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Descubrimientos simultáneos independientes

El estudio de los descubrimientos simultáneos independientes se ha 
enfocado en las causas y condiciones por las cuales existe la posibilidad 
de que mútiples científicos hagan y publiquen descubrimientos al mismo 

i   l  dif  tiempo, en lugares diferentes. 

Esta aproximación intenta describir la dinámica estructural en relación 
al descubrimiento de las Transformadas Canónicas Linealesal descubrimiento de las Transformadas Canónicas Lineales

desarrollando una visualización a través del análisis de redes sociales 
con el propósito de describir el surgimiento y desarrollo paralelo de 
dos grupos en torno a los dos artículos seminales que formalizaron dos grupos en torno a los dos artículos seminales que formalizaron 

este descubrimiento. 

Esta perspectiva metodológica es una innovación en la Psicología de 
la ciencia para documentar el desarrollo y la estructura de la 

comunicación de los descubrimientos científicos y de la formación de 
 i l d    ó i  grupos involucrados en este tópico. 



Artículos seminales



Collins describió la propagación de la luz en un regímen paraxial a 
través de un kernel integral, de lentes delgados y espacios vacíos, 
aplicada a resonadores y  guías de onda en el ElectroScience 
Laboratory of Electrical Engineering at Ohio State University.

Vuelo libre

d l dLente delgada

Magnificador

Collins, S. A., (1970). Lens-System Diffraction Integral Written in Terms of 
Matrix Optics. Journal of Optical Society of America. 60, 1668-1177. 



Marcos Moshinsky y su asociada posdoctoral Christiane Quesne, 
observaron las Transformadas Canónicas Lineales como una clave para 
entender la conservación de la incertidumbre como una materia de entender la conservación de la incertidumbre como una materia de 
interés matemático intrínseco en el Instituto de Física, Universidad 
Nacional Autónoma de México y la  Faculté de Sciences Université Libre de 
Bruxelles.

Moshinsky, M., and Quesne, C., (1971). Linear Canonical Transformations and 
Their Unitary Representations. Journal of Mathematical Physics. (N. Y.) 12: No. 8, 
1772-1780.



Transformadas Canónicas Lineales 
(LCT ) (LCTs) 

Número de publicaciones que los citan por año

Los dos artículos seminales no fueron asociados por mucho tiempo 

Número de publicaciones que los citan por año



Red de coautoría 1971-2013 (42 años).( )
Tamaño de los nodos = Nº de artículos (por autor)
Color de los nodos = Comunidades (Modularidad)

Collins 564 Artículos Comunidades = 135 Moshinsky & Quesne 350 Artículos Comunidades = 94Collins 564 Artículos Comunidades = 135 
Nodos = 782  Lazos = 1802 
Modularidad =.941 Grado promedio = 4.609

Moshinsky & Quesne 350 Artículos Comunidades = 94 
Nodos = 320  Lazos = 363 
Modularidad = .922  Grado promedio = 2.266



Componente principal de la red 1971-2013

Collins 12 28% Moshinsky & Quesne 21 88% Collins 12.28% Moshinsky & Quesne 21.88% 

Nodos Lazos Grado promedio Modularidad
Collins 96 198 4.125 0.688
Moshinsky-Quesne 70 106 3.029 0.732



Tamaño de los grupos pequeñosTamaño de los grupos pequeños
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Collins 73 214 134 78 28 22 7 3 2 1 1 1 1
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Estudio longitudinal de coautoría
Períodos de 8 años

Tamaño de los nodos=Nº de artículos por autor
1971-1973

Collins Moshinsky & Quesne
Nodos=2
Lazos=0

Moshinsky & Quesne
Nodos=11
Lazos=5



1974-19811974 1981

Collins
Nodos=7

Moshinsky & Quesne
Nodos=49Nodos=7

Lazos=3
Nodos=49
Lazos=39



1982-19891982 1989

Collins
Nodos=35

Moshinsky& Quesne
Nodos=71

Lazos=36 Lazos=64



1990-19971990 1997

Collins
Nodos=84

Moshinsky & Quesne
Nodos=72Nodos 84

Lazos=87
Nodos 72
Lazos=61



1998-20051998 2005

Collins Moshinsky& QuesneCollins
Nodos=225
Lazos=434

Moshinsky& Quesne
Nodos=75
Lazos=65



2006-2013

Collins
N d 539

Moshinsky& Quesne
N d 119Nodos=539

Lazos=1304
Nodos=119
Lazos=152



Nodos = Autores por período
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Lazos = Coautoría (períodos de 8 años)
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Grado promedio por período de 8 años. 
Número de lazos que llegan a cada nodoNúmero de lazos que llegan a cada nodo.



Número de Comunidades por período de 8 años.
Medido a través de ModularidadMedido a través de Modularidad



Modularidad (community structure detection) de la red por 
períodos de 8 años

M d l id d  # l   id d        # l  d   id dModularidad = # lazos en comunidades   −    # lazos esperados en comunidades
Número total de lazos

C lli M hi k Q

0.835
0.902 0.872

0.932
0.865

0.804
0.905 0.899 0.865

Collins Moshinsky-Quesne

0.667

0.32

Blondel V. D., Guillaume J., Lambiotte R., & Lefebvre E. (2008). Fast unfolding of Comunidades in large networks, in Journal of 

0
1971-1973 1974-1981 1982-1989 1990-1997 1998-2005 2006-2013

Statistical Mechanics: Theory and Experiment  (10).



Collins: Autores por campo de investigación



Moshinsky & Quesne: Autores por campo de 
investigación



Países en los que tuvieron influencia
Collins Moshinsky & Quesne



ConcluyendoConcluyendo
Existen dos grupos distintos de científicos dedicados a 
este tópico, que estuvieron desarticulados hasta los p , q
años 90, y hoy en dia son pocos los autores que 
pertenecen a ambas redes de coautoría.

El conocimiento teórico muestra la interacción entre varias 
disciplinas, mientras que el desarrollo tecnológico se hizo 

i i l t   l  d  l  Ó tiprincipalmente en el campo de la Óptica.

Modularidad (community structure detection) evolucionó 
en formas diferentes, pero actualmente es semejante en 

ambas redes.



Las modalidades de investigación teóricas y tecnológicas, as oda dades de es gac ó eó cas y ec o óg cas,
tienen diferentes patrones de interacción para la creación 
del conocimiento, su reconocimiento y su difusión, como 

fue demostrado por las diferencias en el promedio de lazos fue demostrado por las diferencias en el promedio de lazos 
asociados con cada autor (average degree).

Hoy en dia la producción y rendimiento del descubrimiento 
de las Transformadas Canónicas Lineales incluye y

aplicaciones a la tecnología de encripción, metrología, 
holografía y otras implementaciones ópticas, mientras que 
el constructo matemático ha proveido un conocimiento útil el constructo matemático ha proveido un conocimiento útil 

para muchos campos en la Física Matemática que 
contiene fundamentos para la mecánica cuántica. 



¡Gracias por su¡Gracias por su 
atención!


