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FÉ DE ERRATAS

Durante la redacción del documento Breve estudio hipotético de la estructura atómica cometí algunos 
errores tipográficos y conceptuales.  Sin embargo deseo expresar que dichos errores se debieron a una 
distracción mía durante la redacción y no a la ignorancia del significado conceptual de los temas tratados.  Si 
bien no me considero un especialista en la materia, puedo asegurar que los temas tratados los he realizado de 
acuerdo a mis conocimientos básicos acerca de ellos. 

Sin embargo soy una persona sincera. Confieso haber cometido un error conceptual respecto a la suma de 
vectores en coordenadas polares.  Yo asigné de manera incorrecta -haciendo uso de mi memoria- las 
propiedades de los fasores en coordenadas polares a los vectores en coordenadas polares.  Si se me presenta 
otra oportunidad seré más cuidadoso y consultaré los  textos que poseo en mi  biblioteca.
La teoría de los fasores se puede encontrar en libros de teoría electromagnética o matemáticas aplicadas para 
ciencias o ingeniería.  Aunque los fasores son muy útiles para el estudio de señales en el tiempo, no es 
excusa para cometer un error de semejante magnitud.  De hecho, todos los errores cometidos son muy 
delicados. Me disculpo con aquellos que han tenido la oportunidad de leer el documento.

El presente documento presenta las correcciones necesarias, así como algunas anotaciones que considero 
convenientes; algunas de ellas publicadas en mi página web.

Página 6, Párrafo 2:  “Si bien en la antigüedad se dio el nombre de átomo a la unidad de materia que no 
puede ser separada en otras partes, los avances científicos y de ingeniería han permitido desarrollar 
instrumentos tecnológicos capaces de comprender mejor la estructura fundamental de la materia.  Es así 
como sabemos que los átomos están compuestos de partículas más fundamentales como los electrones, 
protones y neutrones”.

Al leer el párrafo anterior, es conveniente saber que el conocimiento teórico de la materia se intuía sin 
conocer su estructura atómica de manera experimental.  De hecho ya existían modelos teóricos del átomo.

Página 6, Párrafo 3: “...La funcionalidad de estos imanes es simple: Polos iguales se atraen y
polos distintos se repelen.”
Debe decir: “La funcionalidad de estos imanes es simple: Polos iguales se repelen y
polos distintos se atraen.”

Página 13, Párrafo 3:  “... Señales de la misma especie se suman vectorialmente
(suma aritmética de magnitudes y suma aritmética de ángulos).
Debe decir: “... Señales de la misma especie se suman vectorialmente
(suma aritmética de abscisas, suma aritmética de ordenadas y suma aritmética de sus otras componentes).  

Al escribir dicho error estaba pensando en los fasores.  Sí, aunque con ironía usted me diga que no es cierto.
 
Los fasores tienen las siguientes propiedades:

El producto de fasores es igual al producto de las magnitudes y la suma de los ángulos.
La división de fasores es igual a la división de las magnitudes y la resta de los ángulos.

Aún así, nada que ver con suma (ni vectorial ni fasorial).   
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En las divagaciones finales del documento dice "...Si no poseyeran auto-referencia, entonces cuando la 
manzana A alcance 10 mi/s, al siguiente instante se saturará o actuará caóticamente.".   

Debería decir "...Si no poseyeran auto-referencia, entonces cuando la manzana A alcance 10 mi/s, al 
siguiente instante no se saturará ni actuará caóticamente.".  Lo que trato de decir es que para que dicha 
entidad (manzana teórica) sepa que el sistema está exigiéndole velocidades mayores, debe tener auto-
referencia respecto al sistema para saturarse o actuar caóticamente dentro de su rango de retroalimentación. 
De otra forma dicha entidad caería normalmente aumentando cada vez más su velocidad y estaría en contra 
de su diseño que consiste en no viajar a velocidades superiores a 10mi/s, en el ejemplo.

Debemos considerarnos afortunados de que dichos errores no produjeron un desastre nuclear.

“Todos nacemos para cometer errores y con el tiempo aprendemos a evitarlos.  Pero hay quienes 
dedican sus vidas a identificarlos y corregirlos”.
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