presencia de un campo electromagnético en el
sistema.Por ende, se puede interpretar los puntos definidos de energıa que
se evidencian en la figura 10 como los valores de energ´ıa donde se crean o
destruyen a las part´ıculas.

De las ecuaciones que se observan en el marco teórico se extrae que, la
energía y la frecuencia, tiene dos soluciones, negativa y positiva. La positiva
siendo en la cual los picos toman valores mayores a cero, y en la negativa,
valores menores a cero. En los valores positivos de energía se crean
electrones. En los
valores negativos de la energía, son positrones. Por lo que, los cuatros
valores de energıa que toma el sistema son

Las cuatro posiciones relativas con respecto a los orbitales de energía que
los electrones y positrones son capaces de adoptar es apreciable en la
figura 11, sin embargo, se posee una gran indeterminación por el principio
de incertidumbre de Heisenberg. Se puede observar que es un sistema
cíclico con cuatro niveles definidos nuevamente. Dado esto, siempre habría
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una presencia de cuatro valores definidos. En la función de velocidad (figura
12), se muestra un patrón semejante con mayor exactitud, no obstante, este
es más acentuado, esto debido a que corresponde a la velocidad con el que,
el par electron-positron varía su posición. La aceleración es similar (figura
13), solo que esta dicta el cambio en la velocidad de los electrones
y positrones en cambiar de orbital. Lo anterior resulta en la creación y
presencia de un campo electromagnético, producto de la creación,
aniquilación e interacción entre electrones y positrones, que al desintegrarse
resultan en fotones con frecuencia , polarización .𝑘

µ
𝑘

µ
+ 𝑘

µ
*

(figura 11 Función Posición)

(figura 12 Función velocidad)
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(figura 13 Función aceleración)
Por la relación de equivalencia entre masa, energía y momento
lineal, se tiene que, el cuadrimomento lineal total de cada par
electron-positron  es

Está conservado. Tal que, el tri momento lineal correspondiente al
sistema constituido por el par electron-positron en cada nivel de
energıa  es:

Con respecto al tensor de Faraday (figura 14) el cual mide el flujo de los
campos electromagnéticos. Se muestra cómo se acentúan cuatros puntos
esppećıficos correspondientes a los estados de los momentos magnéticos
que adopta el par electron-positron en los niveles de energía del orbital p y
el orbital d.
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(figura 14 Tensor de Faraday)

En las figuras 15, 16, 17 y 18 se muestran los distintos campos magnéticos
que se generaban con respecto a la posici´on relativa del imán y el medidor
en las posiciones 1, 2, 3 y 4; de las cuales se observa como la posición con
respecto al imán varıa la producción del campo magn´etico, con sus
diferentes variaciones y con valores totalmente distintos.

Estos campos magnéticos corresponden a momentos lineales que codifica el
tensor de Faraday.
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Con lo que respecta el cuadripotencial electromagnético, se
observa que es de carácter oscilante como el resto del
funcionamiento del sistema, manteniéndose estable y constante a través
del  tiempo,  (figura  19).

El voltaje que representa el cuadripotencial electromagnético solo es
un sexto del total de voltaje que genera el sistema que corresponde a
aproximadamente 6V. La corriente (figura 20) medida en amperios es
alterna en razón de las caracter´ısticas del sistema, por lo que, además, las
partículas, al estar dentro del sistema, por consiguiente estas tambi´en
est´an girando con respecto ası mismas, produciendo fenómenos como la
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corriente consecuencia del spin. Apreciándose su carácter alternante por el
cambio de polaridad, siendo Corriente alterna.

Dentro de todo se puede observar la creación de uno de los
campos magnéticos (figura 21) el cual se mantiene constante a través
del  tiempo.

Luego, se entiende que por los mismos sistemas de producción eléctrica se
debe y en este
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En este caso se ve cómo se crea un campo eléctrico dentro del propio
capacitor Cuando un capacitor contiene un dieléctrico, la carga permanece
igual mientras que la diferencia de potencial disminuye por un factor de kµ .
El campo eléctrico también disminuye a la misma velocidad, pero aquí se
observa cómo esta pérdida es bastante regular y estable, (véase gráfico 13)
.

