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Resumen –– Se presenta en este trabajo una práctica 
desarrollada en el curso de Física II de la Escuela Superior de 
Física y Matemáticas del IPN. En la práctica se mide mediante 
el uso del calor específico del agua la intensidad de la 
radicación solar, posteriormente la energía se capta y se 
concentra  haciendo uso de un paraboloide de revolución; 
finalmente se le usa en aplicaciones sencillas tales como la 
ebullición y destilación del agua.  
 
Palabras Clave – Calor específico, radiación solar 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Sabemos que el petróleo, en un futuro no muy lejano, se 
agotará y que será necesario recurrir a fuentes alternativas 
de energía. La energía del Sol es una de estas alternativas. 
Por estas razones es conveniente ir sensibilizando a los 
alumnos de los primeros semestres de las carreras de Física 
acerca de la magnitud y de las posibilidades de manejo de la 
energía solar. Como sabemos, la intensidad de la radiación 
solar que llega en la parte superior de la atmósfera es de 
unos 1400 w/m2  [1],  aunque esta cantidad se reduce 
cuando alcanza la superficie terrestre debido a fenómenos de 
absorción y reflexión [2,3]. La distribución espectral de 
longitudes de onda de la radiación solar se corresponde muy 
bien con la de un cuerpo negro con una temperatura cercana 
a los 6 000 K, que va desde los 100 nm (ultravioleta), a los 
10 000 nm (infrarrojo lejano), aunque la energía se 
concentra sobre todo en la región visible de los 400-700 nm.  
Pese a la pertinencia de estos datos para explicar múltiples 
fenómenos físicos, los alumnos de los cursos básicos de la 
carrera de física los ignoran o no les conceden la suficiente 
importancia, y dado que en el futuro inmediato, como hemos 
señalado, la energía solar jugará un  papel de primer orden 
en nuestras vidas, creemos que tienen que palpar de la 
manera más directa posible que la intensidad de la radiación 
solar es muy apreciable, además de que deben realizar 
experimentos en que visualicen la aplicación de esta energía 
a diversos fines prácticos. En esta  práctica mostramos cómo 
es posible lograr ambos propósitos. 
. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El concepto de intensidad I está definido por la relación 

 

tA
EI =                                          (1) 

 
donde E es la energía incidente sobre una superficie A en un 
tiempo t. Si queremos medir la intensidad de la radiación 
solar necesitamos medir la energía que incide sobre una 
determinada área en un tiempo determinado; esto se puede 
hacer si hacemos incidir la energía del Sol sobre un 
recipiente como el de la figura 1. El recipiente es de vidrio y 
tiene una tapa metálica superior pintada de color negro 
mate, se llena de agua de tal manera que haya un contacto 
total entre el agua y la tapa metálica; como al introducir 
agua en el recipiente tienden a quedar algunas burbujas en la 
parte superior, para eliminarlas se han hecho 3 perforaciones 
circulares sobre las cuales se pegan unos tubos de vidrio. 
Que las paredes laterales así como el fondo sean de vidrio 
nos permite ver dentro del recipiente para comprobar que 
efectivamente las burbujas han salido al mover 
adecuadamente el recipiente; para asegurar el contacto total 
del agua con la tapa el recipiente se llena por encima del 
nivel de la tapa hasta que el nivel esté un poco por encima 
de ésta, cosa que se puede observar con el nivel de los tubos 
de vidrio. Una vez hecho esto se aísla térmicamente el 
recipiente con unas gruesas placas de poliuretano y se le 
coloca dentro de un contenedor de madera que permita su 
fácil manipulación. 
 

 
Figura 1. Dispositivo para medir la intensidad de la radiación solar. 

Una forma de medir la Intensidad de la Radiación Solar 
 

José Antonio Peralta1 
1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55007         E-mail: peralta@esfm.ipn.mx 
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Para medir la energía incidente suponemos que toda la 
energía que incide sobre la superficie A es convertida en 
calor el cual es transferido al agua con la que está en  
contacto; para medir el calor  Q usamos el concepto de calor 
específico que está definido por la relación 
 

TM
QC p ∆

=                                                                   (2) 

 
podemos despejar Q 
 

TMcQ p ∆=                                                                    (3) 
 

para un determinado tiempo de exposición t el termómetro 
nos da el cambio de temperatura T∆ experimentado por el 
agua, y por otra parte podemos medir la masa porque 
conocemos la densidad del agua y el volumen del recipiente 
de vidrio. Una vez que calculamos el calor absorbido, 
dividimos esta cantidad entre el área expuesta y entre el 
tiempo que duró la exposición, obteniendo así una medida 
aproximada de la intensidad de la radiación solar.  
 

At
TMc

I p ∆
=                                                                  (4) 

 
 
Mostramos en la figura 2 el recipiente de vidrio, y en la 
figura 3 el dispositivo expuesto al Sol. 

 

 
 
 

Figura 2. Recipiente de vidrio con tapa de aluminio. 
 

 

 
 

Figura 3. Dispositivo expuesto al Sol. 
 

III. RESULTADOS 

 
Durante un día con nublados intermitentes, para un tiempo 
exposición de 45 minutos, un área de 0.050 m2, con una 
masa de 1.5  Kg, se han obtenido cambios de temperatura en 
el agua del recipiente como los que se muestran en la figura 
4. Se observa que durante los primeros 12 minutos hay un 
acentuado calentamiento, luego casi no hay cambio en la 
temperatura para reiniciarse otra vez el calentamiento de los 
36 a los 45 minutos de exposición. La intensidad para estos 
tres intervalos fue de 1132 w/m2, 199 w/m2 y 697 w/m2. 
Estos resultados permitieron palpar a los alumnos la gran 
fuente de energía que representa el Sol, y los incitó a 
calcular, por ejemplo  la potencia que incide sobre el techo 
de sus casas.  
 

 
Figura 4. Incremento de la temperatura con el tiempo cuando el dispositivo 

se expone a la radiación solar 
 
 

Luego de que hemos medido la intensidad de la radiación 
solar, el paso natural siguiente es investigar la manera como 
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se puede utilizar y se ha escogido el calentamiento de agua; 
para realizar esto hemos recurrido al uso de un paraboloide.  
En primer lugar se han analizado las propiedades de la 
parábola para reflejar los rayos incidentes que lleguen 
paralelos a su eje en el foco, por tanto, teniendo a la mano el 
paraboloide se presenta el problema de localizar sobre su eje 
el foco. Se han propuesto 2 soluciones: a) hacer incidir 
paralelamente al eje un rayo laser de color rojo, y ver el 
punto en donde se refleja sobre una varilla blanca situada a 
lo largo del eje, b) medir el diámetro del paraboloide, y la 
distancia del vértice al plano que define los contornos del 
paraboloide (ver figura 4), este procedimiento nos 
proporciona las coordenadas de un punto situado sobre la 
parábola que se proyecta en un plano cartesiano centrado en 
el vértice de ésta (ver figura 5). 
 

pxy 42 =                                        (5) 
 

al sustituir los valores encontrados de x y de y podemos 
encontrar la distancia p del vértice al foco F. 
 

 
 

Figura 5. Proyección del paraboloide de revolución en el plano xy 
 

IV. APLICACIONES 

 
Una vez encontrado el foco F se ha colocado en ese punto 
un recipiente el cual se ha pintado de color negro mate para 
absorber mejor los rayos que inciden sobre su superficie. 
Cuando este arreglo se ha expuesto al Sol tal como se 
muestra en la figura 6, la cantidad de calor ha sido tan 
grande que instantáneamente ha quemado la pintura, tal 
como se ve en la figura 7, y aún cuando se le ha agregado 
agua la pintura se siguió quemando todo el tiempo que duró 
el experimento. 

 

 
 

Figura 6. Paraboloide con recipiente colocado  
en su foco 

 
 

 
 

Figura 7. Acercamiento a la base del recipiente 
 

 

V. DISCUSIÓN 

 
La respuesta de los alumnos a este tipo de prácticas ha sido 
muy favorable ya que han palpado por ellos mismos que la 
intensidad de la radiación solar es sumamente alta 
comparada con las necesidades de energía de uso doméstico 
de una casa común; el concepto de calor específico ha 
perdido su carácter abstracto y ha mostrado que en realidad, 
tal como ha sucedido a nivel histórico, tiene grandes 
aplicaciones al posibilitar la medida del calor para así poder 
integrar este concepto de manera rigurosa al mundo de la 
física. Creemos  conveniente que esta práctica sea 
incorporada a la serie de prácticas que se hacen en el 
laboratorio de Física II, ya que además de hacer uso de 
conceptos esenciales de la termodinámica los dispositivos 
con que se han hecho los experimentos son de hechura 
robusta, y el montaje es tal que puede ser fácilmente 
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repetido, y por las razones expuestas en el anterior inciso 
creemos que cumplirían con el desarrollo de las 
competencias que los nuevos programas de enseñanza en el 
IPN exigen. 
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CARACTERIZACION DE LA ORBITA RELATIVISTA DE KEPLER 
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Carlos Germán Pavía-Miller2,1 
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Resumen - A partir de la cuatro-fuerza de Minkowski 
planteamos la ecuación de movimiento de un planeta en el 
campo central gravitacional de Newton. Encontramos la 
ecuación de la órbita relativista del planeta alrededor del sol y 
la caracterizamos. Probamos que la órbita planetaria es un tipo 
de roseta no cerrada pero no una elipse giratoria, ya que el 
ángulo apsidal no es πα = . 
 
Palabras clave- Elipse giratoria, fuerza relativista, órbitas  
planetarias. 
 
Abstract - From of Minkowski four-force the equations of 
motion of a planet in the Newton central force field is obtained. 
We find and characterize the relativistic orbit of the planet 
around of sun. We probe that the orbit is a type roseate non 
closes, but not a rotating ellipse, that the apsidal angle is not 

πα = . 
 
Keywords - Planetary orbit, relativistic force, rotating ellipse. 

I. INTRODUCCIÓN 

El problema del movimiento relativista cargado 
alrededor de otra partícula de carga contraría, análogo al 
movimiento relativista de un planeta alrededor del sol por 
interacción gravitatoria se resuelve en diferentes formas. 
Mediante la ecuación relativista de Hamilton–Jacobi [1], 
mediante la ecuación de la fuerza de Minkowski [2], 
partiendo de la ecuación de la energía [3], de una 
formulación lagrangeana covariante de una combinación de 
la ecuación de la fuerza de Minkowski y el intervalo del 
tiempo propio [5,6]. En este artículo usamos este método 
para determinar y caracterizar las órbitas planetarias ante la 
interacción gravitacional de Newton en la ecuación 
relativista de la fuerza de Minkowski. Encontramos el radio 
de la órbita circular y probamos que las órbitas planetarias 
no son elipses que rotan alrededor del centro de fuerza, sino 
curvas no cerradas que oscilan alrededor de la órbita circular 
[4], caso en el caso no relativista. 

II. DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
ORBITA 

De la ecuación relativista de movimiento de la fuerza de 
Minkowski [1] 

( )
τ

γγ
µµ

µ

d
dp

dt
dpc ==⋅= f,fvf                         (1) 

donde f es la fuerza Newtoniana no relativista, τ  el tiempo 
propio, ( ) 1−

−= 22 cv1γ , y .,,, 3210=µ  De las expresiones 
para el cuatro-momento ( )p,cEp =µ  y de la fuerza 
gravitacional de Newton 3rGMm rf = , donde M es la 
masa del sol, G la constante gravitacional, y m la masa de un 
planeta, mediante la expresión (1) obtenemos las ecuaciones 
de movimiento de las componentes escalar y vectorial 
respectivamente: 

dt
dE

=⋅ fv  ,                                                                         (2) 

dt
dm

d
d vpf ⋅

==
γ

τ
 .                                                         (3) 

Sustituyendo ahora la expresión de la fuerza gravitacional 
de Newton en estas ecuaciones (2), (3), obtenemos: 

rrv &2

2

3

1
r

k
dt

dc
r

k −
==⋅−

γ  ,                                                (4) 

rv
3r
k

dt
d −

=
γ  ,                                                                     (5) 

donde introducimos la expresión para la energía cinética 
γ2mcE = , usando la relación vectorial rr && =⋅=⋅ rrrv  en la 

cual el punto nos indica una derivada respecto al tiempo t y 
se tiene que GMk = . Integrando la ecuación (4) respecto a 
t y multiplicando por la masa m, obtenemos la ecuación de 
conservación de la energía E 

( )rGMmmcE −= γ2                                                          (6) 

Si multiplicamos vectorialmente por mr la ecuación (5) e 
integrando, obtenemos la segunda constate de movimiento l, 
el momento angular relativista: 

*Alumno de Licenciatura Física.  
+Becario: COFAA, EDD, SIP (20090590) IPN. 
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prvrl ×=×= mγ  .                                                            (7) 

El cual en coordenadas polares (r,θ) se escribe en la forma 
usual [4,7] su magnitud l en la forma: 

dτ
dθmrγθmrl 22 ==  .                                                         (8) 

El vector del momento angular l  es la componente vectorial 
del tensor de momento angular relativista [1] y se supone 
que es perpendicular al plano de las coordenadas polares. En 
estas coordenadas el intervalo invariante de Lorentz con el 
tiempo propio τ  [5,6] se escribe en la forma siguiente: 

2222222 dθrdrdtcdc −−=τ  .                                             (9) 

Al dividir ambos lados de esta ecuación por 2dτ  obtenemos 
la ecuación: 

2
2

2

222

dτ
dθr

dτdθ
dθdrγcc 






−








−=  .                                    (10) 

Introduciendo las ecuaciones (6) y (8) de conservación en la 
ecuación (10) nos conduce a la ecuación siguiente 

2

22

222
2

mr
l

mr
l

d
dr

cm
r

mkE
c −






−

+
=

θ
 .                                         (11) 

Como es el método usual en campos centrales, hacemos el 
cambio de variable r1u =  en la ecuación (11), despejando 
después dθdu  y derivando finalmente respecto de θ , se 
obtiene la ecuación diferencial de la órbita 







−==+

cl
EGMm1s,

lc
GMmEus

dθ
ud 2

22
2

2

2

 .                      (12) 

Para órbitas acotadas, que son las que interesan, asumimos 
0s >2 . Entonces la solución general de la ecuación (12) de 

movimiento es 

( ) 







++=

lcs
EGMmαsθBu cos  ,                                          (13 

en la cual B  y α  son constantes determinadas mediante las 
condiciones iníciales. Si sustituimos r=1/u de la ecuación 
(13) en la ecuación (11), entonces B queda dado por la 
siguiente expresión 









−






= 2

42

22
2 s

cm
E

ls
mcB  .                                                    (14) 

Para asegurar que la órbita es acotada necesitamos además 

probar que 0s
cm

E 2
42

2

>− . Podemos empezar a caracterizar 

las órbitas de terminado radio constante0 =r  de orbita 
circular, de la ecuación (12). Así obtenemos 

( )
EGMm

sclr
2

0 =  .                                                                      (15) 

Sin tener pérdida de generalidad tomamos el ángulo de 
inicio de la orbita 0α = , y podemos determinar de la 
ecuación (13), los radios apsidales −+ > rr  en los ángulos 

n2πθ1 = , y ( )π12nθ2 += , donde ,2,1,0,n L= obteniendo 
las siguientes magnitudes respectivamente 

( )

1

2

−

± 







±= B

scl
EGMmr  .                                                           (16) 

Como el periodo angular de repetición de r es ahora 
2πs2πB >= ,  y el ángulo apsidal entre los radios +r  y 

−r   es 2Bsπα == . Ya que πα ≠ , con lo que la orbita no 
se puede suponer que es una elipse rotante, ya que para que 
ocurra esto se necesita tener que πα = , aunque la orbita 
planetaria relativista, es un tipo de roseta oscilando en la 
región circular de radio +r . La trayectoria llena densamente 
esta región [7], es decir en el límite cuando ∞→t , la 
trayectoria llenara toda la región de radio +r . Se define el 
avance del perihelio +r  mediante el ángulo 

( )
2

1 1222






≈−=−=∆ −

cl
GMms

s
ππππθ  .                                  (17) 

Comparando con el avance del perihelio predicho por la 
teoría de de la gravitación de Einstein, es seis veces este 
valor [5], la figura 1 muestra la orbita planetaria relativista. 
 

 
 

Figura 1 Órbita planetaria relativista.  

 

III. DISCUSIÓN 

La dinámica del problema planetario de Kepler se 
aborda regularmente mediante la ecuación relativista de la 
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fuerza de Lorentz entre partículas cargadas las cuales están 
interaccionando mediante la fuerza de Coulomb. Después de 
resolver la ecuación diferencial de la órbita se cambia el 
parámetro del producto de las cargas 2e  por el de la fuerza 
gravitacional GMm  y así se mapean las soluciones. Por esto 
es relevante plantear el problema mediante la cuatro-fuerza 
de Minkowsky, como un problema mecánico relativista y 
además usar un método simplificado para su solución como 
lo es el de Bergmann [6]. La órbita planetaria es una roseta 
no cerrada [5,6], pero no es una elipse giratoria como es 
usual describirla, ya que para que esto sucediera es 
necesario que el ángulo absidal sea 2πα =  lo cual no se 
cumple. Un hecho relevante es que el ángulo θ∆  es un 
sexto que en el del caso gravitacional de Einstein.  

IV. CONCLUSIONES 

De la ecuación relativista de la fuerza de Minkowski y 
de la fuerza de Newton de la gravitación hemos obtenido la 
ecuación diferencial de la orbita de un planeta. , hemos 
probado que existen dos constantes relativistas de 
movimiento, la energía mecánica y el momento angular. 
Probamos que las orbitas planetarias son rosetas no cerradas 
oscilando en un circulo de radio r+, pero que no son elipses 
rotantes, ya que el ángulo apsidal no es igual a π. no hemos 
necesitado usar la expresión por analogía de la fuerza de 
Lorentz. Consideramos que este método es claro y mas 
sencillo de lo comúnmente usado en la literatura. 
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Resumen –– En el espacio fase del oscilador armónico 
bidimensional isotrópico la ecuación de la energía asumiendo m 
= 1 = k = ω es una esfera de radio 2E en cuatro dimensiones. 
Con la constante de movimiento se determina otra esfera de 
radio E/2 en tres dimensiones. Mediante un mapeo de Hopf 
generado por una proyección estereográfica, se reescribe la 
ecuación en coordenadas esféricas en tres dimensiones de la 
cual es obvia la simetría SO(3). Con un paréntesis de Poisson 
con restricciones concluimos que la simetría canónica es SO(3) 
y además que las constantes de movimiento se transforman 
como un vector tridimensional ante rotaciones del grupo SO(3). 

Palabras Clave – Constante de movimiento, simetría SO(3), 
paréntesis de Poisson canónico. 
Abstract –– In the phase space of the two dimensional isotropic 
harmonic oscillator the equation of the energy it’s a sphere in 
four dimensions with radius 2E, taking m = 1 = k = ω. With the 
constants of motion it determines another sphere with radius 
E/2 in three dimensions. By means of a Hopf mapping 
generated by a stereographic projection, is rewritten the 
equation in spherical coordinates in three dimension from 
which the symmetry SO(3) is obvious. With a Poisson brackets 
with restrictions we conclude that the canonic symmetry is 
SO(3) and besides that the motion constants are transformed as 
a three dimensional vector under rotations of the SO(3) group.  
Keywords –– Constants of motion, SO(3) symmetry, canonical 
Poisson brackets. 

INTRODUCCIÓN 

El oscilador armónico isotrópico bidimensional clásico 
(OAIB) junto con sus constantes de movimiento forman una 
representación canónica del álgebra de Lie SO(3) [1,2]. Con 
estas constantes se encuentra una relación con la energía 
total E que determina una esfera S2 sumergida en el espacio 
euclideano E3. En el espacio fase x, y, px, py y la energía E 
del OAIB determinan una esfera S3 sumergida en el espacio 
E4. McIntosh y Durlock (MD) [3,4] haciendo uso de un 
mapeo de Hopf [5] de S3 en S2 mapearon las constante de 
movimiento en esta esfera S2, en coordenadas esféricas, de 
lo cual es evidente la simetría SO(3) de OAIB. En este 
artículo a partir de las constantes de movimiento mediante 
una proyección estereográfica desde el polo norte al plano 

tangente al polo sur de la esfera S2 reproducimos primero de 
forma clara el resultado de MD. Después usamos un 
paréntesis de Poisson restringido sobre S2, para poder probar 
nuevamente la simetría de SO(3) del OAIB [5,6]. Usamos 
unidades tales que m = 1 = k = ω. 

CONSTANTES DE MOVIMIENTO Y EL MAPEO DE HOPF 

La función Hamiltoneana, que se identifica con la 
energía del OAIB se expresa en la forma 

( ) 21
2222

2
1 HHyxppEH yx +=+++== ,                    (1) 

con 

( )22
1 2

1 xpH x +=  , 

( )22
2 2

1 ypH y +=  . 

Estos son las hamiltoneanas de dos osciladores 
armónicos en los ejes x e y, que se pueden factorizar como 

( ) ( ) *aaixpixpH xx =−+=
2

1
2

1
1  ,                              (2) 

( ) ( ) *bbiypiypH yy =−+=
2

1
2

1
2  ,                              (3) 

donde a = (px + ix) /√2, b = (py + ix) /√2 y a*, b* son sus 
complejos conjugados respectivamente. Aplicando el mapeo 
de Jordan [7,8] con el spinor | S 〉 = (a,b) y su adjunto 
〈 S | = (a*,b*) mediante la forma cuadrática 

ii SSS =σ  ,        3210 ,,,=i                                            (4) 

donde σ0 es la matriz identidad y σi = 1,2,3  son las matrices 
de Pauli. 
 
Así obtenemos explícitamente las expresiones 

El Oscilador Armónico Bidimensional Isotrópico con Simetría SO(3) 
Canónica 
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EEEbbaaababS =+=+== 2100
**** σ  ,                 (5) 

KabbaababS =+== ****
11 σ  ,                                  (6) 

LbaabiababS =−== )( ****
22 σ  .                              (7) 

DEEbbaaababS =−=−== 2133
**** σ  .                 (8) 

Todas estas cantidades, E la energía total, K la 
correlación referida con el ángulo de inclinación del eje 
mayor de la órbita elíptica del OAIB en el plano xy, L la 
componente z del vector de momento angular perpendicular 
al plano de la órbita y la diferencia de energías D = E1 − E2 
de los osciladores en x e y son constantes de movimiento 
[1,2]. 
 

En efecto todas estas cantidades tienen un paréntesis de 
Poisson nulo con el Hamiltoneano del OAIB [1, 2, 4, 5] y 
forman una representación canónica del álgebra de Lie SO(3) 

0=},{ iSH  ,   321 ,,,=i  ,     kijkji SSS ε=},{  ,              (9) 

Pero estas constantes de movimiento no son 
independientes, ya que satisfacen la relación 

2
3

2
2

2
1

2

4 SSSE ++=  .                                                   (10) 

MAPEO DE HOPF Y ÁLGEBRA DE LIE SO(3) EN S2 

MD observaron que en el espacio fase con x, y, px, py  de 
acuerdo a (1) se determina una esfera  S3 de radio R2 = 2E. 
Mientras que en el espacio de constantes Si de acuerdo a 
(10) se tiene una esfera S2 de radio r2 = E2/4. De tal manera 
que se puede establecer un mapeo de Hopf [9,10] de la 
esfera S3 sobre la esfera S2 determinado por las relaciones 
siguientes para las variables complejas a, b 

)exp(cos irtda −=  ,   )exp(sin istdb −=  ,                  (11) 

donde r, s y t son ángulos con los que se parametriza S3 de  
(1) y d = E/2. El mapeo de Hopf [4,5] se inicia definiendo la 
variable compleja ω  como una coordenada homogénea 
definida con el cociente de las variables complejas b y a en 
la forma 

)(expcot rsitE
b
ad −==

2
ω  .                                        (12) 

Luego a partir de una proyección estereográfica desde el 
polo norte de S2 al plano tangente en el polo sur en el punto 
origen (0,0,0), como se ve en la figura 1 [10], de donde se 
obtienen las coordenadas en el plano tangente en 
coordenadas cartesianas α, β u 

ϕα coscot u2=  ,      ϕβ sintanu2=  ,                         (13) 

 
Figura 1.Proyección estereográfica de S2 

donde ϕ es el ángulo acimutal de las coordenadas esféricas y 
se determina la relación entre el ángulo u y el polar θ, con el 
resultado  

( ) 2/θπ −=u  ,                                                                (14) 

Como se ve en la figura 2. 

 
 

Figura 2. Relación entre u y el ángulo polar 
 

Definiendo ahora la variable compleja γ = d(α + iβ) que 
de acuerdo a (13) de la proyección estereográfica se expresa 
como 

)exp(tan ϕγ iud=  ,                                                        (15) 

para hacer explícito del mapeo de Hopf de S3 en S2, deben 
igualarse las variables complejas γ y ω. Así se determina la 
relación ϕ = r − r y la relación trigonométrica  

22 θθπ cot/)tan(tan =−=t  .                                        (16) 
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Se obtiene la identificación t = θ/2. Formalmente el 
mapeo de Hopf se expresa ω = dcot(θ/2)exp(iϕ) y las 
variables complejas a y b toman la forma 

)exp(cos irda −= 2
θ , )exp(sin isdb −= 2

θ  .                  (17) 

Sustituyendo estas variables complejas en (5), (6), (7), 
(8), se obtienen las siguientes expresiones para las 
constantes de movimiento en coordenadas esféricas en S2 

EdH == 2  , 
1xxdK === ϕθ cossin  ,  

2xydL === ϕθ sinsin  , 

3xzdM === θcos  .                                                     (18) 

Donde x, y, z son las coordenadas en el espacio 
cartesiano. Es claro que esta ecuación es simplemente la 
ecuación de S2 en coordenadas esféricas. A través del 
símbolo ijkε  del álgebra de Lie generalizada [5,12] con el 
paréntesis canónico [5, 6, 8, 11] para dos funciones de x1, x2, 
x3, f(xi) y g(xi) en la forma 












∂
∂









∂
∂

=
ji

ijk x
g

x
fgf ε),(  ,                                               (19) 

la cual en coordenadas esféricas toma la forma 









∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

∂
∂

=
θϕϕθθ
gfgf

r
gf

sin
),( 1  .                              (20) 

Entonces las constantes de movimiento de (18), con r  = 
d = E/2 satisfacen el álgebra de Lie SO(3) para las constantes 
xi; nuevamente con este paréntesis generalizado 

kijkji xxx ε=),(  .                                                             (21) 

Aunque es claro que como observan MD, la simetría 
SO(3)  es evidente de (18) S2, es más fundamental expresarla 
por el paréntesis de (20). 

DISCUSIÓN 

McIntosh y Durlock introducen una idea relevante al 
usar el mapeo de Hopf de S3 a S2, pero estrictamente no es 
necesario, ya que la ecuación de la esfera S2 de (10) se 
puede escribir en coordenadas esféricas para obtenerlas 
expresiones (18). De esta ecuación se sigue la simetría 
canónica del OAIB. La forma en que factorizamos las 
hamiltoneanas H1 y H2, que definen las variables complejas 
a y b y el mapeo de Jordan, permite obtener rápidamente las 
constantes de movimiento S1, S2 y S3 como las reporta 
Goldstein [2,7]. Hemos presentado explícitamente la 
proyección estereográfica que MD no presentan, pero si 
usan.  

 
 

 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Encontramos las constantes de movimiento del OAIB 
de una simple factorización de la Hamiltoneana y del uso 
del mapeo de Jordan. A diferencia de MD hemos 
establecido la relación entre la ecuación homogénea y las 
coordenadas de la proyección estereográfica. Aunque la 
simetría SO(3)  es evidente al expresar las constantes de 
movimiento en coordenadas esféricas, hemos probado 
mediante el paréntesis generalizado de Berenzin que estas 
constantes de movimiento en S2, satisfacen el álgebra de Lie 
SO(3) canónica. 
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La desigualdad de incertidumbre de Schrödinger y estados coherentes de 
Glauber/Schrödinger. 

 
Didier Ojeda Guillén1,+, Víctor Granados García1,*,Carlos Germán Pavía-Miller2,1, Roberto Daniel Mota 

Estévez3. 
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Resumen – Mediante la desigualdad generalizada de 
Schrödinger y las condiciones para que la identidad se 
satisfaga para mínima incertidumbre y no exista correlación 
obtenemos una ecuación de autovalores con el operador de 
destrucción, reproduciendo los estados coherentes de Glauber. 
Obtenemos la evolución temporal de los paquetes de los estados 
coherentes. Concluimos que los estados coherentes de 
Schrödinger son un caso particular de los de Glauber, que la 
evolución de un estado coherente realizada por Kennard y 
difundida por Heisenberg es incorrecta, al usar un propagador 
de partícula libre y no uno de oscilador armónico, con el cual 
están relacionados los estados coherentes. 
 
Palabras clave – Estados coherentes de Glauber, evolución 
temporal, mínima incertidumbre. 
 
Abstract – With the generalized inequality of Schrödinger and 
the conditions for the equality is satisfied for minimal 
uncertainty and no correlation exist we obtain an eigenvalues 
equation with the annihilation operator, reproducing the 
coherent states of Glauber. The temporal evolution of the 
packages of coherent states is obtained. We conclude that the 
Schrödinger coherent states are a particular case of that of 
Glauber, that the evolution of a coherent realized by Kennard 
and exposed by Heisenberg is wrong because a free particle 
propagator is used and not a harmonic oscillator propagator, 
which coherent states are related.  
 
Keywords – Glauber coherent states, temporal evolution, 
minima uncertainty. 

I. INTRODUCCIÓN 

En 1926 Schrödinger [1] introdujo por primera vez un 
estado que satisface la igualdad en el principio de 
incertidumbre [2], y en 1933, dio una demostración general 
de este principio [3, 4, 5], aclarando que las incertidumbres 
de Heisenberg son desviaciones cuadráticas.  

 
Con la desigualdad de Schrödinger es posible 

determinar los estados de mínima incertidumbre que 
dependen de tres parámetros, los valores medios de la 
posición, momento y la desviación cuadrática de la posición. 
Estos estados son ahora conocidos como estados coherentes 
ya que no cambian su forma gaussiana cuando evolucionan 
en el tiempo [6, 7, 8]. Glauber [6] definió los estados 

coherentes del oscilador armónico como autovalores del 
operador no hermitiano de destrucción α. En este artículo 
utilizamos la desigualdad de incertidumbre de Schrödinger 
para obtener los estados coherentes. Determinamos la 
desviación cuadrática mínima del oscilador armónico y la 
introducimos en el caso de la condición de mínima 
incertidumbre para obtener los estados coherentes de 
Glauber en el espacio de coordenadas [6, 7, 8]. Luego 
usando el método previamente utilizado por Schrödinger [1, 
4] para propagar el estado coherente [4, 9], probamos que el 
centro del paquete coherente oscila como un oscilador 
armónico clásico y que los valores promedios de la posición 
y momento satisfacen la ecuación de movimiento del mismo 
oscilador clásico. 

II. ESTADOS COHERENTES DE GLAUBER. 

La demostración de Schrödinger del producto de las 
desviaciones cuadráticas de dos operadores hermitianos A y 
B, con conmutador [Α, Β] = iC, donde C es también otro 
operador hermitiano, se basa en las desviaciones cuadráticas 
o variancias de estos operadores 

( ) (
( ) ( ψψ

ψψ

02

02

↓
↑

↓
↑

−=∆

−=∆

BBB

AAA ,
 ,                                              (1) 

donde A0, B0 son los valores promedios de los operadores A 
y B en el mismo estado 

00 ↓↓ == BBAA ψψψψ ,  .                                  (2) 

Haciendo uso de la desigualdad de Schwarz [5]  
inmediatamente se obtiene la desigualdad 

( ) ( ) ( )( ) 2
00

22 ψψ BBAABA −−≥∆∆  ,                            (3) 

en la cual la desigualdad se satisface si y solo si se cumple la 
condición 

( ) ( )ψψ 00 AAdBB −=−  ,                                                  (4) 

donde d es una constante por determinar. El producto de 
operadores de (4) se puede reagrupar en la forma siguiente 

+ Becario PIFI,  
* Becario: COFAA, EDD, SIP-IPN. ( 20090590, Mínima Incertidumbre). 
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( )( )
( ) ( ){ } CRCBBAA

BBAA
ii
22002

1

00

+=+−−=

=−−

,
 .                           (5) 

Así el producto de los dos operadores del lado izquierdo 
se escribe como una combinación lineal de su 
anticonmutador R y su conmutador C. Por lo tanto (3) se 
expresa ahora en la forma 

( ) ( ) 2
4
12

4
1222 CCRBA ≥+≥∆∆  .                               (6) 

Esta es la forma general de la desigualdad de 
Schrödinger y la última ecuación se tiene si y solo si el 
promedio de R, llamada la correlación cuántica de los 
operadores A y B [3, 4], se anula 

0=R  .                                                                             (7) 

Para el caso de mayor interés Α = x y Β = p se tiene la 
desigualdad de Heisenberg 

2h≥∆∆ px  .                                                                    (7a) 

Determinaremos ahora los estados de mínima 
incertidumbre, que satisfacen con 〈R〉 = 0 de acuerdo a (6) la 
relación 

2CBA =∆∆  .                                                                (8) 

Estos estados deben satisfacer por condición la igualdad 
de Schwarz de (4) y 〈R〉 = 0, de donde se obtiene 

( )( ) ( )
( )( ) ( ) dBAABB

AdBBAA
2

00

2
00

∆=−−

∆=−−

ψψ

ψψ ,
 .                                  (9) 

Sumando estas dos ecuaciones se obtiene 2〈F〉 = 0 con 
lo cual tenemos que 

( ) ( ) 022 =∆+∆ BAd  ,                                                        (10) 

y restándolas dan i〈C〉 , por lo tanto 

( ) ( ) CiBAd =∆−∆ λ22  .                                               (11) 

De (10) y (11) se determina la constante d, con el 
resultado 

( )22 ACid ∆=  .                                                            (12) 

Para Α = x y Β = p, C = iħ/2(∆x)2, con lo cual podemos 
escribir (4) explícitamente como sigue 

( )
( )

( ) ( )xxx
x

i
xp

dx
d

i ψψ 020
2

−










∆
=








−−

h
h  .                (13) 

La solución normalizada de esta ecuación diferencial 
determina la función de estado normalizada siguiente 

( ) ( )( ) ( )
( ) 










+

∆

−
∆=

−

h

xip
x
xx

xx 0
2

2
02

4
-exp2 4

1

πψ  .                  (14) 

De manera general, este estado está determinado por 
tres parámetros x0, p0, ∆x, a su vez determinados por el 
mismo estado, en forma circular. 

 
Sin embargo podemos calcular para un oscilador 

armónico (∆x)2, en el cual 〈x〉0 = 〈p〉0 =0 para cualquiera de 
sus estados [4, 5, 7]. Así podemos expresar el promedio de 
la energía del oscilador 

( ) ( ) ( )
2222

1 222
2
0

222 xm
m
pxxmpp

m
E ∆

+
∆

=−







+













 −=

ωω  . 

Sustituyendo (∆p)2 de la igualdad de (7a) se obtiene 

( )
( )
28

22

2

2 xm
xm

E ∆
+

∆
=

ωh  . 

Sustituyendo respecto a ∆x e igualando a cero se 
obtiene el valor mínimo ( )2

cx∆  (∆x)c
2 para el oscilador 

armónico, idéntico al del estado base del oscilador armónico 
[4, 5, 7]. 

( ) ωmx c 22
h=∆  .                                                               (15) 

Introduciendo esta expresión ( )2
cx∆  (∆x)c

2 en (14), 
obtenemos la siguiente ecuación 

( )

( )x
m
mipmx

x
dx
d

m
m

c

c

ψ
ω

ω

ψ
ω

ω






















+







=

=













+









2
1

2
1

2
1

22

2
1

2

00
hh

hh
 ,                           (16) 

donde el subíndice c se refiere a que el estado tiene la 
dispersión cuadrática en x de (15) y que por lo tanto está 
determinado por los parámetros reales x0 = 〈ψcxψc〉 y 
〈ψcpψc〉 = p0. El operador del lado izquierdo de (16) se 
identifica así con el operador no hermitiano de destrucción 
α del oscilador armónico [5, 7] que determina la ecuación 
de autovalores 

( ) αααααψαψ == ,xcc  ,                                  (17) 

donde α es el autovalor complejo del operador α de (16) y 
(17) y se denota con α〉 = ψc(x) = ψc(x,α). Por lo tanto 
podemos identificar los estados ψc(x,α) con los estados 
coherentes de Glauber [6, 7, 8]. Como casos particulares de 
este estado coherente, cuando p0 = 0 y x0 ≠ 0 se reduce al 
estado coherente de Schrödinger [1, 4] y para x0 = 0, p0 = 0 
al estado base del oscilador armónico [4, 7].  De acuerdo a 
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(16) el cuadrado del módulo del número complejo 
adimensional es 

( )
ωα

ωωα

h

hh

2
0

0
2
0

2
0

2 22

=

=+=

E

Empkx ,
 .                         (18) 

Esta función de estado en realidad describe un número 
infinito de estados descrito por los valores reales de x0, y0 ó 
el complejo  y son los estados coherentes de Glauber [6, 
7, 8]. 

III. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL ESTADO 
COHERENTE DEL OSCILADOR ARMÓNICO. 

En 1926 Schrödinger [1, 4] introdujo un método para 
determinar la evolución del estado coherente con p0 = 0; 
Schiff [4] lo retomó y aclaró la demostración de 
Schrödinger. Seguiremos el método de Schiff para encontrar 
la dependencia temporal del estado coherente normalizado 
de (16) 

( ) ( ) ( )
h

xipxxxc
0

2
0

2
2

2
2

1

expexp −
−=

− απααψ ,  ,              (19) 

donde α2 = mω/ħ. 
 

Este estado se puede hacer evolucionar usando las 
autofunciones del oscilador armónico normalizadas 

( ) ( ) ( ) 2
1

2
122

22 !, ncecx n
n

xHx
nn

n πααψ αα == −  ,                 (20) 

donde Ηn(αx) son los polinomios de Hermite [4, 7]. Así 
tenemos 

( ) ( ) ( )htExtx n
n

nnc −= ∑ expψαψ ,  ,                                 (21) 

donde los coeficientes αn están determinados por la 
expresión 

( ) ( )













−+

−−
= ∫

∞

∞−
22

exp
22

0
2

0
2 xxipxx

Hcc nnn
αα

αα
h

 ,         (22) 

y c es el coeficiente de normalización en (19).  
Para determinar los cn usamos la función generadora de los 
polinomios de Hermite [4, 7]  

( ) ( )∑
∞

=

+− =
0

22

n
n

nsxs nHse !  . 

Así se observa [4, 9] que el factor αn/ccn es el 
coeficiente de sn/n! en la expansión en serie de potencias de 
s en la expresión siguiente 

( )( )dxxxipxxxss∫
∞

∞−

−+−−+− 222exp 22
0

2
0

22 ααα h  .       (23) 

Por lo tanto de ésta ecuación se determinan los 
coeficientes αn 

( )
( ) 











+

+−
+=

2
0

22

00

2
exp2

1

h
h

αα

α
ααπα

ipx

x
ipxcc n

nn  .      (24) 

Conviene introducir la notación para el complejo 

( )idDmipxipxr −=+=+= expωα 00
2

00 h  .              (25) 

Así de (23), (24) y (25) se obtiene finalmente la 
evolución temporal del estado coherente 

( )
( )( )

( )
( )























−







−

−+
+

++−

−+−−

=

24
2sen

sen
sen

cos

exp

22

2

22

0

ti
d

dt
Di

dtixD
dtDx

ctx

ω
ω

α

ωα

ωα

ψ ,  .      26) 

Mediante esta expresión podemos calcular los valores 
promedios de la posición x̅ (t) y p̅ (t), obteniendo el 
resultado 

( ) ( ) ( ) ( )dtωDtpdtωDtx +−=+= sencos ,  ,              (27 

de tal forma que estos promedios satisfacen la ecuación de 
movimiento de un oscilador armónico clásico [4, 7] 

22 xmxm ω−=  .                                                               (28) 

En función de los promedios temporales x̅ (t) y p̅ (t), el 
estado coherente se expresa en la forma 

( ) ( )








−⋅







 −








=

hhhh 22
exp

2
exp 0

0

4
1

xpitixxmω
-xpimtx ω

π
ωψ ,  .  (29) 

El resultado más importante es que en este paquete 
gaussiano, su centro oscila alrededor del origen 
armónicamente sin extenderse ó desparramarse, como una 
onda solitaria (solitón) [10]. Los valores promedios de la 
posición y el momento satisfacen las ecuaciones de un 
oscilador armónico clásico. 

IV. DISCUSIÓN. 

Schrödinger en 1926 a pregunta de Lorentz de dar un 
significado clásico a la función de onda introdujo los estados 
coherentes con p0 = 0, cuyo centro oscila armónicamente. 
Posteriormente Kennard los consideró con p0 ≠ 0 mediante 
la desigualdad de Heisenberg, pero al hacerlos propagar, 
cometió el error que aun aparece en los textos de Mecánica 
Cuántica de propagarlos con un propagador de partícula 
libre por lo cual los estados se desparraman. Glauber los 
introdujo como autovalores del operador de destrucción del 
oscilador armónico mediante métodos algebraicos 
relacionados con el grupo canónico de Weyl. La importancia 
de este artículo es que los estados coherentes se obtienen de 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas 
 

14 
 

la igualdad general de Schrödinger asumiendo la dispersión 
cuadrática del oscilador armónico. Después los hicimos 
evolucionar en el tiempo y ver que se propagan sin 
deformarse o distorsionarse como un solitón. 

V. CONCLUSIÓN. 

Obtuvimos la expresión para la función de estado de los 
estados coherentes de Glauber, partiendo de la formulación 
de Schrödinger de la desigualdad de Heisenberg. 
Determinamos el parámetro complejo α y reproducimos la 
definición de Glauber de estos estados como autofunciones 
del operador de destrucción del oscilador. Observamos 
también que los estados coherentes determinan que la 
correlación dada por el operador R se anule. La evolución 
temporal de estos estados es la de un paquete que se propaga 
sin expandirse o deformarse. 
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El paquete clásico de Schrödinger; deducción alternativa. 
 

Didier Ojeda Guillén1,+, Manuel Salazar Ramírez1,+, Victor Granados García1,*, Carlos German Pavia 
Miller2,1. 
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Resumen – Schrödinger obtuvo por primera vez un estado 
coherente del oscilador armónico. En este artículo obtenemos 
éste estado coherente como función del tiempo mediante el 
propagador del oscilador armónico, aplicado a un estado 
gaussiano desplazado una cantidad x0 del origen. Se mostrará 
que éste paquete propagado es un estado coherente de Glauber 
con momento p0 = 0. Probamos también que los estados 
gaussianos son autofunciones del operador de aniquilación del 
oscilador armónico con un autovalor real.  
 
Palabras clave – Estado coherente, operador de aniquilación, 
oscilador armónico, paquete gaussiano, propagador del 
oscilador armónico. 
 
Abstract – Schrödinger was the first who obtain a harmonic 
oscillator coherent state. In this paper we obtain this coherent 
state as a time function using the harmonic oscillator 
propagator applied to a gaussian state displaced or origin by 
an amount x0. We will show that this propagate package is a 
Glauber coherent state with moment p0 = 0. We also prove that 
Gaussian states are eigenfunctions of the annihilation operator 
of the harmonic oscillator with real eigenvalue. 
 
Keywords – Coherent state, annihilation operator, harmonic 
oscillator, Gaussian package, harmonic oscillator propagator. 

I INTRODUCCIÓN 

En la primera parte de este trabajo se obtendrá el estado 
coherente del oscilador armónico encontrado por primera 
vez por Schrödinger[1,2] en 1926, partiendo de un paquete 
gaussiano desplazado del origen una cantidad x0 y utilizando 
la ortonormalización de las funciones de onda del oscilador 
armónico.  

 
Luego, se demostrará que el resultado obtenido por 

Schrödinger también se puede encontrar haciendo propagar 
éste paquete gaussiano desplazado del origen una cantidad 
x0 con el propagador del oscilador armónico. Una vez hecho 
esto se mostrará que el paquete desplazado es un estado 
coherente de Glauber [4, 5] con el momento  p0 = 0. 
 

Posteriormente se caracterizará el paquete gaussiano 
mínimo calculando el valor esperado de la posición y del 

momento del mismo y para finalizar se aplicará el operador 
de destrucción al paquete gaussiano para probar que éste es 
autofunción del operador de destrucción con un autovalor 
real, lo cual prueba que los estados coherentes de 
Schrödinger son un caso particular de los de Glauber [4,5]. 

 
Para finalizar el trabajo, se demuestra que el paquete 
gaussiano desplazado del origen una cantidad x0 satisface la 
igualdad de Heisenberg con lo cual se consideran lo más 
clásicos posibles. 

II. ESTADO COHERENTE DEL OSCILADOR 
ARMÓNICO. 

La solución general ψ(x,t) de la ecuación de 
Schrödinger estacionaria del oscilador armónico se puede 
expandir en términos de las autofunciones de onda del 
oscilador armónico un(x) y los autovalores de energía como 
sigue 

( ) ( ) htE

n
nn

nexuAtx −
∞

=
∑=

0
,ψ  .                                                (1) 

Sustituyendo los autovalores de energía del oscilador 
armónico en (1) obtenemos que la función de onda esta 
expresada de la siguiente manera: 

( ) ( ) tin

n
nn

t cc exuAetx ωωψ −
∞

=
∑=

0

2,  .                                         (2) 

Suponiendo que a t = 0 la función de onda ψ tiene la 
forma de un paquete mínimo, desplazado del origen una 
cantidad x0 endremos que 

( ) ( ) ( )2
0

2
2
1

4
1

2
1

0
0 xx

n
nn exuAx −

∞

=

== ∑ α

π
αψ ,  .                                (3) 

Para calcular los coeficientes Αn usamos la ortonormalidad 
de las autofunciones de onda un(x) y la función generadora 
de los polinomios de Hermite, de lo cual se obtiene[1,2] la 
siguiente expresión 

+ Becario PIFI,  
*Becario: COFAA, EDD, SIP-IPN. ( 20090590, Mínima Incertidumbre). 
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( ) ( ) ( )∫∫
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∗ == xHNdxxxuA m
m
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1

4
10
απ

ψ ,  .                         (4) 

De esta manera, sustituyendo este resultado en (2) y 
utilizando nuevamente la función generadora para evaluar la 

suma obtendremos [1,2] que la función de onda Ψ (x, t) 
expandida en términos de las funciones de onda 
estacionarias está dada por 

( ) ( ) 
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Ésta función de onda ψ(x,t) también se puede obtener aplicando el propagador del oscilador armónico [3] al paquete mínimo 
de (3). Procediendo de esta manera obtenemos que la función de onda ψ(x,t)  está dada por 
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Integrando ésta expresión y reacomodando el resultado 

de la integral obtenemos la siguiente función de onda, 

( )
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2

h
,  ,  (7) 

donde N es una constante de normalización y α = mω/ħ.  
 

Definiendo la variable ξ0 = αx0 [2] y añadiendo el 
término de la contribución del estado base e-½iωt obtenemos 
nuevamente la función de onda ψ(x,t) de (5) para la 
evolución temporal del paquete gaussiano desplazado. El 
módulo al cuadrado de ésta función de onda ψ(x,t) nos 
proporciona una densidad de probabilidad de la posición 
dada por 

( ) ( )txtx ωα
π
αψ acosexp −−= 22

2
1,  . 

De aquí podemos ver que la función de onda ψ 
representa un paquete de onda que oscila, alrededor de x = 0 
sin desparramarse [2]. 

III. CARACTERIZACIÓN DEL PAQUETE GAUSSIANO. 

El valor esperado de la posición del paquete inicial 
gaussiano (3) se encuentra como sigue 

( )∫∫
∞

∞−

−−
∞
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∗ == dxxedxxx xx 2
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2

2
1

α

π
αψψ  .                            (8) 

Haciendo el cambio de variable u = (x − x0)α en (8) 
obtenemos que el valor esperado de la posición se puede 
calcular de la siguiente expresión 

( ) ∫∫
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Integrando éstas ecuaciones se obtiene que 〈x〉 = x0. De 
manera similar podemos observar que 〈p〉 = 0 para éste 
paquete gaussiano ya que 
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Ahora probemos que el estado coherente de Schrödinger 
del oscilador armónico es eigenfunción del operador de 
aniquilación α. Aplicando el operador de aniquilación del 
oscilador armónico [3] α = √(mω/2ħ)(x +ip/mω) al paquete 
gaussiano (3) tendremos que 
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Utilizando que α2 = mω/ħ [3] obtenemos finalmente que 
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( ) ( )0
2

0 0 ,, xxmx ψωαψ
h

=  .                                              (11) 

Es decir, los estados coherentes de Schrödinger 
representados por la gaussiana desplazada del origen son 
funciones propias del operador de aniquilación con el 
autovalor √mω /ħ(x0). Por lo tanto son un caso particular de 
los estados coherentes de Glauber [4,5] con p0 = 0. 
 

Por otro lado podemos probar que el estado coherente 
de Schrödinger tiene la propiedad de que las varianzas de la 
posición ∆x y del momento ∆p satisfacen 

2
h

=∆∆ px  , 

lo cual físicamente que los estados coherentes son de 
mínima incertidumbre, en el sentido de Heisenberg [3, 4, 5]. 
 

De (7) podemos obtener los valores promedio de la 
posición 〈x(t)〉 y del momento 〈p(t)〉 obteniendo que 

( ) ( ) ( ) tsencos ωωω mtx
dt
dmtptxtx −=== ,0  

en donde se obtuvo la última ecuación utilizando la relación 
de Ehrenfest para la derivada temporal de valores promedio. 

IV. DISCUSIÓN. 

Schrödinger en 1926 introdujo los estados coherentes 
para visualizar el comportamiento dinámico de un paquete 
gaussiano desplazado del origen por x0. Para esto hizo 
evolucionar en el tiempo éste paquete gaussiano usando 
básicamente la teoría dependiente del tiempo de su ecuación 
y las propiedades de las autofunciones y autovalores del 
oscilador armónico; la función de onda ψ(x,t) que 
Schrödinger encontró se puede obtener también haciendo 
propagar el estado coherente de Scrödinger con el 
propagador del oscilador armónico. Se probó además que el 
paquete gaussiano de Schrödinger es de mínima 
incertidumbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Hemos demostrado que la evolución temporal del 
estado coherente de Schrödinger se puede obtener 
directamente aplicándole el propagador de oscilador 
armónico. Sin embargo debemos ser cuidadosos de que debe 
multiplicarse por la contribución del estado base del 
oscilador armónico. Podemos decir por lo tanto que la 
construcción de Schrödinger fue una forma no explícita del 
uso del propagador del oscilador armónico. Hemos 
encontrado que los valores promedio de la posición y el 
momento de éste estado son x0 y p0 respectivamente y que 
los estados coherentes de Schrödinger son autofunciones del 
operador de destrucción del oscilador armónico con un 
autovalor real, por lo tanto son un caso particular de los 
estados coherentes de Glauber son momento p0 = 0. 
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Resumen – La fórmula de Larmor proporciona una expresión 
para la potencia radiada por una partícula cargada acelerada 
no relativista. Mediante la teoría de perturbaciones del tiempo 
se puede determinar el coeficiente B de inducción de emisión y 
relacionar con el coeficiente A de emisión espontánea de 
Einstein. Así obtenemos la fórmula de Larmor multiplicando el 
coeficiente A por la energía del fotón emitido, usando el 
principio de correspondencia con estados coherentes de 
Schrödinger. Concluimos que la analogía cuántica se tiene sin 
considerar cuantización del campo electromagnético y 
aplicando el principio de correspondencia al oscilador 
armónico cuántico. 
 
Palabras clave – Coeficientes A y B de Einstein, Fórmula de 
Larmor, Principio de correspondencia. 
 
Abstract – The Larmor formulae provides an expression for the 
radiated power by accelerated charge non relativistic particle. 
Whit the time dependent perturbation theory it is possible 
determine Einstein B coefficient of emission induction and 
relate it to the A coefficient of espontaneus emission. Thus we 
obtain the Larmor formulae multiplying the coefficient A by 
the energy of emitted photon, using the correspondence 
principle with coherent states of Schrödinger. We conclude 
that the quantum analogy is without considering quantization 
of electromagnetic field and applying the correspondence 
principle to the quantum harmonic oscillator. 
 
Keyword – Einstein A and B coefficients, Larmor formulae, 
Correspondence principle. 

I. INTRODUCCIÓN 

La fórmula de radiación de un dipolo eléctrico, 
proporciona una expresión para la potencia radiada por este 
sistema. La mecánica cuántica se inicia cuando por primera 
vez se trata de dar una explicación al espectro de emisión de 
gases en tubos, sometidos a altos voltajes. Estos tubos de 
Geisler con electrodos en sus extremos permitieron estudiar 
la radiación emitida en espectroscopios observándose series 
de líneas espectrales [1]. Otro fue la radiación térmica del 
cuerpo negro que de la que Planck determinó su distribución 
espectral [2]. Posteriormente a la explicación de la emisión 
del átomo de hidrógeno por el modelo de Bohr que permitió 
explicar la serie de Balmer y la constante de Rydberg [3]. 
En 1923 Bohr [3] estableció el principio de correspondencia 
el cual establece que las transiciones entre los estados con 
número cuánticos grandes son comprables con los 

correspondientes procesos clásicos [4]. Para explicar la 
radiación de sistemas multiperiódicos se realizó análisis de 
Fourier para tratar clásicamente los armónicos de la 
radiación y utilizar la fórmula de radiación dipolar de 
Larmor en primera instancia [5, 6]. La fórmula de Larmor es 
una expresión que proporciona la potencia radiada por una 
partícula cargada acelerada no relativista [7]. Cuando se 
trató con la mecánica cuántica de Schrödinger la emisión de 
radiación por Fermi y Dirac principalmente [8] fue posible 
determinar el coeficiente de inducción B de Einstein [9] y 
por lo tanto el coeficiente de emisión espontánea A; ya 
Einstein proporcionó una relación entre ellos [9]. Aunque el 
coeficiente A de emisión espontánea solo se puede calcular 
con la cuantización del campo electromagnético, es posible 
con la teoría cuántica de la radiación, mediante el principio 
de correspondencia obtener la fórmula de Larmor a partir de 
los coeficientes de Einstein para un oscilador armónico 
unidimensional [6, 10, 11]. En este artículo obtenemos la 
fórmula de Larmor para una partícula que oscila 
armónicamente a partir del coeficiente de emisión 
espontánea A, relacionado con el coeficiente de emisión 
inducida de Einstein, obtenido con la teoría cuántica de la 
radiación. Calcularemos el momento dipolar de la transición 
entre dos estados de oscilador armónico de acuerdo al 
teorema de Laporte [11,12] y aplicamos el principio de 
correspondencia de una forma simple y luego tomando el 
caso de la superposición de estados de oscilador armónico 
para formar un estado coherente de Schrödinger [13, 14]. 

II. ESTADOS COHERENTES DE SHCRÖDINGER. 

En 1926 Schrödinger en respuesta a una observación de 
Lorentz sobre la visualización clásica del movimiento de 
una partícula, descrita por una función de onda [15], 
construyó un paquete gaussiano desplazado por 
superposición de autofunciones del oscilador armónico [13, 
14]. Schrödinger al tiempo t = 0 consideró un paquete 
gaussiano de la forma 

( ) ( ) ( )∑
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− =
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2
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2exp0
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x xucx αα
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αψ ,               (1) 

donde α4 =mk/h2, m es la masa, k la constante del oscilador, 
α es una constante que representará la amplitud de 
oscilación de la visualización clásica y un son las 
autofunciones de la ecuación de Schrödinger del oscilador 
armónico. Mediante la función generadora de los 
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polinomios de Hermite, Schrödinger determina los 
coeficientes cn en la forma 

( ) ( ) 212
00 24x-exp

−
= !nxc nn

n  ,                                          (2) 

donde x0 = αa. Ahora, sustituyendo cnen la expresión para 
obtener la evolución del paquete de (1) se obtiene 
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donde En = (n + ½)ħω es el espectro de energía del oscilador 
armónico y ω = √k/m es la frecuencia clásica del oscilador. 
Así Schrödinger obtuvo un paquete dependiente del tiempo 
cuyo módulo al cuadrado es 

( ) ( )( )22
41

21
2 acosexp txtx ωα

π
αψ −−








=,  .                       (4) 

De la forma de éste paquete se observa que el centro 
oscila como un oscilador armónico clásico de amplitud α, 
con lo cual se visualiza clásicamente el movimiento del 
paquete como lo solicitó Lorentz a Schrödinger. El estado 
de oscilador dado por (3) y (4) son conocidos como estados 
coherentes de Schrödinger, ya que tienen la propiedad de 
satisfacer la igualdad en el principio de incertidumbre de 
Heisenberg, por lo cual se consideran lo más clásicos 
posibles. Cuando α → 0 este estado coherente, se reduce al 
estado base y cuando α aumente, aumenta el número n de 
estados que deben superponerse en (3) [13, 14], pero puede 
encontrarse un n0 máximo del estado que contribuye al 
estado coherente. Asumiendo n >> 1 y tomando la 
aproximación de Stirling lnn! = n1nn − n en (2) para cn, se 
tiene 

( ) ( ) 2ln22lnlnln 0 nnnxncn −−−≅  .                               (5) 

Derivando e igualando a cero esta expresión, se obtiene 
para el máximo n0 lo siguiente 

ωα h22 22
00 kxn =≅  .                                                     (6) 

Esta expresión manifiesta el principio de 
correspondencia para el espectro de energía del oscilador 
armónico cuántico, ya que para cuando n0 >> l, la energía 
del oscilador es Ε = n0ħω, ya que se desprecia el término 
ħω/2. Igualando esta energía con la del límite clásico del 
oscilador de amplitud α su energía es Ε = kα2/2, de tal 
manera que al igualarlas se obtiene 

22
0 αω knE == h  ,                                                           (7) 

que es precisamente (6) obtenida de manera más formal, con 
el principio de correspondencia, cuando n0 >> 1. 

Fórmula de Larmor. 

De la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo 
se obtiene la probabilidad por unidad de tiempo de emisión 
inducida por un campo electromagnético [10, 11] que 
determina el coeficiente B de Einstein de emisión inducida 
dada por 

2

2
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2

h

FId
B

π
=  ,                                                                   (8) 

donde d = ex es el momento dipolar del electrón emisor y 
los índices F indica el estado final e I el inicial en la emisión 
electromagnética. El coeficiente A de emisión espontánea se 
obtiene de la siguiente relación probada por Einstein [9] 
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Así de (8) para el coeficiente B se tiene 
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h

FId
A ω=  .                                                       (10) 

El coeficiente A se ha podido obtener usando la relación 
(9) que Einstein probó en la deducción de la ecuación para 
la distribución espectral de cuerpo negro de Planck, pero 
solo se puede obtener directamente cuantizando el campo 
electromagnético [9, 10]. Para el caso particular de un 
oscilador armónico, el elemento de matriz del momento 
dipolar, en el caso de emisión toma la forma 

1
2

−=′=′=′ nn
m
nenxend nn ,

ω
h  ,                            (11) 

donde F = n −1 es el estado final e I = n el inicial de un 
oscilador armónico en el que se puede descomponer el 
campo electromagnético [10, 11]. La Ecuación (11) para el 
elemento de matriz es acorde con el principio de Laporte 
[11, 12] el cual dice que los índices del elemento de matriz 
dipolar no se anulan solo cuando hay un cambio de paridad 
entre los estados inicial y final, lo cual sucede en esta caso, 
ya que los estados del oscilador armónico con n′ = n − 1 y n 
tienen diferente paridad. Sustituyendo (12) en (13) 
obtenemos la expresión para el coeficiente A de un oscilador 
armónico 

2

22

3
2

mc
neA ω

=  .                                                                  (12) 

Ya que este coeficiente es una probabilidad por unidad 
de tiempo, al multiplicar por ħω, la energía del fotón 
emitido de acuerdo a la (12), obtenemos la potencia P 
emitida por el oscilador 
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Para comparar con la potencia emitida de un oscilador 
armónico clásico de una partícula cargada, aplicamos (6) del 
límite clásico del oscilador armónico del principio de 
correspondencia a (13) obteniéndose la potencia clásica 

2

224

3c
eP αω

=  ,                                                                 (14) 

de acuerdo al principio de correspondencia, ya que n0 >> 1. 
Esta ecuación la podemos comparar con la ecuación de 
Larmor de la electrodinámica clásica [7] 

2

22

3
2

c
xeP =  ,                                                                     (15) 

donde x̅ es la aceleración de un oscilador armónico, con 
ecuación de movimiento x̅ = −ω2 x ̅, así que (15) se escribe 
como 

2

224

3
2

c
xeP ω

=  .                                                                (16) 

Considerando que el valor promedio temporal de x2 para 
un oscilador armónico clásico es α2/2 [15] la potencia media 
de (16) toma finalmente la forma 

2

224

3c
eP αω

=  ,                                                                 (17) 

la cual es precisamente (14) del límite semiclásico. 

III. DISCUSIÓN. 

Previamente se ha obtenido la fórmula de Larmor sin 
usar el principio de correspondencia. Lo importante en este 
artículo es que de dos formas equivalentes se obtuvo la 
amplitud del oscilador, con el máximo número de la 
superposición de los estados de oscilador armónico 
coherentes de Schrödinger que son los más clásicos posibles 
y con la identificación de la energía del oscilador cuántico 
con número muy grande y la energía clásica de un oscilador 
clásico. Observamos que la regla de Laporte determina el 
cambio de n a n − 1 en la emisión dipolar electromagnética. 
Finalmente obtenemos con el principio de correspondencia 
del límite clásico, la fórmula no relativista de Larmor. 

 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES. 

Obtuvimos la formula de radiación de Larmor de una 
partícula que oscila armónicamente a partir de la fórmula de 
radiación cuántica, en el límite de correspondencia. Lo 
hicimos usando el desarrollo de Schrödinger para un 
paquete de mínima incertidumbre, determinando la 
condición sobre el índice del estado de mayor orden 
primero; después mediante el principio de correspondencia 
para los niveles del oscilador. Para determinar el momento 
dipolar entre estados de un oscilador comprobamos la 
validez del principio de Laporte entre la paridad de los 
estados del elemento de matriz. 
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Resumen –– Se presenta un arreglo experimental que trata de 
simular la dinámica de una falla sísmica durante la etapa de 
acumulación de energía elástica y durante la caída de esfuerzos 
que genera un sismo. Mediante el uso de un programa 
diseñado en LabVIEW, se analiza la forma como se desliza un 
bloque rígido áspero sobre una superficie horizontal con 
diferentes grados de aspereza. El bloque es jalado por un 
resorte que acumula energía elástica de modo que el esfuerzo 
cortante sobre la superficie áspera crece con el tiempo, hasta 
que se produce un deslizamiento. El bloque tiene además un 
elemento elástico acoplado que oscila en forma amortiguada 
durante el deslizamiento. De este modo se genera un evento que 
podríamos llamar sismo sintético. Los parámetros que se 
miden son: a) La energía elástica acumulada, b) los tiempos 
que median entre sucesivas disipaciones de la energía, c) la 
energía cinética en las fases de desplazamiento, y c) las 
oscilaciones generadas cuando el bloque se mueve. Se discuten 
los resultados en relación a la sismología. 
 
Palabras Clave – Falla sísmica, energía elástica, disipación, sismo. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Existen modelos computacionales para simular la 
dinámica de una falla sísmica; de manera virtual reproducen 
el movimiento relativo de una placa sobre otra para generar 
sismos; la placa tectónica es representada por un arreglo 
bidimensional de bloques interconectados por resortes [1] 
[2]. Estos modelos, conocidos como autómatas celulares han 
sido exitosos para describir de forma cualitativa muchas de 
las propiedades de la sismicidad real [3].  
 

El estudio del comportamiento de bloques acoplados a 
resortes que se deslizan sobre superficies con fricción 
cuando acumulan  suficiente energía elástica, puede generar 
información útil para tratar de entender la naturaleza de los 
sismos [2,4], los cuales, como es sabido, se producen 
cuando dos placas de la corteza terrestre se deslizan entre sí 
una vez que entre ellas se ha acumulado suficiente energía 
elástica [5]. Una hipótesis que se ha sostenido es que si se 
supone que la energía acumulada es proporcional al tiempo, 
los sismos pueden presentar cierta periodicidad [6,7,8], así, 
cada vez que se acumule la misma energía un sismo debe 
tener altas probabilidades de producirse; en este trabajo 
hemos diseñado y  construido  un  arreglo  experimental que 

 

 presenta los elementos que están presentes en el 
desplazamiento entre placas de la corteza terrestre como 
son: a) una etapa de acumulación de energía elástica, b) 
diferentes grados de fricción, c) desplazamiento entre los 
cuerpos en contacto, d) energía cinética generada durante los 
desplazamientos de los cuerpos en contacto y 3) generación 
de oscilaciones amortiguadas. En este trabajo observamos 
ciertas circunstancias bajo las cuales se da la recurrencia de 
desplazamientos entre cuerpos con fricción y observamos 
también la forma en que se disipa la energía elástica 
acumulada. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El arreglo experimental consta de un bloque rígido en 
cuya base se han pegado diferentes tipos de lijas que se 
desliza sobre una base también recubierta con lijas de 
diferente aspereza; el bloque está acoplado a un 
dinamómetro que se mueve con velocidad constante 
mediante un motor de bajas revoluciones; el movimiento del 
bloque se mide mediante el giro de un potenciómetro lineal 
polarizado; sobre el bloque se ha colocado un imán y 
encima de él una bobina acoplada al bloque con dos barras 
elásticas. Sobre el dinamómetro se ha colocado una pantalla 
opaca que interrumpe el paso de luz hacia una celda solar, 
de esta manera, un indicador de que el dinamómetro se 
comienza a mover, es decir, a acumular energía, es el 
cambio de voltaje de la celda solar. Mediante un programa 
diseñado en LabVIEW medimos simultáneamente: el voltaje 
de la celda solar, el voltaje del potenciómetro, y las 
oscilaciones de la bobina con el voltaje inducido por su 
movimiento relativo con respecto al imán que está debajo de 
ella. Se muestra en la figura 1, el arreglo experimental 
usado. 
 

 
 

Figura 1. Arreglo experimental para observar el deslizamiento del bloque 
sobre una superficie rugosa. 

Deslizamiento entre placas con fricción, acumulación de energía elástica 
y modos de disipación de energía acumulada 
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Una vez que el cordón que sujeta al dinamómetro se 

tensa éste comenzará a desplazarse, pues el motor de baja 
velocidad enrolla al cordón; y si el bloque se mantiene 
quieto debido a que no se ha alcanzado la fuerza necesaria 
para vencer la fuerza de fricción, el resorte del dinamómetro 
se estirará aumentando la fuerza aplicada así como su 
energía elástica 

2

2
1 KxEe =  

 
Cuando el bloque al fin comience a moverse a la elongación 
x del dinamómetro habrá que restar el corrimiento l del 
bloque, disminuyendo por tanto la energía elástica del 
resorte   

( )2
2
1 lxKEe −= . 

 
La constante K del resorte se ha calculado midiendo la 
fuerza indicada por éste entre su elongación 
correspondiente. El desplazamiento x es igual a la velocidad 
tangencial v del eje del motor por el tiempo contado a partir 
del momento en que empieza el desplazamiento del 
dinamómetro. Como hemos indicado, este momento se 
determina interponiendo entre una celda solar y una fuente 
de luz una pantalla opaca; el voltaje de la celda se 
mantendrá constante mientras el dinamómetro no se mueva, 
pero una vez que comience a hacerlo el voltaje comenzará a 
bajar. El desplazamiento l del bloque se mide acoplando el 
bloque a una polea fijada al eje de un potenciómetro lineal 
polarizado, de esta manera la variación del voltaje en el 
potenciómetro será proporcional al desplazamiento del 
bloque. 
 

III. RESULTADOS 

A. Masas de 152gr y 652gr, con lija fina No. 180 

En este caso hemos colocado un bloque de 5 cm de 
altura, 7 cm de ancho y 9 cm de largo, con una masa de 152 
gr.; su base está cubierta de una lija del número 180 y sobre 
él hemos colocado diferentes masas, este bloque se desliza 
sobre una lija del mismo número. 
Hemos medido en primer lugar los tiempos Td de 
acumulación de energía elástica hasta que ocurre la primera 
disipación importante. Algunos de estos tiempos y la 
respectiva energía acumulada se muestran en la tabla 1 para 
dos masas diferentes del bloque. En la figura 2 se muestra el 
comportamiento de 5 casos sin agregar carga al bloque. Lo 
que se observa es que la energía acumulada es una función 
cuadrática del tiempo Td. Ajustando los datos de la tabla 1 a 
una parábola obtenemos, con un coeficiente de correlación 
de 0.999, la ecuación 

05.052.070.1 2 +−= dde TTE . 

 
Una característica de los movimientos contra fricción es 

que, como ya se sabe, la fuerza inicial para que el bloque 
pueda comenzar a moverse es mayor que la que se necesita 
para que el bloque se siga moviendo pero de manera 
discontinua. Es de notar que las disipaciones de energía 
elástica nunca llegan a tener la magnitud de la energía 
originalmente acumulada, sino que son de más baja 
magnitud en relación a ésta. Otro punto importante es que 
los intervalos de tiempo entre disipaciones sucesivas son 
similares cuando las caídas de energía elástica del resorte 
son de magnitud similar. Cuando se aumenta la fuerza de 
fricción aumentando la carga en 500 gr, el comportamiento 
es parecido al anterior excepto que la energía acumulada es 
mayor, así como los tiempos Td (Tabla 1). 
 

B. Masas de152gr y 252gr con lija gruesa No. 80 

 
Para este caso se han ocupado lijas del número 80, que 

son más ásperas, para las superficies en contacto. Al igual 
que en el caso anterior los Td varían aunque también hay 
una gran variación de la energía acumulada en el momento 
de la primera disipación, tal como se observa en la figura 3. 
Sin embargo, para este contacto entre superficies más 
rugosas la disipación intermitente de energía elástica es casi 
total.  
 

Tabla 1 
 

Td (seg) Energía (mJ) Masa(gr) 
0.0 0.0 Ambas 
4.3 30 152 
5.1 41 152 
5.9 58 152 
7.4 90 652 
7.7 98 652 
8.0 102 652 
8.3 117 652 

 

C. Energía cinética y oscilaciones 

Otros parámetros que también hemos analizado son a) la 
energía cinética de la masa durante las fases de corrimiento, 
y b) las oscilaciones asociadas a estas fases. Para medir la 
energía cinética de la masa hemos derivado la señal del 
potenciómetro que como hemos señalado es proporcional al 
desplazamiento de la masa, pero antes, dado que aún en 
estado de reposo presenta un alto nivel de ruido, hemos 
filtrado esta señal con un filtro digital pasa-bajas 
Buttenworth de 2º orden con frecuencia de corte de 4 Hz. 
Tanto la energía elástica del dinamómetro, como la energía 
cinética de la masa han sido medidas en mJ. Por otra parte, 
hemos agregado al bloque bajo análisis una bobina en su 
parte superior soportada por 2 barras elásticas, y en  el 
espacio entre la bobina y el bloque hemos colocado un imán. 
De esta manera, cada vez que bajo el efecto de un 
deslizamiento o de  un  impacto  la  bobina  oscile,  generará 
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una señal con una amplitud en relación a la magnitud de 
estas perturbaciones. Para aumentar la señal inducida, en la 
parte superior del imán se agrega una barra metálica que 
propaga el campo magnético al núcleo de la bobina. El 
arreglo se muestra en la figura 4.  

 

 
Figura 2. Comportamiento para 5 experimentos de la acumulación  
y disipación de la energía elástica para el contacto entre superficies 
con la lija del número 180 y masa del bloque de 152gr. 
 
 

 
 

Figura 3. Comportamiento para 4 experimentos de la acumulación y 
disipación de la energía elástica para el contacto entre superficies con la 
lija del número 80 y  masa agregada DE 100 gr. 

 
Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 5 y 6, en 
ellas se ve que los pulsos de energía cinética para la masa de 

152gr para superficies con lija fina, son muy pequeños en 
comparación al caso en que con la misma masa se ha usado 
lija gruesa y los pulsos son realmente apreciables. 

 
 

 
 

Figura 4. Arreglo experimental para detectar las señales en la bobina 
inducidas por los desplazamientos  y los frenados bruscos de la masa 

 

 
 
Figura 5. La energía cinética para la masa de 152gr, deslizando sobre la 
lija fina, desplegada en cada deslizamiento está indicada por los pulsos 
que aparecen cerca de la línea base; como se observa son una fracción  
muy pequeña de la energía elástica disipada 
 

 

 
 

Figura 6. Energía cinética generada durante los deslizamientos para la 
masa de 152gr con lija gruesa del numero 80. Como se observa ésta es 
una fracción muy apreciable de la energía elástica disipada. 
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Cuando medimos las oscilaciones asociadas a los 
desplazamientos obtenemos resultados como los mostrados 
en la figura 7, en la que se observa una clara correlación 
entre la amplitud de éstas y la magnitud de la energía 
elástica disipada. Sin embargo la correlación es aún más 
clara cuando medimos la energía asociada a las oscilaciones, 
ya que en este caso las disipaciones de baja energía elástica 
prácticamente desaparecen en comparación a las de las 
disipaciones totales de gran energía (Figura 9). 
 

 
 

Figura 7. Oscilaciones asociadas a los desplazamientos del bloque. 

 
 

Figura 8. Oscilaciones y energía producidas por desplazamientos del 
bloque. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Se observa en las figuras 2,  3 y 5 y 6, que la hipótesis 
de la recurrencia o periodicidad de eventos grandes, es decir 
que cada vez que hay una determinada acumulación de 
energía elástica ocurre una disipación de ésta,  no es cierta 
en general. En algunos casos si se observa tal periodicidad 
como en la segunda gráfica de la figura 3, pero de la misma 
forma ocurre con el desplazamiento de las placas tectónicas 
[9].  La razón por la cual puede retardase la ocurrencia de un 
gran evento, puede ser la ocurrencia de sismos lentos de 
magnitud considerable, que no son registrados por los 
sismógrafos pero son monitoreados por los desplazamientos 
de la placa, tal es el caso de un sismo de magnitud Mw=7.6 
en la brecha de Guerrero ocurrido entre enero y abril del año 
2002 [10], es interesante hacer notar esto pues en la cuarta 
gráfica de la figura 3 se observa después del primer evento 
importante, en donde prácticamente se disipa toda la energía 
acumulada, una especie de serie de replicas y posteriormente 
un deslizamiento lento del bloque (no se observa la 
acumulación, cuadrática respecto al tiempo, de energía 
elástica). 
 
Es un hecho muy notable en las figuras 2y 3  que hay ciertas 
condiciones en las cuales la disipación de la energía es solo 
una pequeña fracción de la elástica acumulada, y hay otras 
en las cuales esta disipación es casi total. Esto nos hace 

suponer que si el carácter áspero de las superficies se 
alternara, por ejemplo, si a una fase de baja fuerza de 
fricción le siguiera una fase de fuerzas de mayor magnitud, 
las pequeñas disipaciones caracterizarían a una etapa, hasta 
que se entrara a una fase de gran acumulación de energía 
que provocaría una gran disipación. Es decir, que no solo es 
el tiempo el único factor que determina la ocurrencia de 
pequeñas y grandes disipaciones, sino también y de manera 
muy importante la distribución espacial del grado de 
aspereza.  
    Se ha visto también que en los casos de gran disipación de 
energía la conversión a energía cinética es una importante 
fracción de la energía elástica acumulada, tal como se 
observa en la figura 9; ahora bien, ésta energía cinética solo 
aparece durante la fase de deslizamiento; ¿en qué forma de 
energía se convierte luego este tipo de energía? En nuestro 
caso es claro que sobre todo se  convierte en calor, aunque la 
melladura que poco a poco van presentando las lijas con su 
uso prolongado indica que también una fracción de esta 
energía sirve para destruir o fracturar las estructuras que 
tapizan las superficies de contacto. En el caso del 
deslizamiento de placas de la corteza terrestre, una parte de 
la energía cinética se debe convertir en calor de manera 
directa, pero la fracción que destruye o fractura o remodela 
los componentes de la textura de las placas puede a su vez 
convertirse en otras formas de energía; así, al fracturarse  
grandes bloque de cuarzo, se generarán campos eléctricos y 
ondas electromagnéticas de diversas frecuencias, y  también 
la violencia del frenado de las grandes masas puede generar 
flujos de masa que generen potenciales de flujo. Todo esto 
de hecho ya ha sido propuesto en la literatura [11] [12], pero 
en este trabajo se ha acentuado, a partir de los resultados 
experimentales, que hay 2 fases en la conversión de energía 
elástica a otras formas de energía: una fase en la cual debido 
a la fatiga se fracturan las masas que impedían el 
deslizamiento de las placas y otra fase en que debido al 
frenado de las grandes masas de las placas hay nuevos tipos 
de fracturas. 
Ahora bien, cuando nuestro arreglo experimental también 
genera oscilaciones mecánicas, una pregunta importante que 
se puede plantear es: ¿cómo se modifica el peso de los 
diferentes modos en que se disipa la energía elástica cuando 
agregamos este otro modo? 
 Tal como se ha indicado, en los experimentos se ha usado 
un dinamómetro que a medida que avanza el tiempo 
aumenta su fuerza sobre el bloque, pero en cuanto a los 
sismos la pregunta que se puede plantear es si la 
acumulación de energía elástica se lleva a cabo por medio 
de una fuerza constante, o es una fuerza que puede crecer o 
disminuir en el tiempo. Si es una fuerza constante entonces 
los diferentes modos de deformación elástica deberían 
ocurrir en tiempos muy dilatados, y el deslizamiento 
ocurriría cuando la fatiga de las estructuras en juego las 
llevara al colapso.   
 
 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

25 
 

V. CONCLUSIONES 

 El análisis detallado de la fenomenología de los 
desplazamientos con fricción ante todo nos permite 
visualizar los diferentes parámetros que entran en juego en 
los fenómenos de deslizamiento entre placas con fricción, 
enriqueciendo así las hipótesis de trabajo en la investigación 
de los mecanismos que desatan a un sismo. Hemos visto que 
no en todos los casos la disipación de la energía acumulada 
es máxima, C.A. Vargas  y otros [4] encuentran que el 
evento de máxima energía liberada depende tanto de la masa 
de bloque y el grado de aspereza de las superficies en 
contacto, y al pulirse las placas, la magnitud del evento 
máximo decrece; no obstante ellos no incluyen un elemento 
oscilatorio como parte de bloque, el cual por su inercia 
podría incrementar la magnitud de la energía disipada, pues 
la masa de este elemento es comparable a la del bloque en 
nuestro experimento.  
Creemos que el modelo de falla sísmica simplificada que 
mostramos en este arreglo permite realizar mas estudios 
posteriores como por ejemplo investigar si el sistema 
obedece la Ley de Gutenberg-Ricther, tan citada en la 
literatura; así como el estudio de las replicas, sismos lentos y 
patrones de quietud sísmica precursora de grandes eventos. 
En nuestros próximos trabajos nos proponemos afinar, 
ratificar o rectificar nuestros resultados utilizando técnicas 
experimentales más exactas, por ejemplo, usando mejores 
métodos para medir los desplazamientos y la velocidad del 
bloque bajo estudio. 
 
 

 

 
 

Figura 9. Conversión a energía cinética de una fracción de la energía 
elástica acumulada 
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Resumen –– Aún cuando a este teorema se le estudia en los 
cursos normales de las carreras de física o de ingeniería, a 
menudo, al decir de los alumnos, su enfoque es puramente 
matemático y sumamente abstracto sin hacer énfasis en sus 
aplicaciones en diferentes campos de la ciencia o de la 
ingeniería; en este trabajo se presenta una breve introducción 
de los aspectos matemáticos del teorema para luego enfocarnos 
en sus diversas aplicaciones.   
 
Palabras Clave – Fourier, análisis 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El teorema de Fourier es una poderosa herramienta en el 
campo de la física experimental, así como en el de las 
comunicaciones, y en general en todo problema que se 
proponga el análisis de señales, sin embargo, en los cursos 
habituales de licenciatura se enseña solo de manera 
abstracta, aplicándolo a funciones que tienen una expresión 
matemática definida, pero se hace poco o ningún énfasis en 
señales del mundo real que se presentan como una serie 
finita de valores numéricos careciendo de una expresión. En 
este trabajo se intenta subsanar esta deficiencia señalando 
sus múltiples aplicaciones junto con algunos ejemplos 
ilustrativos.  
 

II. LA SERIE DE FOURIER 

  
      El teorema de Fourier afirma lo siguiente: 
Si f(t) es una función periódica continua de período T, y por 
tanto de frecuencia angular 

T
πω 2

0 = , entonces se puede 

expresar como 
 

∑∑
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n nbtsennaatf ωω        (1) 

 
Si todos los términos del lado derecho están definidos 
podemos encontrar el valor de f(t) hasta el grado de 
aproximación que queramos, pero la pregunta inversa sería: 

si tenemos f(t) ¿cómo encontrar los valores de las na  y de 
las nb , así como del valor 0a ?. Feynman [1] lo plantea de 
manera humorística de la siguiente manera: si tenemos la 
receta podemos hacer el pastel, pero si tenemos el pastel 
¿cómo averiguar los ingredientes de que está hecho? 
Antes de contestar esta pregunta, es decir, cómo encontrar 
los valores de los coeficientes de las funciones seno y 
coseno,, recordemos algunas identidades trigonométricas 
básicas. 

[ ])()(
2
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Para encontrar el valor de 0a  hagamos ahora la siguiente 
operación 
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puesto que la integral de una suma es la suma de las 
integrales, y dado que la integral de una función seno o 
coseno en un período o en múltiplos de ese período es cero 
 

    
T

dttf
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0

0

∫
=                                      (6) 

 
es decir, oa  será el valor promedio de la función f(t) en el 
intervalo de 0 a T. 
 
      Con procedimientos de integración semejantes y 
aprovechando la identidades 2, 3 y 4 también llegamos a los 
siguientes resultados 
 

tdtsenptf
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a
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0

0)(2 ω                                   (7) 

El teorema de Fourier: algunas aplicaciones 
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0
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III. APLICACIONES 

 
       El acelerado desarrollo de la tecnología en el campo de 
la electrónica y la computación, así como la aplicación del 
algoritmo FFT [2] para obtener los términos de la serie de 
Fourier de señales reales, capturadas mediante interfaces 
que conectan el mundo real con la computadoras, generando 
no funciones matemáticas definidas sino series finitas de 
valores numéricos, permiten en la actualidad el fácil acceso 
a programas que pueden desarrollar en tiempos muy cortos e 
incluso en tiempo real, el análisis espectral, es decir, la 
descomposición en frecuencias de señales de diferente tipo 
que van desde señales sonoras hasta electrocardiogramas .  
Utilizando una tarjeta Nacional y un programa desarrollado 
en lenguaje G de LabVIEW mostramos una serie de señales 
sonoras a las cuales se les ha aplicado el análisis de Fourier. 
 
Señales puras 
 
Son señales compuestas de una sola frecuencia tal como la 
que se muestra en la figura, esta señal ha sido generada por 
el golpecillo sobre una copa de cristal y capturada mediante 
un micrófono conectado a una tarjeta; como se observa su 
análisis de Fourier nos indica que consta de una sola 
frecuencia 
 

 

 
 

Figura 1. Señal sonora producida por una copa de crystal y la frecuencia 
 de la señal obtenida mediante análisis de Fourier 

 
 
 

Señales de la voz humana 
 
Una de las principales aplicaciones del análisis de Fourier 
está en el análisis de frecuencias de señales tan importantes 
como son las generadas por la voz humana; en la figura 2 
mostramos las señales de los fonemas “a” e “i” así como sus 
contenidos de frecuencia; se observa claramente como el 
segundo fonema tiene un contenido mucho más alto de 
frecuencias, de ahí que al sonido “i” se le adjudique un 
timbre chillante. También mostramos en la figura 4 la señal 
de la palabra “casa” junto con su espectro de frecuencias. 
 

 
 

Figura 2. Se muestra en la figura superior la señal del fonema 
 “a” y enseguida su contenido de frecuencias; en la señal 

inferior se muestra al fonema “i” y su correspondiente  
contenido de frecuencias. 

 
 

 
 

Figura 3. En la parte superior se muestra la señal de  la palabra 
 casa y en la parte inferior su contenido de frecuencias 
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Diapasones buenos, diapasones malos 
 
En las prácticas sobre las ondas se usan a menudo 
diapasones bajo la suposición de que generan sonidos puros, 
pero el análisis de Fourier indica que esto no es siempre 
cierto, así es que por esta razón algunas prácticas que tienen 
que ver con su uso, como por ejemplo la medición de la 
velocidad del sonido a partir del producto de la frecuencia 
por la longitud de onda, fc λ= pueden producir resultados 
erróneos. Mostramos en la figura 4, los resultados del 
análisis de un diapasón de alta calidad, y de uno de baja 
calidad, 
 

 
Figura 4. Señal y frecuencia de un diapasón de 200Hz 

de alta calidad. 
 

 
Figura 5. Señal y frecuencias de un diapasón de una frecuencia 

nominal de  426 Hz; se observa como genera también su 6º  
armónico. 

 
Construcción de funciones por medio de series 
 
Hay diferentes formas de expresar una función como la 
suma de una serie de términos; por ejemplo el desarrollo de 
una función en serie de Taylor, o como una serie de Fourier. 
Esta posibilidad es un recurso muy útil en al campo de la 
física o de la tecnología ya que a menudo, para ciertos fines, 
es suficiente trabajar no con la función exacta sino con una 
función que se aproxime a ella sumando solamente un 
número limitado de términos. Pongamos un ejemplo; si a 

través de un canal de comunicación queremos enviar un 
mensaje, y este mensaje contiene elementos que son 
funciones periódicas del tiempo, la descomposición de este 
mensaje en una serie de Fourier nos daría en rigor un 
número infinito de frecuencias; sin embargo, los canales de 
comunicación tienen en general una banda limitada de 
frecuencias para ser transmitidas, así que del lado del 
receptor recibiríamos solo un conjunto limitado de las 
frecuencias que conforman el mensaje emitido por el 
emisor. Los mensajes en general tienen un carácter 
redundante o un conjunto de rasgos que no son pertinentes 
para la comunicación, es decir, rasgos de los cuales se puede 
prescindir, así que es posible que la información esencial del 
mensaje se concentre solo en algunas frecuencias del 
conjunto infinito que en principio lo conforman, por tanto, si 
el receptor capta solo el grupo finito de frecuencias 
importantes, pese a que no podrá reproducir en rigor todo el 
mensaje enviado, si podrá reproducir esa parte del mensaje 
que porta la información que se desea transmitir. 
 
      Para ilustrar mejor este punto recurriremos al siguiente 
esquema 
 

 
Figura 6 . El mensaje del emisor porta un conjunto de frecuencias, pero el 

sistema de transmisión solo puede transmitir una porción de estas 
frecuencias 

 
       Es decir que siempre entre el emisor y el receptor hay 
una serie de intermediarios que en general alteran el mensaje 
original [3]  . Porgamos un ejemplo:  

a) El emisor puede constar de un micrófono, un 
amplificador y un transmisor, y cada uno de estos 
componentes puede, y lo hace en general, alterar el 
mensaje original no respondiendo de la misma 
manera a todas las frecuencias que lo componen.  

b) Luego el mensaje debe ser convertido a una forma 
de energía que pueda ser transmitida por el canal de 
transmisión; por ejemplo, es claro que el sonido 
como tal no puede ser enviado a grandes distancias 
a través de un cable de cobre, una señal luminosa 
tampoco podría atravesar este medio opaco, 
mientras que una señal eléctrica si lo puede hacer, 
sin embargo, por necesidad el canal de transmisión 
deberá transmitir una banda de frecuencias 
limitada. 

c) Finalmente, en el otro extremo, el del receptor, la 
señal deberá ser convertida a su forma de energía 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

29 
 

original, por ejemplo, si el mensaje original es 
sonoro, y para su transmisión fue convertido a una 
señal eléctrica, en el receptor deberá ser convertido 
nuevamente a ondas sonoras mecánicas, en este 
proceso de reconversión también hay alteración de 
las componentes del mensaje ya que el 
amplificador electrónico de la señal, y las bocinas a 
las que se conecta no responden igual a toda la 
gama original de frecuencias. 

 
      Por tanto, antes de enviar un mensaje tal como la voz, 
que consta de señales periódicas y que por tanto se pueden 
descomponer en una serie de funciones senoidales de 
diferente frecuencia, debemos analizar cuales son las 
frecuencias que portan la parte medular o esencial del 
mensaje, y entonces escoger un emisor, un canal, y un 
receptor que aseguren que esa banda pueda ser transmitida 
con fidelidad. 
        Por otra parte está el hecho de que una señal puede 
portar diferentes tipos de información, así, las señales de la 
voz humana, pueden en primer lugar portar el significado 
más aparente del mensaje, por ejemplo el significado 
inmediato de la palabra “madre”, pero además el mensaje 
debe portar la información que indique quien habla, ya que 
si por ejemplo la persona a quien está dirigido el mensaje 
tiene muchos hijos, debe distinguirlos cuando le hablen 
(sabido es la cantidad de conflictos que puede generar le 
confusión de identidades); por otra parte, el mensaje debe 
portar información acerca del estado de ánimo de quien 
habla (“te escuchas enojado”, “te oyes triste”, “te escuchas 
contento”); finalmente, el mensaje también puede tener 
diferentes grados de musicalidad o de sensaciones estéticas: 
es un hecho que hay voces de timbre agradable, como las de 
los cantantes, o de timbres desagradables como las de las 
personas que tienen alguna afección en sus órganos de 
fonación. Vemos así que una misma señal puede portar 
diferentes niveles o tipos de información, y antes de 
enviarlas debemos decidir cuales de todas estas 
informaciones queremos transmitir con fidelidad. 
       Para ello, entre otras cosas, es que puede servir el 
análisis de Fourier de una señal, descomponiéndola en sus 
componentes de frecuencia y luego indagar en que grupo de 
frecuencias se encuentra determinado tipo de información, 
eliminando el resto para finalmente  aplicar la transformada 
inversa que resalta la información que justamente nos 
interesa. En cuanto a la voz humana podemos decir que, en 
general, la información más elemental se encuentra en  las 
frecuencias intermedias, mientras que la información 
emotiva y la que da una calidad estética a la voz humana se 
encuentra en las bandas laterales de frecuencias bajas y 
altas. Mostramos en las figura 7 el mismo mensaje con 
diferentes contenidos de frecuencias, en la figura superior el 
mensaje tiene un alto contenido de frecuencias y la voz tiene 
un timbre agradable y emotivo, en la figura intermedia se 
han resaltado las frecuencias bajas, la voz se escucha como 
si proviniese de detrás de una pared, y en la figura inferior, 

con un alto contenido de frecuencias altas, la voz tiene un 
timbre impersonal semejante al que se escucha en una 
llamada telefónica. 
 

 
 

Figura 7. Comparación de una frase con diferentes filtrados 
 
Eliminación de ruido en ambientes de trabajo 
 
   Un ambiente de trabajo ruidoso produce múltiples 
trastornos que van desde el estrés, el aumento en los errores 
cometidos por los trabajadores, y eventualmente una sordera 
que avanza progresivamente sin ser notada en sus primeras 
fases sino solo hasta que los trastornos en la comunicación 
son evidentes [4]. Cuando se desea eliminar el ruido 
ambiental el primer paso es detectar la fuente, luego se debe 
hacer un análisis de las frecuencias que lo componen, y 
finalmente rodear a la fuente del ruido (un motor, una 
troqueladora, una cortadora de madera, etc.) de pantallas que 
absorban las frecuencias de mayor amplitud. En este caso un 
sonómetro que opere en el modo en que todas las 
frecuencias son detectadas, conectado a una computadora 
que capture la información y le haga un análisis de Fourier 
es indispensable; posteriormente se deben seleccionar 
pantallas de diferentes materiales para que cada una atenúe 
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las frecuencias más intensas. En la figura 8 mostramos una 
señal del ruido producido por una cortadora de madera junto 
con sus componentes de frecuencia; se observa como las 
máximas intensidades de ruido se encuentran por debajo de 
los 6000 Hz, así es que, de acuerdo con los datos de la tabla 
1 unas placas de poliuretano con espesor de 50 mm podrían 
atenuar notablemente el ruido entre los 1000  y los 4000 Hz, 
ya que sus coeficientes de absorción, definidos como la 
relación entre la intensidad absorbida entre la intensidad 
incidente, presentan valores altos, si bien convendría agregar 
otras placas de un material que absorbiese más las 
frecuencias altas y las bajas. 
 

 
 

Figura 8. Señal de ruido (gráfica superior) y su espectro de 
 frecuencias (señal inferior). 

 
Tabla 1 

Coeficientes de absorción de ruido del poliuretano 
Para un espesor de 35 y 50 mm 

 
 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Hemos mostrado en este trabajo que el análisis de 
Fourier aplicado no solo a funciones que tienen una 
expresión matemática definida,  tal como se enseña 
usualmente en los curso en que se ve este tema, sino 
aplicado con los recursos actuales de la electrónica y de la 
programación a señales de la vida real, que una vez 
capturadas se presentan como una serie de datos numéricos, 
tiene una amplia gama de aplicaciones a diversos casos de 
interés práctico, elevando así el interés de los cursos, que 
por tanto es importante y además factible que los maestros 
abandonen el carácter abstracto que a menudo tiene sus 
cursos ilustrándolo con una gran variedad de sus diversas 
aplicaciones en el mundo actual. Por otra parte, cosa que no 
es menos importante, el dominio de este poderoso medio de 
análisis y procesamiento de señales por parte de los 
alumnos, incrementa la posibilidad de que se integren en su 

futuro profesional al campo de la producción o de la 
investigación. 
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Resumen –– Se presenta la clase de distribuciones de vida 
continuas HNBUE (Harmonic New Better than Used in 
Expectation). Se discuten  algunas versiones alternativas de la 
propiedad de envejecimiento HNBUE y se demuestra la 
equivalencia entre ellas. Se determinan algunas cotas generales 
de interés para distribuciones pertenecientes a dicha clase. A lo 
largo de este trabajo algunos de los conceptos y resultados se 
ilustran por medio de ejemplos. Finalmente,  se mencionan 
algunas aplicaciones de esta clase de distribuciones. 
 
Palabras Clave – Distribución de vida, fiabilidad, propiedades 
de envejecimiento, vida residual media. 
 
Abstract –– The class of continuous lifetime distributions 
HNBUE (Harmonic New Better than Used in Expectation) is 
presented. Various alternative definitions of the HNBUE aging 
property are presented and the equivalences between them are 
proved. Some general bounds of interest for distributions 
belonging to this class are determined. Throughout the 
manuscript some of the concepts and results are illustrated by 
means of examples. Finally, some applications of this class of 
distributions are mentioned.  
 
Keywords –– Aging properties, lifetime distribution, mean 
residual life, reliability. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En aplicaciones a teoría de fiabilidad, políticas de 
mantenimiento, inventarios, biometría, etc., ha resultado ser 
de interés el estudio de distintas nociones de envejecimiento. 
Como consecuencia, varias clases de distribuciones de vida 
basadas en distintas nociones de envejecimiento han sido 
introducidas y estudiadas,  entre ellas las clases IFR, IFRA, 
NBU y NBUE, y sus duales, siendo esta última la más 
grande. Sin embargo, veremos que es posible ampliar aún 
más esta clase de distribuciones a una clase que siga 
teniendo propiedades razonablemente buenas y que será 
llamada la clase HNBUE (Harmonic New Better than Used 
in Expectation). El interés en incluir al mayor número 
posible de distribuciones de vida que envejecen a lo largo 
del tiempo es por motivo de aplicación. Resulta que es 
prácticamente imposible determinar la forma específica que 
tienen las distribuciones de vida de la gran mayoría de los 
objetos reales, como son aparatos electrónicos, eléctricos, 
mecánicos, etc. Aún así, todo el mundo tiene la legítima 
percepción de que dichos objetos envejecen con el tiempo. 
Resulta ser pues de gran utilidad contar con resultados que 
indiquen el comportamiento general de tales distribuciones 
basados en el sólo hecho de que envejecen, tales como la 

obtención de algunas cotas y la determinación de algunas 
propiedades de cerradura, entre otros. En este trabajo se 
presenta pues la clase de distribuciones de vida continuas 
HNBUE y su respectiva clase dual HNWUE (Harmonic 
New Worse than Used in Expectation). 

II. DEFINICIONES 

 Definición 1. Se dice que una distribución de vida F, 
con función de sobrevivencia  y con media finita 

, es de clase HNBUE si  

  (1) 

Si se cumple la desigualdad opuesta en  (1), se dice que F es 
de clase HNWUE. 
 

Note que  (1) equivale a  
 

  (2) 

donde t / , 0, es la función de fiabilidad 
exponencial con media . Ya que  y  tienen la misma 
media , (2.1) también equivale a 
 

  (3) 

es decir,  

  (4) 

 
 La clase HNBUE fue introducida por Rolski en [6].  La 
razón del nombre HNBUE es la siguiente. Suponga por 
simplicidad que 0 para t > 0 y denote por  

  

la vida media residual de un objeto de edad t con 
distribución de vida F, es decir, si X es una variable aleatoria 
con distribución F, entonces  
  
 

Teorema 2. F es de clase HNBUE si y sólo si 

  (5) 

 
Demostración. Se tiene 

Distribuciones continuas de clase HNBUE 
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si y sólo si  

  

si y sólo si  

  

es decir, se cumple (5) si y sólo si se cumple (1).  
 

La desigualdad (5) significa que, para toda 0, el 
valor promedio integral armónico de x , 0  (o 
sea, el valor promedio armónico integral de la vida residual 
media de un objeto de edad x, 0 ), es menor o igual 
que el valor promedio integral armónico de 0  (o sea, la 
vida residual media de un objeto nuevo), el cual sería 

  

 
 Otra posible caracterización de la clase HNBUE es la 

siguiente. Denote por  la distribución de equilibrio de F 
definida como 

  

o 

  

En términos de  la propiedad HNBUE puede ser escrita 
como  
  (6) 
donde t / , 0, es la distribución exponencial 
con media , es decir, la distribución de equilibrio  es 
estocásticamente más pequeña que la distribución G, 
denotado por TF ≤ st G. 
 

Una razón por la cual la clase HNBUE es de interés es 
la siguiente. Denote por ξ , con distribución  y media μ , 
para 1, … , , los tiempos de vida de n componentes 
independientes. Si  y  denotan los promedios de vida de 
sus sistemas en serie y en paralelo, respectivamente, se 
verifica de inmediato que  

  (7) 

y  

  (8) 

Las integrales (7) y (8) usualmente son difíciles de calcular. 
Sin embargo, tenemos las siguientes cotas que son mucho 
más fáciles de calcular. 
 
     Teorema 3. Si  es de clase HNBUE con media  y t / , 0, para  entonces se 
tienen las cotas  

  (9) 

y  

  (10) 

 
Demostración. Para n=1 se cumple trivialmente la 

igualdad en (9) y (10). Basta probar el resultado para n=2, el 
caso general se sigue fácilmente por inducción. Se tiene, 
para cada 0,  

  

donde la primera y la cuarta igualdad resultan al integrar por 
partes y la desigualdad se cumple por (3) (pues  es de 
clase HNBUE). Aplicando ahora la hipótesis de ser  de 
clase HNBUE y procediendo de manera similar al desarrollo 
anterior, se obtiene 

  

Así pues,  
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Al tomar límite cuando t tiende a ∞ se obtiene (9), por el 
Teorema de Convergencia Monótona. Note por cierto que  

  

Probaremos ahora la desigualdad (10). Es claro que (10) se 
cumple para n=1. Para el caso n=2, se tiene  

  

donde la desigualdad se cumple porque   y   tienen la 
misma esperanza , para j=1,2, y por (9). En el caso 
general se procede por inducción.  
 

El resultado siguiente es una consecuencia inmediata 
del Teorema 3.3 de [1]. 

 
     Corolario 4. Si las variables aleatorias ξ , … , ξ  son 
asociadas y cada ξ  es de clase HNBUE con media , 
entonces las cotas dadas en el Teorema 3 continúan siendo 
válidas. 
 

III. RESULTADOS 

Veremos primeramente la relación que hay entre la 
clase HNBUE y las clases: IFR (increasing failure rate), 
IFRA (increasing failure rate average), NBU (new better tan 
used) y NBUE (new better than used in expectation). 
Tenemos el siguiente lema que sería el análogo continuo 
entre las medias armónicas y aritméticas discretas. 

 
Lema 5. Si las funciones  f y 1/f son positivas e 

integrables en (0,t), donde t>0, entonces  

  (11) 

es decir, el valor promedio armónico integral de una 
función en un intervalo (0,t) es siempre menor o igual al 
valor promedio integral de esa función en (0,t).  

Demostración. Se tiene por la desigualdad de Cauchy-
Schwarz  

 

de donde se sigue de inmediato la desigualdad deseada.  
 

Recuerde que las implicaciones siguientes siempre se 
cumplen pero que las implicaciones opuestas no siempre son 
válidas:                             . 
Tenemos el resultado siguiente. 
 

Teorema 6. Toda distribución de clase IFR, IFRA, NBU 
o NBUE es de clase HNBUE pero la recíproca no es cierta 
en general. Lo mismo se cumple para las clases duales. 

 
Demostración. En virtud del comentario anterior, para 

demostrar la primera parte de la proposición basta probar 
que si F es de clase NBUE, entonces F es de clase HNBUE. 
Sea X una variable aleatoria con distribución F. Recuerde 
que X o F  es de clase NBUE si y sólo si X tiene esperanza 

 finita y se cumple 

  (12) 
Por el Lema 5 y por (12) se debe tener  

  
Entonces se cumple (5). Por lo tanto, F es de clase HNBUE. 
Para ver que la recíproca no es cierta en general, basta con 
exhibir un contraejemplo. Considere la distribución  
 

  (13) 

 
Observe que 1. Veamos que F es de clase 
HNBUE. Se tiene que  

  

También 
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ya que la función  

  

alcanza su mínimo valor en x=1 el cual es 0 (pues su 
derivada  

 
es negativa en el intervalo [1/2,1), cero en x=1 y positiva en 
el intervalo 1, 1 /2 .  Finalmente, 

  

Siendo 1, las tres desigualdades anteriores muestran 
que F satisface (1), es decir, que F es de clase HNBUE. Para 
ver finalmente que F no es de clase NBUE basta observar 
que para x=1/2 se tiene  

  

es decir, que no se cumple (11) para todo 0. Por lo 
tanto, F no es de clase NBUE. Similarmente se demuestra el 
resultado para las partes duales.  
 

Ejemplo 7. La distribución gama con parámetros 1, 0 es de clase IFR, luego es HNBUE. La 
distribución  
  

es de clase DFR, luego es HNWUE.  
 

Recuerde que la distribución exponencial es de ambas 
clases IFR y DFR, luego también es de ambas clases 
HNBUE y HNWUE. Veamos que la recíproca también es 
cierta. 

 
Proposición 8. Sea F una distribución de vida con 

media  finita. Se tiene que F  es de ambas clases HNBUE y 
HNWUE si y sólo si F es degenerada en cero o es la 
distribución exponencial con media 0. 

 
Demostración. Si F es degenerada en cero o si F es la 

distribución exponencial con media 0, entonces F 
satisface trivialmente la igualdad en (1).  

 
Recíprocamente, suponga que F es de ambas clases HNBUE 
y HNWUE, es decir, que se cumple   

  (14) 

Si 0, se obtiene  
  
en virtud  de (14) y derivando con el Teorema Fundamental 
del Cálculo; o sea que F es la distribución exponencial con 
media 0. Si 0, entonces (14) implica que  

  

luego 0 para casi toda 0, ∞ , por ser  no 
negativa. Pero como  es decreciente, entonces 0 
para toda 0, ∞ , o sea, que F es degenerada en cero.  
 

Finalmente determinaremos algunas cotas generales 
para las clases HNBUE y HNWUE. Nótese que en los 
resultados siguientes se requiere saber sólo el valor de la 
vida media µ de F. 

 
Teorema 8. Si F es de clase HNBUE con media finita µ, 

entonces 

  (15) 

 
Demostración. Fijemos . Para cada 0 , como 

 es decreciente, se tiene  

  (16) 

donde la segunda desigualdad se sigue de la definición de 
clase HNBUE. Por (16), tenemos que  

  (17) 

Consideremos la función  

  

Usando el criterio de la segunda derivada, resulta que G 
alcanza su mínimo valor sobre (0,t) en s = t - . Entonces en 
(17) tenemos  

  

Como  siempre es menor o igual a 1, lo anterior completa 
la prueba.  
 
  En la referencia [1] se obtiene la siguiente cota superior 
para una distribución de vida F de clase IFRA. 
 

Teorema 9. Si es de clase IFRA con media µ, entonces 
para un tiempo fijo t > 0, se cumple  

  (18) 

donde 0 satisface 1 . 
 

En el ejemplo que sigue se comparan ambas cotas para 
una distribución que se sabe es de clase IFRA con media µ. 
  
 Ejemplo 10. Sea F una distribución de clase IFRA con 
media µ=1. La siguiente tabla muestra las cotas superiores 
IFRA y HNBUE y los correspondientes valores de  para 
distintos valores t > µ: 
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 Ya que la propiedad IFRA exige mayor conocimiento de F 
que la propiedad HNBUE, la cota superior IFRA es mejor 
que la cota HNBUE. Pero, como se dijo, en muchos casos lo 
más que se puede decir acerca de F  es que ésta sea sólo de 
clase HNBUE lo que hace a la cota superior HNBUE de 
gran utilidad en estos casos.  
 
 Teorema 11. Si F es de clase HNBUE con media finita 
µ, entonces 

  (19) 

donde α es la única solución no negativa de la ecuación  
  (20) 
 
 Demostración. Fijemos t ≥ 0. Puesto que  es 
decreciente y 1, se tiene, para todo t < s,  

  

Entonces  

  (21) 

Por la definición de la propiedad HNBUE, se tiene / , de donde / , o sea,  

  (22) 

Por (21) y (22), se tiene  1 / , 
es decir, 

  

de donde, 

  (23) 

Considere la función  

  

Determinemos el punto s donde H alcanza su máximo valor. 
Tal punto s debe satisfacer  

  

Tomamos α como el valor no negativo más grande de s para 
el cual se cumple t / 0. Así pues  t / . Pero 
  

es negativa, puesto que α - t  > 0. Por lo tanto, H alcanza su 
máximo valor en s=α. Se sigue pues de (23) que  

  (24) 

Como  es siempre no negativa, lo anterior prueba (19).  
 
 En [5] se obtiene la siguiente cota inferior para el caso 
NBUE. 
 
 Teorema 12. Si F es de clase NBUE con media finitaµ, 
entonces 

  (25) 

 
En el ejemplo que sigue se comparan ambas cotas para 

una distribución que se sabe es de clase NBUE con media µ. 
  
 Ejemplo 13. Sea F una distribución de clase NBUE con 
media µ=1. La siguiente tabla muestra las cotas inferiores 
NBUE y HNBUE y los correspondientes valores de α para 
distintos valores t < µ:  
 

  

 
Ya que la propiedad NBUE también exige mayor 
conocimiento de F que la propiedad HNBUE, la cota 
inferior NBUE es mejor que la cota HNBUE. Pero, como se 
dijo, en muchos casos lo más que se puede decir acerca de F  
es que ésta sea sólo de clase HNBUE lo que hace a la cota 
inferior HNBUE de gran utilidad en estos casos.  
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 Teorema 14. Si F es de clase HNWUE con media finita 
µ, entonces 
  (26) 

 
 Demostración. Como F es de clase HNWUE, se tiene / , 0, es decir, / , 0, o sea,  

  (27) 

Puesto que  es decreciente, tenemos que  

  (28) 

Se sigue de (27) y (28) que 1 / , 
de donde  
  

 
 Al igual que antes, compararemos la cota superior 
obtenida para la clase HNWUE con, por ejemplo, la 
siguiente cota superior para la clase NWUE obtenida por 
[3], donde sólo se conoce la vida media µ. 
 
 Teorema 15. Si F es de clase NWUE con media finita µ, 
entonces 

  (29) 

 
 Ejemplo 16. Sea F una distribución de clase NWUE con 
media µ=1. La siguiente tabla muestra las cotas inferiores 
NBUE y HNBUE para distintos valores t < µ:  
 

  

 
En este caso se aprecia que la cota superior para la clase 
HNWUE resulta ser sumamente débil con respecto a la 
obtenida para la clase NWUE.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 En diversas situaciones es prácticamente imposible 
conocer la forma específica de la distribución de vida de 
diversos componentes u objetos. Por otra parte, es razonable 

suponer que dicha distribución pudiera pertenecer a alguna 
de las clases de envejecimiento más comunes, como las 
clases IFR, NBU o NBUE, aunque esto no siempre es tan 
claro debido a la rigidez de sus definiciones. Partiendo de la 
necesidad de tener una clase menos restrictiva, y por ende 
más amplia que las clases de envejecimiento tradicionales, 
que incluya las situaciones anteriores se introduce la clase 
de distribuciones de vida HNBUE. Los resultados de mayor 
aplicación que hemos presentado se relacionan con las cotas 
superior e inferior que se obtuvieron para componentes con 
tiempos de vida de clase HNBUE donde es posible saber 
parte del comportamiento de la distribución, de nueva 
cuenta, sin saber prácticamente nada de la forma explícita de 
dicha distribución. Quedarían varios pendientes 
relacionados con esta clase de distribuciones, que esperamos 
poder analizar en un futuro próximo, como serían: 
determinar posibles propiedades de cerradura de las clases 
HNBUE y HNWUE, posibles aplicaciones a modelos de 
choque y alguna formulación de estas clases para el caso 
discreto. 
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Resumen –– Se presenta y se discute una clase de distribuciones 
de vida discretas HNBUE (Harmonic New Better than Used in 
Expectation) análoga propiedad HNBUE continua. Se analiza 
cierta relación entre las clases HNBUE continuas y discretas 
por medio de la transformada de Laplace. Algunos de los 
conceptos y resultados aquí presentados son ilustrados por 
medio de ejemplos. Finalmente,  se mencionan algunas 
aplicaciones de esta clase de distribuciones. 
 
Palabras Clave – Distribución de vida, fiabilidad, propiedades 
de envejecimiento, vida residual media. 
 
Abstract –– A class of discrete lifetime distributions HNBUE 
(Harmonic New Better than Used in Expectation) which is 
analogue to the continuous HNBUE property is presented and 
discussed. A relationship between the continuous and discrete 
HNBUE classes by means of the Laplace transform is analyzed. 
Some of the concepts and results presented here are illustrated 
by means of examples. Finally, some applications of this class 
of distributions are mentioned.  
 
Keywords –– Aging properties, lifetime distribution, mean 
residual life, reliability. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la referencia [3] se presenta la clase de 
distribuciones de vida HNBUE (Harmonic New Better than 
Used in Expectation) en el tiempo continuo. Se remarcó que 
dicha clase incluye al mayor número posible de 
distribuciones de vida que envejecen a lo largo del tiempo; 
en particular, a las distribuciones de vida de objetos reales, 
como son los aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, 
etc., para las que es prácticamente imposible determinar la 
forma específica que tienen. Resulta ser pues de gran 
utilidad contar con resultados que indiquen el 
comportamiento general de tales distribuciones basados en 
el sólo hecho de que envejecen en el sentido de esa clase, 
tales como la obtención de algunas cotas y la determinación 
de algunas propiedades de cerradura, etc. Esfuerzos en esta 
dirección has sido hechos, entre otros, por [2], [5] y [6]. Sin 
embargo, el tiempo de reloj no siempre es la mejor escala 
para medir tiempos de vida. En casos como el número de 
viajes realizados por un vehículo antes de fallar,  el número 
de objetos producidos por una máquina antes de fallar, el 
número de tareas completadas por un empleado antes de 
dejar la primera inconclusa, etc., es más conveniente medir 
el tiempo en una escala discreta. En este trabajo se discute 

un posible análogo discreto de la clase de distribuciones de 
vida HNBUE, se estudia una relación natural entre este 
concepto y los modelos de daño acumulado y se analizan las 
posibles relaciones entre las clases HNBUE continua y 
discreta vía la Transformada de Laplace. 

II. DEFINICIONES 

Recuerde que una distribución de vida continua F, con 
función de probabilidad de sobrevivencia  y con media 
finita , se dice que es de clase HNBUE si  

  (1) 

y que F es de clase HNWUE si se cumple la desigualdad 
opuesta. En [3] se demuestra que  F es de clase HNBUE si y 
sólo si se cumple alguna de las condiciones (1) - (6):  

  (2) 

  (3) 

donde 

  

es la vida media residual de un objeto, cuyo tiempo de vida 
es X con distribución F (suponiendo 0, t > 0), de 
edad t y eF (0) = µ , y  
  (4) 
es decir, TF ≤ st G (G es estocásticamente mayor que TF), 
donde / , 0, es la distribución exponencial 
con media  y  es la distribución de equilibrio de F 
definida como 

 
 

    Consideremos un objeto sujeto a choques y sea X el  
número de choques contabilizados hasta el momento en que  
el objeto falla. Entonces X es una v.a. discreta que toma sólo 
los valores 1,2,3,…. En particular, se debe tener P(X = 0) = 
0, luego P(X > 0) = 1. Entonces, para poder formular un 
análogo discreto apropiado de la propiedad HNBUE es 
natural comparar a la distribución F de X con la distribución 
G de una v.a. Y del tipo geométrico que tome también los 
valores 1,2,3,… y que tenga la misma media µ > 1 de X, es 
decir, con parámetro 1/µ, o sea, con densidad  1 1 ,    1,2,3, …, 

Distribuciones discretas de clase HNBUE 
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y 0 0,  equivalentemente, con función de fiabilidad   1 1 ,    0,1,2, …, 
y con función de distribución  1 1 1 ,    0,1,2, … . 
En lo sucesivo usaremos la notación siguiente:  

        y 1 1 ,    ; 
en particular, 1      y     1 . 
Un análogo discreto de (1) sería pues el siguiente. 
 
    Definición 1. Una distribución discreta, con media finita ∑ , se dice que es HNBUE discreta (discreta 
armónicamente mejor nuevo que usado en promedio) si   

  (5) 

Si la desigualdad opuesta se cumple, entonces se dice que la 
distribución es de clase HNWUE discreta (discreta 
armónicamente peor nuevo que usado en promedio). 
 
    Note que (5) equivale a   1 1 ,    , 
que es un análogo discreto de (2); mientras que un análogo 
de (4) sería 1 1 1 ,    , 
es decir, , donde  es la distribución de equilibrio 
de F, que se sigue de inmediato de (5). Sin embargo, las 
condiciones anteriores parecen no ser equivalentes al 
siguiente análogo discreto de (3)  

   

es decir,  

  (6) 

 

III. RESULTADOS 

Algunas situaciones reales donde se presentan de 
manera natural las distribuciones de clase HNBUE discretas 
es en los así llamados modelos de daño acumulado que a 
continuación se describen. 
 

Suponga que un objeto es sometido a choques, los 
cuales ocurren aleatoriamente a lo largo del tiempo, donde 
el i-ésimo choque causa un daño aleatorio al objeto 
determinado por una variable aleatoria  con función de 
distribución . El daño hacia el objeto es acumulado 
aditivamente y el objeto sobrevive al k-ésimo choque  si , 
donde el valor x denota el umbral de capacidad del objeto o  
límite de capacidad de resistencia del objeto. Supondremos 
adicionalmente que el umbral x de capacidad de resistencia 
del objeto es también aleatorio, esto puede suceder porque 
en la realidad puede no haber manera de inspeccionar y 
determinar la capacidad precisa x del objeto y entonces 
conviene considerar al umbral x como variable aleatoria. 
Supondremos pues que el umbral de capacidad X del objeto 
es aleatorio con alguna distribución de vida F. 
 

La probabilidad  de que el objeto sobreviva a k 
choques está dada entonces por 1 y ,    . 
Si  tiene función de densidad , , al integrar por partes 
la integral anterior resulta  ,    .          7  

Probaremos que  la sucesión de   dada por (7) 
tiene la propiedad HNBUE discreta cuando F es de clase 
HNBUE y se cuenta con un tipo específico de distribuciones 

, a saber, que cada  es una distribución gama  , , es 
decir, ,    0. 
 

Recuerde primeramente que la convolución de n 
distribuciones gama con parámetros , , … , , , es 
una distribución gama con parámetros ,  donde ∑ . Por lo tanto, en (7) tenemos 

 ,    .        8  

También recuerde que, si 1, al integrar reiteradamente 
por partes, se obtiene 

2 !  1 ! ,        9  

 y que, de acuerdo a la definición de la función gama, si 2, entonces 

2 ! 1.                         10  

 
Tenemos pues el resultado siguiente. 
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Teorema 1. La sucesión   dada por (8) es de 
clase HNBUE discreta si    y   es de clase HNBUE. 

 
Demostración. Bajo la hipótesis que   en (8), se tiene  

1 ! ,    . 
Debemos probar que 1 1 ,    . 
donde 1 y  es la vida media de la distribución F dada 
por 

  
 
por el Teorema de Convergencia Monótona. Para 1,  
tenemos 

  

 
nuevamente por el Teorema de Convergencia Monótona y 
por el Teorema de Fubini, donde la tercer igualdad se debe a 
(9). Ahora aplicando la hipótesis de que F es HNBUE, se 
tiene 
 

  

  

 
donde la segunda igualdad se obtiene por el cambio de 
variable 1 /  y la cuarta igualdad, por (10), 
siendo  la vida media de F. Por lo tanto,   es de 
clase HNBUE discreta. ▐ 
 

Invirtiendo las desigualdades, se obtiene un resultado 
análogo al Teorema 1 para el caso HNWUE. 
 
 Analicemos ahora la relación que existe entre las clases 
HNBUE discreta y continua vía la Transformada de 
Laplace. 
 

La transformada de Laplace de una variable aleatoria 
con valores reales no negativos X, con función de 
distribución F, se define como 

  (11) 

Integrando por partes (8), obtenemos 

  (12) 

Ya que   1, se debe tener 1  . 
Derivando con respecto a s, usando un resultado sobre 
derivación de funciones definidas por integrales, se obtiene 1 1  . 
    Para s > 0, se definen las sucesiones     y   
como 
 

  
 
y 1. 
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Tenemos pues el resultado siguiente. 
 
 Teorema 2. Una distribución de vida continua F es de 

clase HNBUE si y sólo si la sucesión  es de clase 
HNBUE discreta para todo s > 0. 
 

Demostración. Probaremos la parte "si". Por (13) y (14) 
se tiene que 

  (15) 

 
Entonces, realizando la suma de k = n+1 en adelante y 
aplicando el Teorema de Convergencia Monótona, 
obtenemos 

  

donde 

1 !  

 
no es otra que es la función de distribución gama con 
parámetros (n, s). Luego, 

  (16) 

Recuerde que la función característica de es ,     . 
 
En particular, para s = n / t, se debe tener / / 1 . 
 
Entonces lim lim 1 .  
Por tanto, la sucesión de distribuciones  converge 
débilmente a una distribución límite G cuya función 
característica es  . La distribución límite G debe 
ser entonces 0    para  1    para  . 
El Teorema de Continuidad para funciones características 
implica entonces lim  . 
Entonces obtenemos de la ecuación (16)  

  (17) 

Por hipótesis,  es HNBUE discreta, entonces se 
debe tener 

 (18) 

donde  es la media asociada a la sucesión   
ya que                             
                                   

1
1
1  !1 !1                                      1 , 

 
por el Teorema de Convergencia Monótona, donde  es la 
media de F. Sustituyendo en la ecuación (18), obtenemos  1 11 . 
Por tanto, en (17) se tiene lim  1 11 , 
pero como  s = n / t, entonces lim  1 11 lim  1 / /lim  1 / / , 
lo cual prueba que F es de clase HNBUE. 
 
Para probar la parte "sólo si", observe que si se toma  y 

, entonces  en el Teorema 1 y utilizando 
este resultado se tiene que si F es de clase HNBUE, 
entonces la sucesión  es HNBUE discreta. ▐ 
 

Las condiciones del Teorema 2 se presentan, por 
ejemplo, en modelos de choque. Sean , 1, 2, …,  
variables aleatorias i.i.d. con distribución exponencial 
común de parámetro s. Si  es la función de densidad de ∑ , entonces  debe ser gama de parámetros (k, s). En 
este caso,   dada por (15) puede ser reescrita como 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas 
 

41 
 

,    1,2, … . 
Ahora bien, suponga que un aparato se encuentra sujeto a 
algún tipo de choques, donde la v.a.  representa el daño 
aleatorio ocasionado por el choque número j. Además 
supongamos que el daño se acumula aditivamente y que el 
aparato falla hasta que el daño acumulado excede una 
cantidad aleatoria con función de distribución F. Entonces 

  representa  la probabilidad de que el aparato 
sobreviva los primeros k choques. La diferencia entre este 
modelo y el modelo presentado en la sección anterior radica 
en que si bien en aquel modelo hay diversas formas de 
cubrir el requerimiento  del Teorema 1 (por ejemplo, 
un primer choque con distribución gama 1/2,  y un 
segundo choque con distribución gama 3/ 2, ), entonces 2), en este modelo solo existe una forma que es 
mediante choques cuya distribución es exponencial y del 
mismo parámetro (de esta forma un primer choque con 
distribución gama (1,  λ) y un segundo choque con la misma 
distribución gama (1, λ), entonces 2). 
 

Finalmente veamos una aplicación del Teorema 2 a un 
modelo discreto.  Considere ahora una variable aleatoria  
con distribución geométrica de parámetro p, es decir,  toma 
valores 0, 1, 2, … con densidad 
  (19) 
Sean  , 1,2, … ,  , variables aleatorias i.i.d. como en 
(19), se sabe que la suma de tales variables aleatorias tiene  
distribución binomial negativa con parámetros (k, p), es 
decir, 

 1 1 ,   . 
 
Se definen 1 ,        ,   .    (20) 

y 1, donde 1 . Tenemos pues el resultado 
siguiente. 
 

Teorema 3. Si  es de clase HNBUE discreta 
(HNWUE discreta), entonces  es de clase HNBUE 
discreta (HNWUE discreta) para 0 1. 

 
Demostración. Supongamos que  es una variable 

aleatoria cuya distribución proviene de una mezcla de 
distribuciones de Poisson , con parámetro x, con respecto 
a una distribución gama , / 1 , es decir, con 
densidad 1 / ,    0. 
 
Entonces la densidad de  debe estar dada por 

  
donde la última integral es igual a 1 por ser una densidad 
gama con parámetros , 1/ 1 . Así pues, 
 !  1    1 ,    . 
 
Entonces  tiene distribución binomial negativa de 
parámetros , . Sustituyendo en (20) obtenemos 

  

 
donde 

! . 
 
Aplicando el Teorema 1 (modelo de choques de Poisson) de 
[4], resulta que H es de clase HNBUE si  es de clase 
HNBUE discreta. Por otra parte, sustituyendo  en la 
expresión de arriba  de , se obtiene 
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1 /          
1 1 /  . 

 
Observe que  tiene la misma forma que  en (15) 
pero con / 1 . Así pues, si H es de clase HNBUE, 
se sigue del Teorema 2 que   es de clase HNBUE 
discreta. ▐ 
 

Una situación real donde se aplican de manera natural 
las variables aleatorias  y las  es la siguiente. Suponga 
que un aparato se encuentra sujeto a choques de dos 
diferentes tipos, digamos de tipo A y de tipo B. Para cada 
punto de tiempo discreto un choque de tipo A ocurre con 
una probabilidad p, mientras un choque de tipo B ocurre con 
un probabilidad 1 . Sea  la variable aleatoria que 
denota el número de choques de tipo B que ocurren entre los 
choques 1 y  de tipo A. Como   es una variable 
aleatoria con distribución geométrica dada por  ,    , 
entonces  ∑   representa el número de choques de tipo 
B que ocurren antes del choque número k de tipo A. En este 
caso, ∑   tiene distribución binomial negativa dada por 

 1 ,    . 
Si el aparato tiene una probabilidad  de sobrevivir los 
primero j choques de tipo B, entonces  en (20) 
representa la probabilidad de que el aparato sobreviva los 
primeros k choques de tipo A. 
 

IV. CONCLUSIONES 

Hemos visto algunas situaciones específicas de cómo se 
presentan en la teoría y en la práctica las distribuciones de 
clase HNBUE discretas.  Por otro lado, es de remarcarse la 
conexión encontrada entre las distribuciones HNBUE 
discretas y continuas vía la tranformada de Laplace. Sin 
embargo, quedaría por investigar la clase de distribuciones 
discretas que se obtendría al adoptar a (6) como definición 
de la clase HNBUE discreta, ya que al parecer (6) no es, en 
general, equivalente a (5) que fue adoptada en este trabajo 
como definición de dicha clase. Por ejemplo, la relación 
natural NBUE implica HNBUE parece no  cumplirse con la 
definición (5) pero sí con una posible definición (6). 
Esperamos poder responder a estas y otras interrogantes en 
un futuro próximo. 
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Resumen –– Se presentan algunas relaciones entre la clase de 
distribuciones de vida HNBUE (Harmonic New Better than 
Used in Expectation) y los llamados modelos de choque.  Se 
supone que un objeto está sometido a choques (no 
necesariamente fatales) los cuales ocurren aleatoriamente a lo 
largo del tiempo de acuerdo a algún proceso de conteo. Se 
demuestran algunos resultados para que el tiempo de vida del 
objeto pertenezca a la  clase HNBUE, cuando éste es sometido a 
un tal proceso de choques, bajo varias condiciones sobre el 
proceso de conteo. 
 
Palabras Clave – Distribución de vida, fiabilidad, propiedad de 
envejecimiento HNBUE, modelos de choque, función con 
forma de estrella, proceso de Poisson, proceso de nacimiento 
puro. 
 
Abstract –– Some relationships between the class HNBUE 
(Harmonic New Better than Used in Expectation) of lifetime 
distributions and the so called shock models are presented. It is 
supposed that an object is subject to shocks (not necessarily 
fatal) which occur randomly along the time according to some 
counting process. Some results are proved in order the lifetime 
of the object belongs to the class HNBUE, when it is subject to 
such a shock model, under various conditions on the counting 
process.  
 
