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Radio de Curvatura = Rc
curva plana
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La curvatura está relacionada 
con la derivada segunda

Propiedad Puntual de la curva

círculo osculante



Angulo Sólido
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λ= Latitud

α = colatitud



Geometría Plana

º180==++ πγβαTriangulo:

Círcunferencia: rCircunfLong ⋅= π2..
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Geodésicas - esféra
Menor distancia entre dos pontos = Rectas = Círculos máximos

Sobre una esfera las geodesias 
son arcos de circulo máximo

Curva geodésica se define como la 
línea de mínima longitud que une 
dos puntos en una superficie dada, y 
está contenida en ella.



Geometría Esférica

º180=≥++ πγβαTriangulo:

Círcunferencia: RCircunfLong ⋅≤ π2..
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CG = Curvatura de Gauss (I)
superficies

K=Curvatura en el punto P

K1=curvatura máxima

K2=curvatura mínima

K=CG=K1*K2 

La CG puede ser positiva (esfera, 
paraboloide, etc o  

negativa: paraboloide hiperbólico
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Curvatura de un Paraboloide Hiperbólico
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Propiedad Puntual



CG = Curvatura de Gauss (II)
curvatura total (integral)

Esfera Unitaria R=1

CG= Angulo Sólido barrido

CG = Propiedad de la curva o bucle=

Esfera Unitaria R=1
Curvatura de un bucle

Long.Sec.=2πR.(cosλ)
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Curvatura de Gauss - Cilindro

Esfera Unitaria R=1

CG= Angulo Sólido barrido=0

Esfera Unitaria R=1

Angulo 
Sólido=Ω=0

El cilindro es 
reducible a una 
geometría 
plana



Curvatura de Gauss Cono

Esfera Unitaria R=1

CG= Angulo Sólido barrido

Esfera Unitaria R=1

Angulo 
Solido=Ω=constante

El cono es reducible 
a una geometría 
plana



Curvaturas y cartografía (1)



Curvaturas y cartografía (2)



Teorema de Gauss-Bonnet

R.cot λ.δ

δ

2π R.(cot λ−cos λ)

El Cono es reducible a 
una geometría plana

Angulo Faltante= CG=Ω(λ) = δ=2π (1− sen λ)
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Curvatura de Gauss: esfera

R.cot λ.δ

δ

2π R.(cot λ−cos λ)

El Cono es reducible a 
una geometría plana

Angulo faltante= δ =2π (1−sen λ) = CG
Si  λ≈ 50º  δ ≈ 90º

λ ≈ 50ºλ



Curvatura de Gauss: esfera

R.cot λ.δ

δ

El Cono es reducible a 
una geometría plana

Para un circulo menor CG: δ=2π (1−sen λ)
Si  λ≈ 0º  δ ≈ 360º

δ=360º



Curvatura de superficies
Triedro

δ

δ=2π−3∗π/2 = π/2

= (4π)/8



Gauss- Bonnet 
Angulo Faltante

La curvatura de Gauss de un bucle de una superficie curva es 
igual al ángulo faltante δ δ = Curvatura de Gauss

δ=0º
δ=π



Chinese south-seeking chariot 
China 2600 BC- Transporte paralelo

La figura sobre el 
carro siempre 
apunta en la 
misma dirección. 
Una espacie de 
“brújula”
mecánica. Es 
puramente 
mecánico (no 
magnética) y es 
necesario que las 
ruedas no 
deslicen.



Chinese south-seeking chariot 
versión moderna

La figura sobre 
el carro siempre 
apunta en la 
misma 
dirección. 

El carro realiza 
un transporte 
paralelo de la 
figura (dedo)



Usamos Transporte Paralelo cuando 
operamos con vectores
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Hay Holonomía 
en el espacio 

plano

B
A

i) Transporte Paralelo en espacio Plano

A=B
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ii) Transporte Paralelo en espacio curvo

B C

δ

γ

A

Al trasladar el 
vector por un 
meridiano o 
ecuador, 
(geodésicas) 
los ángulos se 
mantienen 
constante.

Aparece una 
Anholonomía

δ = γ = Ω  
Ω= γ R2 / R2



Holonomía

φ

Si la mesa rota φ=2π
(360º)  el sistema no 
cambia. 

Mirando el sistema no 
podemos decir nada a 
cerca de su historia o sea 
si rotó o no φ=2π



Efecto Bohm – Aharonov (1959)

Función de onda de un electrón en un campo magnético
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Onda libre sin Campo

Onda libre con Campo E&M

Si existe un campo electromagnético 

Minimal  E&M coupling



Efecto Bohm – Aharonov (1)
Función de onda de un electrón en un campo magnético
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Sin  Campo 

Si en una región B=0, pero A≠0

La Función de onda cambia de fase

En MC los potenciales A y V tienen 
significado Físico



Efecto Bohm – Aharonov (2)

Electrón B
ω

Bex=0

En el caso de una partícula cargada hay 
una  anholonomía. Por la fase se 
puede saber si el electrón rotó o no

Bex=0
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Efecto Bohm – Aharonov (3)

Interferencia

Pantalla de observación

Patrones de Interferencia

Observable

Mecánica Clásica B, E

Mecánica Cuántica A, V

En el efecto Bohm-Aranov se 
observa una  anholonomía.