Por ende podemos observar cómo es que esta misma marca los valores y
frecuencia que produce el mecanismo, la resistencia que tienen los
electrones y positrones para pasar alrededor del cableado (véanse figuras
23, 24 y 25).
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La impedancia de la inductancia toma valores paralelos y constantes que
corresponden a 0 y −0,0356 Ω/m esto ya que el sistema electron-positron en
la inductancia pasa de manera constante sin cambios que desestabilicen su
estado y generando más impedancia.
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Donde se puede observar como la impedancia es cero, pero, a partir de
cierto punto, empieza a crecer a medida que pasa el tiempo, manteniéndose
valores pequeños, siendo beneficioso para el funcionamiento general del
sistema. Esto en razón que los pares electrones-positrones empiezan a
chocar entre sí, saliendo de su trayectoria por el cableado eléctrico.

La impedancia de la resistencia es mínima tendiendo a cero y siendo
constante, por lo que, el flujo electromagnético provocado por el paso de
electrones-positrones es continuo y eficiente.

Ya que el sistema no genera mucho calor, dado a que este no produce
niveles altos de energía, es normal que empiece en cero. Pero a medida que
el sistema aumenta en su temperatura la entropía aumenta, por
consiguiente, los estados que el sistema puede tener, a su vez, se elevan.
Se representa en el gráfico 15.
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● Explico cómo los resultados de la investigación tienen un impacto
positivo sobre el problema a resolver.

Todos los resultados obtenidos por el equipo de trabajo solo demuestran que
el prototipo es un modelo funcional que cumple con los objetivos
previamente planteados, su producción eléctrica solo indica que es un
modelo perfectamente factible y utilizable para la produccion de energia,
siendo este un di
9. Discusión y recomendaciones

● Comparo los resultados obtenidos con la información consultada,
anotando reflexiones personales.

Bajo la conceptualización de la teoría del electrón declarada por Dirac
(1928) sobre su comportamiento anómalo y sus niveles de energía, dando
una predicción para la existencia del positrón que fue verificada por
Anderson (1932) fue de sustancial importancia para la comprensión de
fenómenos macroscópicos. La corrección a la teoría de Dirac hecha por
Feynman (1949) reconstituye y corrige la interpretación de la
electrodinámica cuántica representando un avance en la comprensión del
electromagnetismo. Donde la predicción de mínima energía que contiene el
par electrón-positrón en reposo es aproximadamente

, el cual concuerda con los datos𝐸
𝑚𝑖𝑛

=± 2𝑚𝑐2 =± 1, 637 × 10−13 𝐽/𝑚
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obtenidos para el valor mínimo de energía que ocupa el sistema (véase𝐸
0

ecuación 148) con la diferencia de un factor de 10, pues, el sistema que se
evalúa en esta investigación no está en reposo al estar sometido a una
aceleración exponencial en función de los campos electromagnéticos y la
carga.

Utilizando la interpretación de Feynman (1949) en el sistema constituido por
el par electrón-positrón, el positrón viaja hacia atrás en el tiempo, tal que, la
interacción o choque entre ambos, hace que se desintegren en dos fotones
de energía mínima siendo mediadoras del campo electromagnético del𝐸

0

sistema, así cumpliendo con la ley de la conservación de la energía. Siendo
la presencia de antimateria un resultado inesperado en la investigación, el
cual requiere un estudio más amplio y específico sobre la producción y la
interacción de energía en máquinas de movimiento perpetuo.

Por el principio de incertidumbre de Heinserberg Young D. (2009) se
muestra cómo la medición de la posición posee gran indeterminación con
respecto a la velocidad y la aceleración que son resultados razonables y
precisos. No obstante, las figuras 11, 12 y 13 muestran el comportamiento
cíclico del sistema, donde se notan cuatros estados correspondientes a los
momentos en los que colapsa el sistema adoptan cierto nivel de energía de
los ya mencionados, que por el principio de exclusión de Pauli el par
electrón-positrón no toma el mismo estado en el mismo momento
espacio-temporal, siendo la razón por la que el sistema no repite el mismo
estado en un ciclo.