Keywords –– HNBUE aging property, lifetime distribution, 
shock models, reliability, star shaped function, Poisson process, 
pure birth process. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Por un modelo de choques entendemos un modelo 
matemático, en este caso probabilístico, que intenta 
determinar el comportamiento o habilidad de sobrevivencia 
de un objeto o componente al ser sujeto o haber sufrido 
choques, que  pueden ser descargas eléctricas o variaciones 
en el voltaje. En este trabajo se analiza la relación que hay 
entre la clase de distribuciones de vida HNBUE y algunos 
modelos de choque los cuales están típicamente gobernados 
por un proceso de conteo. Más específicamente, se 
consideran los casos en que el proceso de conteo es 
primeramente un proceso de Poisson; posteriormente, un 
proceso de Poisson no homogéneo; y finalmente, un proceso 
de nacimiento puro. En este último caso será necesario 
introducir un tipo particular de función, conocida como star 
shaped (función con forma de estrella), y también algunos  
resultados relacionados con dichas funciones. 

II. DEFINICIONES 

Recuerde que una distribución de vida continua F, con 
función de probabilidad de sobrevivencia  y con media 
finita , se dice que es de clase HNBUE si  

  (1) 

y que F es de clase HNWUE si se cumple la desigualdad 
opuesta. En [3] se demuestra que  F es de clase HNBUE si y 
sólo si  

  (2) 

si y sólo si  

  (3) 

si y sólo si 

  (4) 

si y sólo si 

  (5) 

donde 

  

es la vida media residual de un objeto, cuyo tiempo de vida 
es X con distribución F (suponiendo 0, t > 0), de 
edad t y eF (0) = µ ,  si y sólo si 
   (6) 
es decir, TF ≤ st G (G es estocásticamente mayor que TF), 
donde / , 0, es la distribución exponencial 
con media  y  es la distribución de equilibrio de F 
definida como 

  

 
 Un teorema necesario para el desarrollo del trabajo 
concerniente a esta clase de distribuciones de vida es el 
siguiente. 

 
Teorema 1. La clase HNBUE es invariante bajo 

factores de escala. 
 

Demostración. Sea F de clase HNBUE con media finita 
 y sea 0. Puesto que 

1Becario de COFAA y EDD del IPN. 
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entonces la media de  es / . Por otro lado 

  

donde la desigualdad se tiene puesto que F es HNBUE. 
Entonces  satisface (1), es decir  es HNBUE.  

 
En la referencia [4] se presentó la clase HNBUE discreta. 
Una distribución de tipo discreta, con media finita ∑ , se dice que es HNBUE discreta  si cumple  

   

Si la desigualdad opuesta se cumple, entonces se dice que la 
distribución es de clase HNWUE discreta. 
 

Definición 2. Se dice que una función Λ  es star 
shaped (función con forma de estrella) si la función Λ ⁄  es creciente en 0, ∞  y Λ 0 0. También se 
dice que una función Λ  es anti-star shaped si Λ ⁄  es decreciente en en 0, ∞  y Λ 0 0. 

 
Proposición 3. Si Λ  es una función star shaped 

(anti-star shaped) en 0, ∞ , entonces 
 

  
 

Demostración. Sea 0 s t. Como Λ es star shaped, se 
tiene que 

                                     

Existe , con 0 α 1  tal que   . Por tanto 

                          

si y sólo si Λ αt  αΛ t , obteniendo el resultado. En el 
caso dual solo basta invertir las desigualdades.  
 

Proposición 4. Una función Λ  es star shaped 
(anti-starshaped) si y solo si Λ  es star shaped (anti-
starshaped) para 0. 

 
Demostración. Supongamos que Λ  es star shaped. Para 0 existe 0,1  tal que 0  1. Entonces por la 
Proposición 1 se tiene que Λ  Λ , luego Λ  
es star shaped. Suponga ahora que  Λ  es star shaped con 0, entonces existe 0,1 , tal que 0  1. 
Entonces por la Proposición 3 se tiene que Λ Λ , luego Λ  es star shaped. En el caso dual solo es 
necesario invertir las desigualdades.  
 
 

III. RESULTADOS 

Una familia de distribuciones  se dice que es 
invariante bajo factores de escala si   implica  ,  0. Se tiene la siguiente propiedad básica 
de la clase HNBUE. 
 

Suponga que un objeto se encuentra sujeto a choques 
(por ejemplo, descargas eléctricas ó variaciones en el 
voltaje) que ocurren aleatoriamente de acuerdo a un proceso 
de Poisson con intensidad 0. Suponga también que el 
aparato tiene probabilidad  de sobrevivir los primeros  
choques, donde 

 
  
 
Entonces, la probabilidad de que el aparato sobreviva en el 
intervalo  debe estar dada por 
 

   

 
Lema 5. Sea  0  y k un entero positivo, entonces: 

 

  (7) 

 
Demostración. Solo hay que aplicar integración por 

partes reiteradamente.  
 

En el lema anterior notemos que en el caso particular 0  la integral debe ser igual a 1/ .    
 

Teorema 6. La función de sobrevivencia  en (7) 
es HNBUE si  es de clase HNBUE discreta. 
 

Demostración. Supongamos que la vida media de 
 es  ∑ . Luego la vida media de  

debe ser 
 

  

 
Por otro lado   0, se tiene 
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donde la segunda igualdad es cierta por el Teorema de 
Convergencia Monótona, la tercer igualdad se debe al Lema 
5, y la desigualdad de aplicar la propiedad HNBUE discreta. 
Se concluye que  es HNBUE.  
 

Invirtiendo la desigualdad en el Teorema 6 es claro que 
se deduce el resultado para la clase dual. 

 
Teorema 7. La función de sobrevivencia  en (7) 

es  HNWUE si  es de clase HNWUE discreta. 
 
Supongamos que los choques ocurren conforme a un 

proceso de Poisson no-homogéneo con función de valor 
promedio Λ  y tasa de eventos Λ ,   0. Si 
el objeto tiene una probabilidad de sobrevivir los primeros k 
choques, entonces su función de sobrevivencia  en el 
intervalo 0,  es dada en este caso por 

 

                                            (8) 

 
Teorema 8. Si  es HNBUE discreta y Λ  es 

star shaped, entonces  en (8) es HNBUE. 
 

Demostración. Introducimos una función auxiliar  
tal que  Λ ,  0, donde 

            

Al comienzo de la demostración del Teorema 6, se probó 
que 

  

Como  es HNBUE discreta, utilizando el Teorema 6 
se tiene que   es HNBUE. Mediante un cambio de 
variable resulta 

  

Sea  la vida media de , por otro cambio de variable 
resulta 

  

A partir de la Proposición 4 si Λ  es star shaped, entonces Λ  es star shaped, luego ésta cruza a lo más en una 
ocasión a la recta constante /  en algún punto , es decir 

  

(si el cruzamiento no ocurre, se toma 0 ó ∞ . 
Supongamos primero que  . Entonces 

  

luego Λ  . Como  es decreciente, se tiene 
  
de donde, para  , se tiene 

                        (9) 

la desigualdad se debe al aplicar el Teorema 1, ya que  
es HNBUE si y solo si  es HNBUE. Por otro lado, 
ahora supongamos  . Entonces 

  

luego Λ  . Como  es decreciente, se tiene 
  
Entonces para  , se tiene 

              
        

 

A partir de (9) y de la relación anterior se prueba que  
es de clase HNBUE, puesto que la clase es invariante bajo 
factores de escala, se concluye que  es de clase 
HNBUE.  
 

Ahora trataremos con un tipo de modelos de choque 
más general que el de Poisson y el de Poisson no-
homogéneo. De nueva cuenta un objeto se encuentra sujeto 
a choques que ocurren de forma aleatoria a lo largo del 
tiempo de acuerdo a un proceso de conteo . 
Denotemos por  la probabilidad de que ocurran 
exactamente k choques en [0,t], es decir 

 
  (10) 
 
La probabilidad   de que el objeto sobreviva durante el 
intervalo [0,t], debe ser 

  (11) 

Sea  a la variable aleatoria que denota el tiempo de 
espera entre los choques k y k+1. Sea  el tiempo de espera 
promedio entre los choques k-1 y k, es decir 
 
  (12) 
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Consideraremos sólo procesos de conteo tales que la 
probabilidad de que ocurran una infinidad de choques en 
cualquier intervalo (0,t] es igual a cero, es decir, tales que 

  

Se afirma que los  satisfacen la siguiente identidad 
 

  (13) 

 
La cual será utilizada en el Lema siguiente, en efecto se 
tiene 

  

  
     Notemos la siguiente característica de los tiempos entre 
choques . Como sabemos  representa la 
probabilidad de que el tiempo de espera entre los choques  
k-1 y k, exceda una cantidad de tiempo x. Entonces si la 
variable aleatoria  tiene una distribución de clase 
HNBUE, entonces 

  

     La desigualdad anterior sugiere considerar paralelamente 
otro modelo de choques tomando como proceso de conteo a 
un proceso de nacimiento puro . Recuerde que un 
proceso de nacimiento puro, los tiempos entre choques 

 son independientes y exponencialmente distribuidos 
  
La probabilidad de que el objeto sobreviva en el intervalo 
[0,t], al ser sometido a estos choque es pues 

  (14) 

donde  denota la probabilidad de que ocurran 
exactamente k choques en (0,t] en este tipo de proceso, es 
decir 
  (15) 
Los   satisfacen una igualdad análoga a (14), es decir 

  (16) 

y también 
  

Note que en este caso tenemos 

  

para . Si los  son de clase HNBUE y se escoge 1/ , equivalentemente 1/ , se 
obtiene 
 

  (17) 

 
para . En [7] tenemos un resultado respecto a la 
convolución o suma de variables aleatorias. Utilizando este 
resultado en (18) recordando que las  son además 
independientes, se que 
 

  (18) 

 
para . 
 

Lema 9. Si los tiempos entre choques  son 
independientes y de clase HNBUE, entonces las funciones 
de sobrevivencia  y  definidas en (12) y (15) 
satisfacen 

  (19) 

 
     Demostración. Se tiene  

  

 
donde la cuarta igualdad se obtiene a partir de (14). Al 
integrar se obtiene 
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donde la desigualdad se cumple debido a (19) y la penúltima 
igualdad por (17).  
 
     Invirtiendo las desigualdades se obtiene el resultado 
correspondiente a la clase dual. 
 
     Lema 10. Si los tiempos entre choques  son 
independientes y de clase HNWUE, entonces las funciones 
de sobrevivencia  y  definidas en (12) y (15) 
satisfacen 

   

 
Por tanto, si los tiempos entre choques  son 
independientes y de clase HNBUE (HNWUE), se concluye 
a partir de los Lemas 9 y 10, que para probar que  sea 
HNBUE (HNWUE), es suficiente con probar que  
pertenece a la respectiva clase. Esté es el resultado principal 
del trabajo, pero necesitamos el siguiente lema. 
 
      Lema 11. Sea   definida como antes. Entonces se 
cumplen 
a)  

b)  
 
     Demostración. Ver [1]. 
 
     Se introduce la siguiente notación  

 

donde . 
 

     Teorema 12. La función de sobrevivencia  es 
HNBUE si los tiempos entre choques  son independientes 
y de clase HNBUE con 

  

donde , y si además se cumple la desigualdad 
  (20) 
 
     Demostración. A partir del Lema 9 para probar que  
es HNBUE, basta probar el resultado para el caso de un 
proceso de nacimiento puro, es decir para . Se tiene  

  

  

por el Lema 11.b. Por otro lado la vida media asociada a , 
denotada por , está dada por 

  

Así pues es suficiente probar 

  

Por la hipótesis en (21) tenemos que 

  

Resta pues probar que 

  (21) 

pero esta igualdad se prueba en el Lema 2.2 de [5]. La 
hipótesis (21) implica que 

  

para cada k tal que 0.  
 

Invirtiendo las desigualdades se obtiene un resultado 
análogo al anterior para la clase HNWUE al agregar una 
condición adicional que no se tiene en forma natural. 
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      Teorema 13. La función de sobrevivencia  es 
HNWUE si los tiempos entre choques  son independientes 
y de clase HNWUE con 

  

donde , se cumple la desigualdad 
   
y si además existe un  tal que  

  

para cada  para el cual 0. 
 
       Cuando en particular los tiempos entre choques  
tienen la misma vida media obtenemos el siguiente 
resultado. 
 
      Corolario 14. La función de sobrevivencia  es de 
clase HNBUE (HNWUE) si los tiempos entre choques  
son independientes, de clase HNBUE y tales que 

  

para  , y si  es HNBUE discreta (HNWUE 
discreta). 
 
      Demostración. Veamos el caso HNBUE. A partir de la 
condición (21) en el Teorema 12, y sustituyendo de  y  
se tiene 

  

puesto que 1/ 1/  , para todo   , entonces 
 

  

 
cancelando términos semejantes 

  

Pero 

  

por lo tanto 

  

es decir, que  es HNBUE discreta. Entonces  es 
HNBUE. El caso HNWUE es análogo.  
 
      Otra situación particular es aquella en que los tiempos 
entre choques  tienen una distribución exponencial, el 
proceso de conteo corresponde a un proceso de Poisson y el 
Corolario 14 se reduce al Teorema 6. 
 

       Para el caso de un proceso de nacimiento puro no-
estacionario, utilizando los Teoremas 12 y 13 se deduce el 
siguiente corolario. Considere la función de sobrevivencia 
 
  (22) 
 
donde  y  definida como antes. 
 

Corolario 15. La función de sobrevivencia  
definida en (23) es de clase HNBUE (HNWUE) si 
1.  es star shaped (anti‐star shaped). 
2.  
 

Demostración. En el caso HNBUE, a partir del Teorema 
12 tenemos que  es HNBUE. Puesto que  es star 
shaped podemos aplicar el Teorema 8, se obtiene que  
es HNBUE. El caso HNWUE es análogo.  
 

IV. CONCLUSIONES 

Tenemos que bajo ciertas consideraciones un objeto que 
se encuentra sometido a choques tiene una función de 
sobrevivencia de clase HNBUE. Probamos resultados en la 
situación en que los choques se realicen bajo un proceso de 
Poisson, bajo un proceso de Poisson no-homogéneo, y bajo 
una situación más general en la cual los dos casos anteriores 
se encuentran contenidos. Como la clase HNBUE es más 
amplia que las clases IFR, IFRA, NBU y NBUE, estos 
resultados son de gran utilidad ya que si sabemos que el 
objeto pertenece a esta clase, podemos encontrar algunas 
cotas útiles al respecto. Para ello refiérase a [3]. 
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Resumen –– La sección eficaz diferencial es calculada a bajas 
energías (menores de 50 MeV) para el lepton muón usando un 
potencial electromagnético finito, este potencial es obtenido 
considerando un escenario Randall-Sundrum II. El potencial 
electromagnético efectivo es producido por una carga puntual, 
observado desde la 3-brane que contiene una particula estática 
modificado por la inclusión de n compactas extra dimensiones. 
 
Palabras Clave – Sección Eficaz Elástica e Inelástica, Modelos 
de Mundo de Brane 
 
 
Abstract –– The elastic di•erential cross section is calculated at 
low energies (below 50 MeV) for the lepton muon using a finite 
electromagnetic potential which is obtained considering a 
Randall-Sundrum II scenario. The e•ective four-dimensional 
electromagnetic potential is produced by a point charge, as 
seen from the 3-brane that contains it, in uniform motion in a 
Randall-Sundrum II scenario modified by the inclusion of n 
compact extra dimensions.  
 
Keywords –– Elastic and inelastic scattering, Brane World 
Models 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La sección eficaz diferencial y la sección eficaz total es 
calculada a bajas energías (menores de 50 MeV) para los 
leptones muon, electrón y tau usando a potencial 
electromagnético finito el cual es obtenido considerando un 
escenario Randall-Sundrum II modificado por la inclusión 
de n compactas extra dimensiones. La escala de longitud es 
ajustada en el potencial para demostrar que el potencial 
puede ser ajustado para usarlo con la comparación de 
resultados experimentales. El potencial electromagnético 
efectivo es producido por una carga puntual, observado 
desde la 3-brane que contiene una particula estática. El 
estudio de la sección eficaz diferencial y la sección eficaz 
total es realizado para la dispersión de leptones muon, 
electrón y tau a bajas energías. Un potencial 
electromagnético finito es usado para mostrar la dispersión, 
este potencial es introducido en la ecuación de Schrodinger; 
la matriz S es calculada con estas soluciones obtenidas y es 
mostrada la dispersión para los elementos mencionados. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Para el presente trabajo se resolvió la ecuación de 
Maxwell para el escenario Randall-Sundrum modificado 
para una particula punctual estática obteniendo los 
potenciales electromagnéticos estáticos modificados (usando 
el método de la función de Green). Posteriormente se 
resolvio la ecuación de Schroedinger usando estos 
potenciales y empleando las técnicas del elemento finito 
dando como resultado el cálculo de la sección eficaz 
diferencial para el proceso de dispersión de leptones. Los 
resultados obtenidos se presentan el las gráficas posteriores. 
Finalmente esto nos permite acotar los parámetros del 
modelo de dimensiones extras. 
 
 
 
  

III. RESULTADOS 

 En las siguientes figuras la sección eficaz diferencial 
es calculada para el lepton muón. Evaluamos la sección 
eficaz diferencial en tres diferentes energías ( TLab = 5, 10 y 
446 MeV) considerando un potencial electromagnético 
efectivo finito en la posición de la carga ( para n = 1, 2) y el 
potencial de coulomb.  
 

 
Fig. 1. Sección eficaz diferencial calculada para el lepton  

                           muón en TLab = 5 MeV. 
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Fig. 2. Sección eficaz diferencial calculada para el lepton  

                           muón en TLab = 10 MeV. 
 
 

 
Fig. 3. Sección eficaz diferencial calculada para el lepton  

                           muón en TLab = 446 MeV. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Durante el análisis para la Sección eficaz diferencial 
para el muón se encontraron las siguientes conclusiones: 
 
(1) Este potencial efectivo (para n=1,2) muestra una 
dispersion la cual concuerda con el potencial de coulomb. 
 
 (2) Considerando altas energías ( 446 MeV) el efecto de las 
dimensiones extras a la sección eficaz diferencial desaparece 
( la sección eficaz diferencial es la misma para los tres casos 
considerados). 
 
(3) Estas pruebas a bajas energías son complementarias a las 
pruebas hechas en dimensiones extras realizadas a altas 
energías.  
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Resumen –– En este trabajo presentamos estudios sobre la 
formación de arreglos de poros de tamaño nanométrico en 
láminas de aluminio (0.25 mm) de alta pureza (99.9999%), 
generados por medio de un proceso de anodización, previo 
tratamiento térmico (Ar, 400 ºC) y electropulido en una mezcla 
de HClO4 y C2H5OH. La anodización se llevó a cabo mediante 
una solución de H2SO4 a -8 ºC. Posteriormente, se realizó la 
remoción de óxido en  una mezcla de H3PO4 y H2Cr2O7. La 
superficie pre-anodizada fue sometida alternativamente a un 
electropulido o anodización final. Las imágenes de Microscopía 
Electrónica de Barrido de las placas de aluminio muestran la 
formación regular de poros en ambos procedimientos así como 
las diferencias entre ambos. 
 
 
Palabras Clave – Anodización, alúmina porosa, imágenes SEM  
 
 
Abstract –– In this work, we present the studies on the 
formation of arrays of nano-sized pores in high purity 
aluminium foil (99.9999%) 0.25 mm thick, generated through a 
process of anodization after heat treatment (Ar, 400 ºC) and 
electropolishing in a mixture of HClO4 and C2H5OH. The first 
step of anodization was carried out in a 20 wt% sulphuric acid 
at the temperature of -8 ºC. Oxide removal was carried out in a 
mixture of H3PO4 and H2Cr2O7. The pre-anodized surface was 
subjected alternatively to a final anodization or 
electropolishing. The scanning electron microscopy images of 
the aluminium plates show the regular formation of pores as 
well as the differences between the two methods  
 
Keywords –– Anodization, porous alumina, SEM images  
 

I. INTRODUCCIÓN 

La preparación de membranas o películas de óxido de 
aluminio (alúmina, Al2O3) como un arreglo auto-ordenado 
de poros bajo anodización se ha estudiado ya desde hace 
varios años. Estas estructuras han atraído gran interés debido 
a la formación ordenada y alta densidad de poros, así como 
su posible empleo para preparación de dispositivos 
eléctricos o magnéticos. Por otra parte, cuando los poros así 
formados se llenan con metales o semiconductores estas 
estructuras pueden utilizarse en dispositivos electrónicos y 
electro-ópticos [1,2]. Otra de las potenciales aplicaciones 
corresponde a la fabricación de nanoalambres y nanotubos 
con dimensiones controladas, tanto de metales como de 

semiconductores, donde las membranas de aluminio sirven 
como plantilla. Generalmente la alúmina porosa se prepara 
por el método de doble anodización, debido a que una sola 
anodización resulta en un arreglo irregular de poros. Durante 
el método de anodización, el electrólito pueden ser cualquier 
ácido con baja concentración, tal como, ácido sulfúrico, 
ácido oxálico, ácido bórico o ácido fosfórico; el voltaje 
aplicado será diferente dependiendo a la concentración de 
iones de H+ (hidronio) [1,2]. El proceso de formación de 
plantillas de alúmina por anodización es relativamente 
simple y resulta en una alta densidad de poros. Los 
diámetros de los poros están entre 10 y 300 nm, y son 
controlables por medio de las condiciones de anodización.  

En 1953, Keller y sus colaboradores definieron un 
modelo de alúmina porosa como una estructura hexagonal 
estrechamente empacada tipo duplex, por estar constituida 
por dos capas: una porosa y una barrera. Ellos también 
demostraron la relación entre un potencial aplicado y las 
características geométricas de las estructuras porosas 
hexagonales (la distancia entre poros, diámetro y 
profundidad). Este modelo sirvió como una base para otros 
estudios que se orientaron a un mejor entendimiento de las 
propiedades físicas y químicas de la alúmina porosa [3]. 

Cuando de aplicaciones se trata,  el aluminio 
anodizado presenta la ventaja de permitir una 
nanoestructuración de alta densidad y uniformidad de los 
poros. Al transcurrir de los años dos técnicas para la 
fabricación de capas de alúmina con nanoporos ordenados 
de alta densidad se han extendido: el auto ensamblado o 
auto-organización de poros  producida durante una 
anodización de dos etapas y una anodización guiada con  
preestampado. Ambas técnicas presentan ventajas y 
desventajas, pues aunque el proceso de formación de poros 
auto-organizado puede ocurrir sobre un área de superficie 
macroscópica (incluso de unos cuantos cm2), es inevitable la 
presencia de algunos defectos [1]. Por otra parte, la 
anodización con aluminio preimpreso genera un arreglo 
hexagonal ideal de nanoporos  sobre toda la superficie, pero 
el tamaño de la muestra depende de las dimensiones del 
molde previamente preparado, del método de impresión, y 
de la resolución. Otras limitantes de este método son que la 
preparación del molde requiere mucho tiempo y el alto costo 
de la fabricación del molde.  
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II. METODOLOGÍA 

En este trabajo utilizamos aluminio de alta pureza (Alfa 
Aesar 99.9999%) con una área 0.5 cm x 1.0 cm y 0.25 mm 
de espesor, cuyos bordes fueron aislados con barniz para 
evitar la corrosión de la muestras. El  procedimiento 
experimental se llevo a cabo en una celda de acrílico, por ser 
resistente a los ácidos. Las muestras de aluminio se 
sometieron a diferentes voltajes y soluciones ácidas para 
lograr la formación de los poros. En cada etapa de la 
formación de los poros, la placa de aluminio fue utilizada 
como ánodo y una placa de platino (Pt), de 0.8 cm x 3.0 cm, 
como cátodo, manteniendo una distancia fija entre ambos de 
aproximadamente 1 cm.   
 

A. Procedimiento I 
Con la finalidad de observar la formación de poros en 
láminas de aluminio mediante el proceso de doble 
anodización, y así mismo poder determinar el voltaje óptimo  
aplicado en la segunda anodización, las muestras de 
aluminio se sometieron sucesivamente a los siguientes 
procesos: tratamiento térmico (recocido) en atmósfera de Ar 
a 400  ºC por 5 horas; electropulido en una mezcla 1:4 de 
HClO4 y C2H5OH, a 10 ºC, aplicando 2 V durante 1 minuto; 
primera anodización en una solución de H2SO4, 20% en 
peso, a -8.0 ºC, aplicando 15 V durante 10 minutos; el óxido 
de aluminio formado durante la primera anodización fue 
removido en una mezcla de H3PO4 6% en peso y H2Cr2O7 
1.8% en peso, a 60 ºC, aplicando 15 V durante 10 minutos; 
segunda anodización en una solución de H2SO4, 20% en 
peso, a -8.0 ºC, aplicando 17 V durante 10 minutos y 16 V y 
15 V durante 5 minutos.  
 

B. Procedimiento II 
 

Como una alternativa para obtener una formación de 
poros, partiendo de una muestra de aluminio sin tratamiento 
térmico, se propuso el siguiente procedimiento: primer 
electropulido en una mezcla 1:4 de HClO4 y C2H5OH, a 10 
ºC, aplicando 1.5 V durante 1 minuto; anodización en una 
solución de H2SO4, 20% en peso, a -8.0 ºC, aplicando 15 V 
durante 10 minutos; una remoción de óxido en una mezcla 
de H3PO4 6% en peso y H2Cr2O7 1.8% en peso, a 60 ºC, 
aplicando 15 V durante 10 minutos; segundo electropulido 
bajo las mismas condiciones que el primero. 
 

C. Procedimiento III 
Con la finalidad de poder alcanzar un arreglo más 

ordenado de los poros, se implemento una mejor sujeción de 
las muestras, así mismo para hacer un comparativo entre los 
procedimientos I y II, las muestras de aluminio se 
sometieron a las mismas etapas iniciales bajo las mismas 
condiciones: tratamiento térmico (recocido) en atmósfera de 
Ar a 400 ºC por 5 horas; electropulido en una mezcla 1:4 de 
HClO4 y C2H5OH, a 10 ºC, aplicando 2 V durante 1 minuto; 

anodización en una solución de H2SO4, 20% en peso, a -8.0 
ºC, aplicando 15 V durante 10 minutos; remoción de óxido 
en una mezcla de H3PO4 6% en peso y H2Cr2O7 1.8% en 
peso, a 60 ºC, aplicando 15 V durante 10 minuto. 
Finalmente las muestras pre-anodizadas se sometieron 
alternativamente a una segunda anodización en una solución 
de H2SO4, 20% en peso, a -8.0 ºC, aplicando 15 V durante 
10 minutos y a un segundo electropulido en una mezcla 1:4 
de HClO4 y C2H5OH, a 10 ºC, aplicando 2 V durante 1 
minuto. 
 

La caracterización de las muestras obtenidas a través de 
los diferentes procedimientos se realizó mediante imágenes 
de microscopía electrónica de barrido (SEM). 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A. Procedimiento I 

Las muestras sometidas a una segunda anodización 
aplicando voltajes de 15, 16 y 17 V se estudiaron a través de 
imágenes de SEM.  

Las muestras a las que se les aplicó 17 V (muestra M17) 
y 16 V (muestra  M16) no presentaron la formación de 
poros, como se muestra en las Figuras 1 y 2. 
 

 
 

Fig. 1.  La formación de poros de alúmina no es observable en la muestra 
M17. La imagen de SEM tiene una magnificación de 2000x. 

 
En la superficie de la muestra que se sometió a una 

doble anodización aplicando 15 V (muestra M15) se logró la 
formación de poros de alúmina, aunque su ordenamiento de 
poros no fue el esperado, ya que la muestra se hizo dúctil 
con los sucesivos procesos electroquímico causando 
inhomogeneidades superficiales. En la Figura 3 se muestra 
el arreglo de los poros obtenidos. 
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Fig. 2.  La formación de poros de alúmina es inexistente en la muestra 
M16, como lo muestra está imagen de SEM con una magnificación de  

128000x. 
 

 
 

Fig. 3.  Imagen de SEM de la muestra M15, con una magnificación de 
80000x. La formación de poros de alúmina es apreciable, aunque es 
observable que los diámetros no son regulares y las direcciones de 

formación no son homogéneas.  
 

B. Procedimiento II 

En este procedimiento la muestra de aluminio se 
sometió a un doble electropulido (muestra MSE). Mediante 
este procedimiento también se logró la formación de 
arreglos de  poros nanométricos de alúmina sobre la 
superficie de aluminio. El ordenamiento de los arreglos de 
poros es irregular, pues cada dominio o grano de la muestra 
tiene su  configuración propia, como  se observa en la 
Figura  4.  
 

 
 

Fig. 4.  Imagen de SEM  de la muestra MSE, con una magnificación de 
40000x. Se observa la región de tres granos adyacentes, cada uno con su 
propio contraste. En cada dominio el arreglo de poros de alúmina tiene su 

propio diámetro y dirección de formación. 
 

C. Procedimiento III 

Las muestras de aluminio se sometieron a los mismos  
tratamientos y procesos previos de recocido, electropulido, 
anodización y remoción de óxido, alternativamente como 
proceso final se sometieron a una doble anodización 
(muestra M4) o a un doble electropulido (muestra M5).  

En ambos casos se logró cierto arreglo en la formación 
de poros, aunque sin llegar a ser un ordenamiento hexagonal 
perfecto. Los granos más grandes se obtienen con el 
procedimiento de segundo electropulido en comparación 
con el procedimiento de doble anodización como se observa 
en las Figuras 4 y 5. 

 

 
 

Fig. 5.  Imagen de SEM de la muestra M4 sometida a una doble 
anodización, con una magnificación de 16000x. Los granos y sus fronteras 

se distinguen en esta imagen.  
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Fig. 6.  Imagen de SEM de la muestra M5 sometida a un doble 
electropulido, con una magnificación de 16000x. Los granos son más 

grandes que con el procedimiento de doble anodización.  
 

Con el procedimiento III, la superficie de las muestras 
es más homogénea que con los procedimientos I y II. En las 
muestras M4 y M5 se presentan imperfecciones 
superficiales y el diámetro de poro es irregular en ambas 
muestras, la dirección de formación de poros es también 
más homogénea, como se observa en las figuras 7 y 8.  
 

 
 

Fig. 7.  Imagen de SEM de la muestra M4 sometida a una doble 
anodización, con una magnificación de 64000x. El arreglo de poros no es el 

esperado pero presenta cierta uniformidad.  
 

 
 

Fig. 8.  Imagen de SEM de la muestra M5 sometida a un doble 
electropulido, con una magnificación de 64000x. El arreglo de poros 

presenta cierta uniformidad.  
 

IV.  CONCLUSIONES 

Con el procedimiento I se logró la formación de poros 
de alúmina solamente cuando el voltaje aplicado fue de 15 
V.  

Con el procedimiento II la formación de poros mediante 
un doble electropulido fue exitosa, presentando mayor 
ordenamiento que con el procedimiento de doble 
anodización (procedimiento I). La muestra no se sometió a 
tratamiento térmico y por medio del estudio a través de 
imágenes de SEM se observan diferentes dominios o granos, 
cada uno con su estructura propia.  

Comparando con los procedimientos anteriores (I y II), 
se observó un mayor ordenamiento en las muestras 
sometidas a doble anodización y alternativamente a un doble 
electropulido en el procedimiento III. El arreglo de poros no 
es el esperado todavía (arreglo hexagonal), pero puede 
incrementarse el ordenamiento modificando los parámetros 
de crecimiento. 
 

REFERENCIAS 
[1] G. D. Sulka, M. Jaskuła, “Defects analysis in self-organized nanopore 

arrays formed by anodization of aluminium at various temperatures,” 
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 6, 3803-3811, 
2006..  

[2] X. S. Zhang, “Preparation of porous alumina by anodization (paper),” 
presentado en the 9th National Undergraduate Research Opportunities 
Programme Congress, Nanyang Technological University, Singapur, 
2003.  

[3] J. Choi, “Fabrication of monodomain porous alumina using 
nanoimprint lithography and its applications”, tesis doctoral 
Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, Alemania, 2004. 

 
  
  



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

55 
 

Resumen –– Se desarrolla un método para encontrar las 
ecuaciones de movimiento para un campo central para 
posteriormente solucionarlo, recurriendo al uso del análisis 
tensorial, es decir se escribe la ecuación de Newton en forma 
tensorial Los resultados coinciden con los obtenidos por otros 
métodos en la literatura y en otros trabajos. Con esta técnica es 
posible obtener una formulación del campo central 
independiente del sistema coordenado. 
 
Palabras Clave – campo central, análisis tensorial 
 
 
Abstract ––A method for finding the equations of motion for a 
central field is developed for solving it later using the tensor 
analysis, in other words the Newtonian equation is written in a 
tensorial form. The results agree with those obtained by other 
methods in literature and in other papers. With this technique 
it is possible to obtain a formulation of the central field 
independent of the coordinate system.  
 
Keywords ––central field, tensor analysis 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En mecánica clásica el campo central corresponde a una 
fuerza de tipo atractiva o repulsiva que actúa a distancia 
sobre los cuerpos y cuya intensidad depende únicamente de 
lo cercano o alejado que se encuentra del origen de la 
fuerza. Se puede considerar como un sistema formado por 
dos cuerpos que actúan bajo la influencia de una fuerza 
dirigida según la recta que une los centros de ambos, o sea 
una fuerza central. [1] 
Aunque este problema ya se ha resuelto en varios libros 
como en el Goldstein o el Marion, el método propuesto 
permite construir una ecuación independiente del sistema 
coordenado, que después se aplica al caso de campo central. 
En la sección II se escribe la segunda ley de Newton de 
manera tensorial, es decir, independiente del sistema en el 
que se representa. En la sección III y IV se aplica esta 
ecuación al caso de campo central y se resuelve. Finalmente 
en la sección V se analizan y discuten los resultados. 

II. UNA EXPRESIÓN INDEPENDIENTE DEL 
SISTEMA COORDENADO 

 Como se ha comentado anteriormente es posible escribir 
las segunda ley de Newton de manera independiente del  

sistema coordenado recurriendo al análisis tensorial pues los 
tensores son objetos definidos de tal forma que no hay un 
sistema de referencia privilegiado. En otras palabras un 
tensor es una colección de funciones en ese espacio que 
cambia en una forma específica bajo cierta transformación 
de coordenadas.  
Entonces se representará la segunda ley como: 
 
 ,F maµ µ=  (2.1) 
 
con µ = 1, 2 ,3. 
A continuación se considera un punto r que se mueve en el 
espacio cuya posición es una función de un parámetro t que 
se considera inicialmente como el tiempo para usar la 
terminología de la cinemática. Entonces las coordenadas 
curvilíneas (xi) de r son funciones de t y el vector velocidad 
de r está dado por 
 

 .d
dt

=
rv  (2.2) 

 
Como el vector dr tiene componentes contravariantes dxi, el 
vector v tiene componentes contravariantes  
 

 
i

i dxv
dt

=  (2.3) 

 
A continuación, se considera la componente i-ésima de la 
velocidad, y después se hace un cambio de base 
 

 
i i i j i

i j
j j

dr dx x dx xv v
dt dt x dt x

∂ ∂
= = = =

∂ ∂
 (2.4) 

 
Debe notarse que la derivada es respecto a un parámetro que 
en este caso se denominó como “t”, por lo que se observa 
que la velocidad es un tensor covariante de primer orden. 
Ahora se considera un campo de vectores v definido por sus 
componentes contravariantes vi y se obtendrán las 
componentes contravariantes de la diferencial dv de un 
vector del campo para una variación infinitesimal de un 
punto M. Al pasar del punto M al M+dM no solo las 
componentes vi cambian, también se modifica el marco de 
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referencia. Entonces el vector v se define en todos los 
puntos en por medio de la relación 
 
 ,i

iv=v e  (2.5) 
 
Se obtiene por diferenciación 
 
 .i i

i id dv v d= +v e e  (2.6) 
 
donde se escribe 
 
 ,j

i jd i ω=e e  (2.7) 
 
Donde ωj

i denota las componentes contravariantes de dei. 
Estas componentes son linealmente dependientes dyk, por lo 
que se escribe 
 
 j j k

i kidyω = Γ  (2.8) 
 
Donde los Γj

ki denotan n3 funciones de las variables (xk) y 
son llamados símbolos de Christoffel de segundo orden.  
Sustituyendo la relación (2.8) y re etiquetando los índices,  
 
 .i k i

i k idv dv v ω= +e e  (2.9) 
 
Se sigue que las componentes contravariantes del vector dv 
están dadas por 
 
 .i i i k

kv dv vω∇ = +  (2.10) 
 
De acuerdo a su definición las cantidades iv∇  se 
transforman como componentes contravariantes del vector, 
aunque esto no es verdad para las cantidades dvi. Es por eso 
que iv∇  se llaman la diferencial absoluta de vi. 
Ahora se introducen derivadas parciales en lugar de las 
diferenciales; iv∇  se puede expresar como una diferencial 
lineal con respecto a dyk como sigue 
 
 ( )i i k i k h i i h k

k kh k khv v dy v dy v v dy∇ = ∂ + Γ = ∂ + Γ (2.11) 

 
Ahora dyk son las componentes contravariantes del vector  y 
las cantidades i i i h

k k khv v v∇ = ∂ + Γ  son las componentes 
de un tensor covariante, llamado derivada covariante. 
La aceleración del vector de r es la derivada del vector 
velocidad 

 .d
dt

=
va  (2.12) 

 

Como dv tiene componentes contravariantes iv∇ , el vector 
a tiene componentes contravariantes dadas por 
 

 
i i k

i i h
kh

v dv dxa v
dt dt dt

∇
= = + Γ  (2.13) 

 
que al usar (2.3) se escribe como 
 

 
2

2 .
i h k

i i
kh

d x dx dxa
dt dt dt

= + Γ  (2.14) 

 
Por lo que se escribe la siguiente ecuación, que relaciona las 
componentes del vector fuerza con las de la aceleración de 
la siguiente manera 
 

 
2

.
i k h

i i
k h

d x dx dxF m
dt dt dt

 
= + Γ 

 
 (2.15) 

 
Escribiendo así la ley de Newton en una forma 
independiente del sistema coordenado. 
 

III. CAMPO CENTRAL CLÁSICO 

 El problema trata de una partícula de masa m que se 
mueve en torno a un centro de fuerzas fijo que se toma por 
origen del sistema de coordenadas. Como la energía 
potencial sólo contiene la distancia radial, el problema tiene 
simetría esférica, es decir, que las rotaciones en torno a un 
eje fijo pueden no tener efecto sobre la solución. Por tanto 
una coordenada angular que represente rotación alrededor de 
un eje fijo debe ser cíclica. Como el problema tiene simetría 
esférica, el vector momento cinético total, 
 
 ,L = r ×p  (3.1) 
 
se conserva. Se deduce, por tanto, que r es siempre 
perpendicular a la dirección fija de L en el espacio. Esto 
sólo puede ser cierto si r se encuentra siempre en un plano 
cuya normal sea paralela a L. Si bien el razonamiento falla 
si L es cero, en tal caso el movimiento debe tener lugar a lo 
largo de una recta que pase por el centro de fuerzas, ya que 
L=0 exige que r sea paralelo a r& , cosa que sólo puede 
cumplirse en un movimiento rectilíneo.  Por tanto, el 
movimiento bajo una fuerza central es siempre un 
movimiento plana. Ahora bien, el movimiento  de una 
partícula en el espacio está descrito por tres coordenadas; en 
coordenadas esféricas son el ángulo azimut θ, el ángulo 
cenital φ y la distancia radial r. Tomando el eje polar en la 
dirección de L, el movimiento tendrá  siempre lugar en un 
plano normal al eje polar. La coordenada φ  tendrá entonces 
un valor constante π/2 y podremos prescindir de ella en el 
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estudio del problema, lo que equivale a considerar 
coordenadas polares. 
Para poder construir las ecuaciones de movimiento primero 
es necesario definir la métrica del espacio para lo que se 
escribe el vector de posición, en un sistema ortogonal, 
como:  
 
 ˆi ix e=r  (3.1) 
 
donde îe  son los vectores base de cierto sistema ortogonal. 
Estos vectores se definen como, 
 

 
1ˆ ,i i i i

i

e con
h x

∂
= =

∂
rr r  (3.2) 

 
y hi son los factores de escala definidos como: 
 

 iih
x

∂
=

∂

r
 (3.3) 

Finalmente el tensor métrico fundamental para un sistema 
ortogonal queda definido en función de los factores de 
escala, es decir se escribe como: 
 
 2

ii ig h=  (3.4) 
 
Además entre el tensor métrico y su adjunto se tiene la 
siguiente relación, 
 

 
1 ,

i
ij i ij k

jk k
jk ij

g g g
g g
δδ= ⇒ = =  (3.5) 

 
Para el campo central clásico se utiliza el vector de posición 
en coordenadas polares que está dado por, 
 

 ˆ ˆ ˆ ˆsin cosxi yj r i r jθ θ= + = +r  (3.6) 
 
los factores de escala para este sistema están dados por: 
 

 

12 2 2

12 2 2 2

(sin cos ) 1,

( sin cos ) ,

r

r

h
r

h r r rθ

θ θ

θ θ
θ

∂
= = + =

∂

∂
= = + =

∂

r

r
 (3.7) 

 
Además los tensores métricos que son diferentes de cero 
son,  
 
 2

11 221, .g g r= =  (3.8) 
 

y el tensor métrico adjunto es, 
 

 11 22
2

11, .g g
r

= =  (3.9) 

 
Los símbolos de Christoffel en coordenadas polares, que no 
se anulan, son: 
 

 

1 11 22
22 1

2 2 22 22
21 12 1

1 ,
2

1 1 .
2

gg r
x

gg
x r

∂ Γ = = ∂ 
∂ Γ = Γ = = ∂ 

 (3.10) 

 
Entonces las ecuaciónes (2.8) en coordenadas polares se 
escribe como, 
 

 

2
1 1

222

2
2 2

122

,

2 ,

d r d dF m
dt dt dt

d dr dF m
dt dt dt

θ θ

θ θ

 
= + Γ 

 
 

= + Γ 
 

 (3.11) 

 
Para el caso de dos cuerpos separados una distancia r que se 
atraen la fuerza está dada por 
 

 2( ) , .kF r k cte
r

= − =  (3.12) 

 
Entonces las ecuaciones (3.11) se escriben como; 
 

 
{ }

( )

2
2

22 0

r kF m r r
r

dF m r m r
r dt

θ

θ

θ θ θ

= + = −

 = + = = 
 

&&&

&& & &&

 (3.13) 

 

IV. SOLUCIÓN DEL CAMPO CENTRAL 
CLÁSICO 

 Para terminar con el problema de campo central se 
necesita resolver el par de ecuaciones (3.13) obtenidas en la 
sección anterior. De la componente en θ se obtiene, 
 

 2 , .Lr cte h con h
m

θ = = =&  (4.1) 

 
De la componente radial de la segunda ley de Newton, se 
obtiene la ecuación de la órbita de la partícula la cual se 
encuentra resulta en varios libros de Mecánica Clásica, 
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como por ejemplo en la referencia [1]. Entonces como ya es 
conocido se propone el siguiente cambio de variable: 

 
1 .r
u

=  (4.2) 

 
Entonces se obtiene que la ecuación (1.79) se puede escribir 
como: 
 
 2huθ =&  (4.3) 
 
y la derivada temporal de (4.2) es, 
 

 2 2

1 1 .du dur u h
u u d d

θ
θ θ

= − = − = −&& &  (4.5) 

 
Diferenciando una segunda vez, 
 

 2 2

1 1 .du dur u h
u u d d

θ
θ θ

= − = − = −&& &  (4.6) 

 
y se obtiene la ecuación 
 

 
2

2 2 .d u ku
d mhθ

+ =  (4.7) 

  
La solución general de esta ecuación es: 
 

 ( )( )02

1 1 cos .mku
r h

θ θ= = + ∈ −  (4.8) 

 
Que es la ecuación de las cónicas con ∈  la excentricidad de 
la cónica, el valor de θ0 indica la orientación de la órbita., 
así como θ0 representa al eje de simetría. Además este 
resultado  es precisamente el resultado obtenido en los 
textos, como por ejemplo en el capítulo 3 del Goldstein, 
donde revisa el problema de los dos cuerpos. 
Ahora se elige la representación en la  que θ es un ángulo tal 
que: 
 

 ( )2

1 1 cos ,mku
r h

θ= = + ∈  (4.9) 

 
por lo que los ángulos θ0 y -θ0 son tales que: 
 

 ( )0
1cos .θ± =
∈

 (4.10) 

 
En el caso de cónicas no acotadas, o sea hipérbolas o 
parábolas, los ángulos serán opuestos y las trayectorias 
pasan después del origen. 

Por otro lado la excentricidad de la cónica dependerá de la 
energía, es decir tiene la forma: 
 

 
2

2

2 1.mh E
k

∈= +  (4.11) 

 

V. CONCLUSIONES 

 Hay diversas maneras de resolver la ecuación de 
movimiento expresada en la segunda ley de Newton, ya sea 
utilizando el lagrangiano o bien las ecuaciones de Hamilton 
e incluso Laplace Runge Lenz. Sin embargo, al utilizar el 
método tensorial y escribir la segunda ley de Newton en 
forma covariante encontramos un resultado que no sólo nos 
permite trabajar el caso clásico, sino que nos permitirá 
trabajar en relatividad especial y general. 
En este trabajo se ha resuelto el campo central llegando al 
mismo resultado que otros autores pero lo principal es que 
se ha utilizado el formalismo tensorial para resolver un caso 
que normalmente se resuelve por otros métodos 
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Resumen –– En este trabajo se considera el problema de 
obtener un estimador de un parámetro en un modelo dado por 
una ecuación diferencial estocástica. Se obtiene un estimador 
lineal y de error cuadrático mínimo. El problema se puede 
considerar como un caso especial de la calibración de un 
modelo estocástico. Se dan ejemplos para ilustrar el proceso de 
estimación.  
 
Palabras Clave – modelo estocástico, filtrado 
 

1 INTRODUCCIÓN 

En 1960, R. E. Kalman publicó un célebre artículo sobre 
estimación recursiva de varianza mínima en sistemas 
dinámicos [3]. En este artículo se introdujo un algoritmo que 
se conoce desde entonces como el filtro discreto de Kalman. 
Los filtros de Kalman se usan hoy en diversos campos como 
la navegación, geodesia, comunicaciones, procesos de 
calidad del agua y del aire, etc. Los filtros de Kalman, 
incluyendo su versión continua de Kalman y Bucy [4], han 
dado origen a la escritura de libros y multitud de artículos 
sobre estimación de varianza mínima, que resuelven 
problemas importantes en matemáticas aplicadas. Aquí 
presentaremos las versiones discreta y continua del filtro de 
Kalman y daremos un ejemplo de aplicación para estimar un 
parámetro en un modelo financiero. 

 

2 FILTRO DE KALMAN: CASO DISCRETO 

Un proceso aleatorio discreto es una sucesión de 
vectores aleatorios, 

: ,nx Ω× →N R  
donde N  denota a los números naturales y ( , , )PΩ E  es un 
espacio de probabilidad. Denotaremos al proceso aleatorio 

( ; )x k ω  simplemente como ( )x k , o kx . Un proceso 
aleatorio discreto u  se llama blanco o no correlacionado si 
                    ( ( ), ( )) ( ) .kjcor u k u j Q k δ=                        
Se tiene que  

( ) ( ( ) ( ) ).TQ k E u k u k=  
Un modelo dinámico lineal de dimensión n  de un proceso 
aleatorio discreto consiste de lo siguiente: 
(a) una ecuación de diferencias vectorial 
                  1 ; 0,1,2, ,k k k kx x w kφ+ = + = K                       (1) 

donde x  es un proceso aleatorio discreto llamado vector de 
estado; kφ  es una matriz n n×  conocida; y kw  es un 
proceso blanco de dimensión n  llamado proceso de ruido 
que satisface que 
                                     ( )T

k k kQ E w w=                                (2) 
es conocida para cada k , y que 
                   ( ) 0T

k jE w x =   para j k≤  y                             (3) 
(b) Una ecuación de mediciones u observaciones de la forma 
                                    ,k k k kz H x v= +                                (4) 
donde kH  es una matriz conocida m n× , llamada matriz de 

medición,  kv  es un proceso blanco llamado ruido de la 
medición con matriz de covarianza 
                                    ( )T

k k kR E v v=                                   (5) 
Supongamos que se tiene un estimador inicial del proceso en 
algún instante kt , basado en el conocimiento del proceso 

anterior a kt . Denotemos este estimador por ˆkx− . 
Suponemos conocida la matriz de covarianza del error 
asociada con ˆkx− . Definimos el error de estimación como 
                                       ˆk k ke x x− −= −                                  (6) 
y la matriz de covarianza del error es 
          ˆ ˆ[ ] [( )( ) ]T T

k k k k k k kP E e e E x x x x− − − − −= = − −                    (7) 

Teniendo la estimación ˆkx−  ahora usamos la medición kz  
para mejorarla. Escogemos una combinación lineal de la 
medición y la estimación por medio de 
                            ˆ ˆ ˆ( )k k k k k kx x K z H x− −= + −                         (8) 
donde ˆkx  es la estimación actualizada y kK  es una matriz 
por determinar.  El problema es determinar el factor kK  que 
proporciona una estimación actualizada que es óptima 
usando el criterio de error cuadrático medio mínimo. Para 
este propósito formamos la expresión para la matriz de 
covarianza del error asociada con la estimación actualizada. 
                  ˆ ˆ[ ] [( )( ) ]T T

k k k k k k kP E e e E x x x x= = − −               (9) 
Ahora sustituimos la ecuación (4) en la (8) y luego 
sustituimos la expresión resultante para ˆkx  en (9). Luego se 
toma la esperanza indicada y se usa que ˆ( )k kx x−−  y kv  son 
no correlacionados y se consigue: 
            ( ) ( )T T

k k k k k k k k kP I K H P I K H K R K−= − − +           (10) 

Aplicaciones del problema de filtrado 
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Se requiere encontrar kK  de manera que se minimicen los 
términos en la diagonal de kP . Usando las fórmulas de 
diferenciación matricial dadas en [1] pag. 233, se encuentra 
que  
                         1( )T T

k k k k k k kK P H H P H R− − −= +                  (11) 
Esta matriz particular kK , la cual minimiza el error 
cuadrático medio, se llama matriz de ganancia de Kalman. 
Se puede calcular ahora la matriz de covarianza asociada 
con la estimación óptima. Sustituyendo (11) en (10) se 
obtiene: 
                                    ( )k k k kP I K H P−= −                        (12) 
La ecuación (8) nos da ahora un medio para asimilar la 
medida en kt  con la ganancia de Kalman kK .Se necesitó 
ˆkx−  y kP−  para obtener ˆkx . Para el siguiente paso 

necesitaremos cantidades semejantes. Usando la matriz kφ  
podemos proyectar ˆkx  
                                         1ˆ ˆk k kx xφ−

+ =                                (13) 
Calculamos ahora la expresión para 1kP−

+  usando que kw  y 

ke  no están correlacionados. Se obtiene que 
                         1 1 1[ ]T T

k k k k k k kP E e e P Qφ φ− − −
+ + += = +                (14) 

Tenemos ahora las cantidades necesarias al instante 1kt +  y se 
puede ahora asimilar la medida 1kz +  como en el paso 
anterior. 
Las ecuaciones (8), (11), (12), (13) y (14) forman las 
ecuaciones recursivas del filtro de Kalman. Es claro que una 
vez que se entra en el ciclo, se puede continuar 
indefinidamente. 
 

3 FILTRO DE KALMAN: CASO CONTINUO 

 Supongamos que el estado n
tX ∈R  de un sistema está 

dado por una ecuación diferencial estocástica 
                           ( , ) ( , )t t t tdX b t X dt t X dUσ= +               (15) 

donde tU  es un movimiento browniano de dimensión p  y 

las funciones 1 1: , :n n n n pb σ+ + ×→ →R R R R  satisfacen las 
condiciones mencionadas en [6] p. 68, que garantizan 
existencia y unicidad de las soluciones de de (15). 
Supongamos que hay un proceso continuo de observaciones 

tZ  que satisface la ecuación diferencial estocástica 
             0( , ) ( , ) , 0t t t tdZ c t X dt t X dV Zγ= + =                (16) 
donde tV  es un movimiento browniano de dimensión r  

independiente de tU , y las funciones 
1 1: , :n m n m rc γ+ + ×→ →R R R R  satisfacen las condiciones 

mencionadas en [6] p. 68. El problema de filtrado es el 
siguiente: Dadas las observaciones sZ  que satisfacen (16) 

para 0 s t≤ ≤ , encontrar el mejor estimador ˆ
tX  de tX  que 

satisface (15), basado en estas observaciones. Que ˆ
tX  esté 

basado en las observaciones { : }sZ s t≤  significa que ˆ
tX  es 

tG -medible, donde tG  es la σ -álgebra generada por 

{ : }sZ s t≤ . Que ˆ
tX  sea el mejor estimador significa que 

 
2 2ˆ| | inf{ | | : }t t tX X dP E X Y Y

Ω

− = − ∈∫ K}  

 
donde ( , , )PΩ F  es el espacio de probabilidad que 
corresponde al movimiento browniano ( , )t tU V  de 
dimensión p r+ , y  

2: { : ; ( ), }n
t tY Y L P YΩ= = → ∈ ∈RK K G . 

 
3.1 El problema de filtrado lineal unidimensional 

 
En el problema de filtrado lineal unidimensional el estado 
del sistema tX ∈R  al tiempo t  está dado por la siguiente 
ecuación diferencial estocástica 
            ( ) ( ) , ( ), ( )t t tdX F t X dt C t dU F t C t= + ∈R           (17) 
Suponemos que hay un proceso de observaciones tZ ∈R  
las cuales satisfacen la siguiente ecuación diferencial 
estocástica 
            ( ) ( ) , ( ), ( )t t tdZ G t X dt D t dV G t D t= + ∈R            (18) 
 
Se supone que , , ,F G C D  son acotadas en intervalos 
acotados, 0 0Z = , 0X  tiene distribución normal 

independiente de los procesos { }tU  y { }tV  los cuales son 
procesos independientes de movimientos brownianos. 
Damos la solución del problema de filtrado en el caso 
unidimensional. Para el caso vectorial ver [5] o [6].  La 
solución del problema de filtrado está dada en el siguiente 
teorema, cuya demostración se puede ver en [6] (ver 
también [4] o [5]). 
Teorema. La solución ˆ [ | ]t t tX E X= G  del problema de 
filtrado lineal unidimensional definido por las ecuaciones 
(17) y (18) satisface la ecuación diferencial estocástica 

             

2

2 2

0 0

( ) ( ) ( ) ( )ˆ ˆ( ( ) ) ;
( ) ( )

ˆ [ ]

t t t
G t S t G t S tdX F t X dt dZ

D t D t

X E X

= − +

=

    (19) 

donde 2ˆ( ) [( ) ]t tS t E X X= −  satisface la ecuación 
determinística de Riccati 

                 

2
2

2

2
0 0

( )2 ( ) ( ) ( ),
( )

(0) [( [ ]) ]

dS G tF t S t S t
dt D t
S E X E X

= −

= −

                        (20)  
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4 ESTIMACIÓN DE UNA TASA DE APRECIACIÓN  

 
 Consideremos el modelo de precios de un bien 
financiero 
                                   t t t tdS aS dt S dVσ= +                      (21) 
para el cual queremos estimar el coeficiente a  que se llama 
tasa de apreciación del bien. El logaritmo del precio del bien 

log( )t tZ S=  satisface la ecuación 

                             
2

2
( )t tdZ a dt dVσ σ= − + . 

Sea 0

2

2
tX X a σ
= = − . Entonces tenemos el sistema 

                                 
0t

t t t

dX
dZ X dt dVσ

=
= +

                           (22) 

De esta forma la estimación de tX , y consecuentemente la 

de la tasa de apreciación 
2

2
ta X σ

= +  se ha puesto en el 

contexto de un problema de filtrado. 
Primero resolvemos la ecuación de Riccati para 

2ˆ( ) [( ) ]t tS t E X X= − , la cual es: 
2

2
2 , (0) ,P

dS S S
dt

σ
σ

= − =  

La solución está dada por 
2 2

2 2( ) ; 0.P

P

S t t
t

σ σ
σ σ

= ≥
+

 

Esto da la siguiente ecuación para ˆ
tX : 

2 2

( ) ( )ˆ ˆ
t t t

S t S tdX X dt dZ
σ σ

= − +  

de la cual se obtiene 

            
22

0 02 2 2 2
ˆ ˆ ( )P

t t
P P

X X Z Z
t t

σσ
σ σ σ σ

= + −
+ +

                (23) 

Consideremos un ejemplo numérico del modelo dado en 
(21). Consideremos el intervalo [0, ]T  con 2T = . 
Integramos numéricamente el modelo usando el método de 

Euler desarrollado en [7] con 
T

dt
K

=  con 2000.K =  

Tomamos 0X  con distribución normal 2

0 0( , )N m g  con 

0 0m =  y 0 0.5g = . Además se toma 0 log(50)Z = ; 
0.5σ = ; se genera un valor aleatorio de 0X . Para estos 

valores se tiene que   
1

( ) ; 0
4 4

.S t t
t

= ≥
+

 

En la Fig. 1 se grafican el valor verdadero de tX , el mejor 

estimador ˆ
tX  y las tres regiones de confianza 

ˆ ( ) , 1, 2, 3tX k S t k± =  alrededor de ˆ
tX . 

 
  

 
Fig. 1.  tX , el filtro ˆ

tX  y tres regiones de  
confianza a su alrededor 

  

5 CONCLUSIONES 

 Hemos aplicado el filro de Kalman Bucy para obtener el 
mejor estimador lineal en media cuadrática de un parámetro 
en un modelo financiero, dado por una ecuación diferencial 
estocástica. El estimador se ha obtenido en forma recursiva 
lo cual es muy conveniente para su aplicación. 

 
 

REFERENCIAS 
[1] R. Grover Brown and P. Y. C. Hwang, Introduction to Random 

Signals and Applied Kalman Filtering, second edition, J. Wiley & 
Sons, Inc New York, 1992. 

[2] D. E. Catlin, “Estimation, Control, and the Discrete Kalman Filter,” 
Springer, New York, 1989. 

[3] R. E. Kalman “A New Approach to Linear Filtering and Prediction 
Problems,”  Transaction of the ASME-Journal of Basic Engineering, 
82D, pp. 35-45, March 1960. 

[4] R. E. Kalman, and R. Bucy, “New Results in Linear Filtering and 
Prediction,” Journal of Basic Engineering (ASME), 83D, pp. 366-368,  
1961. 

[5] R. S. Liptser and  A. N. Shiryayev, “Statistics of Random Processes,” 
Vol 1 & 2, Springer, New York, 1977.  

[6] B. Oksendal, “Stochastic Differential Equations,” Sixth Edition 
Springer, New York, 2003. 

[7] S. Stojanovic, Computational Financial Mathematics using 
MATHEMATICA Optimal Trading in Stocks and Options, 
Birkhäuser, Boston, 2003. 

[8] G. Welch and G. Bishop, “An Introduction to the Kalman Filter, ” 
UNC-Chapel Hill, TR 95-041, July 24, 2006.. 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

62 
 

Resumen ––     Se presenta un estudio numérico de flujos de 
fluidos Newtonianos generalizados con ley de potencia y fluidos 
viscoelásticos de un tipo Maxwell ambos en estado 
estacionario. El estudio se centra en flujos de fluidos causados 
por diferencia de presión en  placas paralelas con una 
hendidura paralela al flujo.  El procedimiento numérico 
empleado está basado en el Método de Elemento Finito (MEF) 
penalizado y emplea funciones de forma bilineales e 
integración reducida. La ecuación constitutiva del Fluido 
Newtoniano Generalizado (FNG) se introduce en la ecuación 
∗de conservación de momento y se resuelven de manera 
simultánea. Para el caso del  fluido tipo Maxwell la ecuación 
constitutiva y la ecuación de movimiento se resuelven por 
separado, la ecuación constitutiva se resuelve utilizando la 
técnica de elemento finito y su parte temporal con diferencias 
finitas.   
     
Palabras Clave – MEF,  Ecuación constitutiva de Maxwell, Ley 
de pontencia. 
 
 
Abstract –– A numerical study is presented for the flow of a 
Generalized Navier-Stokes (power law) and a viscoelastic fluid 
(Maxwell type). In both cases we employ a Penalized Finite 
Element  Method (FEM); Bilineal shape functions and reduced 
integration are used.  
 
Keywords –– FEM, Maxwell constitutive equation, Power Law 
 

I. INTRODUCCIÓN 

       El flujo de un fluido en placas paralelas con una 
hendidura paralela al flujo es conocido como el pozo de 
presión [1] y es de importancia en la caracterización de 
fluidos [2]. 
       El objetivo de este trabajo es presentar el 
comportamiento del flujo estacionario de fluidos, 
Generalizados con ley de potencia y viscoelásticos del tipo 
Maxwell, en esta geometría.  
 Los modelos se resuelven utilizando un procedimiento 
numérico basado en el Método de Elemento Finito 
penalizado [3] con funciones de forma bilineales para el 
campo de velocidades. La parte temporal de la ecuación 
constitutiva del fluido de Maxwell se resuelve con 

                                                           
∗ Becario COFAA-IPN, Proyecto SIP 20091379 
+Becario CONACYT. 

diferencias finitas. Para los términos relacionados con la 
penalización utilizamos integración reducida.  
        En la segunda sección de este documento se presenta el 
modelo matemático de los flujos a estudiar. La sección 
siguiente está dedicada al procedimiento numérico 
empleado y en la cuarta sección se detalla la geometría 
empleada. Los experimentos numéricos realizados se 
presentan en la sección posterior. 
 Para realizar los distintos experimentos numéricos  
utilizamos un código FORTRAN, propio, parcialmente 
validado [4,5], el cual permite estudiar flujos de Stokes, 
Navier-Stokes, flujos de fluidos que siguen una ley de 
potencia y flujos de fluidos del tipo Maxwell. La 
visualización se logra por medio del programa TECPLOT. 
 

II. MODELO MATEMÁTICO 

 
    Dos tipos de fluidos isotérmicos e incompresibles son 
considerados: Caso I. El fluido es un generalizado de 
Newton con una ley de potencia. Caso II. El fluido es 
viscoelástico de tipo Maxwell. En ambos casos se asume un 
flujo bidimensional y en estado estacionario.  
    Los modelos están integrados por tres ecuaciones; la 
ecuación de conservación de momento: 
 

τuu ⋅∇+−∇=∇⋅ P ,                    ( 1) 
  
la conservación de masa, 
 

0u =⋅∇ .                              (2) 
 
 Donde u  es el campo de velocidades, P  es la presión y 
τ es el esfuerzo extra. La tercera ecuación del modelo es 
una fórmula constitutiva, la cual establece una relación entre 
el esfuerzo y la deformación del material.  
 
Caso I. 
 
 La ecuación constitutiva está dada por la siguiente 
fórmula: 

( ) 1nm γ −=τ γ& & ,                                    (3) 
 

Estudio numérico de un flujo pasando una cavidad rectangular para 
fluidos Newtonianos Generalizados y un tipo Maxwell 
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donde γ&  es el tensor rapidez de deformación, γ&  el segundo 
invariante del tensor rapidez de deformación, m y n  son 
los coeficientes de la ecuación constitutiva de un FNG [6] 
con ley de potencia. La ecuación anterior contiene como 
caso particular a los fluidos Newtonianos ( 1=n ) y si 
además el flujo es lento se puede eliminar, de la ecuación, el 
término inercial para obtener la ecuación de Stokes. 
 
Caso II. 
 
 Para un fluido viscoelástico podemos considerar que 
está formado por un solvente y un soluto, como en una 
solución polimérica. En este caso el esfuerzo extra se 
expresa como la suma del esfuerzo debido al solvente, 
esfuerzo Newtoniano, Sτ , y la contribución debida a la 
presencia del polímero Pτ [7]. El esfuerzo total es: 
 

S P Pµ
•

= + = +τ τ τ γ τ ,                  (4) 
  
donde µ  es la viscosidad del solvente. Suponemos que el 
soluto cumple la ecuación constitutiva de Maxwell: 
 

0
P

P t
λ η∂

+ =
∂
ττ γ& ,                             (5) 

 
donde 0η  es la viscosidad a cero rapidez de corte del soluto, 

0ηλ G=  el tiempo de relajación, y G  el módulo elástico. 
 

III.    MÉTODO NUMÉRICO 

 
 El código desarrollado resuelve una formulación donde 
la presión es eliminada de la Ec. (1) por medio de la 
siguiente relación: 

u⋅∇−= δP .                              (6) 
      
 Donde δ es un parámetro con valor grande y positivo y 
se le conoce como penalización [3]. Una de las ventajas de 
esta formulación es que disminuye el número de incógnitas 
del sistema a resolver y los sistemas lineales obtenidos por 
MEF se reducen considerablemente. La implantación del 
MEF penalizado para FNG con ley de potencia se 
encentrada de manera detallada en [4-5] y no se presenta 
aquí.  
 Para el modelo viscoelástico además de resolver la Ec. 
(1) también es necesario resolver la Ec. (5) de manera 
simultánea. El procedimiento usado en este trabajo es el 
siguiente: Proponer un valor de Pτ  y resolver la ecuación 
de momento. Con el campo de velocidades obtenido  
resolver la Ec. (5) para obtener un nuevo valor del esfuerzo. 
Este valor de Pτ  se introduce en la Ec. (1) en forma de una 

fuerza. Este procedimiento termina hasta cumplir con alguna 
tolerancia establecida.  
 
 Este procedimiento es parecido al presentado en [8]. El 
procedimiento para resolver la Ec. (5) es: Aplicar MEF a la 
Ec. (5) después, emplear algún integrador para el tiempo. En 
este trabajo utilizamos diferencias finitas centradas. 
 

IV.    GEOMETRÍA DEL PROBLEMA 

 
 En este trabajo el flujo se produce por medio de una 
diferencia de presión de izquierda a derecha. En la Fig.1 se 
muestra la geometría del problema. Los segmentos MN  
RQ  son la entrada y salida del fluido respectivamente. H es 
la distancia uniforme entre las placas paralelas, W y D 
anchura y profundidad de la hendidura. Se supone que 0=u  
en las paredes fijas y que se tiene flujo de Poiseuille 
completamente desarrollado en MN  y RQ . El valor de H y 
L  se tomaron como el doble del valor de la anchura al igual 
que en [9] donde aseguran que esta relación garantiza flujo 
inalterado lejos de la hendidura. La hendidura está a la mitad 
de la placa inferior. 
 

V.     RESULTADOS  

 El problema de flujo presentado en la sección anterior 
se resolvió en distintas condiciones de flujo. Presentamos las 
líneas de corriente de algunos experimentos así como  los 
perfiles de distintas cantidades. Una cantidad importante es 

ht PPP −=*  conocida como el error en el pozo [10], donde 

tP , es la presión que ejerce el fluido sobre la pared superior 
y hP es la presión medida en el fondo de la cavidad, ver 
Fig.1. Esta cantidad fue obtenida en todos los casos.  
 Los resultados de nuestros experimentos numéricos se 
compararan con datos experimentales, soluciones analíticas 
y/o valores numéricos encontrados en la literatura 
especializada.  
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Fig.1 Geometría del pozo de 

presión. 

hP  
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A. Flujo de Stokes 
 
 Se realizaron experimentos numéricos fijando xyτσ =  
en la pared superior de la geometría y variando únicamente 
la relación WD . Cuando 1.00 << WD  el fluido parece 
sumergirse por completo en la hendidura para luego salir.  
 Para valores del cociente 3.01.0 << WD  se observa 
la formación de un vórtice en cada una de las esquinas 
inferiores de la cavidad, los cuales giran en direcciones 
contrarias. Este comportamiento del flujo ha sido 
visualizado experimentalmente y reportado en [11]. Cuando 
la relación alcanza el valor de 0.3 ambas vorticidades 
desaparecen y da lugar un vórtice que abarca toda la 
cavidad. 
 Cuando 6.1>WD  además de la vorticidad central 
aparece, en cada esquina del pozo, un vórtice, los cuales 
giran en direcciones contrarias de la cavidad hasta que se 
forma un segundo vórtice, el cual gira en dirección contraria 
al primero. Estos resultados son similares a los obtenidos en 
[9].  
 Cuando el cociente 3D W =  se observan dos vórtices 
casi del mismo tamaño girando en direcciones opuestas, 
como se muestra en la Fig. 2. Además la velocidad máxima 
del primer vórtice (superior) es 360 veces más grande que la 
velocidad máxima del segundo vértice (inferior). El factor 
encontrado es similar al reportado en [11] que es de 300.  
 Otra característica observada para flujos de Stokes es la 
simetría presentada por los vórtices respecto al eje de la 
cavidad y que σ  no tiene  influencia en la posición del 
centro del vórtice y las líneas de flujo.  
 Otra variable importante, en esta serie experimentos, es 
el perfil de la presión a lo largo de las placas en 2H . En la 
Fig. 3 se presentan perfiles de la presión con las unidades 
normalizadas respecto al valor máximo. Solo se presentan  
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perfiles para 0.1≤WD  ya que para valores mayores a 
este, los perfiles parecen inalterados. 
 El perfil de la presión así como el campo de velocidad 
cambia en función de la relación WD  según es más ancho 
el pozo. Se observa que el perfil de la presión tiene un 
levantamiento al pasar por el pozo a diferencia del perfil 
lineal en un flujo de Poiseuille, este comportamiento 
también esta reportado de manera numérica en [12]. 
También observamos que para 0.1<WD el perfil de la 
presión y las líneas de flujo entre las placas permanecen 
intactas. 
 Otra cantidad calculada fue *P , los valores obtenidos 
son distintos de cero, aunque muy pequeños, y solo cero 
para 1=WD . Experimentalmente se ha encontrado [1,13] 

que 0* =P  por lo  los valores que obtuvimos son 
aceptables. En otros trabajos numéricos [16] encuentran 
valores de *P  también distintos de cero pero muy pequeños.  
     
 
 

Re =1 Re =20

Re =100 Re =500

 
 
     
 

Fig.2 Líneas de flujo 

Fig.3 Perfil de la presión a lo largo de 
las placas. 

Fig. 4 Líneas de flujo para 
distintos  Re  
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B. Flujo de Navier-Stokes 
 

 Si n=1 en la Ec. (3) se obtiene la ecuación de Navier-
Stokes. El comportamiento de este tipo de flujo depende del 
número de Reynolds ( Re ), [14]. Este número está definido 
como el cociente entre las fuerzas inerciales y las viscosas, .  
 En la Fig. 4 se muestran las líneas de corriente para 
distintos valores de Re . El primer fenómeno que 
observamos es el cambio de ubicación del centro del vórtice 
y como desaparece la simetría respecto al eje de la cavidad 
conforme aumente Re . Para 50Re <  el fluido pareciera 
ser empujado en la entrada de la hendidura para después 
caer tal como se reporta experimentalmente en [10,13] y de 
forma numérica en [12].  
 Para números de Reynolds mayores el comportamiento 
es distinto; el fluido pareciera ser empujado hacia afuera por 
la parte derecha de la cavidad similar a lo reportado en [13]. 
 La Fig. 5 muestra la ubicación del centro de los vórtices 
para distintos valores de Re . El centro de los vórtices 
pareciera moverse hacia la izquierda aproximadamente hasta 

20Re =  para posteriormente avanzar hacia la derecha en 
casi un movimiento rectilíneo hacia la derecha. Este último 
comportamiento es similar al observado en flujo en cavidad 
[4]. 
 En [2,15] se presenta una relación experimental 
 

 ( ) 02.0Re* −=σP ,                   (7) 
 

obtenida para 10Re < . En la  Tabla 1 se presentan algunos 
valores obtenidos y comparamos respecto a dicha referencia. 
 En la tabla I notamos que la relación (7) se cumple 
adecuadamente para 6Re < . Para un rango mayor de Re ,  
en la Fig. 5,   se observa que *P  es  negativo, grande 
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 y es función de Re  lo cual esta de acuerdo de acuerdo con 
los resultados de [1,13] además es creciente hasta 100Re <  
como en [12,15].  Se concluye en esta parte que al crecer 
Re  la simetría de las líneas del flujo desaparece y que 
valores grandes de *P  se deben a los términos convectivos. 
El perfil de la presión tiene un comportamiento similar al 
caso de Stokes. 
 
C. Flujo de un FNG con ley de potencia 
     
Para estudiar FNG se utilizó en todos los casos, 1=m  y 
solo variamos el índice de ley de potencia, la misma 
diferencia de presión y se mantiene la relación 1=WD  en 
todos los experimentos. Los términos inerciales se 
desprecian para observar el efecto de la ecuación 
constitutiva. Una concecuencia de esto es que las líneas de 
flujo son simétricas por tanto no mostramos resultados mas 
que de una misma geometría ya que los resultados son 
similares a los de flujo de Stokes.  En la Fig.7 se muestran 
las curvas de nivel de u  para distintos valores de n . 
Observamos que el campo de velocidades crece conforme 
n  crece lo cual tiene sentido ya que las velocidades son  
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Re  ( )Re- * σP  Error respecto a [14] 

0 0 0 % 
3 .026 30 % 
5 .0184 8 % 
6 .016 19 % 
8 .013 40 % 

Tabla 1 Valores del error en el pozo 
respecto al número de Reynolds. 

Fig.5 .Ubicación del centro del vórtice 
en función de  Re . 

Fig.6 .Error en el pozo como función 
de Re . Cuadrados rellenos valores 

medidos. 

*P−   
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menores que la unidad lo cual implica que la viscosidad es 
pequeña. También se midió el error en el pozo y se 
obtuvieron valores positivos pero muy   pequeños además se 
obtuvo el perfil de la presión este tiene un comportamiento 
similar al caso de Stokes. Por último, se presenta en la Tabla 
II las coordenadas de los centros del vórtice.  
 
 
 

n  x  y 
0.1 2.25 -0.1549 
0.5 2.25 -0.1557 
1.0 2.25 -0.1579 
1.8 2.25 -0.1583 

 
Es claro de la tabla como la posición de este baja al crecer 
n ; fenómeno interesante ya que en un flujo de Stokes la 
posición del centro del vórtice permanece inalterada aun 
cuando se aumenta la velocidad.  
 
     
     

 
 
 
 
 
Concluimos en esta sección que la no linealidad de la 
ecuación constitutiva se manifiesta con un cambio de 
posición del centro del vórtice. Lo cual es una característica 
de esta ecuación constitutiva,ver [4]. 
 
D. Flujo de fluido viscoelástico 
 
La gente que trabaja en esta geometría en forma 
experimental esta interesada en flujos lentos con lo que es 
posible despreciar efectos inerciales y solo estar en 
presencia de efectos de la elasticidad. Basados en esta 
hipótesis, despreciamos los términos inerciales. De nuevo no 
es necesario repetir los experimentos realizados en un flujo 
de Stokes ya que tienen las mismas características salvo los 

resultados que se presentan a continuación. Se define la 
primera diferencia de esfuerzos normales como 

yyxxN ττ −=1  el cual se presenta como una medida de la 

elasticidad. Es importante mencionar que 01 ≠N en los 
experimentos de fluidos Newtonianos pero cercano  a cero 
[15]. Para el resto de los experimentos fijamos 4=WD .  
 La primer medición realizada fue el error en el pozo. En 
todos casos es positiva a diferencia de un fluido 
Newtoniano. En base a este resultado y el hecho de que las 
líneas de flujo permanecen inalteradas por el tensor extra, 
concluimos que la relación constitutiva se manifiesta en la 
presión y 1N . En [10] se presenta el siguiente resultado 
teórico ( ) 25.01

* =NP . En la Fig.6 se muestra el valor 
teórico y el valor obtenido en distintos experimentos. La 
diferencia respecto a la teoría es de  30% este puede deberse 
a la ausencia de los términos inerciales que contribuyen con 

*P  o que la ecuación constitutiva no es estrictamente un 
flujo de segundo orden o el modelo utilizado o lo grueso de  
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Fig.8 .Valores del error en el pozo 
contra el esfuerzo normal.    

Fig.9 .Valores de xyτ  a lo largo de las placas para 

.60y0,0.2=H  de arriba hacia abajo. Las líneas punteadas 
representan la entrada y salida del pozo. 

1N  

*P

Fig.7 .Curvas de nivel para distintos 
coeficientes.    

Tabla.II  Coordenadas del centro del 
vórtice.    
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las mallas o la ubicación de los nodos en las zonas de mayor 
variación. En la Fig.9 presentamos valores de xvsxyτ  a 
distintas alturas, se observa la simetría de los esfuerzos lo 
que es una característica obligada en este flujo [10]. Se 
observa cerca del pozo hay cambios bastantes pronunciados 
mientras que al alejarse de este, el flujo parece inalterado 
por el pozo. 
 En la Fig. 10 se muestra xyτ  tomado a lo largo del eje 
de la cavidad. Se observa de la figura que el esfuerzo es muy 
pequeño en el fondo del pozo y cambia justo antes de la 
salida del pozo hasta en un movimiento en línea recta.  

VI.     CONCLUSIONES  

 La mayoría de los resultados obtenidos del estudio 
numérico de diferentes flujos en el pozo de presión muestran 
una buena correspondencia con los resultados 
experimentales y numéricos reportados en la literatura. 
 Una discrepancia considerable se presenta en el cálculo 
del cociente *

1P N . Esta diferencia se debe a que el orden 
del modelo empleado en este trabajo y el empleado para 
obtener la aproximación teórica son diferentes. También 
puede tener cierta influencia el tamaño de la malla 
empleada. 
 En general podemos decir que se obtuvieron mejores 
resultados numéricos cuando las mallas son más finas y los 
elementos están concentrados en regiones donde se 
presentan gradientes grandes del campo de velocidades.  
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Fig.10 .Valores de xyτ  a lo largo del eje de la 

cavidad. 
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Abstract –– We present analytical solutions of the Klein-
Gordon equation for equal scalar and vector Scarf II potential. 
The explicit expressions of bound state spectra and 
eigenfunctions are obtained.  
 
Keywords: Klein-Gordon equation; Scarf II potential 
 
 

I. INTRODUCTION 
The study of exactly solvable problems has attracted much 
attention since the early development of quantum 
mechanics. Generally speaking, there are three main 
methods to study the solutions of quantum systems. The first 
is the so-called traditional method, that is, one solves the 
second-order differential equation to obtain the solutions of 
quantum systems [1]. This can be realized by transforming 
the wave equation to some well known ordinary differential 
equations, whose solutions are the special functions. The 
second is the algebraic method. This can be realized by 
studying the Hamiltonian of quantum system. The latter 
method is also related with the method of supersymmetric 
quantum mechanics, further closely with the factorization 
method [2]. The third is a method based on an exact 
quantization rule [3]. 

In recent years, there has been an increased interest in 
finding exact solutions of the Klein-Gordon equation with 
various vector and scalar potentials due to the fact that any 
strong potential field determines the relativistic effects and it 
gives correction to the non-relativistic results [4,5]. 
Following our previous work [6], the purpose of this work is 
to derive the exact solutions of the Klein-Gordon equation 
with equal scalar and vector Scarf II potential [7], where the 
Schrödinger equation case was solved by exact quantization 
rule. Such a study been not considered before, to our 
knowledge. 

This work is organized as follows. In Sec. 2 we show 
how to derive the exact solutions of this system by using the 
traditional method. It shall be shown that solving this 
potential becomes rather complicated due to introducing a 
necessary complex variable. Two special cases are discussed 
in Sec. 3. Some concluding remarks are given in Sec. 4. 

 
 
 
 
 

II. BOUND STATE SOLUTIONS 
The time-independent Klein-Gordon equation with the 
scalar potential ( )sV r  and vector potential ( )vV r  is given by 

( 1c= =h )        
                  

( ) [ ] ( )
2 2 2

2
( ) 0.s v

d M +V x E V x x
dx

ψ 
− + − − =   

 
    (1)    

As shown in Refs. [8,9],  in this work we take the scalar and 
vector potentials as the equal Scarf II potential  

1 2
2

sinh( )( ) ( )
cosh ( )s v

V V xV x V x
x
α

α
+

= = ,                         (2) 

where the parameters 
1V  and 

2V  describe the property of 
potential well, while the parameter α  is related with the 
range of the potential.  
   By introducing a new variable sinh( )z i xα=  and using 
following relations 

2 2

2

2 2
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1 ,
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x x
d di z
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d d dz z
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α α

α

α α

              (3) 

the corresponding Klein-Gordon equation is re-expressed as 
2 1 2

2 2

2( )(1 ) "( ) '( ) ( ) 0.
1

V izVE Mz z z z M E z
z

ψ ψ ψ
α

−+  − − + + − = − 
   (4)     

Now, we take wave function of the form 
1/ 4 / 2 1/ 4 / 2( ) (1 ) (1 ) ( ),z z z F zµ νψ + += − +             (5) 

where µ ,ν are to be determined below. Substituting these 
into Eq.(4) allows us to obtain the following expression 
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2 2
2

2

1 2
2 2
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1 2 (1 ) 2 (1 ) 1( 1)
4 4(1 ) ( ) 0.2( )

1

− + − − + +

+ + − − 
− + + +  −+ = −+   + + − −   
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ν µ ν µ

µ νµ ν
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  (6)     

  
In comparison with the Jacobi differential equation 

( , ) ( )nP zα β [10] 

[ ]2(1 ) "( ) ( ) ( 2) '( )

( 1) ( ) 0,

− + − − + +

+ + + + =

z F z z F z

n n F z

β α α β
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Exact solutions of the Klein-Gordon equation with  
equal scalar and vector Scarf II potential 

Guo-Hua Sun, Shi-Hai Dong 

Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas, 
Instituto Politécnico Nacional, Edificio 9, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, 

México D. F. 07738, México 
Tel: (55)57296000 ext. 55255  Fax: (55) 57296000 ext 55015  E-mail: dongsh2@yahoo.com 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

74 
 

we have   

    
2 2

2
2
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   (9)                 

Thus, we are able to obtain 

           
2

2 2 2( 1 2 ) .
4
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On the other hand, it is shown from Eq.(9) that 
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Since 1z ≠ ± , we have 
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It is shown from Eq.(12) that 

2 2 2
2

4 ( ) .iV E Mµ ν
α
+

− =                       (14) 

For convenience, we take 
2 2

2 2

2 ( ) 2 ( ), .
2 2

V E M V E Mi iλ λµ ν
λα λα
+ +

=− − =− +          (15) 

Substituting these into equation (13), we have 
2 2

2 2 22
12 2

16 ( ) 8 ( ) 0,V E M V E Mα λ α
λ α

+
− − + + =             (16) 

from which we are able to obtain the physically acceptable 
solution 

2 2 2 2 2
1 2 1

1 8 ( ) 64 ( ) ( 8 ( )) .
2

V E M V E M V E Mλ α α
α

= − + + + + − +           

(17) 
As a result, the energy levels and eigenfunctions are written 
as 

    
[ ]

2
2 2 2

1/ 4 / 2 1/ 4 / 2 ( , )

1( 1 2 ) , 1 ,
4 2

( ) (1 ) (1 ) ( ).+ +

− = − − < −

= − +n n

M E n n

z N z z P zλ µ ν µ ν

α λ λ

ψ
         (18) 

It is shown that the relativistic energy levels are 
defined implicitly by energy eigenvalue equation (18), 
which is a rather complicated transcendental equation. 
Giving a set of quantum number n, we can determine 
the energy eigenvalues by Eq. (18).  
 
 

III. DISCUSSIONS 
 

We now study a few special cases for the results obtained 
above. First, let us study the case 2 0V = , but 1 0V < . The 
energy spectra are 

[ ]
2

2 2 2
1 1

1
1 2

1( 1 2 ) , 1 ,
4 2

8 ( )1 .

− = − − < −

+
= −

M E n n

V E M

α λ λ

λ
α

           (19) 

Second, we consider the case 1 0V = . In this case, the 
energy spectra are 

[ ]
2

2 2 2
2 2

1/22 2
2

2 4

1( 1 2 ) , 1 ,
4 2

16 ( )1 1 .
2 4

− = − − < −

+ 
= + + 

 

M E n n

V E M

α λ λ

λ
α

        (20) 

 
Finally, let us consider the limit case 0→α , we find that 
the eigenvalues reduce to simple 
constants 2 2

1 1 2= + − +E M V V V and = −E M . 
 

IV. CONCLUSIONS 
We have presented analytical solutions of the Klein-Gordon 
equation for equal scalar and vector Scarf II potential. The 
explicit expressions of bound state spectra and 
eigenfunctions have been obtained. Some special cases are 
also discussed. 
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Resumen –– El presente trabajo da argumentos en favor del uso 
de los infinitesimales en Matemáticas y en Física, usando el 
análisis no estándar como soporte; construyendo los 
hiperreales con un ultrafiltro no principal. Presentaré algunos 
tópicos en Cálculo y en Física del uso de los infinitesimales y 
una breve discusión acerca de la relación entre el Análisis 
convencional y el Análisis no estándar. 
 
Palabras Clave – Cálculo, infinitesimal, Análisis no estándar. 
 
 
Abstract ––The present work provides arguments in favor of 
the use of infinitesimals in Mathematics and in Physics, using 
the non standard analysis as support; constructing the 
hyperreals with a non principal ultrafilter. I will present some 
topics in Calculus and in Physics of the use of the infinitesimals 
and a brief discussion of the relation between conventional 
Analysis and non standard Analysis.    
 
Keywords –– Calculus, infinitesimal, non standard Analysis. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Este trabajo da argumentos en favor del uso de los 
infinitesimales en Matemáticas y en Física, sustentados en el 
Análisis no estándar. Desde la aritmetización del Análisis 
por Weierstrass y otros, se ha procurado la eliminación del 
uso de los infinitesimales, aún cuando en muchos textos de 
Física siguen utilizándose en una forma discrecional. Por 
medio de la construcción de los hiperreales se dan bases 
para la fundamentación estricta del uso de los 
infinitesimales. 
      También se analizarán algunos temas específicos para 
mostrar el poder y la sencillez con las que los infinitesimales 
permiten reinterpretar algunos problemas.   
 

II. FUNDAMENTOS 

 De manera similar a como se construyen los irracionales 
por medio de sucesiones de Cauchy, consideremos 

( ){ }NiRxxxxS i ∈∀∈= ,|...,,, 321  el conjunto de todas las 
sucesiones de números reales. En este conjunto se quiere 
construir un campo no arquimediano, que sea una extensión 
del campo de los números reales. Para ello, hay que definir 
las operaciones de suma y producto y una relación de orden 

total. La idea es definir ( ) ( ),...,,,...,, 321321 yyyxxx ≥   si y 
solo si ii yx ≥ , para cualquier i  en un conjunto de cierta  
familia F de subconjuntos “suficientemente grandes” de los 
naturales N .  Puesto que dadas dos sucesiones, una de ellas 
tiene que ser mayor o igual que la otra, para cualquier 

NA ⊂ , FA∈ o FAc ∈  y está claro que F∉φ , luego, 

FN ∈ .  Incluso, se espera que si A es finito, FAc ∈ . Para 
que valga la propiedad transitiva de la relación de orden, se 
requiere que si FBA ∈, ,  entonces FBA ∈∩ . Por otro 
lado, si A   es suficientemente grande y BA ⊂ , entonces 
B también debe serlo, es decir,  si FA∈  y BA ⊂ , FB∈ .  
Resumiendo: 
 

1) Para cualquier NA ⊂ , FA∈ o FAc ∈ . 
2) Si FBA ∈, ,  entonces FBA ∈∩ . 
3) Si FA∈  y BA ⊂ , FB∈ . 
4) Si A es finito, FAc ∈ . 
5) F∉φ . 

 
     Estas propiedades son suficientes para tener el campo 
ordenado no arquimediano. A una colección de 
subconjuntos de los naturales que satisface estas 
propiedades se le llama ultrafiltro no principal en N . Se 
puede demostrar mediante el lema de Zorn que los naturales 
tienen un ultrafiltro no principal [1].  
     En S , se define la siguiente relación de equivalencia: 
dados Syx ∈, , yx ≈  sii { } FyxNi ii ∈=∈ | . Esta 
relación es de equivalencia y por lo tanto, induce una 
partición en S . Se denotarán por ≈/S   y por [ ]x , al 
conjunto de todas las clases de equivalencia y a la clase de 
todos los elementos equivalentes a x , respectivamente. En 

≈/S , se definen la suma y el producto por : 
 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]iiii yxyx +=+  
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]iiii yxyx =  

 
      Estas dos operaciones están bien definidas, son 
asociativas, conmutativas; tienen neutros aditivo y 
multiplicativo, ( )[ ],...0,0,0  y ( )[ ],...1,1,1 , respectivamente. 
El inverso aditivo de ( )[ ]ix es ( )[ ]ix− . Si [ ] 0≠x , existe 

FA∈ , tal que 0≠ix , para cualquier Ai∈ , el inverso 
multiplicativo de [ ]x  es [ ]y , definido por ii xy /1=  si Ai∈  

Los infnitesimales 
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y iy puede tomar cualquier valor si Ai∉ . También vale la 
propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la 
adición. Al conjunto ≈/S  se le llama conjunto de números 
hiperreales. El subconjunto ( )[ ]{ }Rrrrr ∈|,...,,  de ≈/S  es 
isomorfo al conjunto de los números reales. Es decir, puede 
considerarse que ≈/S  es una extensión de R , que se 
denotará por R* . ( )[ ],...3/1,2/1,1  es un ejemplo de un 
infinitesimal positivo, ya que es mayor que cero y es menor 
que cualquier real positivo ( )[ ],...,, rrr  con 0>r ; ri </1  
para ri /1>  y { }riNi /1| >∈ F∈ , porque el 
complemento de este conjunto es finito. Y ( )[ ],...3,2,1  es un 

ejemplo de un hiperreal infinitamente grande. Rs *∈  es 
infinitesimal sii as < , para cualquier número real positivo 
a ; s es finito sii existe un número real positivo a , tal que 

as < ; si s no es finito, se dice que es infinito. 
     De manera similar, es posible extender el campo de los 
números complejos a los hipercomplejos.   
     Dado cualquier Rs *∈ , finito, considérese el subconjunto 
de R , definido por { }sxRxA <∈= | . Como s es finito, 

φ≠A  y está acotado superiormente, luego tiene supremo, 
digamos Rg∈ . Se afirma que gs −  es infinitesimal, de 
otro modo, existiría un Rr∈ ,  gsr −<<0  . Si gs −  es 
positivo, Arg ∈+ , lo cual contradice que g  es cota 
superior de A ; si gs −  es negativo, rg −  sería una cota 
superior de A , contradiciendo que g  es la menor. Luego, 

Rs *∈ , finito, puede escribirse como un número real g  más 
un infinitesimal. Este número real, que además es único, lo 
llamamos parte estándar de s y se denota por )(sst . 

     Si RA ⊂ , la extensión de A a ≈/S , se denota por A* y 
se define por { }{ }FAxNiRxA i ∈∈∈∈= ||** . Así por 

ejemplo, { }{ }FNxNiRxN i ∈∈∈∈= ||** ; ( )[ ],...3,2,1 N*∈ , 
la extensión de N  tiene  hipernaturales infinitos. Un 
subconjunto RH *∈  es interno sii para cualquier 
( )[ ] { } FAxNiHx iii ∈∈∈∈ |, , para alguna familia 

...,, 21 AA de subconjuntos de R . Todos los conjuntos que 
son extensiones de subconjuntos de R , son internos. 
     Aunque R* no es arquimediano, cualquier subconjunto 
interno de R* , no vacío y acotado superiormente tiene 
supremo. 
    Una función f  de R en R , se extiende del siguiente 

modo: ( )[ ]( ) ( )[ ]ii xfxf (* = , por ejemplo, ( )[ ])(*
ixsen  

( )[ ]ixsen(= . Esto nos permite también extender a una 
sucesión de números reales RNf →: , a una sucesión de 

hiperreales RNf *** : → . A las funciones f* que puedan 

definirse como ( )[ ]( ) ( )( )[ ]iii xfxf =*  donde ,..., 21 ff son 
funciones reales, se les llama internas. 
     f  es continua en Ra∈  si ( )[ ] ( )[ ]( )ihaf +* ( )[ ]( )af*−  es 
infinitesimal para cualquier ( )[ ]ih  infinitesimal. Esta 
definición es equivalente a la definición usual de 
continuidad. 
     Para funciones internas, definidas sobre conjuntos 
internos, es sencillo extender propiedades importantes del 
análisis real. Por ejemplo, sean ( )[ ] ( )[ ] Rba *, ∈  y f* una 

función continua en ( )[ ] ( )[ ][ ] Rba *, ⊂ , extensión de alguna 
función f continua en [ ]ba, , tal que 

( )[ ]( ) ( )[ ]( ) 00 ** >< bfyaf , entonces existe ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ][ ]bac ,∈  

tal que ( )[ ]( ) 0* =cf .  

III. LA PREGUNTA ¿0.999...=1? 

    La expresión decimal 0.999... puede verse como la serie 

∑
∞

=1 10
9

i
i . Considérese la sucesión de sumas parciales 

nnnf
10

11
10

9...
10

9
10
9)( 21 −=+++= .  Y ( )[ ]( ) =,...3,2,1* f  

( )[ ] 













− ...

10
1,

10
1,

10
1,...1,1,1 321 . Es decir, la sucesión de 

sumas parciales, al evaluarla en un natural infinito da 1 
menos un infinitesimal positivo. Pero en un curso 

convencional de Cálculo, ∑
∞

=1 10
9

i
i =1, es decir, 0.999...=1. 

¿Qué piensan los alumnos antes de estudiar un curso formal 
de Cálculo? A un grupo de 31 alumnos que cursaban el 
primer semestre en la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas se les hizo la pregunta de si era cierta o no la 
igualdad 1...999.0 = ; %76 respondió que no. 
     De manera similar, si ( ) nnf /1= , la extensión de esta 

sucesión es ( )[ ]( ) ( )[ ],.../1,/1,/1,...,, 321321
* nnnnnnf = . La 

sucesión valuada en un natural infinito dará un infinitesimal 
positivo, diferente de cero. 
 

IV. EL CÁLCULO. 

     f  es derivable en Ra∈  si ( )[ ] ( )[ ]( ) ( )[ ]( )
( )[ ]i

i

h
afhaf ** −+ es 

finito; en tal caso, la derivada de f en a es la parte estándar 
de este cociente. Esta definición es equivalente a la usual. 
     Ahora es posible ver a la integral como una suma infinita 
de cantidades infinitamente pequeñas. Sea 

( )nF 





 −

+





 −

= ∑
= n

abkaf
n

abn

k 1
. Si ( )[ ]...,, 21 nnN = , es un 
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natural infinito, )(* NF
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. Si 

f es continua en [ ]ba, , dado cualquier 0>ε , existe Nl ∈ , 

tal que ε<−
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fNFst * . O sea, que para 

N infinito ∫∑ =













 −
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 −
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abkaf
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abst *

1
, si f es 

continua en [ ]ba, .  
     En el Análisis no estándar una suma infinita tal como 

...1 2 +++ xx , interpretada como Nxxx ++++ ...1 2 , 
donde N es un natural infinito, es un número hiperreal, en 
este caso, ( ) ( ))1/1 1 xx N −− +  para 1≠x  , y se pueden 
efectuar operaciones con él, para cualquier hiperreal x . Con 
el análisis no estándar las sumas infinitas, es decir con un 
hipernatural infinito de términos, tienen sentido en cualquier 
caso. Se puede también, evaluar el enésimo término de una 
sucesión para un natural infinito. Con el análisis no estándar 
estamos más cerca del infinito realizado. 

V. LA DIDÁCTICA. 

    La fundamentación del concepto de infinitesimal permite 
recuperar la validez de muchos de los argumentos utilizados 
en Física, por ejemplo, para calcular la fuerza total que un 
líquido ejerce sobre una pared de profundidad H y ancho 
L , puede calcularse sumando las fuerzas sobre franjas 

horizontales infinitesimales de altura 
N
H  y ancho 

L ,∑
=














N

k N
HL

N
Hkg

1
ρ , donde  ρ es la densidad del líquido, 

g es el valor de la gravedad, N un natural infinito y luego, 
tomar la parte estándar. 
     Es verdad que no es necesario para asegurar la validez de 
los argumentos de cálculo usados en Física, hacerlo con el 
concepto de infinitesimal, pero también es cierto que 
muchos textos de Física contienen argumentos en los que se 
usa dicho concepto. Por ejemplo, “...en este desplazamiento 
infinitesimal sólo se realiza un trabajo infinitesimal 

( )dxFdW θcos= ...” [6]. Y también es cierto que no es 
necesario reinterpretarlos de tal manera que desaparezca el 
uso del infinitesimal. En algunos textos [7], se define al 
infinitesimal como una función que tiene a cero por limite, 
lo cual, desvirtúa el concepto, creando una confusión 
innecesaria. 
    Hilbert [2] sostiene que Weirstrass eliminó del Cálculo 
las ideas vagas concernientes al infinitesimal; hay que 
entender esta postura en su momento dentro de la historia de 
la Matemática. En aquel momento no existía una 

fundamentación del concepto de infinitesimal como la hay 
hoy en día. 
   Actualmente existen posturas extremas respecto al 
infinitesimal; una, consiste en mantener la postura de no 
permitir su reaparición dentro del Análisis y otra, en 
promover la fundamentación del Análisis dentro de un 
marco teórico más amplio, considerando a los hiperreales.                   
No puede negarse el uso extendido que la propuesta de 
Weierstrass tiene por mérito propio, pero tampoco puede 
negarse que el complementar esta propuesta con una 
perspectiva más amplia en los cursos de Análisis y de 
Cálculo podría ser de utilidad para los usuarios del Cálculo 
y del Análisis y de interés para quienes estudian una carrera 
de matemático.  
     Uno de los elementos más importantes en la didáctica de 
las matemáticas es la claridad con la que son presentados los 
conceptos, lo cual depende en gran medida de la formación 
matemática del profesor. Hoy en día, los infinitesimales ya 
no son una fuente de contradicciones. 
     De la misma manera que no es necesario construir a los 
números reales por medio de cortaduras de Dedekind en un 
primer curso de Cálculo, tampoco es necesario construir a 
los hiperreales. Simplemente se pueden axiomatizar las 
propiedades indispensables. Se puede hablar de que R  tiene 
una extensión R* que contiene números infinitamente 
pequeños e infinitamente grandes, al cual, se pueden 
extender las operaciones de suma y producto y la relación de 
orden [5]. Hay también ejemplos específicos de campos no 
arquimedianos que extienden a los reales [3]. Es fácil 
extender las funciones usadas en un curso elemental de 
Cálculo. 
 

VI. CONCLUSIONES. 

     La evolución histórica de la Matemática muestra que si 
bien varios siglos atrás el uso de los infinitesimales estaba 
sujeto a controversias, hoy en día ya no es así. No hay 
necesidad de eliminar el término ni de los libros de Física, ni 
de los libros de Cálculo. Sin embargo, sí es necesario revisar 
si los argumentos utilizados en el uso de los infinitesimales 
son lógicamente sostenibles con el análisis no estándar. 
     En el Análisis no estándar se tiene una teoría más general 
y por lo tanto, se amplían las posibilidades de análisis de los 
objetos matemáticos y de sus relaciones. Por ejemplo, en el 
Análisis convencional solamente podemos realizar 
operaciones entre series convergentes, pero en el Análisis no 
estándar, se pueden sumar y multiplicar series aún que éstas 
no converjan.  
     El Análisis no estándar no disminuye la importancia del 
análisis convencional; de hecho, por ahora, muchas 
demostraciones dentro del análisis no estándar utilizan el 
conocimiento que tenemos dentro del análisis convencional. 
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Resumen ––Una Tormenta Geomagnética (TG) es una 
depresión en la componente horizontal del campo magnético de 
la Tierra causada por un ensanchamiento en el anillo de 
corriente, casi siempre se asocian a fenómenos en el Sol, 
principalmente Eyecciones Coronales de Masa (ECM) u hoyos 
coronales cuando ocurren en la dirección de la Tierra. Los 
efectos de las TG son muy variados, desde afectaciones a los 
sistemas de servicio de telefonía celular y telecomunicaciones 
en general, averías a satélites, alteraciones en las 
comunicaciones a los sistemas GSM (Global System for Mobile 
Communications o Sistema Global para Comunicaciones 
Móviles, en español), incluyendo daños en sistemas de 
distribución de energía. En este trabajo se analizaron TG 
ocurridas de enero de 2007 a mayo de 2009 identificándose su 
origen y nivel así como los efectos de estas a nivel de aurora y 
su impacto en telecomunicaciones. Se estudió principalmente 
las fluctuaciones débiles de potencia y su repercusión directa 
en las operaciones de telefonía celular, encontrándose una 
asociación directa entre estas y el nivel de la TG relacionada 
 
Palabras Clave – Tormenta Geomagnética, Eyecciones 
Coronales de Masa, GSM. 
 
 
Abstract –– A Geomagnetic Storm (TG) is a depression in the 
horizontal component of Earth's magnetic field caused by a 
widening in the current ring, almost always associated with 
phenomena on the Sun, mainly Coronal Mass Ejections (CME) 
or coronal holes when they occur in the direction of Earth. The 
effects of TG are varied, from affecting the systems of cellular 
telephony and telecommunications in general, damage to 
satellites, communication disorders in the GSM (Global System 
for Mobile Communications), including damage to power 
distribution systems. In this study we analyze TG occurred 
January 2007 to May 2009 and identified its origin and level of 
these effects at the level of aurora and its impact on 
telecommunications. Were studied mainly weak power 
fluctuations and their direct impact on cellular telephone 
operations and found a direct association between these and 
the level of TG related. 
 
Keywords –– Geomagnetic Storm, Coronal Mass Ejections, 
GSM. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Tierra tiene un campo magnético intrínseco, que a 
primera aproximación puede ser representado como un 
dipolo magnético, desplazado 400 km del centro de la Tierra 
y con el polo norte magnético apuntando hacia el sur 
geográfico y el polo sur magnético hacia al norte geográfico, 

su eje magnético esta inclinado 11°con respecto al eje de 
rotación de la Tierra [1]. El campo magnético terrestre se 
extiende más allá de la superficie de la Tierra. 
A altitudes mayores donde la densidad de partículas es mas 
baja y el grado de ionización es mayor, el campo magnético 
terrestre es el que domina, afectado por el movimiento del 
viento solar, las corrientes ionosféricas y las 
magnetosféricas. 
 Uno de los objetivos del estudio de las TG es determinar los 
cambios que ocurren en el campo magnético terrestre. Estos 
cambios medidos en los observatorios magnéticos se 
representan en los registros continuos denominados 
magnetogramas. En cada uno de ellos, se registra la 
magnitud de la componente horizontal del campo magnético 
(H), su dirección o declinación (D) y la componente vertical 
(Z). Las fluctuaciones más importantes son las TG. La 
principal característica de una TG es un decremento en la 
intensidad horizontal del campo geomagnético y su 
subsecuente recuperación. Actualmente, se sabe que esta 
disminución es debido a un aumento en las partículas 
magnetosféricas atrapadas [2]. 
El viento solar arrastra consigo el campo magnético del Sol. 
El campo magnético terrestre tiene una orientación 
particular hacia el norte o hacia el sur. Si el campo 
magnético del medio interplanetario está apuntando hacia el 
sur y el viento solar se cruza con la Tierra, durante 
prolongados períodos de tiempo o durante interacciones 
breves pero más energéticas (ráfagas solares, eyecciones 
coronales de masa  y hoyos coronales), se pueden esperar 
tormentas geomagnéticas. Esto es debido a que, cuando el 
viento solar tiene suficiente presión dinámica y el campo 
magnético terrestre está dirigido hacia al sur, da origen a una 
reconexión magnética en la magnetopausa diurna como se 
muestra en la Figura 1.1, rápidamente inyecta a la 
magnetosfera de la Tierra energía y partículas. Las líneas de 
campo magnéticas reconectadas son arrastradas por el 
mismo viento solar hacia la cola magnética donde se 
vuelven a reconectar. Los procesos de reconexión aceleran 
partículas hacia el interior de la magnetosfera, es decir hay 
un incremento de la población de partículas magnetosféricas 
atrapadas. Cuando estas partículas energéticas llegan a la 
magnetosfera, los arrastres debidos al gradiente del campo 
magnético y curvatura, así como los efectos de orbita llevan 
a iones a moverse desde la media noche hacia el atardecer y 
a los electrones desde la media noche al amanecer, 
modificando el anillo de corriente alrededor de la Tierra a 
gran escala, induciendo un campo magnético que se opone a 
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la dirección del campo magnético y a la disminución en la 
componente horizontal de la intensidad del campo 
magnético terrestre[3]. A lo que se le llama TG  
 

 
Figura 1.1.- Representación esquemática de la reconexión 
magnetosférica [12]. 
 

II. DATOS 

Los datos empleados en el análisis que se presenta a 
continuación fueron obtenidos del catálogo del 
magnetómetro de la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA). Mucho de estos datos describen el 
entorno espacial, pero pocos han descrito los efectos que 
pueden ser experimentados como resultado de las 
perturbaciones del medio ambiente. Estos datos serán de 
utilidad para el análisis de los efectos del clima espacial. Los 
datos describen las perturbaciones ambientales de tres tipos 
de eventos: las TG, las tormentas de radiación solar, y los 
estallidos de radio. Ellos figuran los posibles efectos en cada 
nivel.  
 
Los parámetros determinados por medio de los datos 
analizados son: Velocidad del Viento y su Densidad, el 
valor del índice Kp, la magnitud de la componente B z  del 
campo magnético terrestre, y la componente B Total, la 
clasificación de las erupciones solares, numero de manchas 
solares, valores del campo magnético terrestre [4]. Los 
parámetros dinámicos mencionados se evalúan considerando 
puntos de la estructura de la TG sobre cada fenómeno 
analizado en secuencia. El periodo analizado fue de Enero 
de 2007 a Noviembre 2009. Estas muestras de datos 
representan la compilación mas completa registrada hasta 
hoy. Además de ello, se tratara de cumplir con un ciclo solar 
completo para las TG, por lo que es por demás interesante el 
análisis de la misma. 

III. METODOLOGÍA 

Índice Kp y Clasificación de las Tormentas 
 

Para cuantificar la intensidad de una TG, actualmente se 
usan dos índices de propagación, cada uno de ellos se 
evalúan en alguna región del globo terrestre. Para el 
presente trabajo usaremos el índice Kp (índice planetario) y 
el índice A (índice de actividad geomagnética local) ya que 
éstos mide el Campo Magnético Terrestre a latitudes medias 
y ecuatoriales.  
 
El índice Kp (Planetarische Kennzifer) es el nombre que se 
le da al valor con que se mide la intensidad y cantidad de 
partículas provenientes de erupciones solares y ECM  que 
afectan el campo magnético terrestre, se introdujo como un 
índice magnético por Bartels en 1949 y se ha obtenido desde 
entonces en el  Institut für Geophysik de la Universidad de 
Göttingen, Alemania.  El índice Kp fue adoptado 
oficialmente por la International Association for Terrestrial 
Magnetism and Electricity (IATME), y la International 
Association for Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) en 
1951 y la serie del índice Kp se amplió hacia atrás hasta 
1932, durante el período siguiente. El índice Kp y la 
relación con el índice A ha sido ampliamente utilizado en 
estudios de la ionosfera y la magnetosfera y generalmente 
cuantifica la medición de la actividad geomagnética y las 
alteraciones en la componente horizontal del campo 
magnético de la Tierra con un número entero en el rango de 
0-9 con G1 calma y G5 que indica una TG [5]. El valor de 
las fluctuaciones máximas de la componente horizontal del 
campo magnético terrestre el cual se obtiene de medir con 
un magnetómetro durante un intervalo en una hora. 
 
La tabla 3.1 muestra la relación entre el índice Kp y A los 
cuales se utiliza para determinar la categoría de una TG. 
 

 
 
Tabla 3.1.- Muestra la relación entre el índice Kp y A [13]. 

  
Las desviaciones máximas positivas y negativas durante el 
periodo de 3 horas se suman para determinar la fluctuación 
máxima total. Estas desviaciones máximas pueden ocurrir 
en cualquier momento durante el periodo de 3 horas que es 
evaluado [6]. 
 
El índice Kp es una medida de la actividad geomagnética y 
se utiliza para determinar la severidad de las tormentas 
geomagnéticas. Está expresado en nanoteslas y se basa en el 
valor promedio de la componente horizontal del campo 
magnético terrestre medido durante un periodo de 3 horas en 
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22 observatorios geomagnéticos cerca del ecuador [7]. El 
rango Kp observado es aproximadamente 0 nT a 500 nT. 
Cuando el campo magnético no esta perturbado el índice Kp 
es igual a cero, sin embargo, esto no es típico [8]. El nivel 
de la TG se clasifica de acuerdo al valor del índice Kp como 
se muestra en la tabla 3.2. 
  

 
Tabla 3.2. - Índice de propagación Kp. [14]. 

 
En las TG se pueden identificar tres fases como se muestra 
en la Figura 3.1, la fase inicial o comienzo súbito que puede 
ser explicada por la compresión de la magnetosfera debido 
al incremento de la presión dinámica del viento solar, y se 
observa un incremento aproximado de 10nT en la 
componente horizontal del campo magnético por unos 
minutos hasta una hora. La fase principal debido a la 
corriente inducida por la entrada de partículas al interior de 
la magnetosfera, que presenta un decremento en la 
componente horizontal de la intensidad del campo 
magnético y la fase de recuperación que corresponde a la 
disipación de la corriente de anillo, donde se observa la 
recuperación gradual del campo, y que puede durar desde 
unos días hasta una semana [9]. 
 

 
Figura 3.1.- Tormenta geomagnética de Agosto 26 - 

Septiembre 2 de 1978. [15]. 

IV.   ANALISIS DE TG  

El software empleado en el análisis de datos de las TG es el 
IDL (Interface definition language). El programa realiza la 
grafica de los parámetros dinámicos, esta herramienta 
genera un archivo de texto con los valores del índice de 

propagación Kp resultados de los análisis así como archivos 
con las graficas de los ajustes en formato .PS (Post Script). 
 
Estos datos se incluyen en la Tabla 4.1 que inicialmente se 
construyo, donde se lleva acabo un análisis de los eventos 
registrados en Julio 2009. En el cual se ha registrado la 
mayor actividad de TG durante el año de 2009 [10]. 
 
De los datos analizados correspondientes al mes de julio se 
presento una TG fuerte el día 22 de este mismo mes, el 
estado de alerta comenzó el 22 de julio desde 0315-0600 
UTC. El periodo de umbral fue de las 0300-0600 UTC 
desde la estación Boulder, con una alerta geomagnética del 
índice Kp = 1; se elevo a partir de las 0600-0900 la alerta 
geomagnética del índice Kp = 2 activándose la alerta de una 
TG. De las 0912-1600 UTC persistía el estado de alerta, la 
categoría de la TG era G2. La advertencia de una TG llego a 
partir 1625-2130 UTC la actividad geomagnética del índice 
Kp = 3 la categoría de esta TG es fuerte clasificada como 
una G3. 
 

 
 
Tabla 4.1. – Análisis del valor del índice Kp, para el mes de 

Julio 2009 
 

 
 

Figura 4.2.- Grafica del índice Dst para los eventos 
registrados del mes de Julio del año 2009. 
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V.   EFECTO EN LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON LA 
TELEFONIA CELULAR 

Los eventos eruptivos en el Sol emiten distintos tipos de 
radiación formando algunas veces  ECM, y nubes de 
partículas cargadas que  alcanzan la Tierra. 
Los efectos más claros y espectaculares se verán en las 
llamadas Luces Polares y australes, provocando hermosas 
auroras boreales que podrían observarse tan al sur como al 
norte de México [11]. 
 
De ser tan intenso estos periodos de TG, pueden 
experimentarse algunos efectos. Entre ellos: 
 

1. Fallas en los sistemas GSM causadas por paquetes 
ionizados en la atmosfera de donde rebotan las 
señales satelitales. 

 
2. Daños en los sistemas electrónicos de los satélites o 

incluso caída de algunos que trabajan en orbitas 
bajas, ya que el aumento de la energía solar puede 
calentar la atmosfera, haciendo que se expanda a 
mayores alturas. Las pocas moléculas atmosféricas 
que se acerquen a las orbitas cercanas aumentan la 
fricción sobre los satélites sacándolos de su 
posición. 

 
3. Interrupción de las telecomunicaciones (GPS, GSM, 

teléfonos fijos y celulares, radio y televisión), no 
solo por fallas en los circuitos electrónicos y de 
telecomunicaciones, sino porque la mayor parte de 
las partículas son atraídas hacia los polos 
magnéticos, estas concentraciones adsorben, 
particularmente, la energía de onda corta. 

VI.   RESULTADOS  

De Enero a Septiembre de 2009 se registraron ~300 eventos 
de TG. Se analizaron en este trabajo los de los 21 y 22 de 
julio de 2009, clasificándose las TG correspondientes con 
categoría G1 y G3 las cuales están clasificadas de acuerdo a 
la duración del evento como: Menor y  Fuerte, es por ello de 
gran importancia conocer la categoría de una TG debido al 
numero de días que tiene de duración una TG, y poder 
analizar los efectos en los sistemas  satelitales y de telefonía 
celular   
 
De este mes se presenta aquí un análisis y resultados 
obtenidos del 21 al 22 de julio;  la actividad solar del 21 era 
muy baja la velocidad y densidad del viento solar es de 
307.6 Km/s, 11 protones/ cm3.  El índice Kp = 1, las 
variaciones en la componente B z del campo magnético 
interplanetario fueron de (-10 / +6 nT), y B total aumentando 
picos de 7.5 nT. Una corriente del viento solar que fluye de 
un par de agujeros en la corona. No se produjeron ráfagas  
durante las 24 horas previas a la TG. El disco solar no 
presentaba actividad de manchas solares. 

El resumen geofísico de la actividad 21 al 22. El campo 
magnético estaba oscilando a las condiciones de TG, las 
observaciones con ayuda de la nave espacial SOHO 
observaron un aumento gradual en la velocidad y densidad 
del viento solar; 443.6 Km/s, 1.8 protones/ cm3. El índice Kp 
= 3   comenzando alrededor de 22 / 0000z. Esto fue seguido 
por un aumento en la densidad, y las variaciones en la 
componente B z del campo magnético interplanetario fueron 
de (-17 / +24 nT), y B total aumentando picos de 27 nT. Una 
corriente del viento solar que fluye de un par de agujeros en 
la corona entre 22 / 0000z y 22 / 0000z. Actuales 
velocidades del viento solar son un promedio de alrededor 
de 470 km/s que indica la influencia de la corriente del 
viento solar de alta velocidad. 
 
Los efectos en los sistemas satelitales y de telefonía celular 
registrados el 21 y 22 julio en relación a la categoría de estas 
tormentas G1 y G3: 
 
Los efectos en los sistemas satelitales y de telefonía celular 
para una TG  de categoría G1 registrada el 21 de julio son 
los siguientes; el periodo orbital de los satélites de 
comunicaciones depende de la distancia a la Tierra, para una 
Órbita Terrestre Geosíncrona la propagación de radio de alta 
frecuencia interfiere en latitudes más altas y las luces 
polares y australes son bajas para esta categoría de TG de 
uno a dos días, por ello hay que ejecutar acciones 
correctivas para la orientación de los satélites esto puede ser 
requerido por el control en Tierra, y pueden ocurrir cambios 
afectando  la orbita de los sistemas de telefonía celular de 
alta potencia ya que experimentan una alta tensión, si la 
tormenta es de larga duración  puede causar principalmente 
un daño a los sistemas de telefonía celular y en los 
dispositivos electrónicos. 
 
Para una TG de categoría G3 registrada el 22 de julio los 
efectos en los satélites y sistemas de telefonía celular de 
órbita terrestre baja son los siguientes, la propagación de la 
señal interfiere con las frecuencias bajas causando 
problemas en la navegación, y las  altas frecuencias pueden 
ser completamente degradadas, si la superficie de la Tierra 
sufre un excesivo cambio en su campo magnético terrestre, 
esto puede aumentar el arrastre de la Tierra hacia los 
satélites en orbita, y las correcciones pueden ser necesarias 
para evitar problemas de transmisión y orientación. Las 
alarmas de estos sistemas se pueden disparar en algunos 
dispositivos de protección.   
 
Las escalas describen los efectos de los diversos niveles de 
actividad geomagnética, pero en lo que respecta a la 
actividad geomagnética, es necesario tener en cuenta que 
puede haber diferencias en la respuesta que esta en función. 

VII.   CONCLUSIONES 

Es importante el análisis del clima espacial ya que, aparte de 
producir fenómenos de gran belleza como las auroras, es 
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posible predecir algunos efectos que puedan afectar de 
diversas formas a los sistemas de comunicación en la Tierra. 
Algunas de estos efectos son: 
 
Satélites y Sistemas de telefonía celular: 
 

1. Cambios en la orbita del vehículo 
2. Exposición a flujos de partículas de alta energía 
3. Fallas en la instrumentación 
4. El sistema GSM se ve afectado negativamente 

cuando la actividad solar provoca variaciones 
repentinas en la densidad de la ionosfera alterando 
la propagación de la señal 

 
De todo lo anterior una TG prolongada puede afectar a la 
Tierra causando perturbaciones en la actividad solar. 
Esperando un aumento de la actividad geomagnética que 
pueda prolongarse al menos por tres días. La intensidad de 
una TG probablemente comenzara y su intensidad será de 
menor a mayor que otras perturbaciones de este tipo 
ocurridas en lo que va de este año. Son desatadas por los 
intensos flujos de partículas ionizadas que son el resultado 
de los hollos coronales que se producen en la corona solar. 
En condiciones normales, el flujo de partículas pasa 
desapercibido, pero cuando el viento solar aumenta 
bruscamente su intensidad, el campo magnético terrestre y 
los sistemas de telefonía celular se ven afectados, a este 
fenómeno se le denomina como una TG y que afecta a los 
organismos vivos y al entorno. 
 
Las TG producen las luces polares y australes, que 
interfieren las transmisiones de los sistemas de telefonía 
celular e influyen de modo negativo alterando el campo 
magnético terrestre. De acuerdo a la duración y categoría de 
una TG se ha podido cuantificar como afectan el 
funcionamiento de los sistemas de telefonía celular, el 
funcionamiento de satélites, redes eléctricas, y sistemas de 
navegación. 
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Resumen --- En este trabajo se hace un estudio 
elemental de los potenciales cuánticos polinomiales 
a través de un ansatz plausible para la función de 
onda. El enfoque es verificado en el Oscilador 
Armónico en una dimensión y se hace una breve 
discusión para otro potencial no parabólico. 
 
Palabras clave --- Ecuación de Schrödinger, 
Oscilador Armónico, potencial polinomial. 
 
 
Abstract --- In the present work give an elementary 
study of quantum polinomial potentials using an 
acceptable ansatz for the wave function. This 
approach is performed for the one dimentional 
Harmonic Oscillator, and a brief discussion for 
another non parabolic potential is made. 
 
Keywords --- Harmonic Oscillator, polinomial 
potential, Schrödinger equation. 
 I.  INTRODUCCIÓN 
    En los cursos elementales de Mecánica 
Cuántica, el estudio de potenciales polinomiales 
contempla únicamente al Oscilador Armónico 
en una dimensión [1], el cual ha sido 
extensivamente aplicado en varios sistemas de 
la física teórica [2]. Este oscilador, admite 
diversos métodos de solución, como el analítico 
que usa un desarrollo en serie de potencias, el 
algebraico que emplea operadores escalera [3] y 
el de la  transformada de Fourier [4]. Algunos 
estudiantes podrían preguntarse la razón por la 
cual otros potenciales polinomiales no son 
abordados en los cursos básicos. En el presente 
trabajo damos una respuesta parcial a esta 
pregunta, mostrando porque la elección de un 
ansatz aparentemente plausible, resulta 
inapropiada para potenciales polinomiales de 
grado diferente de dos. Colateralmente se 
introduce una forma alternativa, para resolver el 
Oscilador Armónico en una dimensión.  II.  MÉTODO 
    Estamos interesados en aquellos potenciales 
de la ecuación de Schrödinger 
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    Podemos notar que para estas soluciones, la 
función )(' xξ es la derivada logarítmica del 

estado base )(0 xΨ . Haciendo uso de (2.2) en  
(2.1) obtenemos 
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    Como 0)(0 ≠Ψ x , es fácil ver que (2.2) y 

(2.5), para 0=n , implican 
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    Entonces, la función )(xξ  esta ligada al 
potencial )(xV  por medio de la ecuación de 
Riccati (2.7) que es familiar en el desarrollo de 
la Mecánica Cuántica Supersimétrica (SUSY), 
donde )(' xξ  es el llamado superpotencial del 
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problema [5]. Obtenemos otros casos de (2.5) 
haciendo ,...3,2,1,0=n  

( )( ) ,0)(2)2
11

'
1110012 =−+− axxaaEEm ξ

h
  (2.8) 

( )( )
( ) ,022)(2

)2

222221
'

2
222120022

=++−

++−

axaax

xaxaaEEm

ξ
h   

(2.9) 

( )( )3
33

2
323130032 )2 xaxaxaaEEm

+++−
h

( )
,...06

232)(2

33

32
2

333231
'

=+
+++−

xa
axaxaaxξ

  

(2.10) 
    En particular, si consideramos que la función 

)(xξ  es un polinomio de grado p , entonces 
)(xV  es un polinomio de grado )1(2 −p , y 

(2.7) puede arreglarse como una combinación 
lineal de elementos de la base { }+∞=0nnx , cuya 
suma es igual a cero; consecuentemente,  cada 
coeficiente de la combinación deberá ser cero 
[6]. Entonces, (2.7) determina un sistema de 
ecuaciones a partir del cual, 0E  puede ser 
obtenido. Por un argumento análogo se pueden 
obtener los coeficientes 1110   , aa  

( 222120   ,  , aaa ) y el eigenvalor 1E  ( 2E ) vía 
(2.8) ((2.9)),..., donde se deben utilizar algunas 
consecuencias de la ecuación de Schrödinger, 
como será observado en la sección siguiente. En 
general, notamos que el eigenvalor nE  y los 

coeficientes nja  ( nj ,...2,1= ; ,...3,2,1=n ) 
se obtienen de (2.5) y son independientes de los 
coeficientes kna ' ,  ',...2,1 nk =  para 'nn ≠ .    
     Explícitamente, si escribimos  

k
p

k
k xx ∑

=

=
0

)( βξ ,               (2.11) 

entonces (2.7) determina el potencial de grado 
par 
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(2.12) 

    En la siguiente sección aplicaremos este 
enfoque al caso 2=p  y discutiremos 
brevemente la imposibilidad de aplicarlo a otros 
potenciales. III.  OSCILADOR ARMÓNICO 
    Consideremos el potencial polinomial 
cuadrático 

A0   ,)( 2 <+= BxAxxV ,      (3.1) 
donde su valor mínimo 

A
BVmín 4

2

−= ,                 (3.2) 

se encuentra en 
A

Bxx mín 2
−=≡ . Además 

por (2.12) deducimos que los coeficientes de 
)(xξ  son 
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    Tomando en cuenta el hecho [7] de que nE  

debe exceder el valor mínimo de )(xV , 
concluimos que el caso físicamente aceptable es 

( )mín

2/1

0 V    ,
2

>





+=

m
AVE mín h ,  (3.5) 

por  lo que 1β  y 2β  deben ser positivos.    

    Consecuentemente,  la función )(0 xΨ  

queda como 
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(3.6) 

    En palabras, los parámetros 1β , 2β  y 0E  se 
obtienen del sistema de ecuaciones generado 
por (2.12), y su signo se determina por la 
condición que debe cumplir el espectro de 
energía del sistema, respecto a mínV . Por 

supuesto, el coeficiente 00a  y el parámetro 0β  
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determinan la normalización de la función 
)(0 xΨ .  

     Sustituimos )(' xξ  y 0E  en (2.8), tenemos 
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    Como 011 ≠a , obtenemos que el coeficiente 
que acompaña al término lineal es cero, de 
donde se desprende que el valor de la energía 
del primer estado excitado es 

( )2
2

1

2

1 6
2

ββ −−=
m

E h
.        (3.9) 

    Similarmente, el término independiente dado 
en (3.8) se anula y obtenemos que 

1111
2

1
10 22

a
A

Baa ==
β
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.     (3.10) 

    Entonces, la función de onda para el primer 
estado excitado se escribe como 
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(3.11) 
donde el coeficiente 11a  y el parámetro 0β  

normalizan a )(1 xΨ . Análogamente para (2.9), 
obtenemos 
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o arreglando 
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    Dado que 022 ≠a , deducimos que 
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E h
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debido a que el coeficiente del término 
cuadrático de (3.13) es cero. De la parte lineal y 
de la independiente de aquella ecuación, se 
desprende que 
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    Por lo anterior la función de onda 
correspondiente al segundo estado excitado 
queda como 
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    Se puede continuar el análisis para los 
siguientes estados y sus correspondientes 
eigenvalores, los cuales quedarán 
completamente determinados por los 
coeficientes A  y B  del potencial de (3.1).   
    Estos resultados son consistentes con el caso 

particular 2

2
1 ωmA =  y 0=B  para el cual, 

las expresiones de (3.5), (3.6), (3.9), (3.11), 
(3.14) y (3.17) se reducen a 
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0 =E ,             (3.18) 
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( )
2

22
222 24)(

xm

exax h

ω

α
−

−=Ψ ,    (3.23) 
donde h/ωα m=  y se ha redefinido  

( ) 02/12 βα −−
→ en

nnnn aa . En general,  si 

hacemos 2/1αxx →  en (3.19), (3.21) y 
(3.23), las funciones )(xnυ  de )(xnΨ  se 
identifican con los polinomios de Hermite [8]. 

    Por otro lado, el caso 3=p  (o mayor), 
implica el potencial cuartico de la forma  

BxAxFxDxxV +++= 234)( .    (3.24)   
     Fácilmente, se podrá observar que cuando el 
método es  aplicado se producirán soluciones 
triviales, y que la función de onda 
correspondiente al estado base )(0 xΨ  en 

+∞<<∞− x , ya no es normalizable. De 
hecho, esto demuestra que este potencial no 
admite soluciones de la forma propuesta en  
(2.2). 