Fases de Berry en Óptica

Berry phase
“Wave functions with spin obtain
geometrical phase in adiabatic motion.”
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Teoría Luz Polarizada
 En una onda electromagnética  {           } 

Forman una base ortogonal.
 Una fibra óptica realiza un transporte paralelo de 

dicha base.
 Luz polarizada linealmente  entra en la fibra 

óptica en una dada dirección de polarización sale 
en una dirección diferente!

 δ=360° N (1-cosθ)=N Ω
 N=Nº de vueltas de la fibra
 θ= Paso de la hélice
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Arreglo Experimental

La fibra óptica forma una hélice tiene un 
paso (pitch angle θ). N = # de Vueltas:

Ein Eoutδ

Vista lateral θ

N
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Ω=2πΝ(1−cosθ)



Arreglo 
Experimental

He-Ne 
Laser

Reflectors

Polarizer

Single-Mode 
Fiber Optic 

Cable

Oscilloscope

Tube

Photo-Detector

Polarizer

 El plano de 
polarización rota 
un ángulo dado 
por: δ = Ω=2πΝ(1−cosθ)



Resultados
Expected Phase Shift vs. Measured Phase Shift

y = 1.0084x - 5.9247
R2 = 0.9899
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geometric phase
Advanced Lab- U.Rochester (2008)

C. McFarland et al.
A.Tomita & R. Chiao PRL 57, 937(86) 



Conclusión  1

 La rotación del plano de polarización se 
observa experimentalmente, o sea el 
efecto de las fases Berry en una fibra 
óptica es un fenómeno físico comprobado.

 Con los fotones dentro de una fibra óptica 
también encontramos una Anholonomía
o sea nos podemos dar cuenta si el 
fotón rotó o no. Lo mismo ocurre en 
el efecto Bohm – Aharonov 



Sistemas Clásicos-Transporte paralelo

Péndulo de Foucault
Orientación del plano de 
péndulo= dirección del péndulo

El plano de oscilación precede



Péndulo de Foucault

•Orientación del plano de péndulo con un período Tp

•El plano de oscilación rota constantemente a lo largo del día

•Al cabo de T0=24hs no vuelve a la orientación inicial, presenta un 
corrimiento de fase (fase shift) δ

λsin
0TTp =λπδδ sin2)24( ⋅== hs

• En los polos λ=±90° δ= ±2π = ±360°

•En el ecuador λ=0° δ= 0° (no rota)

• En Buenos Aires λ=38°  Tp≈ 39 hs ≈1.62 d

y δ=222º o δ=138º



Péndulo de Foucault (2)

•El Péndulo no se orienta relativo a las estrellas , ya que 
después de 24 hs no vuelve a su posición inicial δ
•En un espacio plano el péndulo no rota el un espacio plano

•El plano del péndulo no rota a lo largo de un circulo máximo 
de una esfera

BA
B C

δ

γ

A

Ω=δ
En la esfera



Péndulo de Foucault (3)
En la esfera 
comparando con el 
cono

λ

λ

R

R.Cot 
λ.

R.cos 
λ

λπδλπδ sin2)sin1(2 ⋅≈⇒−⋅=Ω=

R.cot 
λ.δ

δ

Aparece una 
Anholonomía

¿¿Coriolis ??



Arreglo experimental –UNSAM
Paralelometro
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Consideraciones teóricas preliminares-
Transporte del Paralelometro en 

espacio curvo

B C

δ

γ

A

Los arcos de 
círculos máximo 
dividen la esfera 
en dos mitades 
iguales y 
simétricas. El 
Paralelometro no 
puede rotar 
respecto a dicho 
arco. Por lo tanto: 

δ= γ = Ω
Anholonomía



Paralelo de
latitud λ

Transporte sobre un Paralelo

λ

λ

R

R.Cot λ.

R.cos λ

)(sin2 λπδ ⋅=

R.cot λ.

δ

δ

Experimento: Medir δ en 
función de λ y comparar
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Arreglo experimental -UNSAM

θWedge

Flywheel
β

Sombra

α
0º



¿Cómo se mide?
Videos



Resultados (cualit.)Aparece una 
Anholonomía

λ = 0º

δ= 0º

λ ≈ 40º

δ≈90º
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Resultado final
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Conclusión
 Nuestro dispositivo “Paralelometro” presenta Anholonomía

 La diferencia de fase o ángulo de rotación, δ, depende sólo 
de la latitud pero no de la dinámica del sistema , el tiempo ni 
la energía del sistema son relevantes, sólo la geometría lo es.

 Ilustra el concepto de transponte paralelo y su implicancia 
física. Puede usarse para estudiar las fases de Berry en un 
sistema clásico y la curvatura de una superficie.

 Los resultados pueden explicarse muy bien por el modelo 
geométrico propuesto.

 El experimento es de muy bajo costo y esperamos simple de 
entender y realizar. Se puede estudiar la física análoga a la 
del péndulo de Foucault, en una pocas horas. 
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