Los resultados obtenidos del tensor de Faraday concuerdan con los
predichos por el marco teórico y la predicción de Dirac (1928) sobre el
momento magnético del electrón y el positrón en términos del magnetón de
Bohr, dictando la energía de interacción magnética orbital, tomando valores
de , y un valor de resultando un± 1 × 10−7 ± 2 × 10−7 ±− 0. 4 × 10−7

valor donde el sistema cambia de polaridad y la dirección del flujo
electromagnético también. Representado un sistema cíclico y continuo.

Los campos magnéticos relativos creados siguen un patrón de cambio el
cual se mantiene constante en algunos casos. Se recomienda utilizar
imanes lo más semejantes en cuanto a tamaño para impedir el caos del
sistema y las irregularidades de la interacción magnética.
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Los campos eléctricos y magnéticos generados en el capacitor del sistema
Arduino son completamente estables y constantes a través del tiempo, lo
que colabora al rápido cambio de polaridad de los electroimanes.

El cuadripotencial electromagnético y la corriente forman ondas senoidales
de propagación que cambian de polaridad por el código implementado
siendo estable impulsando el sistema de giro a través de los impulsos
electromagnéticos teorizados a través de deltas de Dirac. Si bien, es
recomendado determinar el tiempo necesario para el cambio de polaridad
para poseer una mayor eficiencia del sistema de giro con lo que respecta al
movimiento.

El calor que produce el sistema no puede ser considerado despreciable, al
ser el sistema adiabático e isotérmico,

La eficiencia del sistema tiende a acercarse a un 76 % debido a la fricción
con el viento, la fricción de los materiales, entre otras. Que desaceleran el
sistema. No obstante, la vida útil de los materiales es recomendable que sea
de gran extensión para evitar problemas en el funcionamiento.

De forma general, se recomienda para futuras investigaciones, reducir la
impedancia y fricción del sistema hasta poder ser consideradas
despreciables para mantener la perpetuidad del sistema de giro y por
consiguiente la continuidad de la energía. Así cómo utilizar un fidget spinner
por los roles de giro que contiene, pues facilitan el movimiento. De igual
manera, el uso de cobre para crear electroimanes de forma senoidal es
recomendable, tal que, la cantidad de veces en la que se enrolle el cobre en
el metal sea la misma en todas para un campo electromagnético inducido
más estable así como acercar los imanes a una distancia de 1 cm
aproximadamente.

Por lo que, la producción de energía mediante máquinas de movimiento
perpetuo es eficiente en un nivel bajo de energía en un primer prototipo
como lo es propuesto en esta investigación. No obstante, el hallazgo de la
interacción electrón-positrón que genera el campo electromagnético es un
avance en cuanto a la descripción energética en máquinas perpetuas. Si
bien, la capacidad y eficiencia de este tipo de maquinarias se ve desafiada
por fenómenos naturales como la fricción.

Al prototipo se le puede suministrar diversas mejoras que evoquen una
mejor resolución ante la problemática propuesta.
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A pesar de ello, los esfuerzos teóricos para la explicación de la interacción
entre los cuerpos que forman el sistema es contundente, tal que, se logra
una gran precisión en la predicción del comportamiento del sistema.
Concordando con el marco teórico de otras ciencias naturales como la
química a partir de la abstracción del lenguaje que son las matemáticas.

Por ello, se abre un vasto campo de investigación alrededor de la
generación y explicación de energías alternativas que suministren a otros
sistemas. Logrando un avance en cuanto a la ciencia, y por consiguiente, a
la humanidad.

● Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de
referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual

10.Conclusiones
● Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico

planteado.
En conclusión los objetivos planteados se han logrado a lo largo de la
investigación generando un primer prototipo de máquina perpetua
híbrida de energía electromagnética y energía solar mostrando una
fuente alternativa de energía, la cual es limpia y renovable.
Siendo una fuente de energía alternativa ante otras como la energía
fósil que no es renovable.

La utilización de electroimanes e impresión como lo fue planteado en
el objetivo general fue un éxito. A su vez, el formalismo basado en la
electrodinámica describe muy bien el sistema.

El esquema sobre la producción energética a través de un prototipo
creado con bajo costo económico fue posible, haciéndolo funcionar de
forma efectiva con materiales resistentes y de calidad. Tal que, sea
posible adaptar el sistema a cualquier lugar donde hallar radiación
solar.