    IV.  CONCLUSIÓN 
    Mediante un ansatz razonable para la 
solución de potenciales polinomiales, un 
método ha sido propuesto para resolver la 
ecuación de Schrödinger. Se observa que 
aunque es útil para resolver el potencial 
cuadrático, no lo es para resolver potenciales de 
grado par mayor o igual a cuatro. No obstante, 
la técnica puede ser implementada en los cursos 
elementales de Mecánica Cuántica para resolver 
el Oscilador Armónico en una dimensión.  
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Resumen –– En este trabajo estudiamos la eficiencia de 
difracción  para rejillas simultaneas de fase y absorción en una 
geometría de reflexión en LiNbO3 dopado con fierro. Se 
consideraron muestras de espesor y profundidad de 
modulación alta. Bajo estas condiciones tenemos un fuerte 
acoplamiento del haz. Consideramos el vector del grating 
dirigido a lo largo del eje del cristal y paralelo al campo 
externo. Primero resolvimos numéricamente el conjunto de 
ecuaciones diferenciales no-lineales del material para 
encontrar el campo de carga espacial. Usamos estos resultados 
para calcular la eficiencia de difracción para mezcla de dos 
ondas, considerando el régimen no-lineal, teniendo en cuenta el 
régimen no-lineal, el campo en d.c. aplicado y la no-
uniformidad de la rejilla y la magnitud y fase de la modulación 
de la luz a lo largo del ancho de la muestra. Predecimos valores 
altos para la eficiencia de difracción (~72%). 
 
Palabras Clave – Difracción, reflexión, LiNbO3 
 
 
Abstract –– In this work we studied the diffraction efficiency 
for simultaneous phase and absorption gratings in a counter 
propagating geometry in iron doped LiNbO3. We considered 
thick samples and high modulation depths. Under these 
conditions we have strong beam coupling. We considered the 
grating vector directed along the crystal axis and parallel to the 
external field. We first solved numerically the set of non linear 
material rate differential equations to find the full overall 
space charged field. We used these results to calculate the 
diffraction efficiency for two-wave mixing, considering non 
linear regime, applied d.c field and the non-uniformity of the 
grating and of the magnitude and phase of the light modulation 
along sample thickness. We predicted high values for the 
diffraction efficiency (~72%). 
 
Keywords –– Difracción, reflexión, LiNbO3 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los cristales de LiNbO3,  han sido aplicados en 
sistemas de memoria holográfica [1], interferómetros de alta 
resolución basados sobre holografía de volumen dinámica 
[2] e interruptores holográficos eléctricamente rápidos [3].  

En el grabado de hologramas en un material fotorrefractivo, 
el promedio del índice de refracción puede variar vía el 
efecto electro-óptico al aplicar un campo eléctrico externo a 
la  muestra. Esto permite obtener valores altos de eficiencia 
de difracción y acoplamiento de ondas en TWM. Esto 
sucede en particular para rejillas de reflexión [4], donde se 
detectan altos armónicos no-lineales [5]. En el caso de 
acoplamiento fuerte existe una redistribución espacial del 
patrón de intensidad de la luz que cambia la modulación de 
la luz a través del cristal y por tanto la rejilla es 
espacialmente no uniforme y su amplitud y fase son función 
del ancho del cristal. La aproximación de la rejilla uniforme 
es una suposición razonable para acoplamiento débil ó 
cristales delgados (con un ancho menor a 3 mm), pero no es 
adecuado para acoplamiento fuerte y modulación alta [6]. El 
objetivo principal de este trabajo es la predicción de la 
eficiencia de difracción de rejillas de fase y absorción 
simultaneas en una geometría de reflexión en cristales de 
LiNbO3. Se consideraron muestras gruesas y altas 
modulaciones de luz. Bajo estas condiciones tenemos 
efectos de fuerte acoplamiento. 
 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 La respuesta de un cristal fotorrefractivo a la 
iluminación por un patrón de luz con intensidad I(x) esta 
descrita por un conjunto de ecuaciones del material no 
lineales [9]. Restringimos nuestra consideración al modelo 
de transporte de bandas considerando un solo tipo de 
portadores de carga, electrones, y un nivel de impureza 
fotoactivo. Estas ecuaciones pueden ser escritas como; 
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∂
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t
N γβ ))(( ,                                   (1) 

ρ
εε

=
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∂
z
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)( nNNe AD −−= +ρ ,                                                       (3) 

Estudio de la Eficiencia de Difracción en el régimen no lineal con 
campos aplicados en la geometría de Reflexión  
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Donde NA, ND, ND
+, y n son respectivamente las densidades 

de los centros aceptores de compensación, donantes, 
donantes ionizados y electrones libres, s es la excitación de 
la luz de la sección transversal, γ es el coeficiente de 
recombinación, β es la razón de excitación térmica, ε es la 
constante dieléctrica estática, µ es la movilidad del electrón, 
KB la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, 
Eo el campo eléctrico externo, Esc el campo de carga 
espacial, e la carga elemental y sK el coeficiente 
fotovoltaico. Los parámetros experimentales usados para 
LiNbO3 estan mostrados en la tabla I. Con el patrón de 
interferencia en el material fotorrefractivo, la luz excita a los 
electrones a la banda de conducción, los cuales migran 
debido a la difusión, al arrastre y al efecto fotovoltaico. Esta 
migración es de las regiones claras a las obscuras del cristal, 
donde son capturados por los centros de compensación. De 
esta manera se origina un campo de carga espacial. 
Resolvimos numéricamente el conjunto de ecuaciones 
diferenciales (1-5), para un espaciamiento entre franjas de 

105.0=Λ  micras 
Hemos obtenido el campo de carga espacial siguiendo el 
método descrito en [9]. Obtuvimos las soluciones numéricas 
para varios valores de mo con un valor de la modulación de 
la luz en la superficie de la muestra entre 0 y 1. Realizamos 
estos cálculos para un campo aplicado de 5kV/cm en d.c. 
Luego se realizó la descomposición de Fourier de cada valor 
obtenido del campo de carga espacial para obtener la 
amplitud E1 y su fase φ, en relación con el patrón de 
interferencia de luz para cada uno de los casos considerados. 
Es necesario mencionar que este método no se basa en una 
expansión de Fourier y por lo que su validez no esta limitada 
para el uso de una base armónica truncada. De esta manera 
hemos obtenido la intensidad de la rejilla y su fase en 
función de la modulación de la luz que son necesarias para 
resolver de manera auto consistente las ecuaciones de 
acoplamiento de haz. 
 

 
 
 

A. Ecuaciones de Acoplamiento de Haz 
  Los campos eléctricos complejos de los dos 

haces de luz interactuando en el cristal están dados por; 
[ ] .2,1,)(exp =•−= lrktiAE lll

rr
ω                               (6) 

Donde 1A , 2A  son las amplitudes complejas de los dos 
haces, ω  es la frecuencia angular, y 

1k
r , 

2k
r los vectores de 

onda respectivamente. 
 
Donde 1A , 2A  son las amplitudes complejas de los dos 

haces, ω  es la frecuencia angular, y 1k
r

, 2k
r

los vectores de 
onda respectivamente. La intensidad del patrón de 
interferencia coherente dentro del cristal se expresa como : 

( )rkmIxI g
rr

•+= cos1)( 0 ,                                          (7) 

Donde, Gk
r

 es el vector de la rejilla que cumple con la 

relación de Bragg 21 kkkG

rrr
−= ; 0I  es la intensidad de la luz 

promedio y m  es la modulación compleja de la luz con fase 
mψ . 

*
22

*
110 AAAAI += ,                                                         (8) 
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I
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Para geometría de reflexión, las ecuaciones de acoplamiento 
de haz para una rejilla dinámica pueden ser descritas como 
en [15]; 
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21
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dz
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 −+= ,                                       (11) 

 
Donde la constante de acoplamiento, κ, es debida al campo 
de carga espacial. Estó se calculó de la solución de las 
ecuaciones del material, es compleja y varía a lo largo del 
ancho z de la muestra, 

[ ])(exp
2

)(
coscos

)( 1
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1
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zErnzn

ψφ
θλ

π
θλ

π
κ +=

∆
= ,                  (12) 

Donde λ, θ, α y effr son la longitud de onda, el ángulo de 
incidencia, el coeficiente de absorción y el coeficiente 
electo-óptico respectivamente. Las soluciones analíticas que 
obtuvimos al sistema de ecuaciones acopladas [10, 11] 
deben ser auto consistentes porque los cambios en las 
intensidades de los haces y de la fases causan cambios de la 
modulación de la luz y en el índice de refracción y estos, a 
su vez provocan nuevos cambios en la intensidad de las 
haces. Hemos resuelto este conjunto de ecuaciones sin 
restricciones a la constante de acoplamiento (12) y en forma 
auto-consistente para tener en cuenta la variación con la 
profundidad (esto es z) de los dos, el campo de carga 
espacial y la modulación de la luz. Dividimos la muestra en  
capas delgadas de espesor ∆z [13] de tal manera que dentro 
de cada κ(z) es prácticamente constante. De esta manera 
dentro de cada capa tenemos soluciones analíticas, 
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donde, ( ) 2

1
*222 )(24 κκγκγαβ −−+−= i , αγ

2
1

= , C1 y C2 
son constantes calculadas de los valores iniciales de A1 y A2. 
 

Cuando un pequeño cambio de κ(z) (mayor del 0.1%) haya 
ocurrido, elegimos un intervalo pequeño y calculamos el 
correspondiente conjunto de valores de constantes para el 
intervalo correspondiente ∆z. Empezamos a evaluar el 
conjunto inicial de las constantes de la primera capa en la 
superficie de la muestra mediante el uso de κ(z=0)= κ0. A 
continuación, para las siguientes capas los valores de las 
amplitudes complejas de los haces al final de cada intervalo 
se utilizan para evaluar el nuevo valor de m y por tanto los 
nuevos valores de κ en z donde comienza la siguiente capa. 
De las amplitudes complejas de las ondas de luz obtenidas 
de las soluciones auto-consistente de cada conjunto de 
ecuaciones, calculamos las intensidades y fases de cada 
onda. 

De esto, nosotros calculamos la correspondiente modulación 
de la luz m(z) como una función de z, para cada espesor d de 

la muestra. Se calculó la eficiencia de difracción η(z) 
definida por 

)0(
)0(

)(
1

2

I
I

z =η ,                                                                (15)  

Donde asumimos, como es usual que I2(d)=0 y 
2)0()0( ii AI =  ,  i=1,2 

Nótese que I1(0) es la intensidad del haz de luz incidente 
desde Z=0; I2(0) es la intensidad del haz reflejado en Z=0. 
 
  

III. RESULTADOS 

  
 Nuestros cálculos fueron realizados usando un ángulo 
de incidencia θ=0º con una longitud de onda λ=488 nm para 
el grabado y λ=532 nm para la lectura. Ysamos un espacio 
entre franjas de Λ=0.105 micras y un campo d.c. aplicado de 
5Kv/cm. 
 
 

 
Fig. 1 Eficiencia de difracción como función del grueso de la muestra, de 
una rejilla de absorción para diferentes valores de modulación de la luz.  
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Fig. 2 Eficiencia de difracción como función del grueso de la muestra de 
gratings simultáneos de absorción y fase para diferentes valores de 
modulación de la luz.  
 
 

 
Fig. 3 Eficiencia de difracción como función del grueso de la muestra de 
gratings simultáneos de absorción y fase para diferentes valores de 
modulación de la luz considerando la aproximación de grating uniforme. 

IV. DISCUSIÓN 

 En la Fig. 1 muestra la eficiencia de difracción 
como función del grueso de la muestra, para una rejilla de 
absorción, considerando diferentes valores del coeficiente de 
modulación. Se observa que al igual que en el caso de la 
rejilla única de fase, la eficiencia de difracción se 
incrementa con el grueso de la muestra, incrementándose 
también su magnitud al incrementarse el valor inicial de la 
modulación. Sin embargo como puede verse claramente 
existe una diferencia importante entre los resultados 
obtenidos para la eficiencia de difracción en las rejillas de 
fase y de absorción. La eficiencia de difracción en el caso de 
la rejilla de absorción tiene una amplitud considerablemente 
mayor como función del grueso de la muestra para 
modulaciones iniciales menores. No obstante, lo mas 
significativo es el hecho de que aparentemente el máximo de 
la eficiencia de difracción en el caso de la rejilla de 
absorción se alcanza para grosores mayores en comparación 

con el grueso que optimiza la eficiencia de difracción en el 
caso de la eficiencia de difracción para la rejilla única de 
fase. 
 En la Fig. 2 mostramos la eficiencia de difracción como 
función del grueso de la muestra considerando 
simultáneamente tanto una rejilla de fase como de 
absorción, para diferentes valores del cociente de 
modulación inicial. Considerando un ángulo de fase entre 
ambas rejillas igual a cero �=0o. Como se puede observar, 
ahora la eficiencia de difracción tiene esencialmente el 
mismo comportamiento que en caso de la rejilla única de 
absorción, para gruesos de la muestra menores a 4mm. Es 
decir, al considerar ambas rejillas simultáneamente cuando 
el grueso de la muestra es pequeño, los efectos de la rejilla 
de absorción son dominantes respecto del comportamiento 
que se observa en el caso de la rejilla única de fase. Sin 
embargo, para gruesos de la muestra mayores a 4 mm se 
tienen algunos cambios importantes, por ejemplo en el caso 
de modulación inicial de m=0.7, el comportamiento de la 
eficiencia de difracción  considerando rejillas simultáneas se 
le parece más al caso en el que se considera la rejilla única 
de fase. Esto debido a que ahora el valor del grueso de la 
muestra que optimiza la eficiencia de difracción es 
aproximadamente el mismo para el cual era óptima en el 
caso de la rejilla única de fase. Aunque claramente la 
magnitud de la eficiencia de difracción considerando ambas 
rejillas simultáneamente se ha optimizado, siendo mayor 
que en el caso de la rejilla única de fase. 
 
  Finalmente, en la Fig. 3 se muestra la eficiencia de 
difracción como función del grueso de la muestra, 
considerando simultáneamente rejillas de fase y de 
absorción, pero ahora dentro de la aproximación en la que se 
considera uniforme la rejilla de fase, es decir; suponiendo 
que el cociente de modulación no varía con el grueso de la 
muestra. Como se puede observar, la magnitud de la 
eficiencia de difracción también se incrementa con en 
grueso de la muestra para todos los valores iniciales de la 
modulación, justo como cuando se considera que el cociente 
de modulación es no uniforme al incrementarse el grueso de 
la muestra presentado en la Fig. 2. Sin embargo se tienen 
cambios importantes respecto de los resultados mostrados en 
la figura 4, ahora la eficiencia de difracción es mayor para 
altos cocientes de modulación inicial respecto de cuando se 
considera no uniforme el cociente de modulación al 
incrementarse el grueso de la muestra. Adicionalmente el 
grueso que optimiza la eficiencia de difracción se ha corrido 
hacia gruesos mayores para todos los valores iniciales del 
cociente de modulación considerados. Otra diferencia 
importante con los resultados mostrados en la Fig. 2, que 
conviene resaltar, es el hecho de que en le caso de baja 
modulación inicial la amplitud de la eficiencia de difracción 
disminuyó considerablemente. 
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V. CONCLUSIONES 

 La contribución a la eficiencia de difracción, para el 
conjunto de valores dados para los parámetros físicos de 
LiNbO3 en la simetría de reflexión no es insignificante, pero 
es pequeña. La rejilla de absorción añade un 1% del valor 
total de la eficiencia de difracción. La fase del coeficiente de 
absorción de modulación no es cero. La consideración de la 
uniformidad de la rejilla no puede ser aplicada. 

El valor del coeficiente de absorción de modulación 
depende del valor de la densidad de donantes ionizados ND

+, 
para el estado estacionario del LiNbO3. 
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Resumen –– En este trabajo calculamos la eficiencia de 
difracción de rejillas simultaneas de fase y absorción en una 
geometría de transmisión en LiNbO3 dopado con fierro. Se 
consideraron muestras de espesor y profundidad de 
modulación alta. Bajo estas condiciones esto implica un 
acoplamiento de haces fuerte. Consideramos el vector del 
grating dirigido a lo largo del eje del cristal y paralelo al campo 
externo. Resolvemos numéricamente el conjunto de ecuaciones 
diferenciales no-lineales del material para encontrar el campo 
de carga espacial. Usamos estos resultados para calcular la 
eficiencia de difracción para mezcla de dos ondas, 
considerando el régimen no-lineal, teniendo en cuenta el 
régimen no-lineal, el campo aplicado d.c.  y la no-uniformidad 
de la rejilla y la magnitud y fase de la modulación de la luz a lo 
largo del ancho de la muestra. Usamos una longitud de onda 
λ=488 nm para el grabado y λ=532 nm. Predecimos valores 
altos para la eficiencia de difracción (~85%). 
 
Palabras Clave – Difracción, reflexión, LiNbO3 
 
 
Abstract –– In this work we calculated the diffraction efficiency 
for simultaneous phase and absorption gratings in 
transmission geometry in iron doped LiNbO3. We considered 
thick samples and high modulation depths. Under these 
conditions we have strong beam coupling. We considered the 
grating vector directed along the crystal axis and parallel to the 
external field. We first solved numerically the set of non linear 
material rate differential equations to find the full overall 
space charged field. We used these results to calculate the 
diffraction efficiency for two-wave mixing, considering non 
linear regime, applied d.c field and the non-uniformity of the 
grating and of the magnitude and phase of the light modulation 
along sample thickness. We used a wavelength λ=488 nm for 
recording and λ=532 nm for reading. We predicted high values 
for the diffraction efficiency (~85%). 
 
Keywords –– Difracción, reflexión, LiNbO3 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Debido a su alta sensibilidad fotorrefractiva el LiNbO3 
dopado con hierro es uno de los materiales fotorrefractivos 
mas extensamente estudiados. Se ha considerado como un 
medio de grabación promisorio para el almacenamiento de 

datos [1,2].  Sus propiedades fotorrefractivas han permitido 
aplicaciones en las técnicas de multiplexión, por división de 
longitud de onda (WDM) y multiplexión por división de 
longitud de onda densa (DWDM). En estas técnicas el 
grabado se realiza en geometría de transmisión y la lectura 
es realizada en geometría de reflexión [3,4]. 

En este trabajo estamos interesados en la predicción de 
la eficiencia de difracción de rejillas de fase y absorción 
simultáneas en una geometría de transmisión en LiNbO3 
dopado con hierro. Se consideraron muestras gruesas y altas 
modulaciones de luz. Para acoplamiento fuerte existe una 
redistribución espacial del patrón de intensidad de la luz que 
cambia la modulación de la luz a través del cristal y por 
tanto la rejilla es espacialmente no uniforme y su amplitud y 
fase son función del ancho del cristal. La aproximación de la 
rejilla uniforme es una suposición razonable para 
acoplamiento débil ó cristales delgados (con un ancho 
menor a 3 mm), esto no es adecuado para fibras como 
cristales[6].  

Consideramos el vector de la rejilla Kg dirigido a  lo 
largo del eje del cristal y paralelo al campo externo aplicado 
E0 [7]. Empezamos por resolver numéricamente el conjunto 
de las ecuaciones de tipo no-lineal del material para LiNbO3 
y así encontrar el campo de.carga espacial global. Usamos 
estas soluciones para calcular la eficiencia de difracción en 
mezcla de dos ondas incluyendo la no-uniformidad de la 
rejilla y la magnitud y fase de la modulación de la luz a lo 
largo del grosor de la muestra y un campo d.c. aplicado. 
 

II. MARCO TEÓRICO 

 La respuesta fotorrefractiva a la iluminación de la luz en 
un medio fotovoltaico por las ecuaciones del material de 
Kukhtarev [8]: 
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Donde NA, ND, ND
+, y n son respectivamente las densidades 

de los centros aceptores de compensación, donantes, 
donantes ionizados y electrones libres, s es la excitación de 
la luz de la sección transversal, γ es el coeficiente de 
recombinación, β es la razón de excitación térmica, ε es la 
constante dieléctrica estática, µ es la movilidad del electrón, 
KB la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, 
Eo el campo eléctrico externo, Esc el campo de carga 
espacial, e la carga elemental y sK el coeficiente 
fotovoltaico. Los parámetros experimentales usados para 
LiNbO3 estan mostrados en la tabla I. Con el patrón de 
interferencia en el material fotorrefractivo, la luz excita a los 
electrones a la banda de conducción, los cuales migran 
debido a la difusión, al arrastre y al efecto fotovoltaico. Esta 
migración es de las regiones claras a las obscuras del cristal, 
donde son capturados por los centros de compensación. De 
esta manera se origina un campo de carga espacial. 

Resolvimos numéricamente el conjunto de ecuaciones 
diferenciales (1-5), para un espaciamiento entre franjas de 

25.0=Λ  micras 
Hemos obtenido el campo de carga espacial siguiendo el 

método descrito en [9]. Obtuvimos las soluciones numéricas 
para varios valores de mo con un valor de la modulación de 
la luz en la superficie de la muestra entre 0 y 1. Realizamos 
estos cálculos para un campo aplicado de 5kV/cm en d.c. 
Luego se realizó la descomposición de Fourier de cada valor 
obtenido del campo de carga espacial para obtener la 
amplitud E1 y su fase φ, en relación con el patrón de 
interferencia de luz para cada uno de los casos considerados. 
Es necesario mencionar que este método no se basa en una 
expansión de Fourier y por lo que su validez no esta limitada 
para el uso de una base armónica truncada. De esta manera 
hemos obtenido la intensidad de la rejilla y su fase en 
función de la modulación de la luz que son necesarias para 
resolver de manera auto consistente las ecuaciones de 
acoplamiento de haz. 
 

 
 
 

A. Ecuaciones de Acoplamiento de Haz 
  Los campos eléctricos complejos de los dos 

haces de luz interactuando en el cristal están dados por; 
[ ] .2,1,)(exp =•−= lrlktilAlE rr
ω                                     (6) 

Donde 1A , 2A  son las amplitudes complejas de los dos 
haces, ω  es la frecuencia angular, y 

1k
r , 

2k
r los vectores de 

onda respectivamente. 
 
Donde 1A , 2A  son las amplitudes complejas de los dos 

haces, ω  es la frecuencia angular, y 1k
r

, 2k
r

los vectores de 
onda respectivamente. La intensidad del patrón de 
interferencia coherente dentro del cristal se expresa como : 

( )rgkmIxI rr
•+= cos10)( ,                                          (7) 

Donde, Gk
r

 es el vector de la rejilla que cumple con la 

relación de Bragg 21 kkGk
rrr

−= ; 0I  es la intensidad de la luz 
promedio y m  es la modulación compleja de la luz con fase 

mψ . 
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Para geometría de reflexión, las ecuaciones de acoplamiento 
de haz para una rejilla dinámica pueden ser descritas como 
en [15]; 
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Donde la constante de acoplamiento, κ, es debida al campo 
de carga espacial. Estó se calculó de la solución de las 
ecuaciones del material, es compleja y varía a lo largo del 
ancho z de la muestra, 
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Donde λ, θ, α y effr son la longitud de onda, el ángulo de 
incidencia, el coeficiente de absorción y el coeficiente 
electo-óptico respectivamente. Las soluciones analíticas que 
obtuvimos al sistema de ecuaciones acopladas [10, 11] 
deben ser auto consistentes porque los cambios en las 
intensidades de los haces y de la fases causan cambios de la 
modulación de la luz y en el índice de refracción y estos, a 
su vez provocan nuevos cambios en la intensidad de las 
haces. Hemos resuelto este conjunto de ecuaciones sin 
restricciones a la constante de acoplamiento (12) y en forma 
auto-consistente para tener en cuenta la variación con la 
profundidad (esto es z) de los dos, el campo de carga 
espacial y la modulación de la luz. Dividimos la muestra en  
capas delgadas de espesor ∆z [13] de tal manera que dentro 
de cada κ(z) es prácticamente constante. De esta manera 
dentro de cada capa tenemos soluciones analíticas, 
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donde, ( ) 2

1
*222 )(24 κκγκγαβ −−+−= i , αγ

2
1

= , C1 y C2 
son constantes calculadas de los valores iniciales de A1 y A2. 
 

Cuando un pequeño cambio de κ(z) (mayor del 0.1%) haya 
ocurrido, elegimos un intervalo pequeño y calculamos el 
correspondiente conjunto de valores de constantes para el 
intervalo correspondiente ∆z. Empezamos a evaluar el 
conjunto inicial de las constantes de la primera capa en la 
superficie de la muestra mediante el uso de κ(z=0)= κ0. A 
continuación, para las siguientes capas los valores de las 
amplitudes complejas de los haces al final de cada intervalo 
se utilizan para evaluar el nuevo valor de m y por tanto los 
nuevos valores de κ en z donde comienza la siguiente capa. 
De las amplitudes complejas de las ondas de luz obtenidas 
de las soluciones auto-consistente de cada conjunto de 
ecuaciones, calculamos las intensidades y fases de cada 
onda. 

De esto, nosotros calculamos la correspondiente modulación 
de la luz m(z) como una función de z, para cada espesor d de 
la muestra. Se calculó la eficiencia de difracción η(z) 
definida por 

)0(1

)0(2)(
I

I
z =η ,                                                                (15)  

Donde asumimos, como es usual que I2(d)=0 y 
2

)0()0( iAiI =  ,  i=1,2 

Nótese que I1(0) es la intensidad del haz de luz incidente 
desde Z=0; I2(0) es la intensidad del haz reflejado en Z=0. 
 
  

III. RESULTADOS 

  
 El ángulo de incidencia θ esta dado por la relación de 
Bragg Λ= λ /2sinθ, con I0=1.0 W/cm2, con una longitud de 
onda λ=488 nm para el grabado y λ=532 nm para la lectura. 
Usamos un espacio entre franjas de Λ=0.25 micras y un 
campo aplicado d.c. de 5Kv/cm. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1 Eficiencia de difracción como función del grueso de la muestra, de 
una rejilla de fase para diferentes valores de modulación de la luz.  
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Fig. 2 Eficiencia de difracción como función del grueso para una rejilla de  
absorción para diferentes valores de modulación de la luz.  
 

 
Fig. 3 Eficiencia de difracción como función del grueso de la muestra de 
gratings simultáneos de absorción y fase para diferentes valores de 
modulación de la luz considerando la aproximación de rejilla uniforme. 

IV. DISCUSIÓN 

 En la Fig. 1 muestra la eficiencia de difracción 
como función del grueso de la muestra, para una rejilla de 
absorción, considerando diferentes valores del coeficiente de 
modulación. Se observa que al igual que para grosores por 
debajo de 3mm la eficiencia de difracción se incrementa. 
Para grosores mayores esto no es cierto. De hecho para 
espesores superiores de 8mm, el valor mayor de la 
modulación corresponde al valor mas alto de la eficiencia de 
difracción. Existe un valor optimo para el espesor de la 
muestra para cada valor de modulación de la luz inicial. El 
valor máximo de η es de alrededor de 90%.  

 
 En la Fig. 2 mostramos la eficiencia de difracción como 
función del grueso de la muestra para una rejilla de 
absorción para diferentes valores de la modulación. Una vez 
mas, para valores por debajo de 4mm la eficiencia se 
incrementa cuando el valor de la modulación inicial en la 
superficie de la muestra se incrementa. La eficiencia de 
difracción llega al 100 % para un espesor de la muestra de 
7.5 mm con m0=0.3. Después que la eficiencia de difracción 
decrece para este m0 rápidamente, observamos, que en una 
muestra de 6 mm la eficiencia de difracción tiene el mismo 
valor para m0=0.3, m0=0.5, y m0=0.9. Para espesores 
mayores que 1.0 cm el valor mas grande de la eficiencia de 
difracción corresponde a m0=0.5 y el valor mas pequeño 

corresponde a m0=0.7. Es claro que el comportamiento de η 
como una función del espesor de la muestra es diferente 
comparado con la eficiencia de difracción para la rejilla de 
fase.  
  Finalmente, en la Fig. 3 se muestra la eficiencia de 
difracción como función del grueso de la muestra, 
considerando simultáneamente rejillas de fase y de 
absorción, para diferentes valores de la modulación. Para 
espesores por debajo de 4 mm el comportamiento de la 
eficiencia de difracción es similar a los mostrados en las 
figs. 2 y 3. En una muestra de espesor de 6 mm todos los 
valores de la eficiencia de difracción son similares. Tres de 
ellos son casi idénticos. Esto ocurre de nuevo para una 
muestra de 1 cm de espesor. Para valores grandes de espesor 
de la muestra la eficiencia de difracción disminuye para 
todos los casos. En esta región, el mayor valor para predecir 
de la eficiencia de difracción corresponde a m0 = 0.5. El 
menor valor corresponde a m0 = 0.7. Notamos que para m0 = 
0.9 y un espesor de la muestra de 3.8 mm tenemos una 
eficiencia de difracción del 86%. Para m0 = 0.3 y una 
muestra de espesor de 7.5 mm tenemos un valor muy similar 
de eficiencia de difracción de 85 % .  
 
 

V. CONCLUSIONES 

 En la simetría de transmisión, los resultados obtenidos 
para la eficiencia de difracción, cuando la rejilla es leída con 
el haz de la derecha, difieren de los resultados obtenidos 
cuando la rejilla se lee con el haz de la izquierda. Las 
diferencia que obtuvimos, concuerdan con los resultados 
experimentales. 
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Resumen –– En este trabajo estudiamos rejillas de Bragg 
dinámicas grabadas por dos ondas contra-propagandose en 
fibras ópticas dopadas con tierras raras. Resolvemos las 
ecuaciones de acoplamiento de haces tomando los primeros 
coeficientes de Fourier de la absorción óptica para modulación 
de la luz arbitraria.  
 
Palabras Clave – fibras, dopadas, bragg 
 
 
Abstract –– In this work we studied non-uniform dynamic 
Bragg gratings recorded by two counter propagating waves in 
rare earth doped optical fibers. We solved the beam coupling 
equations taking the first Fourier coefficients the optical 
absorption for arbitrary light modulation.  
 
Keywords –– fibras, dopadas, bragg 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las rejillas de difracción constituyen un componente 
óptico estándar y se utilizan en forma rutinaria en diversos 
instrumentos ópticos, tales como un espectrómetro. El 
principio subyacente fue descubierto hace mas de 200 años 
[1]. Desde un punto de vista práctico, la rejilla de difracción 
se define como cualquier elemento óptico capaz de imponer 
una variación periódica en la amplitud o fase de la luz que 
incide sobre ella. Evidentemente, un medio óptico cuyo 
índice de refracción varía periódicamente actua como una 
rejilla, ya que impone una variacón periódica de la fase 
cuando la luz se propaga a través de ella. 

En este trabajo estamos interesados en la predicción de 
la eficiencia de difracción de rejillas de Bragg en fibras 
ópticas dopadas con erbio no uniformes con haces de luz 
propagándose en dirección contraria. Consideramos una 
expansión de Fourier para los coeficientes de absorción 
dentro de la fibra α(z)= α0+ α1cos(Kz) para resolver las 
ecuaciones de acoplamiento de haces [2] de forma 
autoconsistente.   

Consideramos el vector de onda de la rejilla K  en la 
dirección en la cual el índice de refracción del medio esta 

cambiando en forma periódica. Para nuestros cálculos 
usamos una longitud de onda de la luz de λ=1532 nm.  

  

II. MARCO TEÓRICO 

 Recientemente[2], un análisis teórico de mezcla de dos 
ondas se ha introducido con el fin de apoyar las 
investigaciones experimentales en fibras ópticas dopadas 
con Erbio. Este análisis toma en cuenta las distribuciones 
no-uniformes del promedio de la absorción óptica y la 
amplitud de la rejilla a lo largo de la fibra. En un medio con 
absorción saturable el estado estacionario de la absorción 
óptica es [2,3]:  

))cos1)(/(1(
)(

0

0

KzmII
z

SAT ++
=

α
α ,                              (1) 

Aquí m es la modulación de la luz, I0 es la intensidad de la 
luz promedio, ISAT es la intensidad de saturación 
característica [2], α0 es la absorción óptica inicial no-
saturada y K es el vector de la rejilla. 
 

A. Ecuaciones de Acoplamiento de Haz 
 
 Consideramos una expansión de Fourier de α(z) para 
encontrar las ecuaciones de acoplamiento; 
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Donde )(zα es el coeficiente cero de la expansión de Fourier 
y κ  es la constante de acoplamiento. Esta constante de 
acoplamiento esta relacionada con el primer coeficiente de 

Fourier, α1: 
4
1ακ = . Tenemos para m arbitraria: 

Cálculo de la Eficiencia de difracción en fibras ópticas dopadas con 
tierras raras para rejillas de Bragg no uniformes 

con modulación arbitraria. 
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Resolvimos las ecuaciones de acoplamiento de haz de 
forma auto-consistente [4]. Entonces la eficiencia de 
difracción η fué calculada como una función de la distancia 
normalizada z0α  y de m0=m(z=0).  
 
 

III. RESULTADOS 

  
 Para nuestros cálculos usamos una de onda de la luz 
λ=1532 nm [5]. En las figs. 1 y 3 mostramos nuestros 
resultados para η como una función de z0α para varios 
valores de m0 y a. Estos resultados son similares a los 
reportados en [5]. Por comparación también se muestran los 
resultados obtenidos asumiendo un m(z) uniforme. Podemos 
ver la gran influencia de la no-uniformidad de m(z). Para un 
valor dado del parámetro a. el valor de η esta sobre-
estimado o subestimado cuando la aproximación de m(z) es 
usada en función del valor de m0. 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Eficiencia de difracción como función de la distancia normalizada 

z0α , la modulación de la luz  m0 =0.9 y  I0/ISAT=1.5.  

 

 
Fig. 2 Eficiencia de difracción como función de la distancia normalizada 

z0α , la modulación de la luz  m0 =0.1  y  I0/ISAT=1.5. 

 
 
Fig. 3 Eficiencia de difracción como función de la distancia normalizada 

z0α usando la aproximación de rejilla no-uniforme. El valor de la 

modulación de la luz es de m0 =0.9. Las curvas están para diferentes 
valores de la intensidad de la luz promedio normalizada I0/ISAT=1.0,  2.0, 
4.0 y 8.0. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Nuestros cálculos para un valor arbitrario de la 
modulación de la luz. Los cálculos usando la aproximación 
de rejilla no-uniforme da resultados mas cercanos a los 
experimentales que los cálculos usando la aproximación de 
rejilla uniforme.  
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Abstract 
CdTe films were growth on SnO2 substrates by 
CSVT-HW technique. The films were thermal 
annealing with CdCl2 and after the thermal 
annealing were etched with a solution of acids 
nitric and phosphoric (N/P) at different 
concentrations and etching time. The P+ layers 
formation on top of the CdTe films were 
studied by Photoluminescence (PL) and 
electrical measurements, in order to evaluate 
the depth of attack and the electrical properties 
of surface as previous step for the formation of 
CuxTe back contacts through the deposition of 
Cu layer after the NP etching. 

Keywords: CSVT-Te deposition, NP etching, 
CdTe, physical properties 
 

1. Introduction 

The efficiency of CdTe/CdS solar cells 
has a great dependence on the procedures and 
materials used as back contacts in this type of 
device.  

It is well known from semiconductor 
technology the difficulty to make good contacts in 
a low-doped p-type semiconductor. Generally 
either a metal of high work-function or lowering 
the barrier by the introduction of an intermediate 
highly doped p+ layer, which increases the 
conductivity and creates a tunnelling barrier, 
solves this problem. In the case of CdTe the first 
solution involves the use of metals with a work 
function > 5eV. Low-cost-metals with high work 
function are not easily available. The general 

strategy to overcome the above difficulties is to 
create a heavy P-type doped CdTe surface by 
chemical etching. CuxTe compounds have been 
reported as good candidates as back contacts in 
CdTe solar cells, specially when x = 1.4[1, 2]. 

The study about the formation of P+ 
region on the surface of CdTe films grown by 
CSVT method, before the Cu deposition thin films 
is reported. The influence of different etching 
parameters such as concentration of the acids and 
etching time has been studied through two 
experimental techniques like PL and I-V 
characterization. 

2. Experimental Details 

CdTe films were deposited on conductor 
glass of SnO2:F by Closed Space Vapor Transport 
(CSVT), followed by a thermal annealing with 
CdCl2 (30 minutes at 300°) C. The region P+ was 
created by an chemical  etching through a solution 
N/P with different etching time and  concentration 
of nitric acid.  

The concentrations of the solutions 
named A and B is shown in Table 1. The CdTe 
surfaces were etched with the three solutions: A 
(for 30, 40 and 50 sec) and B (for 30 sec) and the 
respective samples were named A-30, A-40, A-50 
and B-30, respectively. 
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Table 1. Concentration of etching solutions 
employed. (Starting acids: HNO3 - 65 %, H3PO4 – 
85 %). 

The samples were characterized by PL and I-V 

3. Results and discussion  

3.1.  Photoluminescence (PL)  properties 

The PL spectra at 10 K, is the 
temperature in to order to decrease the interaction 
photon-fonon, for samples etched with solutions A 
and B are reported in fig 1 

Fig.1. PL spectra (10 K) of CdTe samples etched 
with solutions A and B, with different excitation 
sources. 

For the non-etched sample (none show) the 
spectrum was characterized for the following 
properties: the emission line at 1,59 eV, a peak at 
1,55 eV and a wide band at 1.44 eV. This bands 
are related with the exciton bounded on acceptor 
(Ao-X), donor acceptor pair (DAP) and Cd 
vacancies and Te precipitate respectively [3-8] 
observed in polycrystalline CdTe. From these 
spectra a clear dependence of the peak related 
with the Cd vacancies with the wavelengths can 
be observed. 

The Figure 2.a shows a typical absorption 
spectrum of CdTe films and the inset the 
corresponding absorption length, the spectrum 
dependence of the absorption and, the can be 
determinate and therefore to relate this 
dependence with the PL spectra for the same 
values of the wavelengths. 
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Fig.2 a)Absorption coefficient of CdTe 
films deposited onto glass substrates. In 
the inset the absorption length of CdTe 
film. b) Peak intensity of the band 
localized at 1.554 eV as a function of the 
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The figure 2.b shows the peak intensity of the 
band localized at 1.55 eV as a function of the 
absorption length of CdTe. 

The relationship between the intensity of the peak 
of PL and the absorption coefficient, we can 
expressed as an exponential function:  

I = I0 e-� 

The criterion to  estimated the etching 
depth  for each samples was take the 10% of drop 
in the Intensity peak.  

The table I lists the estimate value of the 
etching depth used the above criterion for all 
samples.  

 From the results of table I more etching time 
implies a more penetration length for the samples 
etched with the same solution concentration or 
increased the nitric acid concentration with the 
same etching time. 

 

 

 

 

 

3.2. Current-Voltage (I-V)  Characterization 

The conditions used for this measurement 
were similar for all sample i.e. similar contact 
material, and geometry of the contacts.  We are 

used the ohmicity criterion for the evaluation of 
the resistance and ohmicity exponent: 

I = aVn⇒log(I)= log(a) +nlog(V) 

The ideal ohmic contact require n= 1 and a =1/R, 
where R is the resistance measured between the 
contacts with the same geometry. 

The Figure 3 shows  a typical log-log 
characteristic from the I vs. V plot where ohmicity  
criterion has been used.  

 Table II shows the calculated values of n 

and R using   the ohmicity  criterion. The sample 
with n value near to the ideal and lowest 
resistance value  was A-30, while the sample with 
the highest resistance value was the A-50.  
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 Figure 3.3: I-V characterization 
following the ohmicity criterion 

 Table II: Value for n and R the from the 
ohmicity criterion.  

4. Conclusions 

Sample n R(�) 
No Etching 0.99 5.X107

A-30 1.02 28 
A-40 1.21 98 
A-50 1.04 5 X104 
B-30 1.03 45 

Sample Estimate  etching depth  (nm) 
A-30 190 

A-40,A-50 206 
B-30 280 

Table I: Estimate values of the etching 
depth 
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The two solutions used in this work 
creates the p+ region on the CdTe surface. 

The solution B with an etching time of 30 
seconds has the greater estimate  etching depth  
but does not showed the lowest values of 
resistance, the solution A with the same etching 
time achieved an estimate  etching depth of 190 
nm  and less resistance, therefore we can assume 
that with solution A-30 the highest density of Cd 
vacancies is created on the CdTe surface. 

These characterizations permit us to 
evaluate the best conditions for the ulterior 
deposition of Cu and post-thermal annealing to 
create the optimal CuxTe compounds as back 
contacts in CdTe solar cells. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta el desarrollo de  
sistemas de irradiación para la terapia fotodinámica que 
posibiliten la aplicación de radiación óptica con una longitud 
de onda de 630 nm, utilizando diodos emisores de luz de alta 
potencia. Estos sistemas cuentan con control de potencia, 
sensor de temperatura en la muestra o tejido irradiados y 
automatización del tiempo de irradiación. Además de 
incorporar un programa que determina la dosimetría óptica 
requerida para obtener los efectos terapéuticos dependiendo 
del tejido y de la profundidad en la que se encuentra el tumor. 
Para su realización se tomaron en cuenta la penetración y el 
esparcimiento de la radiación óptica, así como, los reportes 
previos de dosimetría, mostrados en la literatura y los trabajos 
realizados. 
 
Palabras Clave – Terapia Fotodinámica, Instrumentación 
Biomédica 
 
 
Abstract –– In the present work it is presented the development 
of photodynamic therapy radiation systems that allow the 
application of optical radiation at 630 nm, using high power 
light emitting diodes. Those systems have a power control, 
temperature sensor of irradiated samples or tissues and 
irradiation time control.  Besides, they incorporate a program 
which determines the optical dosimetry required to obtain the 
therapeutic effects depending on the tissue and depth in which 
is localized the tumor. For its realization it will take into 
account optical  penetration depth, the scattering and the 
dosimetry, reported in literature and  previous works carried 
out.  
 
Keywords – Photodynamic Therapy, Biomedical 
Instrumentation. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La luz participa en diversos procesos biológicos 
cotidianos, como por ejemplo la fotosíntesis, la estimulación 
de ciertas provitaminas en los seres humanos, el ajuste de 
los ciclos biológicos, entre otros. 
 

La terapia fotodinámica consiste en administrar por vía 
intravenosa, oral, intraperitoneal o tópica, un fármaco 
fotosensibilizador, el cual después de un tiempo permanece 
concentrado fundamentalmente en las células tumorales. 
Pasado este tiempo, el tejido es irradiado con luz de cierta 
longitud de onda, para iniciar una reacción química, la cual 

provocará la muerte de las células tumorales respetando, en 
su mayoría, las células del tejido sano, por lo que se 
observarán escasos efectos secundarios[1]. El principio de 
funcionamiento se muestra en la fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1. Principio de funcionamiento de la Terapia Fotodinámica: a) 
Inyección del fotosensibilizador, b) Concentración del fotosensibilizador en 

el tejido tumoral, c) Aplicación de la luz al área fotosensibilizada, d) 
Destrucción del tejido tumoral. 

 
El fotosensibilizador debe ser un compuesto que tenga 

la capacidad de concentrarse en el tejido tumoral, no debe de 
ser tóxico en la oscuridad, sino solamente cuando las células 
son irradiadas y además el intervalo de tiempo entre su 
administración y la acumulación máxima en los tejidos 
tumorales debe de ser lo más breve posible [2]. 
 

Como ejemplos de fotosensibilizadores se pueden 
mencionar a las porfirinas como la Hematoporfirina y sus 
derivados, el derivado de la Hematoporfirina (HDP), 
benzoporfirina derivativa (BPD), y algunos derivados de la 
clorofila (cloritas) y algunos colorantes como las 
ftalocianinas. Otro fotosensibilizador es el ácido 
Aminolevulínico (ALA) fue introducido en la Terapia 
Fotodinámica en 1987 [3]. Este compuesto actúa como 
precursor de la Protoporfirina IX [4] que es el 
fotosensibilizador en este caso. 
 

En la fig. 2 se muestra el espectro de absorción de la 
PpIX. Se puede observar que la PpIX presenta varias bandas 
de absorción desde el violeta (Banda de Soret) hasta el rojo. 

Sistemas de Irradiación para la Terapia Fotodinámica 
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La profundidad de penetración de la radiación en la zona 
roja y del infrarrojo cercano del espectro es máxima y se 
conoce como ventana terapéutica, es por esta razón que se 
utiliza la longitud de onda coincidente con la banda de 
absorción de 630 nm para el tratamiento de tumores. La 
banda de absorción de Soret es utilizada para el diagnóstico 
de tumores utilizando la fluorescencia inducida. 

 

 
 

Fig 2. Espectro de absorción de la PpIX [5]. 
 

Los diodos emisores de luz (LEDs) se han convertido en 
una tecnología viable para el desarrollo de diversos sistemas 
de irradiación y particularmente para la terapia 
fotodinámica, ya que en los últimos años se han desarrollado 
LEDs de alta potencia y de diversas longitudes de onda. 
Además cuentan con la ventaja de que son de menor costo 
comparados con los láseres. 
 

Utilizando las características que presenta el LED, se 
puede tener un control de la dosis de luz irradiada, mediante 
el control de la corriente que circula en el LED; esto es parte 
de la dosimetría en la Terapia Fotodinámica. La dosimetría 
es la medición de las magnitudes físicas para calcular o 
predecir los efectos biológicos de un tratamiento, como es el 
caso de la terapia fotodinámica. 

 
 
Fig 3. Valores obtenidos con el medidor de densidad de potencia 

TES1333R, de la potencia con respecto a la corriente 
 

La experiencia clínica en la terapia fotodinámica 
muestra que la respuesta biológica esta bien correlacionada 
con la energía absorbida por unidad de masa del tejido. Por 
lo tanto, el control de las dosis de la radiación óptica y del 
fármaco que deben ser aplicados, es muy importante. Con 
dosis demasiado bajas se produce un daño tisular subletal 
que  puede ser auto reparado, mientras que a dosis 
demasiado altas se produce un agotamiento de oxígeno que 
disminuye la eficacia terapéutica [6]. La densidad de 
potencia de la radiación que se utiliza en la Terapia 
fotodinámica puede producir efectos de hipertermia, que es 
el incremento local de la temperatura inducido por un factor 
externo. Para poder estudiar la posible sinergia de estos dos 
procesos resulta necesario monitorear la temperatura de la 
muestra irradiada. 
 
 

La dosimetría clínica comúnmente realizada consiste en 
la medición de la cantidad de fotosensibilizador 
administrado al paciente y el tiempo de exposición 
incidente. Sin embargo, esta solución simple presenta 
algunos inconvenientes, debido a que la dosimetría de la 
terapia fotodinámica es un problema algo complejo, y esta 
complejidad se presenta en el mecanismo básico de la 
terapia (Figura 4) y en las propiedades tanto del agente 
fotosensibilizante como del tejido. 

 
Fig. 4. Diagrama básico del proceso fotofísico en la Terapia Fotodinámica  
 

Los parámetros fundamentales son la absorción de la 
radiación óptica, la concentración del fármaco 
fotosensibilizador y la presencia de oxígeno en el tejido. 
Estos tres parámetros pueden cambiar durante el tratamiento 
y un parámetro puede influir sobre el otro. Se han 
desarrollado tres estrategias generales para resolver el 
problema de la dosimetría: 
 
A. Dosimetría Directa 
 

En esta estrategia se mide directamente la producción de 
al singletes de oxígeno, debido a que está implicado como la 
principal molécula citotóxica en la terapia fotodinámica. 
Una de las formas de medición se basa en la detección de 
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los singletes de oxígeno, a través de su propia emisión de 
fosforescencia (emitida a 1270 nm) o vía los cromóforos 
sensibles a los singletes de oxígeno. La limitación 
fundamental de esta técnica es la emisión de fosforescencia 
ya que  es de magnitud muy débil, por lo que se requiere de 
instrumentación relativamente compleja y costosa. 
 
B. Dosimetría Explícita 
 

Se refiere a la predicción de las especies reactivas de 
oxígeno basada en la medición de las cantidades que 
contribuyen al efecto fotodinámico: la luz, el 
fotosensibilizador y la concentración de oxígeno en el tejido.  
En la práctica clínica la cantidad más directa para medir es 
la dosis de luz. Para ello se han utilizado fotodiodos para 
medir la irradiancia incidente en la superficie del tejido. 
 
C. Dosimetría Implícita 
 

A través de la medición de ciertos parámetros, como el 
fotoblanqueamiento del fotosensibilizador, el cual de 
manera indirecta, predice la producción de singletes de 
oxígeno y con ello puede indicar la extensión del daño 
producido. Para ello se han desarrollado varios modelos 
matemáticos, con pocos parámetros, para el cálculo de la 
cantidad total de singletes de Oxigeno generados durante el 
tratamiento durante cierto tiempo. Los modelos han sido 
probados solo en sistemas biológicos simples con éxito [6]. 
 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Las pruebas de los sistemas se desarrollaron utilizando un 

un precursor de la PpIX, (δ-ALA al 20%), por lo que 
tomando en cuenta su espectro de absorción, que se muestra 
en la figura 2, los sistemas  se construyeron en primera 
instancia, con  LEDs  de 5 W a 630 nm. 
 

Con densidades de potencia de irradiación de 100mw/cm2 
se puede observar que se  producen efectos de hipertermia 
por lo cual, es necesario el monitoreo de temperatura por lo 
que a los sistemas se le integra un módulo con un sensor de 
temperatura mediante termopares tipo K los cuales dentro 
del intervalo de temperatura a medir (de 20 a 50°C) 
presentan un comportamiento lineal, la medición de 
temperatura se realizará mediante el circuito integrado 
AD595 el cual es un amplificador de instrumentación para 
termopares con punto frío de compensación. 
 

 
Fig 5. Curvas características de temperatura – milivolts, de diferentes 

termopares. 
 

Para regular la corriente que circula a través del LED, se 
utilizó el driver Buckplus 07021 DE1000 LUXDRIVE de 
1000 mA. La configuración del dispositivo se muestra en la 
figura 6. 
 

 
Figura 6 Configuración del regulador de corriente Buckplus 07021 DE1000 

LUXDRIVE 
 

El ángulo de apertura de la radiación del LED usado es 
de 140° y se requiere concentrar la radiación sobre un 
círculo de alrededor de 1 cm de diámetro. Por esta razón se 
incorporó un sistema de lentes condensadoras. 
 

Los equipos utilizan el microcontrolador PIC16F876A 
para recibir los valores de los parámetros de corriente, 
temperatura, tiempo y potencia relativa para poder 
desplegarlos en una forma amigable al usuario en un display 
de 16x2 líneas. 
 

La  primera parte de la caracterización de los  sistemas 
se realizó utilizando el medidor de densidad de potencia 
TES 1333R, el cual opera en un intervalo de 400 a 1100 nm, 
con una resolución de 0.1 mW/cm2 y una precisión de ± 
1mW/cm2. 
 

Para añadir una etapa de dosimetría óptica, se plantea 
utilizar un modelo que permita a los sistemas decidir, de 
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acuerdo a las propiedades ópticas de la muestra y la 
profundidad a la que se desea irradiar; tanto la potencia 
como el tiempo de irradiación necesarios. En este caso se 
utilizará el modelo de difusión el cual permitirá el desarrollo 
de un programa que automatice este proceso [7]. 
 

III. RESULTADOS 

 
Se diñaron y construyeron dos sistemas para la 

radiación óptica, en  aplicaciones para la terapia 
fotodinámica. En la figura 7 se muestra un diagrama de 
bloques de los sistemas construido y en la figura 8 se 
muestran los prototipos de los sistemas desarrollados. 
 

 
Fig. 7 Diagrama de bloques del sistema desarrollado 

 

 
 

Fig 8. Prototipo de sistemas desarrollados 
 

El sistema puede irradiar: 
 
• Células in vitro con una densidad de energía de 100 

J/cm2 en tiempos de irradiación de 10 a 15 minutos. 
• Tejidos in vivo de animales, con una densidad de 

energía variable de 10 a 250 J/cm2 en un spot de  
aproximadamente 1 cm de diámetro con tiempos de 
irradiación de 10 a 15 min. 

 
 El sistema fue probado en estudios con  cultivos de 
células y  animales de laboratorio, gracias a la colaboración 
que existe con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(ENCB), en la cual actualmente se encuentra en 
investigación de la terapia fotodinámica implantando células 
cancerígenas en ratones nu/nu, los cuales serán tratados con 
el δ–ALA y el sistema desarrollado. 
 
 Una vez realizadas un mayor número de pruebas y 
experimentos en células y en tejidos, podrá acoplarse al 
sistema la etapa que decida automáticamente la potencia y el 
tiempo de irradiación de acuerdo al tipo de tejido, sus 
propiedades ópticas y el tipo de fármaco fotosensibilizador 
que el usuario defina, de acuerdo a los resultados que se 
obtengan en dichas pruebas y compararlos con los datos que 
se encuentran en la literatura. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
 La tecnología actual hace factible desarrollar sistemas 
de irradiación para la terapia fotodinámica utilizando LEDs 
de alta potencia, los cuales cubren las necesidades para la 
aplicación de la terapia fotodinámica de potencia, longitud 
de onda y tiempo de radiación, en experimentos in vitro e in 
vivo de tejidos externos . Además de que presenta ventajas 
en comparación con sistemas desarrollados, que utilizan  
como fuente de radiación óptica  los láseres, como lo son: el 
cubrir una mayor área de irradiación y un menor costo en su 
construcción. 
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Resumen –– A partir de imágenes tomadas en el filtro Hα y en el 
continuo, se construyó la función de luminosidad acumulativa 
(N α La) de regiones HII para una muestra pequeña de galaxias 
espirales enanas. Estas funciones se compararon con los 
modelos para obtener información sobre la historia de 
formación estelar de estas galaxias. El valor característico de la 
pendiente a es -1.7, muy parecido a los valores típicos de 
galaxias tipo Sm. 
 
Palabras Clave – formación estelar, función de luminosidad, 
galaxias espirales, regiones HII 
 
 
Abstract –– Hα and continuum images were used to construct 
the HII region cumulative luminosity function for a small 
sample of dwarf spiral galaxies. These functions were 
compared with the existent models to obtain information about 
the star formation history of these galaxies. The mean slope 
value a for this sample is -1.7, according to the expected values 
for Sm galaxies.  
 
Keywords –– HII regions, luminosity function, spiral galaxies, 
star formation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Aunque la definición de galaxia enana es aún discutida, 
en este trabajo llamaremos galaxia espiral enana (dS por sus 
siglas en inglés) a aquellas galaxias que simultáneamente 
tengan un radio óptico Ro menor o igual a 5 kpc y cuya 
magnitud absoluta MB en la banda B sea menor a -18 [4]. Se 
toma esta definición para hacer comparaciones coherentes 
con los resultados y propiedades obtenidas bajo las mismas 
condiciones para este tipo de galaxia. De acuerdo a las 
diferencias entre galaxias espirales normales y enanas, éstas 
últimas parecen ser más semejantes a las galaxias irregulares 
que a las espirales clásicas, no sólo en su contenido químico 
sino también en sus colores y contenido de materia oscura, 
por ejemplo [4]. En cuanto a las propiedades de color y de 
contenido químico, indicaría que el proceso de formación en 
galaxias dS debería ser el mismo que en galaxias irregulares. 
Es por esto que se desea explorar las propiedades de 
formación estelar de las galaxias dS, para comprobar la 
veracidad de esta aseveración. .  
 
Una herramienta útil para lograrlo es mediante la función de 
luminosidad de regiones HII (LF por sus siglas en inglés), la 
cual es simplemente una función de acumulación que nos 

muestra la distribución de la luminosidad Hα de regiones 
HII en una galaxia. El comportamiento característico de la 
LF es el de una ley de potencia, dN = A La dL [8], donde L 
es la luminosidad expresada en erg s-1, dN/dL es el número 
de regiones HII por intervalo de luminosidad y A y a son 
constantes características de cada galaxia. En particular, el 
valor de la pendiente, a, juega un papel importante en el 
estudio de la población estelar de las galaxias. De acuerdo 
con estudios extensos sobre la LF, resulta que el valor 
absoluto del exponente a es mayor para galaxias Sa y 
disminuye para las Sc e irregulares. Esta disminución en el 
valor de a  indica un aumento en el número de regiones HII 
de alto brillo, y por tanto del número de estrellas jóvenes de 
reciente formación [8]. El valor promedio de la pendiente de 
la LF en galaxias Sa-Sc  es de -2.0 ± 0.5 [8] y de -1.25 ± 0.1 
para galaxias irregulares [16]. 

A una función así dada se pueden ajustar modelos que 
consideran el efecto de la evolución estelar, en conjunto con 
la distribución de la tasa de formación estelar y la 
distribución de masa de los cúmulos de estrellas en regiones 
HII, según la ley de potencia dN(M) = B M-βdM, donde 
N(M) es el número de estrellas con masa M por intervalo de 
masa dM. B y β son constantes a determinar para cada 
cúmulo de estrellas [2]. En concreto, β nos mide la 
distribución de masa de los cúmulos estelares recién 
formados. Cuando se considera una tasa de formación 
estelar constante, como lo es la típica de las galaxias 
espirales, dos características son destacables sobre la forma 
de la LF. Una es que la pendiente de la rama de alta 
luminosidad, definida como aquella en donde la 
luminosidad es mayor que la luminosidad de Strömgren (log 
LHα = 38.6 erg s-1),  tiene una fuerte dependencia con el 
valor de β. Por otro lado, cuando se incrementa el valor de la 
masa mínima en la distribución (que se define como la masa 
estelar total en la región HII menos brillante), el resultado es 
un desplazamiento del punto de corte de la LF acumulativa a 
mayores luminosidades. Por otro lado, cuando se asume una 
distribución gaussiana de la tasa de formación estelar, (es 
decir, una formación estelar a brotes cortos e intensos donde  
σt, es la duración de los mismos y  Tn el tiempo que hace 
que ocurrió dicho brote),  lo primero que se observa es que 
los cambios en la rama de alta luminosidad, de la LF 
acumulativa, son semejantes al caso de tasa de formación 
estelar constante, mientras que la rama de baja luminosidad 
se vuelve menos inclinada, como consecuencia del aumento 
en el número de eventos de formación estelar. Segundo, 
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cuando se disminuye σt, la rama de baja luminosidad de la 
LF se vuelve menos inclinada y cada vez es menos 
perceptible el punto de corte, mientras en la rama de alta 
luminosidad, aunque no varía la pendiente, sí que varía la 
luminosidad máxima. Finalmente, el resultado de variar el 
tiempo Tn, es decir, cuando ocurrió el máximo de formación 
estelar, se manifiesta en el decremento de la pendiente de la 
rama de baja luminosidad conforme Tn sea más lejano al 
tiempo actual [2]. 

En este estudio de galaxias espirales enanas hemos 
procedido como en la mayor parte de los estudios hechos 
sobre la LF tanto para galaxias espirales (tardías y 
tempranas) como para galaxias irregulares [2], [7], [8], [10], 
[15], [16], entre otros. Es decir, se construyó la LF de cada 
galaxia y los valores obtenidos de las pendientes son el 
resultado del ajuste lineal de la función en escala 
logarítmica. Luego se comparan las pendientes obtenidas 
para las galaxias en esta muestra con las de las LF’s de otras 
galaxias del mismo y de otro tipo morfológico para poder 
estudiar posibles anomalías en la formación estelar. 

 

II. OBTENIENDO LA FUNCION DE LUMINOSIDAD 

A.    La muestra 
   La muestra utilizada en este estudio está conformada 
por un total de 5 galaxias sacadas de la muestra de galaxias 
dS publicada en [4]. Estas son galaxias espirales tardías (Sd 
o Sm). Las características propias de cada galaxia están 
dadas en la Tabla 1. En ella se ve que una de las galaxias es 
una de las galaxias más pequeñas de la muestra total, 
mientas que otras tres están entre las galaxias más grandes 
de dicha muestra.  El rango en MB que se cubre en este 
estudio es de 2 mag, que es la mitad del rango de la muestra 
total. El valor de las distancias es intermedio (alrededor de 
18 Mpc), de manera que es posible resolver las regiones HII 
con un diámetro mínimo de 134 pc. 

 
B.   Observaciones 
La emisión Hα se ofrece como un excelente medio de 

detección de regiones HII en una galaxia, ya que es la línea 
más intensa en un espectro típico de estas regiones. También 
tiene la ventaja de dar una medida instantánea de la tasa de 

formación estelar, pues existe un acoplamiento entre esta 
radiación y las estrellas de reciente formación [9]. Por esto, 
entre otros motivos, resulta conveniente tomar imágenes en 
Hα para la realización del presente estudio. La adquisición 
de las imágenes utilizadas se realizó con el telescopio de 1.5 
m del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) situado 
en San Pedro Mártir (B. C.). Las observaciones se realizaron 
en dos periodos: marzo y noviembre de 2002. El seeing en 
cada observación fue de 1.5 arcsec. Para estas observaciones 
se utilizó un filtro basado en la longitud de onda que tiene la 
línea Hα, corregida por el corrimiento al rojo de cada 
galaxia.. El valor de dicho corrimiento al rojo se obtiene de 
los datos publicados en [12]. Como las distancias de las 
galaxias de esta muestra son muy parecidas, el filtro Hα que 
se utilizó para todas es el mismo. El filtro de Hα que se usó 
tiene una anchura a medio ancho de 72 Å, centrado a la 
longitud de onda de 6607 Å. Además de estas imágenes 
centradas en la línea, se deben de tomar imágenes fuera de 
la misma, llamadas de continuo. Esto es debido a que sólo se 
está interesado en la emisión de las regiones HII. Con estas 
imágenes de continuo podemos eliminar todos aquellos 
emisores que no sean regiones HII. El filtro del continuo se 
eligió de tal forma que su longitud de onda esté cercana a la 
línea, pero fuera del rango de emisión de Hα, en este caso a 
6459 Å. 
 

C.  Obtención de la  luminosidad en  Hα 
La identificación de las regiones HII se hizo a partir de 

las imágenes en Hα y en continuo. Para estar completamente 
seguros de que incluimos todas las regiones HII, 
comparamos las imágenes en Hα y en el continuo, 
superponiéndolas. Este proceso fue particularmente 
importante para UGC 11820, donde algunas de las regiones 
HII eran muy débiles. En principio, no se consideró 
diferencias entre las regiones HII y el gas ionizado difuso. 
De este modo, todas las zonas donde se emitía en Hα serían 
candidatas a regiones HII. Creemos que todas aquellas zonas 
con flujos menores a 10-17 erg s-1 cm-2 no deberían ser 
consideradas como regiones HII clásicas, ya que por debajo 
de este flujo se encuentra el valor característico para el gas 
ionizado difuso [5]. 

 
TABLA 1 

PROPIEDADES GENERALES DE LAS GALAXIAS EN LA MUESTRA 

Galaxia1 α2 

(2000) 
δ3 

(2000) 
MB

4

(mag) 
Ro5

(Kpc) 
D6

(Mpc) 
Ar

7 
(mag) 

i8 
(◦) 

UGC 891 01 21 19 12 24 43 -15.32 3.13 9.78 ± 0.85 0.076 60 

UGC 5296 09 53 11 58 28 42 -15.08 3.02 20.99 ± 0.75 0.031 22 

UGC 6205 11 09 59 46 05 44 -16.53 4.99 19.34 ± 0.70 0.035 40 

UGC 6304 11 17 49 58 21 05 -14.00 4.72 24.36 ± 0.90 0.029 44 

UGC 11820 21 49 28 14 13 52 -14.70 4.96 17.10 ± 1.80 0.332 45 
Col. 1. Nombre de la galaxia en el Uppsala General Catalog [11]. Col. 2. Ascensión recta [4]. Col. 3. Declinación [4]. Col. 4. Magnitud absoluta en B [4]. 
Col. 5. Radio óptico [4]. Col. 6. Distancia; este es el valor promedio entre la distancia publicada en [4] y la que se encuentra en [12] sólo para tener un valor 
más representativo. Col. 7. Coeficiente de extinción en el rojo [12]. Col. 8. Inclinación del plano de la galaxia respecto al plano del cielo [12]. 
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El análisis de las galaxias se hizo utilizando el software 
MIDAS. Se obtuvo el flujo total de cada una de las regiones 
HII a partir de las imágenes en Hα, libres del continuo, y 
calibradas en flujo a partir del flujo determinado para un 
conjunto de estrellas estándares medido para cada noche de 
observación.  Un problema puede ser que este flujo se 
calcula a partir de un cuadrado insertado en la región HII. 
Sin embargo, puede ocurrir que dicha región sea mayor o 
menor que el cuadrado utilizado. Este fenómeno se procuró 
minimizar al máximo, ajustando lo mejor  posible el tamaño 
del cuadrado al tamaño de la región. Se puede calcular que 
la emisión excedente no contribuye en más del 10% a la 
emisión de las regiones HII más brillantes.  
 
      En la Fig. 1 se muestran las regiones HII identificadas en 
la imagen Hα sin el continuo de la galaxia UGC 11820. 
Antes de emplear los datos de los flujos de las regiones HII 
de cada galaxia, obtenidos directamente de las imágenes, 
necesitan ser corregidos por extinción y contaminación de 
otra radiación debida a la presencia de otros elementos en el 
medio interestelar.  

 

Fig. 1. Imagen en Hα de la galaxia UGC 11820. Más del 70% de las 
regiones HII se localizan en los brazos espirales, tal como típicamente se 
espera para galaxias espirales. El número de cada región corresponde a los 
encontrados en la Tabla 4 [14]. 
 

Los flujos se corrigieron sólo por extinción Galáctica 
con la ecuación, FHα = Fn/(1-x), donde Fn es el flujo 
observado de la enésima región HII, FHα su respectivo flujo 
corregido y x la fracción de extinción que se relaciona con el 
coeficiente de extinción Ar en el rango del rojo en la 
siguiente forma: Ar = -2.5log(x). No se pudo corregir por 
extinción interna, debido a la falta de imágenes en Hβ. 
Aunque las galaxias tardías, como las presentadas aquí, 

tienen una apreciable cantidad de polvo y gas, que extingue 
la luz, los valores de los coeficientes de extinción cuando 
han podido ser calculados son relativamente bajos, y por 
tanto, no deberían afectar significativamente a los valores de 
la luminosidad. Sólo para UGC 891, al tener una inclinación 
muy alta, podría significar cambios en los valores de la 
luminosidad. Otra corrección que debe de hacerse es debida 
a la inclusión de emisión procedente de las líneas de 
nitrógeno a 6548 y 6583 Ǻ, ya que la anchura del filtro 
utilizado es mayor que la diferencia en longitud de onda 
entre estas dos líneas y Hα. Sin embargo, y teniendo en 
cuenta las intensidades de dichas líneas de nitrógeno frente a 
la intensidad de Hα [6], se obtiene que el flujo debido a las 
líneas de nitrógeno es apenas el 10% del valor del flujo en 
Hα. 
       Las luminosidades de las regiones HII se calcularon 
galaxia por galaxia con las distancias de la Tabla 1. Las 
luminosidades así obtenidas tienen un error asociado en sus 
valores. El error total en la luminosidad Hα de cada región 
HII en la galaxia UGC 891 es del 22%, mientras que en las 
galaxias UGC 5296, UGC 6205 y UGC 6304 es del 12%, 
finalmente el error total correspondiente a la galaxia UGC 
11820 es del 26%. Estos errores son debidos, por una parte, 
a que los flujos no se corrigieron ni por la contribución de la 
emisión del nitrógeno ni por la extinción propia de cada 
galaxia y por otra, a causa del error en la distancia de cada 
galaxia; de hecho, es este factor el que más contribuye al 
error de las luminosidades Hα para este estudio. Los 
porcentajes de error se calcularon a partir de la teoría de 
propagación de errores. Estos valores pueden ser 
consultados en la Tabla 4 de [14]. 
  

D.  Efectos de resolución 
Un problema que va a afectar a todos los datos es el la 

resolución. Es decir, si una región HII determinada es 
realmente una sola, o en realidad está compuesta de varias 
regiones más débiles, con una separación física entre ellas 
mucho menor que la resolución de las imágenes.  El 
problema entonces, es que la luminosidad atribuida a una 
sola región en realidad debe de dividirse entre varias. Esto 
va a afectar al valor de la pendiente de la zona de alta 
luminosidad, ya que cuando se resuelven dichas regiones, el 
número de regiones muy luminosas disminuye. Por otro 
lado, también le va a afectar a la zona de baja luminosidad 
ya que, por el contrario, el número de regiones en ella va a 
aumentar. Sin embargo, en [8] se muestra que cuando las 
imágenes se degradan a resoluciones espaciales entre 200 pc 
y 400 pc sólo la zona de baja luminosidad de la LF resulta 
afectada, mientras que la forma de la LF en la zona de alta 
luminosidad se preserva.  Este problema no parece que está 
afectando grandemente a la muestra de galaxias aquí 
estudiadas. Para dos de ellas (UGC 5296 y UGC 6205) se 
tienen datos espectroscópicos y las regiones HII están bien 
delimitadas. Sólo en el caso de UGC 891 podría ser 
importante, ya que esta en galaxia, al estar casi de canto, la 
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superposición de regiones HII que estén en la misma línea 
de visión es muy factible. Además, la mayoría de las 
galaxias en la muestra tienen resoluciones espaciales 
mejores que 150 pc. Solo para UGC 6304, al ser la galaxia 
más lejana y con peor resolución espacial (177 pc) podría 
representar algún inconveniente.   

Hay que tener presente que la transición entre las 
regiones HII ionizadas por una sola estrella y las que son 
ionizadas por pequeñas asociaciones estelares se produce 
alrededor de luminosidades del orden de  log LHα = 38.0 [8]. 
Esto es importante, y está relacionado con la resolución de 
las regiones HII, ya que si debido a la falta de resolución se 
unen varias regiones HII, se podría obtener un valor más 
alto de aquellas regiones que están acotadas por densidad e 
iluminadas por un complejo de estrellas de lo que en 
realidad es. Esto también podría tener efectos en la función 
inicial de masa (IMF por sus siglas en inglés), si ésta se 
calcula a partir de los valores de la LF.    

Otro de los problemas sería la detección de regiones HII 
de muy bajo brillo.  Este efecto se traduce en un problema 
de incompletitud de regiones HII de bajo brillo, 
confiriéndole a la LF un decrecimiento en el número de 
estas regiones conforme disminuye la luminosidad en la 
zona de baja luminosidad. 

De todas formas, se cree que ninguno de estos problemas 
está afectando a los datos aquí presentados y, por tanto, los 
resultados son concluyentes.  

 

III. RESULTADOS 

Como se ha dicho se quiere construir la LF de cinco 
galaxias espirales enanas. Para tres de ellas, los rangos en 
luminosidad son pequeños, apenas de un factor 10 en 
luminosidad. Esto es, sobre todo, debido al bajo número de 
regiones HII que se detectaron en estas galaxias. En 
principio, se podría pensar que esto es un problema, sin 
embargo otras LF’s se han hecho también con un número 
pequeño de regiones HII. Por ejemplo, en [2] se construye la 
LF para la galaxia NGC 4596 con la luminosidad Hα de 45 
regiones HII, semejante al número de regiones que se 
detectaron en la galaxia UGC 11820. En [10] se presentan 
las LF`s de las galaxias M81dB y HoIX que construyeron 
con sólo 10 y 11 regiones HII, respectivamente. Finalmente, 
en [16] se realizan las LF’s, con tan sólo 5 y 7 regiones HII, 
para las galaxias DDO 169 y DDO 167, respectivamente. 
Estos últimos valores son iguales a los de UGC 5296 y UGC 
6304. 

 
A. Función de luminosidad de galaxias espirales 

enanas 
En la Fig. 2 se presenta la LF correspondiente a la 

galaxia UGC 11820. Ésta es la función que abarca el rango 
más amplio en los valores logarítmicos de la luminosidad 
Hα. En esta función se distinguen tres puntos de corte en log 
LHα = 37.9, en log LHα = 38.3 y en log LHα =38.5. 

Recordemos que la LF de UGC 11820 parece ser del tipo II, 
es por esto que es notorio el punto log LHα =38.5 en la LF 
acumulativa, mientras que el punto en log LHα = 38.3 es 
debido a que la rama de alta luminosidad de la LF de esta 
galaxia no es estrictamente creciente. Sin embargo, el 
verdadero valor de corte está en log LHα = 37.9, que es 
donde se observa el cambio más significativo en la 
pendiente de la LF de esta galaxia (de -1.74 a -0.08). Por 
tanto, tomando el valor de 37.9 como la luminosidad de 
corte de esta función, la rama de alta luminosidad de la LF 
se ajustó a una recta de pendiente aalta = -1.74, mientras que 
la pendiente de la rama de baja luminosidad es de -0.08. 
Atendiendo sólo al valor de las pendientes, los modelos que 
mejor representan a esta LF acumulativa serían bien un 
modelo de formación estelar gaussiana con β = 3, σt = 10 
Myr y Tn > 15 Myr. 

Figura 2. LF de UGC 11820. Su pendiente de baja luminosidad ajusta a -
0.08 mientras que la de alta luminosidad tiene un valor de -1.74. 

 
La LF de la galaxia UGC 6205 (Fig. 3) es muy 

peculiar. Presenta una meseta antes de log LHα = 38.7 y otra 
en la parte extrema de alta luminosidad. Este último punto 
puede ser debido a falta de datos y no es significativo. Este 
extraño comportamiento se debe a las discontinuidades que 
presenta su LF diferencial, ya que al estar vacíos estos 
intervalos, entonces se conserva el número de regiones del 
intervalo anterior. Así pues, el valor de corte que se 
determina para esta función es log LHα = 38.7 y las 
pendientes obtenidas para cada rama tras el ajuste a una 
recta son -0.41 para la rama de baja luminosidad, y -1.75 
para la rama de alta luminosidad. Un modelo con formación 
estelar gaussiana con β = 3, σt = 9 Myr y Tn < 5 Myr  
explicaría bien esta LF. 

La galaxia UGC 6304 tiene una LF (Fig. 4) formada 
por dos curvas suaves que se intersectan en log LHα = 39.15, 
el cual es el valor de corte de esta función. Es interesante 
notar que la mayor parte de los valores de luminosidad están 
alrededor de esta luminosidad. La rama de baja luminosidad 
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es mucho más plana (abaja = -0.4) que la de alta luminosidad, 
que se ajusta a una recta de pendiente aalta = -3. El cambio 
tan brusco en la pendiente es debido a que por encima de la 
luminosidad de corte sólo hay una región HII. Un modelo de 
formación estelar gaussiana con β = 4, σt = 9 Myr y Tn = 5 
Myr  explicaría bien a esta LF. Por tanto el rango de los 
posibles valores de masa que pudieran tener las estrellas de 
reciente formación en UGC 6304 es muy pequeño. Además, 
claramente en esta galaxia se forman preferentemente 
estrellas muy masivas. 

Figura 3. LF de UGC 6205. Su pendiente de baja luminosidad ajusta a -0.41 
mientras que la de alta luminosidad tiene un valor de -1.75. 

Figura 4. LF de UGC 6304. Su pendiente de baja luminosidad ajusta a -0.4 
mientras que la de alta luminosidad tiene un valor de -3. 
 

En la Figura 5 se muestra la LF de la galaxia UGC 
891. Esta función presenta su valor de corte a log LHα = 
38.3. Las líneas continuas representan las ramas de alta y de 
baja luminosidad, las cuales tienen pendientes de -1.8 y -0.5 
respectivamente. Esta función podría corresponder a un 
modelo de formación estelar gausiana con β = 3, σt = 9 Myr 
y Tn < 5 Myr, con todas las reservas a causa de la 
inclinación de la galaxia que nos puede enmascarar la LF 
real. 

 

Figura 5. LF de UGC 891. Su pendiente de baja luminosidad ajusta a -0.5 
mientras que la de alta luminosidad tiene un valor de -1.8. 
 

Finalmente, al contrario que en los casos anteriores, en 
la LF de la galaxia UGC 5296 (Fig. 6) no se observa un 
valor de corte tan pronunciado. Sin embargo, la máxima 
variación en el comportamiento de esta función ocurre en 
log LHα = 39.0,  el cual hemos establecido como el valor de 
corte de la LF. Las pendientes para las ramas de alta y de 
baja luminosidad son de -1.5 y -0.65, respectivamente. Un 
modelo con formación estelar gaussiana con 2< β < 3, σt= 3 
Myr y Tn < 5 Myr podría representar bien a esta galaxia. 

Figura 6. LF de UGC 5296. Su pendiente de baja luminosidad ajusta a -0.65 
mientras que la de alta luminosidad tiene un valor de -1.5. 
 

IV. DISCUSIÓN 

La luminosidad Hα en las galaxias UGC 5296 y UGC 
6304, cuyos procesos de formación estelar presentan 
peculiaridades [14], está dominada por regiones HII con LHα 
= 1039 erg s-1, creadas posiblemente a partir de la radiación 
ultravioleta de entre 150 y 200 estrellas del tipo OB y cuya 
masa total en cúmulo sería de alrededor de  5000 M◦. Esto 
nos indica que la zona de alta luminosidad de la LF de estas 
galaxias no sólo es la representación de la distribución de 
masa de las estrellas, sino que también es el reflejo de la 
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distribución de luminosidad de las estrellas en el cúmulo. 
Quiere decir que las estrellas logran ionizar una enorme 
cantidad de gas a su alrededor y aún algunos fotones 
ultravioletas alcanzan a escapar de estas zonas. Por lo tanto, 
resulta convincente creer que la formación de regiones HII 
acotadas por densidad serían las más favorecidas en estas 
galaxias y además la morfología de las regiones HII sería 
suficientemente irregular para dejar al descubierto a las 
estrellas ionizantes, delatando serias heterogeneidades en la 
densidad del gas circundante [1]. Sin embargo, la presencia 
de poco gas ionizado difuso en UGC 5296 debilita esta 
posibilidad. Por otra parte, las regiones HII más comunes en 
las galaxias UGC 891, UGC 6205 y UGC 11820 tienen 
luminosidades de 1038 erg s-1. Estas regiones tienen 
probablemente en su núcleo cúmulos con una masa total 
alrededor de 1000 M  distribuida aproximadamente en 30 
estrellas del tipo OB. Así, la LF de estas galaxias también 
representaría la distribución de luminosidad y masa de los 
cúmulos de estrellas recién formadas, aunque dado el menor 
brillo de estas regiones y la tolerancia a la formación de 
estrellas no solamente muy masivas sino también de menor 
masa también (~10 M ), la LF en estos valores 
representaría la distribución de regiones HII acotadas por 
radiación o incluso una mezcla entre este tipo de regiones y 
las acotadas por densidad. Este último argumento se 
ajustaría al caso de la galaxia UGC 891 que sufre un gran 
aumento en la zona de alta luminosidad de la LF pero dentro 
de un pequeño rango de luminosidad. Esto podría 
interpretarse como una evolución “forzada” de una región 
HII acotada por radiación hacia una acotada por densidad, a 
causa del mecanismo que estaría obligando a las regiones 
HII de menor brillo a acumularse hasta formar un complejo 
más brillante. También esto podría ser cierto para la galaxia 
UGC 11820, pues en la imagen Hα es muy evidente la 
presencia de gas ionizado difuso. 

 

V. CONCLUSIONES 

Construimos la LF acumulativa para 5 galaxias dS. Las 
pendientes encontradas (en promedio -1.7) corresponden al 
típico valor determinado para galaxias Sm [8]. 

 Además, tras la comparación con los modelos de [2], 
se puede concluir que el proceso de formación estelar 
obedece a una distribución gaussiana, tal como suele 
observarse en galaxias irregulares donde la formación 
estelar ocurre a brotes [16]. Todas las LF’s ajustan bien a un 
modelo de formación estelar gaussiana. La duración 
característica de este proceso es de 9 Myr, excepto el caso 
de la galaxia UGC 5296 cuyo proceso tiene una extensión 
de 3 Myr. Esto podría explicar porque esta galaxia tiene 
regiones HII con luminosidades mayores a 1039 erg s-1. Por 
otro lado, parece que el máximo de formación estelar en la 
galaxia UGC 11820 ocurrió hace más de 15 Myr, lo que 
indicaría que su proceso de formación se encuentra en la 
cola de la distribución gaussiana, es decir, está en una fase 
desacelerada. Para el resto de estas galaxias, este evento 

pudo haber ocurrido hace  ≤ 5 Myr. En cuanto a la función 
de distribución de masa, el valor característico de β para las 
galaxias en este estudio es de 3, exceptuando a la galaxia 
UGC 6304 cuyo valor es 4, lo que indicaría que su proceso 
de formación estelar no está bajo las condiciones normales 
típicas de su tipo morfológico. 

Las regiones HII de estas galaxias son generalmente la 
consecuencia de la radiación ionizante de cúmulos estelares 
conformados por alrededor de 30 estrellas OB cuya masa 
total es de 1000 M . Mientras que en al menos dos de estas 
galaxias, UGC 891 y UGC 11820, parecen coexistir las 
poblaciones de regiones HII acotadas por radiación y 
acotadas por densidad, sobre todo en UGC 11820 debido a 
la presencia de gas ionizado difuso en esta galaxia. 

Finalmente, hay que decir que la LF no es suficiente 
para trazar la historia de formación estelar en una galaxia, 
por lo que se ha complementado este estudio con la tasa de 
formación estelar y algunas de sus propiedades [14]. 
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Resumen ––Las redes de Hopfield son redes de adaptación 
probabilística, funcionalmente entrarían en la categoría de 
las memorias autoasociativas, es decir, que aprenden a re-
construir los patrones de entrada que memorizan durante el 
entrenamiento. La red de Hopfield es recurrente y comple-
tamente conectada, funciona como una memoria asociativa 
no lineal que puede almacenar internamente patrones pre-
sentados de forma incompleta o con ruido. De esta forma 
puede ser usada como una herramienta de optimización. 

El objetivo principal de este trabajo es presentar de manera 
general la metodología de aplicación de las redes neuronales 
artificiales (RNA) de tipo Hopfield a los problemas de opti-
mización, para ello analizaremos la estructura y las carac-
terísticas operativas de este tipo de redes neuronales  para 
posteriormente establecer un algoritmo de optimización. 

Se obtiene una metodología general para solucionar proble-
mas de optimización mediante RNA con un tiempo de con-
vergencia muy reducido. 

El modelo de optimización basado en RNA proporciona una 
disminución considerable en el tiempo de cálculo, dejando 
así a los modelos neuronales como una herramienta podero-
sa para la optimización. 

Palabras Clave –  Red de Hopfield, optimización, función de 
energía, mínimo local 

Abstract –– Hopfield networks are probabilistic matching 
networks, and their function fall into the category of self-
associative memory, i.e., they learn to reconstruct the input 
patterns they memorized during training. The Hopfield 
network is recurrent and fully connected. It works as a non-
linear associative memory and it can store incomplete or 
noisy patterns internally. This way it can be used as an op-
timization tool. 

The main subject of this paper is to present a general view of 
the implementation methodology of the ANN Hopfield-type 
to optimization problems, to do that we will analyze the 
structure and operating characteristics of this type of neural 
networks to subsequently establish an optimization algo-
rithm.  
We will get a general methodology for solving optimization 
problems using ANN with a very small convergence time.  
The optimization model based on ANN provides a consider-

able reduction in computing time, thus making the neural 
models a powerful tool for optimization. 

Keywords –– Hopfield network, optimization, energy func-
tion, local minimum 

I. INTRODUCCIÓN 

       En la primera parte del presente trabajo, se revi-
sara brevemente la estructura y funcionamiento de las 
redes neuronales de tipo Hopfiel, se establecerán teoremas 
que permitirán construir una metodología de optimización 
mediante el huso de este tipo de RNA posteriormente se 
revisara la formulación de un problemas de optimización 
mediante redes de Hopfiel,  ya con una metodología cons-
truida  se mencionaran las ventajas y desventajas de este 
método. 

 

II. REDES NEURONALES ARTIFICIALES DE TIPO HOPFIELD 

        Las redes neuronales son complejas y contienen 
a menudo componentes no lineales. Su conducta es difícil 
de analizar. Hopfield aplicó, algunas ideas, fué capaz de 
demostrar que algunas veces  una red evolucionando en el 
tiempo podría ser analizada cualitativamente al demostrar 
que, conforme evolucionaba, estaba minimizando una 
función en particular relacionado con lo que se podría 
llamar energía de un sistema físico. 

        Suponga que la dinámica de la red es tal que el 
vector de estado pasa la mayor parte de su tiempo en o 
cerca de unos cuantos estados estables localmente. Su-
ponga que podemos controlar donde estos puntos estables 
locales al ajustar las fuerzas de conexión en la red. 

        Esta red, en principio se introdujo para ser utili-
zada como una memoria asociativa. El modelo matemáti-
co se describe a continuación. 

Para construir el modelo de Hopfield nos basaremos  
en los siguientes principios fundamentales de la teoría de 
las redes neuronales artificiales RNA; considere la figura 
1.1 

REDES NEURONALES DE HOPFIELD:                           
UNA TÉCNICA DE OPTIMIZACIÓN 
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Figura 1.1. Modelo de una red neurona de una sola capa. 

Donde la salida total de la red  será 

          1  

Para   la i-ésima entrada de la red,  el ij-ésimo peso 
de la red y  el umbral de activación asociado a la neuro-
na. 

Una neurona biológica recibe impulsos eléctricos me-
diante los cuales se realiza la sinapsis, entonces podemos  
comparar su comportamiento con el de un circuito simple. 
Considere el comportamiento de este circuito en el domi-
nio del tiempo. La corriente a través de la membrana 
consiste de dos partes. La primera es una corriente prede-
cible a partir de la ley de Ohm, el voltaje V es el producto 
de la corriente, I y la resistencia, R (V= IR). Con la resis-
tencia de la membrana  y el voltaje V, entonces, por la 
ley de Ohm, la corriente para este término es  

                                              2  

El capacitor de la membrana no actúa como simple 
resistencia, sino que responde a los cambios de voltaje. 
De la física elemental  sabemos que                                       3  

         En donde Q es la carga almacenada en el capa-
citor, C es la capacitancia en Faradios, y V es el  voltaje  
del capacitor en Volts. Cuando el voltaje en el capacitor 
cambia, fluye una corriente. La corriente es, simplemente, 
el cambio de carga con el tiempo, por lo que podemos 
diferenciar la carga y obtener   

                            4  

Si igualamos la ecuación (1) y (4) tenemos 

        5  

Ahora si tomamos  y normalizamos el tiem-
po con respecto de un valor constante  y además normali-
zamos los pesos  y  con respecto de  obtenemos 
una forma mas simple de expresar (5) ósea 

    6  

Si establecemos la relación no lineal                 7  

Donde  es la salida de la j-ésima neurona. 

Entonces (6) se puede escribir como 

      8  

La ecuación (8) representa el modelo de una red de 
retroalimentación  de una capa, que se ilustra en la figura 
1.2 

 

Figura 1.2. Esquema de una red de retroalimentación. 

La red de Hopfield  consiste en varias sucesiones de 
redes de retroalimentación y obedece el modelo descrito 
en (8). 

Para esta red se considera que 

1)  ,  
2) Para cada neurona se tiene una función de acti-

vación no lineal ·  
3) La inversa de la función de activación existe y se 

expresa como  
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La función sigmoidea  esta definida como  

tanh 2 1 exp 1 exp        9  

Para  la ganancia de la j-ésima neurona. 

La función de activación para este tipo de red fue de-
finida por Hopfield de la siguiente forma 12 1        10  

III. RED DE HOPFIELD PARA RESOLVER PROBLE-
MAS DE OPTIMIZACIÓN 

La idea de Hopfield consiste en identificar cada 
patrón como un mínimo local de una función, llamada de 
energía, que presenta el estado de la red. A partir de ahí se 
utiliza un mecanismo para minimizar  la función de  
energía de la red de tal manera que el valle de energía se 
constituya en una base de atracción para el procedimiento 
de minimización. 

Antes de construir una función de energía consistente 
con un problema de optimización consideremos el si-
guiente teorema. 

Teorema 1.Considere una red neuronal con N neuronas 
de Mc Culloch-Pitts con histéresis, zurada, donde las 
aristas tienen asignados unos pesos sinápticos dados por la 
matriz W. sea el vector X (k) el vector de estados de la 
red. Si la dinámica de computación de la red en cada 
iteración viene dada por 

1                                    0   ;  01                                           11  

 

Eligiendo aleatoriamente una neurona, L, cada vez 
que actualizamos su estado podemos afirmar que la fun-
ción de energía E(x (k)) decrece cuando y sólo cuando el 
potencial sináptico viene dado por la expresión: 

∆∆                                                      12  

Donde w > 0 es la tasa de actualización. 

De esta manera tenemos caracterizado el potencial 
sináptico de una red neuronal. Como consecuencia de esta 
caracterización podemos concluir lo siguiente: 

Corolario1. Para una función de energía cuadrática  12
     13  

La dinámica de la red definida no genera un incre-
mento de la función de energía cuando y sólo cuando el 
potencial sináptico viene dado por: 

1                   14  

Mencionado lo anterior estamos ahora en condiciones 
para abordar la resolución de un problema de optimiza-
ción. 

Un problema de optimización puede expresarse en 
forma estándar como: min :  , 0, 0 

Donde  :   :   :   

Se define la función de Lagrange  ; , · ·         15  

Los óptimos de esta función verifican las denomina-
das condiciones de primer orden que nos conducen a 
afirmar que  la búsqueda de nuestros óptimos tenemos que 
realizarla, exclusivamente, entre los puntos que verifican 
las condiciones de primer orden · · 0                 16  
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A partir de este problema se propone a continuación 
la construcción de la función de energía que nos permita 
modelar y representar los problemas de optimización 
mediante RNA. 

Sea  ; , , , ´ ; ,
´              17  

Donde m(x) es una transformación de g(x) que garan-
tice el valor nulo para puntos que verifiquen la restricción 
correspondiente y conocida con  para el conjunto de 
puntos que no verifiquen la restricción es decir: 0    0  0 

(18) 0   00  

Así el gradiente de E será: 

22 ´                 19  

Donde 0  0 

En estas condiciones podemos observar como la di-
rección del gradiente de la función de energía E, es la 
composición de varias direcciones, de manera que: 

a)  marca la dirección de máximo crecimiento de 
f 

b) apunta en la dirección de máximo crecimien-
to de , pero como está precedido por el factor 2 , solo cuando el mismo sea positivo 
apuntara en la dirección indicada. Es decir: 
I) Si (x) >0, dado que , 0 entonces 2 0 
II) Si (x) <0 dado que , 0 entonces 

el factor es no negativo. 
c)  apunta en la dirección de máximo crecimien-

to de , pero como está precedido por el factor 2 ´ , sólo cuando el mismo sea positivo 
apuntara en la dirección indicada, es decir: 

I) 2 ´ > 0 cuando 2 ´  

II) 2 ´ < 0 cuando 2 ´  

Una vez determinado el funcionamiento de la función 
de energía, podemos establecer  formalmente la relación 
de los mínimos locales del problema original y los ópti-
mos de la función E 

Teorema 2. Sea E la función de energía  y sea ; , ; ,  un punto que satisface las condiciones 
de primer orden. Si E ; , ; ,  es un mínimo 
local  de E con respecto a x para algunos valores finitos de 
k, k´ >0 entonces   es un mínimo local  de  del 
problema de optimización en forma estándar. 

El teorema anterior nos permite afirmar que si el pun-
to ; , ; ,  es un mínimo local estricto, entonces 
el punto  es un mínimo local estricto del problema ori-
ginal. 

Teorema 3. Sea ; ,  un punto que satisface las 
condiciones de primer orden. Si  es un mínimo local de 

 de un problema asociado a la energía E, entonces: 

a) ; , ; ,  es un mínimo de la función de 
energía E con respecto a la variable x para algún  
k, k´ finitos positivos. 

b) En el límite cuando k, k´ ∞ E ; , ; ,  
aproxima un mínimo local de la función de 
energía. 

Por lo tanto con los dos teoremas anteriores y dadas 
las características dinámicas de la red de Hopfield, se ha 
caracterizado la función de energía que representa a los 
problemas de optimización  expresados en forma estándar, 
estableciendo la obtención de soluciones a los problemas 
generales de optimización con restricciones, mediante 
redes de tipo Hopfield. 

IV. CONCLUCIONES 

El modelo  de Hopfield convierte un problema de op-
timización con restricciones en otro problema de optimi-
zación equivalente sin restricciones utilizando el método 
de las funciones de penalización. Así  si se desea conver-
gencia, los términos de penalización que ponderan la 
violación de las restricciones deben ser suficientemente 
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grandes y; por lo tanto, la función objetivo queda en se-
gundo plano, obteniéndose de este modo, un mayor núme-
ro de soluciones válidas pero de muy baja calidad. Por 
otra parte, si se desea calidad en las soluciones, los térmi-
nos de penalización no deben de ser muy grandes para no 
anular a la función objetivo. Con esto las soluciones obte-
nidas se encuentran más próximas al óptimo global.  

Por lo tanto si se desea convergencia rápida, la cali-
dad de las soluciones es baja y si lo que se quiere es obte-
ner soluciones con buena calidad, la convergencia es 
lenta. 
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Resumen –– Aplicando una transformación canónica 
generalizada a la ecuación hipergeométrica, se obtiene una 
ecuación de Schrödinger con  potencial multiparamétrico y 
dependencia exponencial, cuya solución está determinada por 
la función hipergeométrica. Como una aplicación, se 
demuestra que dicho potencial contiene  entre otros, al 
potencial Maning-Rosen cuyas soluciones publicadas para el 
caso l=0 y aquellas obtenidas independientemente, mediante 
una aproximación analítica al término centrífugo  cuando l≠0, 
no son más que un caso particular de nuestro resultado.  
 
Palabras Clave – ecuación hipergeométrica, ecuación de 
Schrödinger,  potencial de Manning-Rosen, transformación 
canónica generalizada  
 

I. INTRODUCCIÓN 

   En Mecánica Cuántica, la ecuación de Schrödinger juega 
un papel fundamental en el estudio de sistemas cuánticos 
[1]. Dado el potencial que describe a un sistema bajo 
consideración, la solución a la ecuación de Schrödinger 
permite la obtención de cantidades físicas de interés [2]. Es 
por ello que se han empleado diversas técnicas para 
determinar  soluciones analíticas cuando ellas existen, entre 
las que se pueden mencionar el método de factorización 
[3,4] y la metodología algebraica de SUSY-QM  [5]. 
Recientemente,  bajo la aplicación de una transformación 
canónica generalizada a una ecuación diferencial especial, 
hemos obtenido familias de ecuaciones tipo Schrödinger 
exactamente solubles [6,7]. 
      Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En 
la Sección II se da una breve revisión a la ecuación de 
Schrödinger en tres dimensiones para potenciales 
independientes del tiempo. En la Sección III se aplica una 
transformación canónica generalizada a la ecuación 
hipergeométrica, y se encuentra una ecuación de 
Schrödinger con potencial multiparamétrico y dependencia 
exponencial, el cual es exactamente soluble. En la Sección 
IV se muestra que el potencial de Manning-Rosen es un 
caso particular del potencial obtenido y se deducen aquellas 
soluciones que se han publicado para el caso l=0 e 
independientemente con l≠0, a través de una aproximación 
analítica al término centrífugo. Finalmente, en la Sección V 
se presentan algunas de nuestras conclusiones. 

II. ECUACIÓN RADIAL 

      En tres dimensiones, la ecuación de Schrödinger 
independiente del tiempo se expresa como 
 

 
 

      Suponiendo que el potencial es de tipo radial, es decir 
V=V(r),  escribiendo al operador Laplaciano en coordenadas 
esféricas y proponiendo una solución de la forma 
 

 
 

se encuentra que son los armónicos 
esféricos y ψ(r)= r R(r) satisface [7] 
 

 
 

Formalmente, esta ecuación radial es equivalente a una 
ecuación de Schrödinger para una partícula de masa m, 
constreñida a un espacio semi-dimensional y sujeta al 
potencial efectivo 
                             

  
donde 

 
 

el cual es llamado potencial centrífugo y cuyo origen es 
puramente cinemático.  
      Son pocos los potenciales V(r)  para los cuales existe 
una solución analítica para la ecuación radial cuando l≠0, 
como por ejemplo el potencial de Coulomb y el oscilador 
armónico isotrópico tridimensional [1,2]. En aquellos casos 
donde no es posible encontrar soluciones cerradas para un 
potencial V(r), diversos métodos aproximados pueden ser 
empleados. 

 
 

Potenciales cuánticos con dependencia exponencial 
 

J. García-Martínez1, J. García-Ravelo1, A. Queijeiro1, J.J. Peña2 

1Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas,  
Instituto Politécnico Nacional, Edificio 9, U.P. Adolfo López Mateos, México D.F.,  México 07738 

2Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, CBI-Área de Física  
Molecular Aplicada, Av. San Pablo 180, México D.F., México 02200 

 

  (2)

  (3)

 (4)

  (1)

  (5)



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

121 
 

III.  FAMILIAS DE POTENCIALES TIPO EXPONENCIAL 

     Es posible obtener una ecuación de Schrödinger con un 
potencial que incluye varios parámetros, si la ecuación 
diferencial de segundo orden [6,7] 
 

 
 

se multiplica por una función g(z) y se realiza el cambio de 
variable z=F(r) junto con la condición 
 

 
 

     En general, el efecto de esta transformación de 
coordenadas conecta  a la  ecuación (6) con otra ecuación 
diferencial en la variable r, que aún contiene un término con 
primera derivada. Con el propósito de eliminar dicho 
término se introduce la transformación de similaridad  
 

 
 

la cual nos conduce a la ecuación tipo Schrödinger  
 

    
 

donde 

 
 

     Es importante destacar que la ecuación (9) en general, 
involucra un potencial, que contiene tanto a los  parámetros 
de la ecuación diferencial (6) así como los de la función 
g(z).  La aplicación de este método, ha permitido determinar 
soluciones analíticas para distintos potenciales [6,7]. 
      Como se desprende de la ecuación (8), la solución de la 
ecuación (9) queda completamente determinada si la 
solución de la ecuación (6) es conocida de antemano. Para 
los propósitos de este trabajo, es conveniente la aplicación 
del método a la ecuación hipergeométrica [9] 
 

   
 

donde los parámetros a,b,c de la ecuación diferencial están 
contenidos, en los correspondientes coeficientes Q(z) y R(z) 
y la solución 
 

 
 

es la función hipergeométrica. Esta serie infinita se 
convierte en un polinomio de grado n si a=-n, además se 
tiene la restricción c≠0,-1,-2… 

      Una ecuación de Schrödinger cuyo potencial posea 
alguna dependencia exponencial, puede ser obtenida a partir 
de la ecuación (11), si se elige 
 

 
 

con k>0 y z∈(0,1).  Conforme a la ecuación (7) se obtiene 
r=±k ln z,  por lo que al elegir el signo negativo, se 
encuentra que el cambio de variable z=F(r) queda dado por 
 

 
 

con r>0. Sustituyendo lo anterior en la ecuación (10) se 
encuentra 

 
 

      La ecuación de Schrödinger correspondiente está 
determinada por la ecuación (9), expresándose como 
 

   
 

donde 
 

     
 

      Y la solución se determina a partir de la ecuación (8), 
resultando ser igual a 
 

      
 
      Nótese que ψ(r) se encuentra definida para r=0 si 
a+b+1-c>0. Asimismo, vale la pena anticipar la similitud 
de la ecuación (16) con la ecuación (3). 
      En efecto, en este punto es importante mencionar que la 
adecuada elección de los parámetros a,b y c permitirá la 
obtención de un potencial en particular. Si dichos 
parámetros son tales que 
 

 
 

con A,B,C constantes y D≡ -l(l+1)/k2, la ecuación (16) se 
expresa como 
 

 

  (7)

  (6)

  (8)

(19.a)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

 (13)

  (14)

  (15)

(16)

(17)

 (18)

(19.b)

 (20)
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donde V(r) resulta ser un potencial radial con dependencia 
exponencial del tipo 
 

    
 

     El tercer término proporcional a l(l+1) en la ecuación 
(20),  puede ser aproximado al término centrífugo definido 
en la ecuación (5) 

 
 

el cual ha sido empleado para la obtención de soluciones 
aproximadas para potenciales radiales del tipo de la 
ecuación (21) cuando l es arbitrario [10,11]. Con lo anterior, 
se tiene la ecuación radial 
 

       
 

que al compararla con la ecuación (3), se tiene que el 
espectro está dado por 
 

 
 

     Para determinar a c, básicamente se escriben los 
parámetros a, b y c en términos de los parámetros  A, B, C y 
D del potencial, usando las ecuaciones (19), obteniéndose   
 

 
donde δ es tal que 
 

 
 

Ahora se sustituye c en la ecuación (19.a), pero sólo en el 
factor de c, con lo cual es posible encontrar a b en función 
de a y c, es decir 
 

 
 

     Sustituyendo esta relación en la ecuación (25), se 
encuentra finalmente 
 

      
 

y por lo tanto, el espectro de energía de la ecuación (24) 
queda como 
 

     
De este resultado puede observarse que E está determinado 
mediante una elección de a, que garantice que la 
correspondiente función de onda, ψ(r), sea cuadrado 
integrable. Para dicho propósito, a es cero o un entero 
negativo, ya que  sería un polinomio en  
e-r/k. Así, con a=-n se obtiene 
 

    
 

IV.  POTENCIAL DE MANNING-ROSSEN 

 
     Si en la ecuación (21) elegimos 

 

 
 

 y por las ecuaciones (29) y (26) se encuentra que 
 

 
 

lo cual reproduce el mismo resultado de la Referencia [12]. 
     Desde luego que, otros potenciales con dependencia 
exponencial pueden ser obtenidos a partir del potencial 
general de la ecuación (21), como son el potencial de 
Hulthén o el de Eckart, cuya solución incluye de antemano 
la aproximación analítica al potencial centrífugo. 
 

V. CONCLUSIONES 

 
     Aplicando una transformación canónica generalizada a la 
ecuación hipergeométrica, se obtuvo una solución a la 
ecuación de Schrödinger que contiene potenciales 
paramétricos de tipo exponencial y que su solución ya 
incluye, una aproximación analítica al término centrífugo. 
Mediante la adecuada elección de los parámetros presentes 
en la ecuación de Schrödinger así obtenida, se encontró 
como un simple  caso particular de nuestro enfoque, algunos 
resultados del potencial de Manning-Rosen que se conocen. 
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Resumen –– Se presenta el sistema de guiado para telescopios 
con montura ecuatorial, utilizando una tarjeta de mando 
inalámbrica. Ésta tarjeta funciona con circuitos de  radio 
frecuencia y nos permite manipular el movimiento de los 
motores del un telescopio reflector con montura ecuatorial 
manualmente a cierta distancia. Para la transmisión de las 
señales de movimiento de motores y opciones de guiado, se 
utilizaron el Módulo Transmisor  TWS –BS-6 de 315 MHz  y el 
codificador HT12E,  y para su recepción en el sistema principal 
microprogramado se usaron el Módulo Receptor RWS-374-3 
de 315 MHz y el decodificador HT12D. Se muestra el sistema y 
los resultados obtenidos. 
Palabras Clave –, Guiado, inalámbrico, telescopio. 
 
Abstract –– We present guidance system for telescopes with 
equatorial mount, using a wireless card command. This card 
works with radio frequency circuits and allows us to 
manipulate guided options, and the engines manually move a 
certain distance. For the transmission of signals from 
movement of engines and options guidance, we used the 
Transmitter Module TWS-BS-6 315 MHz and HT12E encoder, 
and for the reception in the main system is microprogrammed 
used the RWS-374 Receiver Module -3 of 315 MHz and the 
decoder HT12D. It shows the system and results.  
Keywords –– guidance system , wireless, telescope 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los telescopios asistidos por computadora han sido de 
mucha utilidad al desarrollo del campo de la astrofotografía. 
Se han logrado imágenes de nebulosas, planetas, galaxias y 
estrellas, todas ellas puntuales  y esto gracias a la precisión 
de sus sistemas de guiado. Las grandes empresas fabricantes 
de telescopios han desarrollado controles capaces de ubicar 
un objeto celeste con tan solo proporcionar el número de 
referencia de los catálogos existentes, como por ejemplo, el 
catalogo Messier o el NGC. Por esto mismo, los costos de 
esos equipos son muy altos. Un telescopio de 12 pulgadas de 
marca conocida con sistema de control de guiado alámbrico 
cuesta alrededor de US$12,000.00 
 La inquietud de desarrollar la astrofotografía nos ha 
encaminado a desarrollar un sistema de control que sea 
capaz de ubicar un objeto celeste a través de un teclado y 
permitir guiar diferentes objetos celestes. Además, el 
sistema no depende de una computadora, debido a que los 
mejores lugares para la observación no cuentan con energía 
eléctrica doméstica cercana, además que la luz que refleja 
un monitor afecta la observación astronómica y la 

astrofotografía. El primer avance del trabajo se presentó en 
la XXIV Congreso de la SOMI 2009 [1]. 

Proponemos entonces un sistema que utiliza un 
microcontrolador de última generación PIC16F887 de 
Microchip ® [2] para el control de los motores, un teclado 
de 4 botones necesario para ubicar a un telescopio en los 
ejes de ascensión recta y declinación, siendo este 
inalámbrico. Cabe resaltar que en el mercado se están 
introduciendo apenas este tipo de sistema, siendo muy útil 
debido a que el usuario lo puede portar sin necesidad de que 
este cerca del telescopio, evitando accidentes al manipular el 
mismo. Además este sistema se puede utilizar para cualquier 
telescopio con montura ecuatorial. 

 

II. METODOLOGÍA 

A. HARDWARE. 

 Se ha seleccionado el microcontrolador PIC16f887 que 
tiene las siguientes características: 

 Trabaja con un oscilador interno de 4 Mhz;  
 Circuito de muy baja potencia (Nanowatt 

technology)   
 Tiene un módulo interno que genera la señal PWM 

necesaria para variar la velocidad de los motores.  
 Entradas y salidas digitales suficientes para recibir 

las señales del receptor inalámbrico y enviarlas al 
manejador de potencia de los motores. 

 El sistema transmisor (figura 1) consta de un módulo 
transmisor de modulación ASK TWS-BS-6 315 MHz y un 
circuito codificador HT12E [3] trabaja con 4 canales 
diferentes de modulación ASK, activándose cada uno al 
oprimir la tecla correspondiente. Este sistema puede operar 
en un rango de 120 metros en línea de vista y utiliza un 
voltaje de 9 VCC. Cabe señalar que para evitar la 
interferencia entre otro sistema que este trabajado 
contiguamente, está diseñado con 256 diferentes códigos, 
los cuales tienen que coincidir tanto en el codificador del 
sistema transmisor como en el sistema receptor. El sistema 
receptor (figura 2) consta de un módulo receptor RWS-374-
3 de 315 MHz y el circuito decodificador HT12D [3] y 
trabaja con 5VDC. Ambos sistemas son sencillos de 
alambrar y de muy bajo costo [3]. 
 Se sabe que para poder mantener un objeto celeste en el 
ocular de un telescopio es necesario diseñar un sistema 
capaz de controlar un motor de CD acoplado al eje de 
declinación para que se realice una revolución cada 24 
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horas, es por eso que se diseño un sistema cuya función es 
dotar al telescopio de dichos movimientos [4]. Se hizo el 
diseño del sistema usando el microcontrolador PIC16F887 
el cual controla dos motores de CD, uno en el eje de 
ascensión recta y el otro en el de declinación. Por otro lado, 
el sistema cuenta con un teclado inalámbrico de 4 teclas que 
servirá al usuario para mover los motores en ascensión recta 
y en declinación, invirtiendo el sentido de giro. [4]  
 El sistema transmisor está diseñado para poder ubicar 
fácilmente los botones y hacer el movimiento de declinación 
(derecha e izquierda) y ascensión recta (arriba y abajo). Se 
muestra este en la figura 3. 

 
Fig. 1.  Circuito del Sistema Transmisor 

 

 
Fig. 2.  Circuito del Sistema Receptor 

 
 El sistema transmisor envía las señales de cada uno de 
los 4 canales al sistema receptor. Este es decodificado y 
enviado en lógica negativa al Puerto A del microcontrolador 
PIC16F887. Se utilizaron los bits de este Puerto como se 
muestra en la Tabla 1: 
 El microcontrolador al recibir éstas señales, manda las 
señales necesarias a través de PA7 y PC2 para los motores 
de ascensión recta y PD3 y PD2 para los motores de 
declinación, esto para que giren en ambos sentidos. 
 

 
Fig. 3.  Teclado inalámbrico 

 

 
 El microcontrolador al recibir éstas señales, manda las 
señales necesarias a través de PA7 y PC2 para el motor de 
ascensión recta y PD3 y PD2 para el motor de declinación, 
esto para que giren en ambos sentidos. 

 
  El manejo de la potencia es a través del manejador 
L293B [4] que se conecta en forma del puente H como se 
muestra en la figura 4. 
 

 
Fig. 4.  Circuito Manejador L293B para el giro bidireccional 

de los motores de Ascensión recta y Declinación 
 
 En la figura 5| se muestra el circuito donde se alambran 
el microcontrolador PIC16F887, el sistema receptor y el 
manejador L293B. 

  TABLA II.  
RELACIÓN DE SALIDA DEL  

MICROCONTROLADOR PIC16F887 
 

 A7 C2 D3 D2 
FUN- 
CION 

CANAL 1 
DERECHA 

CANAL 2 
IZQUIERDA 

CANAL 3 
ARRIBA 

CANAL 4 
ABAJO 

  TABLA I.  
RELACIÓN DE ENTRADA DEL  

MICROCONTROLADOR PIC16F887 
 

 A1 A2 A3 A4 
FUN- 
CION 

CANAL 1 
DERECHA 

CANAL 2 
IZQUIERDA 

CANAL 3 
ARRIBA 

CANAL 4 
ABAJO 

Izquierda 
Derecha 

Arriba 

Abajo 
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Fig. 5.  Circuito del Sistema Receptor y microcontrolador. 

 

B. SOFTWARE. 

 El programa se realizó en Lenguaje Ensamblador, 
obedeciendo al siguiente Diagrama de Flujo: 
 

 
Fig. 5.  Diagrama de flujo del programa del sistema inalámbrico 

 
 El microcontrolador esta en espera que alguna de las 
teclas del sistema transmisor se active. Si alguna de ellas se 
activa, manda la señal correspondiente para que el motor 
respectivo se mueva en el sentido de giro  

 

III. RESULTADOS 

 Se hicieron pruebas entre el circuito transmisor y el 
receptor a diferentes distancias entre ellos, obteniendo la 

mayor distancia de comunicación en aproximadamente 50 
m. Cabe señalar que la idea del circuito inalámbrico es 
poder mover los motores estando en el ocular observando 
algún objeto astronómico, siendo ésta distancia de a lo más 
5 metros.  
 Fue necesario retirar del circuito de recepción original, 
los leds de prueba y sus resistencias limitadores de corriente, 
ya que interferían con las conexiones al microcontrolador.  
  

IV. DISCUSIÓN 

 Los sistemas de transmisión y recepción inalámbrica 
han resuelto el problema de evitar usar cables que en 
algunas aplicaciones que pueden resultar molestos y difíciles 
de maniobrar. En el caso que nos compete, esto puede 
resultar en mover el telescopio después de haberlo dirigido a 
la estrella polar, que lleva un tiempo considerable en 
ubicarlo. Además, para la astrofotografía este es un detalle 
fundamental. Además, el ubicar en el centro del punto de 
visión del ocular el objeto astronómico que se desea 
observar, resulta con menor dificultad para cualquier 
persona, aún sin experiencia al respecto. Estos sistemas de 
radio frecuencia resultan muy económicos y fácilmente 
adaptables a un sistema con microcontrolador,   
 

V. CONCLUSIONES 

 El sistema de transmisión y recepción por radio 
frecuencia ha aportado al sistema original mayor 
portabilidad y movilidad. Ha resuelto el problema del 
manejo de cables indeseables que en ocasiones ocurrían 
accidentes al mover el control estando en el proceso de 
tomar una fotografía. 
 Por otro lado, en los eventos en los cuales diferentes 
personas están observando un objeto astronómico en el 
telescopio, podrán manipular a este con mayor precisión y 
sin necesidad de tener adiestramiento previo. 
 Este sistema de radiofrecuencia se recomienda para 
cualquier sistema que necesite de un mando de sólo 4 
comandos por realizar, que actualmente sea alámbrico y 
microprogramable  
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Resumen - Se sintetizaron nanotubos de carbono por depósito 
de vapor químico (CVD) usando etanol como fuente de 
carbono [1]. Los catalizadores fueron partículas metálicas de 
cobalto (Co) y mobdileno (Mo) los cuales se obtuvieron de los 
correspondientes acetatos disueltos en etanol. La solución de 
acetatos es depositada sobre los sustratos de cuarzo por 
sumergimiento. Los nanotubos de carbono crecen de forma 
desordenada sobre la superficie de los sustratos con tiempos de 
exposición  del flujo de vapor de etanol de 20 y 25 minutos para 
temperaturas de 800 y 830 0C respectivamente. El análisis de 
las muestras obtenidas fue realizado por microscopia de fuerza 
atómica (MFA) y microscopia electrónica de barrido (MEB). 

Palabras clave  �  nanotubos de carbono, CVD. 

Abstract � Carbon nanotubes were synthesized by chemical 
vapor deposition (CVD) using ethanol vapor as carbon 
source[1]. Catalysts were Co and Mo  metallic particles 
obtained from the corresponding acetates dissolved in ethanol. 
Acetates solutions are deposited on quartz substrates by dip 
coating. A disordered array of carbon nanotubes to substrate 
surface grow with 20 y 25 min exposure to ethanol vapor flow 
for substrate temperature of 800 and 830 0C respectively. 
Sample analysis is performed with atomic force microscopy 
(AFM) and scanning electron microscopy (SEM). 

Keywords  �  carbon nanotubes, CVD. 

+ BECARIO COFAA 

I. INTRODUCCIÓN 

Los nanotubos de carbono (NTC) son materiales 
nanoestructurados únicos compuestos de una o varias capas 
de grafeno enrrollado [2]. Los NTC han llamado la atención 
en los últimos años debido a sus propiedades físicas únicas y 
a la amplia variedad de aplicaciones  que estos tienen [3, 4]. 
Una aplicación potencial es en el dispositivo de emisión de 
campo de cátodo frio el cual puede aumentar la eficiencia de 
emisión de electrones con voltajes de operación bajos 
debido a la alta densidad de NTC [5]. Los métodos 
convencionales para la producción de NTC son: ablación 
laser [6], descarga de arco [7], y a técnica de depósito por 
vapor químico  (CVD) [8]. Entre estas la técnica de CVD es 
excelente para la síntesis de NTC aislados o en arreglos 

autoensamblados de alta pureza sobre un sustrato. 
Dependiendo del tipo de sustrato donde los nanotubos de 
carbono crezcan, son esperadas a tener varias aplicaciones 
tecnológicas [1]. Por otro lado los catalizadores también 
juegan un papel importante en el crecimiento de los NTC, 
como es el caso de los catalizadores bimetálicos cobalto y 
mobdileno (Co � Mo) que han atraído la atención debido a 
su alta selectividad en la síntesis de NTC, especialmente 
cuando estos catalizadores son obtenidos de sus 
correspondientes acetatos y la síntesis de los NTC es 
realizada por CVD usando alcohol como fuente de carbono 
[1, 9]. 

En este trabajo presentamos la obtención de nanotubos 
de carbono  sobre cuarzo usando un sistema CVD de pared 
fría, el cual fue construido en base a un diseño original 
hecho por el grupo de Maruyama [9, 10].   Los detalles de 
nuestro diseño de CVD de pared fría pueden ser encontrados 
en las referencias [11] y [12]. Los catalizadores empleados 
fueron cobalto (Co) y mobdileno (Mo), los cuales fueron 
obtenidos de sus correspondientes acetatos. El análisis de 
microscopia de fuerza atómica (MFA) revela la aparición de 
NTC que crecen en forma aleatoria  y la microscopia 
electrónica de barrido (MEB) confirma este tipo de 
crecimiento.   

II. METODOLOGÍA 

Los catalizadores bimetálicos de cobalto y mobdileno 
(Co � Mo) fueron preparados por la mezcla de sus 
correspondientes acetatos disueltos en etanol, cada uno con 
un contenido metálico de 0.01% en peso, equivalente a 
razón atómica de 1.6:1 Co:Mo. Los sustratos fueron 
sumergidos en la solución por 10 min. y retirados de ella a 
una velocidad de 4 cm/min y secados al aire. Los sustratos 
preparados fueron entonces calentados en aire a 400 0C por 
5 min para convertir a los acetatos en los correspondientes 
óxidos. 

Para la síntesis de los NTC aplicamos el método de 
depósito por vapor químico CVD de pared � fría [11, 12]. 
Los sustratos preparados son colocados dentro del sistema 
CVD el cual es evacuado a 100 mtorr con una bomba 
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mecánica. Una mezcla de gas argón e hidrogeno (Ar/ (3%) 
H) es inyectada para reducir los óxidos mientras la 
temperatura de los sustratos es alcanzada. Después de 
alcanzar la temperatura apropiada (800 y 830 0C) el gas es 
remplazado por un flujo de vapor de etanol, el cual se 
mantiene por un determinado tiempo (20 y 25 min). 
Posteriormente los sustratos son enfriados hasta temperatura 
ambiente bajo un flujo de la misma mezcla de gas Ar/ (3%) 
H. 

Las imágenes de microscopia de fuerza atómica (MFA) 
se tomaron con un microscopio  Instruments Autoprobe CP. 
Las imágenes de microscopia electrónica de barrido (MEB) 
fueron tomadas con un microscopio FEI � Sirion operado 
en el rango de 2 a 5 kV.  

III. RESULTADOS 

La figura 1 muestra imágenes representativas de  MFA 
de nanotubos de carbono (NTC) obtenidos a una 
temperatura de 830 0C con un tiempo de flujo de alcohol de 
20 min (muestra 1). La figura 1(a) y 1(b) son una imagen en 
3D y una imagen plana, respectivamente de una misma 
región de la muestra que contiene nanotubos. Se observa de 
las imágenes que los tubos crecen de forma desordenada y 
con diferentes diámetros, además se logra observar que los 
extremos libres de los tubos presentan partículas de tamaño 
ligeramente más grande que el diámetro de los tubos, 
sugiriendo así un crecimiento de punta. Algunas de estas 
partículas se muestran en el cuadro que se encuentra en la 
figura 1(b). Se encuentra que el diámetro promedio para los 
tubos de la figura 1(a) o 1(b) es de aproximadamente 154 
nm. La figura 2 muestra la forma en que se estiman los 
diámetros de los tubos, la cual fue a partir de tomar una 
medida del tubo sobre la imagen y sacar el perfil para 
obtener así una medida estimada del diámetro. Para 
ejemplificar se muestra en la figura 2(a) y 2(b) una 
estimación de un nanotubo de diámetro de 158 nm. El 
proceso se realizó para varios tubos de la muestra para poder 
estimar el diámetro promedio. Este tipo de estimación la 
podemos considerar apropiada, ya que la resolución en las 
imágenes tendría un efecto de ensanchamiento aparente 
siempre y cuando las dimensiones del objeto de estudio sean 
menores al radio de curvatura de la punta [13]. La figura 3 
presenta otra zona de la muestra, donde se observa un tubo 
que forma una especie de arco y cuyo diámetro es de 
aproximadamente 200 nm, también se logran ver algunos 
otros tubos más pequeños, los cuales están ubicados en la 
figura por flechas.  

 

La fig. 4 presenta imágenes de MEB de los nanotubos 
de carbono (NTC) crecidos a una temperatura de 830 0C por 
un tiempo de 25 min (muestra 2). Para la obtención de las 
imágenes de MEB se cubrió la muestra con una película de 
oro de aproximadamente 10 nm de espesor, esto con el fin 

de hacer la muestra conductora. La fig. 4(a) es una imagen 
representativa de la muestra donde se observa la película de 

 

 

1(a) 

 

1(b) 

Fig. 1. Imágenes de MFA. 1(a) y 1(b) imágenes de 3D y plana 
respectivamente de una misma zona con tubos, de diámetro promedio de 
154 nm.  
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2(a) 

 

 

 

2(b) 

 

Figura 2. Imagen de MFA. 2(a) isla de nanotubos los cuales crecen de 
forma paralela entre sí. 2 (b) imagen donde se explica la forma de estimar 
el diámetro de los tubos. El diámetro promedio estimado de varios tubos es 
de 154 nm (0.154 µm).  

 

 

Fig. 3. Imagen mostrando un tubo que forma una especie de arco y algunos 
otros tubos más pequeños, los cuales están identificados por la flechas en la 
figura. El diámetro estimado para estos tubos es de entre 150 y 200 nm. 

oro y nanotubos de carbono sobresaliendo de la película.  En 
la fig. 4(b) y 4(c) se muestra un acercamiento de las zonas 
donde se encuentran los nanotubos descubiertos y se puede 
apreciar como los NTC crecen de forma desordenada sobre 
el sustrato, el diámetro promedio  aproximado que se 
obtiene es de 150 nm. También se ve que la longitud de los 
NTC obtenidos es grande. La estimación de los nanotubos 
se realizo utilizando un programa llamado Imagen J. 
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4(a) 

 

 

 

 

4(b) 

 

 

 

4(c)  

Figura 4. Imágenes de MEB. 4(a) se observan zonas donde los nanotubos 
sobresalen de la película de oro. 4(b) y 4(c) son acercamientos de 4(a) 
donde se pueden ver a los nanotubos que crecen en forma desordenada 
sobre el sustrato. El diámetro promedio estimado de los tubos es de 150 
nm.   
 

Figura 5. Imágenes de MEB de nanotubos de carbono 
obtenidos a una temperatura de 800 0C por un tiempo de 20 
min (muestra 3). Esta muestra también fue cubierta con una 
película de oro de 10 nm de espesor para poder obtener las 
imágenes de MEB. Al hacer un sondeo sobre la muestra se 
puedo ver  que los nanotubos no son muy abundantes, como 
ocurre en las muestras 1 y 2, por lo que se muestran solo 
algunas regiones de la muestra. La fig. 5(a) - 5(b) muestra 
como los nanotubos crecen nuevamente de forma aleatoria 
sobre el sustrato. En la fig. 5(c) se observa una región en 
donde solo hay algunos cuantos nanotubos. El diámetro 
promedio  aproximado que se obtiene de los NTC es de 100 
nm. La estimación de los diámetros también se realizo 
utilizando el mismo método que en la muestra 2. 
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5(a) 

 

 

 

5(b) 

 

 

5(c) 

 Figura 5. Imágenes de MEB. 5(a) y 5(b) se observan zonas donde los 
nanotubos sobresalen de la película de oro. Se puede ver que los NTC 
crecen en forma desordenada sobre el sustrato. 5(c) región donde no 
aparecen casi nanotubos . El diámetro promedio estimado de los tubos es 
de 100 nm.  

 

IV. DISCUSIÓN 

Nosotros podemos distinguir algunas características 
interesantes y observaciones en nuestros resultados: 

(i) Que los acetatos bimetálicos de cobalto y 
mobdileno (Co� Mo) resultan ser buenos 
catalizadores para el crecimiento de los 
nanotubos de carbono. 

(ii) La oxidación de los acetatos es importante, 
debido a que cuando no se realiza los 
nanotubos no crecen. 

(iii) La temperatura empleada para el crecimiento 
de los nanotubos es importante para que los 
nanotubos crezcan en forma densa sobre el 
sustrato, como se ve en la muestra 1(8300C) en 
donde hay mayor abundancia de NTC que en 
la muestra 3 (800 0C) . 

(iv) Podemos ver también que en este trabajo el 
tiempo de flujo de etanol al parecer no afecta 
el crecimiento de los nanotubos como se 
observa en la muestra 1(20 min) y 2(25min) 
que presentan una buena densidad de tubos. 

(v) Por el tamaño de los diámetros obtenidos y la 
forma que crecen los NTC podemos atribuirlos 
a tubos de pared múltiple [3].  
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V. CONCLUSIONES 

En este trabajo nosotros sintetizamos nanotubos de 
carbono sobre sustratos de cuarzo empleando la técnica de 
depósito por vapor químico  (CVD) de pared fría utilizando 
etanol como fuente de carbono y catalizadores Co-Mo 
obtenidos de sus respectivos acetatos. Al aumentar la 
temperatura se obtienen  NTC en forma densa pero crecen 
en forma desordenada sobre el sustrato. Por las dimensiones 
de los diámetros obtenidos por MFA y MEB, los NTC se 
pueden atribuir  más a  tubos de pared múltiple que a tubos 
de pared simple. 
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Resumen –– Conjuntos de mordenites protonadas y mordenitas 
intercambiadas con cobre con diferentes razones molares (MR, 
por sus siglas en ingles) SiO2/Al2O3 en el intervalo 10 ≤ MR ≤ 
206 se caracterizaron por medio de las espectroscopias UV-Vis 
en reflectancia difusa y EPR. Las mordenitas con cobre fueron 
preparadas por intercambio iónico en una solución acuosa de 
nitrato de cobre. La presencia óptica de sitios de cobre mostró 
una fuerte dependencia no monótona en función de valor MR, 
en línea con los sitios de cobre observado por análisis EPR en 
las mordenites con cobre. Dos sitios diferentes de iones Cu2+ 
localizados en el conjunto de mordenita con cobre fueron 
detectados por UV-Vis, mientras que un sitio de cobre se 
observó mediante la técnica de EPR. Estos sitios han sido 
asignados a iones Cu2+ en coordinaciones octaédricas y planar 
cuadrada o piramidal cuadrada, en estos complejos el oxígeno 
de la primera esfera de coordinación, pertenece a moléculas de 
agua o a la red la zeolita. 
 
Palabras Clave –Cobre, EPR, mordenita, razón molar 
SiO2/Al2O3, UV-Vis. 
 
Abstract –– A series of protonated mordenites and copper-
containing mordenites with different SiO2/Al2O3 molar ratios 
(MR) in the range of 10≤MR≤206 were characterized by means 
of UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy and EPR methods. 
The copper-containing mordenites were prepared by ion 
exchange in copper nitrate aqueous solution.  The optical 
appearance of the copper sites showed strong but non 
monotonic dependence on the MR value, in line with the 
copper sites observed by the EPR analysis in this series of 
mordenites. Two different sites of Cu2+ ions localized in the Cu-
mordenite series were detected by UV-Vis, meanwhile one 
copper site was observed by EPR technique. These sites have 
been assigned to Cu2+ ions in octahedral and square pyramidal 
or square planar coordination in which oxygen of the first 
coordination shell belongs to water molecules or to the zeolite 
framework. 
 
Keywords –– Copper, EPR, Mordenite, SiO2/Al2O3 molar ratio, 
UV-Vis. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los metales de transición incorporadas en matrices 
zeolíticas sólidas son ampliamente utilizados en la 

preparación de catalizadores y nanocompuestos con 
inusuales propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas. Estos 
materiales han sido ampliamente estudiados durante los 
últimos años. La presencia de metal en forma iónica o como 
pequeños grupos y de nano-partículas en las matrices 
zeolíticas huéspedes cambian drásticamente las propiedades 
de estos materiales compuestos, aun cuando los iones o 
partículas introducidas estén presentes en bajas 
concentraciones. En cuanto a las zeolitas, sus propiedades 
de intercambio iónico permiten la introducción del metal en 
los huecos y canales de la estructura o red, mientras que la 
reducción posterior conduce a diferentes especies de metal 
reducido [1-3]. Los sistemas multi-componentes metal-
dieléctrico producidos por la incorporación del metal en las 
zeolitas son de especial interés en relación con la interacción 
metal-soporte y con comprensión de la mutua contribución 
de los diferentes componentes en las propiedades del 
sistema como un todo. Las zeolitas poseen propiedades 
moleculares de tamiz por el tamaño bien definido de las 
aberturas de sus poros. Esta característica puede llevar a una 
estabilización adicional de los grupos pequeños, cuyo 
tamaño coincide con el espacio interior de los canales de la 
zeolita [4-9]. Una gran variedad de zeolitas naturales y 
sintéticas con propiedades controlables y diferentes 
estructuras cristalinas son conocidas [10,11]. A diferencia de 
algunas matrices utilizadas para la incorporación de los 
metales, las zeolitas no sólo proporcionan soporte mecánico, 
por razones topológicas, sino también son un medio iónico 
activo que promueve una química rica en iones metálicos. 
Estos se incorporan en sitios específicos en los cristales de 
zeolita, junto con otros complejos, por ejemplo, el agua, e 
interactúan con otros iones intercambiables y/o con 
diferentes sitios ácidos Brønsted y Lewis [10]. Además, 
transformaciones químicas en los sistemas metal-zeolita 
(procesos redox, deshidratación, agregación de partículas 
metálicas, etc.) generan nuevos nanocompuestos con 
estructuras complejas en las cuales las propiedades de la 
matriz, el metal incorporado y las interacciones metal-
matriz, juegan un papel importante. 
Las zeolitas intercambiadas con cobre son de particular 
interés debido a su actividad catalítica en las reacciones de 
reducción de óxidos de nitrógeno [12-14]. Aun cuando las 
zeolitas intercambiadas con cobre han recibido considerable 
atención durante la última década, todavía existe una gran 
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ambigüedad en la interpretación de las especies de cobre en 
zeolitas diferentes.  
La distribución de iones metálicos intercambiados en estas 
matrices zeolíticas depende fuertemente de las condiciones 
de la incorporación del metal y del efecto de procesos 
posteriores, como la temperatura del tratamiento térmico de 
calcinación o reducción a las que son sometidas.  
Se ha afirmado que la razón molar SiO2/Al2O3 (MR, por sus 
siglas en ingles) es el factor clave que rige la formación y la 
estabilidad de los cúmulos de plata en mordenitas. El 
cambio en la composición estructural de la red de la 
mordenita (es decir, el cambio de su MR) y en consecuencia 
de su acidez da lugar a una dependencia no-monótona en la 
estabilización de cúmulos de plata en función de la MR 
[15,16].  
El valor de MR en Cu-mordenita es una de las 
características esenciales en la estabilidad hidrotérmica de 
estos catalizadores en la reducción de óxidos de nitrógeno 
bajo condiciones húmedas [17]. El análisis por el método 
Monte-Carlo de las distintas distribuciones de pares de 
átomos de Al en los fragmentos -O-Al-O-(Si-O-)nAl-O- en 
la mordenita, muestra que se crean sitios que proporcionan 
entornos favorables para el enlace de cationes Cu2+, esta 
distribución de los átomos de Al está determinada por la 
rezón molar SiO2/Al2O3 [18]. Así, la coordinación, la 
localización y la estabilización de iones de cobre en 
materiales zeolíticos dependen en gran medida de la 
estructura y composición de la red de la zeolita y en 
consecuencia de su MR. La red de la mordenita tiene varias 
posiciones para la localización de los cationes, en general, 
así como para los iones de cobre [10,19,20]. De este modo, 
la red o estructura de la zeolita desempeña el papel de 
substrato con una serie de ligandos polidentados para los 
iones Cu2+. Dado que el comportamiento redox del sistema 
Cu2+/Cu+ es muy sensible no sólo al medio sino también a la 
formación de complejos de cobre por ligandos diferentes, 
esto debería conducir a la aparición de estados diferentes de 
cobre (sitios de cobre) en las zeolitas. 
El objetivo del presente trabajo fue investigar cómo las 
propiedades ópticas y de espin de las especies de cobre se 
ven influidas por propiedades de la estructura de la 
mordenita que dependen de la MR, tales como la acidez, la 
porosidad secundaria y sus características estructurales 
locales. 
El estado del cobre en las muestras de mordenita fue 
analizado por medio de la técnicas de absorción UV/Vis 
utilizando la espectroscopia de reflectancia difusa (DRS, por 
sus siglas en ingles) y de la absorción de microondas en la 
modalidad de resonancia paramagnética electrónica, (EPR, 
por sus siglas en ingles). Se sabe que la contribución de los 
diferentes estados de cobre es más pronunciada en los 
espectros UV-Vis en comparación con el estado Cu2+ que es 
el único estado iónico detectado por EPR, sin embargo estas 
dos técnicas nos han permitido identificar la aparición de 
diferentes estados del cobre en función de la razón molar 
MR. 

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 Las zeolitas en su forma protonadas con MR variable de 
10 a 206 fueron proporcionadas por la compañía japonesa 
TOSOH. El intercambio de cobre se llevo a cabo con 0.1N 
Cu(NO3)2 en solución acuosa durante 24 horas. Las 
mordenitas así intercambiadas fueron filtradas, lavadas y 
secadas en condiciones ambientales. El contenido de cobre 
en las muestras así preparadas se determino por absorción 
atómica usando un equipo Varian 1475 y fue del orden de 1 
% en peso. 
Los espectros de reflactancia difusa, DRS, se midieron con 
un equipo Varian Cary 300 equipado con una unidad 
estándar de reflactancia difusa usando como referencia a 
sulfato de bario en el intervalo de longitud de onda de 190-
850 nm.  
Los espectros EPR se midieron en un espectrómetro Jeol 
Jes-Re3x ((JEOL Co., Ltd., Tokyo, Japan) equipado con una 
PC que utiliza el software Esprit-145 para controlar los 
parámetros de medición y la adquisición de resultados en 
banda-X (9.0GHz), a una potencia de 1 mW y frecuencia de 
modulación de 100 KHz. Los espectros se midieron a 300 y 
77 K. Las cargas de las muestras fueron alrededor de 20 mg. 
Los valores de g se determinaron en comparación con una 
pequeña señal del estándar DPPH (g = 2.0037). Los 
espectros EPR también fueron simulados con el software 
Esprit-425, el cual se basa en la teoría de perturbaciones a 
segundo orden en la determinación de parámetros axiales y 
rómbicos y los parámetros hiperfinos de g , así como el 
ancho σ asociado a las líneas Gaussianas de tipo-absorción. 
Este programa no incluye los efectos de ensanchamiento de 
líneas Gaussianas de tipo-Absorción debido a tensiones por 
congelamiento. 
A lo largo de este texto y en tablas y figuras las muestras se 
abreviaran como HMor para las formas protonadas de 
mordenita, y CuMor para las formas intercambiadas, 
seguidas de valor MR, esto es, CuMor15 denota la 
Mordenita intercambiada con cobre y razón molar 15. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. DRS de H-mordentias y Cu-mordenitas 

 Los espectros UV-Vis-DRS de las H-mordenitas 
iniciales y de las formas intercambiadas Cu-mordenita se 
muestran en la figura. 2a-d. La red o estructura de la zeolita 
mordenita sin cobre tiene una notable absorción en el 
intervalo de longitudes de onda menores a 350 nm. Se 
observa claramente un máximo en longitudes de onda 
alrededor de 210 nm, absorción medida para todas los 
mordenites de este estudio. Otras absorciones menos claras 
aparecen en todas las muestras de H-mordenitas: En 
particular la muestra HMor10 presenta un absorción debil 
alrededor de 300 nm, la cual se transformó en un hombro 
para las muestras HMor15 y HMor30, mientras HMor206 
prácticamente no presenta absorción para longitudes de onda 
mayores a 280 nm. Las bandas de absorción en este corto 
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intervalo de longitudes de onda por debajo de 350 nm, son 
inherentes a cualquier zeolita y se sabe que estas bandas 
tienen su origen en la transferencia de carga de O2-→ Al3+, 
con la participación de los átomos de aluminio en lugares 
específicos (superficie, esquinas, defectos, etc.) [21]. 

Longitud de onda (nm)  
Fig. 2 Espectros de Absorción de H-mordenita y Cu-mordenitas  

con MR 10 (a), 15 (b), 30 (c) y 206 (d).   
 

La incorporación de cobre condujo a la aparición de una 
intensa banda de absorción alrededor de 208 nm para todas 
las muestras CuMor. Esta banda corresponde a la transición 
de transferencia de carga ligando-metal del oxígeno al Ion 
Cu2+ [22]. Al mismo tiempo, aparece una banda débil, con 
un máximo en 810 nm. (Fig. 2). Esta banda es típica de la 
transición d-d espin-permitida del cobre Cu2+ en pseudo- 
coordinación octaédrica con oxígenos que pertenece a 
moléculas de agua formando el complejo Cu(H2O)6

2+ 
[22,23] y también en iones Cu2+ en matrices sólidas de 
alumina [24]. Las diferencias entre los espectros de CuMor 
y HMOR nos permitieron extraer la adecuada absorción de 
cobre en los espectros de CuMor (Fig.3).  
 

Longitud de onda (nm)  
Fig. 3 Sustracción de espectros de absorción mostrando la contribución de 
cobre en los espectros de CuMor. En el recuadro se muestra la absorción 
diferencial en λ = 620 nm para la muestra CuMor10 (∆=D(CuMor10)-

D(CuMor15)) y débiles contribuciones de las muestras CuMor30 y 
CuMor206  

Las absorciones de las bandas d-d así obtenidas en los 
espectros diferenciales CuMor son en general la misma 
absorción, solamente la forma de esta banda es un tanto 
distinta para CuMor10. La presencia de esta banda es 
atribuida a transiciones d-d del Ion Cu2+ y puede 
proporcionar información cualitativa sobre el estado de los 
iones de cobre, ya que las propiedades ácidas de las 
diferentes mordenites pueden influir en la coordinación de 
sus alrededores. La parte principal de los seis ligandos 
oxígeno en la primera esfera de coordinación del Cu2+ 
pertenece a moléculas de agua, pero una pequeña parte 
variable de los oxígenos pertenecen a la red de la zeolita. El 
número de átomos de oxígeno de la red incluidos en la 
primera esfera de coordinación debe depender de las 
propiedades de mordenita y sobre los diferentes tratamientos 
aplicados a la muestra. Para las muestras hidratadas de 
CuMor los máximos experimentales de las transiciones d-d 
están presentes en el intervalo 810-830 nm (Fig. 3).  
El corrimiento hacia el azul de esta banda, en comparación 
con una banda de absorción en 900 nm para iones del 
complejo Cu(H2O)6

2+ en disolución acuosa indica un el 
aumento en el campo ligando, cuando alguna molécula de 
agua es reemplazada por un oxígeno de la red zeolítica. 
Absorciones muy débiles asociadas a transiciones d-d para 
CuMor30 y CuMor206 aparecen también en los espectros 
diferenciales de CuMor en longitudes de onda de 620 nm, 
esta absorción está ausente en el espectro de la muestra 
CuMor15. Así, espectros diferenciales CuMor de las 
muestras en comparación con el espectro de CuMor15 
permite extraer una banda de absorción en 620 nm (Fig. 3, 
recuadro). Esta banda presenta la mayor intensidad en el 
espectro de la muestra CuMor10. El estado de Cu2+ con la 
banda en 620 nm corresponde a complejos distorsionados, 
del tipo piramidal cuadrado o planar cuadrado [25], que son 
casos extremos de distorsión tetragonal de la coordinación 
octaédrica producida por el efecto Jahn-Teller [26]. Así, al 
menos dos estados asocioados a iones Cu2+, que difieren en 
coordinación poliédrica han sido observados en la muestras 
CuMor10, CuMor30 y CuMor206 (Fig. 3, recuadro). La 
presencia de estas absorciones demuestra diferentes 
interacciones de los iones de cobre con la red de las 
mordenites que a su vez dependen de MR. 
 

B. EPR de H-mordenitas and Cu-mordenitas 

 

 La espectroscopia EPR se utilizó para caracterizar el 
conjunto de HMor hidratado y el conjunto CuMor. Los 
espectros EPR de HMOR sólo presentan una absorción en g 
= 4.3, que puede ser asignada a impurezas de Fe3+ en 
coordinación tetraédrica, probablemente en posiciones de la 
red, sustituyendo isomorficamente a silicios tetraédricos 
(Fig. 4, curva a). Ninguna señal de EPR, se observó a 300 K 
para las otras muestras HMor en campos magnéticos bajos y 
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altos hasta un barrido de 600 mT (Fig. 5). El radical EPR de 
la señal en g = 2,0036 proviene del marcador DPPH.  

HMor30

HMor206

HMor15

HMor10

g=4.3 g=2.0036
DPPH(a)

(b)

(c)

(d)

 
 

Fig. 4 EPR spectra of hydrated: a) HMor10, b) HMor15,  
c) HMor30 and d) HMor206, measured at 300 K. 

 
A temperatura ambiente los espectros EPR de la muestras 
hidratadas CuMor15 (fig. 6A-a), CuMor30 (fig. 7a) y 
CuMor206 (Fig. 8a) se caracterizan por una muy ancha 
absorción cuasi-isotrópica sin estructuras con gef en 2,148, 
2,140 y 2,148, respectivamente, indicando el típico 
ensanchamiento de movimiento térmico de la movilidad de 
los complejos Cu2+ hidratados que se encuentran en los 
canales de mordenita, estas anchas absorciones EPR 
comúnmente se observan en zeolitas hidratadas e 
intercambiadas con cobre [27,28]. Sin embargo, la muestra 
CuMor10 muestra la resolución en campos bajos de tres 
absorciones hiperfinas en su espectro ERP hidratado a 
temperatura ambiente, véase la amplificación de la figura 
5Aa y los valores hiperfinos de su simulación en la Tabla 4.  
A la temperatura de nitrógeno líquido (77 K) los espectros 
EPR de las muestras hidratadas del conjunto de CuMor 
muestran una clara resolución hiperfina a campos bajos, 
pertenecientes a un sitio de Cu2+ ligeramente diferentes 
denotado por H2, H3 y H4 para CuMor10, CuMor15 y 
CuMor30 respectivamente (Figuras 6b-8b y Tabla 4). Estas 
características hiperfinas de campo bajo se deben al 
congelamiento o bloqueo de los efectos de movimiento de 
los complejos hidratados de Cu2+ y se observan comúnmente 
en zeolitas hidratadas e intercambiadas con cobre por debajo 
de 120 K [28,29]. Sólo la muestra hidratada CuMor206 
presenta dos sitios hiperfinos H5 y H6 a 77 K. Las cuatro 
líneas hiperfina en la región de bajo campo provienen del 
acoplamiento con el núcleo de cobre con I = 3/2 y del espin 
no apareado del cobre. 
La amplificación experimentales de la región de campo bajo 
o región hiperfina paralela, que se muestra por debajo de 
cada uno de los espectros EPR con factores de aumento de 
25, 12.8, 15 y 20 para CuMor10, CuMor15, CuMor30 y 
CuMor206 respectivamente (Figuras 6Ab-8b) se caracteriza 
por cuatro líneas absorción que se ensanchan conforme 
aumenta el campo, este ensanchamiento es atribuido a 
correlación entre g y A debido a efectos de tención del 

congelamiento [29,30] Esta dependencia en el 
 

CuMor10

(a)

(b)

X 1.0

X 6.25

(A)

X 14

X 25

DPPH

H1

H2

 
Fig. 5 (A) Espectros EPR de CuMor10.  a) Medición a 300 K. b) Medición 

a 77 K. 
 

Simulación

(a)

(b)

Experimento DPPH

300 K

(B)

 
Fig. 5 (B) Experimento y simulación rómbica EPR de la muestra hidratada 
CuMor10 medida a 300 K, los parámetros EPR de esta simulación se dan 

en la Tabla 4. 
 

X 12.8

(a)

(b)

DPPH
H3

CuMor15

X 1.0

X 9.0

(c) Simulación

 
Fig. 6  Espectros EPR de CuMor15.  a) Medidos a 300 K. b) Medidos a 77 
K. c) Simulación rómbica del espectro EPR de CuMor15 medido a 77 K, 

los parámetros EPR de esta simulación se dan en la Tabla 4. 
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ensanchamiento no se observa en las cuatro absorciones de 
campo bajo hiperfinas EPR de CuMor10 a 300 K (véase la 
amplificación EPR de la figura 6Aa), resultado que pone en 
evidencia que los sitios de Cu2+ en CuMor10 son diferentes 

a los sitios de las otras tres muestras CuMor. 
 

CuMor30

DPPH

(a)

(b)

X 1.0

X 7.9

X 15

H3

 
Fig. Espectros EPR de CuMor30.  a) Medidos a 300 K. b) Medidos a 77 K. 
 
Los mejores valores hiperfinos de simulaciones axiales y 
rómbicas que se obtuvieron a 300 y 77 K de los iones 
paramagnéticos Cu2+ del conjunto CuMor, mostrado en la 
tabla 4, han sido atribuido al congelamiento de movimiento 
de los complejos hidratado Cu2+ en los sitios con 
coordinación octaédrica muy distorsionada producida por el 
efecto Jahn-Teller. 
Los parámetros EPR hiperfinos que figuran en el Tabla 4 
para muestra CuMor10 a 300 K son asignados a un sitio con 
baja simetría llamada simetría rómbica caracterizada por 

zzg = 2.362, xxg = 2.135 y yyg = 2.077. El espectro de 
CuMor10 a 300 K y su simulación demuestran que los iones 
Cu2+ no experimentan efectos de tensión por congelamiento. 
Este hecho puede estar relacionado con la falta de movilidad 
[31] de los complejos hidratados de iones Cu2+, 
probablemente debido a que el complejo esta ligado a la red 
de la mordenita [29]. Si aceptamos esta hipótesis, entonces 
los sitios del cobre en la muestra CuMor10 presentan una 
evidencia de que alguno de los oxígenos ligandos de la 
primera esfera de coordinación pertenecen a la red de la 

zeolita, que en este caso corresponden a un complejo en 
coordinación octaédrica en comparación con coordinaciones 
planares cuadradas o piramidales observadas en las 
absorciones UV-Vis en longitudes de onda alrededor de 600 
nm. 

X 20

DPPH
H4

H5

(a)

(b)

CuMor206

(c) Simulación

X 1.0

X 8.0

 
Fig. Espectros EPR de CuMor206.  a) Medidos a 300 K. b) Medidos a 77 

K. c) Simulación EPR a dos sitios axiales de la muestra CuMor206 medida 
a 77 K, los parámetros EPR de estas dos simulaciones se dan en la Tabla 4. 

 
Los valores hiperfinos obtenidos para las muestras 
CuMor10, CuMor15 y CuMor30 a 77 K, corresponden 
también a sitios rómbicos con zzg = 2,388, 2. 400 y 2.401, 

xxg = 2,094, 2,097 y 2,096 y yyg = 2,072, 2,073 y 2,076, 
respectivamente. Por último, la simulación EPR de la 
muestra CuMor206 a 77 K se ha realizado para dos sitios 
axiales con ⊥g = 2,410 y parag =2,08 para un sitio y ⊥g = 

2,373 y parag = 2,08 para el segundo.  
La última columna de la Tabla 4 muestra la intensidad total 
EPR de las señales de los iones Cu2+ del conjunto CuMor. 
Esta intensidad es proporcional al número de elementos que 
transitan en cada muestra y esta normalizada a la intensidad 

TABLA II.  
PARÁMETROS EPR DE CU- MORDENITAS HIDRATADAS 

 

Muestra Sitio  ( )zzg g  )( ⊥ggxx
 yyg  ( )zzA A

 (mT) 
)( ⊥AAxx

 (mT) 
yyA  

(mT) 

( )zzσ σ
 (mT) 

)( ⊥σσ xx
 (mT) 

yyσ  

(mT) 

Relative 
intensitya 

CuMor10 H1 2.362 2.135 2.077 13.0 1.5 0.0 7.7 10.5 5.8 0.09 
H2 2.388 2.094 2.072 13.3 0.45 0.0 3.7 5.3 3.0 0.40 

CuMor15 H3 2.400 2.097 2.073 12.9 0.05 0.0 3.5 5.7 2.9 1.00 
CuMor30 H4 2.401 2.096 2.076 13.0 0.02 0.0 3.5 6.9 3.0 0.68 

CuMor206 H5 2 .410 2.080 - 12.0 - 0.0 2.5 4.2  0.15 H6 2.373 2.080 - 14.1 - 0.0 2.5 4.5  

Estimación de errores sg  = ± 0.003, sA  = ± 0.2 mT, 
sσ = ± 0.2 mT, los sub-índices s representan a las componentes de los tensores x, y and z de cada 

parámetro EPR. aEstimacion de errores en la intensidad relativa = 0.15. 
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de la muestra CuMor15. Los valores de intensidad 
encontrados para la CuMor10, CuMor15, CuMor30 y 
muestras de CuMor206 son 0,40, 1,00, 0,68 y 0,15, 
respectivamente.  
La homogeneidad del estado del cobre a 77 K en la muestras 
CuMor10, CuMor15 y CuMor30 demuestra, que en la 
situación de intercambio bajo (menos del 10% de su 
capacidad de intercambio para estas muestras) los iones de 
cobre en estas muestras ocupan un solo sitio EPR ya que el 
segundo sitio EPR comienza a estar poblado solamente en el 
caso de CuMor206 la cual se ha intercambiado en un 86 % 
de su capacidad. 
 

IV.  CONCLUSIONES 

 La incorporación de cobre por intercambio iónico en 
mordenitas ha producido iones de Cu2+ localizados en los 
canales de la zeolita. La presencia de estas iones Cu2+ en el 
conjunto estudiado de Cu-mordenitas detectados utilizando 
las técnicas UV-Vis y EPR ha mostrado una fuerte 
dependencia en la razón molar SiO2/Al2O3. El material de 
este trabajo contribuye a la comprensión del 
comportamiento del cobre en zeolitas y en catalizadores que 
promuevan a MR como un instrumento eficaz en la 
regulación del estado de metal, que es un factor importante 
en la actividad catalítica y en la selectividad.  
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Resumen –– En el presente trabajo muestro  una forma de 
utilizar el detector ultrasónico para explorar el movimiento de 
un péndulo simple en un plano. También presento los datos de 
un experimento para ángulos pequeños de oscilación y las 
diferencias con el modelo teórico. 
 
Palabras Clave – péndulo simple, detector ultrasónico, 
experimento. 
 
Abstract –– In the this work I will present a way to use an  
ultrasonic  detector to explore the simple pendulum motion in a 
plane. Also, I present the data of an experiment for small 
angles of oscillations and  the differences with the theoretical 
model. 
  
Keywords –– simple pendulum, ultrasonic detector, experiment. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Una forma de estudiar el movimiento del péndulo 
simple es usar un detector ultrasónico de movimiento y 
emplear los datos obtenidos de la distancia del péndulo al 
detector, obtenidos a intervalos regulares de tiempo. Sin 
embargo, la distancia del péndulo al medidor no puede 
considerarse como la componente horizontal de la posición 
del péndulo. Se obtendrá la ecuación de corrección y se 
usará ésta para analizar datos obtenidos en el laboratorio. 
 

II. DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO 

 Con referencia a la Fig. 1, en el punto A se sujeta la 
cuerda de un péndulo de forma esférica, con centro en B . 
AC y AB son iguales a la longitud de la cuerda l . BF  es el 

radio r  del péndulo. La distancia EC se denotará por h ; se 
considera que el ángulo en C es recto. El detector mide la 
distancia EF  que se denotará por x . Se pondrá el sistema 
coordenado de tal manera que el origen coincida con el 
punto A  y el eje de las X coincida con la cuerda cuando el 
péndulo está en la posición de equilibrio. Así, las 
coordenadas del centro del péndulo son ( )θθ lsenl ,cos . Por 
lo tanto: 
 
                 
Este trabajo está patrocinado por el SIBE de COFAA y EDD de la 
Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional. 
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Fig. 1.  Péndulo de forma esférica y cuerda 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

      Con la finalidad de determinar la precisión con la que el 
detector mide las distancias, se colocó éste a unos .40 cm de 
una pared fija y se tomaron 103mediciones de la distancia a 
intervalos de .05.0 seg  Se consideraron las diferencias de 
cada medición con respecto a la media como un error. La 
media y la desviación estándar de estos errores fueron 

.1091.7 5 m−×  y .1019.5 5 m−× , respectivamente. El 
intervalo de confianza de %95  para los errores fue 

[ ]55 109.8,109.6 −− ×× . 
      Después, se montó un péndulo de forma esférica de 

.037.0 m de radio, de hule, con una cuerda flexible de 
.61.1 m  de longitud. Se dispuso el detector ultrasónico a una 

distancia de .55.0 m de la posición de equilibrio del 
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péndulo, horizontalmente  a la misma altura que el centro 
del péndulo en su posición de equilibrio. Mientras el 
péndulo oscilaba libremente, se activó el detector para que 
tomara mediciones de la distancia al péndulo, a intervalos de 

.05.0 seg  Los datos obtenidos se transfirieron a la 
computadora para su análisis. 
 

IV.  RESULTADOS 

      En la tabla I se presentan una parte de los datos 
obtenidos, correspondientes a un ciclo.     
 

TABLA I. 
 

t (seg.) x (m.) t (seg.) x (m.)
0 -0.019367 1.3 0.030831

0.05 -0.041604 1.35 0.054833
0.1 -0.062994 1.4 0.075894

0.15 -0.08281 1.45 0.095676
0.2 -0.101762 1.5 0.114074

0.25 -0.118795 1.55 0.130502
0.3 -0.135118 1.6 0.145355

0.35 -0.149574 1.65 0.157857
0.4 -0.163183 1.7 0.168284

0.45 -0.172486 1.75 0.175564
0.5 -0.178693 1.8 0.180717

0.55 -0.182342 1.85 0.183172
0.6 -0.183155 1.9 0.182896

0.65 -0.181841 1.95 0.179489
0.7 -0.177068 2 0.174025

0.75 -0.169546 2.05 0.165431
0.8 -0.159344 2.1 0.15471

0.85 -0.14679 2.15 0.141343
0.9 -0.130155 2.2 0.126179

0.95 -0.113279 2.25 0.109336
1 -0.095088 2.3 0.090696

1.05 -0.077865 2.35 0.070343
1.1 -0.054486 2.4 0.04942

1.15 -0.033321 2.45 0.027857
1.2 -0.013712 2.5 0.005447

1.25 0.008612 2.55 -0.016617  
 
     En la Fig. 2 se muestran los valores del ángulo θ  en 
función del tiempo a intervalos de .05.0 seg  Puesto que el 
detector se activó cuando el péndulo ya estaba en 
movimiento, el valor de la velocidad no es cero en 0=t . 
      De acuerdo a la segunda ley de Newton, la ecuación de 
movimiento del péndulo [3], es: 
 

                                θsen2

2

mg
dt

sdm −=                           (3) 

donde s  es la distancia recorrida, m la masa del péndulo, g  
el valor de la gravedad y t , el tiempo. Como θls = , 
 

                               θθ sen
l
g

dt
d

−=2

2

                              (4) 

    Considerando a la velocidad angular, dtdw /θ=  y 
usando la regla de la cadena,  
 

                         θ
θ

sen
l
g

d
dww −=                                    (5) 

 

 
 

Fig. 2.  Posición angular versus tiempo 
 
Integrando dos veces y considerando las condiciones 
iniciales 0)0( θθ =  y 0)0( =ω , 
 

                       t

l
g

d
=

−
∫
θ

θ

θθ

θ
0

0 )cos(cos2
                     (6) 

 
Haciendo un cambio de variable apropiado, esta integral se 
convierte en una integral elíptica incompleta de primera 
especie, la cual se puede calcular aplicando en forma 
sucesiva transformaciones de Landen [4]. 
    Asumiendo, como es usual, la aproximación θθ ≈sen , 
para θ  pequeño, y resolviendo la ecuación diferencial (4)  
se tiene: 
 

                             ( ) )cos( δθ −= t
l
gAt                         (7) 

 
     Tomando 1132.0=A y 5001.1=δ  el error máximo en el 
ángulo predicho por la ecuación (7) y los valores 
experimentales es de 510812.4 −× , que corresponde a un 
error relativo de 00146.0 (referido a la unidad). 
    El ángulo θ  se mantuvo menor que o7 . 
    La máxima diferencia entre el valor de EF  y su 
componente vertical, con respecto al sistema de referencia 
usado fue de .14.0 mm  Por lo tanto, para valores pequeños 
del ángulo, puede simplificarse la interpretación del 
experimento sin necesidad de usar la fórmula (2). 
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    Se aprovecharon los datos del experimento para hacer una 
estimación del valor de la gravedad en la Ciudad de México, 
usando la fórmula 22 /4 Tlg π= , donde g representa el valor 
de la gravedad, l la longitud del péndulo y T  el periodo. 
Para el valor de la gravedad se obtuvo 2/78.9 segm , 
considerando que el periodo es de 2.55 seg y que la longitud 
del péndulo es de .61.1 m ; el valor del periodo se determinó 
buscando dos posiciones sucesivas iguales del péndulo. Es 
necesario aclarar que no se hicieron pruebas para determinar 
que tan preciso es el detector en cuanto a los intervalos de 
tiempo. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

     Para estudiar el movimiento de un péndulo simple que se 
mueve en un plano, se puede utilizar un detector ultrasónico, 
para explorar la relación entre la posición  angular y el 
tiempo, por medio de la ecuación (2). Incluso si el ángulo es 
pequeño, por ejemplo menor que o7 ,  puede considerarse a 
la distancia medida por el detector  como la distancia 
perpendicular a la cuerda en su posición de equilibrio, sin 
tener que usar la ecuación (2). 
    Para ángulos mayores, es necesario usar las ecuaciones 
(2) y (6) e integración numérica o la transformación de 
Landen.  
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Resumen –– Se obtienen las propiedades termodinámicas de 
nanocúmulos de partículas de oro tipo Lennard-Jones de 7, 13 
y 38 átomos. Estas propiedades son derivadas a partir del 
algoritmo genético combinado con el gradiente conjugado. 
Conociendo la superficie de energía potencial de interacción 
entre ellas, se encuentran los mínimos, puntos silla y sus 
conexiones. Se determina la densidad de estados 
configuracionales y la densidad de estados totales y sus 
propiedades termodinámicas. No se necesita calcular las 
fuerzas, pesos de Boltzmann, ni resolver ecuaciones de 
movimiento de Newton. Los problemas derivados de las 
barreras de energía potencial no existen y es más ergódico que 
aproximaciones con Monte Carlo y Dinámica Molecular. La 
evaporación se obtiene naturalmente  con el uso de este 
ensamble evolutivo y la termodinámica se extiende a la región 
líquido-gas. 
 
Palabras Clave – Termodinámica, Nanocúmulos 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

  Los nanocúmulos son conglomerados de un número 
reducido de átomos enlazados por una interacción que puede 
ser tipo iónica, metálica, o de Van der Waals.  Se construye 
la superficie de energía potencial de estos sistemas mediante 
el uso del algoritmo genético combinado con el método de 
gradiente conjugado, que barre el espacio de configuración, 
buscando mínimos y sus interconexiones por medio de 
puntos de silla. Las sillas son obtenidas con un valor alto del 
criterio de convergencia δV/V. Los mínimos que están 
conectados a estas sillas son obtenidos al reducir el valor del 
criterio de convergencia δV/V, relajando el sistema. De esta 
manera se obtiene la distribución en energía de los puntos 
estacionarios de baja energía. 
    La densidad de estados totales, y por consecuencia la 
termodinámica, esta calculada mediante el principio de 
superposición de la densidad de estados de cada cuenca de 
atracción como ejemplo, se aplica esta técnica a 
nanocúmulos de átomos que interactúan por un potencial 
tipo Lennard-Jones. 
Para mostrar las ventajas de esta técnica estadística sobre 
técnicas tradicionales, hacemos comparaciones con 
simulaciones de dinámica molecular a energía constante, en 
la cual se modela el comportamiento termodinámico de un 
ensamble de cúmulos en el ensamble micro canónico usando 

la hipótesis ergódica, y con simulaciones de tipo Monte 
Carlo en la cual puede incluir una o mas trayectorias en el 
espacio configuracional. 
    El método de dinámica molecular consiste en calcular las 
fuerzas entre átomos en el nanocúmulo y determinar la 
dinámica empleando las leyes de Newton usando una 
trayectoria en tiempo se intenta visitar lo más posible del 
espacio fase para el cúmulo. Sin embargo, por su baja 
eficiencia, esta técnica sufre de problemas de ergodicidad 
(para cúmulos de tamaños grandes no hay tiempo CPU 
suficiente para visitar todo el espacio fase) y problemas de 
quasi-ergodicidad (las trayectorias de los cúmulos en el 
ensamble micro canónico tiene la tendencia de quedar 
atrapadas en regiones aisladas del espacio fase haciendo los 
resultados no relevantes termodinámicamente. 
    El método Monte Carlo consiste en efectuar movimientos 
al azar en el espacio de configuración, los cuales permiten 
que el sistema cruce las barreras de energía y así evite 
quedar atrapado. Sin embargo, esta técnica requiere el 
cálculo de los factores de Boltzmann, este proceso resta 
eficiencia. 
        Mediante dinámica molecular a energía constante, se 
pueden hacer simulaciones en el ensamble micro canónico. 
Como la energía total en la trayectoria no es lo 
suficientemente grande para pasar  barreras de energía y 
conectar las cuencas de diferentes mínimos de un sistema en 
particular, la contribución de las cuencas en el espacio fase 
no puede ser muestreada, no importando que tan larga sea su 
trayectoria. 
    Esto es importante, en particular para sistemas donde las 
energías de los puntos silla son grandes comparadas a la 
separación de energía de los mínimos. Por ejemplo, si 
modelamos con el potencial Lennard-Jones, obtenemos 
resultados que pueden hacer predicciones falsas sobre el 
calor específico y de la temperatura de transición de fase. 
    Los métodos de aproximación de dinámica molecular y 
Monte Carlo tienen inconvenientes para determinar la 
densidad de estados ya que involucran el principio de 
ergodicidad, si el sistema evapora, entonces los tiempos 
promedio sobre sistemas pequeños y ergódicos falla. Esta 
evaporación se observa incluso antes de la transición sólido-
líquido en cúmulos de átomos con un potencial tipo 
Lennard-Jones. 
    Para evitar la evaporación se confina a los átomos del 
nanocúmulo mediante un potencial esférico repulsivo, 
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llamado radio óptimo, el cual no incluye a familias de 
isómeros elongados que contribuyen en gran medida a las 
energías elevadas de la curva calórica afectando la 
temperatura de fusión en el caso de cúmulos de 7 y 38 
átomos. Esto da lugar a efectos poco deseables, como el 
radio de la esfera, y no la física, determinan la contribución 
de la evaporación en la simulación del ensamble, el 
principal objetivo de este trabajo es describir otra alternativa 
diferente de las técnicas de dinámica molecular y Monte 
Carlo para determinar la termodinámica. 
    Esta técnica estadística determina la termodinámica de 
nanocúmulos libre de problemas de quasi-ergodicidad, y  
reduce los problemas de ergodicidad, además se puede 
extenderse confiablemente a la región de la transición de 
fase líquido-gas. La eficiencia de esta técnica, se debe a que 
no es necesario obtener los pesos de Boltzmann, ni resolver 
ecuaciones de movimiento. 
    Las propiedades termodinámicas de nancúmulos y 
moléculas en este método son derivadas a partir de la 
determinación estadística de su superficie de energía 
potencial. Con esta técnica se mapea la superficie de energía 
potencial del sistema usando eficientemente el algoritmo 
genético combinándolo con el gradiente conjugado para 
encontrar los mínimos, los puntos silla y una medición de 
las cuencas de atracción en el espacio de configuración. 
    Estas cantidades combinadas con formulas analíticas dan 
origen a la densidad total de estados, permitiendo el cálculo 
de las propiedades termodinámicas. Considerando la curva 
calórica y la capacidad calorífica en los tres ensambles se 
muestra que el problema de quasi-ergodicidad asociado con 
las barreras de energía potencial y la evaporación de las 
partículas no existe, con esto el método es más ergodico en 
general. La evaporación es incorporada naturalmente lo cual 
permite extender la curva calórica a la región de transición 
líquido-gas. 
 

II. TERMODINÁMICA DEL ENSAMBLE EVOLUTIVO 

 Una descripción estadística eficiente esta basada en el 
algoritmo genético la cual determina la topografía de los 
cúmulos mediante la energía potencial del sistema. Usamos 
un potencial tipo Lennard Jones. 
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   Toda la información termodinámica para un número de 
partículas y volumen constante, se puede determinar 
mediante la densidad de estados totales. 
En el Ensamble Micro canónico la densidad de estados 
totales está dada por: 
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    y la densidad cinética de estados es: 
 

( ) ( )12/ −−=−Ω γVEBVEk            (3) 
 
    donde B es constante y ν es el número total de grados de 
libertad del sistema (3N en el Ensamble Micro canónico y 
3N-6 en el Ensamble Dinámica Molecular).  
    La entropía en términos de la densidad de estados es: 
 

( ) ( )( )EkES B Ω= ln          (4) 
    La curva calórica para el ensamble micro canónico puede 
ser calculada mediante: 
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    Mediante la diferencial para la densidad discreta de 
estados, tenemos: 
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    donde: 
 

,/' E∂Ω∂=Ω y 22 /'' E∂∂=Ω Ω       (7) 
     
El ensamble de dinámica molecular también se asegura que 
el momento lineal total y angular es cero por conveniencia y 
los grados de libertad en el espacio configuracional son de 
3N-6. 
    Con simulaciones en el ensamble dinámica molecular a 
energía constante, los mapas de las superficies de energía 
potencial incluyen las energías de los puntos silla y la 
anchura del espacio fase. 
    Las unidades de tiempo en dinámica molecular son del 
orden de 2.161×10⁻¹²s y como el paso de tiempo es 
∆t=0.005 la integración numérica en la ecuación de 
movimiento, el tiempo está dado aproximadamente por 
10⁻¹⁴s 
  

III.  CONCLUSIONES  

                  

     Se ha presentado una técnica eficiente para 
determinar la topografía a bajas energías de la superficie de 
energía potencial de nanocúmulos. La técnica emplea un 
eficiente algoritmo genético y combinado con el gradiente 
conjugado. La técnica no sólo encuentra las conexiones 
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entre los puntos silla y los mínimos, o entre puntos silla y 
puntos silla sino que también las aproximaciones de los 
volúmenes en el espacio fase de las trayectorias a través del 
muestreo estadístico. 
     
    El uso de los métodos de dinámica molecular así como el 
de Monte Carlo en el estudio de la termodinámica de 
nanocúmulos y de moléculas que sufren problemas de 
ergodicidad y cuasi-ergodicidad  debido a las barreras de 
energía potencial en la aproximación de dinámica 
molecular, y a la evaporación se requiere de consideraciones 
especiales que complican la simulación y reducen la 
eficiencia. 
    El método estadístico se concentra en describir los mapas 
de las superficies de energía potencial del sistema, y no 
utiliza la simulación para obtener las trayectorias sobre la 
superficie, reduce los problemas de ergodicidad y elimina 
los problemas de cuasi-ergodicidad. También incluye 
naturalmente el cambio de fase líquido-gas, permitiendo la 
simulación de las cantidades termodinámicas cuando el 
sistema se evapora. Esta eficiencia en el método implica que 
sistemas más grandes pueden ser estudiados.  
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Resumen. El objetivo  central de este trabajo es la 
descripción de  un método para calcular numéricamente  
la propagación de incertidumbres en una función que 
depende de dos variables aleatorias. La  principal ventaja  
del método ocurre cuando la función de interés es 
analíticamente complicada y   los procedimientos directos 
para el cálculo de incertidumbres, recomendados por la 
GUM,  se vuelven intratables. Con la ayuda de una hoja de 
cálculo, este método puede ser utilizado en los laboratorios 
escolares por estudiantes de los niveles elementales de las 
carreras  de ciencias e ingeniería,  y sólo requiere 
conocimientos básicos de álgebra  y estadística.  
 
 I. Contexto de la propuesta 
Los antecedentes del método se encuentran en un 
artículo publicado   por William Titus en 1987  que  
tenía como objetivo compartir una alternativa de cálculo 
numérico para la propagación de incertidumbres [1]. El 
desarrollo posterior de este  trabajo pionero y  de otros 
en la misma línea,  ha llevado al método de Monte 
Carlo  que la propia GUM recomienda como una opción 
importante en el cálculo de incertidumbres [2]  
 
Para la formación de los futuros metrólogos, es 
importante   presentar una versión del método, 
enfatizando  los conceptos y procedimientos pertinentes  
para realizar  el objetivo fundamental de la metrología  
práctica  :  Estimar la mejor aproximación y la 
incertidumbre  para un mesurando que depende de  
varias variables aleatorias experimentales, suponiendo 
conocidos los valores medios, incertidumbres y 
covarianzas de las variables en cuestión.    
Propagación de incertidumbres  
El enfoque tradicional para estimar la mejor 
aproximación y la incertidumbre correspondiente tiene 
como punto de partida el desarrollo en serie de Taylor 
para la función  F (X1, X2)  en la vecindad de los valores 
medios. La mejor aproximación  corresponde a la 
función  F evaluada en los valores medios    y la 
varianza de  F  es una forma cuadrática que involucra la 
matriz de coeficientes de sensibilidad y la matriz de 
varianza-covarianza  de  X1, X2  [2, 3] 
 
En el enfoque propuesto por Titus la propuesta es  
directa e incluye cuatro pasos:   
 
*, ** Becarios COFAA 

1) Identificar las propiedades estadísticas de   X1, 
X2  (valores medios, incertidumbres y 
covarianza) 

  
2) Realizar una simulación aleatoria para  X1, X2  

utilizando el algoritmo que se da más adelante 
en la sección II. 

 
  

3) Evaluar la función F  para dichos valores 
 

4) Guardar el valor de F  y regresar a paso 2 
 
De acuerdo con la teoría estadística  del muestreo, la 
mejor aproximación y la incertidumbre de  la función F 
son el promedio y la desviación standard de los valores 
obtenidos de F.  El problema es la implementación 
práctica de la propuesta en una hoja de cálculo  
 
II. Implementación numérica 
Para  la aplicación de estas ideas conviene considerar en 
detalle como se realiza la simulación de las variables 
aleatorias X1, X2 en las hojas de cálculo.     Si u,v     son 
variables aleatorias independientes  con distribución 
normal (promedio 0 , varianza 1), disponibles en las 
hojas de cálculo usuales, entonces  las variables X1, X2  
definidas por las expresiones: 
 

X1 = α + uσx1 
 

X2  = β+ v σx2 
  
son, en principio,  variables aleatorias independientes 
con  promedios α , β y varianzas  σx1 , σx2.  El concepto 
de  variables aleatorias independientes significa que se 
satisface la condición 
  

Covarianza (X1, X2) = 0. 
 
Es pertinente señalar que si se asume la hipótesis de 
variables aleatorias independientes las expresiones 
anteriores son directamente generalizables al caso de 
vectores aleatorios de  dimensión N: 
 

X= α + U σx 
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donde ahora α es el vector de  los valores medios, U es 
un vector aleatorio con distribución normal  de 
dimensión N y    σx es la matriz diagonal formada  con 
las desviaciones standard  de cada variable   
  
Regresando al problema inicial, existe una   dificultad 
en la implementación numérica: para las variables 
aleatorias  u,v  usualmente generadas en las hojas de 
cálculo.  La condición de independencia arriba señalada 
no se cumple satisfactoriamente, además de que  en 
muchos casos de interés se requiere que las variables 
estén correlacionadas.   Nuestra propuesta consiste en 
utilizar la distribución normal disponible en las hojas de 
cálculo más comunes, pero  generalizar las expresiones  
anteriores a fin de  incluir el caso de variables 
correlacionadas:  
 

X1 = α + u σx1 √(1- ρ2) + v σx1 ρ 
 
 

X2  = β+ v σx2 
 
El término ρ representa el coeficiente de correlación.   
Un cálculo directo muestra que si u,v    tienen 
distribución normal  (0,1),   entonces, para las variables 
aleatorias X1, X2  anteriormente definidas los valores 
medios son α , β, y  la matriz de varianza- covarianza 
correspondiente es una matriz simétrica  que en la 
diagonal incluye los cuadrados de las desviaciones 
standard  y fuera de la diagonal el término  de las 
correlaciones   ó  la covarianza (X1, X2)  
  
La solución general para vectores aleatorios 
correlacionados de dimensión arbitraria  requiere la 
factorización de la matriz de varianza –covarianza como 
un producto de matrices triangulares L L’ 
(Factorización de Cholesky) [2].  La aplicación sucesiva  

de la matriz L  a los vectores aleatorios denotados por  
U  da lugar a una colección de  vectores muestra  con 
las propiedades de  varianza-covarianza del sistema 
modelado  
 
 
III. Cálculo de incertidumbres 
 
Ilustraremos el método propuesto considerando  el 
siguiente ejemplo: [3] 
Se consideran  dos variables  aleatorias  cuyos  
promedios son  33 y 52.  
Sus varianzas y covarianza  están dadas por 2, 3.2 y -2.4  
respectivamente 
Las variables aleatorias  X1, X2 se generan   a partir del 
procedimiento anterior.  
Una decena de   los valores de cada variable  se 
muestran en la tabla 1 únicamente  con fines de 
ilustración. A partir de las variables así obtenidas, se 
evalúa Y = F(X1, X2 ) 
A  partir de tales datos se calculan el promedio y la 
incertidumbre para cada función elegida.  
  
  TABLA 1 Variables 

 aleatorias para 
 X1 , X2   

X1 X2

33.1079 52.2265 
30.5488 55.6107 
34.4199 50.4586 
36.0333 48.7944 
33.1362 51.1889 
32.5259 52.2527 
33.3679 51.3935 
32.7460 53.1268 
29.6064 55.7153 
30.8933 54.0591 

 

 
TABLA 2. Resultados de la simulación numérica con N= 10,000  para las funciones elegidas 

 
Variables Promedio Varianza Covarianza de  X1 X2 Observaciones 

X1 X1 ‘ = 33 2.0 -2.4 Dato 
X2 X2  ‘= 52 3.2  Dato 

Funciones de prueba Mejor aproximación  de F Incertidumbre de F F(X1’ , X2’) Incertidumbre según la GUM 
F1 = X1 +X2 85.0025 0.6338 85 0.6325 
F2 = X1*X2 1713.7 25.9437 1716 26.6125 
F3 = X1 / X2 0.6363 0.0486 0.6346 0.0373 

 
 
 
 
Se puede observar que el método descrito da cuenta 
razonablemente del valor medio y la incertidumbre de 
cada función elegida. En el caso de la función producto 
la diferencia en los resultados de los valores medios se 
explica por la inclusión del factor de covarianza  
correspondiente y muestra la limitación de identificar el  
valor medio de la función  con la función evaluada en 
los promedios.     
 
 

 
 
 
IV. Conclusiones  
 
El método numérico  que aquí se describe se puede 
aplicar para el cálculo de incertidumbres, incluso para 
expresiones  complicadas del mesurando. No se 
requiere diferenciación parcial ni desarrollo en serie de 
Taylor, en clara ventaja sobre el enfoque tradicional. 
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 Una vez que se simulan las variables aleatorias con las 
características apropiadas de promedios y covarianzas, 
la aplicación del método únicamente requiere evaluar la 
función de interés para calcular la incertidumbre 
correspondiente. Con  la ayuda de una hoja de cálculo, 
este método puede ser utilizado  para el evaluar la 
propagación de incertidumbres en las aulas y  
laboratorios escolares de las carreras  de ciencias e 
ingeniería.   
 
Apéndice sobre la Factorización de Cholesky. 
 
Las expresiones  para las variables aleatorias 
correlacionadas 

 
 X1 – α  = u σx1 √(1- ρ2) + v σx1 ρ 

   X2  -   β   = v σx2  
 
se pueden reescribir en el lenguaje del álgebra lineal    
de  vectores y matrices identificados mediante la 
siguiente tabla:  
 

Elemento  Componentes  Observación 
Vector 
 Z 

X1 – α  ,  X2  -   β   Variables 
generadas 

Vector  
U 

 u ,v u,v variables 
aleatorias normales 

Matriz  
L 
 

σx1 √(1- ρ2)       0 
 
σx1 ρ   
σx2  

Matriz triangular 
de Cholesky 

   
 Asi  
 
                                Z=U*L 
 
De aquí             Z`*Z = L`*U`*U*L 
 
Donde el primer término de esta expresión se convierte 
en la matriz de correlación Σ , el término U`*U se 
convierte en la matriz identidad y el resultado final 
expresa la factorización de la matriz de correlación 
como el producto de dos matrices triangulares   
(Factorización de Cholesky) 
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 Siguiendo en paralelo el tratamiento de la Ref. [1], para 
el cálculo de éstas CR, aplicamos el teorema de Low[4] para 
obtener la amplitud bremmstrahlung MB . Esta es 

√2 1 2
1 ·· 21 2
1 2 · · . 

(10) 
Esta amplitud queda en función de términos de orden 1/k, y 
k0, y no presenta factores de forma diferentes a los de . 
Lo anterior generará CR bremsstrahlung independientes de 
modelo y hasta orden / /  , en la razón diferencial 
de decaimiento bremsstrahlung dГB, que se expresa como   Γ 2 √2 2 · Δ 2 2 · · 2 2 2· 1 24 1 2 22 ·1 2 2 · 24 1 2 2211 1 21

2 · · 2 24 22 ·2 2 · · 2 24 1 2 22· 3 22
3 3 3 , 

(11) 
donde ∆ · · . 
Con los resultados para dГV , de la (9) y dГB de (11), 
obtenemos la razón diferencial de decaimiento, con 
correcciones radiativas, del proceso : Γ  dΓV dΓB             (12) 
Expresión que en principio contiene la divergencia infrarroja 
representada por el término, , con  la masa del fotón, 
que aparece en la función  de (8). Sin embargo, ésta se 
cancelará con la correspondiente divergencia infrarroja que 
surgen  en las CR bremsstrahlung. 
 

IV. GRÁFICA DE DALITZ 

Si en (12),  integramos sobre las variables  del neutrino y 
sobre las variables angulares del trimomento del pión 
obtendremos la razón diferencial de decaimiento siguiente 
  

Γ E, E √2 Ω| | 1 22 , 
 (13) 

que corresponde a las CR de la gráfica de Dalitz en su 
región de tres cuerpos del proceso (1). 
En esta ecuación, Ω se da en (18) de este trabajo (ver 
abajo) y 
 1|1 | 4 , 

(14) 1|1 | |1 |4 2, 
 
 

 ,      . (15) 
Recordemos que  y  estan dadas en la Ref. 3 . 
Para el caso bremsstrahlung, se integra analíticamente la 
parte que contiene la divergencia infrarroja y el resto se 
puede efectuar numéricamente. Así tendremos que es 
posible separar la razón diferencial como 
 ΓB dΓB infrarroja dΓB finita .          (16) 
 
Donde dΓB infrarroja  corresponde a la integración del 
primer sumando en (11) y dΓB finita  contempla la 
integración de los términos restantes,  que son convergentes 
infrarrojos. Para la parte divergente infrarroja, 
explícitamente tendremos que,  
 Γ

√2 Ω| | ΛΛ 1 Λ |1 | . 
(17) 

En esta ecuación, Ω Ω 2 ,              (18) 1 |1 | 1 ,       (19) Λ Y 2Y ,                 (20) Λ 2M 2 21 2 , 
(21) Λ M 2 Y 2 2Z .      (22) 
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Resumen ––En este trabajo se muestra que la famosa fórmula 
de Curzon y Ahlborn [1] para la eficiencia de un ciclo tipo 
Carnot operando a tiempo finito en el régimen de máxima 
potencia no tiene la clase de universalidad que la eficiencia 
de Carnot. Sin embargo, es un resultado con una generalidad 
tal que se presenta en varios casos de máquinas térmicas a 
tiempo finito. En este trabajo presentamos seis modelos que 
comparten la eficiencia de Curzon y Ahlborn bajo 
condiciones de máxima potencia o máximo trabajo según 
sea el caso. 
 
Palabras Clave – Termodinámica de tiempos finitos, máquinas 
endorreversibles. 
 
 
Abstract ––In this work it is shown that the Curzon – Ahlborn 
efficiency [1] for a Carnot like engine working at the 
maximum power output regime has not the same 
universality that the Carnot efficiency in the context of 
Classical Thermodynamics. However, it is a certain general 
result in the sense of it appears in different kind of thermal 
engines operated in finite time. In the present work we study 
six engines which share the Curzon – Ahlborn efficiency 
under maximum power condition or maximum work 
operation.  
 
Keywords –– Finite Time Thermodynamics, endoreversible 
engines. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Es bien conocido que la eficiencia de la máquina de 
Carnot [2], HCC TT−=1η , representa el límite máximo 
a la eficiencia que cualquier máquina operando entre dos 
almacenes térmicos de temperaturas TH y TL (TH > TL) 
puede presentar, sin importar el tipo de ciclo sobre el cual se 
esté trabajando, y que es además independiente del tipo de 
sustancia de trabajo. En ese sentido, uno puede imaginar que 
la eficiencia de Carnot es en cierto sentido universal debido 
a que aparece en todo momento como referencia en el 
contexto de la termodinámica clásica. Sin embargo, esta 
eficiencia representa un comportamiento ideal de una 
máquina pues se necesita una cantidad de tiempo infinita 
para su operación debido a que la máquina de Carnot opera 
de manera cuasi–estática para garantizar la reversibilidad  

que la caracteriza, y para todo hecho práctico esto también 
representa que la potencia desarrollada es nula. Para saltar 
este inconveniente, en 1975 Curzon y Ahlborn[1] 
propusieron una máquina tipo Carnot con la variante de que 
su operación se realizara en un tiempo finito, lo que 
permitiría eventualmente desarrollar una potencia diferente 
de cero, pero el precio que se paga es que la eficiencia 
disminuye resultando en la también bien conocida expresión 

HCCA TT−=1η . La máquina de Curzon y Ahlborn 
carece en cierto sentido de la universalidad mencionada para 
el caso Carnot, pues se necesita que la ley de intercambio de 
calor presente sea una ley lineal del tipo de la de 
enfriamiento de Newton. Sin embargo, no resulta ser 
exclusiva para la máquina propuesta por Curzon y Ahlborn 
mismos, como veremos en el presente trabajo, la misma 
eficiencia está presente para distintas configuraciones de 
máquinas térmicas, pensando en ello como una especie de 
universalidad ligera en la que vale la pena meditar. 
 
I.-La Máquina de Curzon y Ahlborn 

La máquina de la figura 1 es una representación 
esquemática del ciclo de Curzon-Ahlborn[1]. Esta máquina 
trabaja entre los almacenes térmicos T1 y T2. Las 
temperaturas de trabajo x y y (T1 > x > y > T2) son los 
almacenes para la parte reversible de la máquina (máquina 
de Carnot), por lo que la eficiencia en términos de estas 
temperaturas es: 

x
y

−=1η ………………………(I.1) 

 
Fig.1.- Representación esquemática de una máquina CA. Esta 
máquina consiste en una máquina de Carnot (Ca) que en cada ciclo 
intercambia calor en cantidades J1 y J2 con los almacenes T1 y T2 
respectivamente (T1>T2). Este intercambio de calor tiene lugar a 

Modelos de Máquinas Térmicas con Eficiencia Curzon y Ahlborn 
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través de los conductores térmicos α y β, x y y son, respectivamente, 
las temperaturas calientes y frías de los brazos isotérmicos del ciclo 
de Carnot. 

  
Los intercambios de calor entre los almacenes térmicos y las 
temperaturas de trabajo están dados por: 

( )1 1J T xα= −  

( )2 2J y Tβ= − ………………………(I.2) 
en donde α y β son constantes que dependen de la 
conductividad térmica de los contactos. La máquina de CA 
trabaja en un estado estacionario. Se plantea entonces la 
llamada “Hipótesis de Endorreversibilidad” la cual asegura 
que el flujo de calor de T1 a x es igual a J1 y que J2 es igual 
al flujo de calor que va de y a T2 sólo que los flujos de calor 
entre los almacenes térmicos T1 y T2 y las temperaturas de 
trabajo x y y lo hacen a través de resistencias térmicas, por 
lo que la hipótesis puede ser planteada en los siguientes 
términos: 

1 2J J
x y
= ………………………………..(I.3) 

Combinando las tres ecuaciones anteriores es posible 
encontrar una expresión para el trabajo desarrollado por la 
máquina de CA en términos de la eficiencia de la máquina 
misma [3]: 

( )
( ) ( )

2 1
1 1

1
1 1

T T
W J T β

α

ηβη α η
α η η
 − −

= =   − + − 
…(I.4) 

La eficiencia de la máquina de CA trabajando en un régimen 
de máxima potencia se obtiene al resolver 0dP

dη =  para η , 
con lo que se encuentra lo siguiente: 

2

1

1CA
T
T

η = − ………………………….(I.5) 

En lo sucesivo discutiremos otros casos en los que la 
relación de eficiencia de Curzon y Ahlborn se presenta. 
 
II.- Sucesión de máquinas de Carnot. 
 

Es bien sabido que dados dos almacenes térmicos 
de temperaturas T1 y T2 (con T1 > T2) la máquina más 
eficiente para obtener trabajo que puede ser operada entre 
ellos es una máquina de Carnot, y que dicha operación, en el 
contexto de la termodinámica clásica, puede realizar una 
infinidad de ciclos sin alterar el valor de las temperaturas de 
los almacenes, pues en dicho contexto, un almacén térmico 
ideal posee una capacidad calorífica infinita. Ahora bien, si 
los almacenes térmicos ideales son sustituidos por cuerpos 
macroscópicos de capacidad calorífica finita, pero 
manteniendo una máquina de Carnot operando entre ellos, a 
cada vuelta del ciclo la temperatura de cada almacén va 
cambiando según se extraiga (o transfiera) calor, por lo que 
después de un número suficiente de pasos puede uno pensar 
que las temperaturas iniciales y distintas que cumplen con 

T1 > T2, eventualmente colapsan a un valor común final de 
Tf, por lo que resulta de interés preguntarse por la eficiencia 
de la extracción de trabajo, y la cantidad de trabajo misma 
que es posible obtener en el proceso hasta llegar al estado 
final de equilibrio térmico de los baños. Se propone un 
mecanismo de ciclos infinitesimales de Carnot[2] (ver 
fig.2a) para la extracción de calor de tal forma que el 
proceso es en todo momento reversible. 

 

 
Fig. 2a.- Representación de la evolución de las temperaturas 
donde se muestra un ciclo infinitesimal de Carnot. 2b.- Esquema 
de la máquina de Carnot. 

 
El trabajo se expresa a partir de la primera ley de la 
termodinámica tomando en cuenta que operando en ciclos 
∆U=0 pues la energía interna es una función de estado: 

 21 QQW −= ……………………(II.1) 
Sin importar que sustancia de trabajo este involucrada, es 
posible escribir Q = Cp ∆T, con lo que la cantidad de calor 
absorbido del almacén caliente y el calor cedido al almacén 
frío son los siguientes: 

( )
( )222

11

TTCQ

TTCQ

p

fp

−=

−=
…………………(II.2) 

Combinando estos resultados con la ec. II.1 se obtiene que 
el trabajo que puede ser extraído viene dado por: 

( )fp TTTCW 221 −+=  …………..(II.3) 
Si se desea maximizar el trabajo obtenido en función de la 
temperatura final a alcanzar por el sistema, cabe señalar que 
el trabajo máximo se alcanza en condiciones de 
reversibilidad, por lo que en este caso ∆SUT = 0, a partir de 
ello se encuentra que la temperatura final debe cumplir con 
la siguiente expresión: 

21TTTf = …………………………(II.4) 
Si se calcula la eficiencia del proceso total hasta el punto en 
que se ha alcanzado el equilibrio termodinámico entre 
almacenes, dados los intercambios de calor de las ecs. II.2 y 
la relación de temperaturas (ec. II.4), se encuentra la 
siguiente expresión: 

1

21
T
T

−=η ……………………………(II.5) 

La cual resulta ser la eficiencia conocida de Curzon y 
Ahlborn, lo relevante del caso es que ésta se presenta en una 
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sucesión de máquinas de Carnot con eficiencias también 
tipo Carnot para cada paso del proceso. 
 
III.- Máquinas tipo Curzon y Ahlborn 
 

Se muestra a continuación diferentes modelos de 
máquinas térmicas consideradas por Alexis De Vos [3,4], 
donde la potencia de salida está limitada por la tasa de calor 
proporcionado por el almacén caliente y/o por la tasa de 
calor liberado al almacén más frío. Estudiaremos los casos 
mostrados en la figura 3. 

 
Fig. 3.- Esquema de figuras propuesto por A. de Vos 

como modelos posibles de máquinas endorreversibles tipo 
Curzon y Ahlborn. 

 
En el caso de la figura 3a la parte de Carnot 

involucrada en la máquina absorbe un flujo de calor 1Q  

acompañado con un flujo de entropía 
1

1

t
Q

, y desecha un 

flujo de calor 2Q  acompañado con un flujo cero de 
entropía. Debido a esta consideración la máquina es 
reversible, es decir, no hay creación de entropía dentro de 
ella, y por lo tanto podemos escribir: 

              
2

2

1

1 =
T
Q

t
Q

……………………….(III.1) 

 De donde los intercambios de calor vienen dados por  
               )(= 111 tTQ −α   

              
1

211
2

)(=
t

TtTQ −α
……………..(III.2) 

A partir  de la primera ley de la termodinámica y 
considerando un trabajo en ciclos de la máquina, es posible 
escribir la expresión para el trabajo desarrollado de la 
siguiente forma:  

).)(1(==
1

2
1121 t

TtTQQW −−− α ……(III.4) 

       Las condiciones de trabajo máximo de la máquina se 

obtienen cuando 0=
1dt

dW
, a partir de ello se encuentra que 

la temperatura de trabajo de la máquina debe cumplir la 
siguiente relación 

211 = TTt .................................(III.5) 
La  eficiencia resultante que se tiene para este caso vienen 
dada por:  

 .1=1=
1

2

1

2

T
T

t
T

−−η ………….(III.6) 

Lo cual coincide nuevamente con el caso Curzon y Ahlborn. 
En el caso de la figura 3b la parte de Carnot involucrada en 
la máquina absorbe un flujo de calor 1Q  acompañado con 

un flujo de entropía cero, y libera un flujo de calor 2Q  

acompañado con un flujo de entropía 
2

2

t
Q

. Por lo tanto 

podemos escribir:  

,=
2

2

1

1

t
Q

T
Q

………………………(III.7) 

 tomando en cuenta que ahora los flujos de calor están dados 
por 

)(= 222 TtQ −β  

.)(=
2

122
1 t

TTtQ −β
………………(III.8)  

 Escribimos nuevamente el trabajo y sustituimos las 
expresiones obtenidas previamente: 

1).)((==
2

1
2221 −−−

t
TTtQQW β ……….(III.9)  

Las condiciones de máxima potencia de la máquina en este 

caso se obtiene haciendo 0,=
1dt

dW
 por lo que ahora la 

tempertura de trabajo cumple con 
            212 = TTt ………………………(III.10) 
Como se observa, la expresión es completamente 
equivalente al caso anterior, por lo que es de esperar que la 
eficiencia reproduzca nuevamente la relación de Curzon y 
Ahlborn: 

 .1=1=
1

2

1

2

T
T

T
t

−−η …………….(III.11) 

 
IV.-Máquinas de almacenes variables. 
 
 Un ultimo caso de interés es el propuesto por 
Ondrechen et. al.[5], donde se analiza la posibilidad de que 
los almacenes térmicos sean cuerpos caloríficos de 
capacidad calorífica finita, y que la máquina conectada entre 
ellos sea tipo Carnot, pero a diferencia de la sección II, el 
intercambio de calor se da a través de una conductancia 
térmica, lo que provoca que la fuente TS ceda calor al 
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almacén de la máquina a temperatura TH hasta alcanzar el 
equilibrio térmico entre ellos (TS > TH), TH resulta ser un 
verdadero almacén pues forma parte de la máquina de 
Carnot interna, por lo que su temperatura permanece 
constante aun cuando absorbe calor. La cantidad de calor 
que se transporta está dada por: 
 ( )1 S HQ C T T= − …………………(IV.1) 
 

 
Fig 4. Esquema de las máquinas de almacén variable propuestas 
por Ondrechen[5] et. al. 

 
A partir de la definición de eficiencia 1W Qη = , 

y tomando en cuenta que la eficiencia interna es de Carnot, 
es posible escribir el trabajo desarrollado de la siguiente 
forma: 

 S L
S L H

H

T TW C T T T
T

 
= + − − 

 
…….(IV.2) 

Tomando en cuenta que TS y TL son fijos y que TH es el 
parámetro a optimizar para el régimen de máxima potencia 
( 0

H

dW
dT = ), se encuentra que la relación entre temperaturas 

es la siguiente: 
 H S LT T T= ………………………(IV.3) 
Lo que arroja por eficiencia a  la siguiente expresión: 

 1 L

S

T
T

η = − ………………………(IV.4) 

Lo que nuevamente resulta en la eficiencia de 
Curzon y Ahlborn. El caso de la figura 4b se refiere a que 
ahora el almacén frío se convierte en un cuerpo de 
capacidad calorífica finita a temperatura TB que se encarga 
de recibir el calor residual de la máquina de Carnot, y que 
además incrementa su temperatura hasta el valor de TL (TB > 
TL) para que el almacén frío de la máquina de Carnot se 
mantenga constante. Para este proceso la transferencia de 
calor está dada por: 

( )1 S HQ C T T= − …………………(IV.5) 

A partir de la hipótesis de endorreversibilidad ( 1 2

H L

Q Q
T T= ) es 

posible expresar el calor absorbido por la máquina con 
ayuda de la ec. IV.5 de la siguiente forma: 

( )1
H

L B
L

TQ C T T
T

= − ……………...(IV.6) 

Nuevamente se expresa el trabajo desarrollado en términos 
de las temperaturas involucradas: 

B H
H B L

L

T TW C T T T
T

 
= + − − 

 
…….(IV.7) 

Maximizando el trabajo respecto al parámetro TL para este 
caso ( 0

L

dW
dT = ) se encuentra que la relación de temperaturas 

es como sigue: 
 L B HT T T= ………………………(IV.8) 
Por lo que la eficiencia resulta ser:  

 1 B

H

T
T

η = − ………………………(IV.9) 

  
V.-Conclusiones 
 

Como se puede observar, en todos los casos 
presentados se observa que la eficiencia coincide con la de 
la máquina de Curzon y Ahlborn, aun cuando en todas ellas 
se presentan variantes importantes respecto a la propuesta 
original, por supuesto, en los casos en que se involucra una 
transferencia de calor se debe proponer que esta sea una ley 
lineal tipo Newton. Excepto por tal detalle, como se puede 
observar, siempre que se le pida a una máquina capaz de 
desarrollar potencia, que la realice a su máxima capacidad, 
la eficiencia de Curzon y Ahlborn hace las veces de la 
eficiencia de Carnot, es una cota superior a la eficiencias de 
cualquier máquina que cumpla con una ley de transferencia 
lineal tipo Newton y que opere a potencia o trabajo máximo.  
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, ,  respectivamente. Las convenciones utilizadas en 
este trabajo son las de [1], y las expresiones no covariantes 
corresponden al sistema en reposo del kaón neutro, donde 
p1=0. La amplitud correspondiente es, de acuerdo a la teoría 
V-A: 
 √ , 1 ,         (2) 
 
          
donde 

 , 2 1  ,            (3) 
 

−+= ff /ξ , con    , los factores de forma del 
vértice débil (éstos no necesariamente son los mismos del 
decaimiento ), G es la constante de Fermi que incluye 
el correspondiente elemento de matriz CKM. 
La amplitud del decaimiento (2) se incluirá en las CR 
virtuales. 
 

III.  CORRECCIONES RADIATIVAS VIRTUALES 

 
Los diagramas para obtener las correcciones radiativas 
virtuales para este proceso están dadas en la Fig.2.

 
Figura 2.Diagramas de Feynman para las CR radiativas virtuales 
 
Siguiendo el procedimiento del caso cargado de Augusto-
Maya [3], que generalizan el procedimiento de Sirlin[5], las 
amplitudes se pueden separar en una parte independiente de 
modelo y otra dependiente de modelo, 
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Aquí, MV1 corresponde a todas las gráficas donde el fotón es 
intercambiado entre las líneas hadrónicas y leptónicas 
(cargadas). Toda su dependencia de modelo se encuentra en 
el tensor regular Tµλ,   el cual cumple kµTµλ   =0, cuando kµ  
→ 0. 
MV2 corresponde a la renormalización de la función de onda 
del leptón cargado y MV3 contiene todas las gráficas en las 
cuales el fotón es emitido y absorbido por una línea 
hadrónica o por el bosón intermediario. El primer sumando 
de MV3 contiene toda la divergencia infrarroja y es 
independiente de modelo, en contraste, M’3 es dependiente 
de modelo y es convergente infrarroja.  

La suma de las partes dependientes de modelo M’3 y la que 
contiene a Tµλ tiene la forma de M0 y se puede escribir como 

  √ , · , · 1
                              (6) 

 
Podemos sumar la parte dependiente de modelo Md al orden 
cero y así redefinir los factores de forma 
 √2 , ·, · 1  

(7) 
 
Después de la integración en la variable k del fotón en las 
amplitudes independientes de modelo (utilizando el 
propagador Dαβ(k) del fotón en la norma de Feynman), se 
tiene que la amplitud del proceso (1) con CR virtuales es, 
 

′ 1
π

                         (8) 
 
donde φ y φ’ son funciones de E, la energía del electrón y 
están dadas en [1].  Mp2 es  √ ,  .                   (9) 

IV. AMPLITUD CON CR BREMSSTRAHLUNG 

 
Para tener las CR completas, además de las CR virtuales, es 
necesario incluir las CR debidas a la emisión de un fotón 
real. En este caso el decaimiento a tratar es 
 

                                    (10) 
 

donde  representa al fotón con cuadrivectores de momento 
k. y polarización ∈. Los diagramas de Feynman para 
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calcular la amplitud bremsstrahlung, se muestran en la 
Figura 3 

 
Figura 3. Diagramas de Feynman para las CR bremsstrahlung 

 
Para obtener las CR de manera independiente de modelo, 
hasta orden / /  con q=p1-p2= l+pν+k, se utiliza el 
teorema de Low[6]. De acuerdo a este teorema,  la amplitud 
bremsstrahlung  MB se obtiene  hasta ordenes 1/k  y k0, en 
términos de las variables dadas en la amplitud a orden cero. 
Esto es, 

 ,                              (11) 
donde,  

√ 1 2 1 ··,                                                                        (12) 
 

√ 1 2 1 2 · ·  .            (13) 
 

Con esta amplitud se generarán CR a orden / / , 
independientes de modelo, a nivel de razón diferencial de 
decaimiento. Órdenes superiores a éste serán dependientes 
de modelo y no se considerarán en este trabajo. 
 

V. RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO CON CR 
VIRTUALES 

 
Ahora estamos en posición de obtener la razón diferencial 
de decaimiento dГV de (1) con CR virtuales. Tomando | | , con  de (8), sumando sobre espines finales, 
integrando las variables del neutrino y las variables 
angulares de p2, y con el eje Z, del sistema de referencia, 
paralelo al trivector l del  leptón cargado, se obtiene  Γ √ Ω| | 1  

(14) 
con 1|1 | 4  

(15) 1| | 2
 ,                                                     (16) 

 Ω Ω 2                      (17) 
Una vez obtenida la razón diferencial con CR virtuales, 
pasemos al caso bremsstrahlung.     
 

VI. RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO CON CR 
BREMSSTRAHLUNG 

 
Debido a que estamos interesados en las CR del proceso (1) 
y no en el proceso radiativo (10) en si, en este trabajo nos 
restringiremos a la llamada región de tres cuerpos de la 
gráfica de Dalitz. La región cinemática correspondiente se 
da en  [7]. 
La contribución bremsstrahlung a las CR del decaimiento 
(1) requiere de calcular la suma sobre espínes de los 
fermiones y sobre las polarizaciones del fotón en el 
cuadrado de la amplitud MB. Dado que las contribuciones a 

 provenientes de las derivadas de los factores de forma, 
son muy pequeñas[5], podemos tomar  

 como una buena aproximación. El resultado para 
 es 

                           (18) 

con 

(19) 

 (20) 

Aquí  con l, k y p2 
cuadrivectores. 
El primer término en (18), definido en (19), contiene la 
divergencia infrarroja. Para tratarla, se asigna una masa λ 
ficticia al fotón y se calculan las integrales de acuerdo a [2]. 
En esta ecuación se ha tomado la sumatoria sobre 
polarizaciones del fotón como  . 
Después de construir la contribución a la razón diferencial 
de decaimiento correspondiente a (19), e integrando en su 
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espacio fase, las variables del neutrino, del fotón y las 
variables angulares del trivector p2 del pión se obtiene  
 

             (21) 
 

 se da en (15), Ω está dada en (17), IN0 se da en (40) de 
[1] y la contribución finita a la parte divergente infrarroja es 
 

       (22) 
 
donde 

          (23) 
 
Ecuación (21) corresponde a la contribución del primer 
sumando de (18). El segundo sumando es convergente 
infrarrojo y se puede integrar numéricamente sin problemas. 
Su razón diferencial de decaimiento la denotaremos con Γ . De acuerdo a esto, podemos escribir la razón 
diferencial de decaimiento para las CR bremsstrahlung al 
proceso (1) como  
 Γ Γ Γ                              (24) 
 

VII.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
Con (14) para las CR virtuales y (24) para las CR 
bremsstrahlung, tendremos que la razón diferencial de 
decaimiento con CR a orden / / , e 
independientes de modelo, queda dada por  
 Γ E, E  ΓV E, E  ΓB E, E  .         (25) 

 
Esta observable depende de las energías E, del leptón 
cargado y E2, del pión saliente, y está representando la 
región de tres cuerpos de la gráfica de Dalitz con CR al 
orden mencionado. 
Ecuación (25) es finita, en el infrarrojo y no presenta 
divergencia ultravioleta, como es el caso de [2], en donde si 
se tiene dicha dependencia y que caracterizan con al término 

ln(Λ). Λ es el corte ultravioleta y se toma como Λ≅2Mp ) 
(Mp = masa del protón). Por otra parte, (25) extiende los 
resultados de [3] al no restringir el valor de la energía del 
fotón observado. Debido al orden de aproximación aqui 
preservado es posible realizar análisis experimentales 
independientes de modelo, los cuales serán útiles en la 
determinación de los factores de forma f+ y f- del vértice de 
interacción débil. Dado que no se desprecia la masa del 
leptón cargado es posible considerar otro tipo de procesos 
diferentes al aquí tratado, tales como los decaimientos 
semileptónicos de los mesones D y B. 
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Resumen_  En el campo de la Metrología práctica, la 
propagación de incertidumbres vía el Método de Monte 
Carlo se ha propuesto como una alternativa a la  ley de 
propagación de incertidumbres. De hecho el Buró 
Internacional de Pesas y Medidas publicó en el 2008 un 
suplemento de la Guide to the expresión of uncertainty in 
measurement,  dedicado a  la  Propagation de distributions 
par une methode de Monte Carlo. El método es relativamente 
fácil de implementar y poco a poco está ganando la 
aceptación en la industria, especialmente en los casos de 
sistemas complejos. En este trabajo se analiza el caso en que 
el mesurando depende de dos variables correlacionadas. Se 
muestra que las incertidumbres en los datos de entrada 
influyen de manera diferente en la incertidumbre de los 
resultados y esto se refleja en las funciones de distribución. 
Para el caso  lineal, si las funciones de distribución de  
entrada son gaussianas, la salida también lo es, aunque la 
anchura de la distribución cambia. Para el caso  no lineal, la 
distribución resultante es  claramente asimétrica. Estos 
efectos de la no linealidad, no revelados por los métodos 
convencionales, pueden ser rápidamente visualizados con el 
método de Monte Carlo. 
 
Palabras claves –Distribución conjunta, Función de 
distribución, Propagación de incertidumbres  
 

I. Simulación de Procesos 
 
La historia de la simulación tiene sus primeros indicios en  
los juegos de guerra de la cultura china (3000 a.n.e.) y 
continúa hasta la época moderna cuando Prusia, en el 
siglo XIX utilizó juegos semejantes para entrenar a sus 
oficiales  de su ejército.  Desde entonces, todas las 
grandes potencias han usado procesos de simulación  para  
poner a prueba estrategias militares bajo un entorno 
complejo y variable. 
 
La idea central de  la simulación  es modelar un sistema 
del mundo real con el objetivo de estudiar sus 
características y formas de operación, para extraer 
conclusiones y  decidir acciones con base en los 
resultados de la simulación. De esta manera el sistema de 
la vida real no se toca hasta que la simulación muestra, de 
manera preferentemente cuantitativa, las ventajas y 
desventajas de una decisión importante. 
 
La simulación permite la inclusión de complicaciones del 
mundo real que la mayoría de los modelos cuantitativos 

tradicionales no puede permitirse. Por ejemplo, muchos 
modelos utilizan las distribuciones normal, de Poisson ó 
exponencial. Sin embargo la simulación  puede hacerse 
con cualquier distribución que elija el usuario. Por todo 
esto la simulación es ampliamente usada para resolver 
frecuentemente  problemas que son intratables desde el 
punto de vista analítico.  
 

II. Método de Monte Carlo 
 
Cuando un sistema contiene elementos que exhiben un 
comportamiento aleatorio, la simulación de Monte Carlo 
puede ser aplicada. El concepto de simulación de Monte 
Carlo  fue desarrollado como una técnica cuantitativa por  
el  matemático  de origen húngaro John von Neumann en 
la época de  la Segunda Guerra Mundial. Trabajando en el 
Proyecto Manhatan en el Laboratorio de Los Alamos, von 
Neumann uso simulación para resolver el problema de la 
estabilidad en la primera reacción nuclear controlada. La 
naturaleza aleatoria del bombardeo con neutrones le 
sugirió el uso de una ruleta  para tratar con la distribución 
de probabilidades. En consistencia con la naturaleza de la 
situación von Neumann llamó modelación de Monte 
Carlo a este tipo de simulación. 
 

III. Aplicación en  Metrología 
 
En el contexto de la Metrología  práctica la aplicación del 
método de Monte Carlo es  directa. La idea básica es 
generar valores aleatorios para las variables que 
conforman el modelo estudiado. La simulación de Monte 
Carlo  consiste así,  fundamentalmente, en experimentar 
con las variables aleatorias del mesurando mediante un 
muestreo estadístico que considere la función de 
distribución para cada una de ellas. El caso típico consiste 
en obtener la mejor  estimación (valor esperado) y la 
incertidumbre de un mesurando Y que depende de un 
conjunto de variables aleatorias asociadas X1, X2,  cuya  
distribución de probabilidad se conoce.  
 

Y = F ( X1, X2, …)       (1) 
 

Se utiliza un algoritmo para generar una secuencia de 
valores (X1, X2… ) donde cada X se genera  de acuerdo 
con su función de  distribución. El valor Y 
correspondiente a la secuencia dada se registra usando el 
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modelo del mesurando y el proceso se repite. El resultado 
final  de este proceso  es la función de  distribución de Y  
cuyo valor medio y desviación standard pueden  
identificarse como la mejor estimación  y la incertidumbre 
del mesurando Y. Finalmente debe señalarse que la 
función F incluye no solamente correcciones para efectos 
sistemáticos  sino que también toma en cuenta las fuentes 
de variabilidad. La relación general arriba indicada  
expresa no únicamente una ley física sino todo un proceso 
de medición.  
 

IV. Algoritmo para correlación 
 
Al aplicar el método de Monte Carlo, en muchos casos de 
interés se requiere generar un  vector de  variables 
aleatorias correlacionadas X de acuerdo a cierta 
distribución multivariable,  con valores esperados según 
un vector µ y una matriz de correlación Σ. La correlación 
de variables aleatorias se refleja en que la matriz de 
correlación es una matriz simétrica donde los elementos 
fuera de la diagonal están  relacionados con los índices de 
correlación. La tarea de generar variables aleatorias 
correlacionadas de acuerdo a una prescripción dada se 
realiza aplicando el siguiente algoritmo general [2] 
 
*Generar el vector de variables aleatorias Z compatible 
con la prescripción dada.  
 *Construir el vector    
 

X = µ + Z*L           (2) 
 

donde L es  la  matriz triangular superior que factoriza  la 
matriz de correlación  Σ = L’ L  
 
*Comprobar que las variables X tienen las características 
prescritas 
 
Los cálculos involucrados en obtener  la distribución del 
mesurando Y a partir de las funciones de distribución de 
los datos de entrada  X1, X2 pueden ser difíciles si la 
expresión del mesurando en función de los datos de 
entrada es una función complicada. En estos casos  es 
donde se vuelve importante el método de simulación de 
Monte Carlo. 
 
Mostraremos la utilización del método analizando la 
distribución resultante en el  caso  de  que el mesurando  
depende de dos variables. Consideraremos la suma y el 
producto de variables aleatorias como representaciones de 
modelos lineales y no lineales. 
 

V. Visualización de las distribuciones. 
 
Hemos aplicado  el algoritmo descrito en la sección 3 para 
generar las variables aleatorias correlacionadas  X1, X2  a 
fin de obtener la distribución correspondiente del 
mesurando Y (X1,X2).   Los casos tratados fueron: suma y 
producto de variables aleatorias con correlación positiva y 
negativa. La tabla que se muestra a continuación describe 
el caso de  las variable X1,X2 con correlación  positiva e 
igual a 0.7.   
 

 
Simulación de Monte Carlo con N= 10,000 con correlación ρ= 0.7 

 
Variables aleatorias Promedio Desviación Standard Desviación Standard según la  GUM 

Entrada X1,X2    
X1= 6.0;      Std=0.15 5.9954 0.1503  
X2 =5.0     Std=0.05 5.0006 0.0505  

Salida Y    
X1+X2 10.9960 0.1575 0.1581 
X1*X2 29.9804 0.8040 0.8078 
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VI. Conclusiones 
 
El método de Monte Carlo permite observar visualmente 
que ocurre con  la distribución conjunta del mesurando y 
las variables de entrada  P (y, x ).   Cuando el mesurando 
Y  es una función  lineal (suma X1 + X2) y  la variable  de 
entrada X1 tiene una distribución gaussiana,  la 
distribución  P(y, x1) también es  una distribución 
gaussiana  donde la anchura cambia en función de la 
correlación,  figura 1.  Pero si el mesurando es una 
función no lineal (producto X1 X2) entonces la distribución 
P(y, x1) llega a ser un tanto asimétrica y aplanada,  figura 

2. Estos efectos llegan a ser claramente  visibles a partir 
del método de Monte Carlo,.   
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Resumen –– Se presenta un modelo de audiómetro para 
medición de sensibilidad auditiva en diversas frecuencias; 
como generador de sonidos de frecuencias puras se ha utilizado 
el chip XR-2206, un sistema de interruptores mecánicos 
permite seleccionar la frecuencia generada, así como variar 
progresivamente su amplitud en pasos de 5 decibeles. Se 
muestran los resultados obtenidos. 
 
Palabras Clave – Sonido, sordera, decibeles 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El ruido es un producto energético de desecho, y 
aumenta en la medida en que más se produce y se consume 
energía, por ello es que este tipo particular de polución 
aumentó sensiblemente con la revolución industrial, esto es, 
cuando las máquinas de vapor comenzaron a suministrar la 
energía que antes la suministraban los ríos, el viento, las 
bestias de carga o el mismo ser humano. Así, mientras más 
proliferaba el uso de las máquinas más y más su entorno se 
volvía ruidoso [1]. En las grandes ciudades hasta hace poco 
las principales fuentes estaban dentro de las fábricas con sus 
cortadores, sus troqueladoras, etc., asimismo el creciente uso 
de los automotores en las vías públicas aumento 
sensiblemente los niveles de ruido ambiental; es decir, el 
ruido se salió de las fábricas e invadió los mismos espacios 
públicos; posteriormente con el uso de los 
electrodomésticos, de los radios, los televisores y los 
estéreos los sonidos intensos alcanzaron los mismo espacios 
domésticos. Por estas razones , las poblaciones sometidas a 
intensidades sonoras riesgosas para el ser humano fueron 
creciendo más y más, sin embargo, cuando apenas en 
nuestra ciudad se piensa en normar los niveles de ruido en la 
vía pública, o cuando apenas se comienza a nivel oficial a 
desarrollar mediciones de los niveles de ruido en lugares 
céntricos como el Zócalo, aparecen otras fuentes inéditas de 
sonidos intensos que eventualmente pueden causar aún más 
daño que el ruido industrial, o el ruido de los automotores, y 
estas nuevas fuentes son los reproductores de música 
portátiles, cuyo uso se ha  extendido-sobre todo entre las 
poblaciones de niños y jóvenes. En un estudio anterior [2]  
hemos mostrado los resultados obtenidos al medir la 
intensidad habitual a la que los usuarios de estos 
reproductores acostumbran a oír la música, y hemos 

encontrado que casi de manera sistemática se sitúan por 
encima de los niveles de riesgo, esto es, que escuchan su 
música por encima de los 90 dBA. En efecto, en muchos 
países se ha establecido que a medida que los niveles se 
intensifican por encima de los 90 dBA, el tiempo de 
exposición debe estar regulado [3] de acuerdo a la tabla 1.  
          Cuando estas normas son sistemáticamente superados, 
en una primera etapa producen fatiga auditiva, esto es, que 
los niveles mínimos de intensidad a la cual se escuchan las 
diversas frecuencias que conforman el rango audible, se 
elevan, pero en esta etapa, si los individuos pueden disfrutar 
de un período de descanso auditivo alejándose de las 
exposiciones a altos niveles de intensidad sonora, su 
sensibilidad se recupera; sin embargo, si la exposición es 
crónica el daño al sentido de la audición es irreversible. Una 
característica de la aparición de este daño es que en muchos 
casos comienza en la frecuencia de los 4000 Hz., y como 
esta frecuencia esta fuera de las frecuencias normales del 
habla, el individuo afectado, así como las personas con las 
que tiene un contacto cotidiano, en la casa o en el trabajo, no 
lo perciben; es así que la sordera crónica avanza 
“silenciosamente” en sus primera etapas y solamente cuando 
se presentan dificultades para la comunicación verbal, 
cuando se pide a nuestros semejantes que hablen más fuerte, 
o cuando necesitamos oír la televisión o la radio a elevados 
volúmenes, es que el individuo se da cuenta de que padece 
ya un grado avanzado de sordera. 
Luego de monitorear en una muestra de cerca de 20 
estudiantes los niveles de intensidad sonora a que operaban 
sus reproductores portátiles decidimos iniciar una segunda 
etapa detectando que tanto se habían modificado sus niveles 
normales de audición, pero dado que los audiómetros tienen 
un alto precio es que se ha decidido diseñar y construir un 
prototipo para luego probarlo haciendo estudios de campo 
 

TABLA I.  
NIVELES  PERMITIDOS DE EXPOSICIÓN A RUIDO 

 

Diseño y construcción de un Audiómetro 
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II. METODOLOGÍA 

 Se ha seleccionado para generar los sonidos a diferentes 
frecuencias y amplitudes al chip 2206; este chip puede 
generar señales cuadradas, de rampa, triangulares o 
senoidales. Para variar la frecuencia solamente es necesario 
variar una resistencia externa; la amplitud de la señal se 
puede variar con un procedimiento semejante. Mostramos 
en la figura 1 la configuración que hemos adoptado. 
 

 
 

Figura 1. Configuración del chip XR-2206 para generar señales de 
diferente tipo. 

. 
 

Como la señal generada presenta una componente de DC 
muy alta, para anular a esta componente se ha usado un 
sumador de señales, posteriormente se ha acoplado a la 
señal modificada a un circuito seguidor tal como se muestra 
en la figura 2. 

 
 

Figura 2. La salida del generador Sg se acopla a un sumador para 
eliminar la componente DC y posteriormente a un circuito 

seguidor. 
 

Hemos comprobado que la amplitud de la señal del 
generador no varía cuando se cambia la frecuencia en el 
intervalo de 50 a 9 000 Hz. Ahora bien, la potencia de la 
señal es igual a  

 

R
VP

2

=                                        (1) 

 
Donde R es la señal de la bocina a la cual irá conectado el 
generador (la cual deberá cambiar si deseamos cambiar la 
potencia de salida) y V la amplitud de la señal. Por otra 
parte el número de decibeles está definido como: 

 

0
10log10

I
INdB =                            (2) 

 
Si queremos que los cambios entre intensidades sucesivas 

sean de un número de decibeles fijo, dado que 
A
PI = , 

donde A es el área sobre la cual va a incidir  el sonido, que 
en nuestro caso será el área de la membrana del tímpano, 
entonces, si se supone que el área sobre la cual va a incidir 
la señal sonora no cambia y además conservamos la 
amplitud del voltaje, el cambio de intensidad dependerá 
solamente del cambio de la resistencia R  

 

0

2

2

10log105
AR

V
AR

V
=                             (3) 

 
es decir que 

 

R
R0

10log105 =                                 (4) 

 
Por tanto las resistencias para intensidades sucesivas con 
cambio de 5 dB deberán variar de la siguiente forma 
 

162.3
1−= n

n

R
R                            (5) 

 
Una vez que se ha establecido el valor fijo de la amplitud 
del voltaje se selecciona el valor de R0  que nos genere la 
mínima señal audible en la frecuencia de 1000 Hz, ya que 
este valor, de acuerdo con la figura 3, corresponderá a I0 . 
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Figura 3. Curva de audición para el ser humano. 
 

Luego se arma el circuito de la figura 4 en el cual mediante 
los interruptores se selecciona el cambio deseado en el 
número de decibeles para una frecuencia dada. 
 

 
 

Figura 4. Mediante la selección de las resistencias de la secuencia  
mostrada se cambia la intensidad del sonido. 

 

III. RESULTADOS 

 Las audiometrías en rigor se tienen que realizar en 
recintos aislados totalmente del ruido –las llamadas cámaras 
anecoicas- externo, sin embargo por carecer de una cámara 
anecoica se ha decidido probar el audiómetro dentro de 
nuestro mismo laboratorio en los horarios de más bajo nivel 
de ruido; las pruebas de sensibilidad auditiva se realizaron 
en 7 personas, 4 de ellas con una edad menor a los 40 años y 
3 con edades superiores. Las frecuencias aplicadas fueron de 
50, 86, 408, 721, 1554, 2683, 3315, 4141, 7494, y 9136 Hz. 
Los resultados  se observan en la figura 5. Se observa 
claramente una separación entre las personas de menos de 
40 años (1,2,3,4), y las personas de una edad superior a los 
50 años (5,6,7); el individuo del caso 7, quien muestra una 
pérdida de sensibilidad muy notable en las altas frecuencias 
declaró haber sido sometido a una operación de sus oídos. 

 
 

Figura 5. resultados de medida de la sensibilidad auditiva para un 
 grupo de 7 individuos de diferente edad. 

 

IV. DISCUSIÓN 

 Para la realización correcta de este tipo de mediciones 
sería necesario contar con una cámara anecoica o cámara 
silente, sin  embargo, debido a su alto precio no es posible 
contar con ella, pero los resultados preliminares obtenidos 
nos muestran que es posible obtener buenos resultados 
relativos ya que, por ejemplo, la pérdida de sensibilidad 
auditiva que se nota entre los 2 grupos de diferentes edades 
concuerda con lo reportado respecto a que ésta se pierde con 
la edad [4], por tanto, creemos que en caso de que entre los 
jóvenes existiese realmente alteraciones en la sensibilidad 
auditiva debido a la exposición excesiva por el uso de 
reproductores portátiles, sería posible detectar esta 
alteración con nuestro dispositivo. Estas medidas tendrían 
ante todo un carácter indicativo o preventivo y deberían ser 
confirmadas por otorrinolaringólogos que cuenten con 
equipo especializado  
 

V. CONCLUSIONES 

Las pruebas realizadas hasta la fecha con el audiómetro han 
dado resultado satisfactorios en función del fin, en la 
siguiente etapa de este trabajo se introducirán 
modificaciones en el diseño y construcción de tal forma que 
su funcionamiento se regule con el uso de 
microcontroladores; una vez dado este paso procederemos a 
monitorear la sensibilidad auditiva de de 2 grupos 
claramente definidos: a) los de aquellos jóvenes que abusan 
en el uso de los reproductores mP3, o de cualquier otro tipo, 
y b) de los grupos que raramente los usen. 

AGRADECIMIENTOS 

 Los autores agradecen a la COFAA el apoyo dado para 
la realización de este proyecto. 
 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

166 
 

REFERENCIAS 
[1] H.M. Enzensberger, “Contribución a la crítica de la ecología política”, 

Ediciones de la Universidad Autónoma de Puebla, 1976. 
[2]  J.A. Peralta, P. Reyes López y A. Godínez Muñoz. “Posibles riesgos 

auditivos por el uso excesivo de reproductores portátiles mp3”, 
Memorias de la XIII Reunión Nacional Académica de Física y 
Matemáticas, E.S.F.M. –IPN, 1908.  

[3] J.A. Peralta, “El ruido urbano en la ciudad de México”, revista de la 
Facultad de Ciencias, No. 50, UNAM, 1998. 

[4] http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_audici%C3%B3n 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

167 
 

Resumen –– Se presenta en este trabajo un circuito que genera 
una señal de voltaje al producirse un estímulo luminoso y otra 
señal cuando un individuo sujeto a prueba aprieta un botón 
como respuesta al estímulo, la prueba se repite un gran 
número de veces, posteriormente las series de señales de voltaje 
son capturadas por una computadora a través de una interfase, 
y un programa diseñado en LabVIEW las guarda y las exhibe 
en modo osciloscopio. Una vez terminada la prueba el alumno 
sometido a este examen mide los tiempos entre ambas señales y 
cada medida la guarda en archivo para su posterior análisis 
estadístico, por otra parte, en un programa al que solo tiene 
acceso el maestro, el análisis estadístico se realiza en forma 
automática y de esta manera el maestro tiene forma de 
comparar estos resultados con los realizados por el alumno. La 
práctica resulta útil e interesante a los alumnos y al mismo 
tiempo cumple los objetivos planteados en una práctica de 
análisis estadístico. 
 
Palabras Clave – Estímulo, reacción, estadística 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el primer curso de laboratorio de la Escuela Superior 
de Física del IPN, los alumnos aprenden el análisis 
estadístico desarrollando una serie variada de mediciones. 
Para obtener buenas distribuciones estadísticas se deben 
realizar un número lo más grande posible de mediciones, 
por ejemplo, del diámetro de un gran número de canicas, de 
la longitud de las mesas de trabajo u otro tipo parecido de 
mediciones. Consideramos que este acercamiento a la 
estadística de las mediciones es en sí poco atractivo para los 
alumnos y que ellas no estimulan su curiosidad o no les 
hacen ver que una investigación a base de un número muy 
grande de medidas puede hacerlos conocer  mejor el 
comportamiento de las cosas.  
       Por otra parte, es aceptado que una de las fuentes de 
errores que siempre están presentes al medir manualmente 
los tiempos de duración de determinado fenómeno, sobre 
todo si lo deben hacer de manera muy rápida, es el retardo 
que hay entre la respuesta manual y el estímulo, por 
ejemplo, al medir con un cronómetro el tiempo de varias 
oscilaciones en un péndulo.  
         En este trabajo presentamos una propuesta de práctica 
a base de la medición de los tiempos de reacción a un 
estímulo que al mismo tiempo que puede ser interesante 
para los alumnos permite aplicar a las mediciones los 

procedimientos estadísticos usuales. Mostramos el diseño y 
la construcción de un dispositivo, junto con los programas 
adecuados, para cuantificar los tiempos de retardo que 
median entre un estímulo y la respuesta manual de un 
alumno; este retardo se puede medir el número de veces que 
se quiera, y de hecho si se hace un gran número de veces no 
solamente proporciona un número grande de datos para 
realizar buenas medidas estadísticas, sino que en sí puede 
inducir a loa alumnos a sugerir este tipo de medidas bajo 
diferentes condiciones: los efectos del cansancio sobre la 
velocidad de las respuestas, o del efecto estimulante de las 
bebidas como el café, o la diferencia entre hombres y 
mujeres, etc. Los alumnos deben hacer estos cálculos 
estadísticos de manera manual de acuerdo  a las 
instrucciones del maestro, por ejemplo, obtener los 
promedios, las desviaciones estándar, y los histogramas de 
acuerdo al número de intervalos que se le indiquen, pero el 
maestro puede hacer estas mismas mediciones, que 
previamente han sido guardadas en un archivo  aplicando un 
programa al que él solo tiene acceso, para luego compararlo 
con los resultados obtenidos por los alumnos y percibir de 
manera muy rápida si lo han hecho correctamente o no. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Generación de los pulsos de estímulo y respuesta 
 El circuito que se ha diseñado y construido para este 
tipo de experimentos es el mostrado en la figura 1, el cual 
consta de 2 leds alimentados por una fuente de 5 V; estos 
pueden ser activados por 2 interruptores en paralelo, uno 
para quien hace la prueba y el otro para quien está siendo 
examinado.  
 

 
 

Fig. 1.  El circuito consiste en 2 leds  alimentados por una fuente de 5 V los 
cuales pueden ser encendidos con 2 interruptores en paralelo; quien hace la 
prueba activa un interruptor, y quien reacciona aprieta el otro. 

Práctica de estadística basada en la medida de los tiempos estímulo -
reacción 
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Otra opción es generar el estímulo mediante una señal 
periódica utilizando el chip 555 en configuración astable, 
acoplado a un inversor, tal como se muestra en la figura 2.  
 

 

 
 
 

Figura 2. En la figura superior se muestra el uso del chip 555 en 
configuración astable, la salida S se conecta al circuito inversor de  
la figura inferior el cual alimenta en forma intermitente a un led,  
el cual hará el papel de estímulo. La salida 3 del inversor 7404 

será registrado en la computadora. 
 
          Cada vez que se genera un pulso de voltaje, ya sea del 
estímulo o de la reacción, se envía una señal a la 
computadora a través de la interface y el conjunto de señales 
generadas en una prueba es guardada en un archivo y 
mostrada en un programa diseñado en lenguaje G de 
LabVIEW, el cual programa la frecuencia del muestreo (1, 
10, 100, 1000 muestras /seg), así como seleccionar el 
número total de muestras en una corrida. Como se observa 
en la figura 3, el tiempo en que un pulso alcanza el valor 
máximo  es de unos cuantos milisegundos, así es que se 
plantea el problema  de cómo normalizar los intervalos de 
medición : a) si  cuando el pulso comienza a generarse, b) en 
la parte media, o c) cuando  alcanza su valor máximo; para 
subsanar este problema el programa de captura también 
deriva las señales obteniendo así pulsos en forma de pico, 
positivos en la subida, negativos en la bajada, por  tanto, el 
tiempo entre estímulo-reacción se ha escogido como el 
tiempo que hay entre dos picos sucesivos de valor positivo 
(ver figura 3). 
 

 
Figura 3. En la gráfica superior se muestran los pulsos del estímulo 

y la reacción, en la gráfica inferior la derivada de estos pulsos. 

Posteriormente otro programa también diseñado en 
LabVIEW muestra el archivo de señales y pulsos y mediante 
el uso de cursores mide y exhibe los tiempos entre estos 
pulsos, permitiendo seleccionar los que son intentos 
correctos de los que no lo son, para guardar en un archivo 
oculto para el alumno, pero accesible para el profesor, los 
datos acumulados. Finalmente, otro programa, al cual 
también solamente tiene acceso el maestro, jala éste último 
archivo y muestra el promedio, la desviación estándar, la 
varianza, así como el histograma de acuerdo al número de 
intervalos escogidos. 
 

III. RESULTADOS 

 
Hemos realizado algunas pruebas con ésta metodología y se 
ha comprobado que el método funciona adecuadamente. 
Mostramos en la figura 4 los resultados obtenidos para una 
prueba. Se muestra el histograma y en una carátula adjunta 
los datos complementarios para el promedio, desviación 
estándar, etc. 
 

 
Figura 4. 

 
Figura 4. En esta prueba el promedio de tiempos estímulo reacción ha sido 
de 366. 33 ms, con una desviación estándar de 53.70 ms, el histograma se 

extiende desde los .300 hasta los 500 ms con 15 intervalos. 
 

Es importante señalar que la frecuencia de muestreo se debe 
seleccionar adecuadamente; con una frecuencia de 100 
muestras/seg, es imposible percibir las variaciones en las 
unidades de ms y los datos varían de 10 en 10 ms, por tanto  
se ha seleccionado una frecuencia de muestreo de 1000 m/s. 
En la figura 5 mostramos los datos numéricos de las 
mediciones. 

 
 

 
 

Figura 5. Resultados obtenidos de la prueba estímulo –reacción. 
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B. Algunas posibilidades del método 
 
Una de las posibilidades de ésta práctica es que, tal como lo 
hemos indicado, permitiría que los alumnos propongan 
diferentes tipos de medidas dependiendo de la condición del 
individuo, en el siguiente caso se ha investigado si hay un 
cambio en un individuo habituado a tomar café y mayor de 
60 años, antes de comenzar a desarrollar sus actividades 
cotidianas. Así, se han medido sus tiempos de reacción antes 
y después de tomar ésta bebida obteniéndose los resultados 
mostrados en la figura  6. En ésta figura se aprecia 
claramente que el promedio del tiempo de reacción 
disminuye al tomar café y que la muestra de sus tiempos se 
desplaza hacia los valores bajos. La conclusión para este 
individuo particular es que el café, en efecto, es un 
estimulante del sistema neuromuscular. Otra medida la 
hemos hecho en una mujer joven, así como también de un 
hombre de 47 años (ver figura 7. Los resultados indican que 
la mujer joven responde más rápidamente a estímulo que el 
hombre viejo y el hombre joven, pero que éste último 
responde más rápido que el hombre viejo. Esto resultados 
preliminares plantean de manera casi espontánea dos 
hipótesis que se prestan a corroboración experimental: que 
las mujeres pueden ser en general mucho más rápidas en su 
respuesta al estímulo visual que los hombres de su  misma 
edad, y que los hombres  pierden capacidad de respuesta con 
la edad. 

 
  

 
 

Figura 6. Las medidas estadísticas muestran para este caso particular que el 
café mejora su capacidad de respuesta a un estímulo. En la gráfica superior 

se muestran sus tiempos de reacción antes de tomar café, y en la parte 
inferior luego de tomarlo; su promedio ha cambiado de 480 ms a 389 ms, y 

la distribución de sus tiempos claramente se desplaza a los valores más 
bajos. 

 

 

 
 Figura 7. La gráfica de la parte superior corresponde a una mujer joven y 

arroja un promedio de 228.52 ms. La gráfica inferior corresponde a un 
hombre de 47 años y tiene un promedio de 241.57 ms. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La práctica propuesta ha mostrado que funciona eficazmente 
en cuanto al tipo de medidas y la práctica de procedimientos 
estadísticos deseados, ahora resta instalar el programa en las 
computadoras de los laboratorios de Física I y probarla con 
los estudiantes y maestros. Hay que enfatizar que aún 
cuando para el maestro realizar los cálculos pedidos  
requiere tan solo de dar al programa 2 instrucciones, para el 
alumno se exige que realice todas las operaciones 
manualmente y lo único que hace con ayuda de la 
computadora es capturar un valor lo más alto posible de 
tiempos de reacción, y luego medir con cursores los tiempos 
que median entre los pulsos del estímulo y la respuesta, 
guardando estos datos en un programa oculto al que solo el 
maestro tiene acceso. Algunos maestros se oponen, con 
razón, a ese tipo de prácticas en las cuales la computadora 
realiza automáticamente cálculos y operaciones que los 
alumnos deberían hacer, ´pero a prácticas como las que 
mostramos en este trabajo no se le puede hacer ese reproche, 
ya que la computadora no suplanta el trabajo que deben 
hacer los alumnos, sin embargo, si visualiza el poder de las 
medidas que se pueden hacer con el auxilio de las 
herramientas modernas de la tecnología, tanto a nivel de 
electrónica como de programación. Por otra parte, creemos 
que los puede incitar a plantearse de manera autónoma toda 
una variedad de preguntas acerca del parámetro que están 
midiendo y analizando, despertando así su curiosidad, 
evitándoles el tedio, y haciéndolos vivir una verdadera 
experiencia de investigación experimental. 
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Resumen  –– La técnica de depósito por Ablación Láser (AL) se 
ha empleado para el crecimiento de una gran variedad de 
materiales, incluidos los semiconductores. Por esta técnica se 
obtienen películas de excelente calidad óptica, razón por la cual 
puede pensarse en aplicaciones potenciales en diodos emisores 
de luz (LED´s), heteroestructuras láser, detectores de radiación, 
etc. Las características físicas de las películas depositadas 
dependen de los parámetros en el sistema de crecimiento: tipo 
de substrato, presión residual, tipo de atmósfera, temperatura, 
etc.; así como también dependen de los tratamientos posteriores 
hechos a las películas: tratamiento térmico de recocido a mayor 
temperatura (400 oC), rociado con CdCl2, etc. En este trabajo se 
presentan resultados relacionados con la caracterización óptica 
(absorción UV-Vis y fotoluminiscencia) de películas delgadas 
semiconductoras de teluro de cadmio (CdTe) obtenidas por 
ablación láser. 
 
Palabras Clave – Ablación Láser, Absorción UV/Vis, 
fotoluminiscencia, nanocristales, películas delgadas, 
semiconductores, teluro de cadmio. 
 
Abstract –– The technique of Laser Ablation deposition (LA) 
has been used for the growth of a great variety of materials 
including semiconductors. By this technique films with excellent 
optical quality are obtained. This characteristic allows the 
application of such materials in light emitting diodes (LED´s), 
laser heterostructures, radiation detectors, etc. The physical 
characteristics of deposited films depend on the parameters in 
the growth system: type of substrate, residual pressure, type of 
atmosphere, temperature, etc.; as well as the subsequent 
treatments on films: annealing heat treatment to certain 
temperature, treatment with CdCl2, etc. We present results 
related to optical characterization (absorption UV/Vis and 
photoluminescence) on semiconductor thin film of cadmium 
telluride (CdTe) obtained by laser ablation. 
 
Keywords – Absorption UV/Vis, cadmium telluride, Laser 
Ablation, nanocrystals, photoluminescence, semiconductors, 
thin films.   
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Los compuestos semiconductores del tipo II-VI han sido 

y continúan siendo de considerable interés científico y 
tecnológico debido a sus excelentes propiedades ópticas en 
el rango visible del espectro electromagnético, 
particularmente cuando estos semiconductores se presentan 
en forma de película delgada. En particular el semiconductor 
teluro de cadmio (CdTe) tiene numerosas aplicaciones en 
celdas solares, fotodetectores y optoelectrónica. Las 
propiedades ópticas de estos materiales se ven fuertemente 
influenciadas por aspectos como impurificación, 
procesamiento, tratamientos ex situ, etc. En este trabajo se 
presentan los resultados de la caracterización óptica vía 
absorción UV-Vis y fotoluminiscencia de películas de CdTe 
depositadas por Ablación Láser. Además, con el análisis 
realizado, se presenta la formación de nanocristales en las 
películas de CdTe estudiadas, cuya principal característica es 
la de tener asociado un incrementote la magnitud de la banda 
prohibida conforme el cristal se hace más pequeño (régimen 
del confinamiento cuántico de los electrones). 

 
II. DETALLES EXPERIMENTALES 

 
A. Depósito de las películas 

Las películas de teluro de cadmio (CdTe) fueron depositadas 
por medio de la técnica de ablación láser sobre substratos de 
cuarzo. Para el depósito se empleó un blanco de CdTe, 
elaborado a partir de polvos comprimidos con pureza de 
99.997 %, el cual fue ablacionado por medio de un láser 
pulsado del tipo Nd:YAG, entonado a la longitud de onda λ 
= 355 nm, con una frecuencia de 30 Hz y una densidad de 
energía de aproximadamente 2 J/cm2 . El depósito se realizó 
en vacío a una presión residual de 10-6 Torr. Se realizaron 
dos depósitos: uno a temperatura ambiente y otro a 300 oC. 
La distancia blanco-substrato fue de 4.5 cm y el tiempo de 
depósito de 30 minutos. Se obtuvieron dos conjuntos de 
muestras cado uno dividido en tres muestras: 
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1. Conjunto CdTe-1 crecido a 23 oC. 

a) CdTe-1 as-grown: tal como fue crecida. 
b) CdTe-1+T.T.: con tratamiento térmico (T.T.) a 400 

oC durante 30 minutos. 
c) CdTe-1+CdCl2: rociada con CdCl2 y tratamiento 

térmico (T.T. +CdCl2) a      400 oC por 30 minutos. 
2. Conjunto CdTe-2 crecido a 300 oC 

a) CdTe -2 as-grown: tal como fue crecida. 
b) CdTe-2+T.T.: con tratamiento térmico (T.T.) a 400 

oC durante 30 minutos. 
c) CdTe-2+CdCl2: rociada con CdCl2 y tratamiento 

térmico (T.T. +CdCl2) a      400 oC por 30 minutos. 

B. Caracterización de las películas 
 Los espectros de transmisión fueron medidos a 

temperatura ambiente usando un espectrómetro UV-Vis 
Lambda 35 Perkin-Elmer. Para las mediciones de 
fotoluminiscencia (FL) a temperatura ambiente se empleó un 
láser Ar (λ = 4579 Å, 2.706 eV) y en algunas mediciones 
(indicado en cada experimento) se utilizo un láser He-Ne (λ 
= 6328 Å, 1.95 eV), ambos con una potencia de ~10 mW. El 
haz fue enfocado sobre la superficie de la muestra por medio 
de una lente esférica. La radiación emitida por la muestra se 
enfocó en la rendija de entrada de un doble monocromador 
(1430-SPEX) para ser analizada espectralmente. La 
detección de la señal de salida se hizo por medio de un tubo 
fotomultiplicador (RCA-C31034) enfriado termo-
eléctricamente y acoplado a un detector de fotones. Todos 
los espectros fueron corregidos a la respuesta espectral del 
sistema. Para las mediciones de FL a baja temperatura 
(10≤T≤300 K) la muestra se colocó en un criostato 
(cryogenics) enfriado por medio de un sistema de helio (gas) 
en ciclo cerrado; la temperatura se varío por medio de un 
control inteligente de temperatura. 
 

III. RESULTADOS 
 

A. Transmitancia UV/Vis 
Las figura 1 y 2 presenta los espectro de absorción de los 
conjunto de muestras, CdTe-1 y CdTe-2 respectivamente. 
Los espectros obtenidos presentan aspectos característicos de 
una película semiconductora: a) una región de baja 
absorción, en la cual α (coeficiente de absorción) es 
pequeño; b) la región del canto de absorción caracterizada 
por un cambio significativo en el valor de la transmisión (T); 
c) región de alta absorción donde α toma los valores más 
altos (baja transmisión).  

El valor de la banda prohibida se puede calcular a partir 
del modelo propuesto por Essick et al. [1], a partir de la 
ecuación: 

 

( ){ } ( )
2

22/1224
1

2
141ln

TR
RRTRd −−+−

−= −α      (1) 

 
en donde d es el espesor de la muestra. Este método se aplica 
a semiconductores de banda prohibida directa, como el 
CdTe. Al aplicarlo a las muestras estudiadas en este trabajo, 
presenta la complicación de extrapolar la parte lineal que 
aparecerá en la representación (αhν)2 vs. hν,  por lo que 
aplicar esta metodología en este caso no es conveniente. 
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Fig. 1. Espectros de transmisión óptica UV/Vis del conjunto de películas 
CdTe-1. 
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Fig. 2. Espectros de transmisión para el conjunto de muestras CdTe-2. 
 

Debido a estas características del espectro de absorción, 
la banda prohibida Eg se calcula de manera más conveniente 
considerando el análisis de la densidad óptica (O.D.) dada 
por la siguiente ecuación (Potter-Simmons et al. [2]): 

)(log)(log.. 1010
oI
ITDO −=−=    (2) 

donde T es la transmitancia, I la intensidad del haz incidente 
e Io la intensidad del haz transmitido. De esta manera, la 
magnitud de la banda prohibida, la cual representa el inicio 
de la absorción banda-banda, es aquella a la cual la curva de 
absorción cambia de pendiente positiva a pendiente negativa 
(puntos de inflexión), o equivalentemente la energía a la cual 
la razón de cambio es máxima. La densidad óptica en 
función de la longitud de onda para el conjunto CdTe-1 y el 
conjunto CdTe-2 se presentan en las figuras 3 y 4, 
respectivamente, mientras que las figuras 5 y 6 presentan las 
primeras derivadas de O.D. 
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Fig. 3. Densidad óptica (O.D.) para las películas CdTe-1. 
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Fig. 4. Densidad óptica (O.D.) para las películas CdTe-2 
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Fig. 5. Primera derivada de la densidad óptica O.D. vs λ, para el conjunto 

CdTe-1.  
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Fig. 6. Primera derivada de la densidad óptica O.D. vs λ, para el conjunto 

CdTe-2.  
 

En la primera derivada se observan, para cada espectro y 
a excepción de la muestra CdTe-2+CdCl2, tres puntos 

mínimos correspondientes a tres puntos de inflexión en la 
grafica de O.D. vs. λ.  El mínimo en la región de baja energía 
~ 1.5 eV corresponde al valor de Eg del monocristal de CdTe 
comúnmente reportado; mientras que el mínimo en ~ 3.2 eV, 
es identificado como una transición del CdTe entre la banda 
de conducción y el tope de la banda de valencia en el punto 
de simetría L de la zona Brillouin de la zincblenda [2]. 

Por otro lado, el mínimo en ~ 2.4 eV se ha asociado a la 
presencia de nanoparticulas (nanocristales). Autores como 
Potter-Simmons et al. [2] en estudios de películas de CdTe 
depositadas por RF Magnetron Sputtering, al igual que Kurth 
et al. [3], Lee-Ma et al. [4] y Filonovich et al. [5] en películas 
de CdTe sintetizadas por reacción química coloidal, han 
reportado cristales de algunos cuantos nanómetros a los 
cuales se les asocia el aumento de Eg conforme el tamaño del 
nanocristal disminuye (régimen del confinamiento cuántico), 
lo que hace suponer que el mínimo en ~ 2.4 eV corresponde 
al ancho de banda prohibida asociado a estos nanocristales.  

Se han propuestos otros mecanismos que aumentan la 
banda prohibida y reducen el tamaño de los cristales. De los 
más mencionados está la presencia de oxígeno (O) que actúa 
en el CdTe como una impureza aceptora y facilita la 
formación del semiconductor tipo p, pero hasta el momento 
concentraciones de oxígeno del 10% han dado un incremento 
a ~ 2.1 eV de Eg y un tamaño de ~ 12 nm del cristal (Picos-
Vega et al. [6]). El depósito de las películas se realizo al alto 
vacío, por lo que la concentración de oxigeno debe ser muy 
pequeñas para causar el incremento de Eg. Considerando que 
en las graficas de d(O.D)/dλ vs.λ el siguiente mínimo 
aparece en ~ 2.4 eV, la presencia de oxigeno queda 
descartada en nuestro caso. 

Es posible calcular el tamaño de los nanocristales a 
partir de los mínimos que aparecen en la primera derivada de 
la densidad óptica utilizando la siguiente relación [7]: 

2

22

2 Rm
E

e

hπ
=∆                 (3) 

donde ∆E es la diferencia entre la energía debida al 
confinamiento del electrón y el ancho de banda prohibida del 
cristal normal de CdTe (1.50 eV comúnmente). Aquí me es la 
masa efectiva del excitón (par electrón-hueco) en el CdTe 
(0.08 me la masa del electrón) y R es el radio promedio del 
cristal suponiéndolo con simetría esférica. En la tabla 1 se 
presentan las posiciones de los mínimos en la grafica 
d(O.D)/dλ vs. λ de todas las películas y el valor del radio del 
nanocristal calculado a partir de la ecuación (3). 

 
Tabla 1. Puntos críticos en la primera derivada de O.D. vs 

λ y calculo del tamaño del nanocristal. 
 

Muestra Eg  (eV) E  (eV), λ (nm) R (nm) E1 (eV) 

CdTe-1 as-grown 1.508 2.455 (388) 2.290 3.195 
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CdTe-1 + T.T. 1.519 2.460 (380) 2.284 3.236 

CdTe-1 + CdCl2 1.575 2.510 (384) 2.223 3.229 
CdTe-2 as-grown 1.555 2.510  (495) 2.223 3.254 

CdTe-2 + T.T. 1.567 2.505  (496) 2.229 3.254 

CdTe-2 + CdCl2 1.501 2.412  (512) 2.347 3.237 

 
B. Fotoluminiscencia a temperatura ambiente 
Comúnmente se ha observado que películas 

policristalinas de CdTe crecidas por cualquier técnica no 
presentan fotoluminiscencia (emisión de luz) a temperatura 
ambiente [8], sino solo después de ser sometidas a post-
tratamientos, principalmente tratamientos térmicos. Las 
muestras estudiadas en el presente trabajo no son la 
excepción. Las muestras denominadas as-grown de los dos 
conjuntos, CdTe-1 y CdTe-2, no presentan emisión 
luminiscente a temperatura ambiente. Sin embargo, la 
muestra tratada térmicamente del conjunto crecido a 23 oC 
(CdTe-1+T.T.) presenta fotoluminiscencia de muy baja 
intensidad (apenas por encima del nivel de ruido) cuyo 
máximo se encuentra en la posición de ~ 2.24 eV tal y como 
se muestra en la figura 7. Contrario a esto, la muestra tratada 
con CdCl2 de este mismo conjunto no presentó 
fotoluminiscencia a temperatura ambiente. 

El hecho de la presencia de emisión a temperatura 
ambiente, pone en manifiesto que el tratamiento térmico 
permite una recristalización, lo cual provoca en general una 
reducción de los defectos, que en su mayoría corresponden a 
vacancias de cadmio y átomos de cadmio en posiciones 
intersticiales. 

Una característica importante del espectro de 
fotoluminiscencia de la muestra CdTe-1 + T.T es la 
presencia de una banda de emisión en la posición de ~ 2.24 
eV que se encuentra por encima del valor de Eg = 1.49 eV del 
CdTe comúnmente reportado. 

En el caso del conjunto CdTe-2 crecido a 300 oC, ambas 
muestras T.T. y CdCl2, presentan fotoluminiscencia a 
temperatura ambiente (ver figura 8). La intensidad de ambos 
espectros es pequeña, del orden del nivel de ruido, con la 
diferencia de que el espectro de la muestra CdCl2 muestra 
una banda de emisión localizada en ~ 1.52 eV. 
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Fig. 7. Emisión de fotoluminiscencia de la muestra CdTe-1+T.T. 
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Fig. 8. Espectros de fotoluminiscencia a temperatura ambiente para las 

muestras CdTe-2+T.T. y CdTe-2+CdCl2. 
 

Filonovich et al. [5] y Ramírez-Bon et al. [9] han 
reportado el corrimiento del canto de absorción hacia mayor 
energía conforme el cristal se hace más pequeño; aunado a 
esto la banda de fotoluminiscencia también sufre el 
corrimiento. Filonovich [5] reporta la banda de 
fotoluminiscencia de un nanocristal de 1.8 nm centrada en 
~2.14 eV, por lo que la banda de ~ 2.21 eV que presentan las 
películas de CdTe estudiadas en este trabajo,  las asignamos 
a un nanocristal de tamaño aproximado a 1.8 nm, congruente 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas 
 

175 

 

con la suposición hecha en el análisis de los espectros de 
absorción.  

 
C. Fotoluminiscencia a Temperatura Variable (10 – 

300 K). Muestra CdTe-2 + CdCl2. 
Los experimentos de fotoluminiscencia a temperatura 

variable solo se hicieron para la muestra CdTe-2+CdCl2 por 
presentar estas dos bandas de emisión a temperatura 
ambiente, comportamiento no observado en las otras 
películas. Con la fotoluminiscencia a temperatura variable es 
posible asignar la naturaleza a las transiciones electrónicas, 
para lo cual se realizó una medición utilizando un láser de 
argón y posteriormente otra usando un laser de Helio-Neón. 
El rango de temperatura varió de 10 a 300 K en incrementos 
de 25 K. En la figura 9 se muestra los espectros de 
fotoluminiscencia en función de la temperatura excitando 
con un láser de argón. 

En los espectros se observa una banda de energía muy 
ancha centrada en ~ 2.2 eV la cual se mantiene en posición 
constante y sin cambio significativo en la intensidad de 
fotoluminiscencia, la cual de acuerdo a los resultados de 
absorción UV/Vis, hemos relacionado con el ancho de banda  
prohibida del nanocristal. Existen además, dos bandas de 
menor energía centradas en ~ 1.452 y 1.575 eV que aparecen 
en los espectros a partir de 75 K y menor temperatura. 
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Fig. 9. Fotoluminiscencia variando temperatura usando un láser de argón 

para la muestra CdTe-2 + CdCl2. 
 
La energía del laser Helio-Neon, 1.96 eV (6328 Å), es 

menor que la del laser argón (λ = 4579 Å, 2.706 eV) pero es 
mayor que la banda prohibida del cristal normal de CdTe por 
lo que es suficiente para producir fotoluminiscencia. En la 

figura 10 se muestra la fotoluminiscencia variando 
temperatura utilizando un láser Helio-Neón. 
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Fig. 10. Fotoluminiscencia variable para la película CdTe-2 + CdCl2, 
utilizando un laser de He - Ne  

 
Como era de esperarse, la banda en ~ 2.2 eV asociada a 

la presencia de nanocristales no esta presente debido a que 
ese rango de energías fue excluido de la figura 10. 

En la figura 10 se observa que la intensidad de 
fotoluminiscencia del máximo centrado en ~1.44 eV aumenta 
conforme la temperatura disminuye, lo cual es consecuencia 
directa del incremento de la probabilidad de transición de las 
diferentes recombinaciones radiativas. Esta banda en ~1.44 
eV es comúnmente conocida como la “banda de defectos” y 
se asigna a una transición electrónica del tipo donór-aceptor, 
siendo el nivel aceptor un centro A tipo V2

Cd-CdTe (vacancia 
de cadmio) [10]. Hildebrant et al. [11], asocian esta banda a 
telurio en posiciones intersticiales, mientras que Cárdenas-
García et al. [8], usando luminiscencia selectiva de pares 
(SPL: Selective Pair Luminescence), mostraron que es 
resultado de la superposición de varias bandas 
independientes. Por otro lado, la banda en la parte de alta 
energía (1.55 eV) es  asignada a vacancias de cadmio [8]. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
Al analizar los espectros de absorción UV/Vis con el 

modelo de la densidad óptica (O.D.), es posible observar un 
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proceso de absorción relacionado al ancho de banda 
prohibida del cristal normal de CdTe que en nuestro caso 
tiene un valor de ~ 1.5 eV.  Sumado a este proceso, es 
posible distinguir otra transición electrónica en ~ 2.4 eV 
asignado al efecto del confinamiento cuántico de los 
electrones en nanocristales, los cuales tienen un radio 
aproximado de entre 2.2 y 2.3 nm. 

La presencia de banda de fotoluminiscencia centrada en 
~ 2.21 eV confirma el efecto de confinamiento de electrones 
debida a la presencia de nanocristales en las peliculas. Cabe 
mencionar que la forma e intensidad de esta banda no varia 
conforme la temperatura desciende como lo muestran los 
espectros de fotoluminiscencia tomados para la muestra 
CdTe-2 + CdCl2 en función de la temperatura. 
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Resumen - En este trabajo se obtuvieron nanotubos de carbono 
usando como fuente de energía un horno de microondas 
doméstico (potencia 1000W y frecuencia de 2.45 Ghz). Las 
muestras se prepararon en ámpulas de cuarzo selladas al vacio 
conteniendo una mezcla del 30 % en peso de grafito en polvo 
(99.999% de pureza) y 70% en peso de acetato de hierro 
(99.999% de pureza) con tiempos de exposición a las 
microondas en el rango de  30 a 120 minutos. Los resultados se 
analizaron con Microscopia Electrónica de Barrido SEM, 
Microscopia Electrónica de Transmisión TEM y espectroscopía 
Raman.  Con tiempo de exposición de 120 min  se obtiene  la 
mayor cantidad de nanotubos de carbono principalmente de 
pared  múltiple con diámetros entre 10 y 30nm , acomodados 
aleatoriamente en placas de 2µm de ancho y de extensiones de 
más de 50µm. Las muestras con tiempos de exposición 
diferentes presentan además de menor cantidad de  nanotubos 
de carbono otros tipos de nanoestructuras en distintas  
proporciones. 
 
Palabras clave - carbono, microondas, nanotubos 
 
 
Abstract - Carbon nanotubes are synthesized using a domestic 
microwave oven (power: 1000W, frequency: 2.54 GHz) [1]. 
Samples are prepared by irradiating a mixture of 30 wt% of 
iron acetate (99.999% purity) and 70 wt% of graphite powder 
(99.99% purity) placed in a vacuum sealed quartz ampoule 
during 30 to 120 minutes. Results are analyzed with Scanning 
electron microscopy SEM, transmission electron microscopy 
TEM and Raman spectroscopy.  With 120 min exposure, the 
largest amount of carbon nanotubes is obtained. Most of them 
are disorderly arranged multiwall carbon nanotubes with 
diameters between 10 and 30nm that agglomerate forming 
plates of about 50µm size and 2µm thickness. Samples with 
shorter exposures show other types of nanostructures in 
different proportions and fewer amounts of nanotubes. 
 