Por lo que, se concluye que la investigación logra los objetivos
planteados y va más allá de estos, abordando otros temas
subyacentes que nacieron a lo largo de este extenso estudio,
relacionándose de tal manera que, forma una correlación directa entre
la manera de crear energía, la manera en que es aprovechada y su
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explicación objetiva. Colaborando a solucionar el problema propuesto,
así como defendiendo su justificación de una manera clara, objetiva y
exacta siguiendo el método científico.

● Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas,
tomando en cuenta la pregunta de la investigación.

● Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras
de la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa
(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros).
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12. Anexos
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de
información que considero de utilidad y que contribuye para ampliar algún
aspecto de la temática investigada.

12.1. Métrica del espacio-tiempo.

Se muestra en la siguiente imagen (figura 27) que ejemplifica de forma
bidimensional una estructura tridimensional del espacio-tiempo.

12.2. Tensor de Faraday
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Para transformar las componentes de un sistema de coordenadas a otro, se
utiliza lo siguiente

Las derivadas entre las coordenadas se representan con la delta de
Kronecker.

Cuando los índices son iguales, la delta es uno, de lo contrario, es cero.

De forma matricial, el tensor toma la forma

Al bajar los índices, sólo los términos que tienen a los campos eléctricos
cambian de signo, el resto de términos, quedan iguales.

El tensor dual que tiene por representación matricial
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El producto del tensor dual de Faraday con el tensor no dual es

El determinante del tensor viene dado por

La siguiente gráfica representa el tensor de Faraday como una 2-forma
diferenciable exacta, (Figura 28).

12.3. Interacciones entre campos
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Las ecuaciones pueden ser obtenidas a partir del lagrangiano

Al desarrollar algebraicamente por la definición del tensor de Faraday, se
llega a la expresión

Al utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange ya expuestas en el marco
teórico, se obtiene

12.3.1. Campo electromagnético.

La ecuación (16) puede ser extendida como

Teniendo la identidad

En razón que, las derivadas se anulan.

Se analiza que dicha ecuación tiene características ondulatorias.

12.3.3.2. Ecuaciones del electromagnetismo.

Al desarrollar la ecuación (14) se nota la igualdad
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La ecuación (15) tiene fundamento en las identidades de Bianchi, que no se
procederán a demostrar, debido a lo superfluo de dicha demostración en
este documento.

12.3.3.3. Invarianza Lorentz del diferencial.

Se demuestra la invarianza Lorentz siguiendo el método de Balsach (2019) y
Guidobono (2019).

Al multiplicar por una constante cualquiera $a$ el diferencial.

La invariancia no cambia si se multiplica por una constante. Entonces, ese
producto no afecta.

Se conoce que,

Ya que, cualquier matriz de transformación de Lorentz cumple

Las transformaciones de Lorentz

Al derivar (176) y (177)
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La relación entre los índices sigue

Haciendo

Tomando

Se tiene que,

De esta manera, se demuestra la invariancia de Lorentz del diferencial.

Cumpliendo las condiciones del grupo de Poincaré SO(1,3).

12.4. Tensor de energía-momento

Matricialmente, este tensor es
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Siendo,

la densidad de energía electromagnética. La densidad momento lineal es

Usualmente, se toma que

No obstante, es posible que tome valores negativos en razón que, se
conoce la existencia de la antimateria, de antipartículas. Sirva de ejemplo, el
electrón y el positrón. Por lo que, es admisible que,

El tensor es de traza cero.

Se puede observar cierta simetría en las componentes 0i y i0 del tensor de
energía-momento como en el tensor de Faraday.

Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación.

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación
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Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la
construcción del trabajo.
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas

¿Leí las indicaciones con detenimiento?

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa?

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que tengo
que hacer?

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro
entorno?

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo.
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas:

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado?

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé?

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo?

Hacerlo, investigar, construir, diríamos que el proceso como tal.

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo?
La calidad de los materiales, la conductividad de estos así como la eficiencia de todo el
sistema para una mayor producción energética. Entre otras posibles mejoras que se
mencionaron en la discusión y recomendaciones.
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