Keywords – carbon, microwaves, nanotubes 
 
* BECARIO COFAA 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Los nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT- Single 
Wall Carbon Nanotubes) están constituidos por átomos de 
carbono dispuestos en una red hexagonal cilíndrica, de 
forma que su estructura es la misma que se obtendría si se 
enrollara sobre sí misma una lámina de grafito. Sus 
extremos pueden estar cerrados por media esfera de 
fullereno o pueden estar abiertos. Los nanotubos de carbono 

de pared múltiple (MWCNT-Multiwall Carbon Nanotubes) 
tienen una estructura similar a varios SWCNT concéntricos 
con diferentes diámetros. En ambos casos su principal 
característica, que dará lugar a un buen número de 
propiedades excepcionales, es que muestran una relación 
longitud/diámetro muy elevada. Los MWCNT fueron 
descubiertos en 1991 por Sumio Iijima y dos años más tarde 
se descubrieron los MWCNT. A partir de su descubrimiento 
los científicos buscaron la forma de producirlos en el 
laboratorio. Los nanotubos de carbono se sintetizan 
exitosamente por diversos métodos, de los cuales, la 
producción por ablación láser, descarga de arco  y 
deposición química por vapor [1, 2] resultan ser  los más 
importantes. De estos métodos se obtienen nanotubos de 
carbono con diferentes características pero se ve la 
necesidad de encontrar  otros métodos de síntesis 
alternativos donde la producción pueda ser selectiva, 
eficiente y sea posible reducir el costo de fabricación, una 
alternativa es el uso de radiación en el espectro de las 
microondas como herramienta térmica ya que para la 
síntesis orgánica ha jugado un papel fundamental en los 
últimos años debido a sus considerables ventajas frente a 
métodos convencionales. Como un primer acercamiento se 
desarrollaron técnicas de deposición química de vapor 
mejorado con plasma excitado por microondas para producir 
nanotubos de carbono y nanofibras alineados verticalmente 
[3], pero no fue hasta que O. Kharissova y su grupo, con 
montajes experimentales simples, produjeron por 
microondas nanotubos de carbono alineados verticalmente, 
aprovechando la capacidad del grafito para absorber 
microondas sin calentamiento previo [4]. En este trabajo se 
presentan los resultados de sintetizar nanotubos de carbono 
usando un horno de microondas domestico como fuente de 
energía a partir de una mezcla de acetato de Hierro y grafito, 
bajo diferentes condiciones experimentales. 
 
 

II. METODOLOGÍA 
 
La síntesis de nanotubos de carbono se llevo a cabo en un 
horno de microondas domestico (potencia 1000W y 
frecuencia de 2.45 Ghz) donde la muestra consiste en una 
mezcla de 30% en peso de acetato de hierro 

FeCOCH 223 )(  (99.999%) como agente catalítico y 70% 
en peso de grafito en polvo (99.999%) depositada en un 
ámpula de cuarzo sellada al vacio. Los tiempos de 
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exposición que manejamos son los siguientes: 60, 90 y 120 
min. La caracterización se llevo acabo con Microscopia 
Electrónica de Barrido (SEM) tomada con un equipo FEI- 
Sirion, la Microscopia Electrónica de Transmisión con el 
equipo JEOL 200CX de 200Kev y la Espectroscopia Raman 
con el equipo RamanStation 400F de PerkinElmer (línea del  
laser 785nm). 
 
 

III.  RESULTADOS 
 

 Con un tiempo de 30 min de exposición comienzan a 
aparecer nanotubos de carbono en las partículas de polvo de 
grafito con diámetros entre 4 y 50nm además de posibles 
manojos de nanotubos de carbono o nanofibras en poca 
cantidad.  Para los tiempos de 60 y 90 min se incrementa la 
presencia de nanotubos de carbono y aparecen otro tipo de 
nanoestructuras como se muestra en la Fig. 1. Con 120 min 
de exposición se observan placas de aproximadamente 2µm 
de ancho y de dimensiones mayores de 50µm compuestas 
por nanotubos de carbono distribuidos aleatoriamente y 
disminuye la presencia de otras nanoestructuras de carbono 
(ver Fig.2). Estos nanotubos son principalmente de 
multipared y su diámetro se encuentra en el rango de 10 a 
30nm. En la Fig. 2 se presentan las placas reportadas y en la 
Fig. 3 una ampliación del perfil de la placa en la que se 
observan los nanotubos ensamblados de manera aleatoria. 
Estas placas se forman en las paredes del ámpula. En la Fig. 
4 se observa una imagen de TEM en la que se comprueba la 
presencia de nanotubos de multipared (diámetro  de 
aproximadamente 12nm). En el recuadro de la parte superior 
izquierda se muestra una ampliación de la zona de las 
paredes donde la separación entre capas es del orden de 
0.34nm que esta de acuerdo con el espacio interplanar del 
grafito[1]. En el análisis por TEM se observan algunos 
nanotubos con diámetro cercanos a los 2nm lo que implica 
la presencia de nanotubos de pared única en poca cantidad.  
  

 
Fig. 1. Imagen de SEM de la muestra con 90 min. 

de irradiación de microondas. 

 
 
Fig. 2. Imagen de SEM de la muestra con 120 minutos de irradiación a las 
microondas. Se observan las placas compuestas por nanotubos de carbono. 
 
 
En el análisis por TEM se observan algunos nanotubos con 
diámetro cercanos a los 2nm lo que implica la presencia de 
nanotubos de pared única en poca cantidad.  
 
El espectro Raman de la Fig. 5 corresponde a la muestra con 
120 minutos de exposición a las microondas en él se observa 
un espectro característico en donde los modos tangenciales 
G se ubican en el rango de 1400-1700cm-1, mientras que los 
modos de desorden D se sitúan en el rango entre 1000-
1400cm-1. Estas dos regiones se ajustan razonablemente a 3 
lorentzianas cada una. Las tres bandas en la región G están 
vinculadas a la presencia de nanotubos de pared múltiple 
[5], la banda en 1580cm-1 es la llamada banda G0, la de 
1604cm-1 G+ y corresponde a la vibración fundamental de 
elongación tangencial y la presencia de la banda en 1564cm-

1 G- corresponde a vibraciones de los átomos de carbono a 
lo largo de la circunferencia del nanotubo. 
 

 
Fig. 3. Imagen de SEM del perfil de las placas mostradas en la Fig. 2. 
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Fig. 4. Imagen de TEM donde se observan claramente un nanotubo de 
pared múltiple. En el recuadro una ampliación de las paredes. 
 
En la región D la banda a 1176cm-1 se puede atribuir a la 
presencia de nanotubos de carbono de pared múltiple, la 
banda a 1284cm-1 indica desordenes en la hibridación sp2 de 
los átomos de carbono, mientras que la banda  a 1312cm-1 es 
indicadora de la presencia de defectos en las paredes de los 
nanotubos de pared múltiple o a carbón amorfo [5].  Todas 
las muestras se analizaron por espectroscopia Raman con 
espectros similares al mostrado en la figura 5 donde se 
obtuvo evidencia contundente de la presencia de nanotubos 
de carbono de pared múltiple en cada muestra. 
 

 
 

Fig. 5. Espectro Raman de la muestra con 120 minutos  
de irradiación a las microondas. 

 
 
 
 
 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se presenta la síntesis de nanotubos de 
carbono vía calentamiento por microondas con cuatro 
tiempos de irradiación: 30, 60, 90 y 120 min. De los 
resultados obtenidos podemos concluir que se obtienen 
nanotubos de carbono en su mayoría de pared múltiple, 
con 30 min se observan muy pocos nanotubos, con 60 y 
90 min se incrementa la población de nanotubos y se 
observan fibras y otras nanoestructuras de carbono, a 
120 minutos observamos placas formadas de nanotubos 
de carbono distribuidos aleatoriamente con dimensiones 
mayores a 50 micras y de 2 micras de espesor y 
disminuye la presencia de otras nanoestructuras.  Las 
placas obtenidas son candidatas a usarse en 
almacenamiento de hidrogeno debido a sus 
características (semejante a una esponja). Por otro lado 
hay que resaltar la sencillez y el bajo costo de inversión 
del método de síntesis utilizado en comparación con los 
conocidos hasta ahora. 
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Resumen. – Se modifican superficies con nanolitografía de 
rayado y de oxidación local utilizando un Microscopio de 
Fuerza Atómica (MFA).  Con nanolitografía por oxidación 
local se elaboraron patrones sobre la superficie de obleas de 
silicio Si(100) variando los parámetros para estudiar sus 
efectos en las dimensiones de las líneas generadas. El rango en 
el que se encuentran los grosores y altura de las líneas de óxido 
generadas son menores de 0.20µm y 2nm respectivamente. Al 
aplicar esta técnica no existe contacto mecánico entre la punta 
y la muestra, lo cual previene el deterioro de la muestra y de la 
punta en consecuencia una misma punta puede efectuar miles 
de modificaciones. Esto mantiene la reproducibilidad y control 
del tamaño de los patrones. Se elaboró una palabra con 
nanolitografía de rayado sobre la superficie de una película 
delgada de oro, las letras son del orden de 6µm de alto y 4.5µm 
de ancho, las líneas que las forman tienen las siguientes 
dimensiones: 0.64µm de ancho y profundidad en el rango de 
0.32 – 0.1 µm de (dependiendo de la dirección de la línea). Esta 
técnica deteriora la punta, por lo cual la reproducibilidad de 
los patrones no se cumple, pero por otro lado es muy fácil de 
realizar.   Con estas técnicas se pueden fabricar moldes para 
elaborar estampado en  polímero con Litografía por Hot 
Embossing (HEL) o nanoimprint (NIL) entre otras, así como es 
posible construir componentes para la fabricación de 
dispositivos nanoelectrónicos y nanofotónicos 
 
Palabras Clave: MFA, nanolitografia, oxidación  
 
 
Abstract - In this work we apply scratching and local oxidation 
nanolithography to modify surfaces using an atomic force 
microscope (AFM). We study the effects of different 
preparation conditions on the dimensions of patterns prepared 
with oxidation nanolithography on a Si(100). The height and 
width of generated oxidized straight line patterns are of about 
0.20µm and 1nm, respectively. With this technique there is no 
mechanical contact between sample and AFM tip, allowing the 
same tip to be used to generate many pattern modifications 
without wearing and with good reproducibility and pattern size 
control. Using scratching nanolithography over a gold thin film 
we generated a word with letters 6µm in width and 4.5µm in 
height. The lines that form the letters are 0.64µm in width and 
their depth is within the 0.32 – 0.1 µm range (depending on line 
direction). In this technique wearing of the AFM tip is 
important and reproducibility of patterns is poor but it is very 
simple to put into practice.  With these techniques is possible to 
generate templates for polymer engraving with Hot Embossing 
lithography (HEL) or nanoimprint (NIL) as well as to fabricate 
nanoelectronic and nanophotonic components. 
 
Keywords: AFM, nanolithography, oxidation 
 
*BECARIO COFAA 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El campo de la nano fabricación es uno de los aspectos 
fundamentales de la nanotecnología. Esta área reúne 
técnicas y procedimientos capaces de producir arquitecturas 
con dimensiones características del orden de 100nm. 
Actualmente existe un enorme interés en el desarrollo de 
métodos novedosos de fabricación de micro y nano 
estructuras regulares de forma precisa y reproducible. En 
este contexto, se desarrolló el presente trabajo, con el 
objetivo de diseñar e implementar rutas alternativas de nano 
fabricación en el que se involucra la modificación de 
superficies con el Microscopio de Fuerza Atómica (MFA) 
utilizando las técnicas nanolitograficas de rayado y 
oxidación local. La técnica de rayado con MFA es una 
técnica en la que la punta esta en contacto con la superficie a 
rayar y el éxito del patrón generado depende de la 
maleabilidad de la superficie [1,2]. La técnica de oxidación  
local es una herramienta para construir nanoestructuras 
aisladas de óxido en superficies conductoras y 
semiconductoras. Tales estructuras se pueden usar para 
construir componentes para la fabricación de dispositivos 
nanoelectrónicos y nanofotónicos [3]. Sin embargo, las 
propiedades y eficiencia de tales dispositivos están 
fuertemente influenciadas por las dimensiones de las 
nanoestructuras de óxido las cuales deben ser tan pequeñas 
como sea posible. Por esta razón, la influencia de los 
parámetros en la nano-oxidación, tales como el voltaje 
aplicado entre la punta y la muestra, la velocidad de 
escritura, la fuerza aplicada por la punta (set point) a la 
superficie y la humedad en el medio ambiente tienen que ser 
estudiados [4].  En este trabajo se presentan los resultados 
obtenidos al elaborar patrones con diferentes parámetros 
usando nanolitrografia por oxidación local y de rayado con 
MFA con el propósito de estudiar la dependencia de estos 
parámetros con las dimensiones de los patrones generados 
 
 

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

 
Todos los experimentos se realizaron usando un 
microscopio de fuerza atómica (Innova, Veeco),  operando 
en el modo de tapping para la nanolitografia  por oxidación 
local y en el modo de contacto para la nanolitografia de 
rayado a condiciones ambiente. 
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La nanolitografia por oxidación local se generó con puntas 
de platino recubiertas con iridio (SCM-PIC, Veeco) sobre la 
superficie de obleas de silicio Si(100). Una parte importante 
del proceso es la limpieza de la superficie, en este caso se 
introduce el sustrato en agua destilada permaneciendo en 
ultrasonido por 15 min, posteriormente, se limpia la 
superficie con acido nítrico (HNO3  al 50%) y se enjuaga 
con agua destilada, finalmente se seca con aire comprimido.  
 
El proceso de oxidación es presentado esquemáticamente en 
la Fig. 1, donde un potencial es aplicado entre la superficie y 
la punta. La electrolisis del menisco de agua formado por la 
fuerza de capilaridad entre la punta y la humedad absorbida 
por la superficie suministra los aniones necesarios para la 
oxidación del Si. El potencial aplicado a la muestra además 
suministra un fuerte campo eléctrico que permite la 
migración de iones a la muestra.  
 
La reacción  

 
 
describe la oxidación del Si, la cual es termodinámicamente 
favorable generando como producto principal el SiO2. 
 
La nanolitografia de rayado se genero con puntas de silicio 
endurecido con diamante (TESPD, Veeco) sobre películas 
delgadas de oro. Esta técnica consiste en generar patrones al 
hacer contacto entre la punta y la superficie con una fuerza 
controlada (setpoint).  
 
La caracterización se lleva a cabo con MFA. 
 
 

III  RESULTADOS 
 
 
Con la técnica de nanolitografia por oxidación local se 
genero el patrón mostrado en la Fig. 2 con los siguientes 
parámetros: setpoint 0.8, velocidad 0.8µm/s y voltaje 
aplicado 30V.  
 
 
 

Cantilever

Óxido inducido Menisco de agua

Superficie

 

Fig. 1. Esquema  de la nanolitografia por oxidación local. 

 
Fig. 2 Patrón generado por nanolitografía por oxidación local 

 
Se realizaron líneas dispuestas a diferente ángulo para 
intentar observar diferencias entre el ancho y la altura de la 
formación de óxido ya que las puntas de MFA no son 
simétricas por lo que se esperaría diferencias en sus 
dimensiones. Los resultados no mostraron cambios 
substanciales: ancho y altura de línea en el rango de 0.3-
0.2µm y de 2-3nm respectivamente. No se observo 
dependencia alguna de las dimensiones con respecto al  
ángulo de escritura.  
 
Para estudiar el comportamiento del óxido generado al 
cambiar el valor de setpoint en el rango de 1 a 10 (mayor 
setpoint - mayor fuerza aplicada entre la punta y la 
superficie),  se elaboró un conjunto de líneas paralelas en la 
dirección del ángulo superior derecho al ángulo inferior 
izquierdo (Fig. 3a). Los parámetros utilizados fueron voltaje 
aplicado 10V y velocidad de 1µm/s.  
 
En la Fig. 3a  se observa un par de líneas perpendiculares 
que se elaboraron para delimitar la zona de análisis. En la 
Fig. 3b se muestra el perfil de la correspondiente línea 
blanca en la Fig. 3a, con él es posible medir las dimensiones 
de la línea de óxido, las líneas verticales paralelas en la Fig. 
3a corresponden a las cruces sobre la línea blanca en la Fig. 
3b que delimitan la distancia a medir en este caso el ancho 
medio de la de la línea generada (0.217µm).  
 
El incremento del valor del setpoint lleva al aumento del 
ancho de las líneas de óxido generadas (Fig. 4). Como se 
puede observar hay una relación directa entre el setpoint 
(SP) y el ancho (A) de la línea generada que se muestra en la 
siguiente ecuación  
 

A = 0.0137(SP) + 0.0763 
 
Este resultado es útil para regular el ancho de la línea en un 
patrón determinado. 
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Por otro lado no existe una tendencia clara en los cambios 
de altura de las líneas que están en el rango de 1.1-0.6nm. 

 

 
 
Fig. 3. (a) Imagen de MFA en la que se observan las líneas paralelas 
generadas con nanolitografía por oxidación local. (b) Perfil correspondiente 
a la línea blanca indicada en (a). 
 
 
Como un ejemplo de la técnica de nanolitografía de rayado 
se elaboro sobre una película delgada de oro la palabra 
“ARIANA” como se observa en el ángulo inferior derecho 
de la imagen en 3 dimensiones de la Fig. 5.   Los parámetros 
de escritura son: velocidad de escritura 1µm/s y setpoint de 
1. 
 
Las letras son del orden de 6µm de alto y 4.5µm de ancho, 
las líneas que las forman tienen las siguientes dimensiones: 
ancho en el rango de 0.65 – 0.63µm y profundidad en el 
rango de 0.32 – 0.1 µm (dependiendo de la dirección de la 
línea).  
 
 

 
Fig. 4. Grafica del setpoint contra el ancho de línea 

de los patrones generados en la Fig. 3a. 

 
Fig. 5 Imagen de MFA de la palabra “ARIANA” 

elaborada con nanolitografía de rayado 
 
 
 

VI. DISCUSIÓN 
 
Utilizando el microscopio de fuerza atómica se modificó la 
superficie de Si(100) logrando crear oxidaciones locales. Se 
generaron patrones con nanolitografía por oxidación local en 
los que el ancho de la estructura aumenta con el incremento 
del valor del setpoint, manteniendo su altura en el rango de 
1.1 a 0.6nm.  Con estos resultados se generó una ecuación 
con la cual se puede estimar el ancho de la línea de óxido en 
función del setpoint mostrando que es un parámetro 
esencial.  Por otro lado se esperaba observar una tendencia 
al cambiar el ángulo de generación de líneas ya que la punta 
del MFA con la que se realiza la oxidación no es simétrica, 
y no fue así, las mediciones de ancho y altura respecto al 
ángulo no tienen ninguna relación, pero si ligeras 
variaciones respectivamente. En otros trabajos se han 
ocupado de estudiar las variaciones en las líneas generadas 
al cambiar la humedad relativa y la velocidad de escritura 
[5,6], mientras en este trabajo se muestran las variaciones en 

a 

b 
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cambiar el setpoint y el ángulo de escritura que no han sido 
estudiados. 
 
Como ejemplo de la modificación de superficies por 
nanolitografía de rayado, se elaboró sobre una película 
delgada de oro la palabra “ARIANA” con la que se 
observaron las dimensiones del ancho y profundidad de las 
líneas generadas. Esta técnica es muy sencilla de realizar y 
se puede aplicar a diferentes superficies dependiendo del 
material de la punta utilizada. 
 
Este trabajo nos acerca al campo de la nano fabricación 
donde este tipo de modificaciones de superficies se pueden 
aplicar para elaborar moldes que se utilizan por ejemplo en 
la litografía de relieve por temperatura (HEL) y en 
nanoimprint (NIL), así como también se puede contribuir a 
la elaboración de dispositivos nanoelectrónicos y 
nanofotónicos dependiendo de los materiales utilizados [7]. 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

• Se lograron crear oxidaciones locales de SiO2 con 
alturas del orden de nanómetros. 

• Encontramos una relación lineal al aplicar 
nanolitografía por oxidación local entre el valor del 
setpoint y el ancho de las líneas generadas. 

• No se observaron tendencias al variar el ángulo de 
generación de líneas con nanolitografía por 
oxidación local con respecto a sus dimensiones. 
Por lo tanto, la no simetría de las puntas utilizadas 
en la formación de las líneas va a agregar una ligera 
variación no controlable en la formación del óxido. 

• Al aplicar la nanolitografía de rayado se muestra el 
orden de magnitud de los patrones que se pueden 
obtener con esta técnica. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un modelo de un campo 
no arquimediano, el cual contiene una extensión de los 
números   reales. En este campo tiene contenido a números 
infinitamente pequeños, infinitamente grandes y números 
finitos. Además contiene las propiedades de dichos números,  
operaciones básicas de aritmética y el concepto continuidad de 
una función.   
 
Palabras Clave – infinitamente pequeños, infinitamente 
grandes, infinito, campo no arquimidiano 
 
 
Abstract –– This paper presents a model of a non-
Archimedean field, which contains an extension of real 
numbers. This field contains content infinitely small numbers, 
infinitely large and finite numbers. It also contains the 
properties of those numbers, basic arithmetic operations and 
continuity of a function concept.  
 
Keywords –– infinitely small numbers, infinitely large, infinite, 
non-Archimedean field 
 

I. INTRODUCCION. 

Este trabajo lleva de la mano al lector para poder entender 
un ejemplo de un campo no arquimideano. Inicialmente se 
describe un campo, y la forma de operatividad de algunas 
operaciones esenciales, luego se muestra que es un  campo 
(con la ayuda de los axiomas de campo), entonces se definen 
dentro del campo algunos números particulares. Y luego 
antes de concluir se muestra la continuidad la cual permitirá 
describir una función en este campo.  
 

II.  DEFINICIÓN DEL EJEMPLO. 

 Sea un campo  el cual, contiene esencialmente 
las características del campo de los números reales, diremos  
que el campo  se encuentra dentro del campo . Por lo 
anterior se puede decir que el campo  es más grande que  
el campo .  Y se denota de la siguiente manera: 
 

 
 
donde  son una sucesión de reales crecientes no 
acotados. 
 

III.  DEFINICIÓN DE LAS OPERACIONES 

 Para hacer la operación de la adición hay indicar  
que el coeficiente   es considerado el de menor potencia 
de . Tomando en cuenta lo anterior: 
 
Sea definidos como: 
 

 
 

 
. 

 
Tomando en cuenta los elementos de menor potencia de  y 

,  y  respectivamente. Se hace una 
comparación entre  y . 
 
 Así entre  y   solo pueden suceder uno y solo uno de  
los siguientes casos: 
 

 
 
 

 
Luego se repite el procedimiento con la segunda potencia de 
menor grado de  y ,   y  respectivamente. 
 
Ahora para el producto de dos elementos de  , este es 
similar al producto de los polinomios en  . Por esta razón 
se mostrara un ejemplo general: 
 
Sea   donde: 

 
 

 
                 
           
 
Siendo  
 

UN EJEMPLO DE UN CAMPO NO ARQUIMIDEANO 
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IV. AXIOMAS DE CAMPO E INVERSO 
MULTIPLICATIVO. 

) Conmutatividad y Cerradura: 
 
 Sea , definidos como: 
 

 
 

 
El  sumar  como antes se dijo ocurre los siguientes 
casos (sucesivamente): 
 

 
 
 

 
Y por otro lado si se suman   ocurre que: 
 

 
 
 

 
Entonces  según cada 
caso.  
 
Esto implica que para la suma de dos elementos del campo 

 ( ), existe un único elemento  . 
 
Y así se cumple la cerradura en la suma y además al ser 
igual  también se cumple la 
conmutatividad en la adición. 
 
Ahora para el producto: 
 

 
                  
      
 
Y 
  

 
                 
      
 
Al multiplicarse , el resultado en ambos 
casos es  (el cual es único), y   pertenece a . 
 
 Y así se muestra que también se cumplen la conmutatividad 
y cerradura para el producto. 
 
 ) Neutro aditivo y neutro multiplicativo: 
 
Existe un elemento dentro de  , el neutro aditivo . 

El cual cumple   .y para cualquier 
otro elemento de  se cumple que: 
 

 
               
 
En la multiplicación nos encontramos con el neutro 
multiplicativo  
 
El cual cumple que: , y para 
cualquier otro elemento: 
 

 
              =  
 

) Asociatividad y Distributividad: 
 
Para el campo  se verifica la distributividad y 
asociatividad. 
 

) Inverso aditivo y multiplicativo: 
 
El opuesto o inverso aditivo de  cumple que:  
 

 
                        

 
 
Por otro lado el reciproco o inverso multiplicativo depende 
del valor de la primera potencia del elemento de menor 
grado de (  ), de los cuales solo puede suceder uno 
de dos casos: 
 
Sea   para lo 
cual: 
 

Si la potencia  entonces: 
 

 
 

              
Sustituyendo  en lo anterior queda: 
 

 
              
      
 

 Si la potencia  entonces: 
 
Se factoriza  y nos queda: 
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Siendo ,  
tenemos que: 
 

, y como antes se menciono: 
 

 
            
 
entonces: 
 

 

 

 

 
 
y asi: 
 

 

 

 

 
 
Ya descrito el inverso multiplicativo se afirma que: 

 tal que:   
 

V. ALGUNAS PROPIEDADES Y ¿CUÁLES SON LOS 
INFINITAMENTE PEQUEÑOS Y LOS 

INFINITAMENTE GRANDES? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

(Re es la parte real) 

 
Sea  

 
 
Por lo que un infinitamente grande (tomando en cuenta 

 el de menor potencia de ) 

 
Y así en general: 
Sea  
 

 
 

 
Sea  

 
 
Por lo que un infinitamente pequeño. 
Digamos que  son infinitamente pequeños por lo 
tanto: 
 

 son infinitamente pequeño. 
 

  es un infinitamente grande. 
 
en general: 
 
Sea  
 

 
 

 
 
Y para que   sea un 
finito  
 

 
 
y así queda   donde 

 y  es un infinitesimal ; 
y por lo tanto es un número hiperreal. 
 

VI. CONTINUIDAD. 

Diremos que   y   es una función, ahora para saber 
si es continua involucra a la parte real antes mencionada.  
 

es continua en  sí y solo si la parte real de  sumada 
con un infinitesimal  es igual a la función   evaluada en 

 . 
 

 donde ,  infitesimal. 
 

IV. CONCLUSION 

 Me parece que este trabajo es de gran importancia a 
nivel de enseñanza, ya que al introducirlo en el aula, este 
permitiría ampliar el concepto del infinito, y a su vez acertar 
en la captación del alumno de matemáticas, debido a que 
entre los alumnos existen diversas nociones erróneas del 
infinito, y este ejemplo de campo no arquimidiano está 
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diseñado para no ser tan abstracto como regularmente son la 
mayoría de los textos (más formales) de matemáticas. 
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Resumen – Se obtuvieron los parámetros de la 
conducción electrolítica del circuito hueso-plasma 
natural, lo que complementa los resultados previos 
obtenidos para la conducción electrónica de la 
hidroxiapatita sintética. Se propone el microcircuito 
mixto para la transferencia de masa y de carga 
eléctrica entre el hueso y el plasma. Se destaca el papel 
de la piezoelectricidad como energizador del 
microcircuito. 
 
Palabras Clave – hidroxiapatita natural, 
electroconducción ósea.    
 
 
Abstract – Electrolytic conduction parameters of the 
natural bone-plasma circuit were obtained. These 
parameters complete results previously obtained for 
the electronic conduction in synthetic hydroxiapatite. 
A microcircuit is proposed for mass and charge 
transfer between bone and plasma. The role of 
piezoelectricity as energizer for the microcircuit is 
emphasized.  
 
Keywords – natural hydroxiapatite, osteal 
electroconduction. 
 
 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

La hidroxiapatita (HAP) es el compuesto fosfato-
cálcico Ca10(PO4)6.2OH que forma la parte 
estructural del hueso en los vertebrados. La HAP 
sintética se utiliza para prótesis y material de aporte 
en cirugía reconstructiva. 

Pruebas anteriores de polarización e impedancia 
realizadas con HAP sintética han demostrado 
claramente un efecto piezoeléctrico y un 
comportamiento semiconductor [1,2]. La 
piezoelectricidad de la HAP es una característica 
conocida desde hace mucho tiempo, pero la 
semiconductividad no había sido reportada hasta la 
fecha de nuestro primer informe.  

Utilizando las mismas técnicas, pero ahora sobre 
hueso natural, el presente trabajo completa el estudio 
de la conducción eléctrica de los metabolitos óseos. 
Por hueso natural se entiende la HAP mineral más el 
material orgánico intratrabecular. El circuito 
eléctrico así formado es mixto, y consta de dos 

ramas en serie: la rama electrónica ya estudiada, y 
otra rama iónica.  

Las técnicas utilizadas han sido la 
Espectrometría de Impedancia Electroquímica (EIS) 
en corriente alterna, y la voltametría en corriente 
continua. 
 

 
II.  METODOLOGÍA 

 
A. Presentación de la muestra y montaje. 

La muestra consiste en un fragmento de hueso 
natural, recibido en formol. El espécimen no ha sido 
lixiviado y conserva el contenido original de 
material orgánico en las trabéculas. Ha sido 
seccionado con sierra fina, y semeja un 
paralelepípedo irregular con las siguientes 
dimensiones aproximadas: 2.2 cm × 1.3 cm × 1.0 
cm. Las dos caras opuestas de menor área se 
pintaron con barniz de plata, y sobre estas capas se 
ubicaron los contactos de lámina de cobre OFHC. 
Este conjunto se sujetó con cinta aislante, y se 
colocó en una prensa de tornillo provista de 
almohadillas de neopreno. 

 
B. Pruebas eléctricas con corriente alterna 

(EIS). 
 
Se utilizó el equipo AUTOLAB-PGSTAT30 del 

Laboratorio de Corrosión. El modo de operación fue 
FRA (Frequency Response Analyzer). Los 
parámetros de operación fueron: 1) potencial de 
circuito abierto (OCP); 2) rango de frecuencias: de 1 
Hz a 50 kHz, a razón de 4 puntos por década. El 
control de ruido se utilizó en ajuste automático. El 
equipo posee su propio programa para la edición de 
los resultados en la forma de diagramas de Nyquist y 
de Bode (diagramas de impedancia compleja), así 
como para el cálculo optimizado del circuito 
equivalente por regresión no lineal. 

En la Fig. 1 se expone uno de los diagramas de 
Nyquist obtenidos. En la Fig. 2 se expone el 
diagrama de Nyquist del circuito equivalente. Todos 
los resultados son repetibles a intervalos cortos, pero 
a intervalos largos existen ligeras variaciones 
atribuibles a la descomposición progresiva del 
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material orgánico. Aún así, los resultados son 
consistentes en cuanto a que el tipo de circuito 
equivalente optimizado es siempre el mismo. 

 

 
 
 

Fig. 1.  Diagrama de Nyquist del hueso natural. (-Z”: 
    reactancia capacitiva; Z’: resistencia óhmica.) 

 
 
 

 
Fig. 2.  Diagrama de Nyquist  del circuito  

equivalente  del hueso natural. 
 
 
 
 
 
 

C. Pruebas eléctricas con corriente continua 
(voltametría). 

 
Se utilizó el mismo equipo AUTOLAB 

mencionado anteriormente. El modo de operación 
fue potenciostático (voltametría). Los parámetros de 
operación fueron los siguientes: 1) rango de 
potencial: de − 5.0 V  hasta  +  5.0 V; 2) rango de 
corriente: de  – 0.5 µA  hasta  + 0.5 µA ; y 3) 
intervalo de mediciones: cada 50 mV. El tiempo de 
estabilización (delay) se ajusta automáticamente de 
acuerdo con la precisión. 

 
En la Fig. 3 se expone una de las curvas de 

polarización, graficada en escala semilogarítmica 
(diagrama de Evans). Los resultados son repetibles y 
consistentes dentro de la restricción mencionada 
anteriormente. 

 
 
 

III.  RESULTADOS 
 

A. Resultados obtenidos en corriente alterna. 

El circuito equivalente optimizado consiste en 
tres módulos en serie: dos módulo Randles y un 
módulo Warburg. El 1er. módulo Randles está 
integrado por una resistencia R1 = 3.5 MOhm, en 
paralelo con un capacitor C1 =  10 pF. El 2do. 
módulo Randles está integrado por una resistencia 
R2 = 3.0 MOhm, en paralelo con un capacitor C2 = 
66 pF. El módulo Warburg está integrado por una 
resistencia RW = 95 MOhm, en paralelo con un 
elemento de fase constante W = − 82 10−6. Las 
magnitudes específicas que corresponden a los 
elementos pasivos anteriores son las siguientes: 
resistividades,  ρ1 = 2 107 MOhm.cm (suponiendo 
un espesor de 20 Å para la doble capa) ; ρ2 = 5 
MOhm.cm; permitividad relativa: ε2 = 28.  
 
 
 

B. Resultados obtenidos en corriente continua. 

El diagrama de Evans de la Fig. 3 es casi 
simétrico y carece de zona de Tafel. El potencial a 
circuito abierto (OCP) es el potencial piezoeléctrico 
debido a la compresión ejercida por la prensa de 
tornillo, y es el mismo que se utilizó en la prueba de 
corriente alterna. La resistencia incremental en el 
entorno del OCP es de 30 MOhm.
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Fig. 3. Curva de polarización del hueso natural  
(E: potencial de CC aplicado; i: respuesta de corriente). 
 
 
 

V.  DISCUSIÓN 
 

A. El circuito mixto. 

El 1er. módulo Randles corresponde al 
comportamiento clásico de una doble capa 
electroquímica: R1 es la resistencia de transferencia 
de carga, y C1 es la capacidad de la doble capa. 
Estos valores sugieren una conducción eléctrica de 
tipo electrolítico. Una electrólisis sólo podría tener 
lugar a través del medio orgánico intertrabecular, 
que posee una elevada proporción de plasma 
conductor iónico.     

El 2do. módulo Randles es característico de un 
dieléctrico con fugas. Este dieléctrico sólo puede ser 
la HAP. La permitividad relativamente alta (ε2 = 28) 
es de esperar en un material piezoeléctrico. R2, por 
otra parte, corresponde al mecanismo no difusivo de 
transporte de portadores. La elevada resistividad ρ2 
= 5 MOhm.cm indica que la HAP es un mal 
conductor pero no es un aislante. En vista de los 
resultados obtenidos previamente con HAP sintética 
y que revelan un comportamiento de tipo 
semiconductor-p, los portadores mencionados serían 
los huecos positivos que conducen por saltos 
(hopping conduction) [1, 2]. 

El módulo Warburg señala la presencia de una 
cinética de transporte controlada por difusión. Por lo 
que se acaba de decir, este transporte difusivo no 
puede atribuirse a los huecos que circulan en la 
HAP; sólo puede deberse a los iones que conducen 
por electrólisis a través del plasma intratrabecular.     

El diagrama de Evans resultante de la prueba de 
voltametría (Fig. 3) corrobora lo que acaba de 
decirse. Es obvio que existen reacciones anódicas y 
catódicas, y la simetría casi perfecta de ambas 
porciones de la curva es una señal de que estas 
reacciones son reversibles; en efecto, no hay 
evolución de gas implicada en el proceso.  

Las reacciones electroquímicas mencionadas 
tienen lugar en la interfase entre el ánodo metálico y 
la materia orgánica intratrabecular. Estos procesos 
están vinculados con el transporte y carga/descarga 
de metabolitos ionizados. Por ejemplo, en el ánodo 
el Ca verifica la reacción de disolución,  

 
Ca  +  2h  →  Ca2+  . 

 
El catión Ca2+ se transporta electrolíticamente a 
través del plasma intratrabecular, y el hueco h se 
transporta por hopping a través de la hidroxiapatita. 
En el cátodo tiene lugar la reacción inversa (acreción 
del hueso).  

 
B. Mecanismo de control para el metabolismo 

óseo. 
 
Los procesos metabólicos del hueso incluyen el 

transporte de metabolitos ionizados. Hemos 
demostrado que el circuito existe, y es de tipo mixto. 
La energización de este circuito requiere una FEM, y 
éste es justamente el papel que desempeña la 
piezoelectricidad de la HAP. 

La piezoelectricidad forma zonas anódicas y 
catódicas en un hueso sometido a gradientes de 
esfuerzos elásticos. El transporte de masa es 
electrolítico, a través del plasma sanguíneo, y la 
semiconductividad cierra el circuito mediante el 
transporte de carga positiva a través del hueso. 
Obsérvese que: 1) ambos procesos son térmicamente 
activados, y 2) la transformación directa de energía 
mecánica en energía eléctrica es un proceso de alta 
eficiencia desde el punto de vista termodinámico. 

Para completar la descripción del circuito 
eléctrico es necesario introducir el concepto 
electroquímico de “electrodo mixto”, a saber: en la 
interfase semiconductor/electrolito (en nuestro caso, 
la interfase HAP/plasma) aparecen zonas con 
energías libres de Gibbs muy diferentes entre sí. 
Estas zonas son microánodos (alta energía) y 
microcátodos (baja energía). En gradientes muy 
pronunciados de esfuerzos elásticos, los 
microánodos y microcátodos pueden estar separados 
por distancias menores de 100 Å, y entre ellos hay 
transferencias de masa y de carga por electrólisis y 
semiconducción. 
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El hueso necesita ser reforzado allí donde los 
esfuerzos elásticos son excesivos: por ejemplo, en 
los puntos de flexión. También una fractura actúa 
como concentrador de  esfuerzos,  y  requiere  aporte  
de masa. En el entorno de estos puntos débiles se 
forman gradientes de esfuerzos, y cualquier 
gradiente de esfuerzos en la HAP genera una 
diferencia de potencial por efecto piezoeléctrico. A 
su vez, la diferencia de potencial activa el circuito 
metabólico. La sinergia piezoelectricidad-
semiconductividad-electrólisis permite el 
funcionamiento de un sistema mecanoeléctrico, 
inteligente y de alta eficiencia termodinámica, para 
la transferencia de material de refuerzo hacia los 
puntos débiles del sistema esquelético [3]. 
 
 

V.  CONCLUSIONES 
 

La evidencia experimental del presente trabajo 
complementa la que se ha obtenido anteriormente, y 
señala hacia un transporte electroquímico de 
metabolitos vía el material intratrabecular, y un 
transporte electrónico vía huecos en la porción 
mineral del hueso (HAP). De esta manera se cierra 
el circuito metabólico completo del hueso natural 
que permite la reposición automática del material 
desde el  plasma,   así  como  su  transferencia de  un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 punto a otro del mismo hueso, de acuerdo al 
gradiente de esfuerzos elásticos a que está sometido. 
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Resumen –– En este trabajo presentamos dos demostraciones 
alternativas del llamado lema g de la termodinámica de 
tiempos finitos. Además corroboramos que la función g es 
independiente de la ley de transferencia de calor utilizada para 
modelar los flujos de calor entre almacenes térmicos y 
sustancias de trabajo en un ciclo de Curzon y Ahlborn. 
. 
 
Palabras Clave – Lema g, máquina de Curzon-Ahlborn, ley de 
transferencia de calor. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

      Uno de los modelos de máquinas térmicas más exitosos 
en la termodinámica de tiempos finitos es el de la máquina 
de Curzon-Ahlborn (CA), el cual consiste de una máquina 
de Carnot interna que se comunica con dos almacenes 
térmicos (uno caliente y el otro frío) y es en esta parte donde 
mediante alguna ley de transferencia de calor, se realiza una 
producción de entropía, a esto se le conoce como hipótesis 
de endorreversibidad (HER) 
     Ya en artículos anteriores [1,2] se ha demostrado que la 
cantidad  que liga la producción de entropía  y la 
producción de potencia  por ciclo es una función 
independiente de la ley de transferencia de calor que se 
utilice en los acoplamientos entre la máquina de Carnot 
interna y los alrededores, a esto se le conoce como lema g de 
la termodinámica de tiempos finitos. 
      En la literatura se utilizan leyes de transferencia de calor 
del tipo , , ,  donde ,  son las 
conductancias térmicas entre los almacenes  y 

 y  toma distintos valores dependiendo de la ley 
de calor ( 1 Newton, 4 Stefan-Boltzmann) o bien 
leyes del tipo , , ,  donde 5/4 es 
para el caso de Dulong-Petit, sin embargo leyes de calor del 
tipo  o  no han sido 
utilizadas en la literatura, así pues, podría cuestionarse si 
este tipo de leyes cumplirían con el lema g y si éste pudiera 
convertirse en algún discriminante para proponer leyes de 
calor válidas en procesos reales. 
      Se presentan algunos casos de leyes de calor que 
cumplen con la segunda ley de la termodinámica y que no 
han sido consideradas como leyes de transferencia de calor 
en procesos reales. 
 

II. DEMOSTRACIÓN ALTERNATIVA DEL LEMA G 

 
Supongamos dos leyes de calor arbitrarias 

  , ,                                             (2.1) 

              , . 
De la hipótesis de endorreversibilidad (HER) [3]: 

  .                                                            (2.2) 

Y como la máquina interna es de Carnot, 

  1 .                                                        (2.3) 

Sustituyendo las ecs.(2.1) en la ec.(2.2) se obtiene que: 

  , , ,     (2.4) 

donde  . Despejando  de la ec. (2.3) se llega a 
la relación: 
 

  , , .     (2.5) 

La producción de potencia  y la producción de 
entropía  por ciclo es la siguiente [3]: 
 

  | | | |     y    ,    (2.6) 

 , , ,  (2.7) 

 &  ,    (2.8) 

       , ,     (2.9) 

por lo cual se llega al resultado deseado, obtenido en 

[1] y [2], 

 .            (2.10) 

Así pues, el valor de  no depende de las leyes de 
calor. 
 

Demostraciones alternativas del Lema g de la termodinámica de 
tiempos finitos. 
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Ejemplos 
 

      A continuación se presentan algunos ejemplos de leyes 
de calor diferentes a las usuales. 

a) Sean     y   . 
HER:  

   ,                           (2.11) 
y 1 .                                                                   (2.12) 

 
Sustituyendo la ec.(2.11) en la ec.(2.12) se obtiene: 
          ,        (2.13) 
 
de la ec.(2.12) se sigue que 1  
  .                                                      (2.14) 

Supongamos que 1; de la ec.(2.14)  

     &     1 1 .         (2.15) 
 

Así pues   
 

  

 

y  , 
      1 1 . 
 
b) 1   y  1 . 
HER: 

  1 1 ,         (2.16) 
 

Hagamos 1      . 
 
Por lo tanto  1          

y    1           (2.17) 
 1 . 

 
De a) y b) se puede ver que para   y  

  en donde  es una función inyectiva, se llega a la 
expresión siguiente: 

 
            (2.18) 

 
A partir de este punto, por ejemplo, se puede pedir por 
simplicidad, que  1   y se obtiene, al ser  inyectiva, 
que    y automáticamente se cumple el lema g. 

 
 
 

III. SEGUNDA DEMOSTRACIÓN DEL LEMA G 

 
En lo que sigue se pretende dar un criterio que indique 

si es posible encontrar leyes de transporte de calor que no 
cumplan con el Lema g. 
 
El lema g especifica que:  
 
 ,                                                       (3.1) 

  
con  
 
 ,                                                (3.2) 

 
donde ,   son parámetros fijos. 
 
     Por otra parte, sean  y  las leyes de transferencia de 
calor en un ciclo CA. Nos interesa ver si existen leyes de 
transferencia de calor que no cumplan con el Lema g. 
Obsérvese que las condiciones de entrada son      
dadas. 
 
      Con estas leyes de transferencia se tiene que calcular  
y  haciendo la división entre ambas y ver que su resultado 
es la función g. Para esto se usa la hipótesis de 
endorreversibilidad: 
 
 ,                                                            (3.3) 

 
Se sabe que [3]: 
 
 ,                                                       (3.4) 

 
y se calcula la potencia con [3]: 
 
 ,                                                             (3.5) 
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haciendo la división    : 
 

    .         (3.6) 

 
Si inspeccionamos sobre las condiciones que deben cumplir    para que cumplan con el lema g, obtendremos: 
 

   ,        (3.7) 

   ,      (3.8) 
 

   1 ,                                                         (3.9) 

 
como debe suceder. 
     Además, ya que la máquina interna es una máquina de 

Carnot, se cumple que: 

 1 ,                                                                  (3.10) 
 
 
       Por otra parte, en el ciclo CA las variables a encontrar 

son  y . Pero como   y , 

por lo tanto: 

   , ,                                                        (3.11) 
 

es  una función de  y  lo que implica que: 

 , 1               (3.12) 

 (3.10) y (3.11) forman un sistema de dos ecuaciones con 
dos incógnitas (  y ) ya que  es un dato dado y al ser 
este sistema soluble, el lema g se cumple. Por lo cual, basta 
encontrar un valor de  (o ) para encontrar (o  
con (3.9) y (3.10). Que es lo que se trabajará en los 
siguientes ejemplos. 
 
 
Ejemplo1 
 
Suponiendo que se tienen las leyes de transferencia de calor 

sean: 

 

                              (3.13) 
 

                             (3.14) 
 

   

 1   ,                     (3.15) 
 

y  
 1 ,                                            (3.16) 
(3.15) y (3.16) son el sistema de ecuaciones a resolver.  
De (3.16) 1 ,              (3.17) 

y sustituyendo en (3.15) 

  1   ,            (3.18) 

de  donde 
  

,            (3.19) 

lo que implica que  y   cumplen con el Lema g. 
 
 
Ejemplo 2 
 
Dadas las leyes de transporte de calor:                (3.20)  .              (3.21) 

Haciendo  el cociente   1  con  1  por lo 

tanto 1 , 
y    1     .            (3.22) 

Sustituyendo el valor de  antes obtenido: 
    1 ,            (3.23) 
de donde: 
   1 1 1 0 

 
Y con los cambios:  
 
   ,    ,           (3.24) 

 
 0.                           (3.25) 
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Si k es entero entonces la anterior ecuación es un polinomio 
de grado k el cual tiene k raíces. Por lo tanto: 
 Si k es impar entonces hay al menos una raíz real lo que 
implicaría que  y   cumplen con el Lema g y 
representan un caso físico aceptable, si la raíz es positiva. 
Si k es par entonces se tienen dos casos 
• Al menos dos raíces son reales. Notemos que si las dos 
raíces son positivas, tenemos un caso físicamente aceptable, 
de lo contrario tenemos temperaturas negativas y no sería un 
caso físicamente aceptable. 
• Todas las raíces son complejas, en cuyo caso  y   
aunque cumplen con el lema g, no obtenemos un resultado 
físico. 

Si k es un real arbitrario, se trataran los casos en que b<<1 y  
a<<1. 
 
Caso b<<1: 
 1 implica que  1           (3.26) 
 
lo cual implica  << 1  , es decir, se tratará el caso 
en que la razón de las conductividades térmicas se mucho 
menor que 1  lo que implica que . Bajo esta 
condición se puede despreciar al segundo término del lado 
izquierdo de (3.25), por lo que: 
  0.             (3.27) 
 
Y sustituyendo los valores de (3.24) se llega a: 
   1          (3.28) 

 
 Por lo tanto en el caso ,  y  cumplen con el 
Lema g. 
 
Caso a<<1: 
 
 a<<1 implica que  1,  
 
es decir, 1  o que , 1. Luego, si  esta muy 

cercana a cero, (3.25) se puede aproximar a: 0             (3.29) 

que con los valores de (3.24) se obtiene:              (3.30) 

Por lo tanto si 1,  y  cumplen con el Lema g. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 
Se han presentado dos demostraciones alternativas del lema 
g de la termodinámica de tiempos finitos, en las cuales se 
observa que no existe alguna restricción impuesta por el 
lema g sobre las leyes de calor; además se observa que la 
naturaleza del intercambio de calor entre los almacenes 

 y  puede ser distinta (radiativa en el 
primero y convectiva en el segundo, por ejemplo) y el lema 
g se sigue cumpliendo. Es notable además que las funciones 
de transferencia de calor no tienen que ser físicamente 
aceptables, o inclusive reales, por lo cual queda demostrado 
que el lema  no ofrece un criterio de validación para 
proponer leyes de calor que pudieran existir en la naturaleza. 
Se sabía que   no dependía de la ley de calor, pero cabía 
la duda de si cualquier ley de calor satisfacía el lema g. 
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Resumen –– Existen diversas investigaciones que han enfocado 
sus esfuerzos en la síntesis de nanoestructuras de carbono 
donde la mayoría de los trabajos son sobre nanotubos de 
carbono y sus aplicaciones. Sin embargo, la manera en que los 
atomos de carbono se ordenan  para formar este tipo de 
nanoestructuras sigue siendo una interrogante. No obstante, se 
han encontrado una variedad de nanoestructuras de carbono 
que se asemejan  cada vez más a la morfología de agregación 
de los surfactantes, tales como las micelas. El presente trabajo 
realiza una comparación de la morfología  que se ha observado 
recientemente entre las nano-estructuras de carbono obtenidas 
durante la síntesis de nanotubos de carbono vía microondas 
respecto de las diversas formas de agregación de los 
surfactantes (micelas) con la finalidad de entender por 
comparación la nucleación y crecimiento de estas 
nanoestructuras de carbono. 
 
Palabras Clave – nanotubos de carbono, micelas, morfología 
 
 
Abstract –– There are many studies focused in carbon 
nanostructures synthesis, where the majority of them are 
related to carbon nanotubes and their applications. However, 
the way that this kind of carbon atoms arranges, grows and 
nucleates in nanostructures is still unknown. Nevertheless, 
nowadays there are a manifolds of carbon nanotubes observed, 
which, resemble more and more to the surfactants aggregation 
morphology, such as the well known micelles. In this work, a 
morphology comparison between recent observed carbon 
nanostructures obtained by microwave synthesis respect to the 
diversity in shape of surfactant aggregation (micelles) with the 
goal to understand by comparison the nucleation and grow of 
the carbon nanostructures  
 
Keywords –– Carbon nanotubes, micelles, morphology  

I. INTRODUCCIÓN 

 Existe una gran variedad estudios que analizan la 
manera de sintetizar y obtener los muy conocidos nano-
tubos de carbono [1]. Sin embargo, sigue siendo una 
interrogante la manera en que los átomos de carbono se ordenan  
para formar este tipo de nanoestructuras, ya que  la 
termodinámica y cinética envuelta en su formación es 
compleja [2]. Durante la síntesis se obtienen diversos tipos 

de nanoestructuras. Además, de los nanotubos de carbono, 
los cuales están adquiriendo gran interés debido a su 
sorprendente morfología y a sus potenciales aplicaciones. La 
morfología de estas nanoestructuras es semejante a la que 
presentan las conocidas micelas, las cuales son agregados a 
partir de los surfactantes. En este aspecto, puede parecer que 
la dinámica y la cinética de la formación micelar y de las 
nanoestructuras de carbono es la misma. Sin embargo, esto 
no es así, aunque elucidar las similitudes y diferencias entre 
éstas, puede permitir avanzar en el entendimiento de la 
termodinámica y cinética de la formación de las 
nanoestructuras de carbono. El presente trabajo realiza una 
comparación de la morfología que se ha observado 
recientemente entre las nanoestructuras de carbono y las 
micelas.  
 
 

II. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 En las presentes secciones se realiza una revisión de los 
aspectos teóricos respecto a la formación de las micelas y de 
las nanoestructuras de carbono, lo que permitirá entender la 
dinámica de la formación de dichas estructuras. 
 

A. Surfactantes y la formación de micelas 
Los surfactantes son moléculas consideradas dentro de 

los sistemas coloidales, el tamaño de estos sistemas 
coloidales varía entre 1nm hasta 10µm. Russel et al. [3] 
ilustran las dimensiones de diferentes partículas como las 
micelas, lo cual se resume en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Tamaños típicos de partículas coloidales. 
µm  Tipo de partícula 
102 

D
im

en
si

on
es

  
pa

rc
ia

lm
en

te
 

de
fin

id
as

 Arena  
Carbón pulverizado 

101 
10-0 Sedimentos Células rojas 

Pigmento de pinturas 
Redes 

10-1 Arcillas 
 

10-2  Silica coloidal Macromoléculas de 
carbón enroscado 
 
Carbón negro 
 

10-3 Oro coloidal Micelas esféricas 

 

Nanoestructuras de carbono y su analogía con las micelas.  
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Para mostrar la importancia de las fuerzas en este tipo 
de partículas coloidales, Russel et al.  [3] realizaron un 
resumen de la importancia del orden de magnitud de las 
diferentes fuerzas que intervienen en este tipo de partículas 
mostrando que tiene gran importancia las fuerzas 
electrostáticas. En la tabla 2 se muestra el orden de 
magnitud de la razón de diferentes fuerzas que intervienen, 
tales como, la fuerza Browniana (FB) como resultado de la 
energía caótica térmica, las fuerzas de van der Waals (FW) 
que actúan a escala atómica o molecular, las fuerzas de 
dispersión (FD), las cuales dependen de las partículas y del 
fluido que interviene, las fuerzas electrostáticas (FE) entre 
dos partículas, que en fluidos son moderados como iones, 
las fuerzas viscosas (FV) de una partícula a través de un 
medio, fuerzas inerciales (FI) y finalmente las fuerzas 
gravitacionales (FG).  
 
Tabla 2. Magnitud de las fuerzas características y los correspondientes 
parámetros, de tamaño a=1µm, de viscosidad µ=10-3Kg/s, de velocidad 
U=1µm/s, de densidad ρ=103Kg/m3, razón de la diferencia de densidades 
entre la partícula y el fluido respecto de la densidad de la partículas 
∆ρ/ρ=10-2, g=10m/s2, parámetro de dispersión Aeff=10-20Nm, de potencial 
electrostático de las partículas ζ=50mV y la constante dieléctrica del fluido 
ε=102.    

No Razón de 
fuerza 

Expresión 
dimensional 

Orden de 
magnitud 

adimensional 
1 FE/FB 

kT
o

2ςεε
 

≈108

2 FD/FB 

kT
Aeff  

≈1 

3 FB/FV 
2Ua

kT
µ

 ≈1 

4 FG/FV 

Ua
ga

µ
ρ∆3

 
≈10-1 

5 FI/FV 

Ua
Ua

µ
ρ 22

 
≈10-12 

 
Químicamente, los surfactantes son moléculas de hasta 

20 nanómetros de tamaño que se distinguen por tener dos 
grupos en sus extremos, un grupo hidrofílico comúnmente 
denominado cabeza y otro grupo hidrofóbico conocido 
como cola. Ver Fig. 1.                                                                                                        

 
Fig. 1.  Molécula de surfactante. 1) Cabeza, 2) cola o tallo. 

 
El grupo hidrofóbico está compuesto por una cadena de 

átomos de carbonos que la mayoría de las veces es lineal y 
es esta parte el extremo más largo de la molécula y su 
longitud varia de 8 a 20 átomos de carbono. Mientras que el 
grupo hidrofílico o cabeza algunas veces es un compuesto 

aromático como el benceno que está determinado por su 
estructura química [4].  

En este aspecto, podemos mencionar a los surfactantes 
catiónicos que se distinguen por tener carga positiva en el 
grupo hidrofílico, lo que les permite adsorberse en 
superficies sólidas las cuales comúnmente tienen carga 
negativa. Por otro lado, los surfactantes aniónicos 
caracterizados por tener carga negativa en la cabeza, son 
muy solubles para actividades superficiales por lo que se 
utilizan frecuentemente como humectantes en pinturas, 
emulsiones agrícolas y tintas de impresión [5]. Asimismo, 
los no-iónicos son surfactantes que no tienen carga pero 
adquieren su solubilidad por  la presencia de grupos 
altamente polares [5]. Cuando se tiene baja concentración de 
este tipo de moléculas en medios acuosos, las moléculas son 
adsorbidas por las interfases, ya sean sólido-líquido, líquido-
aire, líquido-líquido. Sin embargo, una vez que se 
incrementa la concentración y las superficies están saturadas 
de surfactante, estas moléculas yacen en el seno del fluido 
presentando diversas interacciones electrostáticas (FE o 
FW). Existe una concentración crítica del surfactante en la 
cual las interacciones electrostáticas entre el agua y el grupo 
hidrofóbico inducen a la formación de agregados 
moleculares en donde el grupo hidrofóbico o cola se 
mantiene alejado del agua disminuyendo las interacciones. 
Estas estructuras o agregados moleculares son denominadas 
micelas y a la concentración a la cual se forman las micelas 
se le conoce como concentración micelar crítica (CMC). 
Además, la formación micelar ocurre a temperaturas 
mayores a una temperatura crítica denominada temperatura 
de Kraft (activados por la FB).  

Encima de la CMC, estos agregados tiene forma 
esférica (Ver Fig. 2a)  y sus dimensiones son de algunos 
nanómetros, cuando se incrementa la concentración de 
surfactante, los agregados cambian de forma esférica a 
cilíndrica como se muestra en la figura 2b), a estas micelas 
se les denominan micelas cilíndricas o tipo gusano y su 
longitud varía desde algunas hasta micras has cerca de mil 
micras con un diámetro de unos cuantos nanómetros, 
además, existen algunas micelas cuyos extremos están 
constituidos por micelas hemiesféricas.   
 

a)              b)  
 

Fig. 2. Formación de micelas. a) cilíndricas y b) esféricas. 
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Una de las propiedades peculiares de las micelas 
cilíndricas es que son capaces de romperse y recombinarse 
formando nuevas micelas, a través de interacciones 
electrostáticas. Además, la presencia de iones en el medio 
acuso, tales como sales, incrementan estas interacciones. Por 
lo que es común que la formación micelar ocurra a menores 
concentraciones si se tiene la presencia de sales. 

A concentraciones mucho mayores, las micelas cambian 
de su forma esférica o cilíndrica a agregados mucho más 
complejos, tales como vesículas, lamelas, fases hexagonales, 
entre otros, ver Figs. 3 y 5. 
 

  
Fig. 3. Diversas estructuras micelares. A) Moléculas de surfactante; B) 
Micelas esféricas; C) Micelas cilíndricas; D) Cilindros con empacamiento 
en capas, E) Micelas invertidas (surfactante en aceite), F) Micelas 
lamelares. Tomado de [6]. 
 

Esta diversidad de micelas es resultado de interacciones 
electrostáticas originadas por fuerzas de van der Waals de 
origen eléctrico que se encuentran en equilibrio estables o 
metaestables. Veáse Fig 4.  
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Fig. 4. Barreras de potencial que permiten la formación de la doble capa y 

otras formas en los puntos metaestables. 
 

Entre las micelas con empacamiento en capas, la más 
simple es la de doble capa, como se ilustra en la Fig. 3D y 
ésta corresponde a un punto estable donde se presenta la 
barrera de la doble capa de la Fig. 4. Sin embargo, pueden 

existir este tipo de bicapas no solo de manera esférica, sino 
de manera lamelar como se muestra en la Fig. 3F. Un 
ejemplo de este tipo de bicapas existen en las membranas de 
lípidos, inclusive en este caso se estima que la separación 
ente bicapas planas varía entre 25-35Å, mientras que las 
bicapas de manera esférica varía de 500Å a 10µm. Además, 
la energía térmica de activación juega un papel muy 
importante en estas estructuras  [7]. Por otra parte, dada la 
naturaleza constitutiva de este tipo de vesículas, se les puede 
asociar una cierta densidad de carga superficial móvil, la 
cual puede tener interacciones conciertas superficies 
cargadas.   

Existe otro tipo de vesículas multicapas las cuales se 
forman a partir de altas concentraciones de surfactante en 
donde se tienen fases nemáticas, esméticas o quirales. Existe 
una fase de cristal esmético de surfactante, que se forma 
inducido por flujo cortante. Este tipo de texturas son 
conocidas como cebollas (Fig. 5a) [8] y algunas de ellas 
están constituidas de unidades de tipo bicapa (ver Fig. 3D). 
Este tipo de sistemas es similar al de una emusión de 
espuma (Fig. 5b), la cual contiene entidades de tipo cebolla 
de forma poliedral, si la concentración es baja estas cebollas 
toman una forma esférica.   

 

5a) 5b)  
Fig. 5. a) Textura de tipo cebolla [9], b) esquema de una espuma. 

 
B. Formación de nanoestructuras de carbono.  
El carbono tiene un número atómico igual a 6, esto es, 

está compuesto de 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Se 
encuentra en diferentes compuestos ya que es componente 
esencial en todos los seres vivos, además de que se conocen 
casi 10 millones de compuestos a base de carbono debido a 
la gran afinidad que éste presenta para enlazarse con 
diversos átomos más pequeños.  

El carbono se encuentra usualmente en la naturaleza 
como grafito (Punto de Fusión PS 3800K) y diamante (PS 
5100K) y posee una electronegatividad de 2.55 que es la 
capacidad para atraer electrones. Existen diversas formas en 
las que este átomo puede enlazarse, a saber, de manera 
tetraédrica, trigonal plana y lineal. En la formación de las 
nano-estructuras de carbono los enlaces son de tipo trigonal, 
es decir afines al grafito y compuestos aromáticos como lo 
es el benceno. En este caso, los enlaces son coplanares y 
forman arreglos hexagonales, tales como el grafeno (ver Fig. 
6). 
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Fig. 6. Hoja del grafeno [10]. 

 
Existen diferentes formas alotrópicas del carbono que 

presentan hibridaciones intermedias que hacen posible la 
combinación de hexágonos y pentágonos en estructuras 
tridimensionales cerradas, una de estas formas son los 
fullerenos. Se le llama fullerenos a la familia de moléculas 
huecas compuestas por átomos de carbono, donde el C60 es 
el más representativo y se asemeja a un balón de fútbol en 
donde coexisten 12 pentágonos y 20 hexágonos (Ver Fig. 
7a).  

7a) 7b) g. 
7. Morfología de nano-estructuras de carbono. a) Fullerenos, b) nano-tubos 
de pared simple y multi-pared [11]. 

 
Se les nombra a las nanoestructuras de carbono dependiendo 
de su forma específica como: fullerenos, nanotubos (de 
pared única y de pared multiple), nanoconos, nanotoros, 
nanocebollas, etc. (ver Figs. 7 y 8). 
 Los métodos de síntesis de los fullerenos y los nanotubos de 
carbono son los que han sido más estudiados y como las 
otras nanoestructuras aparecen como subproductos en estas 
síntesis, los mecanismos de formación deben ser muy 
similares. 
Entre los métodos de síntesis destacan la descarga por arco, 
depósito por vapor químico, ablación láser y recientemente 
por microondas [12].  
Asimismo, existen al menos tres teorías que tratan de 
explicar el mecanismo de crecimiento de los NTC, a saber, 
el crecimiento en la fase vapor, en la fase líquida y en la fase 
sólida. Harris [2] en su excelente revisión sintetiza estos tres 
mecanismos, la fase vapor surge desde que en la fase líquida 

se tiene una distribución de velocidades isotrópica, lo que 
produce estructuras equiaxiales como nanopartículas, 
seguido de flujos de iones de carbono (fase vapor) en una 
dirección perpendicular a la superficie del cátodo (en la 
técnica de descarga por arco), resultando en un rápido 
crecimiento de los NTC (condensación), finalmente, las 
inestabilidades del arco son los factores que dan la 
terminación abrupta de los nanotubos. Una idea alterna se 
refiere más que a la condensación, a la adsorción de los 
átomos en una superficie de nanotubo, seguida por la 
difusión del extremo de crecimiento.  
 

 

 
Fig. 8 Nanoestructuras de carbono:(a) Familia de fullerenos; (b) Modelo de 
un nanotubo de carbono relleno de fullerenos  también llamado “peapod” 
(vaina de chicharo); (c) nanocono de carbono mostrando un modelo de su 
estructura (inclusión de dos pentágonos) y una microfotografía de un 
nanocono real; (d) modelo de una cebolla de carbono compuesta de varias 
capas esféricas, una dentro de otra, formada por hexágonos, pentágonos y 
heptágonos; (e) micrografía de un nanocristal de Fe encapsulados por capas 
como las de una cebolla de carbono; (f) tres formas distintas de nanofibras 
de grafito (de izquierda a derecha): placas, moños y huesos de herring 
(arenque);(g) nanopoliedros de carbono; (h) Nanotoroide de carbono. 
 

El crecimiento de la fase líquida fue propuesto a partir 
de observaciones de la presencia de carbono amorfo que 
decoraban algunos nanotubos, lo cual sugiere gotas de 
carbono líquido solidificado, por lo que de ahí se concluye 
que el carbono líquido juega un papel central en la 
nucleación y crecimiento de NTC. Aunque se sugiere que la 
aparición de esta fase líquida es resultado del bombardeo de 
electrones del cátodo al ánodo lo que localmente lo calienta 
y licúa en glóbulos de carbón que son expulsados en la 
técnica por descarga de arco.  

Finalmente, el crecimiento de los NTC en la fase sólida 
se da a partir de la evaporación del carbono, el cual se 
condensa en el cátodo, o en el substrato correspondiente, el 
cual alcanza temperaturas extremadamente altas debido a las 
bajas dimensiones de las partículas de carbono depositadas y 
de ahí se generan las primeras semillas de nanotubos, que 
dan lugar a la formación de nanotubos de pared múltiple, 
esto también aplica a las otras técnicas de síntesis, menos a 
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la técnica por CVD. Sin embargo, en este caso la formación 
de los NTC, se da a temperaturas menores que el punto de 
fusión (3527οC). Existen otros estudios donde emplean 
blancos metálicos tales como Ni, Co, Fe, etc., mezclados 
con grafito. Aunque en este caso el crecimiento propuesto es 
del tipo sólido-líquido-sólido, en donde se envuelve una 
partícula de metal que se disuelve en carbono amorfo, lo que 
permite el depósito de nano-tubos de carbono en el lado 
opuesto de la partícula, lo cual genera un crecimiento desde 
la raíz [10].    

III. COMPARACIÓN ENTRE LAS MORFOLOGÍAS DE MICELAS Y 
NANOESTRUCTURAS DE CARBONO. 

 
Para realizar la comparación directa entre las 

morfologías antes expuestas, se presentan los resultados de 
nanoestructuras de carbono obtenidas por la técnica de 
calentamiento via microondas por algunos de nosotros [12]. 
En la Fig. 9 se presenta una imagen obtenida por 
microscopia electrónica de barrido (MEB) en la que se 
observa una placa compuesta por nanotubos de carbono 
distribuidos de manera aleatoria que por comparación es 
similar a las micelas lamelares de la Fig. 3f. 

 

 
Fig. 9. Imagen de MEB donde se observa una placa compuesta de 

nanotubos de carbono, la cual tiene un espesor de 2µm aproximadamente. 
 

En las Figs. 10 y 11 se presentan imágenes de microscopia 
electrónica de transmisión (MET). La Fig. 10  muestra la 
presencia de nanocebollas compuestas por una partícula de 
hierro en su interior y varias capas cerradas concéntricas de 
átomos de carbono. En comparación, la figura 5a muestra 
este tipo estructuras de cebollas en las micelas para altas 
concentraciones de surfactante. Por otro lado, al considerar 
que las nanocebollas de la Fig. 10 en su exterior se parece a 
la morfología de las micelas esféricas (Fig. 3), resalta su 
comparación, ya que éstas son empleadas para encapsular 
diversas partículas en capas sencillas (Fig. 3B) o en bicapas 
(Fig. 3D). 
Asimismo, en la Fig. 11 se observa la presencia de un 
nanotubos de carbono con una partícula de hierro en la 

punta que como se puede observar en comparación con la 
Fig. 1 y 3A, se asemeja a una molécula de surfactante.  
 

 
Fig. 10. Imagen de MET que muestra nanocebollas de carbono con 

diámetro interno de entre 8 y 14nm. 
 
 

 
Fig. 11.  Imagen de MET que muestran nanotubos de carbono entre 3 y 

16nm de longitud. 

Finalmente, es de resaltar el parecido de las micelas 
esféricas (Fig. 3A) con los Fullerenos (Fig. 7A). Asimismo, 
estudios recientes han realizado comparaciones de nuevas 
estructuras de carbono como el grafeno (Fig. 6) y 
nanolistones con las espumas que no son más que películas 
de surfactante de tipo bicapa (Fig. 5b).  

IV. DISCUSIÓN 

Como puede verse, las similitudes que se dan entre las 
micelas y las nanoestructuras de carbono, son muchas, por 
ejemplo la morfología esférica, la cilíndrica, la lamelar, la 
de tipo cebolla o multi-capas. Es notable la variedad de las 
morfologías que se presentan en las micelas y en las 
nanoestructuras de carbono, aunque existen algunas en las 
nanoestructuras de carbono que probablemente no han sido 
vistas en las micelas, tales como micelas cilíndricas de 
paredes  múltiples  similares a la Fig 3d, toroides, vaina de 
chícharo, conos, entre otros. Además, es de resaltar las 
diferencias en tamaño entre las micelas y las nanoestructuras 
de carbono, ya que éstos últimos son aproximadamente tres 
órdenes de magnitud menores.  
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Por otra parte, la naturaleza de la formación de las 
micelas que es de carácter preponderantemente 
electrostático, está en buen acuerdo con las diferentes teorías 
propuestas a cerca de la nucleación y crecimiento de los 
NTC, ya que en todos los casos de nucleación se involucra 
una fase líquida donde abundan los  iones de carbono. Un 
ejemplo de esto se puede observar en Jin et al. [13] donde 
hacen experimentos in situ del aumento en tamaño de 
nanotubos de carbono (previamente sintetizados) aplicando 
una diferencia de potencial de la base a la punta. En este 
caso, es de esperar que condiciones termodinámicas 
similares a las que se tienen en las micelas ocurran en los 
NTC y que la existencia de barreras de potencial o puntos 
metaestables sean las condiciones adecuadas que dan lugar a 
la formación de las nanoestructuras actualmente conocidas. 
Aunque esto pareciera en oposición a las diferentes teorías a 
cerca de la nucleación y crecimiento de los NTC, cabe 
mencionar que en los diferentes trabajos se hace notar que la 
formación de los NTC está por debajo de la temperatura de 
fusión del carbono, pero es probable que no sea la 
temperatura real que se tiene a nivel nanométrico y que en 
verdad se estén alcanzando este tipo de temperaturas a estas 
escalas, debido al aumento de superficie de estas partículas 
(las denominadas semillas), ya que como es sabido no es 
necesario que se tengan temperaturas cercanas a al punto de 
fusión del hierro para fundir polvo de hierro con la flama de 
una vela. Asimismo, en algunos casos, el crecimiento de los 
NTC es realizado en condiciones de baja presión, lo que 
también repercute ligeramente en la disminución del punto 
de fusión macroscópico, pero ¿será de esperarse que el 
punto de fusión repercuta también ligeramente a escalas 
nanométricas? Mayores cambios ocurren con el punto de 
ebullición a diferentes presiones, si se habla de la presencia 
de la fase vapor. Existen diversas interrogantes por resolver 
sobre la nucleación y crecimiento de los NTC, pero no está 
por demás revisar las propiedades de sus primos cercanos 
que son las micelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se realizó una comparacion entre la morfologia que 
presentan las nanoestructuras de carbono y sus similares 
entre las micelas. Se analizó la formación y crecimiento de 
las micelas y se comparó con la formación y crecimiento de 
las nanoestucturas de carbono.  Por lo que se sugiere que la 
presencia de iones de carbono es responsable de la 
formación de las estructuras de los NTC y su diversidad. 
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Resumen –– El modelo estándar con dos dobletes de Higgs 
(2HDM) predice la existencia de cinco partículas masivas (A0, 
h0, H0, y H±) en términos de cinco parámetros λi (i=1,…, 5) 
definidos en el potencial de Higgs. En este trabajo obtenemos 
las cotas para los valores de los parámetros λi del potencial, 
primeramente considerando el espectro de masas de las 
partículas del modelo. Posteriormente encontramos nuevas 
restricciones para los λi a través de la condición de estabilidad 
del vacío. Utilizando los resultados obtenidos, acotamos los 
valores de las masas de las cinco partículas. Lo anterior para 
ser aplicado en la evaluación numérica de la evolución de estas 
masas en el rango [mt, EU] donde mt es la masa del quark top y 
EU es la escala de unificación electro débil (~1014 GeV). Lo 
anterior a través de las ecuaciones del grupo de 
renormalización en un escenario de unificación electro débil. 
 
Palabras Clave – Modelo Estándar y sus Extensiones, Bosón de 
Higgs, Grupo de Renormalización 
 
Abstract –– The standard model with two Higgs doublets 
(2HDM) predicts the existence of five massive particles (A0, h0, 
H0, y H±) in terms of five parameters λi (i=1, …, 5) defined in 
the Higgs potential. In this paper we obtain the bounds for the 
values of the potential parameters λi, first considering the mass 
spectrum of the particles of the model. Subsequently we find 
new constraints for these values through the vacuum stability 
condition. Using the results we bound the values of the masses 
of the five particles. The above to be used in the numerical 
evaluation of the evolution of these masses in the range [mt, EU] 
where mt is the top quark mass and the EU is the electro weak 
unification scale (~1014 GeV). This through the renormalization 
group equations in an electroweak unification scenario. 
 
Keywords –– Standard Model and its Extensions, Higgs Boson, 
Renormalization Group 

I. INTRODUCCIÓN 

 El modelo estándar (SM) es una teoría de campo que 
describe las interacciones electro débil y fuerte [1], está 
basado en el grupo de simetría de norma 
SU(3)C×SU(2)L×U(1)Y, y es consistente con todos los 
resultados experimentales [2]. El SM más simple contiene 
un doblete de campo escalar complejo, el cual predice la 
existencia de una partícula escalar llamada bosón de Higgs.  
El SM tiene algunas limitaciones ya que contiene alrededor   
 
 

de 19 parámetros libres que son ajustados por el 
experimento y el modelo no explica la jerarquía de las 
masas, es por ello que tratando de mejorarlo, se plantean 
otras alternativas apoyadas en éste, denotadas como 
extensiones del SM. 
La extensión que se considera aquí es el modelo 2HDM el 
cual contiene dos dobletes de campo escalar complejos (Φ1, 
Φ2), ambos con similar hipercarga (Y1=Y2=1). Aquí 
consideramos el escenario donde el campo Φ1 se acopla 
solamente a los quarks tipo-up, y el campo  Φ2 se acopla a 
los quarks tipo-down [3, 4, 5, 6, 7]. El 2HDM predice cinco 
partículas masivas, tres neutras y dos cargadas (A0, h0, H0, 
H±) las cuales surgen después del rompimiento espontáneo 
de la simetría, igualmente surgen tres bosones de Goldstone, 
dos cargados y uno neutro (G±, G0), de masa nula, los cuales 
son absorbidos como las componentes longitudinales de los 
bosones W± y Z0 para generar la masa de éstos. Nosotros 
encontramos las ecuaciones que determinan los valores de 
las masas [8] y los límites para los valores que toman los 
parámetros del potencial en este modelo, los cuales serán 
estudiados mediante las ecuaciones del grupo de 
renormalización (RGE).  

II. EL MODELO DE DOS DOBLETES DE HIGGS 

 El 2HDM contiene dos dobletes de campos escalares 
complejos de Higgs Φ1  y Φ2, los cuales son representados 
por ocho campos reales iφ  (i=1,…,8), de la siguiente forma 
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La Lagrangiana de interés es la siguiente 

VLLL Ykin −+= ,                            (2) 

donde  Lkin representa el término cinético de los fermiones y 
de los campos de norma, que contiene a las derivadas 
covariantes, y es la parte que genera las masas de los 
bosones, LY  contiene a los acoplamientos de Yukawa, que 
dan lugar a las masas de los fermiones, y V  representa el 
potencial de Higgs. De tal forma, la Lagrangiana de Yukawa 
es 

( ) ( )( )∑ Φ+Φ=
ji
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21 ψψ ,      (3) 

Cotas para los parámetros del potencial en el modelo de dos dobletes 
de Higgs 

 
S. R. Juárez W1, D. Morales C1., P. Kielanowski2 
1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

2Departamento de Física, CINVESTAV-IPN, México D. F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55039     Fax (55) 5729-55015      E-mail: damoralesc@hotmail.com 

SNI, COFAA, EDI, SIP (Proyecto 20090215); CONACYT 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

203 
 

donde ( )du
ijg , son las matrices asociadas a los acoplamientos 

de Yukawa, los superíndices (u, d) se refieren al sector de 
quarks up y down. (L, R) son la parte izquierda y derecha de 
los quarks. 
 El potencial de Higgs más general renormalizable e 
invariante de norma SUL(2)×UY(1)  tiene la forma siguiente 
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Para evitar rompimiento espontáneo de la simetría CP [9], y 
suprimir de manera natural las corrientes neutras con 
cambio de sabor (FCNC) [10], consideramos la simetría Z2 
(Φ1→Φ1, Φ2→-Φ2 ó Φ1→-Φ1, Φ2→Φ2) [11, 12], con esto 
obtenemos que 076

2
12 === λλµ  y λ5 = λ5

*, que en 
general son complejos [13]. Este potencial requiere estar 
acotado en su parte inferior. El potencial para ser estudiado 
de acuerdo con [7] es el siguiente 
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Los dos dobletes de Higgs adquieren valores de expectación 
en el vacío distintos de cero después del rompimiento de la 
simetría, de tal forma que de los ocho campos reales sólo 
dos son distintos de cero 

0421 === φφφ , 0865 === φφφ .     (6) 
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Aquí v1 y v2  son los valores de expectación del vacío (VEV) 
de los campos escalares y se relacionan con la constante de 
Fermi G y con la masa del bosón MW, de esta manera 

GgMvvv W 2/2/4 222
2

2
1

2 ==+= = (246 GeV)2.                              
Una manera de simplificar el potencial V se consigue 
mediante las siguientes definiciones 
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En términos de estas variables el potencial resulta 
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Las masas y los eigenestados están definidos por los 
parámetros λi (i=1,…,5), y después del rompimiento de 
simetría se obtienen las siguientes condiciones 
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donde 

( )5432
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Resolviendo (10) y (11) para valores reales y positivos  de v1 
y v2 se obtienen los VEV en términos de los parámetros λ´s. 
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Las masas de las partículas están relacionadas con los 
eigenvalores de la matriz de masas [14,15], definida como 
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Después de diagonalizar la matriz se obtiene el espectro de 
masas. Las masas que se obtienen son: una masa escalar con 
CP-impar (A0), dos masas escalares con CP-par (H0, h0), dos 
masas de Higgs cargadas (H±) y tres Goldstone uno neutro y 
dos cargados. 
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De las cuales se obtiene 
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III. COTAS DEBIDAS A LA CONDICIÓN DE ESTABILIDAD 

A. Condición para los parámetros λi a través de los 
valores de las masas 

De los valores de las masas de la sección anterior se 
tiene que los parámetros λi están condicionados por las 
masas que deben ser positivas y los valores de expectación 
en el vacío que son positivos y reales. Entonces, 
directamente de las masas se obtienen las siguientes 
restricciones de (16) al considerar las masas reales y 
positivas 
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y de (17) y (18) 
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Además se tiene 
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En términos de las masas los parámetros λi  satisfacen las 
siguientes relaciones  
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donde 

( )22
21

00

42sin
Hh MM

vv
−
Λ

±=α .                            (31) 

Para el producto de λ1 y λ2 
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y resulta en consecuencia 
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Al ser tomado en cuenta este resultado (33) en (13) se tienen 
dos relaciones más: 
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2
2 >−Λ µλµ ,   02

21
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y sólo para Λ > 0 con ellas se obtiene 
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lo que está de acuerdo con (23) 
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En consecuencia 

( ) 0
2
1

543 >++=Λ λλλ .                     (37) 

B. Condiciones más precisas para los valores de los 
parámetros λi 

  Existen diversas formas para evaluar las restricciones 
que obedecen los parámetros λi del potencial en el 2HDM al 
satisfacer las condiciones de estabilidad del vacío [16]. 
Nuestro procedimiento para establecer las cotas sobre los 
parámetros  λi del potencial (9), consiste en sujetar al 
potencial a condiciones extremas, tales como considerar que 
todos los campos iφ  se anulen excepto dos de ellos, por 

ejemplo:  ∞→3φ  y ∞→5φ , en estas condiciones 
2
3φ=A , 2

5φ=B , 0=′C , 0=′D , y posteriormente 
someter al potencial a la condición de estabilidad del vacío. 

032
2

2
1 ≥++→ ABBAV λλλ .                (38) 

Al realizar los siguientes cambios de variables 

02
3 >== φAx ,   02

5 >== φBy ,   0>=
y
xz .   (39) 

El potencial se reduce 
2

23
2

1),( yxyxyxV λλλ ++= ,                     (40) 

donde λ1 >0 y λ2>0. 
El potencial debe ser positivo para todo valor de z, y en 
términos de la variable z el potencial resulta ser 

( ) 0),()( 23
2

121 >++== λλλ zz
y

yxVzV .            (41) 

Por lo cual, V1 (zmin)>0. 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

205 
 

En la zona de interés z>0, el mínimo se encuentra en 

13min 2/ λλ−=z , o sea que  λ3<0. Por otro lado, si λ3>0, la 
función siempre es creciente y automáticamente se satisface 
la condición (41). 
Con esto λ3 puede tomar valores positivos sin límite alguno 
y valores negativos restringidos por la condición 

0
4

4)(
1

2
321

min1 ≥
−

=
λ

λλλzV ,              (42) 

Es decir, 

04 2
321 ≥− λλλ .                        (43) 

De (43) encontramos directamente una sola condición para 
el parámetro λ3 

2
3214 λλλ ≥ ,    213 2 λλλ −> .          (44) 

Del valor positivo de la segunda derivada del potencial, 
condición para un mínimo, se encuentra 

.01 >λ                                        (45) 

Aplicando un razonamiento análogo en el potencial (9), se 
consiguen restricciones adicionales 

02 >λ ,    21543 2 λλλλλ −≥++ .             (46) 

Las cuales se corroboran automáticamente al considerarlas 
en términos de las masas usando las expresiones  (26) a 
(30).   
Por otro lado se obtienen con (21), (24) y (25) nuevas 
condiciones 

( ) 2
2

4522 20 WAH M
g

MM
λλ +

−=−± ,         (47)         

22
0 ±> HA MM ,                                   (48)  

y con (16),  

022
00 ≠− hH MM ,                               (49) 

en tanto que 

( ) ( ) 02 2
21

22
22

2
11 ≠Λ+− vvvv λλ ,               (50) 

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Es posible complementar los resultados y los aciertos 
del SM considerando modelos extendidos, y en particular el 
2HDM. Para reducir el número de parámetros en el 
potencial de Higgs más general, se considera la simetría 
discreta conocida como Z2, con la cual se evita de una 
manera natural el rompimiento de la simetría CP y se 
consigue que µ12 = λ6 = λ7 =0, simplificando así el potencial 
de Higgs. 

Más adelante vamos a suponer una unificación de los 
acoplamientos de Yukawa de los sectores up y down a muy 
altas energías para atribuir la masa de los quarks más 
pesados, de estos sectores, no a los acoplamientos de 
Yukawa, sino  a los valores de los dos VEV´s del modelo y 
así entender de manera más natural la gran diferencia que 
hay entre los valores de las masas de los quarks up y down, 
es decir, entender el problema de la jerarquía de masas de 
los quarks.  
Después del rompimiento espontáneo de simetría, los 
campos de Higgs también adquieren masa y éstas son 
calculadas en términos de los parámetros del potencial 
cuyos valores resultan estar restringidos. La cota inferior del 
valor de estos parámetros se obtiene de dos maneras 
diferentes: utilizando el carácter positivo y real de las masas 
y la condición de estabilidad del vacío. Con la condición de 
estabilidad del vacío se obtienen límites inferiores más 
rigurosos. Los límites superiores para los parámetros se 
obtendrán considerando la condición de trivialidad, es decir, 
el carácter finito de las masas en escalas de energía para las 
cuales el modelo es válido y este estudio se llevará a cabo, 
más adelante, considerando las Ecuaciones del Grupo de 
Renormalización. 
En resumen, hemos considerado la extensión más simple del 
modelo estándar, el 2HDM, para la cual se han obtenido las 
cotas inferiores para los valores de los parámetros λi del 
potencial de Higgs, lo cual repercute en los valores de las 
masas de los cinco campos y su dependencia en la energía. 
Nos hemos apoyado primordialmente en [8] para la 
deducción de los nuevos resultados que serán utilizados en 
el estudio del comportamiento de los bosones de Higgs en 
diferentes escalas de energía. 
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Resumen –– Películas delgadas de CdS han sido obtenidas 
usando depósito por baño químico (DBQ) sobre substratos de 
SnO2:F cuya área es de 45 cm2. El espesor de las películas se ve 
influenciado al parecer por el tiempo de precalentamiento que 
se le da a la solución precursora  antes de agregar la tiourea y 
por la posición del substrato dentro del reactor. Las películas 
de CdS presentan un crecimiento donde la presión dentro de 
reactor toma parte importante, ya que al estar suspendido el 
substrato dentro del reactor la película se deposita más delgada 
en la parte superior comparada con la parte inferior de esta. 
Por otro lado las películas presentan una transmitancia óptica 
del orden de 85 - 90 % lo cual satisface la necesidad de este 
material para ser utilizado como material ventana en las celdas 
solares de CdS/CdTe, finalmente las películas fueron crecidas 
como mono y bi-capas con el propósito de disminuir la 
densidad e pin-holes y cavernas en la superficie de estas. El 
espesor de las películas obtenidas es del orden de 60 – 180 nm. 
 
Palabras Clave – CdS, DBQ. 
 
 
Abstract –– CdS thin films have been obtained using chemical 
bath deposition (DBQ) on substrates of SnO2: F whose area is 
45 cm2. The film thickness is influenced apparently by the 
preheating time of the precursor solution before adding 
thiourea and the position of the substrate inside the reactor. 
CdS films have a growth where the pressure inside the reactor 
takes important part, due to the film on the top is more thinly 
compared to the bottom of this. Moreover the films have an 
optical transmittance of about 85 - 90% which meets the need 
of this material to be used as window material in solar cells of 
CdS / CdTe, finally the films were grown as mono and bi-layers 
with the aim of decreasing the pin-holes density and  caves on 
the surface of these. The thickness of the films obtained is of 
the order of 60 - 180 nm. 
 
Keywords –– CdS, DBQ. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El CdS como material ventana en el desarrollo de celdas 
solares debe poseer una conductividad tipo-n; esto es debido 
a  las vacancias de azufre en este material [1]. Las películas 
delgadas  semiconductoras de CdS que se depositan sobre el 
SnO2 deben estar libres de defectos con una distribución 
morfológica uniforme.  Sin embargo algunos problemas en 
la morfología de estas películas tales como cavernas inter-
granulares, orificios de alfiler (pin-holes) han podido 
resolverse en substratos de 4 cm2  mediante el depósito de 
bi-capas de CdS [1]; lo cual pudiera mejorar las eficiencias 

record actuales para este tipo de celdas solares.  En este 
trabajo se propone depositar películas delgadas de CdS 
sobre áreas de 45 cm2 utilizando DBQ, en la modalidad de 
mono y bi-capas  y así estudiar  algunas de las propiedades 
físicas involucradas en dicho depósito. Otros autores [2,3] 
han obtenido bi-capas de CdS en áreas de 4cm2 con 
espesores del orden de 160 nm, mientras que en este trabajo 
se reportan espesores del orden de 100 – 120 nm para áreas 
de 45 cm2 con una transmitancia del orden de 85-90 %; 
logrando de esta manera que el CdS obtenido como material 
ventana sea eficiente. 

 

II. METODOLOGÍA 

Las películas delgadas de CdS fueron depositadas  
usando la técnica DBQ ;  usando una solución precursora de  
CdCl2 (0,1 M), NH4Cl (0,2 M), NH3 (2 M) y tiourea (0,3 
M). Se usaron como substratos vidrios conductores de 
SnO2:F de  4 y 45 cm2. Inicialmente la solución se 
precalentó durante 5 min. antes de agregar la tiourea, 
posterior a esto se llevó a cabo los depósitos con tiempos de  
15 min para las mono-capas y 7 min para las bi-capas con 
temperaturas de depósito de 75 °C 

La estructura de las películas policristalinas obtenidas 
fue identificada utilizando la técnica de rayos-X, para lo 
cual se utilizó un  difractómetro Siemens Kristalloflex 500, 
usando radiación  Co-Kα1. Mediciones de transmisión óptica 
fueron hechas en el rango VIS-IR con la ayuda de un 
espectrofotómetro Lambda 35 Perkin-Elmer a temperatura 
ambiente. Finalmente se realizó microscopía electrónica de 
barrido (MEB)  usando un sistema JEOL, modelo JSM-6300 
con un voltaje de 10 kV y una resolución de 2nm. En la fig. 
1 se muestra el reactor y la muestra suspendida dentro de 
este. 

 

 
 

Fig. 1. Depósito de CdS sobre SnO2:F. 

Depósito de Películas Delgadas Semiconductoras de CdS en Área 
Grande por DBQ 

M.L. Albor Aguilera1*, J.M. Flores Márquez1, L. Cruz González1, Y. Matsumoto Kuwahara2 
1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

2Departamento de Ing. Eléctrica, CINVESTAV-IPN, México D. F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55054     Fax (55) 55 86 29 57      *E-mail: lalbor10@yahoo.com.mx 
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La fig. 2 muestra el depósito característico de bi-capas 
de CdS sobre un substrato de SnO2:F de 45 cm2; el substrato 
fue colocado verticalmente dentro del reactor, en la parte 
superior de este se deposita una capa más delgada 
comparada con la parte inferior, ver fig. 2a. Para tratar de 
corregir este problema se giró 180° el substrato dentro del 
reactor al depositar la segunda capa de CdS; sin embargo en 
la parte media del substrato se deposita una capa más gruesa 
de CdS  comparada con las laterales, ver fig. 2b.  

 
Por lo anteriormente descrito podemos decir que el 

depósito de CdS a lo largo del substrato se ve influenciado 
por la presión dentro del reactor. Para solucionar este 
problema sería necesario colocar de manera horizontal el 
substrato y así tratar de tener la misma presión a lo largo del 
substrato de 45 cm2 (10cm x 4.5 cm). 
 
 

 
(a) 

 
 (b) 

 
Fig. 2.  Depósito de bi-capas de CdS sobre SnO2:F (a) dejando fijo el 
substrato  (b) substrato girado 180o dentro del reactor. 
 
 

III. RESULTADOS 

 
En la tabla 1 se muestran los datos de los espesores 

de las películas depositadas de CdS en función del 
tiempo, en la modalidad de mono y bi-capas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA I 
 

Espesores de las Películas de CdS en función del tiempo de depósito. 
 

 
 

 
En la fig. 3(a,b)  y 3 (c,d)  muestra la secuencia típica de 

difracción de rayos X (GIXRD) que comúnmente  presentan 
las películas delgadas de CdS en área pequeña (4cm2) y 
grande (45 cm2) respectivamente. El crecimiento 
preferencial se presentan en las direcciones (002), (112) y 
(004), que corresponden a la estructura hexagonal de 
cristales de CdS (JCPDS 41-049). En los espectros aparecen 
pequeñas trazas (*) debido al SnO2 del sustrato conductor.  
se muestran los espectros característicos de rayos-X para las 
películas de CdS.   

 
Fig. 3.  Espectros de rayos-X para CdS (a ) y (b) área pequeña 4cm2; (c) y 
(d) área grande 45 cm2. 

 
 En la fig. 4 se muestran los espectros de transmitancia 
característicos para las muestra de CdS de área pequeña y 
grande respectivamente donde se puede apreciar claramente 
que hay una transmitancia del orden de 85 – 90 %, por lo 
que el material puede ser usado perfectamente como 
material ventana en la celda solar pues además exhibe una 
energía de  banda prohibida del orden de 2.5 eV. 
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Fig. 4. Mediciones de transmitancia de las películas delgadas de CdS, para 
(a) área grande (45 cm2) y (b) área pequeña (4cm2). 
 
En las figs. 5(a) y (b) se muestra la morfología superficial de 
las muestras de CdS en la modalidad de mono y bi-capas 
respectivamente; donde se observa como la bi-capa presenta 
una disminución en la densidad de pinholes  (huecos tamaño 
de alfiler) y cavernas. Siendo esto de gran interés pues con 
ello se pudiera mejorar  la eficiencia del dispositivo.  

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Fig. 5. Imágenes de SEM de las muestras de CdS (a) mono-capa y (b) bi-
capa. 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

  
 Se lograron depositar películas delgadas de CdS en 
áreas de 45 cm2 con  características ópticas y estructurales 
adecuadas para su aplicación en celdas solares del tipo 
CdS/CdTe. Por otro lado se observó que el aumento en el 
volumen de la solución del reactor,  la posición del sustrato, 
así como la presión  afecta radicalmente el depósito de las 
películas; esto es la presión que existe en la parte superior 
del reactor es menor que en la parte inferior dentro de este; 
por lo que hay una cantidad diferente de Cd acumulado a lo 
largo de la muestra. Por lo que es necesario cambiar la 
posición del substrato (horizontal), para mejorar la 
homogeneidad  en las películas depositadas.  
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Resumen. 

Los órganos del cuerpo humano en su 
funcionamiento producen pulsos eléctricos; en 
particular el corazón que es un órgano fundamental del 
organismo también produce estos pulsos eléctricos. En 
nuestros días existe una gran diversidad de dispositivos 
capaces de registrar estos pulsos eléctricos con el 
objetivo de estudiarlos. Una desventaja en estos equipos 
es su elevado costo de adquisición. Sabiendo que la 
base principal del funcionamiento del 
electrocardiógrafo es la de amplificar una señal 
obtenida a partir del pulso eléctrico, generado por el 
sistema muscular, mediante un arreglo de dispositivos 
electrónicos capaces de obtener, guardar y procesar 
pulsos eléctricos. Con este dispositivo se pretende 
minimizar el uso de circuitos eléctricos y así reducir el 
costo al mínimo. Este dispositivo cuenta con una alta 
sensibilidad en respuesta a los pulsos, cualidad 
indispensable para la obtención de electrocardiogramas 
en humanos y su posterior aplicación en animales. El 
principal objetivo de este proyecto es diseñar e 
implementar un electrocardiógrafo para el auto-
equipamiento de nuestros laboratorios. La idea es 
apoyar a los laboratorios de mediciones magnéticas y 
biofísica (ESFM); así como laboratorios colaboradores 
en investigaciones que requieran monitoreo de signos 
vitales en animales. 
 
Palabras Clave: Pulso eléctrico, dispositivos 
electrónicos. 
 
Abstract 

The organs of the human body in its 
functioning produce electrical pulses; in particular the 
heart, which is a fundamental organ of the body, also 
produces those electrical pulses. Nowadays, there is a 
wide range of devices capable of recording those 
electrical pulses in order to study them. A disadvantage 
to these equipments is its high cost of acquisition. 
Knowing that the main basis of operation of the 
electrocardiograph is the amplification of a signal 
derived from electrical pulse, generated by the muscular 
system, through an array of electronic devices capable 
of obtaining, saving and processing electrical pulses. 
With this device we will pretend to minimize the use of 
electrical circuits and reduce the cost at the minimum. 
This device has a high sensitivity in response to the 
pulse, indispensable quality for obtaining 
electrocardiograms in humans and their subsequent 
implementation animal. The main objective of this  

 
 

project is to design and implement an 
electrocardiograph for self-equipment of our 
laboratories. The aim is to support to magnetic 
measurements and biophysics laboratory (ESFM) as 
well as collaborating laboratories on research which 
require monitoring vital signs on animals. 
 
Keywords: electrical pulses, electronic devices. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La gran incidencia de enfermedades 

cardiovasculares en el hombre es tal vez uno de los 
mayores incentivos para el estudio del  sistema 
cardiaco. Durante años ha sido un reto constante para la 
medicina el análisis de los órganos internos del cuerpo 
humano con  mecanismos no invasivos  (toda 
intervención hecha con fines de investigación que 
implique un riesgo físico o psíquico para el sujeto 
afectado). Con la llegada del electrocardiógrafo (ECG), 
El análisis se fundamentó en la visualización de las 
señales bioeléctricas que genera el corazón en 
determinados períodos [1]. 
 

Debido a la importancia de este equipo su 
presencia en clínicas y hospitales es de vital importancia 
pero también en su alto costo para su adquisición lo 
hace muchas veces imposible de usar. 
 

El electrocardiógrafo es un dispositivo 
electrónico capaz captar y amplificar una señal eléctrica 
producida por la excitación muscular [2] y además de 
esto procesarla por una serie de etapas de amplificación 
y filtrado  para su posterior estudio de una manera 
grafica ya sea por medio de electrocardiogramas o 
directamente en un display si lo que se requiere es un 
análisis en tiempo real. El electrocardiógrafo es  
indispensable en el ramo medico ya que este 
proporciona una ayuda en el análisis del 
comportamiento muscular, es decir, el corazón tiene 
como principal característica el latido periódico, en 
función de esto, el electrocardiógrafo obtiene por medio 
de electrodos, las diferencias de potencial generadas por 
el latido y lo procesa en la etapas antes mencionadas. 
 

Aprovechando el bajo costo de los circuitos 
integrados (amplificadores), hemos hecho el diseño y la 
implementación de un electrocardiógrafo  para lo cual 

ELECTROCARDIÓGRAFO. PROTOTIPO PARA LABORATORIO
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construimos un circuito sensible a la señal cardiaca; una 
vez capturada la señal cardiaca, ésta es amplificada y 
finalmente  visualizada, siendo de esta forma posible 
observar la señal  en un monitor de un osciloscopio. 

 

II. METODOLOGÍA 

 
Con base en los electrocardiógrafos existentes 

en el mercado, se procedió recabar información acerca 
de sus propiedades físicas y electrónicas, con el fin de 
reunir la mayor cantidad posible de información y así 
hacer un circuito teórico que reúna con las 
características principales de un electrocardiógrafo, 
como lo son las siguientes etapas: 
 

 
 

La etapa de adquisición de la señal, es aquella 
en la cual obtenemos la señal del pulso eléctrico del 
corazón, es considerada delicada en cuanto a la 
obtención de la señal de salida. Esta etapa está 
conformada principalmente por: los electrodos 3M™ 
Red Dot™ que van conectado en zonas especificas del 
cuerpo humano, donde a esta conexión se le denomina 
derivaciones monopolares, de manera más particular en 
las dos muñecas y el tobillo derecho, ya que son puntos 
en los cuales el pulso cardiaco es más notorio, como se 
muestra en la figura 2. 

 

 
Fig. 2, Representación del Triangulo de Einthoven. 

 
Por otro lado por las líneas de trasmisión 

(cables coaxiales) que son las que trasportan la señal 
hacia el ECG deben de ser colocados como muestra la 
siguiente figura 3, para  que no puedan crear bucles 
inductivos [3]. 

 
Fig. 3, Colocación de los Electrodos. 

 
Los electrodos colocados en las muñecas son 

instrumentos con base de metal que perciben las ondas 
eléctricas generadas durante el ciclo cardiaco, captan el 
mismo evento eléctrico, pero desde distintas posiciones, 
lo cual ofrecen una cantidad enorme de datos sobre el 
estado eléctrico cardiaco que guarda el paciente 
estudiado, en particular se usaron electrodos con gel que 
asegura un alto contacto con la piel, cuentan con bajo 
contenido clorhídrico para minimizar los efectos de 
irritación en la piel, siendo también flexibles para su 
fácil manipulación. 
 
Etapa de amplificación de la señal obtenida 

Esta etapa consiste en amplificar la señal 
(diferencia de potencial) que captan los electrodos que 
están conectados al cuerpo humano. Está formada por 
un arreglo de amplificadores operacionales y un 
amplificador de instrumentación (arreglo de 
amplificadores operacionales), el arreglo está diseñado 
de tal manera que posee una ganancia y una impedancia 
de entrada alta [4], la cual ayudara a la amplificación de 
la señal.  
 

Para esta etapa se utilizo un amplificador de 
instrumentación AD620 (figura 4), así como un 
amplificador operacional de precisión el LMC6084 que 
es un operacional de precisión. 
 

 
Fig. 4,  Representación interna del C.I. AD620. 

 
El filtrado de la señal  

A qué se deben excluir las frecuencias que 
intervienen de manera destructiva en la obtención de la 
señal ya que estas frecuencias se superponen de manera 
destructivamente a la señal del pulso generado por el 
músculo humano. Para tener una mayor sensibilidad se 
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implementaron diversos tipos de filtros cada uno de 
ellos adecuado con diferentes características propias del 
circuito (un arreglo de filtros que permiten el paso de un 
intervalo especifico de frecuencias).Se utilizo un 
amplificador operacional TL082 (figura 5), que 
amplificara aun más la señal ya que en los filtros 
pueden atenuarla. 
 

 
fig. 5, Representación interna del C.I TL082 

 
Las fuentes de ruido son [5]: 

- La fuente de alimentación: ruido provocado 
por los desequilibrios en el transformador de la 
fuente de alimentación, acoples capacitivos 
entre el devanado primario y el secundario. 

- Acoplamiento capacitivo interno entre 
diferentes componentes. 

- Ruidos de componentes: principalmente el 
térmico introducido por las resistores del 
circuito. 

 
Las fuentes de interferencia son [5]: 

- Acoplamiento capacitivo de la red, cables de 
medida y electrodos (figura 6). 

- Acople capacitivo de la red al paciente. 
- Potencial bioeléctrico: aparece como  

consecuencia del movimiento del paciente. 
- Una de las principales interferencias es la que 

causa la línea de alimentación de 60Hz. 
 

 
Fig. 6, Parámetros recomendados para la cama del paciente. 

 
Por todo lo anterior hay que suprimir algunas 

frecuencias utilizando un filtro  pasa-bajos  de una 
resistencia de 20 Ω y un arreglo de capacitores que 
dieran 940 µF y un filtro pasa-altos de una resistencia 
de 355 Ω y un capacitor de 10 µF, el intervalo de 
frecuencia que se obtuvo para estos es 8.46 Hz - 44.83 
Hz respectivamente [6]. 

Este intervalo de frecuencias puede tener 
ligeras variaciones ya que como es sabido el cuerpo 
humano presenta diferentes propiedades bio-químicas, 
por lo cual es indispensable que el dispositivo cuente 
con un rango de medición para los casos de estudio que 
se le presenten. 
 
La visualización  

Se obtuvo con un osciloscopio digital de  2 
canales TEKTRONIX TDS 220, (figura 7), ya que este 
aparato sirve para visualizar los voltajes que se le 
apliquen a sus terminales, por lo que se conecto a la 
salía de la etapa de filtrado. 
 

Fig. 7, Señal de prueba obtenida con el Osciloscopio Digital 
 

El diseño total del circuito eléctrico se hizo con 
base a las etapas que se consideraron como las 
principales para el desarrollo de un electrocardiógrafo. 
Dicho diagrama se muestra en la figura 8. 
 

Fig. 8, Diagrama del electrocardiógrafo. 
 
Análisis de la señal. 

Una de las labores más importantes en este 
trabajo es determinar las características de la señal a 
adquirir y a tratar. En este sentido nos enfocamos al 
análisis tiempo vs señal (diferencia de potencial). En 
este trabajo sólo se considera relevante el complejo 
QRS, formado por las ondas Q, R y S y cuya polaridad 
depende de la derivación que se esté registrando. 
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El pulso generado por el corazón se expande a 
atreves de la aurícula derecha hasta llegar a  la aurícula 
izquierda produciendo una contracción que impulsa la 
sangre a los ventrículos. Esta despolarización produce 
una forma de onda en el electrocardiógrafo conocida 
como P. 
 

Después de que el pulso eléctrico pasa por los 
ventrículos, se dirige por un tejillo llamado nódulo 
ventricular, este nódulo retarda considerablemente el 
impulso y produce en el electrocardiógrafo un retraso en 
el nodo auricular ventricular. Después de pasar este 
retraso el impulso eléctrico provoca la despolarización 
de los ventrículos e inicia su contracción, lo que se 
conoce como onda QRS. Finalmente el pulso produce la 
polarización de los ventrículos, formando la onda T [7], 
como se muestra en la siguiente figura 9. 
 

Fig. 9, Representación de un pulso cardiaco ideal. 
 

 
Fig. 10, Muestra real. 

 
En la figura 9 se muestra el pulso ideal 

formado por los puntos P, Q, R, S, T, y posteriormente 
se muestra en la figura 10, a partir de una medición real 
los mismos puntos formando dicho pulso. 
 

Cabe señalar que un parámetro importante a 
ser medido en electrocardiografía es la duración del 
ciclo cardiaco, con lo cual es posible determinar la 

frecuencia cardiaca, elemento clave en el diagnóstico 
electrocardiográfico. 
 

III. RESULTADOS 

 
Pruebas bioeléctricas 

Las mediciones  del corazón se hicieron a 
diferentes personas con pulsos cardiacos variados, los 
cuales serán mostrados en una foto con su respectiva  
tabla de datos, la cual dará  información de cómo se 
encontraba  el individuo en ese momento de la 
medición. 
 

Las pruebas se hicieron a cinco individuos en 
dos estados diferentes: 
 

Estado de relax: es en donde el individuo se 
encuentra totalmente relajado. Estado no relax: es aquel 
donde el individuo mantuvo la respiración por 
aproximadamente 45 segundos  
 
Las tablas se muestran a continuación por separado: 
Donde: 
PxMin: son los pulsos por minuto. 
Amplitud: es la Amplitud Pico del pulso eléctrico. 
Frec: es la frecuencia del pulso. 
Estado: el estado de relajación ó de excitación cardiaca 
en que se encuentra el individuo. 
 
Individuo numero 1:  
Edad: 22 Años, 3 Meses; Peso: 85.3 kg; Estatura: 1.69 
m 
 
Individuo PxMin Amplitud Frec Estado 

1 70 38mV 1.37 Hz Relax
1 63 39mV 0.93 Hz No relax

 

a) Foto Relax. 
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b) Foto No Relax. 
Figs. a y b representación del pulso del individuo 1. 

 
Individuo numero 2:  
Edad: 20Años, 11 meses; Peso: 79 kg; Estatura: 1.78 m. 
 
Individuo PxMin Amplitud Frec Estado 

5 62 44mV 1.26 Hz Relax 
5 86 46mV 0.86 Hz No relax 

 

 
a) Foto Relax 

 

 
b) Foto No Relax 

Figs. a y b representación del pulso del individuo 2. 
 
 

 
Individuo numero 3:  
Edad: 19 Años, 11 meses; Peso: 81 kg; Estatura: 1.76 m 
 
Individuo PxMin Amplitud Frec Estado 

3 89 34mV 2.00 Hz Relax 
3 92 32mV 1.81 Hz No relax 

 

 
a) Foto Relax. 

 

 
b) Foto No Relax. 

Figs. a y b representación del pulso del individuo 3. 
 
Individuo numero 4:  
Edad: 22Años, 9 meses; Peso: 84 kg; Estatura: 1.76 m. 
 
Individuo PxMin Amplitud Frec Estado 

4 80 30mV 1.21 Hz Relax 
4 71 36mV 1.25 Hz No relax 
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a) Foto Relax. 

 

 
b) Foto No Relax. 

Figs. a y b representación del pulso del individuo 4. 
 
Las mediciones hechas muestra el funcionamiento del 
electrocardiógrafo con las imágenes desplegadas en un 
osciloscopio. El cual se ajusto  su voltaje por división a 
50mV y su rango de tiempo por división a 250 ms, para 
visualizar la misma grafica que se muestran en las  
figuras. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
Este trabajo tiene como objetivo general la 

construcción de un electrocardiógrafo de bajo costo 
tomando en cuenta sólo los componentes básicos para 
su creación. 

 
El sistema para la obtención de datos puede ser 

fácilmente extendido para la adquisición del resto de las 
derivaciones en la generación del electrocardiograma. 

 
Como fue mostrado en este trabajo, la señal 

obtenida es posible visualizarla en un osciloscopio, el 
cual es una ventaja, para el registro y la impresión de 
datos obtenidos; sin embargo la propuesta es obtener 
esta misma señal utilizando un software especial y con 
esto manipular los datos obtenidos de mejor manera y 
para un análisis mucho mas completo. 

Por la forma en el diseño del prototipo: sencillo 
y compacto, resulta benéfico, tanto en la transportación 
como en el mantenimiento y en un momento dado la 
misma reparación. 

 
Al efectuar las mediciones correspondientes 

logramos determinar la relación que existe ente los 
pulsos por minuto y la amplitud pico obtenida a partir 
de esos pulsos. La relación es inversamente 
proporcional entre ambos factores, con lo que habrá que 
perfeccionar el dispositivo, calibrándolo y con ello 
estará listo para la detección de signos vitales que son 
de importancia en los primeros signos de alguna 
patología. 
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Resumen –– El propósito de estos métodos es buscar una 
factorización para la parte radial del hamiltoniano de un 
sistema en un par de operadores, los cuales al actuar sobre una 
eigenfunción nmR  cambien el número cuántico principal n . 
El método se basa en encontrar un par de operadores 
diferentes de los SUSYQM, (por sus siglas en ingles) de 
primer orden, cuyo producto ha de ser equivalente a la 
ecuación diferencial de Schrödinger de segundo orden. Por 
ejemplo para un cierto número de potenciales el método nos 
permite encontrar de inmediato los eigenvalores y un proceso 
de construcción para las eigenfunciones. 
 
        En el presente trabajo se utiliza el método de factorización 
de Schrödinger aplicado al Oscilador Armónico Isotrópico 
Bidimensional(OAIB), es posible construir los generadores 
infinitesimales del álgebra generadora del espectro. De las 
relaciones de conmutación de estos generadores se concluye 
que este método de factorización aplicado a la parte radial del 
OAIB, es un método no explícito de la teoría de grupos no 
compactos . 
 
 
Abstract ––The purpose of these methods is to find a 
factorization for the radial part of the Hamiltonian of a system 
in a pair of operators, which acting on an eigenfunction nmR  
change the principal quantum number n . The method is 
based on finding a couple of different operators of SUSYQM, 
of first order, whose product must be equivalent to the 
Schrödinger differential equation of second order. For 
example, for a number of potential these  method allows us to 
immediately find the eigenvalues and construction process for 
the eigenfunctions. 
 
 
        In this work we use the Schrödinger factorization method 
applied to Two-Dimensional Isotropic Harmonic Oscillator 
(TIHO), making it possible to construct the infinitesimal 
generators of the algebra generating of the spectrum. From the 
commutation relations of these generators is concluded that 
this method of factorization applied to the radial part of TIHO, 
is a non-explicit method of theory of noncompact groups 

( )2,1SO . 
 
 
 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Dirac [1] y Schrödinger [2, 3] fueron los primeros en 
introducir las ideas acerca del método de factorización en la 
teoría cuántica con el propósito de resolver el oscilador 
armónico unidimensional. Infeld y Hull [4] crearon un 
método de factorización para la ecuación de Schrödinger 
que genera una simetría del grupo )3(SO [5] con los 
operadores de escalera. 
        La mecánica cuántica supersimétrica [6, 7] (SUSYQM 
por sus siglas en inglés) es una forma alternativa a los 
métodos de factorización antes mencionados. Existen otros 
métodos de factorización importantes, entre los cuales 
podemos mencionar el desarrollado por Mielnik, el cual a 
diferencia de los métodos anteriores trabaja con la solución 
general de la ecuación de Ricatti [8]. 
 
        El método de factorización de Schrödinger que es de 
interés para este capítulo, es un procedimiento que nos 
permite responder de manera directa acerca de los 
problemas de eigenvalores que son de gran importancia en 
física. El método se basa en encontrar un par de operadores 
diferentes de los SUSYQM, de primer orden, cuyo producto 
ha de ser equivalente a la ecuación diferencial de 
Schrödinger de segundo orden. Por ejemplo para un cierto 
número de potenciales el método nos permite encontrar de 
inmediato los eigenvalores y un proceso de construcción 
para las eigenfunciones [7]. 
 

II. METODOLOGÍA 

        Iniciemos el análisis matemático de este método 
escribiendo la ecuación radial del OAIB, es decir 
                              

nmnmn
nmnm RmzR

dz
Rdz

dz
Rdz

4

2

2

2
2 =∈++ ,          ( )1  

recordando que 
ωh
n

n
E

=∈ , n es el número cuántico principal y 

m  es el número cuántico de la componente zL  del 
correspondiente momento angular orbital L .  
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        Ahora proponemos los operadores diferenciales de 
primer orden de Schrödinger como aquellos que cumplen 
         

,nmnm
nmnm gRRfcz

dz
Rdzbaz

dz
Rdz =








++








++ ( )2  

 
como una factorización de la ecuación (1), donde ,,, cba  y 
g  son constantes a determinar, de tal modo que la ecuación 
(2)  ha de ser idéntica a la ecuación (1).  
 
        Desarrollando (2), se obtiene una  ecuación diferencial 
de segundo orden que al ser comparada con ecuación (1), 
obtenemos un sistema de ecuaciones  algebraicas, que al 
resolver,  obtenemos el valor de las constantes ,,, cba  y  
g , que al sustituir en ecuación (2), obtenemos para los 
signos superiores   
 

( ) ( ) ( )( ) nmnnmnn RmRz
dz
dzz

dz
dz 22 1

4
11

2
11

2
1

+∈−=







+∈+−








+∈−+ ,  ( )3  

 
y para los signos inferiores se obtiene 
 

( ) ( ) ( )( ) nmnnmnn RmRz
dz
dzz

dz
dz 22 1

4
11

2
11

2
1

−∈−=







−∈−+








−∈+− . ( )4  

 
Definamos los operadores siguientes 
 

( )1
2
1

+∈−+= nnm z
dz
dzυ ,                                       ( )5  

( )1
2
1

+∈+−= nnm z
dz
dzν .                                     ( )6  

 
Usando estas definiciones para nmυ  y nmν , reescribimos 
las ecuaciones (3) y (4) como 
 

( )( ) ( )( ) nmnnmnmnm RmR 22 1
4
1

−∈−=νυ ,                  ( )7  

( )( ) ( )( ) nmnnmnmnm RmR 22 1
4
111 −∈−=+− υν .        ( )8  

 
Como se puede observar estas ecuaciones no dependen 
explícitamente de n , por lo tanto, son válidas para cualquier 
valor de n . Así, si sustituimos n  por 2+n  en las 
ecuaciones (7) y (8) tenemos las siguientes ecuaciones que 
relacionan estados estacionario adyacentes, para un valor de 
m  constante, como se puede apreciar en la torre espectral 
de la figura 1 
 

( )( ) ( )( ) mnnmnmnmn RmR ,2
2

2
2

,2,2,2 1
4
1

+++++ +∈−=νυ ,      ( )9    

( )( ) ( )( ) mnnmnmnmn RmR ,2
2

2
2

,2,2,2 1
4
111 +++++ −∈−=+− υν .   ( )10  

Bajo el mismo razonamiento sustituimos n  por 2−n  en 
las ecuaciones (7) y (8) y obtenemos 
 

( )( ) ( )( ) mnnmnmnmn RmR ,2
2

2
2

,2,2,2 1
4
1

−−−−− +∈−=νυ , ( )11           

( )( ) ( )( ) mnnmnmnmn RmR ,2
2

2
2

,2,2,2 1
4
111 −−−−− −∈−=+− υν . ( )12  

 
        Ahora apliquemos el operador nmν  en ambos lados de 
la ecuación (7), lo cual conduce a 
 

( )( )( ) ( )( ) nmnmnnmnmnmnm RmR ννυν 22 1
4
1

+∈−= .   ( )13  

Esta ecuación puede ser comparada con ecuación (10) 
siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones 
 
                                 1,2 −= + mnnm νν   ,                       ( )14  

                                 1,2 += + mnnm υυ  ,                       ( )15  

                                 mnnmnm RR ,2+=ν ,                        ( )16  

                                 22 −=∈∈ +nn .                               ( )17  

Se observa de la ecuación (16) que nmν  es un operador de 
ascenso que incrementa en 2 el número cuántico principal 
n  y deja a m  constante, como se puede apreciar en el 
diagrama espectral del OAIB de la figura 1. 
 
        Ahora vamos a examinar  las condiciones dadas en las 
ecuaciones (14), (15) y (17). Utilizando la definición de 

nmν  dada en la ecuación (6), con la sustitución de n  por 

2+n , se tiene que 

( )1
2
1

2,2 +∈+−= ++ nmn z
dz
dzν .                          ( )18  

 
Podemos comprobar que la ecuación (14) se cumple si 
sustituimos en la ecuación (18) 2+∈n  por 2+∈n . También 
de forma inversa podemos comprobar que la ecuación (17) 
se cumple si sustituimos en la ecuación (18) nmν  por 

1,2 −+ mnν . 

        Utilizando la definición de nmυ  dada en la ecuación 

(5), con la sustitución de n  por 2+n , se tiene que 

( )1
2
1

2,2 +∈−+= ++ nmn z
dz
dzυ .                          ( )19  
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Podemos comprobar que la ecuación (15) se cumple si 
sustituimos en la ecuación (19) 2+∈n  por 2+∈n . También 
de forma inversa podemos comprobar que la ecuación (17) 
se cumple si sustituimos en la ecuación (19) nmυ  por  

1,2 ++ mnυ . Por lo tanto, tenemos probado el siguiente 
teorema del método de factorización de Schrödinger. 
 
Teorema I. Si nmR  es una solución de la ecuación 
Schrödinger correspondiente al n -ésimo estado 
estacionario, y si mnR ,2+  es una solución de la misma 

ecuación correspondiente a el ( )2+n -ésimo estado 
estacionario, entonces estas soluciones están relacionadas de 
la siguiente manera 

 
                            nmnmmn RR ν=+ ,2 .                            ( )20  
 
Además, los eigenvalores de estas dos soluciones están 
relacionadas por 
 
                             22 +=∈+∈ nn .                                  ( )21  

 
Así, se ha demostrado que el operador nmν  transforma la 
n -ésima eigenfunción para la parte radial del operador 
hamiltoniano en su ( )2+n -ésima eigenfunción. Por lo 
tanto, encontramos una vez más una escalera de 
eigenfuciones en la cual nmν  incrementa en 2 el número 
cuántico principal n  y mantiene constante a m , tal como 
se muestra en el la torre espectral de la figura 1. 
 
        Ahora para transformar la n -ésima eigenfunción para 
la parte radial del operador hamiltoniano en su ( )2−n -

ésima  eigenfunción, apliquemos el operador ( )1+nmυ en 
ambos lados de la ecuación (8), lo cual conduce a  
 

( )( )( ) ( )( )( ) nmnmnnmnmnmnm RmR 11
4
1111 22 +−∈−=+−+ υυνυ .  ( )22  

 
Esta ecuación  puede ser comparada con la ecuación (11) 
siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones 
 
                                mnnm ,21 −=+ υυ ,                          ( )23                                        

                               ( ) mnnmnm RR ,21 −=+υ ,                ( )24  

                                mnnm ,21 −=− νν  ,                         ( )25  

                                .22 +=∈∈ −nn                                ( )26   
 

Se observa de la ecuación (24) que nmυ  es un operador de 
descenso que disminuye en 2 el número cuántico principal 
n  y deja a m  constante tal como se muestra en la torre 
espectral del OAIB de la figura 1. 
 
        Ahora examinemos las condiciones dadas en las 
ecuaciones (23), (25) y (26). Utilizando la definición del 
operador nmυ  dada en la ecuación (5) con la sustitución de 

n  por 2−n , se tiene que 

( )1
2
1

2,2 +∈−+= −− nmn z
dz
dzυ .                         ( )27  

Podemos comprobar que la ecuación (23) se cumple si 
sustituimos en la ecuación (27) 2−∈n por 2−∈n . También 
en forma inversa podemos comprobar que la ecuación (26) 
se cumple si sustituimos en la ecuación (27) 1+nmυ  por 

mn ,2−υ .  

    Utilizando la definición del operador nmν  dada en la 

ecuación (6), con la sustitución de n  por 2−n , se tiene 
que 

( )1
2
1

2,2 +∈+−= −− nmn z
dz
dzν .                         ( )28  

 
Podemos comprobar que la ecuación (25) se cumple si 
sustituimos en la ecuación (28) 2−∈n  por 2−∈n . También 
en forma inversa podemos comprobar que la ecuación (26) 
se cumple si sustituimos en la ecuación (28) 1−nmν  por 

mn ,2−ν . Por lo tanto tenemos probado el siguiente teorema. 
 
Teorema II. Si nmR   es una solución de la ecuación de 
Schrödinger correspondiente al n -ésimo estado 
estacionario, y si mnR ,2−  es una solución de la misma 

ecuación correspondiente al ( )2−n -ésimo estado 
estacionario, entonces estas soluciones están relacionadas de 
la siguiente manera 
 
                              ( ) mnnmnm RR ,21 −=+υ .                  ( )29  
 
Además, los eigenvalores de estas dos soluciones están 
relacionadas por 
 
                                 22 −=∈−∈ nn .                              ( )30  
 
Así, resumiendo, podemos escribir los dos teoremas en la 
siguiente forma 
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                           22 ±=∈∈ ± nn ,                                    ( )31  

   ( ) nmnmn Rz
dz
dzR 








∈±±=± 1

2
1

,2 m .              ( )32  

La aplicación repetida de estos operadores genera la escalera 
completa de eigenfunciones, tal como se muestra en la torre 
espectral del OAIB de la figura  1. 
 
Terminación del procedimiento de generación 
 
        El procedimiento de generación de estados descrito por 
la ecuación (32) es terminado cuando un valor de n , 
digamos n′  es encontrado,  para el cual se cumpla que 
 

( ) mnn Rz
dz
dz ,1

2
10 ′′ 








±∈±= m .                        ( )33  

Utilizando el método de factor integrante y recordando el 

cambio de variable z=
2

2ρ
, se  encuentra la siguiente 

solución a la ecuación diferencial dada en la ecuación (33) 
 

                  ( )1

2/

,,

2

2

±∈±

±

′′ ′









=
n

eCR mnmn
ρ

ρ

.                      ( )34  

 
Sólo tomaremos de la ecuación (34), la solución para los 
signos negativos, la cual surge de los signos superiores de la 
ecuación (33), es decir, nmnmRν=0 , pues sólo ésta genera 
funciones físicamente aceptables. Por lo tanto, el operador 
ascenso nmν  puede ser aplicado a nmR  sin terminación. 

        El operador ( )1+nmυ  produce ceros cuando 
 

                
( )1

2/
,, 2

2
−∈

−
′′

′







=

n

eCR mnmn
ρρ .                 ( )35  

 
La ecuación (35) no siempre genera funciones físicamente 
aceptables, cuando n′∈ , es negativa una singularidad ocurre 

en 0=ρ . Por lo tanto n′∈  no puede ser negativa.  

        La función mnR ′  fue definida en (33) por la siguiente 
ecuación 
 
                           ( ) 01, =+ ′′ mnmn Rυ .                           ( )36  
 
Para encontrar n′∈  sustituimos la ecuación (36) en la 
ecuación (8), con lo cual se obtiene 

 

                      ( )( ) 01
4
1 22 =−∈− ′′ mnn Rm .               ( )37  

Las soluciones a la ecuación (37) para n′∈   son 
 
                           mn +=∈ ′ 1 ,                                        ( )38                       

                           mn −=∈ ′ 1 .                                        ( )39  
 
Sustituyendo estas soluciones en la ecuación (35) se obtiene 
 

                  
( )m

mnmn eCR
±

−
′′ 






=

2
2/

,,

2 ρρ ,                 ( )40  

donde nos quedaremos sólo con m  positiva debido a que con 
m negativa ocurre una singularidad en 0=ρ , por lo tanto, 
tenemos finalmente la solución 
 

             m
m

mn
mn e

C
R ρρ 2/

2/
,

,

2

2
−′

′ = .                             ( )41  

 
En general  nmn ′+=+=∈ ′ 11 , por lo tanto, mn =′ , 

donde n′  es un entero mayor o igual que m . Con esto la 
ecuación (41) la escribimos como 
 

            m
m

mm
mm e

C
R ρρ 2/

2/
,

,

2

2
−=  .                          ( )42  

 
Es decir nos encontramos en los estados básicos donde 

mn = , los cuales al aplicarles el operador de descenso  

( )1+′mnυ , no se generan nuevos estados, es decir, están 
acotados por abajo y son los de mínima energía a lo largo de 
una misma escalera con m  constante, tal como se observa a 
lo largo de las diagonales a o45  y a o135  en el diagrama 
espectral de la figura 1. 

 
Figura 1. Torre espectral del OAIB. Muestra la acción  de los operadores  

de ascenso nmν , +K , y descenso nmυ , −K  sobre los eigenestados  

nmψ .  



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

219 
 

 

        Puesto que nmν  es el operador de ascenso, puede ser 
aplicado indefinidamente a los estados básicos y generar la 
torre  espectral del OAIB completa,  mostrada en la figura 1. 
Haciendo uso de la ecuación (32), esto se puede expresar de 
la siguiente manera 
 

mm

n

mk
mn Rkz

dz
dzR ,

2
, 2

1∏
+=









+−=

 

         mm

n

mk
Rk

d
d

,
2

2

2
1∏

+=








+−= ρ

ρ
ρ ,                  ( )43  

 
 como ejemplo, se  tiene que  
 

m

mm em
d
dR 
















++−= −

+ 2
2

2
1 2/2

,2

2 ρρ
ρ

ρ ρ  

              ( )
m

em 





−+= −

2
1 2/2 2 ρρ ρ .                        ( )44  

 
        Finalmente, encontremos la relación que existe entre los 
operadores de ascenso nmν  y descenso nmυ , estudiados en 
este trabajo (ecuaciones (5) y (6)) y los operadores de 
ascenso +K  y descenso −K  del grupo no compacto 

( )1,2SO [ ]10,9 , la cual está dada por 
 
                                     nmK ν−=+ ,                             ( )45  

                                     1+=− nmK υ .                         ( )46  
 
        Los operadores +K  y −K  satisfacen el álgebra de Lie 

del grupo no compacto ( )1,2SO [ ]10,9 , es decir 
 
[ ] [ ] [ ] 333 2,,,,, KKKKKKKKK −=−=+= −+−−++ . ( )47  
 
El álgebra para los operadores nmν  y nmυ  resulta ser la 
siguiente 
 
[ ] [ ] [ ] 333 2,,,,, KKK nmnmnmnmnmnm =−=−= − υνυυνν .  ( )48  
 
Así, la relación entre las álgebras de las ecuaciones (47) y 
(48) puede escribirse como 
 
                 [ ] [ ] nmnm KKKK υν −=−= −+ ,,, 33  ,      

              [ ] [ ] KKK nmnm 2,, −==− −+ υν .                 ( )49          

 
Concluimos, por lo tanto, que el método de factorización de 
Schrödinger, aplicado a la parte radial del OAIB es un 
método no explícito de la teoría del grupo no compacto 

)1,2(SO . 

III. CONCLUSIONES 

        Utilizando el método de factorización de Schrödinger 
aplicado al OAIB, fue posible construir los generadores 
infinitesimales del álgebra generadora del espectro. De las 
relaciones de conmutación de estos generadores se concluyó 
que este método de factorización aplicado al OAIB, es un 
método no explícito de la teoría del grupo no compacto 

( )1,2SO  . 
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Resumen –– El estrés oxidativo, producido por la pérdida del 
equilibrio entre  radicales libres y antioxidantes, tiene un papel 
en la fisiopatología de las enfermedades crónicas degenerativas 
como la diabetes. De hecho, el óxido nítrico (NO) y otros 
radicales libres desempeñan un papel importante en la 
patogénesis de la isquemia cerebral, una complicación vascular 
de la diabetes. La espectroscopia de resonancia paramagnética 
electrónica (EPR) es la técnica más adecuada para caracterizar 
y medir directamente la generación de radicales libres en los 
procesos biológicos incluyendo la isquemia cerebral. El 
propósito del presente estudio fue determinar, directa e 
indirectamente, el curso temporal del estrés oxidativo en 
cerebros aislados de ratas diabéticas sometidas a isquemia 
cerebral, por medio de pruebas bioquímicas (MDA, SOD) y de 
EPR, respectivamente. Los resultados EPR son compatibles 
con los principios de la formación de aducto HbNO en ambos 
hemisferios cerebrales (isquémico y no isquémico); las pruebas 
bioquímicas también mostraron principios de estrés oxidativo 
manifestados por la disminución significativa de la actividad 
superóxido dismutasa. Se concluye que el estrés oxidativo es un 
evento temprano en la isquemia cerebral producida en ratas 
diabéticas, lo que sugiere un beneficio potencial de la terapia 
antioxidante en los diabéticos que sufren de isquemia cerebral. 
 
Palabras Clave – estrés oxidativo, HbNO, oxido nítrico, 
resonancia paramagnética electrónica. 
 
Abstract –– The oxidative stress, produced by the lost of 
balance between free radicals and antioxidants, has a role on 
the pathophysiology of chronic degenerative diseases as 
diabetes. Indeed, nitric oxide (NO) and other free radicals play 
an important role on the pathogenesis of cerebral ischemia, a 
vascular complication of diabetes. Electron paramagnetic 
resonance (EPR) spectroscopy is the more suitable technique to 
directly measure and characterize free radical generation in 
biological processes including brain ischemia. The purpose of 
the present study was to determine directly and indirectly, the 
time course of the oxidative stress in brains isolated from 
diabetic rats subjected to cerebral ischemia, by means of EPR 
and biochemical tests (MDA, SOD) respectively. The EPR 
results are compatible with the early formation of the adduct 
HbNO in both cerebral hemispheres (ischemic and non 
ischemic); the biochemical tests also showed early oxidative 
stress manifested by the significant decrease of superoxide 
dismutase activity. It is concluded that oxidative stress is an 
early event in the cerebral ischemia produced in diabetic rats, 
which suggests a potential benefit of the antioxidant therapy in 
diabetic subjects suffering from cerebral ischemia. 
 

Keywords –– oxidative stress, HbNO, nitric oxide, spectroscopy 
paramagnetic resonance. 

I. INTRODUCCIÓN 

 El ciclo de la vida después del nacimiento es el 
desarrollo del individuo hasta ciertos niveles, posteriormente 
viene una declinación que culmina con la muerte. Hoy en 
día se dedican muchos recursos al estudio de la vida, en 
particular a aquellos aspectos que son de utilidad para cuidar 
la salud. Todos los seres vivos necesitamos de cuidado para 
sobrevivir y desarrollarnos, sin embargo existen diferentes 
enfermedades que nos aquejan y que rompen el delgado 
equilibrio que se tiene entre salud y enfermedad. Algunas de 
estas enfermedades desencadenan impotencia y 
discapacidad para efectuar un sin fin de actividades 
cotidianas, por ejemplo la enfermedad de alzheimer, el 
cáncer, la diabetes, la enfermedad cerebrovascular, entre 
otras [1]. 
 

Una de las enfermedades más representativas en toda 
América, debido a los daños neurofisiológicos, son las 
referidas a los trastornos cerebrales; los cuales representan el 
80% y el 88% de todos los casos de accidente vascular 
cerebral y puede afectar a personas de todas las edades, 
incluidos los niños.  

 
Un elemento de vital importancia en el estudio de la 

neurofisiología y farmacología de las enfermedades 
neurodegenerativas y discapacitantes, como es este el caso, 
es la cuantificación de la producción de radicales libres 
(RL). Los RL son moléculas químicas altamente reactivas 
que cuando se producen excesivamente actúan como 
importantes mediadores del daño de los tejidos y de las 
células. Desde el punto de vista biológico un RL es una 
molécula inestable que tiene al menos un electrón disponible 
para reaccionar con varios sustratos orgánicos. Existen 
diferentes familias de RL, de las cuales las más comunes son 
las especies reactivas de nitrógeno (ERN) y oxigeno (ERO) 
[2, 3]. Un factor fundamental por el que los RL se hacen 
presentes es el estrés oxidativo (EO). 

 
La diabetes (DB) es un padecimiento para el que 

todavía no hay cura, sólo se controla y en el mejor de los 
casos se puede prevenir; por ello el diagnostico oportuno y 
la supervisión médica especializada son de vital 
importancia. Es una enfermedad crónica, progresiva y 
mortal; esto quiere decir, que con el transcurso del tiempo se 

Estudio de radicales libres en un modelo de ratas diabéticas sometidas 
a isquemia cerebral usando la técnica EPR. 
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agrava hasta llegar a las últimas consecuencias: invalidez y 
muerte [4, 5]. 

Por otro lado, la isquemia cerebral (IC), también 
llamada ataque cerebral, ocurre cuando se produce una 
alteración del flujo normal de sangre en el encéfalo. La 
interrupción de la corriente sanguínea se produce cuando un 
coágulo o trozo de placa aterosclerótica bloquea uno de los 
vasos sanguíneos vitales del cerebro, o bien cuando un vaso 
sanguíneo del encéfalo se rompe, con lo que la sangre se 
derrama en los tejidos circundantes (ataque cerebral 
hemorrágico) [6]. Se puede considerar que la DB es 
actualmente, junto con la obesidad, una de las “epidemias” 
que atacan a la humanidad. La DB ocupa altos índices de 
mortalidad en nuestro país. Muchos de los encames de 
pacientes diabéticos graves se encuentran en las unidades de 
cuidados intensivos y se deben a IC, por lo que resulta muy 
importante la valoración de un tratamiento específico. 
Mientras que la DB es factor de riesgo bien conocido para el 
accidente cerebrovascular, la magnitud de riesgo varia 
ampliamente entre estudios [7, 8]. 

 
Por otro lado, el daño oxidativo debido a la producción 

excesiva de RL juega un papel importante en la patogénesis 
del daño por IC. Los RL son generados durante la IC y la 
reperfusión. Esta es una condición de EO, la cual resulta en 
una baja concentración de producción de AO y en altos 
niveles de producción de RL. Desde el punto de vista 
clínico, muchas patologías están vinculadas con la 
generación excesiva de RL. En particular la enfermedad 
cerebrovascular y la diabetes mellitus están relacionadas 
con esta producción excesiva. Este EO aun no se ha 
identificado del todo en estas enfermedades degenerativas. 
 

Una vez que este EO sea identificado en medida de lo 
posible en estas patologías, se podrá brindar un mejor 
panorama a los pacientes en la evolución del daño que 
reciban por DB y por IC; ya que seria de mucha relevancia, 
saber cuando se agravan estos padecimientos y con ello 
poder utilizar una estrategia de prevención y de tratamiento 
[9]. 
 

Mientras haya un gran potencial para la observación 
directa de especies paramagnéticas con RL asociadas con 
fenómenos bioquímicos específicos, con el avance de la 
medicina, la biología y la química; la ocurrencia natural de 
paramagnetismo en sistemas biológicos es cada vez de 
mayor importancia [10, 11]. 
 
 EPR puede ser utilizada en biomoléculas que incorporan 
átomos con capas electrónicas semillenas o átomos con un 
electrón externo desapareado (RL). La mayoría de estos 
compuestos incorporan un ion metálico con una capa 
semillena, la capa d [12-14]. Ejemplo de estos metales son 
V, Mn, Fe, Co, Cu. Las hierro-proteínas tienen un 
importante papel fisiológico en el transporte y almacenaje de 
oxígeno molecular, en el metabolismo oxidoreductivo de 

una amplia variedad de compuestos, en el proceso de 
transferencia de electrones, en la utilización y el transporte y 
almacenamiento de hierro, así como también en la Isquemia 
Cerebral [15, 16]. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Se emplearon dos modelos experimentales, para los 
cuales se utilizaron ratas macho Wistar de tres semanas de 
edad y un peso aproximado de 250-300 gr.  
 El primer modelo consiste en la producción de diabetes 
tipo I, a través de la administración de estreptozotocina a 
razón de 60 mg/kg en 300 µl de amortiguador de citratos, 
pH 4.5 por vía intraperitoneal (ip). Tres días después se 
midió la glucosa en un glucómetro, en una gota tomada de la 
cola. Los animales con glucemia menor de 200 mg/dl (la 
glucemia normal en la rata es de hasta 150 mg/dl) recibieron 
una segunda dosis de estreptozotocina. La estreptozotocina 
es un aminoglucósido que destruye las células beta, por lo 
que el modelo es equivalente a la diabetes tipo I en el 
humano [17, 18]. Seis semanas después de la administración 
de estreptozotocina, tiempo en el que se sabe que en este 
modelo se desarrollan complicaciones como retinopatía y 
neuropatía. 
 
 El segundo modelo consiste en la inducción de isquemia 
cerebral es el modelo de ligadura de la arteria cerebral 
media. En este modelo los animales son anestesiados 
utilizando una mezcla de ketamina (100 mg/ml), 
acepromazina (10 mg/ml) y butorfanol (10 mg/ml) (5:2:1) 
en solución salina isotónica (1:3), a razón de 0.20 a 0.25 
ml/100 g de peso, por vía ip. Se utiliza esta mezcla porque 
otros anestésicos, por ejemplo el pentobarbital, protegen al 
cerebro de la isquemia. Una vez anestesiados se siguió el 
modelo reportado por Hurtado et al. [17], el cual consiste en 
lo siguiente: se hace incisión media anterior en el cuello, se 
localiza la arteria carótida derecha, se liga y se corta, 
posteriormente se cierra la herida con seda 000. Después se 
hace una incisión en la región parietal derecha del cráneo, 
tomando como referencia el orificio auditivo y la comisura 
externa del ojo. Se retiran los músculos y se hace un 
trépano, desprendiendo el cráneo en un óvalo de 
aproximadamente 1 cm de diámetro mayor. Se localiza la 
arteria cerebral media y se cauteriza antes de su bifurcación. 
Posteriormente se sutura la herida de la piel con seda 000. 
 
 Los tejidos que se analizan por la técnica EPR, fueron 
obtenidos de los dos hemisferios de los cerebros de las ratas. 
Estos son: Hemisferio Izquierdo (HI), Hemisferio Derecho 
(HD) y Hemisferio Derecho Isquémico (HDI). 
 
 
PRUEBAS BIOQUÍMICAS. 
 Las muestras de cerebro se homogenizaron de la manera 
estándar en frío (de acuerdo con el instructivo de Cayman 
Chemical Co). El homogenizado se centrifugó durante 15 
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min, a 1600 revoluciones por minuto a 4 ºC. El sobrenadante 
se utilizó para medir: 

1. Malondialdehído (prueba T-BARS). Esta prueba 
mide la lipoperoxidación (repercusión de radicales 
libres en los lípidos). 

 
2. Actividad de superóxido dismutasa (SOD) total, 

como medida de la reserva antioxidante endógena. 
 

Las pruebas se hicieron con kits comerciales de Cayman 
Chemical Co (E.U.A.). En todos los casos se midieron 
proteínas (método de Bradford) en el sobrenadante en el que 
se hicieron las pruebas bioquímicas para que al final el 
resultado fuera expresado por mg de proteínas.  

 
 

ESPECTROSCOPÍA EPR. 
Los espectros EPR fueron obtenidos a baja temperatura 

(77 K) en banda X (9.46 GHz), obteniendo repetitibilidad en 
los resultados [12, 19]. Las condiciones generales de las 
mediciones a baja temperatura para todos los espectros EPR 
de este tipo muestran las siguientes características promedio: 
frecuencia de microondas 9.05836 GHz, frecuencia de 
modulación 100 kHz, amplitud de modulación 2 G, potencia 
1 mW. 
 

III. RESULTADOS 

ESPECTROS EPR DE CEREBROS DE RATAS 
DIABÉTICAS CONTROL. 
 
 Los espectros de los tejidos control (provenientes de 
animales sometidos a las mismas condiciones ambientales 
de temperatura y alimentación) presentan las siguientes 
características mostradas en la fig 1. 
 

 
Fig. 1.- Espectro EPR de tejido cerebral de animales control. 

 
En este tejido, se observa que el espectro EPR se 

compone de al menos dos señales. La primer señal, la cual 
se denota como AC, aparece en la zona de campo magnético 
322.70 mT, con valor g=2.0074 y ancho de línea Г=0.13 
mT. La segunda señal, denotada como BC, es una señal 
isotrópica, con valores de g=1.9980 y Г=0.18 mT.  
 

La señal AC no es tan ancha (Γ > 30 Gauss) para 
asegurar que se trata únicamente de un metal. Por otro lado, 
considerando el valor de g=2.0074, se observa que éste se 
aleja del valor característico de un RL aislado (g~2.0023), 
cuya zona de campo magnético es aproximadamente de 
322.70 ±0.30 mT. De esta manera, la señal AC tiene una 

estructura mucho más compleja; la cual es asignada a la 
interacción dipolo-dipolo, entre un metal y un RL [20]. 

Por otro lado, las muestras en su composición tienen al 
grupo hemo [10, 16, 21], el cual esta contenido en la 
hemoglobina. El grupo hemo (fig 2) tiene en su centro activo 
al metal hierro (Fe2+). Éste metal es el que interactúa con los 
RL generado en el proceso de la inducción isquémica. El 
origen del RL, se debe al NO; ya que durante el desarrollo de 
estas patologías (DB e IC) se genera dicha molécula [15]. 

 
El origen del la señal BC es un RL deslocalizado, debido 

a que si bien, los experimentos se efectuaron ex-vivo, las 
reacciones bioquímicas no se detienen. Si entendemos de la 
manera más simple que una reacción química o bioquímica 
para el caso de sistemas biológicos como el juego de 
electrones, entonces tenemos que hay una transferencia de 
carga que origina dichas reacciones [14, 22]. 

 

 
Fig. 2.- Grupo Hemo. Esta estructura esta formada por un anillo porfirínico, 

cuyo centro activo es el Fe2+. 
 
ESPECTROS EPR DE CEREBRO DE RATAS DIABÉTICAS 
QUE DESARROLLARON ISQUEMIA. 
 

Los espectros obtenidos de las zonas anteriormente 
mencionadas (HI, HD, HDI), presentan una morfología 
semejante entre ellos y las muestras control. Solo se enfoca 
el análisis en los espectros obtenidos a 8 horas después de 
inducirse isquemia, ya que a este tiempo éstos presentan una 
mejor resolución de las especies que los conforman, siendo 
la discusión semejante para todos ellos. 
 
HEMISFERIO IZQUIERDO (HI). 
 

 
Fig. 3.-Espectros EPR de HI a 8 horas después de haberse inducido 

isquemia. 
 

A 8 horas después de haberse inducido isquemia, se 
observan en la fig 3 los siguientes rasgos en el espectro HI: 
una señal ancha isotrópica (AHI) con un valor de g=2.0073 y 
ancho Г=0.16 mT. Superpuesta a esta misma señal, se 
aprecian rasgos incipientes a su lado derecho con valores de 

g=2.0074 
g=2.0010 

0.5 mT 
AHI BHI 

g=2.0011 g=2.0073 

0.5 mT 
AC BC 

g=2.0074 
g=1.9980 
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g=2.0073 y g=2.0011. Estos rasgos, nos permiten inferir una 
estructura más compleja, ya que la producción de HbNO se 
incrementa debido al proceso isquémico. De manera 
semejante como en los espectros control, tenemos una señal 
BHI con g=2.0009, y Г=0.15 mT asignada al RL descrito 
anteriormente. 
 
HEMISFERIO DERECHO (HD). 
De manera análoga al HI, en el espectro para HD mostrado 
en la fig 4 se observan las mismas señales A y B las que 
presentan valores de g y Г semejantes. 

 
Fig. 4.-Espectros EPR de tejido de HD. 

 
Estas señales, también están etiquetadas por la 

nomenclatura correspondiente al hemisferio. La señal AHD 
cambia respecto a la señal AHI por la concentración de 
HbNO [23-26] tal y como se muestra en la tabla 1. La 
interpretación de estas señales es exactamente la misma que 
se hizo para HI; esto es, asignada a HbNO. 
 
HEMISFERIO DERECHO CON INFARTO (HDI). 

 
Fig. 5.-Espectros EPR de tejido de HDI. 

 
 En el espectro EPR para HDI mostrado en la fig. 5, se 
aprecian las mismas especies que aparecen en los espectros 
de HI y HD respectivamente. HDI tiene un valor de 
g=2.0072 y Г=0.14 mT para la señal AHDI y g=2.0010 y 
Г=0.16 mT para BHDI. Las intensidades de las señales 
cambian1 debido a la mayor producción de HbNO y a la 
contribución de la producción del RL deslocalizado [27]. El 
cambio en las intensidades de las señales A y B, dependen 
también de los cambios metabólicos que se generan en el 
organismo de los animales. 
 

Señal g Г [mT] Señal g Г [mT] 

AHI 2.0074±0.0001 0.16±0.02 BHI 2.0010±0.0001 0.15±0.03 

AHD 2.0073±0.0001 0.18±0.03 BHD 2.0009±0.0002 0.14±0.01 

AHDI 2.0072±0.0002 0.14±0.02 BHDI 2.0010±0.0001 0.16±0.03 

Tabla 1- Valores de g y Г, para los tejidos 8 horas después de haberse 
inducido Isquemia Cerebral. 

 
 El resto de espectros obtenidos a 1, 4, 8 y 16 horas 
después de inducirse IC, muestran las mismas características 

                                                            
1 Ver tabla 1. 

los espectros anteriormente analizados a 8 horas. En la 
evolución temporal del modelo de IC, hay rasgos incipientes 
de un triplete superpuesto en la señal A y B discutidas 
anteriormente; dicho triplete es característico de HbNO [26-
27]. Los tres rasgos hiperfinos tienen valores de g1=2.0072, 
g2=2.0037 y g3=2.0012 respectivamente y una constante 
hiperfina 0.11 mT < a < 0.61mT, como se puede inferir en la 
figura 3. Estas tres líneas provienen de la interacción 
hiperfina entre el espín electrónico del oxígeno con el espín 
nuclear del nitrógeno (I). El valor de I se obtiene utilizando 
la regla de la mecano-cuántica [10, 11, 19]: 

12Ilíneas# += ………..…………..(1) 
 
Dado que en los espectros se infieren tres rasgos 

hiperfinos; se deduce de la ecuación anterior que el valor del 
espín nuclear es I=1; el cual pertenece indudablemente al 
elemento nitrógeno involucrado en el HbNO [23, 25]. Este 
último resultado refuerza la asignación de la señal A (para 
todos los hemisferios y tiempos de inducción), ya que para 
que exista un corrimiento del valor de g debe estar 
involucrado un metal; el perteneciente a la HbNO [24-26]. 

 
 En la circulación el NO existe como un aducto de 
hemoglobina relativamente estable HbNO, lo que quiere 
decir que la cantidad de HbNO puede reflejar la 
concentración de NO en la sangre. El espectro de HbNO, 
debido a resonancia paramagnética electrónica tiene una 
estructura distintiva de tres líneas (Hb14NO) dependiendo 
del espín nuclear del átomo de nitrógeno (14N=1), y de aquí 
que el Hb es usado como un agente natural atrapador de 
espín para el NO [25-27]. 
 

En general, en EPR podemos analizar a las especies 
paramagnéticas de diferentes maneras, es decir, valores de 
g, Г, alturas y áreas utilizando un software especial para este 
efecto [19]. Uno de los parámetros que ayudan al análisis de 
la evolución temporal en el modelo de IC, es el cálculo del 
área bajo la curva EPR; donde sabemos que el área bajo la 
curva es proporcional al número de entes paramagnéticos 
resonantes del sistema. Esta contribución esta reflejada en la 
detección del aducto HbNO (señal A) y del RL (señal B). La 
razón de cambios en el proceso isquémico se ve reflejada en 
el incremento del RL, es decir, la señal B tanto en el HD 
como en el HI. 
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Fig. 6.- Área bajo la curva EPR de los animales diabéticos e isquémicos del 
hemisferio derecho. 

 
 En las fig. 6 y 7 se aprecia la evolución temporal a los 
diferentes tiempos de acuerdo con el modelo de IC (1, 4, 8 
y16 horas) para cada uno de los hemisferios, los cuales 
evolucionan de manera semejante, así que la discusión será 
la misma. Los niveles de RL presentes en los tejidos 
obtenidos de animales normales, tienen aproximadamente el 
mismo comportamiento, esto es, la producción de RL se 
mantiene relativamente constante a todos los tiempos. Este 
comportamiento se debe a que si bien se tiene la presencia 
de radicales básales, la presencia de este no cambia 
considerablemente a lo largo del transcurso temporal, ya que 
estos animales no tienen la inducción de algún agente 
externo que pueda alterar su metabolismo. Sin embargo, en 
el hemisferio derecho e izquierdo, a 8 horas después de 
iniciado el modelo de IC, se observa la mayor producción de 
los RL. 
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Fig. 7.- Área bajo la curva de los animales diabéticas e isquémicas del 

hemisferio izquierdo. 
 
 
PRUEBAS BIOQUÍMICAS: SOD, MDA. 
 Las pruebas bioquímicas nos proporcionan un panorama 
de la producción de radicales libres en la cuantificación del 
EO, así también de los niveles de proteínas y daños 
recibidos en los tejidos (muestras de cerebro de los 
hemisferios, HI, HD, HDI). SOD y MDA son pruebas 
químicas aplicadas a medios biológicos que nos permiten 
identificar respuestas a los estímulos presentes en nuestras 
muestras. Su sistema de funcionamiento generalmente 
consiste en determinar la actividad de una vía metabólica a 
partir de un sustrato. 
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Fig. 8.-Valores de SOD en los hemisferios izquierdo y derecho de ratas 
diabéticas. 

 
 En la fig. 8, se aprecian los niveles de actividad de la SOD 
cuantificada en los hemisferios derecho e izquierdo (HD y HI) 
provenientes de los animales diabéticos. Así mismo, se 
muestra en esta misma cuantificación el nivel idóneo 
experimental para animales normales. Como es claro ver, los 
resultados de la cuantificación de esta enzima tanto en el HI 
como en el HD, son por debajo de los niveles normales, lo que 
conlleva a pensar que la defensa antioxidante está siendo 
eliminada por la producción excesiva de RL presentes en estos 
tejidos cuando los animales son sometidos a IC. 
 
 En MDA (fig. 9), los cambios que se desarrollan a lo 
largo de la escala temporal nos da como resultado que al 
aumentar el tiempo de exposición a IC, los animales reciben 
mayor daño debido a la producción excesiva de RL 
característicos de este modelo y de la mayoría de las 
patologías neurodegenerativas. Lo que es importante es que 
los niveles normales que se presentan en esta prueba, a 16 
horas están por debajo del hemisferio derecho; ésto es, está 
recibiendo mayor daño el hemisferio derecho que el 
hemisferio izquierdo. 
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Fig. 9.- Niveles de MDA para los hemisferios HI y HD de animales 

diabéticos. 
 

IV. CONCLUSIONES 

Los espectros EPR muestran una dependencia temporal 
al monitorear la isquemia cerebral en ratas diabéticas y la 
producción de RL así como especies paramagnéticas. Dicha 
dependencia, se aprecia en todas las muestras de tejido 
cerebral (HI, HD, HDI) teniendo en cuenta que la diferencia 
radica en la intensidad de las señales en cada una de las 
zonas de los hemisferios. 

 
De manera general, en todos los espectros se detectó oxido 
nítrico para todas las muestras donde de manera natural se 
forma un complejo entre el NO y el Fe2+ de la hemoglobina 
(HbNO). En este caso, la hemoglobina está actuando como 
un atrapador de espín endógeno de forma natural, formando 
un aducto estable. En este caso se obtuvo que el compuesto 
derivado de la interacción entre Fe2+ y NO (HbNO) está 
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actuando como un atrapador de espín endógeno, es decir, un 
atrapador de espín natural estable. 

 
La señal de NO en el cerebro de todas las zonas de los 

hemisferios, representada por la altura entre el primer pico 
con g=2.0078 y los rasgos incipientes mostrados en 
g=2.0073 y g=2.0011 se incrementa en el cerebro isquémico, 
es decir, en el hemisferio derecho isquémico (HDI) cuando 
lo comparamos con el hemisferio izquierdo y el hemisferio 
derecho respectivamente (HI, HD). 

 
A 8 horas de haberse inducido isquemia en el modelo de 

diabetes, los cambios en los espectros EPR son abruptos 
para todos los hemisferios bajo estudio. Complementándolos 
con los resultados de las pruebas bioquímicas. Por lo que es 
en este tiempo la máxima producción de HbNO presentes en 
los tejidos cerebrales. 

 
Las pruebas bioquímicas (SOD, MDA) nos dan un 

panorama que refuerza los resultados EPR. Sin embargo, 
EPR sigue siendo una técnica idónea par la detección de este 
tipo de especies en sistemas biológicos debido a su alta 
sensibilidad y que sin duda no hubiese sido posible detectar 
si no contáramos con las características de este equipo. En 
este caso se obtuvo que el compuesto derivado de la 
interacción entre Fe2+ y NO (HbNO) está actuando como un 
atrapador de espín endógeno, es decir, un atrapador de espín 
natural estable. 
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Resumen  Históricamente,  la observación de un sistema de 
partículas en suspensión inicia los estudios sobre el 
movimiento browniano (R. Brown, 1828) que culminan 
ochenta años después en los trabajos teóricos y experimentales 
de Smoluchowsky, Einstein, Perrin y Svedberg. En particular, 
las observaciones del número de partículas en suspensión en 
determinado volumen del líquido constituyen la realización de 
un proceso aleatorio descrito en tratados de probabilidad 
como una distribución de Poissón. La mecánica estadística de 
equilibrio describe éstas observaciones como la realización de 
un sistema abierto que intercambia partículas y energía con su 
entorno. En este trabajo se  analizan ambas descripciones, 
considerando datos citados por Khintchin y Gnedenko en su 
momento, y se concluye que la descripción mecánico –
estadística ofrece un cuadro más coherente para caracterizar 
la distribución de Poissón.  
 
Palabras claves: Aleatorio, Distribución, Mecánica estadística 
de equilibrio 

MOVIMIENTO BROWNIANO 

Charles Darwin recuerda en su autobiografía que 
siendo muy joven, tuvo una entrevista con Míster Brown, 
quien habló largamente de su “secreto” e incluso lo 
compartió con él: la experiencia de observar el incesante 
movimiento de las partículas en suspensión vistas al 
microscopio. “Cada partícula, en lugar de caer de una 
manera regular, exhibe una agitación contínua  e irregular: 
va y regresa, se eleva y cae, se eleva de nuevo, sin acercarse 
jamás al reposo, manteniendo indefinidamente el mismo 
estado de agitación. Éste fenómeno, vislumbrado por Tito 
Lucrecio Caro en un arrebato poético, buscado 
ansiosamente por el Conde de Buffon como supuesta  
fuente de la “fuerza vital” y establecido de manera 
contundente por Robert Brown en 1828 constituye el 
Movimiento browniano”[5]. 

DISTRIBUCIÓN DE POISSÓN 

Descubierta por Simón Denis  Poissón en 1837, la 
distribución que lleva su nombre fue reencontrada por W. S. 
Gosset (“Student”) en 1907 como una descripción del 
número de partículas encontradas en muestras sucesivas de 
gotas de líquido tomadas de un recipiente mucho mayor con 
una densidad conocida de partículas. En 1910, E. 
Rutherford y H. Geiger señalaron que la observación 
regular del número de partículas emitidas durante un 
intervalo de tiempo por una muestra de material radiactivo 

puede describirse por la distribución de Poissón. Esta 
distribución resulta de la distribución de Bernoulli en el 
límite cuando la probabilidad de observar un evento 
favorable es pequeña y cuando el número de observaciones 
es también suficientemente pequeño. 
 

En el contexto del movimiento browniano el problema 
es contar partículas en una pequeña región de tamaño v, 
dentro de un volumen mucho mayor V suponiendo un total 
de N partículas en suspensión. Se asume que las N 
partículas están distribuidas al azar y cada vez que una 
partícula se halla en el subsistema se considera un evento 
favorable con probabilidad NvNp == λ  siendo λ el 
número promedio de partículas en v. El proceso de observar 
un número n de partículas en el subsistema corresponde a 
un proceso de Bernoulli con eventos elementales descritos 
en la tabla siguiente donde vVV −=′  

Tabla I. 
 

Suceso Probabilidad 
Una partícula en v p 

N-1 partículas en V ′  ( ) 11 −− Np  

n partículas en v np  

N-n partículas en V ′  ( ) nNp −−1  

 
El resultado final para la probabilidad P(n) de observar 

n partículas en el pequeño volumen v, corresponde a la 
distribución binomial caracterizada por un valor medio 

pN=λ  y por una varianza ( )Npp −= 12σ  

( ) ( ) nNn
Nn ppCnP −−= 1                        (1) 

El coeficiente CnN corresponde al número de 
posibilidades de escoger n partículas de un total de N.  
 

Partiendo de la distribución binomial, en el límite de 
p << 1 y n << N se obtiene la distribución de Poissón [1] 

Para esto hay dos pasos claves: en la  expresión de la 
distribución binomial 

P(n) = Cn,N  pn (1-p)N-n = [N!/n! (N – n)! ] (λ/N)n (1-λ/N)N-n 

1) El coeficiente N! /(N – n)! se aproxima como: 
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N (N-1)(N-2)…(N-n+1) ≅ Nn 

2. El término (1-λ/N )N-n se reescribe como: 

exp[(N-n) ln (1 - λ/N)] ≅ exp[ (N) (-λ/N)]= exp[ -λ] 

Por lo tanto: 

( ) ( ) ( ) !nnPnP nλλλ −== exp                      (2) 

Esta distribución da la probabilidad de observar n 
partículas en suspensión, si el número promedio esperado 
en la muestra es λ. En particular esta distribución está 
caracterizada no por dos, sino por un solo parámetro: de la 
distribución original hereda igual valor medio λ pero ahora 
la varianza es ( ) λσ =≅−= pNNpp 12 . La identificación 
del valor medio y varianza caracteriza a la distribución de 
Poissón. 

DESCRIPCIÓN MECÁNICO-ESTADÍSTICA 

Desde una descripción mecanico-estadística el 
problema del movimiento browniano consiste en dar cuenta 
de la probabilidad ( )nPλ  de observar n partículas en la 
región de interés si se conoce el número medio λ de 
partículas observadas[3]. La descripción mecánico-
estadística de un sistema en equilibrio se realiza en función 
de su relación con el entorno. Tres casos emblemáticos se 
sumarizan en la Tabla II: 

Tabla II 
 

Condición 
del Sistema 

Función. 
estadística 

Potencial  
Termodinámico 

Probabilidad 

Aislado Ω( ε, v, n) 
 

S = k ln Ω P = 1 /Ω 

Intercambia 
energía 

Ζ( T, v, n ) 
 

F = -k T ln Ζ P = Ω exp (-βε) 

Intercambia 
energía y 
partículas 

Ξ( T, v, µ ) J = -k T ln Ξ P =exp (βµn)Ζ /Ξ 

 
Nos interesa el caso del sistema que intercambia 

partículas y energía con una reserva de tamaño V, 
caracterizada a su vez por la temperatura T y el potencial 
químico µ.La descripción de este sistema está contenida en 
el potencial termodinámico ( )µ,,VTJJ =  y la relación 
entre el potencial termodinámico J y la correspondiente 
función de partición Ξ asume la forma usual Ξ−= lnkTJ . 
Finalmente  la probabilidad que nos interesa es ( )nP  igual a 

( ) ΞnZnβµexp  donde β es el factor de Boltzman, Ζn es la 
función de partición canónica asociada, F la energía libre de 
Helmholtz y Ξ es la gran función de partición. 
 

Por normalización la gran función de partición Ξ debe 
satisfacer la siguiente expresión: 

( ) n
n

Zn∑=Ξ βµexp  .                                (3) 

De la expresión anterior es claro que si n* es el valor de 
equilibrio de n, el valor con mayor probabilidad entonces 
(3) se puede reescribir como sigue: 

( ) ∗∑ ∗≅Ξ n
n

Znβµexp  ,                                                       (4) 

y tomando logaritmos se tiene la expresión: 
( ) ∗∗ −=Ξ− nnVTFKT µ,,ln , que identifica el potencial J 

como la Transformada de Legendre de la energía libre F. 
Por lo que la diferencial de J es  

dJ = -S d T  - p d v – n d µ 

Para evaluar (3) y determinar la probabilidad buscada, 
únicamente hace falta reconocer que la función de partición 
Zn asociada a n partículas, corresponde a las partículas 
independientes en suspensión del movimiento browniano y 
por lo tanto !nZ n

n ξ=  donde ( ) 232 TkmV πξ =  es la 
correspondiente función de partición para una partícula. 
Reuniendo las relaciones anteriores se reescribe (3) como 
sigue: 

Ξ = Σn  exp(βµn) ξ n /n!                         (5) 

Ξ = exp(exp(βµ) ξ )= Σn [exp(βµ) ξ ]n /n!           (6) 

Donde hemos identificado que el término exp(βµ)ξ no 
es otra cosa que λ, el número medio de partículas. De hecho 
el potencial J queda como J = - kT [exp(βµ) ξ] y de aquí el 
negativo de la parcial de J respecto del potencial químico, 
según (5) es igual al número medio de partículas y por tanto 

λ =  [exp(βµ) ξ]                                 (7) 

De las expresiones anteriores (3-7) el resultado para 
P(n) es claro: Para un subsistema que intercambia energía y 
partículas con el entorno, donde el número medio de 
partículas observado en tal subsistema es λ, la probabilidad 
de observar n partículas esta descrita por la distribución de 
Poissón 

P(n) = exp(-λ) (λ)n /n!                       (8) 

LAS OBSERVACIONES DE SVEDBERG 

Las observaciones de Svedberg[6], citadas por 
Khintchin y Gnedenko[4], se refieren a un conjunto de 
datos, reportados por el primero, relativas a partículas de 
oro suspendidas en agua y observadas al miroscopio. Las 
518 observaciones del experimento de Svedberger están 
descritas en la primera y segunda columna de la tabla III. 
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La tercera columna es la frecuencia relativa de observar 
n partículas. En las columnas cuarta y quinta están los 
elementos para calcular  el número medio de partículas y la 
varianza correspondiente. La igualdad del número medio de 
partículas y la varianza correspondiente, rasgo distintivo de 

la distribución de Poissón, sugiere una evaluación directa de 
esta última utilizando  la expresión (8) con λ = 1.55 . Los 
resultados se muestran en la sexta  y séptima columnas. 
 

 

Tabla III.  reporte de las observaciones de Svedberger  
 

Partículas 
n 

Número de 
veces 

observadas 

Frecuencia 
fn 

n*fn (n-p)2*fn Dist.de Poisson Predicción de 
observaciones 

0 112 0.216 0 0.524 0.212 109 
1 168 0.325 0.325 0.101 0.328 168 
2 130 0.251 0.502 0.048 0.252 131 
3 69 0.133 0.399 0.276 0.131 67 
4 32 0.062 0.248 0.369 0.051 26 
5 5 0.010 0.050 0.118 0.015 8 
6 1 0.002 0.012 0.039 0.004 2 
7 1 0.002 0.014 0.059 0.000 0 

Totales 518 N = 1.001 p = 1.55 V = 1.53 N = 0.999  
 Total de 

observaciones 
Condición de 

Normalización 
Promedio 
calculado 

Varianza 
calculada 

Condición de 
Normalización 

 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
La mecánica estadística describe las observaciones 

del movimiento browniano como la realización de un 
pequeño subsistema abierto que intercambia partículas y 
energía con el entorno. Este punto de vista se contrastó 
con la descripción del mismo sistema vía procesos 
aleatorios. Considerando datos de Svedberg, citados por 
Khintchin y Gnedenko, se concluye que la descripción 
mecánico –estadística, al desarrollar una interpretación en 
términos del entorno del sistema, el potencial 
termodinámico correspondiente y la relación con la 
función de partición y la probabilidad asociada, ofrece un 
cuadro más completo para caracterizar la distribución de 
Poissón y constituye una experiencia importante para la 
comprensión de los estados de equilibrio de los sistemas 
macroscópicos. 
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Resumen – Los objetivos de este trabajo fueron la 
determinación de la cantidad de oxígeno en material 
superconductor base–Bi dopado con Pb y dopado con Sb,  por 
el método de la doble titulación iodométrica (reacción 
REDOX), y la obtención de una relación cualitativa del 
contenido de oxígeno con un modo de vibración sensible al 
mismo, por el método de espectrofotometría infrarroja por 
transformadas de Fourier (FTIR). El material superconductor 
se preparó aplicando diferentes tratamientos térmicos, a 
temperaturas entre 400ºC y 860ºC. Las muestras analizadas se 
sometieron a tratamientos térmicos de 800ºC, 830ºC y 860ºC. 
Para la determinación de oxígeno por el método iodométrico se 
desarrollaron las expresiones matemáticas que relacionan el 
número de oxidación de Cu, denotado por 2+p, con la cantidad 
de oxígeno presente en la muestra, denotada por δ. Los 
espectros infrarrojos se obtuvieron en un espectrofotómetro 
infrarrojo Sistema 2000 P-E. Los resultados del método 
iodométrico, indican que las muestras dopadas con Pb (sin Sb) 
muestran un ligero aumento del contenido de oxígeno con 
respecto a las muestras dopadas con Pb y Sb. El modo de 
vibración sensible al oxígeno muestra una intensidad que es 
acorde a la cantidad de oxígeno determinada por el método 
iodométrico.  

Palabras Clave – contenido de oxígeno, espectrofotometría 
infrarroja, método iodométrico, superconductor base-Bi. 

Abstract - The objectives of this work were to determine the 
amount of oxygen in the based-Bi superconducting material 
doped with Pb and Sb, utilizing the double iodometric titration 
method (REDOX reaction), and also to obtain a qualitative 
relationship of oxygen content with a vibration mode sensitive 
to it, by Fourier Transformed Infrared Spectrophotometry 
(FTIR). Superconducting material were prepared applying 
several thermal treatments between 400ºC and 860ºC. 
Analyzed samples were the ones annealed at 800ºC, 830ºC and 
860ºC. Development of mathematical expressions, for oxygen 
determination by iodometric method, which relate the 
oxidation number of Cu (2+p) with the oxygen amount (δ) in 
samples, was necessary. Infrared spectra were obtained in a 
FTIR system 2000 P-E. The results obtained by the iodometric 
method were compared and analyzed qualitatively with the 
spectra obtained by FTIR. Samples Pb doped show more 
oxygen respect to samples doped with Pb and Sb. The intensity 

of the oxygen vibration mode agrees with the oxygen content 
obtained by the iodometric method.  

Keywords – Bi-based superconductor. infrared 
spectrophotometry, Iodometry, oxygen content. 

I. INTRODUCCIÓN 

 El interés acerca de los materiales superconductores ha 
ido aumentando debido a los avances tecnológicos, a los 
requerimientos energéticos y a que existe una gran 
expectativa en que estos materiales aporten numerosos 
avances a la industria, por ejemplo: la generación no 
convencional de energía, el transporte y almacenamiento de 
energía, aplicaciones informáticas con componentes más 
efectivos y rápidos, en aplicaciones en la medicina etc. 
 La superconductividad en los materiales 
superconductores de alta-Tc, depende íntimamente del 
contenido de oxígeno [1, 2]. Si la cantidad de oxígeno varía, 
las propiedades del material cambian, es decir, el material 
puede, o no, tener un comportamiento superconductor. Para 
la cuantificación del oxígeno en materiales 
superconductores se puede utilizar la doble titulación 
iodométrica [3, 4] y para una determinación cualitativa se 
puede utilizar la espectrofotometría infrarroja. La iodometría 
es un método de óxido-reducción, que consiste  en 
valoraciones de substancias reductoras mediantes soluciones 
de iodo, y en la determinación de iodo por medio de 
soluciones de Na2S2O3 (tiosulfato de sodio). En este trabajo 
se plantea establecer una relación entre la cantidad de 
oxígeno determinada por el método iodométrico, en 
muestras superconductoras base-Bi, y la intensidad del 
modo de vibración sensible al oxígeno por FTIR. En este 
trabajo se observó que al relacionar los dos métodos de 
manera cualitativa se obtienen resultados coherentes, es 
decir, si por el método iodométrico se obtiene un aumento 
en el contenido de oxígeno, por el método 
espectrofotométrico se observa que también existe un 
aumento en la banda del modo de vibración sensible al 
oxígeno. 

 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE OXÍGENO EN 
SUPERCONDUCTORES BASE – Bi 

G. Jiménez-Díaz1, E. Díaz-Valdés1  
1Departamento de Física, ESFM-IPN, UPALM, Edif. 9, México 07738 México 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55374     Fax (55) 5729-55015      E-mail: elviadv@esfm.ipn.mx 

Este trabajo está patrocinado por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del IPN, proyecto SIP-20091066. 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

230 

 

II. METODOLOGÍA 

A. Desarrollo de las expresiones para el cálculo del 
contenido de oxígeno en superconductores base-Bi 
por el método iodométrico. 

Los superconductores base-Bi dopados con Pb y Sb, que 
se prepararon en este trabajo, se pueden denotar de manera 
general como Bi1,6PbxSbySr2Ca2Cu3Oδ, para x = 1,4, y = 0 y 
x = 1,4, y = 0,1. 

El cálculo del contenido de oxígeno con la doble 
titulación iodométrica, se lleva a cabo, reduciendo al Cu, del 
material superconductor, con el ioduro y  titulando el iodo 
oxidado con el Na2S2O3. El Cu en los materiales cerámicos 
superconductores, tiene una oxidación efectiva, o 
simplemente una valencia promedio de 2+p, considerando la 
neutralidad de la carga en el compuesto. 

La reacción de la reducción del Cu, se muestra en (1). 

( ) ( ) ↑++↓→++ −+
2

2 15,02 IpCuIIpCu p          (1) 

 Si en una muestra, la valencia del cobre es 
exactamente igual a 2, entonces la reacción de la reducción 
del cobre es como se muestra en (2). 

↑+↓→+ −+
2

2 5,02 ICuIICu                     (2) 

El I2 liberado en (1) y (2) se titula con una solución de 
Na2S2O3 y la reacción que ocurre es la que se indica en (3). 

6423222 22 OSNaNaIOSNaI +→+             (3) 

De manera adicional existe una reacción reversible en la 
solución acuosa con exceso de KI, que se muestra en (4). 

−− →+
32 III                              (4) 

Ya que el CuI, generado en (1) y (2), absorbe fácilmente 
al I3

- (o I2), de (4), se debe liberar antes del punto final de la 
titulación y titularse con otro indicador, para tener resultados 
confiables. El indicador común para el método iodométrico 
es el almidón, pero al agregar KSCN después del punto final 
del almidón, el KSCN hace que el CuI que absorbe al iodo 
se precipite en forma de CuSCN cuya solubilidad (Ksp= 
4.8x10-15) es mucho menor que la de CuI   (Ksp=1.1x10-
12). La reacción que ocurre es la que se muestra en (5). 

−− +→+ ICuSCNSCNCuI                      (5) 

Esto muestra que después de agregar el KSCN el color 
azul reaparece en la solución y el iodo absorbido es ahora 
devuelto y en consecuencia se requiere mas solución de 
Na2S2O3 para titular el I2, ocasionando una lectura más 
confiable del volumen gastado. 

De acuerdo a (1) y (2), se realizan dos experimentos. En 
uno de ellos se utiliza una masa de muestra m1 y en el otro 
una masa m2. De acuerdo a (3) Y (5), el iodo generado en 
cada uno de los experimentos, se titula con una solución de 
Na2S2O3, en donde los volúmenes gastados se denotan como 
V1 y V2. 

La oxidación efectiva o valencia promedio del Cu, 2+p, 
se puede calcular de la expresión (6) [4], obtenida a partir de 
las reacciones (1) a (5). Esta expresión se aplica en muestras 
superconductoras con una sola fase. En donde, n es la mitad 
del número de moles de Cu en el compuesto, A es la masa 
atómica del oxígeno y  M  es la molaridad de la solución de  

 

1

1

2

2
1

1

1

1

m
nAMV
m
V

m
V

p
−

−



















=                           (6) 

Na2S2O3. n resulta del balance de cargas eléctricas y se 
utiliza para calcular el número de moles de oxígeno de 
acuerdo a (11).  

Para muestras que presentan dos fases, las reacciones (1) 
y (2) se modifican como se sugiere en (7) y (8). 

( )
( ) 221

21
2
2

2
1

5,05,012

421

IppCuI

IppCuCu pp

+++↓

→++++ −++

         (7) 

 

2
2
2

2
1 24 ICuIICuCu +↓→++ −++          (8) 

En donde, Cu1 y Cu2 se refieren al Cu en la fase 1 y al 
Cu en la fase 2, así como, 2+p1 y 2+p2 son las valencias 
promedio del Cu en cada una ellas. 

De (7), (8), (3), (4) y (5) se obtienen (9) y (10) para el 
cálculo de las valencias promedio del Cu1 y Cu2 [5]. 
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En donde, f1 y f2 son los porcentajes de la fase 1 y la fase 2 
respectivamente [5]; n1 es n (ya definido) para la fase 1; n2 
para la fase 2. 

Conocida la valencia promedio del Cu,  se determina de 
manera indirecta la cantidad de oxígeno presente, en cada 
una de las fases en la muestra, de acuerdo a (11). 

npq +=δ                             (11) 

En donde q es la suma entre dos, de los estados de oxidación 
de los cationes en la fase, considerando que el estado de 
oxidación del Cu es 2+. 

B. Procedimiento experimental. 

Experimento 1 

Se pesan aproximadamente 12,5 mg de muestra y se 
registran como m1. Se colocan en un matraz erlenmeyer de 
100 ml con flujo de N2. A 1 g de KI se le agregan 10 ml de 
HCl 3N y esta disolución se adiciona al matraz que contiene 
la muestra. Se agrega solución buffer (CH3COONH4,  3N + 
CH3COOH, 3N) hasta llegar a un pH de 3,5, y se mantiene 
con agitación magnética aproximadamente 5 min. La 
solución se titula con Na2S2O3 0,01 N hasta un vire amarillo 
claro. Se agregan 2 ml de una solución de almidón al 1% y 
se titula nuevamente. Se adicionan 5 ml de KSCN al 20%, 
se obtiene un color azul intenso. Se titula nuevamente hasta 
que desaparezca el color azul intenso y el volumen total 
gastado de Na2S2O3 se registra como V1. 

Experimento 2 

Se pesan aproximadamente 12,5 mg de muestra y se 
registran como m2, se colocan en un matraz erlenmeyer de 
100 ml. La muestra se disuelve en 10 ml de HCl 3N, se 
calienta en un baño de vapor por 10 min y se deja enfriar a 
temperatura ambiente. El matraz se llena con N2 y se agrega 
una cantidad adecuada de solución buffer hasta ajustar el pH 
a 3,5, en agitación magnética. Se adiciona 1 g de KI  e 
inmediatamente se titula con Na2S2O3  0,01 N. Se agregan 2 
ml de solución de almidón al 1% y 5 ml de KSCN al 20%, 
se obtiene un color azul intenso. Se titula nuevamente hasta 
que desaparezca el color azul intenso y el volumen total 
gastado de Na2S2O3 se registra como V2. 

C. Método espectrofotométrico 

Se obtuvieron los espectros de las muestras 
superconductoras en la región infrarroja media y a 
temperatura ambiente en un espectrofotómetro infrarrojo por 
transformadas de Fourier, sistema 2000 P-E. Se utilizó la 
técnica de la pastilla de KBr. Se realizaron 100 barridos con 

una resolución de 4 cm-1 para el rango de 4000 cm-1 a 370 
cm-1, y 100 barridos con una resolución de 2 cm-1 para el 
rango de 750 cm-1 a 370 cm-1. 

D. Identificación de fases cristalinas 

Las fases cristalinas se identificaron por difracción de 
rayos-X (DRX) [6]. Las muestras se analizaron por el 
método de polvos en una configuración θ/2θ en un 
difractómetro D8 focus Bruker AXS. En las muestras que 
presentaron dos fases, se determinó el porcentaje de cada 
una de ellas [5]. 

III. RESULTADOS 

A. Método iodométrico 

En la tabla I se muestran las fases cristalinas 
identificadas por DRX, de muestras preparadas por el 
método de reacción en estado sólido, y correspondientes a 
los últimos tres de seis tratamientos térmicos [6].  

TABLA I. 
FASES IDENTIFICADAS POR DRX EN MUESTRAS BASE-Bi 
DOPADAS CON Pb Y CON Pb Y Sb. LAS MUESTRAS 204 SE 
SOMETIERON A 800oC, LAS 205 A 830oC Y LAS 206 A 860oC. 
Composición Nominal Muestra Fases identificadas por DRX 

Muestras dopadas con Pb 

Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ 

BP204 Bi2Sr2CaCu2Oδ 

BP205 Bi2Sr2CaCu2Oδ 
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ 

BP206 Bi2Sr2CaCu2Oδ 
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ 

Muestras dopadas con Pb y Sb 

Bi1,6Pb0,4Sb0.1Sr2Ca2Cu3Oδ 
 

BPS204 Bi2Sr1,855Ca1,145Cu2Oδ 
BPS205 Bi2Sr2Ca1Cu2Oδ 
BPS206 Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ 

En la tabla II se presentan los resultados del contenido de 
oxígeno, δ, de las muestras analizadas, con la aplicación de 
(5), (8), (9) y (10). 

TABLA II.  
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE (5), (8), (9) y 

(10) PARA LA DETERMINACION DEL CONTENIDO DE OXÍGENO 
(δ) EN MATERIAL BASE-Bi. 

Muestra Expresión para δ p1 p2 δ 1 δ 2 
Muestras dopadas con Pb 

BP204 δ1 = 8 + p1 0,3379 - 8,3379 - 

BP205 δ 1 = 8 + p1 0,3657  8,3657  
δ 2 = 9,8+1,5p2  0,0707  9,9061 

BP206 δ 1 = 8 + p1 0,363  8,3630  
δ 2 = 9,8 + 1,5p2  0,2013  10,1020 

Muestras dopadas con Pb y Sb 
BPS204 δ 1 = 8 + p1 0,2025 - 8,2025 - 
BPS205 δ 1 = 8 + p1 0,2371 - 8,2371 - 
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BPS206 δ 2 = 9,8+1,5p2 - 0,2222 - 10,1333 

A. Espectros infrarrojos 

En la Fig. 1 se presentan los espectros infrarrojos de las 
muestras dopadas con Pb, denotadas como BP204,  BP205 y  

BP206, y en la Fig. 2 se presentan los de las muestras 
dopadas con Pb y Sb, denotadas como BPS204, BPS205 y 
BPS206. El rango de 660 cm-1  a 540 cm-1 se presenta como 
recuadro en ambas figuras. 

IV. DISCUSIÓN 

De la tabla 1, se puede observar que la muestra BP204 
sólo presenta la fase Bi2Sr2CaCu2Oδ, mientras que las 
muestras BP205 y BP206 contienen esa misma fase pero 
también la fase Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ.  De la tabla 2, se 
puede apreciar que para la muestra BP204, en la fase 
Bi2Sr2CaCu2Oδ, el valor de p1 es de 0,3379 y el contenido de 
oxígeno δ de 8,3379. Estos valores son menores comparados 
con los que presenta la misma fase en la muestra BP205 y  
que son p1 de 0,3657 y δ igual a 8,3657. Por otro lado, la 
misma fase en la muestra BP206, respecto a la muestra 
BP205, presenta una ligera disminución, tanto en el valor de 
p1 igual a 0,3630 como en el contenido de oxígeno, δ = 
8,3630. Sin embargo, si se observan los valores de p1, la 
diferencia entre ellos  es de 0,0027, que es menor al error 
del promedio de las mediciones de p1 y que es igual a 0,093 
[5]. Por lo tanto, se puede decir que el contenido de oxígeno 
se mantiene constante en la fase Bi2Sr2CaCu2Oδ, de las 
muestras BP205 y BP206.  

Considerando el valor de p2 = 0,0707 y el contenido de 
oxígeno, δ2 = 9,9061, para la fase Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ en 
la muestra BP205, se puede ver que esos valores son 
menores respecto a los que presenta la muestra BP206 y que 
son p2 = 0,2013 y δ = 10,1020. Es decir, la valencia 
promedio del Cu, o el valor de p2, y por ende el contenido de 
oxígeno, aumentan con el aumento de temperatura y tiempo 
en el tratamiento térmico.  

Por otro lado, en el espectro de la muestra BP204, Fig. 
1, la banda sensible al contenido de oxígeno se encuentra 
combinada con la banda en 534 cm-1 que corresponde al 
modo de absorción oxígeno del plano de Bi en fase con Ca y 
fuera de fase con oxígeno del plano de Sr, para la fase 
Bi2Sr2CaCu2O8 [7]. En la muestra BP205 este modo de 
absorción ensancha la banda sensible al oxígeno y en la 
muestra BP206 casi desaparece. Lo que es notable observar 
es que la banda sensible al oxígeno aumenta con el aumento 
de temperatura y tiempo en el tratamiento térmico, 
indicando un aumento en su contenido. El aumento en la 
valencia promedio del cobre y el contenido de oxígeno, con 
las condiciones de tratamiento térmico, está de acuerdo con 
lo observado en los resultados del método iodométrico. 

Ahora, para las muestras dopadas con Pb y Sb, de la 
tabla I se puede observar, que la muestra BPS204 presenta la 
fase Bi2Sr1,855Ca1,145Cu2Oδ  que es una fase que tiende a la 
Bi2Sr2CaCu2O8; también que la muestra BPS205 contiene la 
fase Bi2Sr2CaCu2Oδ  y la muestra BPS206 la fase 
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ. De la tabla 2 se aprecia que en la 
muestra BPS205, el valor de p1 = 0,2371 y el contenido de 
oxígeno de la fase Bi2Sr2CaCu2O8, δ1 = 8,2371, aumentan 
respecto a los de la muestra BPS204 que son p1 = 0,2025, 
y δ 1= 8,2025.  De los espectros infrarrojos de estas muestras 
se puede observar que el modo de vibración de la banda 
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sensible al oxígeno también aumenta en la muestra BP205. 
Estos resultados son acordes con los del método 
iodométrico. Por otro lado, en la muestra BPS206 que 
presenta solamente la fase Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ, aumenta 
el contenido de oxígeno debido a la introducción de un 
plano Ca-O y de otro de Cu-O y también por el aumento de 
la valencia promedio del Cu. El espectro infrarrojo de esta 
muestra, indica un aumento en el área de la banda sensible 
al oxígeno, respecto a las muestras BPS204 y BPS205. 
Respecto a las muestras BP206 y BPS206, se puede 
observar, de la tabla II, que el valor de p2 en la muestra 
BPS206 es mayor que en la BP206. Los valores de p están 
directamente relacionados al exceso de oxígeno en la fase.  

V. CONCLUSIONES 

El contenido de oxígeno aumenta con el aumento en la 
temperatura y tiempo de tratamiento térmico. Este 
comportamiento observado con los resultados del método 
iodométrico, es acorde con el comportamiento de la banda 
sensible al contenido de oxígeno. Por lo tanto, la 
comparación de esta banda en dos compuestos 
superconductores que contengan las mismas fases da 
información cualitativa del contenido de oxígeno, que a la 
vez está relacionado con las propiedades superconductoras 
del material. Se sugiere que el comportamiento de la banda 
infrarroja sensible al oxígeno, está relacionada directamente 
con los valores de p o el exceso de oxígeno en la fase. 
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Resumen –– El propósito de este trabajo es procesar y 
caracterizar material composito superconductor-
semiconductor de Bi-Pb-Sb-Sr-Ca-Cu-O/CdS para su posible 
aplicación como dispositivo almacenador y portador de energía 
eléctrica. Las partículas de CdS se depositaron en el 
superconductor por la técnica de depósito por aerosol. La 
morfología y el tamaño del hueco en el superconductor, así 
como, el tamaño de grano del semiconductor, se obtuvieron por 
microscopía electrónica de barrido, mostrando que el tamaño 
de grano de este último es adecuado para introducirlo en los 
huecos del material superconductor. Además, por este mismo 
método se pudo verificar que el depósito del material 
semiconductor sobre el superconductor es uniforme. Por 
difracción de rayos-X se pudieron observar las fases cristalinas 
de los componentes. El superconductor muestra un 
comportamiento metálico antes de la transición 
superconductora, una caída hacia resistencia cero en 99,9 K y 
una Tc en 76,3 K. El composito muestra un comportamiento 
metálico antes de la transición superconductora, una caída 
brusca hacia resistencia cero en 65,3 K y una Tc en 56,5 K. Se 
pudo observar que la introducción del CdS afecta el 
comportamiento eléctrico del superconductor desplazando su 
temperatura crítica a una temperatura menor y haciendo la 
caída a resistencia cero más brusca. 
 
Palabras Clave – composito, depósito por aerosol, 
semiconductor, superconductor. 
 
Abstract –– The purpose of this work was to process and 
characterize composite superconducting-semiconducting of Bi-
Pb-Sb-Sr-Ca-Cu-O/CdS material, for a possible semi-
superconducting device application. Particles of CdS material 
were deposited into superconducting material by the spray 
pyrolysis technique. The morphology and hollow size in the 
porous superconducting material, as well as, the grain size in 
the semiconducting material were obtained by Scanning 
Electron Microscopy, showing that the grain size of the 
semiconducting material is appropriate for introducing it into 
the superconducting material hollows and that the deposition 
was uniform. By X-ray diffraction it can be observed the 
presence of the superconducting and semiconducting 
components. Superconducting material show a metallic 
behaviour before the superconducting transition and a sharp 
fall to resistance zero at 99,9 K and a Tc=76,3 K. On the other 
hand, the composite material show a metallic behaviour before 
the superconducting transition and a sharp fall to zero 
resistance at 65,3 K and a Tc=56,5 K. We can observe that the 

introduction of CdS affects the electrical behaviour of the 
superconductor and changes its critical temperature to one 
lower and causes a sharper fall to zero resistance.  

Keywords – composite, semiconductor, spray pyrolysis 
deposition, superconductor. 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde el descubrimiento del fenómeno de 
superconductividad de alta temperatura crítica de transición 
[1], Tc, se han procesado nuevos materiales, cerámicas 
principalmente, y compositos. Dentro de estos últimos 
destacan los materiales heteroestructurados y compositos 
semiconductores y superconductores [2, 3], todo esto con el 
objetivo de aprovechar las principales propiedades de ambos 
materiales. Si bien el modelo teórico que explique la 
superconductividad de alta-Tc no se ha desarrollado de 
manera completa y satisfactoria, los resultados 
experimentales muestran que se mantienen los efectos 
físicos fundamentales de la superconductividad tradicional. 
En este trabajo se procesó material composito 
semiconductor-superconductor del tipo 
Bi1.6Pb0.4Sb0.1Sr2Ca2Cu3Oδ/CdS que muestra una buena 
incorporación entre ambos materiales, con efectos nuevos 
que se han estudiado parcialmente, y que nos lleva a 
concluir que lo mejor de las propiedades de ambos 
materiales se pueden aplicar. 

II. METODOLOGÍA 

Se preparó una pastilla de material superconductor de 
composición nominal Bi1.6Pb0.4Sb0.1Sr2Ca2Cu3Oδ por el 
método de reacción en estado sólido en seis tratamientos 
térmicos a temperaturas entre 400ºC y 860ºC y tratamientos 
térmicos entre 10 horas y 30 días [4]. El CdS se preparó por 
la técnica de coprecipitación a partir de nitrato de cadmio y 
sulfuro de sodio. La morfología y el tamaño del hueco en el 
material poroso superconductor, así como el tamaño de 
grano del material semiconductor, CdS, se obtuvieron por 
microscopía electrónica de barrido. Por difracción de rayos-
X se identificaron las fases formadas en el material 
superconductor y en el semiconductor. El CdS se disolvió en 
H2SO4 al 5%  y se preparó una solución con una 
concentración de 1,43 x 10-4 kg/L. Esta solución se depositó 
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en el material poroso de Bi-Pb-Sb-Sr-Ca-Cu-O por la 
técnica de depósito de aerosol (“spray pyrolysis”) como se 
muestra en la Fig. 1. 

Para el depósito, la pastilla superconductora se coloca 
sobre un sustrato que se encuentra sobre una cama de estaño 
líquido a 300ºC. La solución se nebuliza y el aerosol que se 
descompone en función de la temperatura, se dirige hacia la 
pastilla superconductora a través de una boquilla en la 
cámara de depósito. El tiempo de depósito fue de 30 min.  

III. RESULTADOS 

A. Difracción de rayos-X 
En la Fig. 2 se presentan los patrones de difracción del 

material superconductor Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O, del material 
semiconductor CdS y del composito Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O/ 
CdS.  

El CdS crece regularmente como tipo wurtzita 
(hexagonal) aunque también existe en la fase cúbica que es 
la que se obtuvo. Esta estructura cúbica está centrada en las 
caras con parámetro de red a = 5,83 Å.  El material 
superconductor presenta una mezcla de fases de 
composición  Bi1.4Pb0.6Sr2Ca2Cu3Oδ y  Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oδ, 
ambas con estructura ortorrómbica. La primera con 
parámetros de red a = 5,09 Å, b = 5,18 Å y c = 36,98 Å y la 
segunda con  a = 5,407 Å, b = 5,416 Å y c = 37,118 Å. El 
patrón de difracción del composito muestra la adición del 
semiconductor en el superconductor sin que éste pierda su 
estructura. 

B. Mediciones eléctricas 
En la Fig. 3 se muestran las mediciones de resistencia 

eléctrica como función de la temperatura, del material 
superconductor y del composito. En la figura se puede 
observar que el material superconductor tiene un 
comportamiento  metálico  antes  de  la  transición  al estado 

Fig. 1. Técnica de depósito de aerosol (spray pyrolysis). 

 Fig. 2. Difractograma comparativo entre el composito y sus componentes  
independientes. 

superconductor, denotado por la disminución de la 
resistencia con la disminución de la temperatura. Presenta el 
inicio de la transición a una Tc,onset,super = 99,93 K y llega a 
resistencia cero a Tc,0,super = 76,29 K,  presentando así un 
ancho de transición superconductora de ∆T = 23,64 K. Por 
otro lado, el composito presenta también un comportamiento 
metálico antes de la transición al estado superconductor con 
un inicio de la transición en Tc,onset,composito = 65,3 K y una 
resistencia cero en Tc,0,composito = 56,51 K, mostrando así, un 
ancho de transición superconductora de ∆T=8.79 K, que 
como se puede ver es mucho menor a la transición del 
superconductor. Además, el comportamiento eléctrico del 
composito después de completar la transición al estado 
superconductor muestra la pérdida del estado 
superconductor en 47,27 K con un máximo en resistencia en 
42,36 K y el retorno al estado superconductor en 34,72 K. 

C. Microcopia electrónica de barrido  
 La Fig. 4 muestra la micrografía del CdS obtenida con 

electrones secundarios y 25000 aumentos. Se pueden 
observar partículas de CdS de tamaño menor a 0,2 µm. 

 
Fig. 3. Gráfica comparativa de las propiedades eléctricas entre el 

superconductor y el composito. 
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Fig. 4. Microfotografía del CdS. 

En la Fig. 5 se muestra la micrografía de la superficie 
del material superconductor. Se observaron huecos de 
tamaño aproximado a 25 µm,  lo que indica que se pueden 
introducir partículas de CdS en los huecos del 
superconductor. 

En las Figs. 6 y 7 se presentan micrografías del 
composito. En ellas se puede apreciar que la superficie del 
superconductor fue cubierta con el CdS indicando que éste 
además entró en los huecos del superconductor. 

IV. DISCUSIÓN 

Los patrones de difracción de rayos X obtenidos del 
superconductor, semiconductor y composito, indican que 
este último se encuentra inmerso en el material 
superconductor sin alterar su estructura.  

Las micrografías muestran que las partículas de CdS 
están en el interior de los huecos y adheridas a las paredes 
del  superconductor. Consecuentemente podemos decir que 
el material semiconductor no sólo está en la superficie sino 

Fig. 5. Microfotografía de la pastilla superconductora. 

 

Fig. 6. Microfotografía del composito semiconductor-superconductor. 

d entro del superconductor formando el composito. 
Las mediciones eléctricas muestran un cambio 

importante en el comportamiento del composito antes y 
después del depósito. Notemos que 

   Tc,onset,superconductor > Tc,onset,composito.                        (1)  
∆Tsuperconductor > ∆Tcomposito.                             (2)  

El resultado de (1) era anticipado ya que al elemento 
superconductor se le agregó un material que opone una 
resistencia mayor a la corriente y esto provoca que la 
temperatura crítica disminuya. Sin embargo, uno de los 
resultados más notables es que la transición al estado 
superconductor es más abrupta en el composito. 
Observemos que la capa superficial del composito es un 
conjunto de partículas superconductoras y semiconductoras, 
Fig 7. De manera que, al introducir una corriente en el 
composito se produce el fenómeno de percolación o 
transporte eléctrico por percolación [5, 6]. 

En consecuencia, este sistema se puede considerar, 
grosso modo, como un sistema “conectado” en paralelo. 
Recordemos que para este tipo de conexiones se cumple (3). 

 
Fig. 7. Microfotografía del interior de un hueco en el composito 

semiconductor-superconductor. 
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torsemiconducrerconductocomposito RRR
111

sup

+=           (3) 

También se debe tener presente que el comportamiento 
de un material semiconductor es el de una función 
exponencial como en la Fig. 8. 

Así, de (3) se tiene que: 

compositorerconducto

compositorerconducto
torsemiconduc RR

RR
R

−
×

=
sup

sup          (4) 

Utilizando los datos obtenidos durante las mediciones 
eléctricas del composito y del superconductor se graficó esta 
relación y se obtuvo el resultado de la Fig 9. Se puede 
observar que el comportamiento obtenido de los datos es el 
esperado para un semiconductor. Con lo que se puede decir 
que la relación mostrada en (3), que se utilizó para modelar 
su comportamiento, es en principio adecuada. Por esta razón 
no se consideró un circuito con Rsuperconductor y Rsemiconductor 
conectados en serie. 

Otro de los resultados notables en el comportamiento 
eléctrico del composito, es la desaparición del estado 
superconductor en el rango de temperaturas de 47,27 K a 
34,72 K con un máximo en resistencia en 42,36 K. Este 
comportamiento se puede deber al efecto de percolación en 
el composito. 

V. CONCLUSIONES 

Este trabajo tuvo como objetivo procesar y estudiar un 
composito superconductor/semiconductor. El composito 
presenta la mezcla de las estructuras cristalinas del 
superconductor y del semiconductor. Se confirmó mediante 
el modelamiento realizado, que el comportamiento eléctrico 
del composito es el resultado de la combinación del  
comportamiento  eléctrico  del   superconductor  y  del semi- 

 
 Fig. 8. Comportamiento de un semiconductor. 

 

Fig. 9. Comportamiento eléctrico del CdS. 

conductor. Estos resultados reflejan que el comportamiento 
eléctrico del composito puede deberse al transporte eléctrico 
por percolación, y por otro lado, la ruptura del estado 
superconductor de T1= 34,72 K a T2 = 47,27 K se le podría 
atribuir a la separación de los pares de Cooper [7]. Esto aún 
se está estudiando. 
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Resumen –– Las fallas sísmicas son en la corteza terrestre un 
sistema complejo, en el cual al presentarse una ruptura de las 
rocas se generan sismos, que dependiendo de su magnitud 
causan daños considerables, de ahí la necesidad de contar con 
modelos que simulen lo mejor posible una falla sísmica. 
Barriere y Turcotte propusieron un modelo de falla sísmica 
basado en un autómata celular con estructura fractal, el cual 
reproduce adecuadamente buena parte de las propiedades 
observadas en las fallas sísmicas reales, en particular 
reproduce la llamada ley de Gutenberg-Richter. Por otra parte 
es conocido que las fallas sísmicas no permanecen inalterables 
al paso del tiempo, esto es, sufren un proceso de envejecimiento 
que se lleva acabo en tiempos geológicos. El proceso de 
envejecimiento se ha relacionado con el comportamiento del 
parámetro b de la ley de Gutenberg-Richter con la edad de la 
falla, esto es, cuando una falla sísmica envejece b aumenta. En 
este trabajo se utiliza la idea básica de los modelos propuestos 
por Barriere y Turcotte para construir autómatas celulares 
fractales con dimensión fractal deseada D. Los resultados 
obtenidos muestran que efectivamente los autómatas celulares 
fractales pueden ser utilizados  para modelar el envejecimiento 
de una falla sísmica. 
 
Palabras Clave – Autómata fractal, falla sísmica, ley de 
Gutenberg-Richter. 
 
Abstract –– Seismic faults are complex systems, in which 
earthquakes are generated when there are ruptures on the 
rocks of the earth crust, depending on their magnitude the 
earthquakescause considerable damages, of therefore, it is 
necessary to have  models to better simulate the seismic fault 
dynamics. Barriere and Turcotte proposed a model of seismic 
fault based on a cellular automata with fractal structure, it 
reproduces appropriately the majority of the properties 
observed in real seismic faults, in particular, it reproduces so 
called Gutenber-Richter law. On the other hand, it is well-
known that the seismic faults don't remain unalterable to on 
over time, it means that, they suffer an aging process that is 
taken on geologic times. The aging process has been related 
with the behavior of the parameter b of the Gutenber-Richter 
law with the age of the fault, this is, when a seismic fault ages, b 
increases. In this work  we used the basic idea of the models 
proposed by Barriere and Turcotte to build fractal cellular 
automata with dimension D wished. The results that we 
obtained show that  the fractal cellular automata can be  used 
to model the aging of a seismic fault. 
 
Keywords –– Automata fractal, seismic fault, Gutenberg-
Richter law. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Nuestro alrededor está compuesto de sistemas, algunos 
de ellos  están formados por muchas partes,  las leyes de la 
física han permitido conocer la evolución de algunos de 
estos sistemas,  pero, cuando el sistema se compone de una 
cantidad grande de objetos independientes  que interactúan 
entre ellos de manera apreciable, se tiene entonces que el 
problema se vuelve complejo de resolver a pesar de la 
simpleza de las leyes utilizadas en plantearlo. Así pues, los 
sistemas con un gran número de  partes que interactúan, 
cambian energía, materia o información de su entorno, 
autoorganizan su estructura interna con nuevas y 
sorprendentes propiedades macroscópicas, son llamados 
sistemas complejos, unas de estas propiedades es por 
ejemplo  la existencia de estructuras fractales tanto  en el 
espacio como en el tiempo. 
Sin lugar a dudas una falla sísmica es un sistema complejo 
ya que su comportamiento no se puede describir de manera 
simple, y no es posible establecer su comportamiento, en 
especial la ocurrencia de los sismos que dependiendo de su 
magnitud, causan daños  apreciables. Pese a todo  debe de 
existir una conexión entre las leyes físicas y el 
comportamiento de los sistemas complejos,  pero aún no ha 
sido posible establecer dicha conexión. 
La modelación del comportamiento de una falla mediante 
algunos modelos matemáticos como el uso de los  
autómatas celulares es un avance en esa dirección. 
Los modelos propuestos  por  Barriere y Turcotte  (BT) [1, 
2,3] para una falla sísmica es un modelo con estructura 
fractal que ha sido utilizado exitosamente para describir 
algunas de las propiedades observadas en las fallas símicas.  
La evidencia geológica muestra que las fallas sísmicas 
presentan un proceso de envejecimiento, el cual es 
observado  mediante la disminución del valor del parámetro 
b de la ley de Gutenberg-Richter [4]. Hasta el momento no 
se ha  mostrado en la literatura respectiva si los modelos de 
falla sísmica existentes reproducen adecuadamente el 
envejecimiento. Utilizando la idea básica de los modelos 
BT se desarrollan otros modelos con estructura fractal 
dimensión deseada, pero con estructura  no regular que 
modelan adecuadamente el envejecimiento de la falla. 
 

Autómata celular fractal como modelo de envejecimiento de una falla 
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II. DEFINICIÓN DE UN CONJUNTO FRACTAL 

 Desde la introducción  del concepto de fractal por 
Mandelbrot [5, 6] éste  ha encontrado una muy amplia  
aplicación. Ha conjuntado un amplio rango de conceptos de 
la matemática pura en los aspectos más empíricos de 
ingeniería. La definición  cuantitativa de un conjunto fractal 
es: 
 

D
n

n r
CN =            (1) 

 
donde Nn  es el número de objetos (es decir  fragmentos) con 
una dimensión lineal característica rn, C es una constante de 
proporcionalidad, y  D es la dimensión fractal. La dimensión 
fractal toma valores enteros cuando coincide con la 
dimensión  euclidiana. En general, la dimensión fractal es 
una dimensión fraccionaria; éste es precisamente el origen 
del término fractal.  
 
La ecuación (1) es válida para cualquier orden n, si se aplica  
al orden n+1 se obtiene 
 

D
n

n r
CN

1
1

+
+ =           (2) 

 
De las ecuaciones (1) y (2) se puede fácilmente obtener la 
dimensión fractal  D mediante la siguiente expresión. 
 

)1ln(
)ln(

r
ND =           (3)  

 

III. MODELO DE UN AUTÓMATA FRACTAL 

 
La evidencia experimental  muestra los siguientes hechos 
sobre las fallas y la sismicidad: 
(a) Los  sismos en la corteza ocurren en una jerarquía de 
fallas  (ley de Gutenberg-Richter)  
(b) Hay evidencia geológica de que las fallas tienen una 
distribución geométrica fractal.  
(c) Los geólogos reconocen que la corteza de la Tierra está 
fragmentada en una serie de bloques en un rango de escalas 
que van desde milímetros hasta cientos de kilómetros. 
Turcotte [3] ha mostrado que muchos estudios 
experimentales de trituración de rocas conducen  a una 
distribución estadística fractal del número de fragmentos. 
(d) La mayoría de las relaciones importantes de magnitud  
son leyes de potencia (fractal). 
 

Las evidencias anteriores conducen a la siguiente 
observación “una distribución fractal de sismos implica una 
distribución fractal de fallas”. Esto no implica sin embargo  
que la dimensión fractal para la  distribución de fallas 
corresponda a la de los sismos. Entonces esto podría 
implicar que el intervalo de tiempos entre sismos es 
independiente de la escala. 
La dimensión fractal D obtenida está  alrededor de 2.5. 
Sammis et al. [7]   propusieron que el modelo de trituración 
para la fragmentación es aplicable a la deformación 
tectónica, de acuerdo al modelo, la sismicidad es un 
resultado de la interacción entre bloques de la corteza sobre 
un amplio rango de escalas.  Barriere y Turcotte [1, 2, 3]  
propusieron modelos de autómata celular fractal, y han 
mostrado a  partir de los resultados la ley de Gutenberg–
Richter y obtuvieron otros resultados para precursores y 
réplicas.  
 
El modelo estándar para la falla sísmica es la  llamada “pila 
de arena bidimensional”.  En el cual ·”partículas” son 
agregadas aleatoriamente  (análogo a la adición de tensión  
para la deformación de una zona de la corteza), hasta que 
una zona alcance un valor crítico de partícula (ruptura de la 
falla), y ocurre posteriormente una redistribución de 
partículas de una caja u otras (generación de un sismo). El 
número de partículas redistribuidas de la caja es una medida 
de la fuerza en el modelo del sismo. Grandes cajas tienen 
grandes sismos, pequeñas cajas tienen pequeños sismos. 
Algunas de las partículas redistribuidas se pierden de la red 
y las que permanecen son transferidas a otras cajas. Esto es 
análogo a la transferencia de tensión durante un sismo en 
una falla en la cual el sismo ocurre en fallas adyacentes. 
Cuando una redistribución  de una caja pequeña resulta en la 
inestabilidad de una caja grande, la inestabilidad en la caja 
pequeña es el análogo a un precursor. Cuando hay una 
redistribución de una caja grande se disparan inestabilidades 
en las cajas pequeñas y éstas son equivalentes a las llamadas 
réplicas. 
 
Los modelos de autómata celular fractal considerados para 
modelar el envejecimiento de una falla se muestran en la 
figura (1) 
 
El modelo 1 mostrado en la figura 1 (a) es una caja cuadrada 
dividida a su vez en  cuatro cajas iguales a primer orden. A 
segundo orden las dos cajas diagonalmente opuestas son a 
su vez divididas en cuatro cajas iguales, la figura 1 (a) 
muestra la construcción a 4° orden, las cajas más pequeñas 
se consideran de tamaño unidad, entonces a 4° orden se 
tiene una red de 16x16. Para este caso se tiene que D 
=ln(2)/ln(2)= 1.  El modelo de la figura 1 (b)  es mostrado a 
4° orden  y corresponde a la adaptación del modelo de 
trituración. En este caso se tiene que D = ln3/ln2= 1.585. En 
el modelo 3 mostrado en la figura 1 (c)  Se ha hecho uso de 
la definición de un conjunto fractal para construir un 
autómata con una dimensión fractal  deseada D = 1.25, en 
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este caso la caja es dividida en cajas de tamaños adecuados, 
donde la caja más pequeña se considera como unidad y las 
cajas son ensambladas aleatoriamente. En la figura 1 (d) se 
ha construido un autómata fractal siguiendo la misma idea 
anterior pero para D = 1.5. 
 
Las reglas estándar aplicadas a cada modelo de autómata 
celular fractal son: 
 
I) Las partículas son adicionadas aleatoriamente a las 
cajas. Con una probabilidad  proporcional al área A del 
tamaño de la caja. 
II) Una caja se vuelve inestable cuando el número de 
partículas es igual a 4A  partículas. 
III) Las partículas son redistribuidas a las cajas adyacentes o 
son perdidas fuera de la red. El número de partículas 
redistribuidas a una caja adyacente es proporcional a la 
dimensión lineal de la caja. 
IV) Sí después de la redistribución de partículas las cajas 
adyacentes se vuelven inestables, una o más redistribuciones  
son llevadas a cabo. En cualquier redistribución el número 
de partículas crítico es redistribuido. El proceso continua 
hasta que todas las cajas se vuelvan estables. 
 
Las reglas (I), (II) y (III)  son ilustradas en la siguiente 
secuencia de la figura (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (a) 
 
 
 
 
 
     (b) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (d) 
 
Fig. 1. Ilustración de cuatro modelos de autómatas celulares fractales (a) En 
el modelo 1 el cuadrado es dividido en cuatro cajas iguales y las diagonales 
opuestas son retenidas en cada orden. La construcción se muestra hasta 4° 
orden, la dimensión es D =ln2/ln2=1.. (b) El modelo 2 corresponde al 
modelo discreto de trituración, mostrado a 4° orden, D = ln3/ln2=1.585. (c) 
En este modelo se ha propuesto un autómata fractal aleatorio construido a 
4°  orden con dimensión deseada D = 1.25. (d) Finalmente este modelo de 
autómata fractal aleatorio es construido a 4°  orden con dimensión deseada 
D = 1.5 
 
La figura 3  muestra un ejemplo de  la aplicación de estas 
reglas en el  caso del modelo 1 de 30  orden.  Se inicia con 
una configuración estable en la figura 4 (a), esto es, todas las 
cajas tienen menos partículas que sus valores críticos, y una 
partícula es adicionada aleatoriamente en la caja con 15 
(regla  I) partículas alcanzando su valor crítico  de 16 
partículas (área sombreada), figura 4 (b), convirtiendo al 
fractal en inestable (regla II), las partículas son ahora 
distribuidas de acuerdo a la  regla (IV)  resultando  la 
distribución mostrada en la figura 4 (c); 4 partículas son 
perdidas fuera de la red, 4 más son cedidas a la caja grande 
vecina alcanzando ésta una condición altamente inestable de 
66 partículas (regla III), la redistribución de partículas de 
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una caja pequeña a una grande resulta en una inestabilidad 
para la caja grande, esto es el análogo a los precursores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (c) 
 
Fig. 2. Ilustración de las reglas en un  autómata celular fractal  usando el 
modelo 1 de 3ER orden. (a) Regla I. La partícula es adicionada a la caja con 
probabilidad proporcional a su área A. (b) Regla II. Una caja se vuelve 
inestable cuando contiene 4A partículas.(c) Regla III. El número de 
partículas distribuidas de una caja grande a una chica es proporcional a la 
dimensión lineal de la caja. Las partículas  que caen fuera de la red se 
consideran perdidas (Barriere y Turcotte  [2]). 
 
 
Redistribuyendo nuevamente, 2 partículas se quedan en la 
caja grande y las 64 restantes son distribuidas  a sus  cajas 
pequeñas vecinas (regla IV),  32 partículas se pierden fuera 

de la red, y  buena parte de las cajas vecinas se vuelven 
inestables como se ilustra en la figura 4(d). La redistribución 
de partículas de un evento grande ocasiona generalmente 
inestabilidades en sus vecinos, esto es el equivalente a las 
réplicas. Las posteriores redistribuciones son mostradas en 
la figura 4 (e) y 4(f), en esta última se alcanza nuevamente 
un estado estable. Durante la secuencia mostrada en la 
figura 4 se pueden contabilizar cinco  eventos de tamaño 1, 
dos eventos de tamaño 4, y un evento de tamaño 16; y un 
total de 41 partículas perdidas fuera de la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)         (b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c)         (d)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(e)         (f)  
 
Fig. 3. Aplicación de las reglas  al modelo 1 de 30  orden. Se parte de un 
estado estable en la figura  (a); la partícula lanzada aleatoriamente cae en la  
caja con 15 partículas  haciendo que llegue a 16 y por lo tanto se vuelva 
inestable, figura  (b); la redistribución de partículas ocasiona que la caja 
vecina más grande logre un estado inestable (precursor), figura  (c);  la 
siguiente redistribución de partículas ocasiona que la mayoría de las cajas 
vecinas se vuelvan inestables (réplicas), figura   (d); la redistribución 
continua en la figura  (e) y finalmente se alcanza el estado estable en la 
figura  (f). (Barriere y Turcotte  [2]). 
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La aplicación de las reglas anteriores da origen a diferentes 
propiedades que pueden ser relacionadas con  la sismicidad 
real,  una cantidad adecuada para describir el “tamaño” de 
un evento es  la siguiente expresión [8] 
 

∑
=

=
n

ii
ii AfE ,          (4) 

 
donde Ai es  el área de la región que se vuelve inestable 
durante el evento, fi es la frecuencia o número de veces que 
una región de área Ai participa durante el evento, la suma se 
realiza sobre todos los tamaños de cajas considerando a la 
caja más pequeña como unidad.  
La relación anterior es una generalización natural de el 
tamaño de una avalancha en el modelo de un autómata 
celular de la pila de  arena, además puede relacionarse con 
la energía liberada durante un sismo real. 
Utilizando  la definición  dada en la ecuación (4), el evento 
mostrado en la secuencia de la figura 4 tiene un tamaño 
E=5(1)+2(4)+16= 29 (unidades arbitrarias). 
La magnitud m del evento es definida como m = log (E), por 
otra parte la duración  td  del evento se determina como el 
número de veces que se redistribuyen las partículas  hasta 
alcanzar nuevamente su configuración estable  para el caso 
mostrado td =4 (unidades arbitrarias). 
 
 

IV. RELACIÓN ENTRE LA SISMICIDAD Y LA GEOMETRIA 
FRACTAL DE UNA FALLA 

 
La relación de Gutenberg- Richter se puede escribir como 
 

ambN && loglog10 +−=        (5) 
 
donde b y a son  constantes,. La ley de Gutenberb-Richter es 
a menudo escrita en términos de N&  el número de sismos en 
un intervalo de tiempo especificado (digamos  30 años) y se 
encuentra que es  aplicable para una gama amplia de 
tamaños de sismos global y localmente. La constante b  o 
‘valor b’ varía de una región a otra  región pero 
generalmente está en el rango 0.8 < b < 1.2. La constante a  
es una medida del nivel regional de sismicidad  
En una región especificada, el número de sismos N& por 
unidad de tiempo con  áreas de ruptura  más grandes  que S 
tiene una dependencia de ley de potencia con el área. 
Haciendo una comparación con la definición de un fractal 
dado en  (1) con 2rS ≈ se obtiene  que la dimensión fractal 
de distribución de sismicidad  es  
 

c
bD 3

=            (6) 

 

Tomando la relación teórica  c = 1.5  propuesta por 
Kanamori y Anderson [9], tenemos  que  
 
D = 2b            (7) 
 
Así la dimensión fractal de la actividad sísmica para una 
región  o el mundo entero  es simplemente dos veces el 
valor de b. La relación de magnitud de frecuencia empírica 
dada por la ley de Gutenberg-Richter  (5) es completamente 
equivalente a una distribución fractal, este resultado fue 
obtenido por K. Aki [10].  
Ruff and H. Kanamori [11] encontraros que la evidencia 
geológica muestra que las fallas sísmicas no tienen la misma 
edad, esto es, hay fallas sísmicas recientes o muy antiguas, 
esto se refleja en el valor b de la ley de Gutenberg- Richter , 
las zonas mas recientes presentan  valores pequeños (b 
~0.8).  y las más viejas se acercan a valores de b grandes (b 
~1.2).  Por otra parte,  de  la ecuación (7) se deduce que 
existe una relación directa entre la dimensión fractal de la 
falla y en envejecimiento de la misma, esto es, las fallas 
sísmicas recientes se relacionan con la dimensión fractal 
pequeña y las fallas antiguas con la dimensión fractal alta.  
 

V. RESULTADOS 

 
Para mostrar la relación entre la edad de una falla sísmica se 
construyeron un conjunto adecuado de autómatas fractales 
de 6°  orden utilizando los propuestos por  Barriere y 
Turcotte y los generados aleatoriamente en un rango de 
dimensión fractal D = 1, D =1.25,  D = 1.5, D = 1.75 y D = 
2. Para cada uno de los autómatas se obtuvó su respectiva 
ley de Gutenberg- Richter con el fin de  determinar  el valor 
b  respectivo a cada dimensión fractal D. . En la figura 4 se 
muestran algunas de las  gráficas más representativas de la 
ley de Gutenberg- Richter. 
En todos los casos realizados se observa una muy buena 
concordancia con lo esperado, y en se cumple también la ley  
propuesta por Aki,  que como ya se indicó anteriormente 
relaciona la dimensión fractal D con el doble del valor b. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
Los automatas fractales aleatorios con dimensión fractal D 
deseada que fueron generados cumplen en todos los casos  
con la ley de Gutenberg-Richter, esto es, reproducen 
adecuadamente  los valores de b no importa la distribución 
de los bloques dentro del autómata siempre y cuando esté 
presente una distribución estadística fractal. Por otra parte, 
se cumple bastante bién la relación teórica propuesta por 
Aki y por consiguiente, se tiene que los autómatas fractales 
aleatorios resultan ser un buen modelo para representar la 
edad de una falla sísmica  ya que el aumento de su 
dimensión fractal D está totalmente relacionada con su 
evejecimento. 
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      (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      (d) 
 
Figura 4. Gráficas de las leyes de Gutenberg-Richter  para cada uno de los 
modelos fractales  (a)  Modelo  D=1; (b) Modelo  D=1.25, (c)  Modelo 
D=1.50, (d)  Modelo D=1.75. En general se cumple la ley de Gutenberg- 
Richter. 
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Resumen –– Se estudia la relación metalicidad-luminosidad 
para una muestra de 437 galaxias tardías. La muestra utilizada 
consta de 437 galaxias de tipo tardío, de las cuales 387 son 
BCG, 28 Irr, 13 S, 7 Int y 2 LSBG.  Esta es una submuestra de 
612 galaxias medidas por SDSS y analizadas por Kniazev et al. 
(2004). De aquí sólo se han seleccionado aquellas galaxias en 
donde el doblete de oxígeno una vez ionizado ([OII]) a λ3726 Å 
y λ3729 Å está medido. Su luminosidad está determinada por la 
magnitud absoluta en la banda r y la metalicidad está 
representada por la abundancia de oxígeno. Estudiamos la 
influencia en esta relación con la forma de determinación de 
abundancia, con el tipo morfológico y realizamos un análisis 
sobre el comportamiento de la relación metalicidad-
luminosidad al mezclar abundancias determinadas con tres 
métodos diferentes. 
 
Palabras Clave –  galaxias: BCG, galaxias: Irregulares, relación 
Z-L 
 
Abstract –– We study the Z-L relationship for a sample of 437 
galaxies from Kniazev et al. (2004). We chose only those 
galaxies with [OII] at 3726 and 3729 are detected.  
 
 
Keywords –– galaxies: GCB, galaxies: Irregular, Z-L 
relationship. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 Estudios previos sobre la relación Metalicidad-
Luminosidad muestran evidencia de una relación lineal 
(Skillman et al. 1989; Richer & McCall 1995; Pilyugin 
2001; C. Maier et al. 2004; Lamareille et al. 2005). Estos 
estudios se han realizado para distintos tipos de galaxias 
(irregulares enanas, espirales, BCG, ...) y para la 
determinación de sus distancias, así como de sus 
metalicidades, se utilizan diferentes métodos. Sin embargo, 
estudios realizados en galaxias irregulares enanas (Hidalgo-
Gámez & Olofsson 1998) revelan que no parece existir 
dicha relación para estas galaxias. Para el caso de las BCG 
(que conforman la mayor parte de la muestra estudiada en 
este trabajo) las investigaciones anteriores (Peña & Ayala 
1993; Campos-Aguilar et al. 1993) parecen apuntar a que no 
existe una tendencia clara entre ambos parámetros. El 
problema principal de éstos es que están realizados con muy 

pocas galaxias y por tanto no se puede concluir si la 
dispersión que se obtiene es real o producto de la estadística. 
En nuestro estudio contamos con una muestra muy amplia 
que nos permitirá aclarar este punto. 
 

Otros estudios han explorado la existencia de una 
evolución temporal de la relación Z-L. Algunos encontraron 
que dicha relación existe (Maier et al. 2004; Panter et al. 
2008) mientras que otros concluyen que no (Lamareille et 
al. 2004, 2005). Sin embargo, uno de los problemas de estos 
estudios es que utilizan galaxias de todos los tipos 
morfológicos, lo cual puede influir en el resultado. La 
muestra de galaxias utilizada aquí es prácticamente de un 
solo tipo morfológico (BGC) con lo que se elimina el 
cambio debido a la posible evolución entre los diferentes 
tipos morfológicos. 
 
El análisis de este trabajo está estructurado como sigue: en 
la sección 2 se muestra el análisis de la muestra conformada 
por 437 galaxias tardías; en la sección 3 se presentan los 
criterios de selección de la muestra, en la sección 4 los 
resultados obtenidos del estudio de la relación Z-L; en la 
sección 5 se presenta una discusión del comportamiento de 
la relación metalicidad-luminosidad al mezclar abundancias 
determinadas con tres métodos diferentes y en la sección 6 
las conclusiones. 
 

2. OBTENCIÓN DE DATOS 

 Los datos de las galaxias estudiadas aquí se obtuvieron 
de tres fuentes: las metalicidades fueron obtenidas a partir 
de  por la Dra. Hidalgo-Gámez (2001), mientras que las 
magnitudes se obtuvieron de la base de datos del SDSS y de 
Kniazev et al. (2004). 
 

Para cada galaxia se tomaron cuatro diferentes 
magnitudes aparentes en la banda r; tres tomadas 
directamente de SDSS (petro Mag r, exp Mag r y model 
Mag r) y una cuarta tomada de Kniazev et al. (2004). Con 
ello queremos comprobar si la forma de medir la magnitud 
tiene alguna influencia en la forma de la relación Z-L. La 
magnitud aparente final se obtuvo con: mcorr = m−Av, m es 
la magnitud aparente y Av es la extinción en la dirección 

dada tomadas de SDSS. La magnitud absoluta la 
obtuvimos con la expresión: 
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donde H0 = 67kms−1Mpc−1 obtenido de WMAP (2003) y 
5log (c/H0) = 43.25 
 

Para determinar el error en las magnitudes absolutas 
se utilizó la siguiente expresión: 







+=

z
ezemeM     (2) 

 
donde em es el error de la magnitud aparente, z es el 
corrimiento al rojo y ez es el error del corrimiento al rojo. 
 

Las metalicidades fueron determinadas para la misma 
muestra con tres métodos distintos: el método de la 
temperatura electrónica (Te), el método-R23 y el método-
P. Los valores de la abundancia se obtienen a partir de las 
intensidades de línea publicadas en Kniazev et al. (2004). 
 

El calculo de las metalicidades se realizó a partir de 
las intensidades de las líneas (Hidalgo-Gámez et al. 2001). 
Los valores encontrados con este programa son muy 
similares a los obtenidos con otros programas. Además, el 
error medio en las abundancias es de 0.08 dex (Hidalgo-
Gámez & Ramírez Fuentes 2009).  
 

Para el cálculo de las abundancias de oxígeno con el 
método P se utilizó para la zona de baja metalicidad la 
expresión de Pilyugin (2000) y para la zona de alta 
metalicidad, la ecuación de Pilyugin & Thuan (2005). 
Para determinar la zona de metalicidad se utilizaron los 
valores del método estándar. 

 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La muestra de galaxias estudiadas aquí se tomó de 
Kniazev et al. (2004). De aquí sólo se han seleccionado 
aquellas galaxias para las cuales el doblete de oxígeno una 
vez ionizado ([OII]) a λ3726 Å y λ3729 Å está medido. 
Esto es para que la determinación de las abundancias sea 
lo más precisa posible. Además, se consideraron galaxias 
cuyo corrimiento al rojo es mayor que 0.02. Esto es 
importante puesto que los datos obtenidos por SDSS 
tienen una amplitud fija. 
 

Así que nuestra muestra finalmente está constituida 
por 437 galaxias de las cuales 387 son galaxias azules 
compactas (BCG), 28 irregulares (Irr), 13 espirales (S), 7 
en interacción (Int) y 2 de bajo brillo superficial (LSBG). 
 

La Tabla 1 presenta una muestra de los datos 
obtenidos de las fuentes y el análisis de éstos. En la 
columna 1 se representa el número de cada galaxia 
referido a Kniazev et al. (2004). En la columna 2 y 3 están 
el corrimiento al rojo y su error respectivamente, 
obtenidos de SDSS. En las columnas 4, 5, 6 y 7 se 
presentan las magnitudes absolutas modelo, Petrosian, 
exponencial y Kniazev en la banda r calculadas con la 
ecuación (1). En la columna 8 se presenta el error de la 
muestra para todas las magnitudes obtenido con la 
ecuación (2). En las columnas 9, 10 y 11 es presentada la 
metalicidad determinada con el método-Te (ZTe), con el 
método-R23 (ZR23) y con el método-P (ZP) respectivamente 

 

  TABLA I.  
MAGNITUDES Y METALICIDADES 

 
Nº z err z Mr 

Model 
Mr 
Petro 

Mr 
Exp 

Mr K eM ZTe ZR23 ZP 

1 0.108 0.00074 -18.98 -18.95 -18.89 -20.60 0.03 8.14 8.06 7.95 

2 0.074 0.00067 -18.79 -18.78 -18.79 -18.78 0.02 8.07 8.15 8.00 

3 0.121 0.00064 -20.06 -20.05 -20.06 -20.07 0.02 8.11 8.30 8.22 

4 0.036 0.00008 -18.14 -18.07 -17.99 -18.07 0.01 7.93 7.98 7.85 

5 0.027 0.00009 -17.84 -17.87 -17.94 -17.87 0.01 8.22 8.17 8.25 

6 0.043 0.00009 -17.83 -17.77 -17.64 -17.97 0.01 8.48 8.16 8.26 

7 0.085 0.00074 -18.83 -18.80 -18.64 -18.80 0.03 7.91 8.02 7.88 

10 0.106 0.00068 -19.44 -19.36 -19.30 -19.37 0.03 8.04 8.18 8.09 

11 0.098 0.00073 -20.77 -20.73 -20.69 -20.74 0.02 8.18 8.04 7.89 

En la columna 1 se representa el número de cada galaxia referido a Kniazev et al. (2004). En la columna 2 y 3 
están el corrimiento al rojo y su error respectivamente, obtenidos de SDSS. En las columnas 4, 5, 6 y 7 se 
presentan las magnitudes absolutas modelo, Petrosian, exponencial y Kniazev en la banda r calculadas con la 
ecuación (1). En la columna 8 se presenta el error de la muestra para todas las magnitudes obtenido con la 
ecuación (2). En las columnas 9, 10 y 11 es presentada la metalicidad determinada con el método-Te (ZTe ), 
con el método-R23 (ZR23 ) y con el método-P (ZP ) respectivamente. Para ver la tabla completa contactar autores 
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4. RESULTADOS 

Se siguieron las sugerencias de Hidalgo-Gámez & 
Olofsson (1998) e Hidalgo-Gámez et al. (2003) de utilizar 
un sólo método para determinar la metalicidad y utilizar la 
magnitud en rojo para disminuir la dispersión. Además, 
como la muestra está conformada por varios subtipos 
morfológicos estudiaremos las variaciones de la relación Z-
L al separar por tipo morfológico. Posteriormente con la 
finalidad de ver el comportamiento de la relación Z-L 
consideramos las abundancias determinadas con los tres 
métodos antes mencionados, priorizando los valores de R23.  

 
4.1 Estudio de la dependencia de la relación Z-L con el 

método de determinación de abundancias 
 
En esta sección, analizamos el comportamiento de dicha 

relación cuando la abundancia se determina con diferentes 
métodos. En nuestro caso se analizaron el método de la 
temperatura electrónica (Te), el método R23 (Pagel et al. 
1979) y el método-P (Pilyungin 2000). Para ello utilizamos 
un mismo valor de la magnitud (magnitud modelo) para las 
siguientes tres figuras.  

 
Las Figuras 1, 2 y 3 muestran la relación Z-L cuando la 

abundancia de oxígeno está determinada usando el método 
de la temperatura electrónica (Te), el método-R23 y el 
método-P, respectivamente. 

 

 
Fig. 1.  Relación Z-L de la muestra con la magnitud modelo de 437 galaxias 
de tipo tardío. Las abundancias de oxígeno están determinadas utilizando 
sólo el método de la temperatura electrónica y para su luminosidad (Mr) se 
utiliza la magnitud absoluta determinada con la magnitud aparente modelo. 
El coeficiente de correlación es de rl = 0.12.  
 

4.2 Estudio de la dependencia de la relación Z-L con la 
magnitud 
 

Con la finalidad de estudiar si existe una dependencia 
de la relación Z-L con la magnitud utilizada analizamos 
dicha relación para la muestra con las cuatro magnitudes 
mencionadas anteriormente. Los parámetros del ajuste lineal 
por mínimos cuadrados para cada muestra se presentan en la 
Tabla 2. En la columna 2 se muestra el ajuste lineal. En las 

columnas 3 y 4 se muestran el coeficiente de correlación y la 
desviación estándar respectivamente. 
 

 
Figura 2.-Relación Z-L. El diagrama tiene las mismas condiciones que en la 
Figura 1, sólo que las abundancias de oxígeno están determinadas con el 
método-R23. El coeficiente de correlación es de rl = 0.09. 
 

 
Figura 3.- Al igual que las figuras 1 y 2 pero las abundancias de oxígeno 
están determinadas utilizando el método-P. El coeficiente de correlación es 
de rl = 0.06 
 

 
 

4.3 Estudio de la dependencia de la relación Z-L con la 
magnitud 
 

Con la finalidad de estudiar si existe una dependencia 
de la relación Z-L con la magnitud utilizada analizamos 
dicha relación para la muestra con las cuatro magnitudes 
mencionadas anteriormente. Los parámetros del ajuste lineal 
por mínimos cuadrados para cada muestra se presentan en la 
Tabla 3. En la columna 2 se muestra el ajuste lineal. En las 

  TABLA II.  
CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS DE AJUSTE 

 
Muestra Ajuste lineal 

12+log(O/H)=aMr+b 
rl σ 

Petrosian a = -0.014   b = 7.78 0.12 0.14 

Exponencial a = -0.014   b = 7.77 0.13 0.14 

Kniazev a = -0.017   b = 7.71 0.14 0.14 

Modelo a = -0.014   b = 7.77 0.12 0.14 
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columnas 3 y 4 se muestran el coeficiente de correlación y la 
desviación estándar respectivamente. 

 
4.4 Existe una relación Z-L para las galaxias de tipo 

tardío? 
 

Con los resultados obtenidos hasta ahora podemos dar 
respuesta a esta pregunta mencionando los puntos más 
sobresalientes de las secciones 4.1 y 4.2. Para ello nos 
fijamos en la Figura 1, ya que ésta nos da los parámetros 
tipo. Como se ve en la Tabla3, el ajuste muestra una 
pendiente muy plana y el coeficiente de correlación muy 
bajo. Vemos que las galaxias muy luminosas (Mr<-21 mag) 
no tienen metalicidades menores a 7.7 dex y que las poco 
luminosas tampoco parecen ser muy metálicas, pues no hay 
galaxias más metálicas que 8.2 dex para luminosidades 
menores a -17 mag. Sin embargo, la tendencia no es lo 
suficientemente clara como para dar un resultado 
concluyente. Además, parte de estos resultados pueden ser 
consecuencia de un sesgo intrínseco de SDSS ya que las 
galaxias con bajas metalicidades son pocas comparadas con 
su muestra total. De cualquier forma parece haber indicios 
de que estadísticamente no existe una relación entre ambos 
parámetros.  
 

Otra manera de ver la tendencia entre estos dos 
parámetros es a través del número de galaxias que no se 
ajustan a la relación, las cuales son llamadas outsiders; éstas 
son galaxias que, para algunos autores, tienen un 
comportamiento anómalo frente al resto (Peeples, Pogge & 
Stanek 2008), ya que se considera que están sufriendo un 
brote de formación estelar o bien son deshechos de la 
colisión entre dos galaxias (Duc & Mirabel 1999). 
 

En nuestro caso, consideramos que las galaxias que 
están fuera del ajuste lineal son aquellas con una dispersión 
mayor a ±0.15 (aproximadamente 2σ). Esto además, 
coincide con la dispersión debida a las diferencias en el 
punto de corte cuando hay varios métodos de obtención de 
abundancias (Hidalgo-Gámez & Olofsson 1998). Vemos en 
la Figura 1 que más del 30% de las galaxias son outsiders, lo 
cual implicaría que alrededor de 153 galaxias presentan un 
comportamiento anómalo. 

 
En nuestra muestra sólo hay siete galaxias en 

interacción de modo que se esperaría que éstas no se 
ajustaran a la relación Z-L ya que debido a la interacción se 
están produciendo eventos de formación estelar que 
aumentan la luminosidad. Este aumento en luminosidad es 
mayor en la banda B que en la banda R. Sin embargo, no 
hay mucha diferencia en luminosidad entre las galaxias que 
están en interacción y las BCG ya que las últimas también 
están sufriendo brotes de formación estelar y tienen un 
aumento de su luminosidad. 

 

Otro tipo de galaxia que no se espera que siga la 
relación Z-L son las galaxias tidal dwarfs. Entre otras de las 
características interesantes que presentan es que la 
metalicidad es la misma que la de la galaxia madre y por 
tanto mayor de lo que le correspondería según la relación Z-
L. Sin embargo, el numero de galaxias que se cree se puede 
formar así es muy bajo, por lo que no se pueden justificar 
que más de 100 galaxias de una muestra como la presentada 
en este trabajo sean enanas de marea. 
 

En nuestro caso tenemos el doble de las galaxias 
outsiders (ver Figura 1) por encima de la relación (es decir, 
con metalicidades mayores a la que le correspondería) que 
por debajo de la misma (con metalicidades menores). Sin 
embargo, este comportamiento podría ser debido al poco 
número de galaxias en la muestra con baja metalicidad (7 
galaxias), y por tanto por debajo de la relación dada.  

 
4.5 Variaciones de la relación Z-L con el tipo 

morfológico 
 

Como mencionamos anteriormente nuestra muestra está 
constituida por 437 galaxias de las cuales 387 son galaxias 
compactas azules (BCG), 28 irregulares (Irr), 13 espirales 
(S), 7 en interacción (Int) y 2 de bajo brillo superficial 
(LSBG). En esta sección analizamos si existe una variación 
significativa en la relación Z-L con el tipo morfológico. 
Únicamente realizaremos el estudio para la muestra de BCG 
y para las Irr ya que para el resto, el número de galaxias no 
es significativo por lo que no se podrían dar resultados 
concluyentes y además de que la metalicidad para las 
galaxias espirales puede no ser representativa, debido a los 
gradientes en ese tipo de galaxia. 

 
Las Figuras 4 y 5 muestran la relación Z-L para galaxias 

compactas azules (BCG) y para galaxias irregulares 
respectivamente, en ambas la línea continua muestra su 
ajuste, mientras que la línea punteada representa el ajuste de 
la muestra total (Figura 1). 

 
Podemos observar que para las galaxias compactas 

azules la mayoría de las galaxias se encuentra dentro de un 
rango de luminosidad entre -18 mag y -21 mag, mientras 
que para las galaxias irregulares se encuentran dentro de un 
rango de Mr de -16 mag y -20 mag. Esto nos indica que 
efectivamente las BCG son más luminosas que las Irr. Sin 
embargo, esto puede ser un artificio de la estadística, ya que 
la pendiente es muy plana (-0.011) y un solo punto puede 
producir este efecto.  
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Figura 4.- Relación Z-L de la muestra conformada por 387 galaxias 
compactas azules (BCG). Las abundancias de oxígeno están determinadas 
utilizando sólo el método de la temperatura electrónica y para su 
luminosidad se utilizó la magnitud aparente modelo. El coeficiente de 
correlación es de rl = 0.12. La línea continua muestra el ajuste para cada 
una, la línea punteada representa el ajuste de la muestra total (ver Figura 
1). 

 
Figura 5.- Este diagrama al igual que el anterior tiene las mismas 
condiciones sólo que está conformado por 28 galaxias irregulares. El 
coeficiente de correlación es de rl = 0.11. 

 

5. DISCUSIÓN 

Como vimos en la sección 4.1, cuando la metalicidad se 
obtiene con diferentes métodos, la pendiente y el punto de 
corte de la relación Z-L varían significativamente (la 
pendiente encontrada con el método Te varía en un factor de 
7 con respecto a la del método R23 y P) al igual que los 
valores de las dispersiones. Esto implica que si se utilizan 
varios métodos para determinar la metalicidad para una sola 
Z-L, la dispersión y la pendiente encontradas pueden no ser 
reales.  

 
Como mencionamos anteriormente, la mayora de las 

relaciones Z-L publicadas utilizan varios métodos para 
determinar su metalicidad, teniendo además dispersiones 
mucho menores a las encontradas en este trabajo. 

 
Para comprobar si este efecto es debido al tratamiento 

estadístico realizamos una nueva relación Z-L mezclando al 
azar las abundancias determinadas con los tres métodos 
antes mencionados, pero priorizando los valores de R23. 

 
 En la Figura 6 presentamos la relación Z-L construida 

utilizando el método-Te, el método R23 y el método-P a 
partes iguales; es decir, cada método contiene un tercio de la 
muestra total de galaxias. 

 
En la Figura 7 se tiene la misma relación sólo que para 

dos tercios de la muestra la metalicidad está determinada 
con el método-R23, mientras que para el tercio restante se 
utilizaron en igual proporción el método-Te y el método-P, 
es decir, un sexto de cada uno. En ambos casos la línea 
continua representa su ajuste mientras que la línea punteada 
muestra el ajuste de la muestra total (Figura 1), los círculos 
representan las galaxias cuya metalicidad está determinada 
con el método-Te, los cuadrados las galaxias con el método-
R23 y los triángulos aquéllas con el método-P.  

 
Fig. 6. Relación Z-L de una muestra de 437 galaxias de tipo tardío. Para su 
luminosidad se utiliza la magnitud aparente modelo. Las abundancias de 
oxígeno están determinadas en proporciones iguales con tres métodos 
distintos. Los círculos representan las galaxias cuya metalicidad esta 
determinada con el método-Te, los cuadrados las galaxias con el método-
R23 y los triángulos aquellas con el método-P. El coeficiente de correlación 
es de rl = 0.06. La línea continua representa su ajuste, la línea punteada el 
ajuste de la muestra total mostrada en la Figura 1 
 

 
Fig. 10. Este diagrama tiene las mismas condiciones que el diagrama 
anterior sólo que en este caso para la dos tercios de la muestra se 
determinaron las abundancias de oxígeno con el método R23 y el tercio 
restante con el método Te y el método-P e igual proporción. El coeficiente 
de correlación es de rl = 0.02. La línea continua representa su ajuste y la 
línea punteada el ajuste de la muestra total mostrada en la Figura1. 
 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

249 
 

De las gráficas 6 y 7 vemos que en ambos casos la 
pendiente del ajuste lineal es más plana (línea continua) 
comparada con la pendiente del ajuste con el método de la 
Te (línea punteada) mostrada anteriormente en la Figura 1. 
Vemos en general, que cuando aumenta el número de puntos 
en donde se utiliza el método R23 la dispersión para éste 
método disminuye considerablemente; estas magnitudes 
corresponden a las metalicidades entre 8.0 y 8.1 dex, que 
son justamente aquellas favorecidas por el método R23 
(Hidalgo-Gámez & Ramírez Fuentes 2009). Pero lo más 
interesante es que las galaxias con metalicidades 
determinadas con el método R23 (representadas por 
cuadrados) están más concentradas en un rango pequeño de 
metalicidades (entre 8.0-8.2 dex para 1/3 de R23 y entre 8.0-
8.3 dex para 2/3 de R23). 
 

6 CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha estudiado la relación Z-L para 437 
galaxias tardas las cuales fueron seleccionadas de 612 
galaxias de Kniazev et al. (2004) de acuerdo a sus 
propiedades espectroscópicas donde en todas ellas es 
detectable la línea de oxígeno [OIII] λ4363 Å. Siguiendo la 
sugerencia de Hidalgo-Gámez & Olofsson (1998) de utilizar 
sólo un método para determinar la metalicidad y de utilizar 
la magnitud en el rojo para disminuir la dispersión, hemos 
obtenido las siguientes conclusiones: 

 
1.- No parece haber una relación clara y fuerte entre la 
metalicidad y la luminosidad para galaxias tardías. Además, 
el número de galaxias outsiders, definidas como aquellas 
galaxias que no se ajustan a la línea de mínimos cuadrados 
(galaxias por encima de 1.5 dex), es muy alto, de más del 
30%. 
2.- No hay cambios significativos en la gráfica Z-L cuando 
se utilizan diversos métodos para la magnitud aparente. Es 
decir la relación Z-L es equivalente cuando se utilizan las 
cuatro magnitudes aparentes proporcionadas por SDSS. 
3.- Al parecer la relación Z-L puede ser diferente para BCG 
(88% de la muestra total) y para las irregulares (6% de la 
muestra total) ya que los ajustes obtenidos difieren tanto en 
la pendiente (un factor de 25%) así como en el punto de 
corte (por un factor de 0.05 dex), además las dispersiones en 
las magnitudes centrales ([-21,-19]) difieren hasta 2 dex en 
Mr=-20. Sin embargo, este resultado debe tomarse con 
mucho cuidado ya que el número de galaxias irregulares en 
nuestra muestra es muy pequeño y por tanto, éste podría ser 
un artificio estadístico. 
 

Como vemos en todos los casos en ninguna de las 
situaciones obtenemos algo más que un diagrama de 
dispersión entre ambos parámetros. Esto es fácil de ver tanto 
desde el punto de vista matemático, pues se tienen valores 
muy bajos de coeficientes de correlación del ajuste por 
mínimos cuadrados, así como visualmente en donde no se 
observa ninguna tendencia. Además tampoco parece haber 

ninguna envolvente (inferior o superior) en este conjunto de 
datos. 
 

El análisis de la relación Z-L, su dependencia con la 
magnitud y con el método de determinación de 
metalicidades, nos ayuda a comprender que esta relación no 
se cumple para las galaxias azules compactas las cuales 
conforman el 88% de la muestra total por lo que no nos 
podemos basar en ella para estudiar su formación y 
evolución química.  

REFERENCIAS 
[1] Aaronson, M. & Mould, J. 1985., AJ, 288, 551. 
[2] Baum, W. A. 1959. PASP 71,106.  
[3] Calura, F., Jimenez, R., Panter, B., et al. 2008. ApJ, 682, 252. 
[4] Campos-Aguilar, A., Moles, M. & Masegosa, J. 1993. AJ, 106, 1784. 
[5] Duc, P. A. & Mirabel, I. F. 1999. IAUS, 186, 61D. 
[6] Edmunds, M. G. & Pagel, B.E.J. 1984. MNRAS, 211, 507. 
[7] Hidalgo-Gmez, A. M. & Olofsson K. 1998. A& A, 334, 4556. 
[8] Hidalgo-Gmez, A. M. et al. 2001. A& A 367,388. 
[9] Hidalgo-Gmez, A. M. & Olofsson K. 2002. A& A, 389, 836. 
[10] Hidalgo-Gmez, A. M., Snchez Salcedo, F. J. & Olofsson, K. 2003. 

AA, 399, 6376. 
[11] Hidalgo-Gmez, A. M. & Ramrez Fuentes D. AJ. 2009. 
[12] Hoyos, C. Daz, A.I. 2006. MNRAS, 365, 454. 
[13] Jacoby, G. H., Branch, D., Ciardullo, R., et al. 1992. ASPP,104, 599. 
[14] Kewley, L.J., & Dopita, M.A. 2002, ApJS, 142, 35. 
[15] Kniazev A. Y., Pustilnik S. A., Grebel E. K., et al. 2004. ApJS, 153, 

429. 
[16] Kobulnicky H. A., Willmer, C. N. A., Phillips, A. C., 
[17] Kobulnicky, H. A. & Kewley, L. J. 2004. ApJ, 617, 240. 
[18] Kong, X & Chengy, F. Z. 2002. AA, 398, 845. 
[19] Lequeux, J.; Peimbert, M.; Rayo, J. F.; Serrano, A.; 
[20] Torres-Peimbert, S. 1979. AA, 80, 155. 
[21] Mac-Low, M. & Ferrara A. 1999. AJ, 513, 142. 
[22] Mateo, Mario L. 1998. ARA&A, 36, 435. 
[23] Matteucci, F. & Chiosi, C. 1983, A&A, 123, 121. 
[24] McGaugh, S. S. 1991, ApJ, 380, 140. 
[25] McGaugh, S. S. 1994, ApJ, 426, 135-149. 
[26] Olofsson, K. 1998, A&A, 321, 29. 63 
[27] Pagel, B.E.J., Edmunds, M.G., Blackwell, D.E., et al. 1979, MNRAS, 

189, 95. 
[28] Pagel, B.E.J. 2003. Nucleosynthesis and Chemical Evolution of 

Galaxies, Cambridge, 378pp. 
[29] Peeples, M. S., Pogge, R. W. & Stanek, K. Z. 2008, arXiv:0804.2671. 
[30] Peimbert, M. & Torres-Peimbert, S. 1977, MNRAS, 179, 217. 
[31] Peña, M., & Ayala, S. 1993, Rev. Mex. Astron. Astrofis., 27, 171. 
[32] Pilyugin, L.S. 2000, A&A, 362, 325. 
[33] Pilyugin, L.S. & Thuan, T. X. 2005, ApJ, 631, 231. 
[34] Richer, M.G. & McCall, A.L. 1995, ApJ, 445, 642. 
[35] Rönnback, J. & Bergvall, N. 1994, A&AS, 108, 193. 
[36] Salzer, J. J., Lee, J. C., Melbourne, J., et al. 2005, ApJ, 624, 661. 
[37] Skillman E. D., Kennicutt, R. C. & Hodge, P. W, 1989, ApJ, 347, 875 
[38] Skillman E. D. 1998. Chemical evolution in nearby galaxies, 

Memorias de la VIII Escuela de Invierno de Canarias de Astrofísica, 
Cambridge Univ. Press, Eds: Aparicio y Sánchez, 457. 

[39] Sloan Digital Sky Survey (SDSS).  http://www.sdss.org/ 
[40] Tenorio-Tagle G. 2000, NewAR, 44, 365-367. 
[41] Torres-Peimbert, S. & Peimbert, M. 1977, Rev. Mex. Astron. 

Astrofis., 2, p. 181. 
[42] Tremonti, C. A., Heckman, T. M., Kauffmann, G., et al. 2004, ApJ, 

613, 898. 
[43] Thuan, T. X. 2008. Memorias del congreso “Low-metallicity star 

formation: from the first stars to dwarf galaxies” IAU, Symp 255, ed 
Rapallo (I) Junio 2008. 

[44] Zaritsky, D., Kennicutt, R. C. Jr. & Huchra, J. P. 1994, ApJ, 420, 
87.64 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

250 
 

Resumen –– Los objetivos de este trabajo son caracterizar las 
propiedades ópticas de los polímeros conjugados y ampliar los 
conocimientos sobre el comportamiento del polímero MEH-
PPV y MDMO-PPV con el fin de aplicarlos en la 
transformación de la energía solar en eléctrica. Los polímeros 
MDMO-PPV y MEH-PPV son derivados solubles del poli-
fenileno-vinileno (PPV) que, por sus propiedades 
semiconductoras, se emplean en dispositivos optoelectrónicos. 
Películas de MDMO-PPV y MEH-PPV se prepararon a partir 
de soluciones en clorobenceno (CB) y tetrahidrofurano (THF) 
usando la técnica depósito por centrifugado (spin coating). Las 
películas se caracterizaron mediante absorción óptica (AO) y 
fotoluminiscencia (FL). Tanto para AO como para FL, los 
espectros de las películas preparadas con CB se encuentran 
corridos (50 meV) hacia el rojo respecto de las películas 
preparadas con THF. Además, los espectros FL presentan 
estructura vibrónica con una separación de energía de 0.13 eV 
correspondiendo a la energía de vibración de estiramiento C-C.  
El desplazamiento relativo de los espectros y las distintas 
formas de las bandas FL de películas preparadas con 
diferentes solventes se explican por la morfología que 
adquieren las cadenas poliméricas al formarse la película, la 
cual depende de la interacción polímero-solvente, así como de 
la rapidez de evaporación de los solventes. Las propiedades 
ópticas de los polímeros conductores son afectadas por los 
factores anteriores. 
 
Palabras Clave – morfología molecular, polímeros conductores, 
propiedades ópticas 
 
 
Abstract –– The objectives of this work are the characterization 
of the optical properties of conjugated polymers and to expand 
the knowledge about the behavior of the polymer MEH-PPV 
and MDMO-PPV in order to implement the transformation of 
solar energy into electricity. The polymers MDMO-PPV and 
MEH-PPV are soluble derivatives of poly-phenylene-vinylene 
(PPV). Because of their semiconducting properties they are 
used in optoelectronic devices. Films of MDMO-PPV and 
MEH-PPV were prepared from solutions in chlorobenzene 
(CB) and tetrahydrofuran (THF) using the spin coating 
technique. The films were characterized by optical absorption 
(AO) and photoluminescence (FL). Both for AO and FL, the 
spectra of films prepared with CB are red shifted (50 meV) 
resoect to films prepared with THF. FL spectra also show 
vibronic structure with an energy separation of 0.13 eV 
corresponding to the C-C stretching vibration energy. The 
relative shift of the spectra and different forms of the FL 
bands of films prepared with different solvents are 
explained by the morphology of polymer chains acquired in the 

formation of the film, which depends on the polymer-solvent 
interaction and on the speed of evaporation of the solvents. The 
optical properties of conducting polymers are affected by these 
factors. 
Keywords –– conducting polymers, molecular morphology,  
optical properties 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los polímeros conjugados son muy atractivos por sus 
propiedades semiconductoras y pueden ser aplicados en 
dispositivos optoelectrónicos tales como diodos emisores de 
luz y celdas solares orgánicas. Conocer sus propiedades 
ópticas permite mejorar las aplicaciones tecnológicas 
existentes mediante la adición de sustancias que facilitan la 
conducción eléctrica y el desarrollo y síntesis de nuevos 
polímeros conjugados con propiedades mejoradas. 
 

II. METODOLOGÍA 

 . 
       Inicialmente se caracterizaron las propiedades de 
absorción y fotoluminiscencia de los polímeros MEH-PPV y 
MDMO-PPV con un espectrofotómetro UV-VIS Perkin 
Elmer Lambda 35, y un espectrofluorómetro Nanolog con 
rango de emisión extendido al visible. El procedimiento para 
elaborar las muestras poliméricas fue: 
1.- El substrato de cuarzo (1cm x 1 cm) se trozó con un 
cortador con punta de diamante. 
2.- Limpieza del substrato en baño ultrasónico; primero con 
etanol y luego con acetona, por 5 minutos en cada uno. 
3.- Disolver 7 mg de polímero en 1 mL de solvente orgánico 
empleando baño ultrasónico. Se obtuvieron cuatro tipos de 
soluciones: 
MDMO-PPV en tetrahidrofurano (THF) 
MDMO-PPV en clorobenceno (CB) 
MEH-PPV en THF 
MEH-PPV en CB 
4.- Depositar cada una de las soluciones sobre el substrato 
por el método de recubrimiento giratorio por centrifugado a 
3400 rpm. 
Adherir el substrato al platillo giratorio, dejar caer una gota 
de la solución en el centro del substrato mientras el platillo 
gira  y apagar el aparato a los 5 s. 
Después se aplicó la técnica espectroscópica de absorción  y 
fotoluminiscencia a las cuatro muestras.   

 

Propiedades ópticas de películas de polímeros conjugados MDMO-PPV 
y MEH-PPV obtenidas bajo diferentes condiciones de preparación 
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TABLA I. 
MÁXIMOS DE AO y FL  

 

 
 
 

 
 

Fig. 1. Espectros de absorción y fotoluminiscencia.   
 
 

III. RESULTADOS 

 Los máximos de absorción y fotoluminiscencia se 
presentan en la tabla I.  

A. Espectros de MDMO-PPV 
      Denotamos como CB a las muestras de MDMO-PPV 
preparadas con clorobenceno (M4) y como THF a las 
preparadas con tetrahidrofurano (M2). Puede notarse que 
ambos espectros de absorción y fotoluminiscencia para la 
muestra CB se encuentran ligeramente desplazados hacia 
bajas energías (corridas hacia el rojo) en comparación con 
los espectros para la muestra THF. Los máximos de 
fotoluminiscencia (FL) están en 2.11 y 2.13 para CB y THF 
respectivamente, mientras que los de absorción (AO) están 
en 2.43 y 2.53 eV para las muestras en el mismo orden 
mencionado.  
      Se ha reportado que cuando el solvente es CB, el 
espectro FL tiene una doble banda en 580 y 625 nm (2.13 y 
1.98 eV), la componente de 625 nm es más intensa [1]. En 
nuestras mediciones se distingue claramente la de 580 y la 
de 625 nm es menos intensa.  
      Se observa un desplazamiento hacia el rojo de los 
espectros de CB, el cual se explica por un cambio de 
longitud efectiva de conjugación de las cadenas poliméricas 

en las películas por efecto de la interacción solvente-
polímero. Las diferentes simetrías moleculares de  CB y 
THF hacen que su interacción con el MDMO-PPV sea 
distinta. Las cadenas del polímero en la solución se doblan y 
enroscan de distinta manera cuando el solvente es CB o 
THF y ese estado morfológico de las cadenas se hereda en 
buena medida a la película cuando el solvente se evapora. 
En un estado de mayor enroscamiento, la longitud de 
conjugación del polímero es menor. Estudios realizados en 
el polímero MEH-PPV (estructuralmente semejante al 
MDMO-PPV), indican que mientras mayor sea la longitud 
de conjugación, la absorción se desplaza hacia el rojo [2].   
Esta situación también explica el desplazamiento de FL 
hacia el rojo, ya que se ha encontrado igualmente que la 
energía de excitación se transfiere a cadenas de mayor 
longitud de conjugación antes de producirse la emisión 
luminiscente. Experimentos de dispersión de luz también 
muestran que el tamaño de las cadenas poliméricas en 
solución llega a ser el doble en CB respecto de THF al 
usarlos como  solventes de MEH-PPV [2], esto puede 
extenderse al polímero MDMO-PPV indicando entonces 
que la longitud de conjugación es menor cuando se disuelve 
en THF que cuando se disuelve en CB. 
      Otras características notorias de la figura para MDMO 
es que mientras las curvas de absorción son muy parecidas 
entre sí, las de FL difieren en el tamaño del hombro que se 
encuentra posicionado alrededor de 2 eV, el cual es más alto 
para la muestra THF que para la de CB. En la Fig. 2 se hace 
una deconvolución en gaussianas de los espectros FL. En las 
dos muestras se distinguen tres componentes en posiciones 
alrededor de 2.14, 2.01 y 1.87 eV, las cuales equidistan entre 
sí por aproximadamente 0.13 eV. Esto ultimo pone de 
manifiesto la estructura vibrónica (vibracional + electrónica) 
del proceso luminiscente, es decir, las transiciones 
electrónicas que originan la emisión fluorescente ocurren 
entre estados electrónicos que se encuentran a su vez en 
diferentes estados vibracionales.  
 

 
Fig. 2. Deconvolución de los espectros de FL en gaussianas para las 
muestras M2 y M4.   
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La separación en energía de 0.13 eV entre las componentes 
se corresponde muy bien con la energía de la vibración de 
estiramiento C-C, que es de alrededor de 1000 cm−1. De esta 
forma, la componente de 2.14 eV se asigna a la emisión 
entre estados vibracionales 0-0 (línea de fonón-cero) y las de 
2.01 y 1.87 eV son “réplicas fonónicas” que corresponden a 
las bandas de emisión que involucran estados vibracionales 
0-1 y 0-2, respectivamente. La designación de estados 
vibracionales 0, 1 y 2, corresponde a valores del número que 
cuantiza la energía de un oscilador armónico. La diferencia 
observada en la forma de las bandas FL en la figura se debe 
a la presencia de una emisión adicional que ocurre para la 
muestra THF en la región 1.9-2.0 eV coincidiendo con la 
ubicación de las réplicas fonónicas arriba descritas. En 
efecto, estudios realizados en el polímero MEH-PPV 
reportan la aparición de una emisión extra alrededor de 1.9 
eV debido a un aumento en la interacción entre las cadenas 
poliméricas (interacción intercadena) al formarse agregados 
del polímero cuando la concentración de la solución en CB 
y THF se incrementa [2,3]. Extrapolando estos resultados 
para el caso del MDMO-PPV, en la figura estamos viendo 
entonces que la emisión de agregados para este polímero 
también se ubica en una posición intermedia entre las 
bandas 0-1 y 0-2 y su presencia en la muestra THF 
incrementa el tamaño del hombro en la banda FL. 
      Como puede verse del párrafo anterior, la forma en que 
las cadenas poliméricas quedan entrelazadas e interactuando 
en la película final depende del tipo de solvente empleado. 
Lo anterior queda también reflejado en la morfología de la 
película, lo cual está bien documentado en la literatura [3, 
4]. El estado final de las cadenas en la película no solo 
depende del estado que tenían en solución sino también, de 
qué tan rápido se evapora el solvente durante el proceso de 
depósito, así como de qué tan rápido gira el substrato. Se 
sabe por ejemplo, que la razón de evaporación del THF sin 
soluto, depende de la velocidad de giro y es cerca de 10 
veces más rápida que CB [5]. Como observamos en nuestras 
muestras, la interacción intercadena del MDMO-PPV es 
mayor cuando se prepara de la solución en THF que de la 
solución en CB. Para una misma rapidez de giro del 
substrato, la más lenta evaporación del CB puede dar lugar a 
un mejor acomodo de las cadenas durante el giro porque el 
material que se deposita dura más tiempo en estado líquido; 
la más pronta evaporación de THF aumenta rápidamente la 
viscosidad de la solución lo que puede también causar que la 
densidad de la película final no fuera uniforme. 

B. Espectros de MEH-PPV 
           El espectro UV-VIS es respuesta a la longitud de 
conjugación electrónica del polímero y puede reflejar la 
energía de excitación necesaria para varias longitudes de 
conjugación del polímero. Las curvas de absorción del 
MEH-PPV son atribuidas a la transición electrónica π-π* 
(energía de transición interbanda de estados electrónicos π 
deslocalizados a lo largo de la cadena principal polimérica π 
→ π*) de polímeros conjugados. La brecha electrónica 
HOMO-LUMO de éste polímero es 2.07 eV ≈ 600 nm. [6]. 

           En la literatura se reporta una segunda emisión 
vibrónica cerca de 625 nm. En la estructura molecular del 
MEH-PPV, la cadena secundaria es un grupo 2-etilhexil, el 
cual es una estructura arenque de la cadena principal; esto 
permite que los excitones en la película de MEH-PPV sean 
más deslocalizados con una razón de difusión alta [7]. 
           El λmax de MEH-PPV fue 508 nm, que es 
significativamente grande, lo que sugiere una longitud de 
conjugación efectiva mas grande y probablemente refleja la 
mayor rigidez de la cadena intrínseca debido a la presencia 
de substitutos de mayor tamaño (en solución en cloroformo). 
En el espectro de absorción, MEH-PPV tiene λmax, emi =559 
nm [8]. 
            Existen reportes de que para el espectro de 
fotoluminiscencia sin tratamiento de una película compuesta 
(usando como solvente tolueno), exceptuando el pico en 571 
nm, hay dos hombros en 620 y 658 nm, indicando los 
estados de agregación de las moléculas de MEH-PPV. La 
aparición de los hombros prueba la agregación de moléculas 
poliméricas. Los cambios en las intensidades relativas de la 
emisión principal y los hombros han sido atribuidos a un 
cambio en las características vibrónicas debido al 
incremento de la longitud de conjugación en agregación, lo 
cual conduce al desplazamiento al rojo en el espectro FL [9]. 
             En nuestras mediciones los máximos de 
fotoluminiscencia se encuentran en 584 y 588 nm en THF y 
CB respectivamente; en la literatura se reporta un doble pico 
en el espectro FL de MEH-PPV y que el pico dominante es 
una emisión característica del enlace de la columna vertebral 
del PPV que surge de la relajación al estado fundamental de 
electrones excitados π, mientras el pico menos intenso se 
relaciona con los estados intercadena. Un desplazamiento al 
azul en el espectro luminiscente de un polímero conjugado 
está asociado con cambios en la longitud de conjugación 
[10]. Obviamente hay un desplazamiento de los máximos en 
la Fig. 1. 
             Similarmente al MDMO-PPV, las cadenas del 
polímero en la solución se doblan y enroscan de distinta 
manera cuando el solvente es CB o THF y ese estado 
morfológico de las cadenas se hereda en buena medida a la 
película cuando el solvente se evapora. En un estado de 
mayor enroscamiento, la longitud de conjugación del 
polímero es menor. Previamente mencionamos que estudios 
realizados en el polímero MEH-PPV indican que mientras 
mayor sea la longitud de conjugación, la absorción se 
desplaza hacia el rojo. 
             También aquí las curvas de absorción son muy 
parecidas entre sí, mientras las de fotoluminiscencia difieren 
en la altura del hombro, el cual es más alto para la muestra 
de CB que para la de THF. 

IV. DISCUSIÓN 

       En la muestra 4, el espectro FL tiene una doble 
banda en 580 y 625 nm (2.13 y 1.98 eV). En nuestras 
mediciones se distingue claramente la primera y la segunda 
es menos intensa. Por lo tanto, pudo ocurrir un apagado de 
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la fotoluminiscencia. Los desplazamientos hacia el rojo o 
hacia el azul en los espectros de un polímero conjugado 
están asociados con cambios en la longitud de conjugación 
de las cadenas, el cual está determinado por la rapidez de 
evaporación del solvente y el grado de disolución del 
polímero. Entonces hay cambios en las características 
vibrónicas. Los resultados en el espectro fotoluminiscente 
de MEH-PPV son coherentes con los reportados por otros 
investigadores [9, 10]. 

V. CONCLUSIONES 

            A mayor longitud de conjugación, la absorción se 
desplaza hacia el rojo. La longitud de conjugación es menor 
cuando se disuelve en THF que cuando se disuelve en CB. 
Esto último pone de manifiesto la estructura vibrónica 
(vibracional + electrónica) del proceso luminiscente. Las 
diferencias en los espectros fotoluminiscentes 
correspondientes a un mismo compuesto se deben a 
emisiones extras relacionadas con la interacción entre las 
cadenas poliméricas. El estado final de las cadenas en la 
película no solo depende del estado que tenían en solución 
sino también, de qué tan rápido se evapora el solvente 
durante el proceso de depósito, así como de qué tan rápido 
gira el substrato.  
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Resumen –– Este trabajo tiene como objetivo principal el 
procesamiento y estudio estructural de pastillas 
superconductoras base-Bi, dopadas con Pb y Sb, preparadas 
por el método de reacción en estado sólido. Para la preparación 
se utilizaron dos procedimientos, uno que consiste en 6 
tratamientos térmicos y otro de dos. Las fases obtenidas en 
cada uno de los tratamientos térmicos se identificaron por 
difracción de rayos-X (DRX). Se pudo observar la 
transformación de las fases precursoras y su evolución para la 
formación de las fases superconductoras. Se proponen las 
reacciones de formación de las fases en cada etapa de 
preparación. En el material dopado con Pb, se obtiene una 
mezcla de fases Bi-2212 y Bi-2223. Cuando se introduce 
además Sb como dopante, se produce el crecimiento de la fase 
Bi-2223 únicamente. Con la preparación en seis etapas, en el 
material dopado con Pb, se incrementa la presencia relativa de 
la fase Bi-2223, mientras que, con la preparación en dos etapas, 
se obtiene el crecimiento preferencial de la fase Bi-2212 en las 
direcciones (0 0 l). Por otro lado, en el material dopado con Sb, 
en el tratamiento en dos etapas se produce el crecimiento 
preferencial de la fase Bi-2223 en las direcciones (0 0 l).  

Palabras Clave – procesamiento sistemático,  reacción en estado 
sólido, superconductor base-Bi. 
Abstract –– The main objective of this work is the systematic 
processing and structural study of Pb and Sb doped Bi-based 
superconducting pellets, prepared by the solid state reaction. 
For preparation, two procedures were utilized, the first one 
that consists in six thermal treatments and the other one that 
consists in two. Phases obtained in each one of the thermal 
treatments were identified by X-ray diffraction (DRX). It was 
possible to observe transformation and evolution in the 
precursor phases to form superconducting phases. Reactions 
for formation of phases, in each thermal treatment applied, 
were proposed. In Pb-doped material, a mixture of Bi-2212 and 
Bi-2223 superconducting phases was obtained. In Pb-Sb-doped 
material, the Bi-2223 superconducting phase is the unique 
phase obtained. In the six thermal treatments procedure, Pb-
doped material increases the relative presence of Bi-2223 
superconducting phase with regard to Bi-2212 phase, while in 
the two thermal treatments procedure, preferential growing in 
the (0 0 l) directions is obtained. The Bi-2212 superconducting 
phase from Pb-doped material, and the Bi-2223 
superconducting phase from Pb-Sb doped material. 
Keywords ––based-Bi superconductor, solid state reaction, 
systematic processing.  

I. INTRODUCCIÓN 

 El interés en materiales avanzados ha aumentado debido 
a los requerimientos energéticos del mundo actual y a que 
existe un gran consenso en que proporcionarán numerosos 
avances para la industria, como ejemplos: las aplicaciones 
informáticas con componentes más rápidos, la generación 
no convencional de energía,  la transportación y 
almacenamiento de energía, detectores muy sensibles, etc. 
El desarrollo de estos materiales avanzados, y 
particularmente hablando de materiales superconductores, 
conduce al procesamiento y estudio de detectores de 
radiación infrarroja, componentes en electrónica, 
dispositivos de conversión de energía, etc. Una de las 
aplicaciones de mayor interés, de estas pastillas, se 
encuentra en la preparación de material compósito que 
consiste de un material superconductor y uno 
semiconductor, que tome las mejores ventajas de cada uno, 
en la transportación y almacenamiento de energía 
respectivamente “no publicado” [1]. Por otro lado, el 
desarrollo de los materiales requiere del uso de técnicas de 
análisis que den solución a desafíos analíticos, es decir, del 
uso de técnicas analíticas modernas para la caracterización 
óptica, eléctrica, estructural, morfológica, química y de 
superficie, entre otras [2]. Estas técnicas son indispensables 
para el seguimiento en el proceso de preparación y en la 
caracterización de sus propiedades finales [3]. Con la 
técnica de DRX se identifican las fases cristalinas, 
crecimiento preferencial y parámetros de red, por ejemplo; 
por espectrofotometría infrarroja se determinan modos de 
vibración y gaps de energía, entre otros; por espectrometría 
de Absorción atómica se determina la composición global 
del material. Las mediciones eléctricas en los materiales 
superconductores dan información de la calidad del 
material. Particularmente hablando de este trabajo, el 
procesamiento sistemático y la caracterización de los 
materiales proporcionan información para sugerir el 
desarrollo de las reacciones que conducen a la formación de 
las fases superconductoras.  

II. METODOLOGÍA 

A. Preparación de material superconductor base-Bi, 
en seis y dos tratamientos térmicos. 

Se preparó material superconductor Bi-Pb-Sr- Ca-Cu-O 
dopado con Pb y Sb, por la técnica de reacción en estado 

Estudio estructural por DRX en el procesamiento de material 
superconductor Bi-Sr-Ca-Cu-O dopado con Pb y Sb 
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sólido a partir de Bi2O3, PbO,  Sb2O3, SrCO3, CaCO3  y CuO 
grado analítico [4]. A partir de (1) se realizaron los cálculos 
estequiométricos para obtener las masas de los reactivos en 
la preparación de los compuestos de composición nominal 
Bi1,6PbxSbySr2Ca2Cu3Oδ, para x = 0,4, y = 0 y x = 0,4, y = 
0,1. 

↑+→

+++++

28,93224,06,1

3332

43

228,0 32

COOCuCaSrPbBiCuO

CaCOSrCOOySbxPbOOBi
  (1) 

Los reactivos se mezclaron en un molino de bolas a 183 
rev/min durante 20 h obteniéndose un polvo homogéneo de 
color café. 

El material superconductor se preparó a partir de dos 
procedimientos. El primero consistió en seis tratamientos 
térmicos y el segundo en dos. 

Preparación en seis tratamientos térmicos 
En la tabla I se presentan las condiciones de los seis 

tratamientos térmicos a los que se sometieron las muestras 
base-Bi dopadas con Pb y con Sb. Las muestras en los 
primeros cuatro tratamientos estuvieron en forma de polvo, 
mientras que, las muestras en los dos últimos tratamientos 
estuvieron en forma de pastilla. Entre cada uno de los 
tratamientos las muestras se molieron para homogeneizar y 
disminuir el tamaño de partícula.  

Preparación en dos tratamientos térmicos 
En la tabla II se presentan las condiciones de los dos 

tratamientos térmicos a los que se sometieron las muestras 
base-Bi dopadas con Pb y con Sb. La muestra en el primer 
tratamiento estuvo en forma de polvo, mientras que, la 
muestra en el segundo tratamiento estuvo en forma de 
pastilla. Después del primer tratamiento la muestra se molió 
para homogeneizar y disminuir el tamaño de partícula. 

B. Caracterización por DRX 
La identificación de las fases formadas se obtuvo por la 

técnica de DRX. Para ello se utilizó un Difractómetro D8 
Focus Bruxer con ánodo de Cu. Todas las medidas fueron 
realizadas  en  los  intervalos  angulares de  4-60° 2θ  con un 

TABLA I. 
CONDICIONES DE TRATAMIENTO TÉRMICO, EN SEIS ETAPAS, 
PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIAL SUPERCONDUCTOR 

Bi1,6PbxSbySr2Ca2Cu3Oδ, PARA x = 0,4, y = 0 Y x = 0,4, y = 0,1. 

No. de 
tratamiento 

T (°C) t (h) 

1 400–600  12-100 

2 700 10 

3 750 10 

4 800 10 

5 830 10 

6 860 720 

TABLA II. 
 CONDICIONES DE TRATAMIENTO TÉRMICO, EN DOS ETAPAS, 

PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIAL SUPERCONDUCTOR 
Bi1,6PbxSbySr2Ca2Cu3Oδ, PARA x = 0,4, y = 0 Y x = 0,4, y = 0,1. 

No. de 
tratamiento 

T (°C) t (h) 

1 400–600  100 

2 860 720 

paso de 0.02° 2θ y una velocidad de barrido de 1°/min. 

III. RESULTADOS 

A. Desarrollo de la reacción en estado sólido, para la 
formación de las fases superconductoras en el sistema 
Bi-Sr-Ca-Cu-O dopado con Pb. 

a) Preparación en 6 tratamientos térmicos 

 En la Fig. 1 se presentan los patrones de difracción de 
R-X del material base-Bi dopado con Pb, preparado en seis 
tratamientos térmicos. 

En base a las fases observadas, las reacciones 
propuestas en cada una de las etapas de tratamiento térmico 
se presentan de (2) a (23):  

Tratamiento térmico a 400ºC-600ºC:  
↑+→ 23 COCaOCaCO                                                  (2) 

222
1 PbOOPbO →+                                                     (3) 

4222 PbOCaPbOCaO →+                                            (4) 
412,1824,0176,032412,0176,0 OBiCaOBiCaO →+       (5) 

9433223 OBiPbOBiPbO →+                                           (6) 
4232 CuOBiOBiCuO →+                                             (7) 

13643234 OBiCaOBiCaO →+                                          
(8) 

Tratamiento térmico a 700ºC y 750ºC:  
↑+→ 23 COSrOSrCO                                                    (9) 

67,233,167,032665.067,0 OBiSrOBiSrO →+                          (10) 
43,07,1242 23,06,07,1 PbOSrCaPbOSrOPbOCa →++  

(11) 
62242 2 OCurBiSrSrOCuOBi →+                    (12) 

CaOOCaSrBiSrOOBiCa +→+ 521364 33                    (13) 
↑+→+ − 232 2 OCaPbOPbOCaO X

x                         (14) 
Tratamiento térmico a 800ºC: 

8222622 OCaCuSrBiCaOCuOOCuBiSr →++    (15) 
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7,113675,2675,2535,06,1

43,07.152

245,3
266,1
OCuCaSrPbBiSrO

CaOCuOPbOSrCaOCaSrBi
→+

+++

(16)
 

 
Tratamiento térmico a 830ºC:  

10 20 30 40 50 60
(6

21
)

SrCO3
CuO
 Ca2PbO4

 Ca0,176Bi0,824O1,412

Pb3Bi4O9

Bi2CuO4

Ca4Bi6O13

(0
40

)

(3
10

) (2
11

)

(1
10

)

(6
21

)
(2

24
)(0

01
) (4

22
)

(3
10

)

(5
10

)
(1

12
)

(0
22

)

(2
22

)

(4
02

)
(2

11
)

(2
21

)

(1
01

)

(6
24

)

(2
21

)

(4
01

)

(0
01

)

(0
43

)

(4
00

)

(2
21

)

(0
20

) (0
21

)(1
30

)
(1

11
)(1

10
)

In
te

ns
id

ad
 (u

. a
.)

2θCu
(1

31
)(3

11
)

(3
13

) (2
22

)
(4

03
)

(1
11

)

(1
11

)

(2
02

)

(1
11

)
(0

21
)

(1
30

)

BP201
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ
tiempo de molienda: 20h.
1er tratamiento termico
400ºC 12 h- 600ºC 100 h. 

10 20 30 40 50 60

BP202
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3O δ

tiempo de molienda: 20 h
2º tratamiento térmico: 
700ºC-10 h

⌧

⌧

⌧

⌧

(0
21

)

(5
02

)

(3
02

) (5
11

)
(1

04
)

(4
01

)

(8
20

)

(6
30

)
(3

40
)

(2
20

)

(1
11

)

(1
11

)

(1
11

)

(1
30

)
(1

11
)(1

10
)

(1
10

)

(1
30

)

(2
21

)(0
21

)(1
11

)

SrCO 3

CuO
CaPbO 3-x

Sr0,67Bi1,33O 2,67

Ca1,7Sr0,3PbO 4

⌧Sr2CuBi2O 6

CaSrBi2O 5

In
te

ns
id

ad
 (u

. a
.)

2θCu

10 20 30 40 50 60

BP203
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ

tiempo de molienda: 
20 h
3er tratamiento térmico:
750ºC-10 h

(0
32

)

⌧ ⌧

⌧

(3
02

)

(3
40

)

(2
20

)

(1
11

)

(1
10

)

(1
11

)

(1
11

)

(5
11

)
(1

30
)

(4
01

)

(1
04

)

(2
21

)

(0
21

)
(1

11
)

(1
11

)

(1
10

)

SrCO3

CuO
CaPbO3-x

Sr0,67Bi1,3O2,67

Ca1,7Sr0,3PbO4

⌧Sr2CuBi2O6

CaSrBi2O5

In
te

ns
id

ad
 (u

. a
.)

2θCu

(1
30

)

(8
20

)(6
30

)

10 20 30 40 50 60

BP204
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3O δ

tiempo de molienda:
20 h
4º tratamiento térmico:
800ºC-10 h

(3
15

)

(2
0 

12
)(1

19
)

(2
0 

10
)

(1
13

)

(2
20

)

(1
17

)

(1
15

)

(2
00

)

(0
06

)(0
02

)

(1
03

)

(0
08

)

(1
10

)

(1
07

)

(1
05

)   Bi1,6Pb0,535Sr2,675Ca2,675Cu3O δ

        Bi2Sr2CaCu2O 8

In
te

ns
id

ad
 (u

. a
.)

2θCu

(0
0 

10
) (0
0 

12
) (1

1 
10

)

(0
0 

16
)

(1
0 

15
)

(2
15

)
(2

17
)

(1
0 

12
)

(3
17

)

10 20 30 40 50 60

BP205
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ
tiempo de molienda: 20 h
5º tratamiento térmico:
830ºC

(1
1 

11
)

(1
15

)

(1
1 

17
)

(2
20

)

(1
19

)

(0
02

) (0
0 

14
)

(0
0 

10
)

(0
0 

12
)

(1
17

)

(2
17

)

(2
15

)

(1
0 

15
)

(1
03

)

(1
1 

10
)

(0
0 

16
)

(0
0 

12
)

(1
07

)

(1
10

)

(1
05

)

(3
17

)

(3
15

)

(1
0 

12
)(0

02
)

(0
0 

10
)

(1
19

)

(1
13

)(0
08

)

(0
06

)

(3
00

)

(2
01

0) (2
20

)

(1
17

)(1
15

)

(2
00

)

 Bi1,6Pb0,535Sr2,675Ca2,675Cu3Oδ

         Bi2Sr2CaCu2O8

   Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Ox

   Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Ox

In
te

ns
id

ad
 (u

. a
.)

2θCu

(2
0 

12
)

10 20 30 40 50 60

(1
03

)

(1
0 

15
)

(1
1 

10
)

(0
01

6)

(1
19

)

(2
0 

12
)

(2
0 

14
)

(2
20

)

(1
19

)
(2

00
)

(1
17

)

(0
01

2)

(0
01

0)

(0
08

) (0
01

2)
(1

17
)

(1
1 

11
)

(0
01

4)

(1
15

)

(0
01

0)

(0
02

)

(1
07

)

(1
05

)

(0
02

)

(1
10

)

     Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oδ

          Bi2Sr2CaCu2O8

 Bi1,24Pb0,52Sr1,83Ca1,91Cu3O8,68

In
te

ns
id

ad
 (u

. a
.)

2θCu

BP206
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Od
tiempo de molienda: 20 h
6º tratamiento termico:
860ºC -720h.

Fig. 1  Patrones de difracción de rayos-X de material base-Bi dopado con Pb, y sometido a seis tratamientos térmicos. 
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δOCuCaSrPbBi
CuOCaOxPbOOCaCuSrBi

xx 3222

8222

−

→+++

…  (17)
 

323224,06,1

8222

20
4,0

OBi,OCuCaSrPbBi
CuOCaOPbOOCaCuSrBi

+
→+++

δ (18)
 

Tratamiento térmico a 860ºC:  

δ

δ

OCaSrPbBi
OCuCaSrPbBi

OCuCaSrPbBi

765,0845,0015,036,0

68,8391,183,152,024,1

3675,2675,2535,06,1

+

→

  …                   
(19)

 

δ

δ

OSrCaPbBi
OCaSrPbBi

905,0017,042,0

765,0845,0015,036,0 →

      …           (20) 

δ

δ

δ

OCuCaSrBi
OCuCaSrPbBi

OSrCaPbBi
OCuCaSrPbBi

76,078,1234,1

68,8391,183,152,024,1

905,0017,042,0

3224,06,1

+

→

+

               …           
(21)

 

δ

δ

OCaCuSrBiCaO
OBiCuOOCuCaSrBi

222

32

74,0
33,024,176,078,1234,1

→

+++

         (22)
 

δOCuCaSrPbBi
CuOCaOxPbOOCaCuSrBi

xx 3222

8222

−

→+++

    (23)
 

b) Preparación en 2 tratamientos térmicos 

 En la Fig. 2 se muestra el patrón de difracción de R-X 
del material base-Bi dopado con Pb, preparado en dos 
tratamientos térmicos. 

Las reacciones propuestas para la formación de las fases 
superconductoras se presentan de (24) a (29):  

↑+→ 23 COSrOSrCO                                                   (24) 

↑+→ 23 COCaOCaCO                                                  (25) 

136432 OBiCaCaOOBi →+
                                          (26) 

4232 CuOBiCuOOBi →+
                                             (27) 

xOCaCuSrBi
CuOSrOCuOBiOBiCa

322

421364

4
118 →+++

                   (28) 

δOCuCaSrPbBi
CaOxPbOOCaCuSrBi

xx 3222

8322

−

→++
                   (29) 

B. Desarrollo de la reacción en estado sólido, para la 
formación de las fases superconductoras en el sistema 
Bi-Sr-Ca-Cu-O dopado con Pb y Sb. 

a) Preparación en 6 tratamientos térmicos 

En la Fig. 3 se presentan los patrones de difracción de R-
X del material base-Bi dopado con Pb y Sb, de los últimos 3 
de seis tratamientos térmicos. 

En base a las fases observadas, las reacciones propuestas 
en cada una de las etapas de tratamiento térmico se 
presentan de (30) a (45):  

Tratamiento térmico a 400ºC-600ºC:  
↑+→ 23 COCaOCaCO                                                (30) 

222
1 PbOOPbO →+                                                   (31) 

4222 PbOCaPbOCaO →+                                          (32) 
412,1824,0176,032412,0176,0 OBiCaOBiCaO →+        (33) 

9433223 OBiPbOBiPbO →+                                         (34) 
13643234 OBiCaOBiCaO →+                      

(35) 
Tratamiento térmico a 700ºC y 750ºC:  

4,3905,0181,12657,0905,0181,1 OCuSrOCuOSrO →++            (36) 
331439321364 25,0325,2 OBiSrCaOBiSrOOBiCa →++

 (37) 
Tratamiento térmico a 800ºC: 

82145,1855,1232

3314394.3905,0181,1

86,0

85,6

OCuCaSrBiOBi

CuOOBiSrCaOCuSr

→

+++

  
(38) 

 Tratamiento térmico a 830ºC:  

CuOSrOOCuCaSrBi

CaOOCuCaSrBi

08,0525,0

245,0

64,792,139,133,1

82145,1855,1

2

2

++

→+

      
(39) 
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4282145,1855,1

2,0
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→+++
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δ               
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Fig. 2 Patrón de difracción de rayos-X de material base-Bi dopado con 
Pb, y sometido a dos tratamientos térmicos.
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322945,1858,15,04,06,1

324282145,1855,1

2,0

25,04,02

OBiOCuCaSrSbPbBi

OSbPbOCaOCuCaSrBi

+

→++

δ       
(41) 

δ

δ

OCuCaSrSbPbBi

OCuCaSrSbPbBi

2225,04,06,1

2945,1858,15,04,06,1 ≈

                         
(42) 

Tratamiento térmico a 860ºC:   

CaOSrOPbO
OCuCaSrPbBi

OCuCaSrPbBi

xx

67,067,0135,0
3222

367,267,2535,06,1

++
+

→

− δ

δ

                          
(43) 

δOCuCaSrPbBiCuOCaO

SrOxPbOOCuCaSrBi

xx 3222

64,792,139,133,12

08,167,0

67,0

−→+

+++

         
(44) 

323222

2225,04,06,1

5,0 OSbOCuCaSrPbBi

CuOOCuCaSrSbPbBi

xx +

→+

− δ

δ

                        
(45) 

 b) Preparación en 2 tratamientos térmicos 

 En la Fig. 4 se muestra el patrón de difracción de R-X 
del material base-Bi dopado con Pb y Sb, preparado en dos 
tratamientos térmicos. 

Las reacciones propuestas para la formación de las fases 
superconductoras se presentan de (46) a (55):  

↑+→ 23 COCaOCaCO                                                (46) 

222
1 PbOOPbO →+                                                  (47) 

4222 PbOCaPbOCaO →+                                         (48) 
412,1824,0176,032412,0176,0 OBiCaOBiCaO →+        (49) 

9433223 OBiPbOBiPbO →+                                        (50) 

13643234 OBiCaOBiCaO →+                      
(51) 

4,3905,0181,12657,0905,0181,1 OCuSrOCuOSrO →++        (52) 
331439321364 25,0325,2 OBiSrCaOBiSrOOBiCa →++

 (53) 

822232

3314394,3905,0181,1

925,6

7,12

OCaCuSrBiOBiCuO

OBiSrCaOCuSr

→++

++

             
(54) 

323222

28222

2
OBixOCuCaSrPbBi

CaOxPbOOCaCuSrBi

xx +

→++

− δ
                     

(55) 

IV. DISCUSIÓN 

En el tratamiento a 400ºC-600ºC, se inicia la formación de 
compuestos ternarios a partir de los óxidos de Bi, Pb, Ca y 
Cu. A esta temperatura el carbonato de estroncio no se 
descompone. El aumento de la temperatura a 700ºC-750ºC, 
provoca la formación de compuestos cuaternarios a partir de  
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Fig. 3 Patrón de difracción de rayos-X de material base-Bi  dopado con 
Pb y Sb, y sometido a seis tratamientos  térmicos.
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los  compuestos  ternarios  previamente  formados  y  de  los 
óxidos de Bi, Pb, Sr y Ca. A 800ºC se forman compuestos  
quinarios y senarios a partir de los compuestos cuaternarios 
y de los óxidos de Sr, Ca y Cu. A esta temperatura se forma 
la fase Bi2Sr2CaCu2Oδ (Bi-2212) y una fase precursora, 
Bi1,6Pb0,565Sr2,675Ca2,675Cu3O11,7, para la formación de la fase 
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ, (Bi-Pb-2223). El aumento de 
temperatura a 830ºC produce la formación de compuestos 
senarios a partir de los compuestos quinarios y de los óxidos 
de Pb, Ca y Cu. A esta temperatura aumenta la cantidad 
relativa de la fase Bi-2212 y se forman las fases 
Bi1,6Pb0,4Sr2Ca2Cu3Oδ y Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oδ en menor 
cantidad relativa denotada por la intensidad de las 
reflexiones (002) en cada una de las fases. El aumento de la 
temperatura a 860ºC y el aumento del tiempo de tratamiento 
térmico a 760 h, provoca el crecimiento, en mayor presencia 
relativa, de la fase Bi-2223 a partir de la fase Bi-2212. 
 La preparación del material superconductor base-Bi en 
dos tratamientos térmicos, uno a 400ºC-600ºC y el otro a 
860ºC durante 760ºC, produce la formación de la fase 
Bi2Sr2CaCu3Oδ (Bi-2213), en mayor presencia relativa, y de 
la fase Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oδ (Bi-Pb-2223) que crece a partir 
de la primera. Este procedimiento de preparación provoca el 
crecimiento preferencial de la fase Bi-2213 en las 
direcciones (00l). 
 En la preparación de material superconductor base-Bi 
dopado con Pb y Sb, el mecanismo de reacción en el 
procedimiento a seis etapas es parecido al mecanismo de 
reacción en el material dopado únicamente con Pb. 

 En el tratamiento a 400ºC-600ºC, se inicia la 
formación de compuestos ternarios a partir de los óxidos de 
Bi, Pb y Ca. A esta temperatura el carbonato de estroncio y 
el cobre no se descomponen. El aumento de la temperatura a 
700ºC-750ºC, provoca la formación de compuestos ternarios 
y cuaternarios a partir de los compuestos ternarios 
previamente formados y de los óxidos de Bi, Sr y Cu. A 
800ºC se forman compuestos quinarios a partir de los 
compuestos ternarios, cuaternarios y de los óxidos de Bi y 
Cu.  A esta temperatura se forma la fase 

Bi2Sr1,855Ca1,145Cu2Oδ (relacionada a la fase Bi-2212). El 
aumento de temperatura a 830ºC produce la formación de 
compuestos senarios y septenarios a partir de los 
compuestos ternarios, cuaternarios, quinarios y de los óxidos 
de Bi, Sb, Sr, Ca y Cu. A esta temperatura se forma la fase 
con Sb, Bi1,6Pb0,4Sb0,5Sr2Ca2Cu2Oδ,  que es una fase 
precursora para la formación de la fase Bi2-

xPbxSr2Ca2Cu3Oδ. También se forman la fase   
Bi1,6Pb0,565Sr2,675Ca2,675Cu3O11,7 y se mantiene la fase 
Bi2Sr1,855Ca1,145Cu2Oδ, que se presenta en mayor cantidad 
relativa denotada por la intensidad de sus reflexiones. El 
aumento de la temperatura a 860ºC y el aumento del tiempo 
de tratamiento térmico a 760 h, provoca el crecimiento de la 
fase Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oδ  (Bi-2223) a partir de la fase 
Bi1,6Pb0,4Sb0,5Sr2Ca2Cu2Oδ, la fase 
Bi1,6Pb0,565Sr2,675Ca2,675Cu3O11,7 y la fase 
Bi2Sr1,855Ca1,145Cu2Oδ. 
La preparación del material superconductor base-Bi dopado 
con Pb y Sb, en dos tratamientos térmicos, uno a 400ºC-
600ºC y el otro a 860ºC durante 760ºC, produce únicamente 
la formación de la fase Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oδ con un 
crecimiento preferencial en las direcciones (00l). 

IV. CONCLUSIONES 

En el material base-Bi dopado con Pb, en los dos 
procedimientos de preparación se obtiene una mezcla de dos 
fases superconductoras. En el procedimiento en seis etapas 
se obtiene a la fase Bi-2223 en mayor presencia relativa, 
mientras que en el procedimiento de dos tratamientos 
térmicos se obtiene un crecimiento preferencial en las 
direcciones (00 l) de la fase Bi-2213 que se cree es un fase 
intermedia para la formación de la fase Bi-2223. 

La introducción de Sb en el sistema base-Bi, provoca 
únicamente el crecimiento de la fase Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oδ, y 
con el procedimiento en dos tratamientos térmicos se 
obtiene el crecimiento preferencial en las direcciones (00l) 
de dicha fase. El Sb forma una fase intermedia que ayuda al 
crecimiento de la fase Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oδ. 
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Resumen –– Se utilizan dos esquemas espectrofotometricos, 
espectroscopia convencional (por transmisión) y una 
metodología basada en el efecto fotoacústico, para la medición 
del coeficiente de absorción molar, a una longitud de onda de 
658 nm, para soluciones acuosas de sulfato de cobre. Se 
encuentra un valor de 7.1 cm-2/M, usando la espectroscopia 
convencional, y un valor de 7.4 cm-2/M, utilizando la 
espectroscopia fotoacústica. Se demuestra de esta manera la 
equivalencia de estos dos esquemas experimentales en la 
medición de propiedades ópticas. Se describe también el 
modelo matemático involucrado en la técnica fotoacústica aquí 
presentada, resaltando la conveniencia de esta última para la 
cuantificación de especies químicas en solución líquida. 
 
Palabras Clave – absorción, cobre, espectroscopia, fotoacústica 
 
 
Abstract –– Two spectroscopic experimental setups, 
conventional spectroscopy (in transmission) and a 
photoacoustic methodology, are used for the measurement of 
the optical absorption coefficient for solutions of copper sulfate 
in distilled water, at 658 nm. Values of 7.1 cm-2/M and 7.4  cm-

2/M are found by using conventional spectroscopy and the 
photoacoustic methodology, respectively. The equivalence 
between these two experimental techniques is, at this way, 
established for measurements of optical properties for 
pigments. The photoacoustic mathematical model is also 
described and the convenience of using this photoacoustic 
methodology is finally discussed.  
 
Keywords –– Absorption, Copper, Photoacoustic, Spectroscopy  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El cobre es un elemento esencial para toda forma de 
vida. En el ser humano es fundamental para que una 
variedad de procesos bioquímicos se lleven a cabo en 
nuestro organismo en forma normal. Es necesario, por 
ejemplo, para el correcto funcionamiento de algunas 
enzimas que intervienen en el crecimiento de los niños, en el 
transporte de hierro en el torrente sanguíneo, en el 
fortalecimiento de los huesos, en el metabolismo de la 
glucosa y el colesterol, en el desarrollo del cerebro y el 
funcionamiento del corazón, hígado y del sistema 
inmunológico[1,2].  
 
Los autores agradecen el apoyo de COFAA-IPN y el CONACYT para la 
realización de éste trabajo. 

Aunque se dispone de una diversidad de métodos analíticos, 
principalmente gravimétricos, para la cuantificación de este 
importante elemento químico[3,4], los métodos 
espectrofotométricos pueden resultar más apropiados, 
especialmente para concentraciones suficientemente 
grandes. En virtud de su relevancia para éste último 
propósito, en este trabajo se llevó a cabo la medición de la 
absorbitividad molar para CuSO4 en solución acuosa a una 
longitud de onda de 658 nm. Para efectos de comparación se 
utilizaron dos metodologías espectrofotométricas: 
Espectroscopía convencional (por transmisión), utilizando 
un espectrómetro comercial, y una nueva metodología 
fotoacústica por absorción directa[5]. Los valores obtenidos 
por medio de ambas metodologías estuvieron en excelente 
acuerdo entre ellos. 
 

II. TEORIA 

 El modelo matemático para el esquema fotoacústico 
utilizado en este trabajo involucra el problema de difusión 
de calor unidimensional a través de un sistema de tres capas, 
sobre una de las cuales incide una fuente de radiación 
monocromática que es absorbida según el modelo de Beer-
Lambert (ver Fig. 1). Resolviendo el sistema de ecuaciones  
diferenciales correspondiente y utilizando el modelo de 
Roscencwaig y Gersho[5,6], se puede demostrar que la señal 
fotoacústica en el modo de transmisión viene dada en este 
caso por la ecuación 

 
donde f y l son, respectivamente, la frecuencia de 
modulación y el grosor de la muestra liquida, β es el 
coeficiente de absorción óptico y 
 

 )1)(1()1)(1( 2 L
smgssmgs

sebbbb σ−−−+++=Ω y 
L

smgssmgs
sebbbb σ2)1)(1()1)(1( −+−+−+=Ψ  

  
(para detalles ver [5]).  
 

Determinación espectrofotométrica del coeficiente de absorción molar, 
a 658 nm, para soluciones acuosas de sulfato de cobre 
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Fig. 1.  Sección transversal del modelo de difusión de 

calor unidimensional con fuente de radiación modulada. 
 
Si el coeficiente de absorción óptico, β, es suficientemente 
pequeño y además |exp(-σml)|≈0 y |exp(σml)>>1|, (1) se 
reduce a 

 
Si l es la única variable (2) se puede escribir como   

(3)   )( lCelP βδ −=  
donde C es una constante compleja, independiente de l. El 
coeficiente de absorción óptico se puede medir entonces 
obteniendo la señal fotoacústica en función del grosor de la 
muestra liquida, una fase constante indica en este caso que 
se cumplen los supuestos del modelo, validando de esta 
manera la medición de esta propiedad óptica que resulta ser 
la pendiente de la resta de ajuste por mínimos cuadrados de 
la amplitud fotoacustica (en escala semi-logarítmica) como 
función del grosor l. 
 

III. MONTAJES EXPERIMENTALES 

Las mediciones de absorbancia se llevaron a cabo 
utilizando un espectrómetro comercial (VELAB 722-200) a 
una longitud de onda de 658 nm, las mediciones del 
coeficiente de absorción óptico, por otra parte, se realizaron 
por medio de un sistema de espectroscopía fotoacústica, 
como el mostrado en sección transversal en la Fig. 2. Como 
fuente de radiación en este último caso se utilizó un láser de 
semiconductor (Hitachi HL6535MG, λ=658 nm) modulado 
en intensidad por una fuente de corriente (Thorlabs modelo 
220B) controlada a través de la salida TTL del amplificador 
lockin (Stanford Research, modelo SR830). 

 

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se prepararon soluciones de sulfato de cobre en agua 
destilada a concentraciones de 0.0025, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 
1.0 y 1.36 M. Para efectos de obtener el coeficiente de  
 

 
 
 
absorción óptico por medio de espectroscopia convencional 
se llevaron a cabo las mediciones de absorbancia utilizando  
un  espectrómetro comercial (VELAB 722-200) y agua 
destilada como blanco. El correspondiente coeficiente de 
absorción óptico para cada una de las muestras se midió por 
medio de espectroscopia fotoacústica, para este objetivo se 
colocó la muestra liquida en el contenedor de muestras (ver 
Fig. 2) y se registró la señal fotoacústica (en amplitud y 
fase) a una frecuencia de modulación de 1 Hz, variando el 
grosor de muestra liquida en intervalos de 0.0050 cm. 
 

V. RESULTADOS 

La figura 3 muestra la fase fotoacústica en función del 
grosor, para cada una de las muestras a las cuales fue 
posible medir el coeficiente de absorción óptico, es decir 
que la absorción óptica fue suficientemente fuerte para 
permitir una lectura apropiada de la señal fotoacústica. Esto 
ocurrió para concentraciones a partir de 0.1 M. Es evidente 
en esta figura una región de fase aproximadamente 
constante en donde, de acuerdo a la ecuación (3), la 
amplitud fotoacústica decrece de manera exponencial. Esta 
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Fig. 2.  Esquema del sistema fotoacústico utilizado en este trabajo. 
FA: Fotoacústica. 

Fig. 3. Fase fotoacústica en función del grosor para 
las muestras liquidas estudiadas en este trabajo. 
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amplitud fotoacústica se muestra en la figura 4, en escala 
semi-logarítmica, para cada una de las muestras antes 
descritas. La línea continua en esta última figura representa 
el ajuste por mínimos cuadrados a un modelo lineal, para 
efectos de obtener el correspondiente coeficiente de 
absorción óptico, el cual, como se describió antes, es 
directamente la pendiente de dicha recta de ajuste. 
En la figura 5 se muestran los valores de absorbancia en 
función de la concentración para las muestras de sulfato de 
cobre cuyas absorbancias estuvieron dentro del rango de 
validez de la Ley de Beer-Lambert (región de 
comportamiento lineal). El correspondiente coeficiente de 
absorción molar (ε) se obtuvo a partir de la relación 
ε=m/log(e), donde m es la pendiente de la recta del ajuste 
por mínimos cuadrados. 
La figura 6 muestra, por ultimo, los coeficientes de 
absorción óptica, medidos por medio de la técnica 
fotoacústica, en función de la concentración de las 
soluciones de sulfato de cobre. Se puede observar la 
dependencia lineal de este parámetro con la concentración, 
lo cual constituye una verificación independiente de la 
validez de la Ley de Beer para este caso.  

 
 

 
 
 
Los valores para la absorbitividad molar del sulfato de cobre 
en solución acuosa se muestran en las mismas figuras. El 
valor de esta propiedad física resultó en 7.1 cm-2/M para el 
primer caso y en  7.4 cm-2/M para el segundo caso. 
 

VI. CONCLUSIONES 

Se demostró la equivalencia de la espectroscopía 
fotoacústica y la espectroscopia convencional para la 
medición del coeficiente de absorción óptico del sulfato de 
cobre en solución acuosa. En virtud de que el efecto 
fotoacústico es producido directamente por la radiación 
absorbida, los efectos de dispersión óptica, que son un factor 
crítico en las mediciones por espectroscopia convencional, 
no interfieren en las mediciones del coeficiente de absorción  
óptico por medio del efecto fotoacústico. Esta nueva técnica 
permite medir, en forma directa el coeficiente de absorción 
óptico para una sola muestra y de ser esta una solución 
estándar, permite determinar directamente la absorbitividad 
molar del pigmento en la solución. 
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Fig. 5. Absorbancia en función de la concentración de sulfato de cobre 
para las muestras estudiadas en este trabajo donde resultó valida la  

Ley de Beer-Lambert. 

Fig. 4. Amplitud fotoacústica en función del grosor para las muestras 
liquidas en la figura 3. Las líneas continuas representan los ajustes 

por mínimos cuadrados para la obtención de β. 

Fig. 6. Coeficiente de absorción óptico en función de la concentración 
de sulfato de cobre para las muestras estudiadas en este trabajo. 
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Resumen –– Con la intención de aprovechar 
térmicamente la energía solar diseñamos un prototipo de 
calentador solar* que contribuya a satisfacer las 
necesidades de agua caliente de una familia pequeña. 
Nuestro calentador es del tipo de los “autocontenidos” y 
obedece los siguientes principios físicos: a) absorción 
parcial de la radiación solar por el agua; b) enfoque de la 
radiación solar restante por las botellas de vidrio que 
contienen el agua hacia la plancha térmica que sostienen 
las botellas de vidrio; c) calentamiento de las botellas de 
vidrio y el agua por conductividad térmica; d) 
atrapamiento reflectivo de la radiación solar en la 
estructura del calentador solar. Con los ensayos de los 
diversos materiales fabricamos nuestro calentador solar 
con botellas de vidrio de 1 litro basándonos en su 
resistencia al calor, transparencia y como buen aislante 
térmico. Todo el arreglo se coloca en una estructura 
metálica con una inclinación de 18.5°, determinada 
mediante un análisis estadístico de las condiciones 
meteorológicas y de radiación solar del Distrito Federal 
y considerando los factores geométricos que influyen en 
la absorción de energía solar que varían a lo largo de un 
año. Presentamos los resultados correspondientes a la 
eficiencia solar – térmica de este novedoso dispositivo.  

 
* Desarrollado bajo patente PA/u/2003/000067 

otorgada a G.S.C.P. por el IMPI. 
 
Palabras Clave – calentador solar,  energía 

renovable, económico 
 
Abstract –– With the purpose of making a good use of 

solar energy, we have designed a solar heating prototype 
which can help to satisfice a small family hot water 
demand. Our heater is “self-contained” and obeys the 
next physical principles: a) Partial absorption of solar 
radiation by the water; b) Focusing of the remaining 
radiation in the termic support of the glass bottles by the 
glass bottles themselves; c) heating of the glass bottles 
and water by thermal conductivity; d) Internal reflection 
of solar radiation in the entire solar heater structure. 
After several essays with diverse materials, we built this 
heater with 1-liter glass bottles based on their thermal 
properties and transparency. The whole device lies in a 
metalic structure tilted 18.5º, this angle was determined 
by an statistical analisys of weather and solar irradiation 

conditions in Distrito Federal, Mexico, together with the 
geometrical facts concerning the solar energy absorption 
which vary throughout a year. We display the solar-
termic efficency of this innovative device. 

 
Keywords –– solar water heater, renueavable 

resources, cheap energy 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Nuestro presente modo de vida se basa en la constante 
generación y aprovechamiento de energía para la industria, 
el comercio y el hogar. Las fuentes de energía son limitadas 
y por lo tanto el uso eficiente de esta se cuida más día con 
día. Además, el uso de combustibles fósiles para generar 
energía eléctrica o calorífica resulta altamente perjudicial 
para nuestro medio ambiente. La búsqueda y 
aprovechamiento de fuentes alternativas de energía es un 
tema cada vez más frecuente en la investigación científica y 
tecnológica.  

La insolación promedio diaria del Distrito Federal es de 
aproximadamente 5.3 kWhm-2. Nuestra intención es 
aprovechar al máximo esta energía solar para calentar agua a 
temperaturas aceptables para las diversas actividades 
domésticas e incluso aplicaciones industriales.  

Nosotros hemos planteado como punto coyuntural del 
proyecto disminuir al mínimo los costos, para producir un 
dispositivo sumamente económico en comparación con 
otros colectores solares comerciales, con el objetivo de 
disminuir o reemplazar el uso de bóilers de gas en el hogar 
promedio. 

El colector solar está constituido por lo siguiente: 
1. Una estructura de hierro con inclinación 

variable que soporta los elementos receptores del 
dispositivo. 

2. Cubierta: una “ventana” de vidrio que 
cubre al dispositivo y permite el paso de la radiación 
solar. 

3. Un juego de 24 botellas de vidrio del tipo 
“lecheras” con capacidad de 1 litro interconectadas 
mediante tubos de cobre y mangueras de hule, 
armadas en hileras de 4 botellas. 

4. Tubería de cobre que interconecta las 6 
hileras de botellas y comunica con la red de agua y el 
depósito de agua caliente (aún en desarrollo 
temprano). 

Desarrollo de un calentador solar-hidroóptico con el uso de botellas de 
vidrio 
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5. Una lámina opaca tipo asbesto acanalada 
recubierta con pintura acrílica negro mate sobre la 
que se colocan las botellas de vidrio. 

6. Una plancha de unicel que aísla la lámina 
corrugada de la estructura metálica y del ambiente. 

 
Figura 1. Esquema de nuestro calentador solar 

 
Figura 2. Dimensiones de nuestro calentador solar 

 
Los efectos involucrados en nuestro prototipo se pueden 

entender en términos del calor que entra o sale del sistema. 
Se busca que el sistema capte la mayor cantidad de calor y 
evite en la medida de lo posible la transmisión de éste al 
medio.  La transmisión del calor se lleva a cabo de las 
siguientes formas en nuestro dispositivo:  

• Por radiación, proveniente del sol y los cuerpos 
calientes en las cercanías, así como de nuestro 
dispositivo en sí. 

• Por conducción, debido al contacto con el 
suelo. 

• Por convección, debido al aire que rodea al 
dispositivo, a temperatura menor o igual a la del agua 
contenida en el dispositivo. 

Para minimizar los efectos de la convección, el sistema 
se ha colocado dentro de una estructura que bloquea las 
corrientes de aire del exterior. 

Las pérdidas por contacto se han minimizado aislando  
la estructura metálica y el sistema de botellas  con unicel, y 
a su vez, la estructura metálica se encuentra en contacto con 
el suelo tan sólo a través de una pequeña área 
correspondiente a los soportes de la estructura. 

La absorción de radiación se maximiza enfocando en la 
lámina acanalada gran parte de la radiación que no se 
absorbe directamente en el vidrio de las botellas o en el agua 
en sí. Esto provoca el calentamiento de la lámina en 
contacto con las botellas de vidrio, por lo que el calor es 
finalmente transmitido al fluido por conducción térmica. 

 
Figura 3. Enfoque de los rayos solares sobre la lámina 

acanalada sobre la que descansan las botellas. 

II. METODOLOGÍA 

A. Caracterización 
Con el propósito de caracterizar a nuestro calentador 

solar, colocamos una botella en un contenedor. Este 
contenedor consiste de una caja de cartón que contiene una 
sección de lámina corrugada pintada de color negro mate 
descansando sobre una hoja de unicel. La caja, que descansa 
sobre una estructura metálica inclinada 20°, está tapada con 
una pieza rectangular de vidrio, la cual protege al sistema 
(botella con agua) del viento y de la lluvia.  

Colocamos el contenedor descrito anteriormente en la 
azotea de los laboratorios de física avanzada y tomamos 
medidas los días del 6 al 23 de marzo del 2009. 

Procedimos de la manera siguiente. 
a. Llenamos una botella de agua a ¾ partes de su 

capacidad (capacidad total= 1l) y la tapamos con un 
tapón de hule horadado. 

b. Colocamos un termómetro de punta de 
acero inoxidable a través del orificio procurando que 
la punta quedará sumergida lo más cerca del centro 
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de masa del líquido. El termómetro deslizó 
ajustadamente dentro del orificio con lo que se 
minimiza la evaporación que pudiera presentarse. 

c. Conectamos el termómetro a una interfaz que, a 
su vez, fue conectada con una computadora. 

d. Usando el programa Data Studio tomamos 
lecturas de la temperatura cada 2 minutos durante los 
días señalados. 

e. Por otro lado, un dispositivo colocado en el 
techo del mismo edificio mide la radiación solar 
incidente. Recopilamos las lecturas de este 
dispositivo que corresponden a las horas y a los días 
que nosotros llevamos a cabo nuestras mediciones. 
Los días en los que ambos dispositivos: termómetro 
de punta y medidor de radiación solar, tomaron 
lecturas simultáneas son: 6,7,8,9,10,11,12,13,17,20 y 
23 de marzo. 

Calcularemos la eficiencia puntual del calentamiento del 
agua debido a la radiación solar de la siguiente manera: 
calcularemos la energía térmica (Qi) producida por unidad 
de tiempo y unidad de área (I ganada),  y la compararemos con 
la intensidad que llega del Sol, (Isolar), es decir 

 
Ef  = I ganada / I solar … (1) 

 
En el i-ésimo intervalo de tiempo, la i-ésima eficiencia 

es: 
 

Efi = I ganada-i / I solar-i  … (2) 
 

En este caso la energía generada se traduce en aumento 
de la temperatura del agua debido a un flujo de calor. Así la 
intensidad absorbida en un intervalo de tiempo  ∆t puede ser 
expresada como:  

 
Iganada-i =Qi/(A∆ti) … (3) 

 
 Donde A es el área de exposición, un rectángulo 

imaginario donde la botella queda inscrita. 
 

Luego la i-ésima eficiencia queda: 
 

 Ef-i  = Qi /(A∆ti) / I recibida-i … (4) 
 

De termodinámica clásica, el aumento de energía por 
calor se puede expresar como: 

 
Q=mc∆T… (5) 

 
Con m la masa del líquido, c el calor específico del agua 

(independiente de la temperatura) y ∆T el aumento de 
temperatura en el intervalo de tiempo. 

Finalmente la eficiencia i-ésima es: 
 

Efi = [mc∆Ti /(A∆t)] / I recibida-i… (6) 
 

Donde se le ha quitado el subíndice a ∆t por que todos 
los intervalos de tiempo son iguales. 

 
B. Cálculo del ángulo de inclinación 

Para hacer el cálculo de la máxima eficiencia energética 
se han realizado las siguientes consideraciones: 

• La energía recibida cada día es proporcional a la 
intensidad máxima registrada en ese día. 

• La energía recibida cada día es proporcional al área 
efectiva. 

• La constante de proporcionalidad combinada en 
ambos casos es constante.  Aunque se trata de un valor que 
cambia con la duración de los días a lo largo del año, y que 
depende de los coeficientes de reflexión y a su vez con el 
ángulo de incidencia, es un factor que no varia mucho en 
latitudes cercanas al ecuador 

• La suma de las energías captadas cada día del año 
conforma la energía total captada a lo largo de un año.  Las 
pérdidas de calor por la noche no dependen del ángulo de 
inclinación del colector. 

Basados en esto, la energía captada a lo largo de un año 
está dada por la expresión 

 

 … (7) 
 

Donde ki es un coeficiente que nos permite asignar 
pesos a cada día del año, o a cada mes. Para maximizar ET, 
se deriva respecto a  y se iguala a cero. El resultado es: 

 

… (8) 
 
Además, se supone que la dirección en que debe estar 

orientado el panel solar es hacia el sur. Las intensidades se 
obtuvieron de [5]. 

El resultado de este cálculo es φ=18.5°. 
C. Construcción del prototipo 

La idea de un calentador solar fabricado con botellas de 
vidrio surgió como resultado de emular un calentador 
previamente construido en el departamento de física, 
fabricado usando botellas de plástico y tubos de acrílico.  

La motivación de diseñar calentadores con objetos de 
uso común es minimizar los costos de materiales y 
maximizar su disponibilidad. Por otro lado, encontrar 
materiales cuyas propiedades físicas satisfagan nuestros 
requerimientos es una tarea difícil de completar. 

Comenzamos por buscar botellas de vidrio que se usan 
para contener distintos productos. Como primer ensayo 
usamos botellas de cerveza como contenedores de agua. La 
unión entre botellas consistía en un tubo de 3/8” , el cual 
resulto ser muy estrecho al grado de impedir que el agua 
fluyera con facilidad de botella a botella. 
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Decidimos usar tubo de cobre de media pulgada, lo que 
redefinio nuestra busqueda  de botellas por aquellas en cuya 
boca pudiera introducirse conector de cobre de ½ pulgada y 
que tuviera la mayor capacidad posible. La mejor candidato 
que encontramos es la botella “lechera” de capacidad = 1l. 

Una vez encontrada la botella que serviría como 
contenedor restaba encontrar una manera de unirlas.  
Decidimos que conectaríamos las botellas boca con boca y 
base con base con conectores de cobre y manguera 
hidráulica respectivamente.  

Nos decidimos por tubo de cobre para las bases por su 
disponibilidad en el mercado y su versatilidad como 
material de trabajo, considerando que las tuberías de los 
hogares son de cobre, lo que sugiere es un buen material 

para transportar agua. Por otro lado, ante la dificultad de 
unir dos botellas por las bocas sin presentar fugas fuimos 
afortunados en encontrar un tipo de manguera hidráulica 
usada en la industria para transportar agua y otras 
sustancias. Esta manguera es ligeramente elástica lo que 
resuelve el problema de unir las botellas, pues un pedazo 
pequeño de manguera, aproximadamente 5cm, es lo 
suficientemente elástico para abrazar la boca de una botella 
por un lado y la boca de la botella por el otro sellando 
perfectamente. 

Perforamos las 24 botellas y habiendo constituido 6 
hileras de cuatro botellas cada una, acomodamos las hileras 
en la estructura descrita previamente y la ubicamos en la 
azotea de los laboratorios de física avanzada de la ESFM. 

 

III. RESULTADOS 

Debido a la  vasta cantidad de lecturas, solo presentamos la siguiente gráfica, donde se compara la temperatura del agua 
con el tiempo. Las unidades de tiempo es ‘día’ y la de temperatura °C. Esta gráfica corresponde a las mediciones realizadas 
13:08 del  6 de marzo a  las 11:11 del 23 de marzo. 

 
 

Gráfica 1: Conjunto de datos que no fueron despreciados
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Asignando los siguientes valores a m, c y A: 

m = 3/4 kg 
c = 4186J/Kg K 

A = 18cm*28cm = 504 cm2  
Tenemos: 
 

Efi = 52 J cm2 K-1 s-1* ∆Ti/ I recibida-i… (9) 

 
donde  ∆Ti y I recibida-i corresponden a la misma hora de un 

mismo día(ejemplo: de 13:08 a 13:10 del 6 de marzo). 
 Observe que solo nos interesa el aumento de temperatura del 

agua, por lo que solo tomamos los datos de la gráfica 1 donde la 
temperatura aumenta (datos en rojo). Quitando los días en que el 
termómetro y el dispositivo medidor de intensidad no coincidieron 
en estar tomando lecturas y quitando los datos en que la 
temperatura desciende se tiene la siguiente gráfica. 
 

Es muy importante aclarar que este cálculo sólo nos habla de 
la eficiencia con la que el sol, en una parte de un día, es capaz de 
calentar una botella de agua, y por lo tanto, sólo representa la 
máxima eficiencia a la que puede funcionar de manera transitoria 
el calentador, y no considera la eficacia real para conservar el agua 
a una diferencia de temperatura dada respecto al medio ambiente. 

IV. ANÁLISIS DE DATOS 

Calculamos la ecuación 9 para cada intervalo de dos 
minutos y promediando obtenemos que la eficiencia de 
nuestro calentador es: 

 
Efpromedio =28% 

 

APÉNDICE 1 

Un método aproximado para calcular el ángulo cenital 
solar. 

En esta aproximación se considerará que la orbita 
terrestre es circular y se desprecian los efectos de refracción 
de la luz en la  atmósfera. 

Sean : 
α el ángulo que forma un vector normal a la superficie 

terrestre con el plano ecuatorial (Norte positivo, Latitud). 
φ el ángulo que forma el eje terrestre con la eclíptica. 
Ts el periodo de traslación de la tierra, y Tr el periodo de 

rotación de la tierra.  
ωs = 2 π / Ts la velocidad angular de la tierra alrededor 

del sol 
ωr = 2 π / Tr la velocidad  angular de la tierra sobre su 

propio eje.  
Existen sólo 2 ocasiones en que el eje terrestre se 

encuentra en el mismo plano que un vector normal al plano 
de la órbita terrestre. Tomaremos la ocasión en que el eje 
terrestre apunta hacia el exterior del sistema solar como 
referencia. Sea σ el ángulo que forma la tierra sobre su 
órbita  un momento t, medido desde el punto de referencia 
indicado anteriormente. Esto es, σ = ωst. Tomemos un punto 
P sobre la superficie terrestre (con vector normal N y N/|N|= 
P). Sea θ el ángulo que se forma entre la proyección de la 

normal a la superficie en P (la vertical) sobre el plano 
ecuatorial,  y la proyección de la normal a la superficie en P 
sobre el plano ecuatorial en el momento en que la luz del sol 
es tangente a la superficie por el oeste, es decir, en el 
momento del alba de cada día. Esto es θ = ωrt.  

Dada la diferencia de periodos entre la rotación y la 
traslación, analizaremos ambos movimientos por separado. 

Definimos un sistema de coordenadas derecho con 
origen en el centro de la tierra dado por  

i : la dirección en la que llegan los rayos de luz del sol a 
la tierra.  

j : La dirección tangente a la trayectoria de la tierra 
alrededor del sol que coincide con la dirección del 
movimiento de la tierra. 

k : La dirección normal al plano de la órbita terrestre.  
Este sistema de referencia nos permite analizar 

solamente la geometría del sistema puesto que no es inercial 
y cálculos dinámicos resultarían complicados.  Luego, el 
giro de la tierra alrededor del sol equivale a el giro del eje 
terrestre sobre la dirección k. Sea u la dirección del eje 
terrestre. Luego, el ángulo σ mide el ángulo de la proyección 
de u sobre el plano ij a partir de la dirección j. Analizando la 
geometría del sistema tenemos que 

 
u = sen(φ) cos (σ) i + sen(φ) sen (σ) j + cos(φ)  k. 

… (10) 
Necesitamos expresar  ahora el movimiento de P en 

términos del eje terrestre u.  Aprovecharemos que el 
producto cruz de dos vectores es perpendicular a ambos  
para generar un sistema ortonormal basado en u. Para la 
primera dirección escogemos la del producto u x i, de modo 
que el vector resultante se encuentra siempre sobre el plano 
jk. A partir de este vector mediremos la rotación terrestre, 
correspondiendo con la referencia que tomamos en el 
planteamiento. Es el vector de posición del punto sobre la 
superficie terrestre a la latitud de P donde en todo momento 
se encuentra el alba. Sean 

 
r1 = (u x i)/| u x i | 

r2 = u x r1. 
 
Este vector nos servirá para definir un sistema de 

coordenadas bidimensional r1, r2. Este sistema representa el 
plano del ecuador. Luego, un punto sobre la superficie en el 
ecuador se mantiene equidistante al centro de la tierra 
mientras gira alrededor del eje terrestre, es decir, expresado 
en componentes respecto al sistema r1, r2,  

 
Pe= R(cos(θ) r1 +sen(θ) r2) … (11) 

 
donde R es tal que Pe sea la proyección sobre el 

ecuador del vector P, y conociendo la inclinación de este 
vector respecto al plano ecuatorial (α), entonces R=cos(α), 
por lo que  

 
Pe = cos(α) (cos(θ) r1 +sen(θ) r2). … (12) 
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 P= Pe + sen(α) u … (13) 
 
Finalmente, sabemos que si ψ es el ángulo que forman i 

(la dirección en que incide la luz) y P (la dirección del 
vector normal a la superficie en el punto P), entonces  

 
[P,i] = cos(ψ)  … (14) 

 
 Pero tomaremos el negativo de este valor porque de lo 

contrario obtendremos valores positivos sólo de noche. Al 
hacer esto, el resultado es el siguiente: 

 
cos(ψ) =   

cos(α)sen(2 π t / Tr ) (cos2(φ)+sen2(φ)sen2 (2 π t / Ts ))1/2  
–sen(α)sen(φ)cos(2 π t / Ts) 

… (15) 
ψ es el ángulo cenital solar que se buscaba y se puede 

calcular para cualquier día del año y cualquier hora del día. 
El ángulo máximo a lo largo de un día se obtiene 

cuando t=(n + 0.25) Tr. Al hacer esta sustitución la 
expresión se reduce a  

 
cos(ψ) = 

cos(α) (cos2(φ)+sen2(φ)sen2(2 π t / Ts ))1/2 
–sen(α)sen(φ)cos(2 π t / Ts) 

… (16) 
Si expresamos el tiempo en días, Ts=365 d, α = Latitud 

y φ = 23°27’. 
El tiempo se cuenta a partir del solsticio de invierno, 

que es como se le denomina a la referencia que tomamos 
para el ángulo σ y que ocurre aproximadamente entre el 21 y 
el 22 de Diciembre. 

La expresión anterior nos da el coseno del ángulo entre 
la normal a la superficie de la tierra y la luz incidente. Es 
necesario observar que un par de veces al año, en los 
equinoccios, el sol está en el cenit, que es la ocasión en que 
la inclinación del eje terrestre compensa la latitud del punto 
en cuestión. Claro está que esto sólo ocurre en las regiones 
de la tierra comprendidas entre los trópicos, a latitudes 
menores o iguales a 23°27’. Esto produce que en esos días, 
en el hemisferio norte, el sol alcance a llegar más al norte 
que el cenit. La componente tangencial a la superficie se 
puede considerar entonces negativa, por lo que la 
interpretación correcta de este fenómeno es que ψ tiene 
valor negativo entre los equinoccios (entre el 21 de marzo y 
el 22 de septiembre). 
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Resumen –– Se propone un nuevo modelo para el estudio de un 
sistema económico, tanto para variables macroeconómicas 
como para microeconómicas, este modelo se basa en 
descripciones análogas a la termodinámica, la cuál es una 
ciencia fenomenológica,  estableciendo los análogos de 
superávit, utilidad y riqueza definidos en economía, con 
variables termodinámicas, basándonos en conceptos 
fundamentales como: Energía, Entalpía, Energía libre de 
Helmhotlz y Función de Gibbs; y ecuaciones fundamentales 
como las relaciones de Maxwell, de esta forma se pueden 
obtener representaciones alternativas para describir los estados 
de equilibrio. 
 
Palabras Clave – Energía, entropía, isotérmico, reversible, 
riqueza, superávit, termodinámica. 
 
 
Abstract –– A new model is proposed for the study of an 
economic system for both macroeconomic variables and 
microeconomic, this model is based on descriptions similar to 
the thermodynamic one, which is a phenomenological science, 
establishing those similar of surplus, utility and wealth defined 
in economy, with thermodynamic variables, basing us on  
fundamental concepts such as: Energy, Enthalpy, free energy 
of Helmhotlz and Function of Gibbs; and fundamental 
equations as the relationships of Maxwell, this way alternative 
representations can be obtained to describe the balancing 
states. 
 
Keywords –– Energy, entropy, isothermic, reversible, surplus, 
thermodynamic, wealth. 
 
 

I. INTRODUCCION 
       
       El objetivo del presente estudio es hacer una analogía 
de la economía y la termodinámica, proporcionando una 
estructura teórica, y así que las medidas económicas puedan 
determinar la dependencia funcional de la utilidad U  en los 
parámetros económicos que especifiquen el estado de un 
sistema económico. Un conocimiento de la función de 
estado como una función de los parámetros económicos 
apropiados, caracteriza completamente el sistema 
económico. 
 

II. METODOLOGIA 
 

       Este estudio propone una teoría para la descripción 
fenomenológica de sistemas económicos, basado en las 

descripciones análogas de sistemas termodinámicos. Como 
la termodinámica, la presente teoría tiene poder predictivo, 
solamente para el alcance que pueda relacionar diferentes 
conjuntos y medidas.  Dentro de este contexto,  se exponen 
muchas proposiciones, que van más allá de una teoría 
económica convencional, fundamentalmente para este 
análisis se supone que el sistema económico está en 
equilibrio, sin embargo, no es el propósito de esta 
investigación determinar cuándo un sistema económico se 
encuentra en él. 
 

A. Termodinámica 
       La termodinámica es la ciencia que comprende el 
estudio de transformaciones de energía y las relaciones entre 
las diferentes propiedades físicas de las sustancias que 
sufren esas transformaciones. Para hacer predicción de las 
propiedades físicas se analiza el comportamiento a gran 
escala (macroscópico) de una sustancia o se promedia 
estadísticamente el comportamiento de las partículas 
individuales que la forman. 
       En la termodinámica se estudian y clasifican las 
interacciones entre diversos sistemas, lo que lleva a definir 
conceptos como sistema termodinámico y su entorno. Un 
sistema termodinámico se caracteriza por sus propiedades, 
relacionadas entre sí mediante las ecuaciones de estado.  
       Éstas se pueden combinar para expresar la energía 
interna y los potenciales termodinámicos, útiles para 
determinar las condiciones de equilibrio entre sistemas y los 
procesos espontáneos. 
       El punto de partida para la mayoría de consideraciones 
termodinámicas son las leyes de la termodinámica, que 
postulan que la energía puede ser intercambiada entre 
sistemas físicos en forma de calor o trabajo, diferenciándose 
estas transferencias por haber en general, una variación de 
temperatura en el primer caso. 
       Primera Ley. La primera ley de la termodinámica, 
mejor conocida como principio de conservación de la 
energía, establece que si se realiza trabajo W  sobre un 
sistema o bien éste intercambia calor Q  con otro, la energía 
interna del sistema cambiará 
       En donde la energía E  es la capacidad de un sistema 
para efectuar trabajo  

WQE +=∆  (1)
Q  es positivo cuando penetra en el sistema y negativo 
cuando sale. La formulación matemática del primer 
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principio contiene tres ideas fundamentales: 
A. La existencia de una función de energía, 
B. el principio de conservación de la energía, y 
C. la definición de calor como energía en tránsito, en 

virtud de una diferencia de temperatura. 
       Segunda Ley. Muchos procesos en termodinámica se 
efectúan naturalmente en una dirección, pero no en la 
contraria. Por ejemplo el calor fluye de un cuerpo caliente a 
uno más frío, nunca al revés. El flujo de un cuerpo frío a uno 
caliente no viola la primera ley, pues se conservaría la 
energía; sin embargo, no se da en la naturaleza. También 
podemos plantear la segunda ley en términos del concepto 
de entropía, una medida cuantitativa del grado de desorden o 
aleatoriedad de un sistema. La noción de entropía ayuda a 
explicar por qué la tinta mezclada con agua nunca se separa 
espontáneamente. Para introducir este concepto 
consideramos una expansión isotérmica infinitesimal en un 
gas ideal: 

T
dQdS = . (2)

       Si se agrega un calor total Q  durante un proceso 
isotérmico reversible a temperatura absoluta T , el cambio 
de entropía es: 

T
QSSS =−=∆ 12 . (3)

       Una temperatura más alta implica una mayor 
aleatoriedad de movimiento, en consecuencia mayor 
desorden. 
 

B. Energías libres y potenciales termodinámicos  
       Si una sustancia pura experimenta un proceso 
reversible infinitesimal entre dos estados de equilibrio en un 
sistema cerrado, el cambio en la energía interna es 
dE TdS PdV= − . 
       Según el postulado de estado para una sustancia simple 
compresible, en un sistema de composición fija, la función 
de la energía depende de dos variables independientes S  y 
V . Sin embargo en un sistema de composición variable, 
también depende del número de moles de cada sustancia 
presentes en cierto instante, expresándose matemáticamente 
en la forma de Euler 

( ), ,E S V N TS PV Nµ= − +  (4)

o 

dE TdS PdV dNµ= − +  (5)
       Para determinar las relaciones de Maxwell definimos 
dE  en función de ( ), ,E E S V N=  

, , ,V N S N S V

E E EdE dS dV dN
S V N
∂ ∂ ∂     = + +     ∂ ∂ ∂     

(6)

 
comparando (5) y (6) 
 

,V N

ET
S
∂ ≡  ∂  ,   

,S N

EP
V
∂ ≡ − ∂  ,   

,S V

E
N

µ ∂ ≡  ∂   (7)

       Ahora determinamos las relaciones cruzadas de 
Maxwell, las cuales brindan un medio para determinar el 
cambio en la entropía que no puede medirse directamente 

, ,V N S N

P T
S V
∂ ∂   − =   ∂ ∂     ; 

, ,V N S V

T
S N
µ∂ ∂   =   ∂ ∂      

, ,S V S N

P
N V

µ∂ ∂   − =   ∂ ∂     

(8)

       Por otra parte la energía libre de Gibbs-Duhem se 
define como la entalpía menos la energía no disponible, en 
la que la energía libre tiene un mínimo de equilibrio que 
depende del constreñimiento del sistema 

G H TS≡ −  (9)

en donde dH TdS VdP= + , por lo que la diferencial de 
Gibbs está dada por 
dG SdT VdP= − +  o  dG SdT VdP− = − (10)

       El signo negativo del cambio de la función de Gibbs es 
el máximo trabajo posible que se puede obtener de un 
sistema que experimenta un proceso a P  y T  constantes. Al 
igual que en (5), consideramos un sistema abierto por lo que 

dG SdT VdP dNµ− = − + , en donde 
] , ,

0
T P N

dG =     sistema en equilibrio; proceso reversible 
] , ,

0
T P N

dG <     el proceso espontáneo es posible 
] , ,

0
T P N

dG >     equilibrio estable, proceso imposible 
       Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que 
nuestro estudio se basa en un sistema en equilibrio con 
proceso reversible, la función ( ), ,G G T P N=  se expresa 

0 SdT VdP dNµ= − + . (11)
       Por su parte la energía libre de Helmholtz se define 
como la energía interna de un sistema menos la energía no 
disponible 

F E TS≡ − . (12)
       En un proceso reversible infinitesimal 

dF SdT PdV dNµ= − − + , (13)

en donde  
] , ,

0
T V N

dF =   el sistema está en equilibrio y el proceso es 
reversible 

       A manera de resumen, se presentan las cuatro 
funciones fundamentales en termodinámica 

dE TdS PdV= − ;   donde   
, ,V N S N

P T
S V
∂ ∂   − =   ∂ ∂     
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dH TdS VdP= + ;  donde        
, ,S N P N

T V
P S
∂ ∂   =   ∂ ∂     

dG SdT VdP= − + ;  donde      
, ,T N P N

S V
P T
∂ ∂   = −   ∂ ∂     

dF SdT PdV= − − ;  donde        
, ,T N V N

S P
V T
∂ ∂   =   ∂ ∂     

       La cuatro ecuaciones de la derecha se llaman 
relaciones de Maxwell y son muy útiles por cuanto 
suministran relaciones entre magnitudes medibles y aquellas 
que no pueden medirse o lo son con mucha dificultad.   
 

C. Analogías y modelo termo-económico 
       Ejemplos de sistemas económicos de interés, son unos 
consumidores individuales o un país, cada uno de los cuales 
está encajado dentro de un sistema económico más grande. 
Una suposición fundamental en economía es que el 
consumidor individual emplea una función de utilidad U  la 
cual denota la capacidad de satisfacer una necesidad o deseo  
que un bien o servicio posee. Para explicar la analogía, es 
necesario analizar ciertas variables fundamentales en 
economía, entre ellas la riqueza, utilidad y superávit.  
Primero consideramos  las cantidades económicas medidas 
conocidas como riqueza W  definida por 

W M pNλ= + , (14)

donde λ  y M  representan el valor y cantidad de dinero, y 
p  y N  representan vectores de precios y números de 

bienes. En principio, λ  y M  pueden  ser considerados 
vectores, si el consumidor tiene valores habidos en más de 
un tipo de uso corriente. De otro modo, podemos agrupar  
ambos bienes y dinero dentro de p  y N  vectores. Desde  el 
punto de vista de dependencia en las variables 
termodinámicas extensivas, veremos que la analogía más 
apropiada es entre E  y U . 
       La economía supone que el valor de la  moneda y 
bienes de un consumidor individual está resumido por el 
valor de U , y lo cual típicamente excede W .  
  

TABLA I.  
RESUMEN DE LAS ANALOGÍAS ENTRE SISTEMAS ECONÓMICOS Y 

TERMODINÁMICOS SUGERIDAS POR SASLOW 

Termodinámica F−  E−  TS  µ  N  
Economía W  U  Ψ  p N  

 

       El excedente es conocido como el superávit (Alfred 
Marshall), para el cual introducimos la notación Ψ . Así 

= U WΨ −  (económico). (15)

        En una primitiva o muy pobre economía, no hay 

superávit, por lo que 0Ψ = , acorde a la tercera ley de la 
termodinámica, 0S =  para un sistema con 0T = . En este 
caso, cada individuo ejecuta la misma función económica 
con la misma eficiencia, y no hay beneficio de 
especialización y comercio. El superávit Ψ  no puede ser 
negativo; para un típico sistema económico 0Ψ > . Aunque 
la Ecuación (2) aparece solamente para definir otra cantidad 
desconocida, Ψ , en términos de U , esta relación 
económica es útil porque éste tiene una analogía 
termodinámica. De lo anterior se desprende 

 TSΨ =  (16)
y 

U TS W TS M pNλ= + = + + . (17)

       Una comparación de (17) para U  y la ecuación (4) 
para E  sugiere que, desde el punto de vista de su conjunto 
de variables naturales, tenemos 

( ), ,U U S M N= . (18)

       La relación (18) es nuestra suposición fundamental. El 
equivalente económico de (5) es 

dU TdS dM pdNλ= + +  (19)

donde 

, , ,

, ,
M N S N S M

U U UT p
S M N

λ∂ ∂ ∂     ≡ ≡ ≡     ∂ ∂ ∂     
. (20)

       Aplicaremos ahora esta estructura teórica. 
       En la Riqueza de las Naciones, Adam Smith distinguió 
que la palabra valor tiene dos significados distintos: unas 
veces expresa la utilidad de un objeto particular “valor de 
uso”, y otras veces la capacidad de compra de otros bienes 
que confiere la posesión de tal objeto “valor de cambio”. 
Las cosas que tienen gran valor de uso, frecuentemente 
apenas tienen valor de cambio, y viceversa. Pocas cosas hay 
más útiles que el agua, pero con ella no se puede comprar 
casi nada. Por el contrario, un diamante apenas tiene valor 
de uso, y sin embargo, se puede cambiar por una gran 
cantidad de bienes.  
       En economía identificamos el valor de uso con la 
utilidad que nos brinda el bien, la Utilidad marginal (UMg ) 
y el valor de cambio con el precio p . De (20), tomamos la 
utilidad marginal por bien definida como dU dN  a S  y 
M  fijos. 
       Consideremos ahora otro conjunto fijo de variables, en 
el que por simplicidad, tomaremos M  fijo, pero no lo 
podemos hacer explícito sobre la segunda variable  esto es, 
será fijada, y simplemente la denotaremos como x . (Quizá, 
la segunda variable es T ; nuestra incertidumbre es sobre 
cuál variable será tomada como fija, en una convención 
económica, donde la imprecisión de la frase “Todas las otras 
cantidades serán tomadas constantes” es comúnmente 
invocada.) De (19) entonces tenemos 
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, ,x M x M

U ST p
N N
∂ ∂   = +   ∂ ∂   

. (21)

       Un consumidor comprara bienes sujeto a la condición 
de que la razón del valor de cualquier bien en uso es su 
precio p  tomado en un valor común. 
Este enunciado sigue requiriendo que, para un mercado los 
valores de bienes sean fijos, U  debe ser maximizado para 
cada bien. Los valores fijos medios en el mercado de los 
bienes 1 y 2 son cambiados en el mercado sujetos a la 
condición  

1 1 2 20 p dN p dN= + . (22)
       El precio es tomado como valor fijo medio y se 
multiplica por la variación en el número de bienes. La 
maximización de U  requiere que  

1 2
1 2

0 U UdN dN
N N
∂ ∂

= +
∂ ∂

. (23)

       De la ecuación (23), la maximización se aplica por 
medio de N , ya que es una propiedad extensiva, y con 
respecto a U  porque es la utilidad que representa el bien. 
Combinando (22) y (23) tenemos 

1 constanteU
p N
∂

=
∂

, (24)

para cada bien. Así, como deseamos, la razón del valor de 
uso para el precio es una constante. Usando (21) y (24) 
podemos expresar 

, ,

1 1 constante
x M x M

U T S
p N p N

∂ ∂   = + =   ∂ ∂   
. (25)

       De la ecuación (25), la constancia de esta razón para 
todos los bienes no depende en cuál  precio está incluido en 
el cálculo de la utilidad. El presente formalismo nos ayuda a 
saber cuál es el valor constante. Si m  representa el valor de 
uso (utilidad marginal por bien, a x  y M  fijo): 

,x M

Um
N
∂ ≡  ∂ 

. (26)

       De la ecuación (25) el cálculo de la utilidad que nos 
brinda el bien, no depende del precio, por lo que m  
representa el valor de uso (utilidad marginal del bien). Note 
que m  es especificado en unidades monetarias. De las 
ecuaciones (24) y (25), la razón /m p  tienen las mismas 
dimensiones para todos los bienes. 
 
       La razón /m p  puede ser generalizada para incluir el 
valor de uso corriente, así permitiendo el estudio 
económico, específicamente definimos 

,x N

Um
Mλ
∂ ≡  ∂ 

. (27)

       Entonces la razón de valor de uso para el valor de 

cambio para el dinero, /mλ λ   toma el mismo valor como 
/m p  para bienes. Si usamos la ecuación (17) para 

relacionar W  y U , la analogía para el desarrollo asociado 
con  F  lleva a 

dW SdT dM pdNλ= − + +  (28)
donde 

, ,W W WS p
T M N

λ∂ ∂ ∂
= − = =

∂ ∂ ∂
. (29)

       Es implícito que dos de las tres cantidades ( ), ,T M N  
son tomadas constantes en las derivadas parciales. De (28) 
podemos escribir la dependencia funcional 

( ), ,W W T M N= . (30)

       Otro estándar económico relaciona estados que cuando 
un consumidor individual interactúa con el mercado, el 
precio (costo marginal por bien) es determinado por el 
mercado. Podemos obtener este resultado suponiendo que, 
en equilibrio, la riqueza del consumidor y del mercado es 
maximizado a una temperatura y moneda fija. Considerando 
al mercado  para ser un depósito r , tenemos de (28) 

r r r r r r rdW S dT dM p dNλ= − + + . (31)

       Sujeto a las condiciones 0rdT dT= = , conservación 
de la moneda ( )0rdM dM+ = , y conservación de los bienes 

( )0rdN dN+ = , encontramos adicionando las ecuaciones 
(28) y (31) que  

( ) ( )r r rdW dW dM p p dNλ λ+ = − + −  (32)

       El lado derecho de la ecuación (32) es cero para 
variaciones arbitrarias de dM  y dN , solamente si el valor 
de la moneda para el consumidor es el mismo que el valor 
de la moneda para el mercado: λλ λ= . Similarmente, para 
el valor de un bien, tenemos rp p= . 
Note que la ecuación (14) da la diferencial 

� EMBED MathType 5.0 Equation (33)
la consistencia de (33) y (28) requiere que 

0 SdT Md Ndpλ= + + . (34)
       La ecuación (34) es el análogo de (11), la relación de 
Gibbs-Duhem. Entre otras cosas, implica que un crecimiento 
en el precio del bien o en el valor de la moneda (como 
cuando el estado económico desarrolla intereses) es 
acompañado por un incremento en la temperatura 
económica.  
       Este comportamiento es esperado de un razonamiento 
económico convencional. Específicamente,  si todos los 
precios y valores corrientes son incrementados por un factor 
común, entonces  el sistema no tiene realmente un cambio: 
por (34) la temperatura es simplemente aumentada por el 
factor común. Sin embargo, en (34) es cierta para 
variaciones más generales. Note que escalando un factor de 
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2, un billete de un dólar pasa a un billete de dos dólares, etc. 
Para realmente cambiar el valor del dólar requerimos 
imprimir más dólares, el cual es un costo real que no puede 
ser escalado sin cesar. 
       La ecuación (34) tiene una importante aplicación. 
Podemos escribir el cambio en el superávit Marshallian, 

TSΨ = , como 
d TdS SdT TdS Md NdpλΨ = + = − − . (35)

       Interpretaremos el término TdS  como el cambio en el 
valor económico del desempleo. Llamaremos a TdS  el 
superávit de Veblenian (por el economista Thorstein Veblen, 
conocido por sus estudios del desempleo). Como 
demostraremos brevemente el término Ndp−  es el cambio 
en el superávit del bien en el consumidor, al cual 
llamaremos superávit de Marshall. Así mismo el término 

Mdλ−  puede ser interpretado como un superávit de valor 
corriente, debido a las eficiencias producidas por la 
especialización, también llamaremos a este superávit 
Smithian (por el economista Adam Smith). 
       También veremos que NdP−  es un superávit, note que 
el costo de incrementar bienes adquisitivos (donde los 
primeros bienes son escasos, y así costosos) es 

0

N

pdN∫ ,donde ( )p N . 

       El precio del bien N-ésimo, decrece cuando N   
incrementa (esto es, / 0dP dN < .) Sin embargo, cuando 
compran todos a la vez, el costo actual para el consumidor 
es Np , el número de bienes al menor costo por bien. La 
diferencia es  

( )

( )

0 0

p NN

p

pdN Np Ndp
=

− = −∫ ∫ . (36)

       La diferencia es positiva porque el límite de la 
integración de (36), dp  es negativo. Así NdP−  es el 
cambio en el superávit de los bienes para el consumidor. 
       La ecuación (35) demuestra que hay dos tipos de 
superávit, el superávit Veblenian del desempleo y el 
superávit Smithian de la eficiencia debido a la 
especialización. Estas ideas están presentes en la economía, 
pero están ausentes de cualquier proposición formal previa 
que relaciona los superávits Marshallian, Veblenian y 
Smithian. Note que el enunciado de la consistencia de /m p  
para todos los bienes comprados por un consumidor es el 
mismo que el enunciado que la razón del superávit 
Veblenian por bien, para el precio es una constante para 
todos los bienes comprados por un consumidor dado.  
       Las siguientes relaciones de Maxwell son una 
consecuencia inmediata del hecho de que el orden de las 
derivadas cruzadas de U  son iguales, esto es 

, ,M N S M

p T
S N
∂ ∂   =   ∂ ∂   

 (37)

, ,M N S N

T
S M
λ∂ ∂   =   ∂ ∂   

 (38)

, ,S V S N

p
N M

λ∂ ∂   =   ∂ ∂   
. (39)

       Estas relaciones brindan un medio para determinar el 
cambio en la entropía, que no puede medirse directamente. 
       En economía, estas relaciones son conocidas como 
condiciones Slutsky. Ellas garantizan que las integrales 
sobre dU  en el espacio S , N , M  son trayectorias 
independientes. Similarmente las condiciones de Slutsky 
pueden ser derivadas de W , para lo cual las variables 
naturales son T , M , N . Las ecuaciones (37) y (38) son 
nuevas; la ecuación (39) es ya conocida en una forma en 
donde la dependencia en la entropía no está hecha 
explícitamente. La adición de las variables T , S  ayuda a 
hacer más preciso el significado de la frase “todas las otras 
cantidades son constantes”. 
 

III. CONCLUSIONES 
 

       Dado que la termodinámica modela a partículas en 
base a la fenomenología de los efectos producidos por una 
gran cantidad de pequeñas partículas, este trabajo estudia a 
la economía como una ciencia fenomenológica, en base a 
los efectos producidos por una gran cantidad de pequeñas 
economías. 
       Así mismo nos lleva aparentemente a nuevos 
resultados: una relación económica de Gibbs-Duhem; la 
ecuación del superávit Marshallian Ψ  para TS ; la ecuación 
TdS  para el incremento en la utilidad a bienes N  y moneda 
M  fijos; la interpretación de TdS  como el superávit 
Vablenian; nuevas y más precisas relaciones de Slutsky; y 
las relaciones entre las medidas de la utilidad y el 
establecimiento de una escala de temperatura económica. 
Probablemente la mejor forma de probar esta analogía es 
desarrollando modelos microscópicos para el 
comportamiento de sistemas económicos específicos. Como 
un siguiente trabajo, se intenta realizar descripciones de 
comportamientos económicos reales en base a nuestro 
modelo. 
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Resumen –– Se describe un modelo de irradiación para cultivos 
celulares basado en frascos para proliferación en placa con 
superficie de crecimiento de 25cm2. El modelo incluye la 
simulación del transporte de radiación de un haz de rayos X de 
6 MV producido por un acelerador lineal, y la calibración del 
mismo utilizando diferentes técnicas dosimétricas. Esta 
metodología nos permite determinar la dosis absorbida en 
células que proliferan sobre la base del frasco de cultivo. 
Como una aplicación del modelo se presenta la determinación 
de la curva de dosis-respuesta de la línea celular de 
glioblastoma multiforme (GBM) humano U373MA, la cual 
muestra valores comparables con los reportados en otros 
ensayos diseñados para estudiar la radiosensibilidad de líneas 
celulares similares. 
 
Palabras Clave – irradiación de cultivos celulares, haz de 6 MV, 
simulaciones Monte Carlo 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Entre las aplicaciones de interés en radiobiología se 
encuentra la determinación de los efectos de la radiación 
ionizante en la sobrevida de células en experimentos in 
vitro. El desarrollo de técnicas de irradiación de cultivos 
celulares utilizando aceleradores lineares, puede permitir 
realizar ensayos rápidos para estudiar la sensibilidad a la 
radiación de diversas líneas celulares, principalmente de 
aquellas de estirpe maligna. 

En este trabajo presentamos una técnica de irradiación 
de líneas celulares para realizar irradiaciones en modelos in 
vitro simple y fácil reproducir, usando un haz de rayos X de 
6 MV producido por un acelerador linear de uso clínico. 
Dado que la cantidad de medio de cultivo celular en los 
frascos de cultivo es pequeña, la incidencia normal del haz 
de radiación genera en el volumen de interés una región de 
incremento, por lo que la determinación de la dosis 
absorbida resulta ser una tarea compleja. 

La geometría propuesta para la irradiación fue simulada 
detalladamente utilizando métodos Monte Carlo (MC). Para 
comparar y validar nuestras simulaciones, medimos la dosis 
absorbida utilizando una cámara de ionización en un 
maniquí de acrílico, colocado en una región donde se 
consigue el equilibrio electrónico (a una profundidad mayor 
a 1.5 cm). 

Finalmente, utilizamos la técnica de irradiación 
propuesta para obtener la fracción de sobrevida y para 
calcular la sensibilidad a la radiación de una línea celular 

que corresponde a la patología maligna de cerebro 
denominada glioblastoma multiforme humano. 
 

 
a b 

Fig. 1.Modelo de irradiación de cultivo celular. En (a), esquema del arreglo 
geométrico en la simulación MC para calcular la distribución de dosis; en 

(b), medición de la dosis en la profundidad de referencia. 

II. METODOLOGÍA 

A. Geometría del sistema de irradiación 
  Utilizamos un haz de radiación generado por un 
acelerador lineal Novalis® de 6 MV que se encuentra en la 
Unidad de Radioneurocirugía del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. 

El sistema consiste de un frasco de cultivo para 
proliferación celular en placa, con una superficie del 
crecimiento de 25 cm2 (T25) colocado sobre un bloque de 
PMMA (20 cm x 20 cm x 10 cm). El volumen del medio de 
cultivo utilizado forma una capa de 4.0 mm de grosor sobre 
el fondo del frasco. El plano de referencia se definió sobre la 
superficie del medio de cultivo (figuras 1a y 1b). 

B. Cálculos MC 
Las simulaciones MC fueron realizadas para el haz de 

rayos X de 6 MV. Utilizamos los sistemas EGSnrc y 
DOSXYZnrc, tanto para simular el haz como para simular el 
transporte de éste en la geometría de interés. El tamaño de 
campo se fijó en 9.8 cm x 9.8 cm definido a 100 cm de 
distancia de la fuente de radiación a la superficie del medio 
de cultivo. 

C. Dosimetría 
Las medidas de depósito de dosis en profundidad para 

validar la simulación MC se hicieron con una cámara de 
ionización de 0.015cm3 PTW-PinPoint a prueba de agua. 

Irradiación de un cultivo celular con un haz de rayos-X de 6MV: fracción 
de sobrevida de la línea celular de glioblastoma multiforme humano U373MA 
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 La configuración para la irradiación fue la misma que 
para la simulación. La cámara de ionización se posicionó 
dentro de un maniquí de plástico bajo el eje central del haz a 
través de un orificio cilíndrico. Se midió la dosis a una 
profundidad total de 7.1 cm por debajo de la superficie del 
medio de cultivo celular (figura 1a). Esta medida de 
referencia se utilizó para normalizar la distribución de dosis 
en profundidad obtenida de la simulación MC y así, del 
valor de dosis que le corresponde a la capa sobre el fondo 
del frasco de cultivo, se determinó la dosis depositada en la 
línea celular. Utilizamos el protocolo de calibración 
internacional IAEA TRS-277.  

D.  Irradiación,  ensayo clonogénico y análisis 
Utilizamos la línea celular U373MA de un glioma 

humano maligno. Las células de GBM humano se 
mantuvieron a 37ºC en 5% de CO2 bajo condiciones de 
esterilidad en medio de cultivo Dulbecco (Sigma Chemical 
Co., St. Louis, MO) complementado con 10% de suero fetal 
bovino. Las células se plantaron por triplicado en frascos de 
cultivo T25 con filtro en la tapa. Las células se irradiaron 
con dosis de 0 a 14 Gy. Después de 12 días de incubación, 
las células se fijaron con metanol y se contaron las colonias 
(ensayo clonogénico). Se calculó la fracción de sobrevida 
(FS) como el número de colonias tratadas por número de 
colonias control. También se estimó la dosis media de 
inactivación representada por el área bajo la curva definida 
por la FS vs. dosis absorbida. La curva de FS se comparó 
con lo que reportan Badie y cols [1] y Ning y cols [3]. 

III. RESULTADOS 

 En el caso de la simulación del medio homogéneo 
(volumen de agua de 30x30x30 cm3) que utilizamos para la 
validación de nuestra metodología, la diferencia máxima 
entre la dosis en profundidad medida y calculada fue de 
1.7% en la región de equilibrio. Esta diferencia está dentro 
del 3% que se considera aceptable en el caso de los cálculos 
para aplicaciones en radioterapia. 
  En la figura 2 presentamos la distribución de dosis en 
profundidad a lo largo de eje central del haz en el modelo de 
irradiación con frasco de cultivo T25 descrito previamente 
(Materiales y Métodos 1.A). La dosis absorbida estimada en 
la capa de 1 mm colocada en el fondo del frasco de cultivo 
(región de la línea celular) fue de 0.877Gy/100UM ± 2%. 
 En la figura 3 presentamos la curva de sobrevida de las 
células de GBM U373MA como función de la dosis 
absorbida debida, además se muestra una comparación con 
dos curvas de SF reportadas para GBM humano: U373MG y 
SNB-75 [1,4]. Estas curvas de dosis-respuesta se obtuvieron 
utilizando un irradiador de 137Cs a una tasa de dosis de 5.94 
Gy/min. 
 

 
 

Fig. 2. Distribución de dosis en profundidad, en regiones específicas, a lo 
largo del eje central del haz en el modelo para irradiación del cultivos 

celulares. 
Observamos un acuerdo excelente entre nuestra curva de FS 
y las reportadas en otros trabajos (diferencias <10%), 
considerando incluso que las técnicas de irradiación fueron 
diferentes. La dosis media de inactivación estimada para 
esta línea celular es de 2.2 Gy 

  
 

Fig. 3. Sobrevida celular como función de dosis de radiación para líneas 
celulares de GBM humano. Ning y Badie presentan datos obtenidos 

irradiando con 137Cs. 

IV. DISCUSIÓN 

Los resultados del cálculo MC en el medio homogéneo 
comparados con mediciones en profundidades más allá de la 
región de incremento fue validada, permitiéndonos extender 
su aplicación a la geometría de irradiación del frasco de 
cultivo para proliferación en placa, donde encontramos un 
problema dosimétrico experimental. 

La dosis absorbida, considerando diferentes capas de 
materiales (incluyendo capas de aire) y mas específicamente 
la relacionada con la región de incremento, se estimó 
satisfactoriamente. Este método de determinación de dosis 
supone que todos los argumentos considerados en el 
protocolo internacionale de calibración dosimétrica IAEA 
TRS-277, basado en la absorción de dosis en agua, son 
razonables. 

La reproducibilidad de la preparación de la línea celular 
se estudió con el grupo control (desviación estándar de 6%). 
Todos los frascos irradiados, así como los controles, 
contenían células de la misma suspensión. El grupo control 
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y los frascos por ser irradiados se tomaron del área de 
laboratorio y se llevaron a la unidad de irradiación; las 
células se mantuvieron a temperatura ambiente el mismo 
periodo de tiempo. La eficiencia de proliferación fue de 
65%, y la dosis media de inactivación para esta línea celular 
se estimó en 2.2 Gy. Este resultado está en excelente 
acuerdo con lo que reportan otros autores [3]. 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos presentado un modelo de 
irradiación para cultivos celulares que reproduce las 
condiciones en las que se mantienen las células dentro de los 
frascos de cultivo. El modelo incluye la simulación del 
transporte de radiación utilizando un haz de rayos X 
generado por un acelerador lineal de 6 MV. Este haz, con 
incidencia normal sobre el frasco de cultivo, genera 
condiciones de no-equilibrio electrónico en el volumen de 
interés, de tal manera que el uso de métodos dosimétricos 
convencionales es inapropiado. Bajo tales condiciones 
experimentales, este método nos permite determinar la dosis 
absorbida en la región en que proliferan las células sobre la 
base del frasco de cultivo. 

El modelo de irradiación es fácil de montar y brinda 
buen control de la dosis absorbida (precisión total estimada 
2%), por lo que fue posible obtener una curva de dosis- 
respuesta de la línea celular de GBM humano U373MA, la 
cual es comparable con los resultados obtenidos en otros 
ensayos para estudiar la radiosensibilidad de líneas celulares 
similares. La dosis media de inactivación estimada para esta 
línea celular fue de 2.2 Gy. 
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Resumen –– Dentro del contexto de la Termodinámica de 
Tiempos Finitos (TTF) estudiamos un modelo de máquina 
térmica irreversible en términos de los costos de 
funcionamiento y los costos de inversión. Nuestro estudio 
consiste en la maximización de funciones objetivos definidas en 
términos de la potencia de salida del modelo de máquina 
térmica y la llamada función ecológica y los costos de inversión 
y de combustible. En el modelo se consideran pérdidas de calor 
a través de la transferencia directa de energía entre los 
almacenes térmicos, conocido como corto circuito térmico (heat 
leak) e, irreversibilidades internas en términos de un 
parámetro que proviene de la desigualdad de Clausius. 
Calculamos las temperaturas óptimas de la sustancia de 
trabajo y la eficiencia óptima del modelo de máquina térmica 
en términos de parámetros de diseño y un parámetro 
económico asociado al costo de la inversión y al costo asociado 
a las secciones transversales de los intercambiadores de calor. 
Así también, se calcula el impacto ambiental del modelo de 
máquina térmica a través de la energía disipada al medio 
ambiente bajo los regímenes de operación de máxima potencia 
y máxima función ecológica. Nuestro modelo reproduce las 
curvas tipo rizo representativas de los modelos de máquinas 
térmicas irreversibles estudiados en la literatura. 
 
Palabras Clave – Termodinámica de Tiempos Finitos, 
Optimización Termo-económica, máquina térmica irreversible. 
 
Abstract –– Within the context of Finite Time Thermodynamics 
(FTT) we study a model of an irreversible thermal engine in 
terms of the performance cost and the investment cost. Our study 
is made by the maximization of  objective functions defined as the 
ratio of power output and the ecological function and the total 
performing costs. In this work we study the thermoeconomics of 
an irreversible heat engine with losses due to heat transfer across 
finite time temperature differences, heat leak and internal 
irreversibilities in terms of a parameter which comes from the 
Clausius’ inequality. We calculate the optimal thermal 
efficiencies under both the maximum power and the maximum 
ecological function conditions in terms of a economical 
parameter which is associated to the fractional fuel cost. We 
show that under ecological conditions the plant dramatically 
reduces the amount of heat rejected to the environment, and a 
lost of profits is translated in an usage of fuels that dramatically 
reduces the heat rejected towards the environment respect to that 
of a maximum power regime. 
 
Keywords –– Finite-Time Thermodynamics, Thermoeconomics 
Optimization, irreversible heat engine. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En 1995 [1], De Vos estudió el funcionamiento termo-
económicamente óptimo de un modelo de  planta de 
potencia nuclear (modelo de Novikov [2]), que consiste de 
dos almacenes térmicos (ver Fig. 1); uno a alta temperatura   

1T  y el otro a una baja temperatura 2T , ambas temperaturas 
son constantes y de valor conocido. Entre los almacenes 
térmicos se encuentran dos componentes: una componente 
reversible, máquina de Carnot, y una componente 
irreversible (conductor térmico g ). Para el modelo de 
máquina térmica irreversible, el lado caliente de la máquina 
de Carnot se encuentra a una temperatura variable 3T . El 
análisis de De Vos consiste en maximizar una función de 
beneficios de la forma [1]: 
 

C
Wq =                                                               (1) 

 
donde W  es la potencia de salida de la planta de potencia y 
C son los costos en los que se incurre para la explotación de 
la misma que consisten de dos tipos: 
 

a) El costo del capital que se supone proporcional a la 
inversión de la planta y por lo tanto proporcional al 
tamaño de la misma, y 

 
b) El costo en el gasto en combustible que es 

proporcional al consumo del mismo y por lo tanto 
proporcional al flujo de calor  1Q  (ver Fig. 1a). 

 
De Vos consideró en primera aproximación que 

( )21max TTgQ −= , la máxima energía que se puede 
obtener sin producir trabajo útil, es una medida apropiada 
para el tamaño de la planta, de esta forma, los costos C  en 
los que se incurren para la explotación de la misma están 
dados por, 
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Figura 1. a) Modelo de máquina térmica tipo Novikov y b) 
Modelo de máquina térmica tipo CA. 
 
 
  ,1max bQaQC +=                                       (2) 
 
donde las constantes de proporcionalidad a  y b  tienen 

dimensiones de 
Joules

$
. De Vos mostró que la eficiencia 

termo-económicamente óptima ( )optη  bajo un régimen de 
operación de máxima potencia, está entre los valores de la 
eficiencia a máxima potencia (eficiencia de Curzon-Ahlborn 
[3]) y la eficiencia de Carnot, es decir; 
 
 CoptMP ηηη << .                                                            (3) 
 
Por otro lado, Sahin y Kodal [4], al igual que De Vos [1], 
estudiaron la termo-economía de una máquina irreversible 
del tipo Curzon-Ahlborn (ver figura 1b). En términos de una 
función de beneficios de la forma, 
 

 
fi

P CC
WF
+

= ,                                                             (4) 

 
donde iC   y fC  son los costos anuales de inversión y los 
costos en el consumo de combustible respectivamente. 
Asimismo, el costo de la inversión es proporcional al 
tamaño de la planta como en el análisis de De Vos, sin 
embargo Sahin y Kodal, consideraron estos costos 
proporcionales  a la sección transversal de los 
intercambiadores de energía en el modelo de Curzon y 
Ahlborn. De esta forma, los costos de inversión anual son de 
la forma, 
 

( )LHi AAaC += ,                                                           (5) 
 
donde a , es la constante de proporcionalidad, que en este 
caso tiene las unidades de 2)( myearncu , donde ncu , 

es la unidad monetaria de cada país. El costo en el consumo 
de combustible, como en el modelo de De Vos, es 
proporcional a la energía de entrada en el modelo de Curzon 
y Ahlborn, dado por 
 
 Hf bQC = ,                                                                    (6) 
 
donde b , es la constante de proporcionalidad que en este 
caso tiene las unidades de kWyearncu )( . 
Recientemente, Barranco-Jiménez y Angulo-Brown [5,6] 
también estudiaron los modelos de Novikov y Curzon-
Ahlborn, pero maximizando la llamada función ecológica 
[7, 8], este criterio de optimización proporciona también una 
eficiencia óptima entre las eficiencias de Curzon y Ahlborn 
y la de Carnot, y reduce drásticamente la producción de 
entropía de la máquina térmica. En este trabajo, siguiendo el 
modelo de Sahin and Kodal [9], estudiamos la 
termoeconomía de un modelo de máquina irreversible. En el 
modelo se consideran pérdidas de calor a través de la 
transferencia directa de energía entre los almacenes 
térmicos, conocido como corto circuito térmico (heat leak) 
e, irreversibilidades internas en términos de un parámetro 
que proviene de la desigualdad de Clausius. 
 

II. MODELO TEÓRICO 

El modelo de máquina térmica irreversible, se muestra en la 
figura 2. Se considera que los flujos de calor del almacén 
caliente, a temperatura HT  , a la sustancia de trabajo a 

temperatura XT  , y de la sustancia de trabajo, a temperatura 

YT , al almacén frío a temperatura LT , son del tipo lineal de 
la forma, 

( )XHHHH TTAUQ −=
*

,                                 (7) 
 

( )LYLLL TTAUQ −=
*

,                                    (8) 
 
Donde HU  y LU  son los coeficientes de transferencia de 

calor, y HA  y LA  son las áreas de las secciones 
transversales de los intercambiadores de energía en las 
partes caliente y fría respectivamente. En el modelo se 
consideran pérdidas de calor a través de la transferencia 
directa de energía entre los almacenes térmicos a 
temperaturas HT  y LT , conocido como corto circuito 
térmico (heat leak), también en forma lineal, 
 

( ) ( )LHHHLHILK TTAUTTCQ −=−= ξ
*

,         (9) 
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donde IC  es la conductancia interna de la máquina térmica 
y ξ  denota el porcentaje de conductancia interna con 
respecto al coeficiente de transferencia de calor y al área de 
la sección transversal del intercambiador de energía, es 
decir, HHI AUC=ξ  
 

   
Figura 2. Modelo de máquina térmica irreversible y su diagrama T-S. 

 
Aplicando la primera ley de la termodinámica, la potencia 
de salida del modelo de máquina irreversible está dada por, 
 

( ) ( )LYLLXHHHLTHT TTAUTTAUQQW −−−=−=
**

. (10) 
 
Por otro lado, aplicando la segunda ley de la Termodinámica 
en la parte interna del modelo de máquina térmica, 
 

0
***

≤−=∫
Y

L

X

H

T
Q

T
Q

T
Qd

,                                             (11) 

 
de la ecuación anterior, obtenemos 
 

Y

L

X

H

T
Q

R
T
Q

**

= ,                                                    (12) 

 
el parámetro R  que resulta de la desigualdad de Clausius 
mide el grado de irreversibilidad interna del sistema [10, 11] 
debido a efectos disipativos dentro de la sustancia de 
trabajo, en principio satisface la desigualdad 10 ≤≤ R  . 
De las ecuaciones (7), (8) y (12) obtenemos, 
 







 −

−
=

θ
θψ 11

1

R
AT

T
RL

Y ,       (13) 

 

donde 
L

H

U
U

=ψ , 
L

H
R A

AA =  y 
H

X

T
T

=θ . La eficiencia del 

modelo de máquina térmica irreversible está dada por, 

LKH

LH

HT

LT

QQ

QQ

Q

Q
**

**

*

*

1
+

−
=−=η .                      (14) 

 
En el análisis termo-económico de modelos de plantas de 
potencia se define una función de beneficios como el 
cociente de las funciones características (potencia de salida 
[1,4, 9], función ecológica [5, 6, 10]) y los costos asociados 
al funcionamiento de la planta de potencia, que en primera 
instancia se toman proporcionales a la inversión y al 
consumo de combustible. En forma Análoga a la ecuación 
(4), la función de beneficios a máxima función ecológica 
está dada por, 
 

fi

L
E CC

TWF
+
−

=
σ ,               (15) 

 
donde σ  es la producción total de entropía del sistema. 
Aplicando la segunda ley de la termodinámica al modelo de 
la figura 2, la producción de entropía del sistema resulta ser,  
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+−+−+−=σ .   (16) 

 
Usando las ecuaciones (4)-(9), (15) y (16), se obtienen las 
funciones de beneficio normalizadas bajo el régimen de 

operación de máxima potencia 
LH

P
P TU

aFF =  y bajo el 

régimen de operación de máxima función ecológica 

LH

E
E TU

aFF = , después de algunos pasos algebraicos las 

funciones de beneficio están dadas por: 
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Donde 
L

H

T
T

=τ  y el parámetro f  está asociado al costo 

relativo de inversión y de los intercambiadores de calor en la 
parte caliente y fría del modelo y está definido por, 

 

ba
af
+

= .                                                                     (19) 

 
Así también, usando las ecuaciones (7), (8), (12) y (14), 
después de algunas manipulaciones algebraicas la expresión 
para la eficiencia térmica se puede escribir de la forma, 
 

( )
( )
( )θ

τξ
θψθ

τ

η

−
−

+

−−
−

=

1
11

1
1

R
th

AR
.                                        (20) 

 
En la figura 3 se muestran las funciones de beneficio 
( )EP FF &  con respecto a la variable independiente 

HX TT=θ  para distintos valores del parámetro R . 

Como podemos observar en la Fig. 3, existe un valor de XT  
que maximiza la función de beneficios para distintos valores 
de ψ  y f . Por lo tanto, la optimización de las funciones 
objetivo (ecuaciones (17) y (18)) junto con la restricción 
termodinámica dada por la ecuación (14) se lleva a cabo con 
respecto a HX TT=θ . La optimización se lleva a cabo 
numéricamente.  
 

 
 

Figura 3. Variación de la función de beneficios a máxima potencia con 
respecto a la eficiencia térmica del modelo para distintos valores del a) 

parámetro económico y b) para distintos valores de R   
( KTH 1200= , KTL 1200= , 1=RA , 5.0=ψ  y 02.0=ξ ).  

En la figura 3 mostramos el comportamiento de la función 
de beneficios versus la eficiencia del modelo, como 
podemos ver en esta figura se obtienen las curvas de risos 
representativas de los modelos con términos de heat leakage. 
 

III. OPTIMIZACIÓN TERMOECONÓMICA Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 En las figuras 4 (a) y 4 (b), se observa cómo los 
beneficios a máxima potencia y máxima función ecológica 
disminuyen conforme aumenta el parámetro asociado a las 
irreversibilidades internas, además existe un valor del 
cociente de las temperaturas HX TT=θ en ambas 
funciones donde alcanzan sus máximos.  
 

 
 

Figura 4. Variación de las funciones de beneficio: a) máxima función 
ecológica y b) máxima potencia, con respecto a θ  para varios valores del 

parámetro R  ( KTH 1200= , KTL 1200= , 1=RA , 7.0=f , 

5.0=ψ  y 02.0=ξ ).  

 
El valor de HX TT ** =θ  que maximiza las funciones 
objetivo (Ecs. (17) y (18)) se obtiene al resolver 
numéricamente las siguientes ecuaciones:  
 

0
*

=
θθd

Fd P ,                                                             (21) 

 

0
*

=
θθd

Fd E .                                                             (22) 

 
En la figura 5,  se muestra la solución numérica del cociente 
de  temperaturas de trabajo HX TT ** =θ  bajo el régimen 
de operación de máxima potencia (Fig. 5a)) y bajo el 
régimen de operación de máxima función ecológica (Fig. 
5b)). En la figura 6, mostramos la variación de las 
eficiencias óptimas, en función del parámetro asociado al 
costo fraccional de combustible f . Como se puede 
observar para todo el intervalo de valores de f  se satisface 
la siguiente desigualdad, 
 

me
opt

mp
opt ηη < .                                                            (23) 
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El resultado anterior se ha obtenido también en la 
optimización de máquinas endorreversibles y con distintas 
leyes de transferencia de calor en los acoplamientos 
térmicos. 
 

 
Figura 5. Cocientes de temperaturas óptimas en función del parámetro 

económico para varios valores del parámetro R .  a) Máxima potencia y b) 
máxima función ecológica.  ( KTH 1200= , KTL 1200= , 1=RA , 

5.0=ψ  y 02.0=ξ ).  
 
 

 
 

Figura 6. Variación de las eficiencias óptimas en función del parámetro 
económico para distintos valores del parámetro R .  a) Máxima potencia y 

b) máxima función ecológica.  ( KTH 1200= , KTL 1200= , 1=RA , 

5.0=ψ  y 02.0=ξ ).  

Por otro lado, aplicando la primera ley de la Termodinámica 
al modelo de la figura 2 obtenemos, 
 

)1(1
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1
−+−
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R
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Q , (24) 

donde LQ  es el calor cedido a la fuente fría por el modelo 
de máquina irreversible. Por lo tanto, si la máquina térmica 
trabaja en un régimen de operación de MP,  
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Análogamente, si la máquina térmica trabaja en un régimen 
de operación de máxima función ecológica, 
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De las ecuaciones (25) y (26), podemos calcular la energía 
cedida a la fuente fría para cada valor del costo fraccional de 
combustible f  y bajo distintos regímenes de operación de 
la máquina térmica y claramente se observa que 

P
L

E
L QQ < . 

 

 
 

Figura 7. Energía cedida a la fuente fría bajo los regímenes de operación de 
máxima potencia y máxima función ecológica en función del costo 

fraccional de combustible  ( KTH 1200= , KTL 1200= , 1=RA , 

7.0=f , 5.0=ψ  y 02.0=ξ ).  
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IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo presentamos un análisis termo-económico de 
un modelo de máquina térmica irreversible tomando en 
cuenta pérdidas de calor a través de la transferencia directa 
de energía entre los almacenes térmicos, conocido como 
corto circuito térmico (heat leak) e, irreversibilidades 
internas en términos de un parámetro que proviene de la 
desigualdad de Clausius. Calculamos las temperaturas 
óptimas de la sustancia de trabajo y la eficiencia óptima del 
modelo de máquina térmica en términos de parámetros de 
diseño y un parámetro económico asociado al costo de la 
inversión y al costo asociado a las secciones transversales de 
los intercambiadores de calor. Así también, se calcula el 
impacto ambiental del modelo de máquina térmica a través 
de la energía disipada al medio ambiente bajo los regímenes 
de operación de máxima potencia y máxima función 
ecológica. Nuestro estudio se llevó a cabo bajo los 
regímenes de operación de máxima potencia y el régimen de 
operación de máxima función ecológica. Nuestro modelo 
reproduce los curvas tipo rizo representativas de los 
modelos de máquinas térmicas irreversibles estudiados en la 
literatura. Así también, mostramos cómo la energía cedida al 
almacén frío bajo un régimen de operación de máxima 
función ecológica es menor a la energía cedida bajo un 
régimen de operación de máxima potencia, resultado 
reportado anteriormente para el caso de máquinas 
endorreversibles [5,6,10]. 
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Resumen –– El presente trabajo analiza experimentalmente la 
viabilidad de emplear la descarga de voltaje de un capacitor 
para la determinación de la variación de la humedad en suelos 
arcillosos susceptibles a derrumbes por lluvias, ya que contar 
con este tipo de indicadores, permitirá determinar el grado de 
humedad en es tipo de suelos. Los resultados muestran 
decaimientos de voltaje que se alejan de los decaimientos  
exponenciales característicos, por lo que se discuten y analizan 
estas diferencias.  
 
 
Palabras Clave – Descarga de capacitor, derrumbes, humedad 
 
 
Abstract –– An experimental analysis of capacitor voltage 
discharge in order to study the viability to employ it to 
determine the humidity degree in clayey soils prone to 
landslide due to rainfall is done in this work, since, having this 
kind of indicators, it is allows to determine the humidity degree 
in  soils. Voltage decay results shows differences of the 
characteristic exponential decays, these differences are 
analyzed and discussed.  
 
Keywords –– Capacitor discharge, landslide, humidity 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Como es bien sabido el cambio climático que se han 
dado en los últimos años, ha traído graves consecuencias 
inclusive en zonas inesperadas. Fenómenos como 
temperaturas extremas, fuertes sequías, lluvias extremas, 
huracanes, entre otros, es el efecto que se ha observado 
recientemente, fenómenos natrales que por su trascendencia 
afectan a la población. Particularmente, la ocurrencia de los 
deslizamientos de tierra a causa de las lluvias se ha 
incrementado en los últimos años [1]. Esto ha traído 
afectaciones a las poblaciones que usualmente se asientan en 
cañadas, viejos canales o ríos, que de por sí mismas son 
zonas de alto riesgo. Existen diversas investigaciones como 
la de Iverson [2] que se han enfocado en estudiar la 
dinámica de los deslizamientos, en donde se considera que 
es imposible determinar el inicio de los deslizamientos que 
ocurren a causa de las lluvias. Sin embargo, existe un 
trabajo [3] que se han dado a la tarea de proponer métodos 
de monitoreo en tiempo real de las precipitaciones pluviales 
en unión con un análisis de datos históricos y geológicos por 

zona, para alertar por el incremento  del riesgo en diversas 
regiones de Taiwan. Asimismo, recientemente, algunos de 
nosotros [4] se han dado a la tarea de buscar algunos de los 
parámetros físicos que puedan fungir como indicadores de la 
proximidad de un deslizamiento, como lo es el esfuerzo de 
cedencia. Sin embargo, este esfuerzo de cedencia depende 
marcadamente del contenido de humedad que se absorbe en 
los suelos, por lo que es necesario determinar el grado de 
humedad que adquieren los suelos por causa de las lluvias. 
En ese sentido, el presente trabajo analiza la viabilidad de 
utilizar la descarga de voltaje de un capacitor para 
determinar la variación de humedad de suelos arcillosos 
susceptibles a derrumbes, y a partir de dichas cantidades 
físicas determinar si en algún momento se entra en una etapa 
de alto riesgo a partir del grado de humedad de los suelos. 
 
  

II. TEORÍA 

La Fig 1, muestra un capacitor de capacitancia C, con 
una carga inicial Qo, por lo que la diferencia de potencial 
entre las placas del capacitor es igual a Vo= Qo/C, el cual 
está conectado a una resistencia R.  

 

 
Fig. 1. Circuito de la descarga de un capacitor. 

  
Si se cierra el interruptor al instante t=0, se genera una 

corriente que pasa a través de la resistencia, en cuyo caso la 
corriente inicial está dada por: 

RC
Q

R
V

I oo
o ==      (1) 

Para cualquier instante dado, la corriente I viene expresada 
por,  

Estudio preeliminar de la variación del voltaje de descarga de un capacitor en 
tierras susceptibles a derrumbes como posible indicador de la humedad.  

 
Carlos A Cruz López, Irving D. Sandoval González, Patricia Sánchez Cruz, Arturo F. Méndez 

Sánchez, Leonor Pérez Trejo 

Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017     Fax (55) 5729-55015      E-mail: arturo@esfm.ipn.mx 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

285 
 

dt
dQI −=       (2) 

Donde el signo negativo significa que la carga en el 
capacitor decrece. Así, de la ley de voltajes de Kirchhoff 
sobre el circuito de la Fig. 1, se tiene, 

0=− IR
C
Q

     (3) 

Pero sustituyendo ec. (2) en ec. (3) se llega a la siguiente 
ecuación diferencial de primer orden, 

Q
RCdt

dQ 1
−=     (4) 

Que al resolver, se obtiene una expresión de la carga en el 
capacitor al tiempo t, esto es,  

t
RC

oeQtQ
1

)(
−

=     (5) 
Donde RC tiene dimensiones de tiempo y se le conoce como 
la constante de tiempo τ del circuito [5]. Además derivando 
ec. (5) se obtiene la corriente del circuito al tiempo t, 
 

t
RC

oeItI
1

)(
−

=     (6) 
Con Io definida a partir de la ec. (1).  Finalmente, el voltaje 
de descarga del capacitor se obtiene de la ec. (1) y de la Ley 
de Ohm, 

 
t

RC
oeVtV

1

)(
−

=     (7) 
 
Esto es, la descarga de voltaje en el capacitor es una función 
exponencial decreciente y a un tiempo t=τ, el voltaje 
decrece a 0.37 de su valor inicial. 
  

III. EXPERIMENTACIÓN 

 El estudio de la descarga del capacitor se realizó en tres 
etapas, a saber, primera etapa: desarrollo del sistema para la 
carga del capacitor, segunda etapa: desarrollo del sistema 
para la descarga del capacitor y tercera etapa: 
implementación de este sistema para el estudio de los suelos 
arcillosos. 
 
A. Primera etapa: Sistema para la carga del capacitor 
  

Esta etapa considera la manera de cargar al capacitor de 
manera estable y constante, ya que es de gran importancia 
que la descarga del capacitor sea desde el voltaje máximo 
aplicado, para ello se probaron diferentes maneras:  la carga 
con una pila de voltaje igual a 9v, la carga con un pila 
recargable de 6v y con una fuente de 24V de CD. Sin 
embargo, dado que las pilas se descargan paulatinamente, el 
voltaje de carga variaba, por lo que se descartaron estas 
opciones. Asimismo, la fuente no fue muy estable, por lo 
que finalmente se decidió emplear, un regulador de voltaje 

tipo LM7805CT. Este regulador tiene un voltaje de salida de 
Vo=5±0.2v, siempre y cuando  el voltaje de entrada esté en 
el intervalo de 8v a 12v, con un voltaje de ruido de 42µV/Vo 
[6]. En este caso, se empleó una batería de 9v.  

 
B. Segunda etapa: sistema para la descarga del capacitor 

  
En esta parte, primeramente se empleó un multímetro 

digital marca STEREN modelo MUL-600, en la opción de 
voltaje. Este vólmetro tiene una interfase RS232C, la cual se 
conecta a través del puerto serie a una pc. La Fig. 2 muestra 
el arreglo experimental empleado. 

 

 
Fig. 2. Arreglo experimental de la pc, interfase RS232 y el vólmetro. 

 
C. Tercera etapa: implementación del sistema para el 

estudio de suelos arcillosos 
      
 Posteriormente, el sistema de la descarga de voltaje en 

el capacitor (C=1.029µF) se calibró para el caso del 
capacitor y la resistencia interna del vólmetro (Rv), lo que 
permitió calcular los valores de Rv y C experimentalmente. 
Posteriormente, se adaptó en lo suelos arcillosos (Ver Fig 
4.), para de ahí poder determinar la resistencia. Aquí, se 
espera que la descarga sea inicialmente la misma, salvo que 
la  resistencia del suelo (RT) se conecta al capacitor en 
paralelo, para ello la arcilla se colocó en una caja de plástico 
(ver Fig. 4) en donde previamente se colocaron dos láminas 
rectangulares de cobre en los costados. El circuito que se 
forma se presenta en la Fig. 3. 

 

 
Fig. 3 Circuito del arreglo experimental. 

 

SONDA DE 
VOLTAJE 
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Esta resistencia (RT) junto con la resistencia de carga del 
multímetro (Rv=10MΩ) conforman una resistencia 
equivalente, la cual puede determinarse con la descarga del 
capacitor y a partir de ésta y conociendo Rv, se determina la 
resistencia del suelo arcilloso. El arreglo experimental se 
muestra en la Fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Fotografía del arreglo experimental, capacitor, arcilla, 

regulador, batería de alimentación del regulador y vólmetro. 
 

 
 

IV. RESULTADOS 

 En la Fig. 5, se muestran diferentes corridas de la curva 
de descarga de voltaje del capacitor con la resistencia 
interna del vólmetro en escala semilogarítmica. Como era de 
esperarse, el comportamiento es exponencial, siendo 
expresado por la relación lineal en este tipo de gráfico. Es de 
hacer notar la  presencia de una discontinuidad en el voltaje 
a un tiempo aproximado de t=4.7s, lo cual es resultado del 
sistema de adquisición de datos, ya que a ese tiempo el 
software (MUL-600 ver 2.00) realiza un cambio de escala. 
Asimismo, en esta gráfica, se incluye el ajuste a una de las 
corridas. A partir del ajuste y conociendo C, se determinó 
que Rv=10.66MΩ, lo cual tiene una diferencia porcentual 
del 6.6% respecto del valor nominal. Asimismo, estos 
valores también pueden determinarse considerando que el  
voltaje disminuye a 0.37 de su valor original cuando t=τ.  
Adicionalmente, es de mencionar que a un tiempo td=23s 
aproximadamente, se muestra una ligera desviación de la 
gráfica. Sin embargo, hasta el momento, no tenemos alguna 
explicación a este hecho, ya que este valor es persistente 
empleando otro dispositivo de adquisición de datos que se 
indicará mas adelante, por lo que se descarta que sea 
resultado del sistema de medición. A este tiempo, se tiene 
una corriente de I(td)= 5.7x10-8A calculada de la ec. (6) y 
una carga Qo(td)=63.1x10-8 C determinada por la ec. (5). 
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Fig 5. Descarga del voltaje en el capacitor como función del tiempo.  

 
En la Fig. 6, se muestra el voltaje de descarga del capacitor 
pero ya considerando el arreglo de la Fig. 3. En este caso, ya 
se incluye el suelo arcilloso como se ilustra en la Fig. 4. se 
nota que los resultados son consistentes cuando el voltaje ha 
decaído hasta la mitad aproximadamente, pero la luego las 
curvas se separan.  
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Fig. 6. Descarga del voltaje del capacitor pero incluyendo el suelo arcilloso. 
 
 Es de mencionar que el gráfico es de tipo 
semilogarítmico y que era de esperarse una relación lineal. 
Sin embargo, como puede verse, esto no ocurre así. Por lo 
que se dificulta la determinación de la resistencia a partir de 
un ajuste, ya que realizar un ajuste en estas condiciones 
carece de sentido físico.  
En vista de los resultados obtenidos empleando este tipo de 
multímetro, se consideró en emplear un método alternativo 
para descartar el efecto de nuestro sistema de medición. Para 
ello, se empleó la idea del decaimiento de voltaje en el 
capacitor, pero ahora cuando se conecta en paralelo 
mediante barras de acero inoxidable al suelo. En este caso, 
se empleó una tarjeta Nacional Instruments de captura con 
una alta impedancia de entrada y se elaboró un programa 
mediante el software LabView, para registrar la variación de 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

287 
 

voltaje como función del tiempo, en este caso la velocidad 
de muestreo fue de 100datos/s. 
 
En la Fig. 7 se muestran los resultados obtenidos de 
descarga de voltaje en función del tiempo para cinco 
segundos. Luego de hacer mediciones durante los 2 meses a 
partir del mes de agosto. Es de hacer notar que a partir de la 
2ª semana de agosto es cuando se empiezan a intensificar las 
lluvias; en la figura se nota que claramente que la curva de 
decaimiento es más pronunciada conforme avanzan las 
semanas lo que indica una humedad mayor en el suelo.  
 

 
Fig. 7. Decaimiento del voltaje del capacitor en función del tiempo  pero 

incluyendo el suelo arcilloso. 
 

V. CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos muestran que, en efecto, hay 
una correlación entre la curva de decaimiento de un 
condensador cuando éste se carga y luego se descarga a 
través del suelo. Desgraciadamente no hemos podido tener 
acceso a los niveles de precipitación diaria para la zona en 
que se realizaron estas medidas, por otra parte, aún cuando 
el ajuste de la curva de decaimiento a una exponencial no es 
totalmente satisfactorio, si es posible seleccionar un 
parámetro de esta curva, por ejemplo el tiempo para que 
decaiga hasta un cierto porcentaje del voltaje inicial e 
intentar una correlación de este tiempo con el grado de 
humedad del suelo. Estas tareas se tratarán de realizar en 
trabajos próximo. 
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Resumen –– La Simulación numérica del mezclado de ondas 
(Two wave mixing TWM) fue hecha empleando una 
aproximación vectorial para simular el grabado simultáneo de 
una rejilla de índice de refracción y una rejilla de absorción en 
un cristal de Bi12TiO20, posteriormente, la lectura de la rejilla 
de índice fue llevada a cabo numéricamente para encontrar la 
eficiencia de difracción en función de el espesor de la muestra y 
del defasamiento entre ambas rejillas. En este trabajo fueron 
consideradas cuatro amplitudes complejas para los campos 
ópticos [1], en la solución del sistema acoplado de ecuaciones 
diferenciales [2]. 
 
Palabras Clave – BTO, rejilla de índice, eficiencia de difracción 
 
 
Abstract –– Numerical simulations of two-wave mixing (TWM) 
beam coupling were made employing a tensor approach to 
simulate the simultaneous recording of an absorption and a 
photorefractive gratings in a Bi12TiO20 crystal. Then reading 
the index grating was carried out numerically to find the 
diffraction efficiency depending on the thickness of the sample 
and the phase shift between the two grids. In this work we 
consider four complex amplitudes for optical fields [1], in 
solving the coupled system of differential equations [2]. 
 
Keywords –– BTO, index gratings, diffraction efficiency 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno fotorrefractivo es observado en materiales con 
propiedades fotoconductivas y electro ópticas y consiste en 
la modificación local del índice de refracción en el medio al 
incidir dos haces monocromáticos de la misma longitud de 
onda produciendo un patrón de interferencia o sucesión de 
franjas claras y oscuras, con un período espacial Λ y una 
intensidad que varía de manera sinusoidal a lo largo del 
cristal. 
 
Debido a la iluminación se generan cargas eléctricas 
fotoinducidas a partir de centros activos o impurezas que 
existen dentro de la banda prohibida, éstas generan una re-
distribución de carga que establece un campo eléctrico, que 
a su vez modifica el índice de refracción por medio del 
efecto electro-óptico lineal o efecto Pockels. Esta variación 
del índice de refracción describe una rejilla de índice de 
refracción. 

 
En un cristal de BTO la estructura de bandas de energía 
contiene trampas profundas  que originan de la formación de 
la rejilla de índice a 3.2 eV y trampas someras o causantes la 
rejilla de absorción a 1.4 eV del fondo de la banda de 
conducción [1]. 
  

II. METODOLOGÍA 

Una aproximación tensorial en el mezclado de dos 
ondas fue usado para estudiar para realizar el grabado 
simultaneo de las rejillas de difracción ∆n y de absorción α 
en un cristal de  Bi12TiO20 (BTO) en el régimen no lineal 
(alta modulación; mo=0.9  y un campo eléctrico de aplicado 
de 10 kV/cm).  Posteriormente se realizó numéricamente la 
lectura de las rejillas para obtener la eficiencia de difracción. 

  
En este trabajo se consideraron cuatro amplitudes 

complejas  (RE, RM, SE, SM) de los campos ópticos (IR, IS) 
[2] tambien fueron considerados dos factores complejos de 
acoplamiento k1 y k2 [3] que contienen la amplitud y la fase 
de la rejilla de índice (Γ∆n, Φg) y de la rejilla de absorción (α, 
Φα).  La función compleja de acoplamiento √k1k2 
representan la competencia entre las rejillas. 

Los factores de acoplamiento están dados por: 
                                                                                            (1) 
 
y la función de acoplamiento por: 
 
                                                                                            (2) 

 

La no uniformidad espacial de la rejilla a lo largo 
de la dirección de propagación fue tomada en cuenta en la 
solución numérica de las ecuaciones del material [3], así 
como la actividad óptica en la configuración Kg || [001]. 

  

III. RESULTADOS 

 
 

Las soluciones numéricas para las ecuaciones 
TWM fueron obtenidas en forma autoconsistente [4,5] para 

Eficiencia de Difracción en un cristal de BTO por simulación numérica 
en una aproximación vectorial 
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tomar en cuenta la no uniformidad de la rejilla a lo largo del 
espesor de  la muestra. La evolución de la fase y la amplitud 
de los campos ópticos fueron calculadas a lo largo de la 
dirección de propagación así como la eficiencia de 
difracción para diferentes ángulos de polarización y 
defasamiento entre las rejillas Φα. 

 

Fig. 1a) Modulación en un cristal de BTO con Φα=0 rad. 
 

 

Fig. 1b) Modulación en un cristal de BTO con Φα= π/2 rad. 
 

En la Fig. 1 mostramos la modulación calculada en 
el grabado en un crital de BTO con diferentes ángulos de 
polarización, a) sin defasamiento entre las rejillas, b) con un 
defasamiento entre las rejillas de Φα=π/2. 

 

 

Fig. 1b) Eficiencia de difracción en un cristal de BTO con Φα=0 rad. 
 

 
Fig. 2b) Eficiencia de difracción en un cristal de BTO con Φα= π/2 rad. 

 
En la Fig. 2 mostramos la eficiencia de difracción 

calculada en la lectura de las rejillas en un crital de BTO con 
diferentes ángulos de polarización, a) sin defasamiento entre 
las rejillas, b) con un defasamiento entre las rejillas de 
Φα=π/2. 

 
 

En este trabajo utilizamos los parámetros listados 
en la tabla I.  

  TABLA I.  
PARÁMETROS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO NUMÉRICO 

 
I0 = 5 mW cm-2 Intensidad de la luz 
Λ = 10 µm Ancho de la rejilla 
ε = 56 Constante dielectrica 
n0  = 2.53 Índice de refracción 
r = 5.0 X 10-12 m /V Coeficiente electro óptico 
ND = 10-25 m-3 Densidad de donadores 
NA = 10-22 m-3 Densidad de aceptores 
µ = 3x10-6 m2 V-1s-1 Mobilidad 
σ = 1.0X10-5m2J-1 Sec. transversal de fotoionización 
γ= 1.6X10-17m3 s-1 Constante de recombinación 
λ = 514 nm Longitud de onda de la luz 
ρ=100°/cm Actividad óptica 
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IV.  CONCLUSIONES 

Encontramos que tomando en cuenta la no 
uniformidad de las rejillas a lo largo de el grosor de la 
muestra el intercambio energético es optimizado para un 
ángulo de polarización Φp=π/2 rad y defasamiento entre las 
rejillas de índice y de absorción de Φα=π/2 rad, es decir la 
competencia entre las rejillas es eliminada.  
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Resumen –– 
Mediante el análisis de textura con difracción de rayos X 
(DRX) se obtiene información de la orientación cristalográfica 
presente en una cierta fracción de volumen en una muestra 
(macrotextura). Mientras que mediante microscopia 
electrónica (ME), se obtiene información de la orientación de 
granos individuales. Para ambas técnicas la posición de los 
principales picos en las figuras de polos (FP) coinciden, pero 
las densidades de polos (DP) en el máximo de textura presentan 
valores mayores para microtextura. Esta diferencia se atribuye 
principalmente a los métodos de evaluación utilizados para 
cada técnica [1]. En las mediciones de DRX, la DP se ve 
afectada por la presencia del fenómeno de extinción, y en ME 
este fenómeno no se presenta. Se utilizaron muestras de níquel 
laminado sin recocido y con recocido a 350 ºC y 600 ºC. Se 
midieron las FP para las direcciones cristalográficas <001> y 
<111>, para reflexiones de primero y segundo orden, se 
utilizaron radiaciones de kαCu. Para la  muestra con recocido 
a 600ºC, y para la reflexión (111), se obtuvo un valor de DP en 
el máximo de textura (DPMT) aproximadamente tres veces 
menor que el obtenido para la reflexión (222), con las dos 
radiaciones, lo que indica la presencia del fenómeno de 
extinción. Los valores de DPMT para estas dos reflexiones 
obtenidos mediante MEB, son mayores que los obtenidos por 
DRX. Para eliminar el efecto de la extinción  y corregir las 
DPMT, se aplica una técnica original para DRX [2], 
obteniéndose como resultado valores de DPMT mayores, lo que 
demuestra que la presencia del fenómeno de extinción es una 
de las causas por las que se tiene una diferencia en las DP 
medidas mediante DRX y MEB. 
Este trabajo cuenta con el apoyo del proyecto No. 83425 del 
CONACYT. 
Palabras Clave – macrotextura, microtextura, extinción. 
 
Abstract ––The Through of textura with X-ray diffraction 
(XRD) gives information on the crystallographic orientation 
present in a certain volume fraction in a sample 
(macrotexture). While electron microscopy (EM) gives 
information on the orientation of individual grains. For both 
techniques the position of the main peaks in the pole figures 
(PF) match, but densities of poles (DP) at the maximum texture 
have higher values for microtexture. This difference is 
attributed to the difference in evaluation methods [1]. In XRD 
measurements, the PD is affected by the presence of the 
phenomenon of extinction, and ME this phenomenon does not 
arise. The samples  of nickel rolled without annealing and with 
annealing at 350 °C and 600 ºC. FP were measured for the 
crystallographic directions <001> and <111>, to reflections of 
first and second order radiation of kαCu were used. For the 
sample annealed at 600 °C, and for reflection (111), we 

obtained a value of DP at the peak of texture (DPMT) about 
three times lower than that obtained for the reflection (222), 
with both radiation, indicating the presence the phenomenon of 
extinction. DPMT values for these two observations obtained 
by SEM, are higher than those obtained by XRD. To eliminate 
the effect of extinction and correct DPMT applies original 
technique for DRX [2], resulting in higher DPMT values, 
demonstrating that the presence of extinction phenomenon is 
one of the causes for which is a difference in the DP measured 
by XRD and SEM. 
 
Keywords –– macrotexture, microtexture, extinction. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 DRX proporciona una visión eficiente de la textura,  a 
partir de un gran número de granos individuales. La textura 
evaluada mediante DRX proviene de una fracción de 
volumen de la muestra, a partir de la intensidad difractada 
por planos particulares, que tienen una orientación 
particular; pero no da información de la forma en que estos 
granos están distribuidos dentro del material, a esto suele 
denominarse macrotextura. La distribución de orientaciones 
cristalográficas de un grupo de granos individuales que 
involucra la localización espacial de estos, se denomina 
microtextura, es decir, el conjunto de la microestructura y la 
textura [1]. 
En el estudio de materiales fabricados y naturales, es 
importante contar con el conocimiento de ambos tipos de 
textura y con la cristalografía. Esto se logra realizando 
paralelamente estudios mediante MEB y DRX, además de 
algunas otras técnicas conocidas (análisis de imágenes, 
análisis químico, análisis cristalográfico mediante 
microscopía electrónica de transmisión, etc.) 
El fenómeno de extinción se basa en la pérdida de potencia 
de la intensidad integrada que se observa en un patrón de 
difracción [2]. Se pueden identificar dos componentes en 
este fenómeno: la extinción primaria y la extinción 
secundaria.  La extinción primaria toma lugar dentro de 
bloques grandes y perfectos, por lo que la interacción entre 
la amplitud de la onda incidente y la amplitud de la onda 
dispersada no puede despreciarse; la longitud de extinción 
se define como el espesor de la extinción primaria en la 
dirección de difracción. El fenómeno de extinción 
secundaria se  presenta en un cristal que consiste de 
pequeños subgranos, los cuales tienen ligeras 

Importancia del fenómeno de extinción en la diferencia de densidades 
de polos obtenida en el análisis en Microtextura y Macrotextura 
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desorientaciones, la intensidad integrada será reducida no 
sólo por la absorción ordinaria, sino también por el efecto 
producido por la transmisión del haz incidente,  que al llegar 
a bloques que son exactamente paralelos, parte del haz es 
difractado y parte transmitido.  
En este trabajo se muestra que adicionalmente a las 
correcciones convencionales para las figuras de polos 
medidas con DRX, a través de las cuales se evalúa la 
textura, se debe considerar el efecto de la presencia del 
fenómeno de extinción, mientras que para  la evaluación 
mediante MEB este fenómeno no tiene ningún efecto. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

Se utilizaron muestras de níquel con 75% de laminación en 
frío y con recocido a 350 ºC y 600 °C. Para las correcciones 
convencionales de las FP se utilizó polvo de níquel. Se 
midieron las FP para las direcciones cristalográficas <001> 
y <111>, para primero y segundo orden de reflexión,  con 
radiación de cobre no polarizada. 
Estas mediciones se realizaron con el difractómetro Bruker 
D8 Discover del Departamento de Ciencia de Materiales de 
la ESFM-IPN. 

III. RESULTADOS 

Iniciamos simulando el patrón de difracción para el níquel, 
como se muestra a continuación. 

 
Fig. 1. Patrón de difracción simulado con radiación KαCu 

 
Se muestra los patrones de difracción, medidos para tres 
muestras con diferentes grados de laminación y recocido. En 
La fig.2 se muestra el difractograma para la muestra 
laminada al 75 %. En la fig. 3 y 4, se muestran los patrones 
de difracción para las muestras laminadas al 75 % y 
recocidas posteriormente a 350 °C y 600 °C 
respectivamente.  
 

 

 
Fig. 2. Patrón de difracción de níquel con laminación en frío 75% con 

radiación KαCu. 
 

 
Fig. 3. Patrón de difracción de níquel con laminación en frío 75%  con 

recocido a 350ºC radiación KαCu 
 

 
Fig. 4. Patrón de difracción de níquel con laminación en frío 75%  con 

recocido a 600 ºC radiación KαCu 
 
Las distribuciones de las intensidades medidas, mostradas  
desde las Figs. 2, 3 y 4, coinciden en posición con la 
distribución simulada en la fig. 1. Pero las amplitudes tienen 
magnitudes diferentes, por ejemplo, en las figs. 2 y 3 que 
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corresponde a la muestra con solo laminación, la reflexión 
(220), tuvo preferencia. Mientras en la fig. 4, la reflexión 
con  mayor preferencia con respecto a las otras,  es la (111). 
Entonces se manifiesta la textura. 
 

 
               A                                                                B   
Fig. 5 – Figura de polos de níquel laminado en frío al 75%.  (A) Reflexión 

(111), (B) reflexión (222). 
 

 

 
                               A                                                                  B 

Fig. 6 – Figura de polos de níquel con laminación en frío al 75%.  Con 
recocido a 600 ºC (A) reflexión (111),  (B) reflexión (222). 

 
Para la muestra recocida a 600 °C, el valor de la densidad de 
polos DP en el máximo de textura para la reflexión (111) es 
mas pequeña que para la reflexión (222), como se muestra 
en la fig.5  y además, en la fig.6 la reflexión (222) es casi 
tres veces la amplitud (111), así denota la presencia de 
extinción. 
También podemos ver el efecto del fenómeno de extinción, 
desde los cálculos para la longitud de extinción. 

TABLA I 

VALORES DE LA LONGITUD DE EXTINCION Λ 

REFLEXION Λ(µm) 

111 0.6836 
200 0.9098 
220 2.1791 
311 3.4365 
222 3.4294 

400 3.4422 
 
La reflexión (222) tiene una longitud de extinción Λ de 
3.4294 µm, mientras la reflexión (111), Λ es de 0.6836 µm, 
por lo que tiene una mayor presencia de extinción. 

En la microtextura no esta presente el fenómeno de 
extinción, si bien en el lado de DRX, que se analiza una 
fracción de volumen de la muestra, MEB, solo se analiza 
una superficie. Las bandas de Kikuchi dan las posiciones de 
las reflexiones y determinan la posición del grano con 
orientación con respecto a los ejes de referencia. 
 

 
 
Fig. 6- Diagramas la evaluación de un patrón de Kikuchi.  (a) Correlación 

entre el marco de referencia del espécimen y un patrón de Kikuchi; (b) 
y (c) patrón de Kikuchi indexado, dibujado a escala, de la cual las 
orientaciones cristalográficas se derivan. 

 
En al fig.6 se puede observar las posiciones de las 
reflexiones (111), (131), (022) etc., de los granos cristalinos 
en la superficie de la muestra. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 La técnica de DRX para el análisis de materiales 
texturados, se utilizo para el caso cuando el fenómeno de 
extinción esta presente. La aplicación de esta técnica para la 
corrección de figuras polares debido al efecto del fenómeno 
de extinción, es muy útil en la determinación de DP para 
muestras después de tratamientos térmicos. Los valores 
correctos de DP, pueden utilizarse comparando con la DP 
obtenido por SEM de los patrones de Kikuchi y hacer claras 
las rasones de su diferencia. 
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Resumen–– En las últimas dos décadas se ha estudiado al 
CdTe para su aplicación en la fabricación de celdas 
solares del tipo CdS/CdTe. Al CdTe tipo-p se le usa como 
material absorbente en este tipo de celdas solares, el cual 
exhibe resistividad eléctrica alta y una función de trabajo 
superficial grande, limitando con esto la fabricación de 
celdas solares con altas eficiencias de conversión 
fotovoltaica. Para resolver este problema se creó una 
región p+ en el CdTe depositando una película delgada de 
Te del orden de 0.3 – 2.6 µm sobre el CdTe. Las películas 
delgadas de CdTe se crecieron sobre substratos de 
SnO2:F y posteriormente se sometieron a un tratamiento 
térmico en CdCl2. Todas las muestras fueron depositadas 
utilizando la técnica CSVT (close space vapour transport 
– hot wall). Los análisis de rayos-X indican que el 
parámetro de red aumenta en las muestras que contienen 
Te comparadas con el CdTe original. Las mediciones de 
Fotoluminiscencia revelan que la banda asociada con las 
vacancias de cadmio (1.54 eV) prácticamente desaparece 
en las muestras con Te; de aquí que el Te puede estar 
ocupando sitios de cadmio en la red disminuyendo de esta 
manera la resistividad del material. Mediciones de 
espectroscopía fotoacústica indican que el valor de la 
brecha prohibida del CdTe es del orden de 1.46 eV, 
mismo que al parecer se ve modificado con la 
introducción del Te. 
 
Palabras Clave – Te/CdTe, CSVT. 
 
Abstract –– The last two decades CdTe has studied for use in 
the manufacture of CdS / CdTe solar cells. P-type CdTe is 
used as absorbent material in these solar cells, which exhibits 
high electrical resistivity and a large surface work function, 
limiting it to manufacturing of solar cells. To resolve this 
problem was created a p+ region in CdTe with a thin film of 
Te deposited on this material. Te has a thickness of the order 
of 0.3 - 2.6 µm. Thin films of CdTe were grown on substrates 
of SnO2: F and subsequently subjected to heat treatment in 
CdCl2. All samples were deposited using CSVT (close space 
vapor transport - hot wall) technique. The X-ray analysis 
indicates that the lattice constant increases in Te/CdTe 
samples compared with the original CdTe. 
Photoluminescence measurements reveal that the band 
associated with cadmium vacancies (1.54 eV) almost 
disappears in the samples, probably Te may be occupying the 
sites of cadmium in the network; thus reduces the resistivity 
of the material. Photoacoustic spectroscopy measurements 
indicate that the value of the forbidden gap of CdTe is around 
1.46 eV, which apparently it is modified with Te in the 
samples. 
 
Keywords –– Te/CdTe, CSVT. 
 
Este trabajo está patrocinado por la SIP-IPN, proyecto SIP-
20090208 y CONACYT  proyecto 84881. 

 
I. INTRODUCCION 

 
El CdTe han sido considerado como uno de 

los candidatos  para su aplicación en  dispositivos 
fotovoltaicos, tal caso es las celdas solares del tipo 
CdS/CdTe. En general las películas delgadas de CdTe 
han sido preparadas por varias técnicas  tales como 
evaporación, sputtering, por transporte de vapor en 
espaciado cercano (CSVT) [1, 2,3], etc., siendo esta 
última técnica una técnica de bajo costo. El CdTe 
obtenido por dichas técnicas en general presenta 
resistividades del orden de 107-109 Ω cm y presentan 
una conductividad tipo-p debido a las vacancias de  Cd 
en la red del CdTe actuando como centros aceptores. J 
Li et al. [4] propusieron impurificar el CdTe con Te 
(Te/CdTe) ya que se obtendría una capa rica en Te a lo 
largo de la interface de p-CdTe/n-CdS,  aumentando de 
esta manera la eficiencia  en la celda solar. En el 
presente trabajo, se presentan las características ópticas 
del Te/CdTe depositado usando un sistema CSVT 
convencional.  
 

II. METODOLOGIA 
 

Las películas delgadas de CdTe fueron 
depositadas sobre vidrio conductor de SnO2:F usando 
la técnica CSVT). Los parámetros utilizados para el 
depósito fueron temperatura de fuente y substrato 650 
°C y 550°C respectivamente y un tiempo de 
crecimiento de 3.5 min., utilizando una presión de 100 
mtorr en una atmósfera inerte de Ar y O2. Las muestras 
fueron sometidas a un tratamiento térmico (CdTe+TT) 
en CdCl2 a 400oC durante 30 min. Posteriormente el Te 
fue depositado  sobre el CdTe (Te/CdTe) en forma de 
película delgada; para ello se utilizó: temperatura de la 
fuente (TFuente) de 350 a 375oC y temperatura del 
substrato (TSubstrato) de 200 a 300oC con tiempos de 
depósito (tdep.) del orden de 0-90 s. Se hicieron 
mediciones eléctricas. Se depositaron muestras de 
CdTe:Te utilizando un sistema CSVT-modificado con 
la finalidad de introducir Te en el CdTe como impureza 
(CdTe:Te), para ello se utilizó una temperatura de la 
fuente de 450 °C y una atmósfera inerte de Ar.   La 
estructura de las películas policristalinas obtenidas fue 
identificada utilizando la técnica de rayos-X, para lo 
cual se utilizó un  difractómetro Siemens Kristalloflex 
500, usando radiación  Co-Kα1. Las mediciones de 
fotoluminiscencia  se llevaron a cabo utilizando un 
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doble monocromador  SPEX 1403 y como sensor un 
tubo fotomultiplicador convencional modelo 
TE182TSRF; la fuente luminosa de alta intensidad 
consiste de un láser de Argón Spectra Physics Modelo 
2020 con una emisión de línea de 457.9 nm (área de la 
mancha 2x10-3 cm2). Finalmente la caracterización de 
espectroscopía fotoacustica se realizó utilizando una 
lámpara de Xenón de 1000 watts como fuente de luz, la 
cual a su vez pasaba a través de un monocromador, 
para así determinar la longitud de onda necesaria. 
Dicho haz de luz era modulado a través de un chopper 
que posteriormente se hizo incidir sobre la muestra que 
fue montada en la celda fotoacústica cerrada, a través 
de una fibra óptica. 
 

III. RESULTADOS 
 

En la Tabla I se muestran las películas de 
Te/CdTe depositadas con diferentes gradientes de 
temperatura y tiempos de depósito de Te. Usaremos la 
notación A, B, C, D y E para denotar el gradiente de 
temperatura utilizado; -0,-90 para denotar el tiempo de 
depósito de te sobre el CdTe y TT si la muestra fue 
sometida a tratamiento térmico en CdCl2. Cabe 
mencionar que -0 se refiere al tiempo necesario que le 
lleva al sistema a alcanzar la temperatura necesaria 
para el depósito.  

 
TABLA  I 

Características de las películas de Te/CdTe. 
 

 
 
La fig.1(a y b) muestran los espectros de 

rayos-X característicos para CdTe+TT y Te 
respectivamente, donde se puede apreciar que la 
orientación preferencial de crecimiento del CdTe+TT 
es en la dirección (111) en su fase cúbica y para el Te 
es en la dirección (003) en la fase tetragonal. A medida 
que empieza a haber más Te en la muestra 
aparentemente existe un aumento en la constante de red 
de 6.458 a 6.468 Å y aparece un mayor desorden en la 
red cristalina, ver fig. 1(c y d). 

 
 

 
 
 

 
Fig. 1. Espectros de Rayos-X para (a) CdTe, (b) Te, (c) CdTe+TT 
con 350oC  y 225oC de temp. fuente y substrato respectivamente (d) 
CdTe+TT con 350oC  y 300oC de temp. fuente y substrato 
respectivamente. En ambas muestras en (c y d) Se utilizó un tiempo 
de depósito de Te de 90 s. 
 
 

De las mediciones eléctricas se obtuvo que las 
películas delgadas de CdTe , Te/CdTe y CdTe:Te  
exhibieron una resistividad del orden de 106(Ω ) para el 
CdTe y hasta 102 (Ω) para el caso de estas últimas 
respectivamente; de lo cual podemos decir que el Te 
sobre el CdTe reduce la resistencia del material. Lo 
cual es de suma importancia pues  con ello se tiene una 
región rica en Te que propiciara una mejor ohmicidad 
en los contactos posteriores de la celda solar, 
pudiéndose incrementar así la eficiencia del dispositivo 
fotovoltaico. 

 
 
El aumento en el tamaño de la constante de red puede 
atribuirse a que el Te se puede estar colocando en los 
lugares de Cd pues el radio iónico del Te es mayor que 
el del Cd. Para ello se hicieron mediciones de 
fotoluminiscencia (FL) con el propósito de identificar 
que sucede con los defectos asociados al CdTe, en este 
caso vacancias de Cd ya antes reportadas para el CdTe 
[4] cuando el Te es introducido en dicho material. 
 
 

La fig. 2 muestra las mediciones de 
espectroscopía fotoacústica para el CdTe+TT y 
Te/CdTe+TT, de donde se infiere que el valor de la 
banda prohibida es el orden de 1.45 eV  para este 
material. 
 

T 
Fuente 
(°C) 

T 
Sustrato 
(°C) 

t dep. 
de  

Te (s) 

 
Muestra 

Espesor 
de la 

película 
de Te 
(µm) 

Resistencia 
(Ω) 

650 550 - 
CdTe: TT 
5-6 µm de 

espesor 
- 7.87E+06 

375 300 0 A-0 1.1665 3.15E+04 

350 

300 
0 B-0 

 1.365 8.43E+06 
90 B-90 

 

275 
0 C-0 0.22 4.11E+07 

90 C-90 0.455 2.48E+03 

225 90 E-90 0.866 1.92E+02 

200 90 D-90 0.359 2.47E+02 
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Fig. 2.  Mediciones de espectroscopía fotoacústica para CdTe+TT y 
Te/CdTe+TT. 
 
 

La fig. 3 muestra los espectros de FL a 10 K 
característicos para cada una de las muestras 
anteriormente mencionadas en la tabla I. 

 
Energía eV 

 
Fig. 3. Espectros FL a 10 K para las muestras de Te/CdTe  
correspondientes a la tabla I. El espectro correspondiente a CdTe:Te 
es una muestra donde el Te entra como impureza en el material. La 
notación TT hace referencia a que la muestra fue sometida a 
tratamiento térmico en CdCl2 a 400o C durante  30 min. 
 
 

En esta  fig. 3 se puede observar que existen tres 
bandas predominantes localizadas en 1.45, 1.56 y 1.58 
eV donde la banda de 1.56 eV está asociada con 
vacancias de Cd (VCd) y la de 1.58 eV con el exitón 
característico para CdTe. Se puede apreciar que el TT 
en el CdTe disminuye las VCd, pero por otro lado el Te 
en el CdTe disminuye la calidad cristalina del material 
corroborándose con los estudios de R-X donde se 
observa un desorden en la red cristalina con la 
introducción de este. Ver fig. 1. 
 

La fig. 4 muestra los espectros de FL a 10 K 
de las muestras de Te/CdTe con un mismo gradiente de 
temperatura (75oC) y con diferentes tiempos de 
depósito de Te.  Aquí se puede observar con claridad 
una vez más como con el aumento de Te en el CdTe 
origina que la calidad de las películas se vea 
disminuida y por otro lado el TT en las muestras 
disminuye las VCd. Sin embargo al muestra C-90 deja 
ver que hay un tiempo determinante donde el Te da 
lugar a que el material tenga menos defectos, 
incluyendo VCd. 

 
Fig. 4. Espectros de FL para Te/CdTe depositado con el mismo 
gradiente de temperatura (75oC) y diferentes tiempos de depósito de 
Te (0 y 90 s) con y sin TT.  
 

La fig. 5 muestra los espectros de de FL a 10 
K para las muestras de CdTe, Te/CdTe y CdTe:Te más 
representativas, donde se muestra como varía el 
espectro de FL en función de la introducción de Te y 
TT en las muestras. En general se puede decir que el Te 
mejora la resistencia del CdTe pero la calidad cristalina 
del material se ve afectada. Un ejemplo de ello se 
observa en la muestra de CdTe impurificada con Te 
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(fig. 5 CdTe:Te)  la cual presenta una disminución de 6 
órdenes de magnitud en la resistencia comparada con el  
CdTe sin impurificar (esto hay un cambio en 
resistencia de  108Ω  a 102Ω), sin embargo su espectro 
de FL muestra como el pico exitónico se ve disminuido 
en comparación al obtenido en la muestra sin 
impurificar, lo cual nos dice que la calidad cristalina de 
la muestra se ve disminuida. 
 

 
Fig. 5.  Espectros de FL a 10 K para las muestras de CdTe, Te/CdTe y 
CdTe:Te más representativas que muestran como varía el espectro de 
FL en función de la introducción  de Te en la muestras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Se depositaron películas delgadas 
semiconductoras de CdTe, Te/CdTe y CdTe:Te 
utilizando las técnicas CSVT y CSVT-modificado 
respectivamente. El análisis de Rayos-X  sugiere que la 
introducción de Te en el CdTe aumenta el desorden en 
la red cristalina y además debido al aumento del 
tamaño del parámetro de red pudiera ser que el Te se 
encontrara en lugares de Cd. Por otro lado los espectros 
de FL muestran que la calidad cristalina del CdTe se ve 
afectada con la introducción del Te; sin embargo la 
resistencia del material se ve sustancialmente 
disminuida hasta en 6 órdenes de magnitud; obteniendo 
de esta manera una región rica en Te en el CdTe 
(región p+) que puede mejorar la ohmicidad de los 
contactos posteriores  en las celdas solares del tipo 
CdS/CdTe, contribuyendo de manera positiva en la 
eficiencia de conversión fotovoltaica del dispositivo. 
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Resumen –– Entre las consideraciones hechas para obtener la 
condición de las bobinas de Helmholtz se considera 
conductores sin espesor y se obtiene así la homogeneidad 
máxima en el eje de las bobinas. En este trabajo se calcula por 
integración numérica como influye el espesor finito de las 
bobinas considerando su sección transversal rectangular y 
calculando el campo magnético en un plano conteniendo al eje 
de las mismas. Se encuentra que para las dimensiones de 
bobinas con radio medio de 15.4 cm y sección transversal 1 cm 
x 1.98 cm, d2B/dz2  se anula en el origen a una separación de 0.3 
mm mayor a la condición de Helmholtz, por lo que se presenta 
la influencia de las dimensiones y separación de las bobinas en 
el valor de B, encontrando una diferencia de 3% para las 
bobinas consideradas respecto del valor obtenido si se 
consideran bobinas sin espesor. 
 
Palabras Clave – Bobinas, Helmholz, magnetismo. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Es común considerar que el campo en la región central 
de las bobinas de Helmoltz es constante sin que se comente 
hasta que grado se cumple esta suposición al considerar un 
volumen de trabajo en la región central. Por ejemplo se 
puede citar la medición en el laboratorio de la relación e/m 
del electrón al colocar un bulbo conteniendo hidrógeno a 
baja presión y un cañón de electrones con lo cual se puede 
observar la trayectoria de éstos al excitar al hidrógeno 
seguida de su desexcitación y consecuente emisión de luz. 
La trayectoria del electrón se restringe al plano central entre 
las bobinas de Helmholtz. Se asume que el campo viene 
dado por la expresión obtenida para el punto central entre 
las bobinas, sin que se considere cambio apreciable en toda 
su trayectoria. Normalmente se realiza este cálculo sin 
considerar el espesor de las bobinas y con esto no se 
considera si este espesor tiene algún efecto. Por esa razón en 
este trabajo se estudia el campo magnético producido por 2 
bobinas paralelas coaxiales en función de su separación y su 
espesor, obteniéndose de esta manera en que región es 
confiable la suposición de su valor constante. 
 

II. DESARROLLO 

 En la Fig. 1 se presenta la disposición usada para el 
análisis. Las bobinas se consideran de sección transversal 
rectangular como es lo más usual. El eje de las bobinas  es 

tomado como el eje z y el origen de coordenadas se toma 
como el punto central entre ellas. 

 

El radio de las bobinas está comprendido entre ρi y ρf. 
La bobina superior está comprendida entre zi y zf mientras 
que la bobina inferior esta colocada simétricamente al 
origen. Como es de fácil de observar, la disposición tiene 
simetría cilíndrica alrededor del eje z, por lo cual sólo se 
considerará el campo en el plano XZ ya que el campo en 
todo punto del espacio se obtiene realizando el giro 
correspondiente sobre el eje de simetría. En el punto r de 
coordenadas (x, 0, z) se produce un campo magnético B 
debido al elemento diferencial de volumen dV’ en la 
posición r’ definida por (ρ, z’,ϕ) que es atravesado por una 
densidad de corriente J y se calcula de acuerdo a la ley de 
Biot y Savart [1] 

'
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donde V’ es el volumen definido por las dos bobinas y la 
densidad de J corriente viene dada como  
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Siendo N el número de espiras de cada bobina e I la 
corriente que circula por cada espira. El denominador es el 

Sobre la homogeneidad del campo magnético en las bobinas 
de Helmholtz considerando bobinas de espesor no nulo  

 
Rafael Carlos Miramontes Lira  

Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 46139     Fax (55) 5729-55015      E-mail: rafamira@esfm.ipn.mx 

 
Fig. 1 
Disposición usada en el cálculo del campo 
magnético B.  dV’ es el elemento de volumen que 
debe ser integrado sobre el volumen de ambas 
espiras 
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área de la sección transversal de cada bobina como puede 
apreciarse en la Fig. 1. 

Después de hacer algunas simplificaciones 
considerando la simetría del sistema, resulta la expresión 
siguiente para el campo magnético  
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Sobre el eje z se tiene x=0, con lo que se encuentra que sólo 
tiene componente paralela al eje z que puede integrarse 
obteniéndose 
 
Beje(z) = NIµ0 ( 
          ln(  ρf  +  (ρf

2 + z2 + 2 z zf + zf
2) 1/2   )   (z +  zf) 

       -  ln(  ρi  +  (ρi
2 + z2 + 2 z zf + zf

2) 1/2   )   (z +  zf) 
       -  ln(  ρf  +  (ρf

2 + z2 + 2 z zi + zi
2) 1/2   )   (z +  zi) 

       + ln(  ρi  +  (ρi
2 + z2 + 2 z zi + zi

2) 1/2   )   (z +  zi) 
       -  ln(  ρf  +  (ρf

2 + z2 - 2 z zf + zf
2) 1/2   )   (z  -  zf) 

       + ln(  ρi  +  (ρi
2 + z2 - 2 z zf + zf

2) 1/2   )   (z  -  zf) 
       + ln(  ρf  +  (ρf

2 + z2 - 2 z zi + zi
2) 1/2   )   (z  -  zi) 

       -  ln(  ρi  +  (ρi
2 + z2 - 2 z zi + zi

2) 1/2   )   (z  -  zi)  ) 
                                                         / ( 2 ( ρf  - ρi )( zf  - zi) ) 
 

Para tener parámetros más convenientes que 
caractericen la geometría de este sistema, definimos el radio 
medio ρm , la posición media de cada bobina zm , así como 
sus semiespesores δr y δz como sigue 
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Al sustituir estos parámetros en la expresión Beje(z) 
encontrada anteriormente se obtiene una expresión más 
larga, por lo que no se presenta aquí, pero que puede 
manejarse con mayor facilidad. De la expresión resultante 
puede obtenerse la segunda derivada respecto a la posición 
media zm e igualarse a cero en z=0, siguiendo el 
procedimiento de Helmholtz, con lo cual se obtiene la mejor 
homogeneidad del campo magnético en la región central. 
Aunque la expresión resultante es muy complicada, puede 
manejarse y los resultados se entienden mejor en las gráficas 
que se presentarán. 

Para la evaluación numérica de la integral triple se 
dividió el intervalo de integración de cada variable en 

subintervalos y en cada uno se aplicó el método de Gauss 
[2] con 5 puntos. 
 

III. RESULTADOS 

A fin de realizar la evaluación numérica se tomó como 
base las medidas de unas bobinas de Helmholtz en un 
dispositivo comercial para medir la relación e/m, 
obteniéndose las siguientes dimensiones 

ρi = 0.149 m  ρf  = 0.159 m 
zi = 0.0675 m  zf = 0.0873 m 

de donde se obtienen los correspondientes valores 
ρm = 0.154 m  δρ = 0.0050 m 
zm = 0.0774 m  δz = 0.0099 m 

Esto implica una separación media entre bobinas 2zm de 
15.48 cm, un espesor en la dirección radial  de 1 cm y un 
espesor en la dirección axial de 1.98 cm. A las bobinas de 
estas dimensiones la denominaremos bobinas de prueba. 

Se tomó la corriente total N I  = 1.0 A  por facilidad 
para todos los cálculos realizados. 

Para la integración numérica se dividió en 5, 10 y 45 
subintervalos los intervalos de integración de ρ, z’ y ϕ  
respectivamente. 

En la Fig. 2 se muestra el resultado del cálculo en la 
bobina de prueba en el plano XZ. Se presenta la razón de la 
magnitud del campo magnético en cada punto a su magnitud 
Bo en el origen de coordenadas. El valor calculado de este 
último para las bobinas de prueba es Bo=5.82026x10-6 T. En 
esta figura se  muestran también en azul claro la región 
donde esta razón |B|/|B0| varía menos del 1% respecto de su 
valor en el centro de las bobinas (|B|/|B0|=1) y en negro 
donde su variación es menor al 0.1%. Se presenta en violeta 
la región donde se localizan las bobinas para tener una 
referencia adecuada de la disposición geométrica. 

 
Fig. 2 
Razón de la magnitud del campo magnético B en cada punto a 
su valor en el origen de coordenadas Bo. Se presenta en azul la 
región de razón constante al 1.0%. En negro se presenta la 
región de razón constante al 0.1%. En violeta se muestra la 
región de las bobinas. 
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En la Fig. 3 se presenta la misma información pero 
mostrando adicionalmente las líneas de flujo magnético para 
observar la constancia angular del campo magnético 

En la Fig. 3 se observa que sobre el eje X la magnitud 
del campo magnético se conserva aproximadamente 
constante al 0.1% a una distancia de 3.25 cm a cada lado del 
centro, mientras que sobre el eje Z esta diferencia se 
conserva a 2.50 cm a cada lado del centro. Asimismo se 
observa que para una constancia de magnitud de campo 
magnético al 1.0% sobre el eje X se extiende a una distancia 
de 5.75 cm a cada lado del centro mientras sobre el eje Z 
esta diferencia se conserva a 4.75 cm a cada lado del centro.  
Esto implica claramente que la variación es menor a lo largo 
del eje X que a lo largo del eje Z. 

En la Fig. 4 se presentan las líneas de nivel del ángulo 
subtendido con la dirección axial de las bobinas por el 
campo magnético B calculado para la bobina de prueba.  Se 
presenta solo el área del primer cuadrante para mayor 
claridad. Se encuentra al observar esta figura que en la 
región rectangular donde la magnitud varía menos de 0.1%, 
determinada de la Fig. 4, el cambio de dirección es menor a 
0.08º, y que en la región donde la magnitud varía menos de 
1.0% el cambio es menor a 0.6º. 

Dado que la condición separación entre espiras igual al 
radio de éstas obtenida por Helmholtz se deduce de la 
exigencia d2B/dz2 = 0 en el centro entre espiras (0,0,0) al 
considerar cada espira sin dimensiones, es conveniente 
analizar como influye el considerar espiras de dimensión 
finita como las bobinas de prueba. 

En la Fig. 5 se presenta el campo magnético a lo largo 
del eje Z de las bobinas para diferentes separaciones medias 
de bobinas de radio y espesor igual a los de las bobinas de 
prueba. 

En esta figura se observa que para separaciones medias 
menores al radio medio de las bobinas de prueba la 

concavidad en el centro es hacia abajo, mientras que para 
separaciones medias menores la concavidad es hacia arriba. 

 En la Fig.  6 se presenta la segunda derivada del campo 
magnético B respecto a z para las bobinas con las mismas 
posiciones medias  presentadas en la Fig. 5, a lo largo del 
eje de las bobinas (z),  observándose que se anula 
aparentemente en la posición de las bobinas de prueba 
(15.48 cm). También se observa de forma evidente la 
relación observada en la Fig. 5 con respecto a la concavidad 
en función de la separación entre las bobinas. 

 
Fig. 3 
Líneas de flujo magnético en el plano XZ (en azul). En rojo 
se presenta la región de variación menor al 1.0%. En verde 
se presenta la región de variación menor al 0.1%. En gris se 
indica la región proyectada de las bobinas. 

Fig. 4 
Líneas de nivel del ángulo en grados subtendido con el eje z 
por el campo magnético calculado para las bobinas de prueba. 

 

 Fig. 5 
Campo magnético a lo largo del eje de las bobinas para 
diferentes separaciones manteniendo radio y dimensiones 
de las bobinas igual al de las bobinas de prueba, las 
cuales tienen la separación 14.48 cm en azul.
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En la Fig. 7 se presenta la separación media requerida 
para que se cumpla la condición d2B/dz2 = 0 en función del 
espesor de las bobinas dejando constantes la separación 
media entre ellas y el radio, para lo cual se consideró 
multiplicar la sección transversal de estas por un factor k y 
variar este desde 0 hasta el valor en que las espiras casi se 
juntan, así que la sección transversal para cada valor de k 
tiene dimensiones ∆ρ = k∗0.01 m  y  ∆z = k∗0.0198 m. 
Se observa que para el caso de bobinas de espesor nulo 
(k=0) se cumple que la separación media requerida 
calculada es el radio medio de las bobinas (15.4 cm), y en el 
caso de las bobinas de prueba (k=1) la separación media 
calculada es de 15.46 cm, lo cual es la separación media 
medida (15.48 cm) dentro del error de medición. 
 Con el fin de observar como depende el campo 
magnético en el punto central entre las espiras con respecto 
al espesor de las bobinas, en la Fig. 8 se presenta la razón 
del campo magnético Bk en el origen, al considerar el 
espesor de las bobinas de prueba multiplicadas por un factor 
k, respecto al campo Bo, en ese punto central para las 
bobinas de prueba. Se presentan los casos de la separación 
media igual al de las bobinas de prueba (15.48 cm) y el de la 
separación media igual al radio medio (15.40 cm).  En el 
cálculo se ha considerado la corriente total constante N 
I=1.0 A. 

Se observa que el valor del campo magnético para las 
bobinas de prueba es 0.31% menor que el de las bobinas 
donde se considera una separación media de 15.40 cm que 
cumple con la condición de Helmholtz, mientras que el 
efecto del espesor de las bobinas es que para las bobinas con 
la separación de las bobinas de prueba (15.48 cm) el campo 
calculado con bobinas de dimensión nula (k=0) es 0.006% 
mayor que el de las bobinas de prueba (k=1), y para las 
bobinas con la separación dada por la condición de 
Helmholtz (15.40 cm) esta razón es de 0.011%, así que el 

efecto del espesor es mucho menor que el efecto de la 
posición de las bobinas.  

 

 De las Fig. 5 y 6 se puede considerar que con una 
posición de las bobinas ligeramente mayor al resultado que 
anula la segunda derivada de B con respecto a  z, se obtiene 
un mayor rango sobre el eje sin que se supere una 
desviación mayor a 0.1% o 1.0%. Sin embargo en algunos 
experimentos, como el de la medición de la razón e/m del 

Fig. 6 
d2B/dz2 a lo largo del eje z de las mismas bobinas de la Fig. 4. 

 
Fig. 7 
Separación media entre bobinas que se requiere para cumplir 
con la condición de Helmholtz d2B/dz2 = 0 en el punto central 
entre las bobinas en función del factor de escala k de  la 
sección eficaz de las bobinas. 

 
Fig. 8 
Razón del campo magnético Bk en el punto central entre 
bobinas en función del espesor de las bobinas de prueba, 
multiplicado por un factor de escala k, al campo magnético 
Bo considerando la separación media de las bobinas de 
prueba. 
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electrón,  lo que se requiere es que aumente el rango sobre el 
eje x, ya que el movimiento del electrón se realiza sobre el 
plano XY. Por esa razón se calculó el campo sobre el eje x 
para diferentes separaciones de las bobinas. 

En la Fig. 9 se presenta el campo magnético B calculado 
sobre el eje x para las bobinas de prueba. Se presenta con 
líneas azules la posición radial de las bobinas para una 
mejor referencia espacial. Es notorio que alrededor del 
centro entre las bobinas el campo varía muy poco. 

En al Fig. 10 se presentan los resultados del cálculo del 
campo magnético sobre el eje x para varias separaciones de 
las bobinas. 
 Como se puede observar en este caso la concavidad de 
la magnitud del campo magnético en función de la 
separación de las bobinas se comporta de manera inversa  
respecto del comportamiento del campo magnético sobre el 
eje z en función de dicha separación. Es interesante observar 
que debido a la oscilación de la magnitud del campo 
magnético, si acercamos las espiras hasta una separación de 
14.8 cm en lugar de los 15.4 que resulta de anular d2B/dz2 en 
el centro entre las espiras, la región con un cambio del 
campo menor a 0.1% se extiende hasta la posición x=5.2 cm 
que es mayor que los 3.25 cm que se obtienen al separar las 
bobinas de acuerdo a la condición antes mencionada. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En base a los resultados obtenidos se sigue que en 
mediciones donde se considere el campo constante de las 
bobinas de Helmholtz, debe tomarse en cuenta la precisión 
con que se requiera trabajar para no salirse de la región 
central donde el campo varíe a lo más dentro de esa 
precisión, y también debe considerase el error que se comete 

al evaluar el campo como si fueran bobinas con espesor 
nulo, ya que aunque la diferencia es pequeña, aun así 
pueden obtenerse evaluaciones de nuestro mesurando 
apreciablemente erróneas debido a la diferencia del valor del 
campo obtenido para bobinas reales respecto de las ideales 
sin espesor.  
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Fig.10 
Campo magnético sobre el eje x normalizado por su valor en 
el centro de las bobinas, para diferentes separaciones que se 
presentan en cm. El radio medio y el espesor de las bobinas 
se mantienen constantes e iguales al de las bobinas de 
prueba. Las líneas horizontales marcan diferencias del 0.1% 
(naranja) y 0.01% (azul) con respecto al valor en el centro de 
las bobinas para cada separación. 

Fig. 9 
Campo magnético B calculado sobre el eje x para las bobinas 
de prueba. Las líneas verticales representan la posición radial 
de las bobinas. 
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Resumen –– Se ha reportado la presencia de correlaciones de 
largo alcance en la sismicidad del Sur de California  utilizando 
los datos del catálogo de Richards-Dinger y Shearer (Physica A 
377 (2007) 279-284) para el periodo de 1981 a 1998. Estas 
correlaciones de largo alcance se encontraron para las series de 
tiempo de tiempos de recurrencia y de distancias entre los 
epicentros de los sismos. Para estudiar la dinámica de 
correlaciones se utilizó el método DFA de análisis de 
fluctuaciones sin tendencia. En este trabajo, a partir de un 
catálogo ampliado que va de 1981 al 2009, el cual es completo 
desde una magnitud de 1.5,  se generaron nuevas series 
incrementando el umbral, de tal forma que las series tenían 
menos sismos pero con magnitudes mayores. Se demostró que 
las correlaciones de largo alcance están presentes en las series 
de tiempos de recurrencia y en las series de distancias entre 
epicentros, pero también se observa el mismo tipo de patrón de 
correlaciones de largo alcance en las series de magnitudes. 
Tales correlaciones van decreciendo según se va aumentando el 
umbral para los tres tipos de series. 
 
Palabras Clave – correlaciones, método DFA, sismicidad 
 
Abstract –– The presence of long term correlations in the 
seismicity of the South of California has been reported using 
the data of the catalogue of Richards-Dinger and Shearer 
(Physica A 377 (2007) 279-284) from 1981 to 1998. These long 
term correlations arise for the time series of recurrence times 
and distances between the epicenters of the earthquakes. In 
order to study the correlations dynamics the detrended 
fluctuation analysis (DFA) was used. In this work, we used an 
extended catalogue which goes from 1981 to 2009, which is 
complete from a magnitude of 1,5, we generated new series by 
increasing the threshold, on this way the series had less 
earthquakes but with greater magnitudes. We show in this 
work that long term correlations are present in the series of 
recurrence times and in the series of distances between 
epicenters, but we also have observed the same pattern of long 
term correlations in the series of earthquake magnitudes. Such 
correlations decrease when we increase the threshold for the 
three types of series.   
 
Keywords –– Correlations, DFA method, seismicity 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Analizar las estadísticas de los sismos puede contribuir 
a tener un mejor conocimiento de tales procesos, por 
ejemplo la ley de Omori para el decaimiento de la actividad 
de las réplicas [1] y la ley de Gutenberg-Richter de la 

relación entre frecuencia y magnitud de los sismos [2], 
permiten evaluar la distribución espacial del estrés en una 
falla sísmica o estimar el riesgo sísmico después de 
terremotos de gran magnitud [3].  Es importante estudiar las 
tres cantidades que caracterizan un proceso sísmico, es 
decir, magnitud, espacio y tiempo y no solamente estudiar 
las magnitudes. Los tiempos intervento, es decir, los 
intervalos de tiempo entre sismos consecutivos en una 
región, han sido extensivamente estudiados mediante 
diferentes aproximaciones [4, 5]. Por otro lado, igualmente 
importante para el análisis de riesgos aunque mucho menos 
estudiada es la estadística de las distancias entre eventos 
consecutivos, los cuales se identifican como saltos de la 
ocurrencia de sismos [6]. Estudios recientes muestran que 
muchos sistemas complejos naturales están caracterizados 
por correlaciones [7], la identificación y cuantificación de la 
presencia de estas correlaciones de largo alcance usando 
análisis espectral falla porque los datos son no estacionarios 
y usualmente no se conoce el origen de estas características 
no estacionales, en cambio el método DFA (detrended 
fluctuation analysis, por sus siglas en inglés)  es un método 
que permite la detección de correlaciones de largo alcance 
en series no estacionarias evitando detecciones espurias [8].  
Telesca et. al. [9] describieron el comportamiento de escala 
de las secuencias sísmicas del sur de California desde 1981 
a 1998, representada como una secuencia bi-dimensional de 
los tiempos de intervento y de saltos. Usaron el catálogo de 
Richards-Dinger y Shearer [10], el cual, en los años 
mencionados contiene 284925 eventos. El catálogo es 
completo desde M ≥ 1.5. Analizaron propiedades de largo 
alcance de todo el catálogo aplicando el método DFA a las 
series de saltos y a las series de tiempo de interventos, 
encontraron en ambos casos la existencia de correlaciones 
de largo alcance tanto en el dominio espacial como en el 
temporal, porque los exponentes eran aproximadamente 1 en 
ambas secuencias. Después hicieron un análisis más general 
en donde hicieron un estudio conjunto de ambas series, pero 
básicamente el resultado es el mismo que se obtiene al 
analizarlas separadamente. Variaron las magnitudes de 
umbral de los eventos para estudiar posibles cambios desde 
una magnitud de umbral de 1.5 hasta una de 3.8 y 
encontraron un comportamiento tipo 1/f para umbrales 
pequeños a intermedios (1.5 a 3) en donde prácticamente 
hay un exponente de escalamiento casi constante con rangos 
de 1.1 a 1.2 en todos los casos. Para magnitudes de umbral 
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mayores que 3.0 el exponente de escalamiento según ellos 
mostraba una disminución casi lineal con la magnitud de 
umbral mostrando una tendencia del proceso sísmico hacia 
comportamientos del tipo de Poisson. 
 Los resultados del trabajo de Telesca et. al. de alguna 
manera son sorprendentes, porque en general no se esperaba 
que hubiese este tipo de correlaciones y resulta que ellos las 
encontraron tanto para las series de tiempo de recurrencia (o 
tiempos intervento) y también para las series de saltos 
(distancias entre epicentros), por tal motivo en este trabajo 
nos dimos a la tarea de en una primera etapa checar si los 
resultados de Telesca et. al. eran correctos y después si estos 
resultados seguirían siendo válidos si se tomaba un catálogo 
ampliado de la sismicidad del sur de California, pero 
actualizando los datos hasta septiembre del 2009. Asimismo,  
nos dimos a la tarea de investigar el tipo de correlaciones 
que tienen las series de magnitudes de los sismos, trabajo 
que no hicieron Telesca et. al. 
  

II. METODOLOGÍA 

 El método DFA. Propuesto en 1993, por Peng et al. 
[11]. Se inicia con una serie de longitud total N, la cual se 
integra, luego se divide en cajas de tamaño n y en ellas, una 
línea se ajusta a los puntos, esta se llama tendencia local, 
yn(k). Los puntos de la línea se restan de la serie integrada 
y(k), en cada caja. La fluctuación media cuadrática de la 
serie integrada y sin tendencias se calcula por 

[ ] .)()(1)(
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2∑
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k
n kyky
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nF                 (1) 

 
Este proceso se realiza sobre varias escalas de tiempo 

(tamaño de cajas) para ver si existe un comportamiento de 
leyes de potencia del tipo  F(n) ~ nα, en caso de que así sea, 
α  refleja propiedades de autosimilaridad de la señal; α da 
información acerca del tipo de señal, α = 0.5 corresponde a 
ruido blanco, α = 1 significa ruido 1/f y α =1.5 representa 
ruido Browniano. 

Un catálogo de sismicidad es una serie de tiempo, 
cuando se aplica el método DFA a una serie de tiempo 
muchas veces no se obtiene simplemente una sola recta, sino 
que se obtienen crossovers, un crossover es una especie de 
entrecruzamiento, es  decir, la gráfica se observa como 
quebrada, como si hubiera dos o más rectas, de tal forma 
que para describir la dinámica de correlaciones se 
necesitarían dos o más exponentes correlacionales. En el 
caso de Telesca et. al.  ellos encontraron crossovers en las 
gráficas del método DFA, pero simplemente ajustan sobre la 
última parte de la recta, es decir, para tamaños grandes del 
tamaño de caja. Con el fin de que los resultados sean 
congruentes también en este trabajo se trabajó ajustando en 
la parte final de la gráfica para obtener el exponente 
correlacional tal como se muestra en la Fig. 1. Un punto 
importante es la eliminación de la tendencia, usualmente se 
hace ajustando a un polinomio de grado 1, pero de hecho se 

puede ajustar a cualquier polinomio, no se trata de la gráfica 
que se muestra en la Fig. 1, sino del paso previo  en el cual 
se elimina la tendencia, al parecer Telesca et. al. 
sospechaban  de la posible presencia de tendencias lineales y 
cuadráticas por lo cual ajustaron con polinomios de grado 3 
para eliminar esas tendencias, de hecho el método se llama 
DFA1 si se desea eliminar únicamente tendencias constantes 
y se ajusta con polinomios de grado 1, DFA2 si se usan 
polinomios de grado 2, etc. O sea que Telesca et. al. usaron 
DFA3. Para que los resultados fueran completamente 
comparables en este trabajo también se usó el método 
DFA3, aunque resulta al final que la decisión de Telesca et. 
al. fue exagerada, porque se obtienen los mismos resultados 
con los métodos DFA1 Y DFA2, o sea que no hay 
tendencias lineales ni mucho menos cuadráticas en estos 
datos. De hecho, en la práctica es mejor usar los métodos 
DFA1 y DFA2 porque los cálculos son más rápidos, en 
cambio con el método DFA3 hay un error asociado a la gran 
cantidad de cálculos porque se está ajustando a polinomios 
de grado 3, claro que en este caso no hay problema porque 
son muchos datos y los errores por cálculo son mínimos.  
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Fig. 1.  Gráfica del método DFA para una de las series sísmicas, se muestra 
cómo el ajuste para obtener los exponentes de correlación se realizó sobre 
los últimos datos de la gráfica, esto con la finalidad de evitar el crossover, 
en caso contrario se tendrían que usar dos exponentes de correlación, uno 
antes del crossover y uno después del mismo.  Esto se hizo así, porque se 

desea comparar los resultados con los reportados por Telesca et. al. [9], los 
cuales procedieron de esta forma. 

 
 El procedimiento para construir las series fue el 
siguiente: primero se obtuvo el catálogo de Richards-Dinger 
y Shearer [10],  este catálogo es de libre acceso, aunque 
tiene un problema, por alguna razón en el sitio de Internet 
del cual se descarga, resulta que hacen falta seis meses de 
datos, así que fue necesario completar el catálogo, esta labor 
también la debieron de realizar Telesca et. al. [9] pero no la 
mencionan en su artículo, dicen que el catálogo es completo 
para magnitudes de 1.5 en adelante, pero sin los datos 
faltantes de esos seis meses esta afirmación no es cierta, por 
esta razón se completaron los datos usando el catálogo y sus 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

306 
 

datos asociados de la Southern California Seismic Network 
(SCSN), un proyecto liderado por el Caltech. Se obtuvieron 
los datos faltantes para completar el catálogo de Richards-
Dinger y Shearer [10] y también se obtuvieron los datos 
para ampliar la base hasta septiembre del 2009. El catálogo 
ampliado también es completo a partir de una magnitud de 
1.5, al igual que el catálogo anterior. Realmente es 
formidable trabajar con un catálogo que sea completo desde 
una magnitud tan pequeña porque los resultados estadísticos 
serán más significativos dado que hay muchos eventos en el 
catálogo. Si consideráramos el mismo periodo en México, 
nuestros catálogos apenas si se serían completos desde una 
magnitud de 4.3, por lo que las conclusiones que tienen que 
ver con análisis estadísticos, tienen que ser verificados de 
diversas formas. 

Una vez que se tuvo el catálogo ampliado, se 
construyeron las series de magnitudes, tiempos de 
recurrencia y distancia entre epicentros para los diferentes 
umbrales (los umbrales que se usaron fueron casi los 
mismos de Telesca et. al, es decir desde 1.5 a 4.0 en 
intervalos de 0.1, se pudo aumentar la magnitud de umbral 
máxima porque se tienen más eventos. 

Las subseries son más pequeñas al ir aumentando el 
umbral, las series más fáciles de construir son las series de 
magnitudes, una vez que se tiene una serie de éstas, dado 
que se tienen los tiempos de ocurrencia de cada sismo, 
entonces haciendo las diferencias se tienen los tiempos 
transcurridos entre cada evento, al ir aumentando el umbral 
los tiempos de recurrencia se van haciendo más grandes 
porque se requiere un tiempo más grande para que se vuelva 
a producir un sismo de la misma magnitud o mayor. En 
cuanto a las series de distancias entre epicentros se usó el 
siguiente procedimiento: La distancia angular entre dos 
eventos se calcula usando la fórmula [12],  
 

[ ]212121
1 cos(coscoscos φφθθθθ −+= − sensenr (2) 

 
donde (θ1, θ2) y (φ1, φ2) son las latitudes y longitudes de 

los dos eventos. La distancia angular r se multiplica por 111 
km para obtener la distancia entre los dos eventos. 

 

III. RESULTADOS 

 Lo primero que debe resaltarse es que se reprodujeron 
los resultados de Telesca et al. para los datos del catálogo de 
Richards-Dinger y Shearer [10], es decir, para las series de 
tiempos de recurrencia y para las series de distancia entre 
epicentros las correlaciones son del tipo 1/f para umbrales 
pequeños y van bajando según el umbral se aumenta. Los 
resultados para el catálogo ampliado pueden ser resumidos 
en las Figs. 2, 3 y 4. En la primera se muestra el exponente 
de correlación en términos del umbral para las series de 
tiempos de recurrencia, tal como se puede ver se trata de 
correlaciones de largo plazo o ruido 1/f para umbrales 
pequeños las cuales se van reduciendo según se aumenta el 

umbral, de hecho para los umbrales más grandes se está más 
cercano al ruido blanco (total ausencia de correlaciones) que 
del ruido 1/f. En la Fig. 3 se muestran las series de 
magnitudes, aunque para umbrales pequeños se tiene ruido 
1/f, éste no se mantiene como en el caso de las series de 
tiempos de recurrencia, rápidamente empiezan a disminuir, 
pero de hecho llegan a tener los mismos valores para 
umbrales altos que las series de tiempos de recurrencia.  
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Fig. 2.  Gráfica de los exponentes de correlación según se aumenta el 
umbral para las series de tiempos de recurrencia, casi hasta un umbral de 

3.0 se mantiene un comportamiento tipo 1/f, después comienza a disminuir 
para cercarse casi al ruido blanco.  
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Fig. 3.  Gráfica del exponente de correlaciones obtenidos con el método 

DFA, para las series de magnitudes, aunque la dinámica es diferente para 
estas series que para las de tiempos de recurrencia y distancias entre 

epicentros, también se tiene que para umbrales bajos hay ruido 1/f y para 
umbrales altos hay ruido blanco, sin embargo, el ruido 1/f no se mantiene 

hasta el umbral de 3.0, sino que disminuye inmediatamente con un 
comportamiento casi lineal.  

 
Por último, en la Fig. 4  se muestran los resultados para 

las series de distancias entre epicentros, la dinámica de 
correlaciones e prácticamente la misma que para las series 
de tiempos de recurrencia, es decir ruido 1/f para umbrales 
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pequeños que se mantiene prácticamente hasta un umbral de 
3.0 y después comienza a disminuir hasta acercarse mucho 
al ruido blanco.  
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Fig. 4.  Gráfica de los exponentes de correlación según se aumenta el 

umbral para las series de distancia entre epicentros, casi hasta un umbral de 
3.0 se mantiene un comportamiento tipo 1/f, después comienza a disminuir 
para cercarse casi al ruido blanco. La dinámica es prácticamente la misma 

que para los tiempos de recurrencia. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 El análisis de series sísmicas obtenidas para el Sur de 
California en un periodo de 1981 a septiembre del 2009, 
muestra que en este catálogo ampliado se reproducen los 
resultados de Telesca et. al. [9], es decir, para las series de 
tiempos de recurrencia y para las series de distancia entre 
epicentros se obtiene un comportamiento con correlaciones 
de largo alcance para umbrales bajos, este comportamiento 
se mantiene para umbrales intermedios y para umbrales 
altos se obtiene un comportamiento que se acerca al del 
ruido blanco. En cambio para las series de magnitudes, 
aunque también hay una disminución en las correlaciones, el 
comportamiento tipo ruido 1/f no se mantiene, sino que 
inmediatamente empiezan a decrecer las correlaciones 
acercándose prácticamente de forma lineal a los mismos 
valores que muestran las otras series para umbrales altos, es 
decir, un comportamiento más cercano al ruido blanco. 
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Resumen –– Las variables fisiológicas de las cuales depende la 
eficiencia del ciclo cardiaco tienen una variabilidad importante 
a lo largo del día,   incluso en estado de reposo. Esto implica 
que, aunque a corto plazo este ciclo es cuasi-reversible, a largo 
plazo se vuelve irreversible. En este trabajo se analizan dos 
aspectos importantes del ciclo cardiaco relacionados con 
conceptos termodinámicos: el primero es el cálculo de la 
eficiencia del ciclo y el segundo la cuantificación de la 
irreversibilidad a través del análisis no del ciclo cardiaco en sí, 
sino de las series de tiempo de interlatido cardiaco. Hay una 
variación de la eficiencia cardiaca a lo largo del día, y hay una 
disminución importante en la eficiencia para pacientes con 
insuficiencia cardiaca. Los valores obtenidos se aproximan en 
promedio a los reportados en la bibliografía médica. Al tomar 
en cuenta la reversibilidad en el tiempo sobre diferentes 
escalas, ni la potencia espectral, ni la dimensión fractal o el 
método de análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA) 
encuentran diferencias, pero si el análisis se realiza en la 
entropía de la serie, se encuentra que hay irreversibilidad en 
estas series. 
 
Palabras Clave – eficiencia, irreversibilidad, ciclo cardiaco 
 
Abstract –– The cardiac cycle depends on physiological 
variables that have great variability during the day, even in 
rest conditions. This fact implies that, although at short term 
this cycle is quasi-reversible in the long term situation it 
becomes irreversible. In this work we analyze two important 
facts associated with thermodynamic concepts: first, the cycle 
efficiency calculation and second, the irreversibility 
quantification not by means of the analysis of the cardiac cycle 
but with the heart interbeat time series analysis. There is 
variability of the cardiac efficiency during the day and there is 
an important diminution in the efficiency of patients with 
congestive heart failure. The efficiency obtained values are 
close to the reported values on the medical scientific literature.         
When we take into account the time irreversibility over 
different scales, neither the power spectral analysis, nor the 
detrended fluctuation analysis (DFA) show differences, but if 
we analyze the time series using the entropy concept  then we 
find that there is irreversibility in these time series.   
 
Keywords –– Efficiency, irreversibility, cardiac cycle 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los sistemas vivos tienen flujos de masa, energía, 
entropía e información a través de sus fronteras. En 
condiciones sanas, estos sistemas disipativos abiertos operan 
en condiciones lejanas del equilibrio. En contraste, para 
casos extremos, a menudo cercanos a la muerte, se acercan a 
un estado de máximo equilibrio. Tales sistemas utilizan 
energía para evolucionar a configuraciones estructurales 
más jerárquicamente ordenadas y estados menos entrópicos 
en comparación con el medio que los rodea. Su capacidad de 
auto organización está relacionada con el flujo de energía a 
través de las fronteras del sistema y la irreversibilidad del 
proceso subyacente. Una pérdida de esta capacidad de auto 
organización se asocia con la vejez o con la enfermedad y la 
pérdida de irreversibilidad en el tiempo puede ser un 
marcador de alguna patología. La irreversibilidad en el 
tiempo se refiere a la falta de invariancia de las propiedades 
estadísticas de una señal bajo la operación de  reversión en 
el tiempo [1]. Esta es una propiedad fundamental de los 
sistemas fuera de equilibrio y, por lo tanto, se espera que 
esté presente en sistemas biológicos incluso desde el nivel 
celular [2]. Hay evidencia de que  la irreversibilidad en el 
tiempo es mayor para sistemas fisiológicos sanos, los cuales 
exhiben la dinámica más compleja y también de que la 
irreversibilidad decrece con el envejecimiento y la 
enfermedad [1, 3-4]. Por lo tanto, mediciones de la 
irreversibilidad en el tiempo pudieran ser de importancia 
básica y práctica [5]. Irreversibilidad en el tiempo se ha 
reportado, por ejemplo, en series de tiempo de tremores de 
pacientes con el mal de Parkinson [6], estos estudios están 
basados en análisis que se enfocan en mediciones en una 
sola escala. Sin embargo, series de tiempo fisiológicas 
generan fluctuaciones complejas sobre múltiples escalas 
asociadas con toda  una jerarquía de mecanismos 
regulatorios interactuantes. Por lo tanto, es importante 
introducir una medida de asimetría que tome en cuenta las 
escalas de tiempo múltiples inherentes en los mecanismos 
de control fisiológicos. 

Centrándonos en la dinámica del ciclo cardiaco, la 
irreversibilidad tiene aspectos importantes relacionados con 
aspectos termodinámicos. Haciendo algunas aproximaciones 
el ciclo cardiaco puede visualizarse como un ciclo parecido 
al de una máquina térmica, por ejemplo, para determinar el 
trabajo y la energía gastada en el bombeo de la sangre [7-

Reversibilidad y eficiencia del ciclo cardiaco 
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10].  La Fig. 1 es una representación del sistema 
cardiovascular, el cual se divide en dos sistemas para la 
circulación sistémica y  para la circulación pulmonar. El 
corazón está dividido en 2 partes, cada uno tiene 2 cámaras, 
el atrio ó aurícula y el ventrículo, que continuamente se 
contraen y relajan (sístole y diástole). El ventrículo derecho 
bombea sangre a los vasos sanguíneos de los pulmones 
(circulación pulmonar)  y el ventrículo izquierdo bombea 
sangre a todo los demás tejidos (circulación sistémica). Un 
sistema de válvulas asegura que la sangre fluya en la 
dirección indicada en la Fig. 1.  
Para calcular la potencia generada por el corazón [2, 7] en 
una primera aproximación basta con considerar solamente 
los elementos dominantes. El proceso de llenar el ventrículo 
izquierdo y el proceso de salida de sangre al sistema 
vascular pueden describirse con un diagrama de presión-
volumen, como se muestra en la Fig. 2 la cual ilustra el ciclo 
cardiaco del ventrículo izquierdo [7].  
La línea DA describe el llenado del ventrículo, en donde el 
volumen se incrementa de VES (volumen sistólico final) a 
VED (volumen diastólico final). La línea vertical AB 
describe el incremento isométrico sin una variación de 
volumen porque ambas válvulas, la de entrada y la de salida, 
están cerradas. La línea horizontal BC describe la salida de 
la sangre al sistema vascular. El volumen de salida de sangre 

ESED VVS −= , es el gasto cardiaco. La línea descendente 
vertical CD describe el decremento isométrico de la presión 
ventricular. Durante el proceso de llenado, descrito por la 
línea DA, la sangre fluye de la vena pulmonar al ventrículo 
izquierdo, que está relajado. Así, la presión de llenado es 
igual a la presión de la vena pulmonar PV, que es mucho 
menor que la presión arterial de la circulación sistémica. 
Durante el proceso de salida de la sangre, descrito por la 
línea BC, la presión ventricular debe de ser mucho más 
grande que la presión arterial de la circulación sistémica, 
que varía entre los valores diastólico y sistólico. El valor  
promedio de la presión ventricular es aproximadamente 
igual a la presión sistémica sistólica. Por simplicidad, en la 
Fig. 2. la presión ventricular se asume que es constante 
durante el proceso de salida.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.  Representación de un diagrama del sistema cardiovascular 

 
 Si el ciclo cierra en el mismo punto que inicia entonces 
es reversible, en caso contrario es irreversible, en el ciclo 
cardiaco hay mucha variabilidad, esto implica que aunque a 
corto plazo el ciclo es cuasi-reversible, a largo plazo el ciclo 
se hace irreversible. Esto quiere decir que si se grafican  
varios ciclos consecutivos se observaría como se forma una 
mancha alrededor del diagrama del primer ciclo, este ciclo 
oscilante significa que el ciclo es irreversible, pero tal como 
se afirmó anteriormente, tanto la variabilidad como la 
irreversibilidad serán mayores para personas sanas, además 
si se calculara la eficiencia del ciclo cardiaco como ciclo 
termodinámico se esperaría que la eficiencia de los ciclos de 
los enfermos fueran más pequeñas que las de los sanos. 
En resumen, a continuación se describirá como se calcularon 
las eficiencias del ciclo cardiaco y se obtendrán valores para 
sujetos sanos y pacientes con insuficiencia cardiaca, 
asimismo se cuantificará la irreversibilidad en las series de 
latido cardiaco. 

II. METODOLOGÍA 

 Desde un punto de vista termodinámico, el corazón 
puede ser considerado como una máquina que transforma 
parte de la potencia gastada P en potencia externa Wf  al 
bombear sangre [7]. Durante la contracción del músculo 
cardiaco la mayor parte de la energía química que se gasta 
se convierte en calor y una porción mucho menor en trabajo. 
El cociente del trabajo respecto al gasto de energía química 
se denomina eficiencia de la contracción cardiaca, o 
simplemente eficiencia del corazón. La eficiencia máxima 
del corazón normal está entre el 20% y el 25%. En la 
insuficiencia cardíaca este valor puede disminuir hasta el 
5% al 10%. La eficiencia puede escribirse como:  

  
P

Wf
=η                                   (1) 

 La potencia promedio generada por el corazón es: 
SfPPW PSf )( +=                                  (2) 

Dónde f es la frecuencia cardiaca (número de latidos por 
minuto), SPW SL =  es el trabajo externo hecho por el 
ventrículo izquierdo en un ciclo cardíaco (el cual es 
proporcional al área ABCD) y SP  es la presión arterial pico 
en la circulación sistémica. El trabajo externo producido por 
el ventrículo derecho en un ciclo cardiaco está dado 
aproximadamente por SPW PR = . PP  es la presión 
sistólica pulmonar que es siete veces menor que la presión 
sistémica sistólica SP [11-12]. 

En esta aproximación se asume que el promedio en el 
tiempo de la presión ventricular durante la salida es igual a 
la presión sistólica SP , y el trabajo hecho al corazón por el 
sistema vascular (durante el llenado del ventrículo) es 
insignificante. 
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La potencia gastada por el corazón es  EwP = . Donde 
E es la energía metabólica liberada por litro de oxígeno 
consumido y w  es la razón de consumo de oxígeno por el 
corazón que es una fracción del promedio total de oxígeno 
consumido por el cuerpo, que se puede escribir como: 

  Ω= cw                                   (3) 

Donde Ω es la razón de consumo total de oxígeno por el 
cuerpo. 
 

  
 

Fig. 2.  Diagrama P-V del ventrículo izquierdo, el gasto cardiaco es 

ESED VVS −=  

 
Se usó la ecuación (1) para evaluar la eficiencia del 

ciclo cardiaco de personas sanas y personas con 
insuficiencia cardiaca. Se tomaron los datos de interlatido 
cardiaco de la base datos Physionet [13]. Los datos de 
variabilidad cardiaca son señales derivadas de grabaciones 
de ECG, que se obtuvieron con Holters con un ancho de 
banda de 0.1-40 Hz. Cada conjunto de datos se hizo en un 
periodo de 24 horas. Se hizo una división en archivos de una 
hora para ver la variabilidad y la eficiencia por separado a lo 
largo de las 24 horas. Los casos sanos se tomaron de la base 
“normal sinus rhythm RR interval database” que contiene 54 
casos (28-72 años de edad) de ambos sexos, los enfermos se 
tomaron de la “congestive heart failure RR interval 
database” que tiene 29 casos y de la “BIDMC congestive 
heart failure database” que tiene 15 casos más. Se calcularon 
las frecuencias a través de estos datos, y las presiones y los 
volúmenes se calcularon generando valores aleatorios para 
cada caso dentro de ventanas en donde se encuentran los 
valores adecuados. Por ejemplo, cuando una persona está en 
reposo el corazón solo bombea de 4 a 6 litros de sangre cada 
minuto. En la insuficiencia cardiaca estos valores cambian, 
van de 2 a 4 l por minuto, dependiendo de la patología. 
Durante el ejercicio intenso puede ser necesario que el 
corazón bombee de 4 a 7 veces esta cantidad.  La 
estimulación simpática aumenta la fuerza de la contracción 
cardiaca hasta el doble de lo normal, aumentando de esta 

manera el volumen de sangre que se bombea y aumentando 
la presión de eyección. Así, con frecuencia la estimulación 
simpática puede aumentar el gasto cardiaco máximo hasta 
dos o tres veces [14]. 
En cuanto a la irreversibilidad en el tiempo, para esta 
aplicación, primero se mapea la serie original, denotada 
como { } NixX i ≤≤= 1, , a las secuencias de 
incrementos y decrementos del ritmo cardiaco. 

{ } 11, −≤≤= NiyY i , donde iii xxy −= +1  y N es el 
número de datos.  
 Para extraer información de las múltiples escalas, se 
analiza la serie original a diferentes resoluciones y se 
construye un conjunto de series de grano grueso. Cada serie 
de grano grueso se construye tomando el promedio dentro 
de una ventana móvil con τ datos, donde τ es el factor de 
escala. Cada elemento de la serie de grano grueso se define 
como 

  ∑
−

=
+=

1

0
/)(

τ

ττ
j

jiyiy                            (4) 

 Con la siguiente variable se puede medir la 
irreversibilidad temporal [1]: 

      
[ ]

∫

∫
∞

∞−

∞

−−−
=

0

0

)(ln)(

)(ln)()(ln)(
)(

τττ

τττττ

ρρ

ρρρρ
τ

dyyy

dyyyyy
A

           (5)            

 La serie de tiempo es reversible si y solo si 0)( =τA . 
Como las señales reales se muestrean a frecuencias finitas, 

τy  es una variable discreta. Así que la siguiente ecuación 

provee un estimador de )(τA : 
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 donde )Pr( τy  denota la probabilidad del valor τy . 

III. RESULTADOS 

 Usando las ecuaciones (1-3) se calcula la eficiencia 
cardiaca en personas sanas y personas enfermas. Por 
ejemplo, para una persona enferma un cálculo típico puede 
ser como se muestra a continuación: 

8 (159)(133 )(3 / min)(60.76 / min)
7 .0998

*.13*.8 / min

pascales litros latidos

E litros
η = =

 
  En el cual se obtuvo una eficiencia de 0.0098. Se ha 
tomado en cuenta en este cálculo que la presión sistólica 
pulmonar es aproximadamente 1/7 de la presión sistólica, se 
ha usado un valor de c de 0.13 y se ha hecho la conversión 
de mmHg a pascales.  En la Fig. 3 se muestra como a lo 
largo del día la eficiencia del corazón tiene variaciones 
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importantes en una persona sana, sin embargo, para una 
persona con insuficiencia cardiaca también hay variaciones 
tal como se observa en la Fig. 4. No obstante, en la Fig. 5, se 
muestra que las variaciones de la eficiencia de los sanos 
están en un área separada de las variaciones de los enfermos. 
 Se usó la relación (5) para evaluar la irreversibilidad de 
las series de interlatido cardiaco, en la Fig. 6 se muestra por 
separado la primera parte de la ec. (6) (la de los cambios 
positivos) y la segunda parte de la misma ecuación (los 
cambios negativos). Como se observa, si existe 
irreversibilidad en las series de tiempo de interlatido 
cardiaco, en cambio si se genera una serie de tipo gaussiano, 
esta resulta ser totalmente reversible. De cualquier forma, 
las series de las personas con insuficiencia cardiaca tienden 
a ser más reversibles que las de las personas sanas. Hasta 
donde se pudo observar el cálculo de la dimensión fractal, la 
evaluación de la dinámica de correlaciones (DFA) o la 
potencia espectral no pueden observar la irreversibilidad ya 
que dan los mismos resultados para las series de cambios 
positivos y las de cambios negativos. 
 

 
 

Fig. 3.  Gráfica de la eficiencia de una persona sana  
 

IV. DISCUSIÓN 

 El cálculo de la eficiencia cardiaca muestra una 
variabilidad que en principio pudiera parecer demasiado 
amplia, sin embargo, no es así, al hacer el cálculo de la 
misma, hay variabilidad en la frecuencia cardiaca, esta 
frecuencia se obtuvo de las series de interlatido RR de 
Physionet, se hicieron promedios horarios para obtener las 
frecuencias por cada hora para todos los sujetos sanos y los 
enfermos, la meta es mostrar la variabilidad que tienen los 
parámetros fisiológicos a lo largo del día incluso si la 
persona está en reposo, y si el cálculo de la eficiencia 
depende de estas variables entonces era de esperarse que 
hubiera una eficiencia variable. Si por ejemplo, a todas las 
variables se les da una valor constante, menos a la 
frecuencia, entonces obviamente las variaciones de la 

eficiencia reflejan las variaciones de la frecuencia cardiaca, 
tal como se muestra en la Fig. 7 para un paciente con CHF. 
En esta figura, se ha multiplicado la eficiencia por un valor 
de 400 para que se observe como efectivamente la variación 
en la frecuencia es la que maneja la variación en la 
eficiencia. La misma información se presenta en la Fig. 8 
para una sujeto sano. 
  
 

 
 

Fig. 4.  Gráfica de una persona con insuficiencia cardíaca  
 

Por otro lado, es un tanto difícil acceder a datos reales 
que muestren como es la variabilidad de otras variables, si 
hay mediciones de presión arterial  a lo largo de 24 horas, 
pero no corresponden exactamente a estos pacientes ni a 
estos sujetos sanos, los valores de variables como S, E y c, 
también deben tener variabilidad a lo largo del día, pero no 
ha sido posible acceder a este tipo de datos, a lo más lo que 
se encuentra reportado son intervalos en los cuales se 
encuentran los valores para personas sanas o bien para cierto 
tipo de pacientes. Para estos casos, lo que se hace fue 
generar funciones que cada vez que se hace el cálculo de la 
eficiencia generan de forma aleatoria un valor en el intervalo 
de valores generalmente aceptado, sin embargo, si la 
función aleatoria es uniforme obtendríamos variaciones a lo 
largo de todo el intervalo, lo cual nos dio una variación 
enorme, con valores que ni siquiera tienen sentido físico 
(por ejemplo eficiencias muy cercanas a cero o a uno), para 
evitar esto se tomaron funciones aleatorias con distribución 
de tipo gaussiana, la cual nos proporciona valores en los 
intervalos correctos, pero siempre más o menos cercanos a 
la media, lo cual desde un punto de vista fisiológico parece 
tener más sentido.  No obstante, en todos los casos se sigue 
observando la separación que se muestra en la Fig. 5, es 
decir, los valores de los sanos separados de los enfermos. 

En cuanto a los cálculos de irreversibilidad, es de notar 
que los resultados mostrados son parciales, se ha observado 
la irreversibilidad en las series de las personas sanas y en las 
de las personas enfermas, hay una especie de histéresis en 
las series cuando se invierte en las series el sentido del 
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tiempo, esto se hace más evidente al aumentar el tamaño de 
τ , hasta ahora se han obtenido resultados que permiten 
afirmar que al parecer las series de los enfermos son menos 
irreversibles que las de los sanos, pero no se ha podido 
demostrar el resultado reportado por Costa et al. [1] en el 
sentido de que haya una clara separación entre un parámetro 
que mide la irreversibilidad y que ellos definen, para los 
sanos y para los enfermos, en todo caso se sigue trabajando 
en el problema.   
  
 
 

 
 

Fig. 5.  Gráficas de personas sanas y de personas con insuficiencia cardiaca, 
comparando eficiencias 
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Fig. 6.  Irreversibilidad de las series de interlatido de una persona sana y 
otra con insuficiencia cardiaca (CHF) 
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Fig. 7.  Comparación de la variabilidad de la frecuencia cardiaca con la 
variabilidad de la eficiencia cuando todas las demás variables se mantienen 
constantes para un enfermo (CHF). La eficiencia fue multiplicada por un 

factor de 400 
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Fig. 8.  Comparación de la variabilidad de la frecuencia cardiaca con la 

variabilidad de la eficiencia cuando todas las demás variables se mantienen 
constantes para un sujeto sano. La eficiencia fue multiplicada por un factor 

de 200 
  

V. CONCLUSIONES 

 La variabilidad de las series de interlatido cardiaco se 
refleja en este trabajo de dos formas: la eficiencia de los 
ciclos cardiacos de los corazones de personas enfermas 
disminuye significativamente con respecto a la de las 
personas sanas. Por otro lado, se muestra que efectivamente 
existe irreversibilidad en las series de tiempo de interlatido 
cardiaco y en este caso lo que se observa es que las series de 
las personas con insuficiencia cardiaca tienden a ser menos 
irreversibles. El análisis de irreversibilidad aun está en 
proceso, aunque los resultados obtenidos hasta el momento 
son  importantes, faltaría hacer un análisis por horas de las 
series de tiempo para observar como es la variación de esta 
irreversibilidad a lo largo del día, tal como se obtuvo para la 
eficiencia. Los valores obtenidos para la eficiencia 
coinciden con lo que se ha reportado en la literatura 
científica. Resultados más contundentes se tendrían si se 
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tuvieran datos de los valores de las variables fisiológicas a 
lo largo de varias horas en las cuales se pudiera observar la 
variabilidad de primera mano y no recurrir a generar 
funciones que generen valores aleatorios de estas variables. 
Por otro lado, los resultados son valiosos, porque se 
utilizaron los valores que están reportados en la literatura 
científica médica aunque estén reportados como intervalos. 
Como trabajo futuro habrá que seguir tratando de 
caracterizar de mejor forma a la irreversibilidad del ciclo 
cardiaco, pero para ello igual se requieren valores más 
adecuados de las variables que gobiernan la dinámica 
cardiaca. El objetivo final será ver si es posible utilizar estos 
resultados como herramientas de diagnóstico, porque lo que 
si se ha demostrado en este trabajo es que la eficiencia del 
ciclo cardiaco disminuye con la enfermedad y hay cierta 
evidencia de que las series de interlatido cardiaco son 
irreversibles, pero esta irreversibilidad es mayor para las 
personas con la patología considerada, es decir, insuficiencia 
cardiaca.  
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Resumen –– Se utilizó un catálogo de sismos superficiales 
mexicanos (profundidad menor o igual a 60 km) en una región 
acotada por 14o a 21o de latitud norte y 94o a 106o de longitud 
oeste, el cual es completo para magnitudes de sismos mayores o 
iguales a 4.3 desde el año de 1969, para mostrar usando el 
método gráfico de la sismicidad acumulada que hay evidencia 
de que los últimos sismos de magnitud Mw ≥ 7.6 que 
ocurrieron en México desde 1975 fueron precedidos por una 
quietud sísmica inusual. Se muestra también en este trabajo 
que es posible reconocer en tales gráficas el desarrollo de un 
sismo silencioso con magnitud Mw = 7.6 el cual ocurrió en el 
gap de Guerrero, duró aproximadamente 4 meses y fue 
detectado por siete receptores continuos de GPS localizados 
sobre un área de ~550x250 Km2. 
 
Palabras Clave – Quietud sísmica, sismo silencioso, gap de 
Guerrero 
 
Abstract –– We have used a catalog of shallow Mexican 
earthquakes (depth ≤ 60 Km) in a region bounded by 14o-21o 
north latitude and 94o-106o west longitude, which is complete 
for magnitude greater or equal to 4.3 (Mw) since 1963, to show 
by means of the method of cumulative seismicity plots that 
there is evidence that the last earthquakes of magnitude Mw ≥ 
7.6  occurred in Mexico since 1975 were preceded by a unusual 
seismic quiescence. We show also in this work that it is possible 
to recognize in these plots the development of a silent 
earthquake with magnitude Mw = 7.6 occurred in the 
Guerrero gap, which lasted for approximately 4 months and 
was detected by 7 continuous GPS receivers located over an 
area of ~550x250 Km2.  
 
Keywords –– Seismic quiescence, silent earthquake, Guerrero 
gap 

I. INTRODUCCIÓN 

 México es uno de los países con mayor sismicidad, 
durante el siglo 20, 8% de todos los sismos del mundo de 
magnitud mayor o igual a 7.0 tuvieron lugar en México. En 
promedio, cada dos años y medio en México se produce un 
sismo de magnitud mayor o igual a 7.0. Los grandes sismos 
en México tienen sus epicentros en la costa del océano 
Pacífico en el cual se han identificado varios gaps o brechas 
sísmicas; por ejemplo, hay un gap maduro en la costa del 
estado de Guerrero, el cual puede producir un sismo de 
magnitud aproximada de 8.2 [1, 2]. Es necesario tener una 
idea de cuando podría presentarse tal evento, aunque en la 
actualidad no existe un método universalmente aceptado 

para predecir la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. 
Con el propósito de hacer algún tipo de predicción, algunos 
autores estudian el comportamiento estadístico de ciertos 
parámetros físicos que podrían estar relacionados con el 
acumulamiento de estrés en la corteza terrestre [3-7]. Otros 
investigadores estudian catálogos sísmicos para encontrar 
patrones de sismicidad que se manifiestan antes de la 
ocurrencia de grandes sismos [8-13]. De acuerdo con la 
hipótesis del gap sísmico, los eventos mayores se esperan 
sobre las secciones de la corteza terrestre que tienen una 
historia de grandes sismos y en las cuales no se ha 
producido un sismo de gran magnitud durante las últimas 
décadas [14]. Este concepto es un primer paso hacia el 
acotamiento de los límites espaciales de un sismo de gran 
magnitud que se avecine. Muchos autores [15-17] han 
propuesto que el estudio de las razones de sismicidad es una 
técnica apropiada para evaluar que tan pronto un gap 
sísmico podría romperse. Con esta aproximación Ohtake en 
1977 [18] predijo con éxito el sismo de Oaxaca de magnitud 
Mw = 7.6. Entre los estudios de cambios en las razones de 
sismicidad se encuentra el de la búsqueda de periodos de 
quietud. En particular, esta técnica ha tenido mucho éxito en 
la identificación de algunos precursores en la trinchera 
mexicana. Como ya se dijo, resalta la predicción de Ohtake 
del terremoto de Oaxaca. Otros periodos de quietud bien 
identificados antes de sismos mexicanos de gran magnitud 
son como los de Colima de 1973, Mw = 7.7 [17, 19] y 
Petatlán Mw = 7.6, [17]. Algunos de los métodos usados 
para identificar patrones de quietud antes de grandes sismos, 
son por ejemplo, el estudio de sismicidad acumulada a lo 
largo del tiempo [17, 19] y el método de gráficas espacio-
temporales [20]. De hecho, Wyss y Habermann [9] 
definieron el fenómeno de quietud sísmica formalmente 
como sigue: es un decremento de la razón media de 
sismicidad comparada con la razón de fondo en el mismo 
volumen de la corteza, la cual se juzga significativa por 
algún estándar claramente definido. Sin embargo, la 
hipótesis de la quietud sísmica precursora no es 
universalmente aceptada y existen diferentes 
aproximaciones para medir, mapear y evaluar posibles 
episodios de quietud sísmica [21]. Recientemente, Huang 
[22] reportó que una quietud sísmica anómala apareció 
durante 2006-2007 antes del sismo de magnitud Ms = 8.0 en 
Wenchuan, China. Esta quietud fue identificada por medio 
del método RTL (Region-time-length por sus siglas en 
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inglés) [23, 24]. En este trabajo se usa el método de las 
funciones temporales de sismicidad para identificar posibles 
patrones de quietud antes de los grandes sismos en México 
desde 1970. Sin embargo, este método al igual que otros 
parecidos tiene una gran dependencia en la confiabilidad de 
los catálogos sísmicos. Por esta razón se dedicará una parte 
de esta introducción a la discusión de cómo integrar un 
catálogo completo, homogéneo y confiable de sismos 
mexicanos. 

El catálogo que se usa para el presente análisis es el 
sumario de varios catálogos, aunque el Servicio Sismológico 
Nacional empezó a operar desde 1910, los registros sísmicos 
de las primeras décadas del siglo 20 no son confiables 
debido a la pequeña cantidad de estaciones de registro y la 
mala operación de las mismas. Es hasta 1963 que un mejor 
registro de la sismicidad mexicana se logró. En los últimos 
años se han revisado los catálogos antiguos y han corregido 
la localización del epicentro, la profundidad del foco y la 
magnitud de algunos sismos importantes. Los catálogos que 
se usaron para construir el catálogo maestro fueron: a) El 
catálogo de Figueroa [25] que contiene eventos desde 1900 
hasta 1970, b) El catálogo del Servicio Sismológico 
Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM que 
contiene sismos de 1970 a 1987, c) El catálogo de Singh, 
Rodríguez y Espíndola [26], que reportaron sismos 
superficiales desde 1900 a 1981. D) El catálogo de Dean y 
Drake [27] que incluye eventos desde agosto 1967 hasta 
junio 1974, e) Tajima y MacNally [28] publicaron un 
catálogo que cubre el periodo de enero 1964 a noviembre 
1978, f) González Ruiz y MacNally [29] incluyeron un 
catálogo en su trabajo que abarca el periodo de junio 1982 a 
mayo 1986, g) Nishenko y Singh [30] incluyeron en esta 
publicación un catálogo que va de 1937 a 1962, h) los 
eventos reportados por Singh y Nishenko [31] también se 
tomaron en cuenta, i) el catálogo de Pardo [32] que cubre el 
periodo de febrero de 1964 a julio de 1991, j) 
principalmente se usaron los eventos reportados en el 
Boletín del Servicio Sismológico Nacional que va desde 
1988 hasta la fecha, j) se usaron también los reportes 
semanales preliminares del Sismológico Nacional, l) El 
catálogo de la Universidad de Harvard (1977-2001), y k) el 
catálogo de Rudolf-Navarro [33].  

El catálogo maestro es incompleto para magnitudes 
pequeñas, pero es completo para magnitudes más grandes, 
sobre todo en intervalos más cortos.  

Aunque los catálogos que se usaron para el catálogo 
maestro no reportan la misma escala de magnitud, es posible 
unificarlas. En cuanto a determinar si el catálogo es 
completo para diferentes rangos de magnitud en un intervalo 
de tiempo ∆t para el rango de magnitudes Ms ≥ M se 
obtuvieron gráficas del número acumulado de sismos  para 
sismos con magnitud mayor o igual a 4.3. En todos los casos 
se observa una tendencia lineal durante las últimas décadas, 
lo cual indica una razón constante del número de sismos por 
unidad de tiempo. Si se acepta que durante las últimas 
décadas el registro de los sismos es más confiable, entonces 

es razonable suponer que el catálogo es completo en 
aquellos intervalos de tiempo en el cual la gráfica muestra 
una razón del número de sismos por unidad de tiempo que 
permanece aproximadamente constante hasta los últimos 
años. Estos intervalos fueron obtenidos, en una forma 
preliminar, para las gráficas de cada valor de M.  

 

II. METODOLOGÍA 

 Para observar cambios significativos en el 
comportamiento de la sismicidad, se pueden usar funciones 
temporales sísmicas. Por ejemplo, el número de sismos en 
cada región (que es el enfoque que se usa en este trabajo), la 
energía sísmica liberada en esa región, el deslizamiento 
relativo entre las placas, etc.  Sismos de gran magnitud 
ocurren cerca de donde se produjeron otros de magnitud 
similar, también se ha observado que las áreas de falla de los 
sismos grandes difícilmente se traslapan con otras áreas 
adyacentes. En nuestro país, hay regiones que pertenecen a 
la zona de subducción del Pacífico que no han 
experimentado un gran sismo en más de 30 años: tal es el 
caso de los gaps de Oaxaca (que se rompió en 1978 por un 
sismo de magnitud  MW = 7.8), el de Petatlán, Guerrero 
(roto en 1979 por un sismo de magnitud Ms = 7.6), 
Michoacán (totalmente roto en 1985 por un sismo de 
magnitud Ms = 8.0 y otro de magnitud Ms = 7.6), Ometepec, 
Oaxaca (roto en 1995 por un sismo de magnitud Ms = 7.4) y 
finalmente el gap de Colima-Jalisco (roto parcialmente en 
1995 por un sismo de magnitud Ms = 7.9). En la actualidad 
sobreviven dos gaps, el de Guerrero y el de Tehuantepec. 
Este último no ha producido sismos fuertes en los últimos 
dos siglos y su potencial se desconoce. Existe la posibilidad 
de que ahí las placas se deslicen en forma asísmica [34]. El 
gap de Guerrero, localizado entre Petatlán y Acapulco se 
considera un gap de alto potencial, porque desde 1911 
ningún sismo de magnitud mayor de 7.0 se ha producido 
ahí. Más aun, en la región cercana, donde en 1957 se 
produjo un sismo de magnitud Ms = 7.7, se considera ya un 
gap maduro. El gap ampliado de Guerrero podría producir 
un sismo de magnitud máxima de 8.2 [2]. 
  

III. RESULTADOS 

 La quietud sísmica precursora es la característica 
precursora de sismos más observada [4, 8, 15, 21, 22]. 
Ahora se verá como efectivamente los sismos de mayor 
magnitud de los últimos años del siglo pasado fueron 
precedidos por patrones bien definidos de  quietud sísmica.  
A. El sismo de Oaxaca de 1978 

El caso más notorio de una quietud sísmica fue la que 
precedió al sismo de Oaxaca del 29 de noviembre de 1978 
(MW = 7.8). Un segmento de 270 Km de la zona de 
subducción mexicana localizada entre los 95.5 º -98º de 
longitud oeste casi presentó un comportamiento asísmico 
(para sismos con mb = 3.0) la cual comenzó en junio de 
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1973 y finalizó en diciembre de 1977. Después de esta etapa 
la sismicidad recomenzó hasta la ocurrencia del terremoto. 
Basándose en esta anomalía, Ohtake et al. [18] publicaron 
en 1977 la predicción de este sismo, acertando tanto en la 
localización como en la magnitud. En la Fig. 1 se muestra la 
gráfica del número acumulado de sismos contra tiempo, para 
la región de Oaxaca localizada entre 15 º -17.5 º de latitud 
norte y 95.5º - 98º de longitud oeste. Como puede 
observarse, antes de 1974 los sismos ocurrieron en una 
forma regular, luego vino la quietud, en diciembre de 1977 
la actividad se reanudó y finalmente ocurrió el evento 
principal, este sismo y sus réplicas compensaron la falta de 
sismos durante la quietud de tal forma que la gráfica se 
aproxima a su valor esperado, representado por la línea recta 
cuya pendiente es la razón media (a largo plazo) del número 
de sismos por año. Después de 1985, se puede notar una 
quietud que permanece hasta enero de 1990 cuando ocurrió 
una gran actividad.   Finalmente, se puede observar una 
etapa de quietud precursora al sismo del 25 de febrero de 
1996 (MW = 7.0).  
 

 
Fig. 1.  Número de sismos contra tiempo (Ms≥4.3) en la región de Oaxaca. 
La profundidad de los sismos es menor de 60 Km, y están localizados entre 

15 º -17.5 º de latitud norte y 95.5º - 98º de longitud oeste, desde enero 
1969 hasta septiembre 2009 

 

B. Sismos de Michoacán (1985) 
 En la figura 2 se muestra la gráfica del número de 
sismos contra tiempo para la región de Michoacán 
localizado entre 16.5 º -19.5 º de latitud norte y 101º - 103.5º 
de longitud oeste. Esta región cubre las áreas de falla de los 
sismos de Colima MW = 7.0 (enero 30, 1973), Petatlán, MW 
= 7.6 (marzo 14, 1979) y Michoacán, MW = 8.0, MW = 7.6 
(septiembre 19 y 20, 1985). Como puede observarse los 
sismos de Petatlán (1979), Michoacán (1985) y el más 
reciente, Michoacán (1997) están claramente precedidos por 
un episodio de quietud sísmica.  
C. Sismo de Colima-Jalisco (1995) 

El 9 de octubre de 1995 ocurrió enfrente de las costas de 
Colima y Jalisco, el más reciente gran sismo mexicano de 
magnitud MW = 8.0, comparable al de 1985 y al que ocurrió 
en Jalisco en 1932; este sismo ocurrió dentro del gap de 

Jalisco [34]. Como los sismos previos este también fue 
precedido por un episodio de quietud sísmica como puede 
observarse en la Fig. 3. La región de Colima-Jalisco está 
localizada entre 17.8 º -19.8 º de latitud norte y 103º - 105.8º 
de longitud oeste. Se puede observar que las réplicas 
compensan la falta de eventos durante la etapa de quietud.   

 

 
Fig. 2.  Número de sismos contra tiempo (Ms≥4.3) en la región de 

Michoacán. La profundidad de los sismos es menor de 60 Km, y están 
localizados entre 16.5 º -19.5 º de latitud norte y 101º - 103.5º de longitud 

oeste, desde enero 1969 hasta septiembre 2009 
 

 

 
 
Fig. 3.  Número de sismos contra tiempo (Ms≥4.3) en la región de Colima-

Jalisco. La profundidad de los sismos es menor de 60 Km, y están 
localizados entre 17.8 º -19.8 º de latitud norte y 103º - 105.8º de longitud 

oeste, desde enero 1969 hasta septiembre 2009 
 
D. El gap de Guerrero 
 El gap ampliado de Guerrero localizado entre 16.1 º -
17.8 º de latitud norte y 99.3º - 101.1º de longitud oeste 
presenta aparentemente una quietud sísmica bastante 
inusual, la cual comenzó a partir del inicio de 1985. En abril 
de 1989 ocurrió en esta región un sismo moderado con MW 
= 6.8, el cual produjo réplicas de magnitud Ms ≥ 4.3, pero 
no compensó la quietud previa, Fig. 4. Al principio de 1994 
inició otra etapa de quietud que se puede asociar al sismo de 
septiembre 14 de 1995 (MW = 7.4) que ocurrió en el gap de 
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Ometepec, el cual se encuentra en la vecindad de esta 
región, la quietud terminó aproximadamente al inicio de 
1996.  
 Las figuras anteriores muestran todos los grandes 
sismos mexicanos con MW ≥ 7.5 ocurridos desde 1978 y 
todos fueron precedidos por un episodio de quietud sísmica. 
Hasta la fecha no parece que en las zonas de Colima y 
Oaxaca haya alguna quietud sísmica en avance, pero en la 
región de Michoacán pareciera que hay un cierto 
alejamiento de la pendiente histórica. La región del gap de 
Guerrero es de especial interés, porque pudiera producir un 
sismo similar al de 1985 e incluso mayor, de 8-1 a 8.4 [35]. 
Por este motivo esta región está bien instrumentada con 
sismógrafos, acelerógrafos y receptores de GPS, por el gran 
riesgo sísmico que representaría un sismo de tal magnitud 
para la Ciudad de Acapulco, el estado de Guerrero y sobre 
todo la Ciudad de México.  Sin embargo, hay otros aspectos 
a resaltar en el gap de Guerrero, uno de ellos es la presencia 
de un sismo silencioso que fue reportado [35] en la región 
del gap de Guerrero con una magnitud Mw = 7.6 el cual 
duró aproximadamente 4 meses y fue detectado por siete 
receptores continuos de GPS localizados sobre un área de 
~550x250 Km2. El deslizamiento ocurrió en la zona de 
transición a una distancia de entre 100 a 170 km de la 
trinchera. Ya antes, en 1998, se detectó un primer sismo 
silencioso, pero este fue de pequeña magnitud, esto plantea 
una cuestión interesante, porque  el gran sismo que se espera 
en esta región probablemente no se produzca, o al menos no 
con la magnitud esperada, porque si en esta región se 
producen sismos de este tipo, que antes no se podían 
detectar por falta de instrumentos, entonces es probable que 
la energía acumulada por la subducción se libere por este 
tipo de sismos, de hecho si se observa la Fig. 4, 
probablemente pueda dividirse el comportamiento de la 
sismicidad en dos regiones, una que va hasta 
aproximadamente 1985 y otra que va de ahí en adelante. 
Esto puede visualizarse como si hubieran dos rectas en la 
figura, por ejemplo si se grafica la sismicidad acumulada de 
la región de Guerrero a partir de 1990 se observaría una 
gráfica como la que se muestra en la Fig. 5. En este caso 
también se observa como se desarrolla una quietud sísmica 
pero se observa como al parecer la presencia del sismo 
silencioso y otros sismos que podrían ser asociados como 
sus réplicas regresan la gráfica a la pendiente  “histórica”, si 
se consideraran los datos solamente de 1990 al 2009. 

IV. DISCUSIÓN 

  Hasta ahora en el mundo ningún fenómeno precursor ha 
sido completamente identificado de forma no ambigua. 
Quizás la naturaleza no lineal de la dinámica de la corteza 
implica una gran sensibilidad a las condiciones iniciales y 
no permiten la reproducción sistemática del proceso de 
preparación de los sismos. Sin importarles esta dificultad, 
muchos investigadores buscan patrones aproximados desde 
el punto de vista de ciertas propiedades estadísticas de las 
variables sísmicas. Este es el caso de los llamados patrones 

de quietud, los cuales han sido observados antes de grandes 
sismos en varias zonas alrededor del mundo. Sin embargo, 
siempre hay dudas porque también se ha reportado la 
presencia de sismos sin que aparentemente hubiera antes 
una quietud sísmica precursora y luego hay quietudes que se 
resuelven no en un sismo de gran magnitud sino en multitud 
de eventos de menor magnitud. En nuestro país se ha 
argumentado que hay quietudes precursoras de sismos 
grandes, pero también hay investigadores que afirman que 
muchas de las quietudes observadas más bien se deben a que 
las regiones no estaban muy bien instrumentadas o bien a 
que algunas estaciones han estado fuera de servicio por 
mucho tiempo. A esto hay que agregar el hecho de que no es 
posible tener catálogos completos de sismicidad desde 
magnitudes pequeñas, esto porque como la mayoría de los 
sismos se producen en la trinchera y esta se encuentra en el 
océano, entonces es posible que muchos eventos no se 
alcancen a detectar, no obstante, tal como se ha 
argumentado, el catálogo maestro que se usó es 
aparentemente completo desde magnitudes de 4.3 en 
adelante y es poco probable que se pierdan demasiados 
sismos de magnitudes mayores o iguales a 4.3. En el sur de 
California, como la falla no está en el océano y además es 
una región muy bien instrumentada, sus catálogos son 
completos desde una magnitud de 1.5, sin embargo, esa 
zona no tiene el potencial para producir sismos de las 
magnitudes que se pueden producir en el Pacífico mexicano. 
 Es de esperarse también que ahora que hay más y mejores 
instrumentos para registrar la sismicidad en México sea 
posible en un futuro comprobar si efectivamente las 
quietudes sísmicas son verdaderamente indicativas de que 
en un futuro se producirá un sismo de gran magnitud. 
Además como ya se cuenta con instrumentación para 
detectar sismos del tipo silente,    probablemente un análisis 
estadístico que incluya este tipo de sismos proporcione 
mejores indicaciones para resolver el problema de las 
quietudes sísmicas en nuestro país. 

 

 
Fig. 4.  Número de sismos contra tiempo (Ms≥4.3) en la región de 

Guerrero. La profundidad de los sismos es menor de 60 Km, y están 
localizados entre 16.1 º -17.8 º de latitud norte y 99.3º - 101.1º de longitud 

oeste, desde enero 1969 hasta septiembre 2009 
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Fig. 5.  Número de sismos contra tiempo (Ms≥4.3) en la región de Guerrero 
localizados entre 16.1 º -17.8 º de latitud norte y 99.3º - 101.1º de longitud 

oeste, desde enero 1990 hasta septiembre 2009, nótese la presencia del 
sismo silente del 2002 

V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo presentamos gráficas de sismicidad 
acumulada de la sismicidad de la costa mexicana del 
Pacífico, los patrones que se encontraron muestran en una 
forma cualitativa que hubo quietudes sísmicas precursoras 
para los grandes sismos mexicanos que se produjeron en 
México en los últimos 30 años del siglo pasado.  Esta 
afirmación se basa en el análisis de tales gráficas y en el 
hecho de que estas fueron construidas con un catálogo que 
es completo y confiable para magnitudes mayores o iguales 
a 4.3 prácticamente desde 1969. Ciertamente los patrones 
encontrados tienen sus limitaciones, por ejemplo el tamaño 
de la región en la cual se encuentra el gap es propuesta por 
cada observador por lo que su tamaño puede ser variable, 
también la razón histórica de sismicidad (número de sismos 
por año) depende del catálogo usado y por lo tanto también 
depende de la magnitud umbral para la cual el catálogo se 
asume que es completo. Todas estas limitaciones están 
asociadas con el hecho de que no existe una definición 
formal de quietud sísmica precursora. En las gráficas de 
sismicidad acumulada se han graficado rectas que no pueden 
ser sobrepasadas por la gráfica en forma de escalera de la 
sismicidad acumulada, la pendiente es la razón sísmica 
histórica. La hipótesis es que esta situación continuará a 
largo plazo. A este respecto hay simulaciones de una falla 
sísmica usando el modelo de Olami, Feder y Christensen 
[36] que es un modelo muy simple que ha reproducido 
cualitativamente muchas propiedades de la sismicidad real, 
se ha mostrado que efectivamente a largo plazo existe una 
línea recta que actúa como un a especie de atractor de la 
sismicidad acumulada [37]. 

Un aspecto que vale la pena remarcar es el hecho de que 
en estas gráficas se haya identificado la presencia de un 
sismo silencioso, este tipo de sismos habría que incluirlos en 
la estadística porque de hecho representan un esquema 

alternativo para liberar energía que se acumulado en la 
corteza en un proceso de larga duración (hasta varios meses) 
en un proceso que no resulta destructivo como el de los 
sismos normales.   
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Determinación de la intensidad de los flujos de radiación 
dispersa en un estudio de Tomografía, con base al ángulo de 

dispersión en un medio homogéneo 
Nava Rivera Rodrigo, López González José Luis, Rendón Pazarán Agustín,  

Rocha López Moisés, De la Rosa Molina José Antonio, Daniel Cruz Romero 
Fundación CEFETI, IAP, Henry Ford No. 120, Col. Tres Estrellas, 07820, México, D.F. 

 
 

Resumen: En un estudio de Tomografía, la emisión de 
diferentes haces de radiación, los cuales inciden en una serie 
de detectores (colocados de frente a éstos), permite generar 
una gran cantidad de imágenes, que al ser procesadas por 
una computadora, capaz de sobreponer una sobre otra, 
muestran en un monitor, imágenes de interés diagnóstico. 
 
Sin embargo, la interacción de distintos haces, los cuales 
cruzan el centro geométrico del equipo, puede producir 
dispersión de la radiación, la cual, varía su intensidad en 
función del ángulo de referencia. 
 
En este trabajo, se considera un estudio en el que se 
determina la intensidad de la radiación dispersada, en un 
medio homogéneo (aire), evaluándola en diferentes ángulos 
de acuerdo a la posición horizontal de la mesa y sobre todo, 
considerando el centro de incidencia de los diferentes haces, 
el cual coincide con la ubicación del sistema de interés. 
 
Palabras clave: Rayos X, Tomografía 
 

I. INTRODUCCION 
 

Al incidir diferentes haces de manera simultánea en 
un punto o región específica, es posible que se produzcan 
una gran variedad de interacciones, como consecuencia 
de las colisiones entre dichos haces. 

 
La descripción de las interacciones mencionadas, 

implica el estudio de complejos procesos cuánticos 
asociados tanto con el comportamiento de los haces como 
con la geometría que define su trayectoria, lo cual excede 
los objetivos del presente trabajo, en el que se determina 
solamente, en un “barrido” típico de aire, la intensidad de 
la radiación dispersada en diferentes ángulos, en el 
Gantry de un equipo de Tomografía (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1 Gantry de un equipo de Tomografia 
II. DESARROLLO 

 
Cuando se calibra un equipo de Tomografía o se 

realizan “barridos” de prueba, en el centro del Gantry 
convergen prácticamente la totalidad de los haces, 
pudiendo ocurrir que se presente algún tipo de dispersión, 
con la que se modifiquen las trayectorias originales de los 
haces incidentes. 

 
Este fenómeno, provoca que fuera del Gantry, 

existan haces de radiación, con intensidades, 
evidentemente inferiores a las de los haces originales, 
pero con mayor presencia en ciertos ángulos, medidos 
respecto al centro del equipo. 

 
Con la finalidad de detectar en que punto se pueden 

concentrar mayormente dichos haces dispersos, se montó 
un dispositivo como el indicado en la Fig. 2, donde a 
diferentes ángulos, medidos a partir del Centro 
Geométrico del equipo, se determinó la intensidad de la 
radiación, utilizando un equipo de medición, con Monitor 
Radcal No. 17569, No. de Serie 2117 y Cámara de 
Ionización Radcal 10x5-180, No. de Serie 18565 
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Fig. 2 Representación gráfica  
del sistema empleado 

 
Las especificaciones generales del Tomógrafo 

utilizado son Somaton Balance – Siemens, Serie: 38182 
Numero de Equipo: 1000556669, del cual se determinó, 
mediante cálculos geométricos, un diámetro de 68 cm en 
el circulo interno del Gantry. 
 
 

Los resultados obtenidos en las diferentes 
mediciones realizadas, se indican en la Tabla 1 

 
 

Angulo (grados) Lectura (mR) 

18.5 0.28 

24.4 0.32 

28.4 0.29 

31.4 0.30 

34.6 0.32 

39.5 0.31 

45.0 1.12 

56.2 0.35 

61.4 0.272 

70.6 0.262 

81.4 0.258 
 

Tabla 1. Resultados experimentales de 
la intensidad de radiación en función del ángulo 

 
 
La gráfica de la Tabla 1, se muestra en la Fig. 2, 

donde se puede constatar que en virtud de la distribución 
de la intensidad de la radiación en los diferentes ángulos, 
en el que se encuentra la mayor intensidad es justamente 
en el de 45 º. 
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Fig, 2 Representación de los 
 puntos experimentales 

 
Por otro lado, en la mayoría de los ángulos diferentes 

a 45º, al intensidad de la radiación es prácticamente la 
misma y considerablemente menor que la medida en 
dicho ángulo. 

 
Ante esta situación, se realizaron diferentes 

mediciones, en específico, a 45º, obteniéndose los 
resultados de la Tabla 2.  

 
 

  
Intensidad de la radiación medida a 45ª 

(mR) 
1.01 1.10 1.1 

1.11 1.02 1.11 

1.12 1.17 1.12 

1.16 1.15 1.13 

1.17 1.13 1.12 

1.00 1.12 1.02 

0.99 1.11 1.02 

1.05 1.21 1.15 

1.11 1.20 1.15 

1.12 1.12 1.15 

1.13 1.12 1.12 
Tabla 2. Resultados experimentales de 

la intensidad de radiación realizadas a 45ª 
 

 Con los resultados de la Tabla 2, en la que se 
obtuvo un promedio de 1.11 mR y una desviación 
estándar de 0.054, se pudo corroborar que en efecto, es 
en este ángulo en el que se encontró la mayor intensidad 
de la radiación. 

 
 

III. CONCLUSIONES 
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La radiación dispersa obtenida como consecuencia 

del barrido en aire en un sistema de Tomografía, tiene 
una mayor intensidad en torno a la región de un ángulo 
de 45º, considerando dicha medida, a partir de la línea 
imaginaria que atraviesa horizontalmente el centro del 
Gantry. 
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Resumen ––En el experimento de la medición de la carga de 
una gota de aceite efectuado por Millikan para obtener la 
carga del electrón se asume que el campo eléctrico es constante 
en la región central de un capacitor de placas paralelas sin 
considerar el efecto del orificio por donde entran las gotas de 
aceite para su medición. En este trabajo se presenta un análisis 
de cómo afecta dicho orificio en la homogeneidad del campo 
eléctrico. Se resuelve la ecuación de Laplace para este sistema 
de placas circulares paralelas en forma aproximada para 
varios diámetros del orificio para placas de 80 mm de diámetro 
y separadas entre  4 mm y 12 mm. El método empleado es la 
aproximación recursiva con polinomios multivariados en xyz 
de grado 4. Se encuentra que para la situación de placas 
separadas 4 mm y con un orificio con diámetro de 1 mm se 
puede considerar que a una distancia menor a 0.5 mm de la 
placa con orificio en el eje de simetría ya puede considerarse 
que el campo es constante.  
 
Palabras Clave –campo eléctrico, capacitor, homogeneidad, 
Millikan 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un experimento clásico en los laboratorios de 
enseñanza es el reportado por Millikan [1] en que se usa un 
capacitor de placas circulares paralelas con el eje de simetría 
vertical y con un orificio en el centro de la placa superior 
por el que penetran diminutas gotas de aceite con carga 
eléctrica la cual es medida en base a medir sus velocidades 
de descenso sin campo eléctrico aplicado y de ascenso al 
aplicar un campo eléctrico adecuado. En el cálculo de la 
carga se considera que el campo eléctrico es constante en 
todo el recorrido de la gota de aceite, lo cual obviamente no 
es estrictamente cierto por la variación normal entre las 
placas y aumentado por perturbación que representa el 
orificio practicado a la placa superior del capacitor. Dado 
que es conveniente cuantificar cual es el error que se comete 
al suponer este campo constante, en este trabajo se analiza el 
campo eléctrico resultante calculado al resolver de manera 
aproximada la ecuación de Laplace para diferentes 
separaciones de placas del capacitor sin considerar el 
orificio y en el caso de mayor homogeneidad considerar el 
orificio de 3 radios diferentes a fin de poder obtener bajo 
que condiciones la suposición de la homogeneidad nos 
produce un error aceptable en relación a los errores que se 
tienen en las otras cantidades medidas que intervienen en el 
cálculo. 

II. METODOLOGÍA 

 El procedimiento seguido consiste en resolver de 
manera aproximada la ecuación de Laplace en el espacio del 
sistema experimental considerado. Para este fin se hace uso 
de la aproximación de manera sucesiva a la solución usando 
polinomios multivariados en xyz de 4º grado [2][3], ya que 
este método ha dado resultados muy próximos a la solución 
exacta de sistemas de tipo general. Una vez habiendo 
resuelto el sistema total se procede a obtener una solución 
con una malla más fina en una parte del volumen del 
sistema, obteniendo las nuevas condiciones de frontera de la 
solución anterior, y así seguir haciendo “ampliaciones” 
hasta tener la solución en el espacio en particular que sea el 
motivo de estudio, en este caso el espacio del orden del 
capacitor. Después se procede a calcular el gradiente del 
potencial de manera aproximada en los puntos de la malla 
que representan al espacio entre las placas del capacitor.  

Para resolver la ecuación de Laplace se considera un 
sistema inicial para el cálculo consistente en un cilindro 
conductor cerrado en cuyo interior se encuentran las placas 
paralelas como se muestra en la Fig. 1. 

 
Este cilindro define las condiciones iniciales de frontera 

y se encuentra a un potencial de 0 V. La placa superior del 
capacitor se consideran a un potencial de 250 V, mientras 
que la placa inferior se considera a -250 V, por lo que la 
diferencia de potencial total del capacitor es de 500 V. Las 
dimensiones del cilindro son de 0.842 m de radio y 1.6 m de 
altura. Las placas del capacitor se consideran de 0.040 m de  
radio y 3 mm de espesor cada una. Su separación se 

Fig. 1 
Sistema inicial considerado para la solución de la ecuación 
de Laplace. 

Homogeneidad del campo eléctrico en un condensador de 
placas paralelas con un orificio central en una de ellas 

 
Rafael Carlos Miramontes Lira  
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consideró de 0.012 m, 0.006 m y 0.004 m para el capacitor 
sin orificio en la placa superior, y de 0.004 m de radio para 
el capacitor con la placa superior con un orificio que se 
consideró con radios de  0.002 m, 0.001 m y 0.0005 m. En 
este sistema inicial se resolvió una malla con nodos cada 
0.002 m. Para obtener el resultado presentado aquí se 
realizaron 5 “ampliaciones” hasta obtener el campo en el 
capacitor con nodos de malla cada 0.0625 mm. 
 
  

III. RESULTADOS 

 
 En la Fig. 2 se presenta el resultado del campo eléctrico 
entre las placas del capacitor para las separaciones entre 
placas de 0.012 m, 0.006m y 0.004 m sin placa perforada. 
 
 

 
Para poder comparar la variación de la homogeneidad 

del campo para las 3 diferentes separaciones la superficie 
del capacitor se presenta la posición normalizada por la 
separación de cada capacitor, por esto la posición en le eje 
de las placas se encuentra entre -0.5 y 0.5, ya que el sistema 
propuesto se planteó con simetría respecto del plano xy. 
 Por la misma razón se presenta la diferencia 
normalizada entre el campo eléctrico obtenido y el campo 
eléctrico considerado normalmente En dado como  
 

En = diferencia de potencial / separación entre placas 
  

Este valor En es 41666.67 V/m, 83333.33 V/m y 
125000.00 V/m para las separaciones 0.012 m, 0.006m y 
0.004 m respectivamente, y lo que se presenta en la gráfica 
es la cantidad   | (Eobtenido – En ) /  En |.  

Como puede observarse aún para la separación entre 
placas de 0.012 m la diferencia con el campo considerado 
normalmente es prácticamente nula a lo largo del eje entre 
las placas, ya que son menores a 10-5 % para las 
separaciones de 0.012 m y 0.006 m, es menor a 10-11 % para 
la separación de 0.004 m. 

Por lo anterior sólo se consideró la variación del campo 
eléctrico en el capacitor con placas separadas 0.004 m al 
realizar perforaciones de 0.004 m, 0.002 m y 0.001 m de 
diámetro en la placa superior. 

En la Fig. 3 se presenta la diferencia normalizada del 
campo eléctrico en la región del espacio entre placas cercana 
al orificio para el capacitor con orificio de 0.001 mm de 
diámetro. 

 

 
En la Fig. 3 se presenta con claridad la región ocupada 

por las placas del capacitor ya que el campo en ellas es nulo 
y por ello la diferencia fraccional es del 100%, es decir 1. 
Como puede observarse en las líneas de contorno en la base 
de la gráfica, en esta disposición el campo eléctrico varía 
fuertemente en la región muy cercana al orificio, pero a una 
distancia menor a 0.0005 m radialmente en torno al orificio 
la variación ya es inferior al 1%, mientras que a una 
distancia radial de 0.0013 m ya es menor a 0.1 % esta 
diferencia fraccional. 
Con el fin de observar el efecto del diámetro del orificio en 
la homogeneidad del campo eléctrico, en la Fig. 4 se 
presenta el campo eléctrico del resultante a lo largo del eje 
entre las placas del capacitor. Se presenta también el valor 
del campo considerado normalmente que en este caso es En 
= 125000 V/m. Asimismo se ha indicado la región donde se 
encuentran las placas del capacitor. En especial es 
interesante como varía el campo dentro del orificio y a la 

Fig 2. 
Diferencia fraccional con el campo En considerado 
normalmente para varias separaciones de placas sin 
orificio. 

Fig 3. 
Diferencia fraccional del campo eléctrico obtenido con el 
campo En considerado normalmente. 
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salida fuera de las placas del capacitor. En esta gráfica 
también es notorio la gran homogeneidad del campo a poca 
distancia del orificio cuando este es de 0.001 m. 

 
 En la Fig. 5 se presenta el la diferencia normalizada con 
el campo En a fin de observar claramente a que distancia se 
puede considerar que el campo ya no difiere de En para fines 
prácticos de acuerdo a lo que se requiera en nuestra 
medición.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 
 De el análisis aquí realizado se concluye que en el  caso 
de considerar un campo homogéneo con una placa del 
capacitor perforada debe tenerse muy en cuenta medir en la 
región donde la diferencia fraccional del campo eléctrico 
real con el considerado normalmente sea menor al error 
fraccional que se obtiene en los otros parámetros a medir. 
En particular en el caso aquí analizado deberán realizarse las 
mediciones de preferencia en la mitad inferior del espacio 
entre placas del capacitor. Por otro lado un sistema en que 
no se realice una perforación produce un campo 
prácticamente constante e igual a En. 
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Fig 5. 
Diferencia fraccional del campo eléctrico para el capacitor 
con placas separadas 0.004 m con la placa superior 
perforada con orificios de 0.004 m, 0.002 m y 0.001 m de 
diámetro.

Fig 4. 
Campo eléctrico para el capacitor con placas separadas 
0.004 m con la placa superior perforada con orificios de 
0.004 m, 0.002 m y 0.001 m de diámetro. Se muestra en 
violeta la región de la placa con orificio. 
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La ecuación de Klein-Nishina y sus repercusiones en el cálculo 
de blindajes para radiación dispersa 
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Resumen: Cuando un haz de radiación interactúa con una 
superficie, se produce la dispersión del mismo en diferentes 
ángulos. La ecuación de Klein-Nishina, permite determinar, 
respecto a un ángulo sólido, las regiones en las que se 
presentará mayormente la citada dispersión. 
 
Cuando se elabora un blindaje a través de un estudio 
especializado de memoria analítica, simplemente se 
considera la distancia desde la fuente hasta el punto en el 
que se mide la radiación, sin embargo, se omiten las 
consideraciones necesarias respecto a las posibles 
concentraciones de radiación dispersa en los diferentes 
ángulos en los que se realiza la medición. 
 
En este trabajo, se presenta un estudio sobre los 
procedimientos tradicionales para el cálculo de blindajes, 
considerando de forma adicional, las implicaciones de la 
radiación dispersa con base en la ecuación de Klein-Nishina 
 
Palabras clave: Blindaje, Radiación dispersa 
 

I. INTRODUCCION 
 

Los trabajos realizados por Klein-Nishina, se 
enfocan principalmente al  tratamiento de los rayos 
gamma, considerando diferentes secciones transversales 
para la dispersión de fotones luego de la interacción con 
la materia. 
 

En el caso particular del efecto Compton, a través de 
la ecuación de Klein-Nishina y de las consideraciones 
cuánticas para describir la interacción de la radiación con 
los electrones libres en la materia, es posible determinar 
la energía de los haces dispersos en diferentes ángulos. 
 

En los términos previos, la energía de la radiación 
dispersa, y en consecuencia su capacidad de penetración 
en diferentes barreras, dependen fundamentalmente del 
ángulo de dispersión, más que de las características 
propias del haz incidente. 
 

Cuando se realiza un cálculo sobre la eficiencia de 
los blindajes, no se considera en ningún momento el 
ángulo en el que se está realizando la medición, a pesar 
de que conforme se ha mencionado, la intensidad de la 
energía de la radiación dispersa, será diferente en función 
del ángulo en el que se realice dicha medición. 

 
 

II. LA DISPERSION EN UN SISTEMA DE 
RADIODIAGNOSTICO 

 
En la legislación vigente, se establece que para 

determinar si un blindaje es o no adecuado, debe hacerse 
incidir un haz de radiación sobre un medio dispersor 
(habitualmente agua, con la finalidad de simular el 
cuerpo de un paciente compuesto en más del 60 % por 
dicho líquido), tal y como se indica en la Fig. 1, y realizar 
diferentes mediciones en el exterior de cada una de las 
barreras de la sala. 
 
 

Radiación 
incidente

Dispersor

Radiación 
dispersa

 
 

Fig.1 Dispersión típica para la prueba de blindajes  
en un equipo de rayos X 

 
Regularmente, con un detector del tipo Geiger-

Muller , se mide la exposición detectada en Roentgen 
(aunque habitualmente se utilizan submúltiplos) y 
posteriormente, considerando las características del haz, 
así como la carga de trabajo, el resultado final se expresa 
en unidades de dosis semanales, esto es en mSv/sem. 
 

Dicha medición, como se puede observar, no 
considera en ningún momento la realización de 
mediciones en diferentes ángulos, considerando a la línea 
de incidencia del haz original como el eje de referencia. 
 

III. EFECTOS DE LAS ANGULOS DE 
DISPERSION 

 
El sistema descrito en la Fig. 1, puede ejemplificarse 

de forma más sencilla, considerando simplemente la 
interacción de un haz, por efecto Compton,  en un medio 
dispersor.   
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En la Fig. 2, se describe en su totalidad el sistema, 

siendo importante mencionar que respecto al ángulo de 
incidencia de la radiación, cuando θ es menor a 90o, la 
radiación dispersada incide mayormente en la mesa y, en 
el caso de que atraviesa ésta, es capturada por la rejilla 
antidispersora del equipo. 
 

Pero cuando el ángulo de dispersión es superior a los 
90o, la radiación incide de manera directa sobre las 
paredes de la sala, en cuyo caso la energía de cada uno de 
los haces dispersos, dependerá del ángulo que se 
considere, que por simple geometría, dependerá a su vez 
de la altura en la que se realice la medición. 
 
 

θ

h

Radiación 
incidente

Detector

Radiación 
dispersa

d

φ

 
Fig. 2. Se observa con claridad que la “altura” a la que  

se realice la medición, influye directamente en el ángulo 
 de dispersión que se esté considerando. 

 
IV. IMPLICACIONES DEL ANGULO DE 

DISPERSION 
 

Cuando un haz de radiación incide sobre la materia, 
con una energía E, la energía de la radiación dispersa E’, 
en función del ángulo θ, descrito conforme a la Fig. 2, 
está determinada con la ecuación 
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Pero considerando nuevamente las variables 

indicadas en la Fig. 2, así como la radiación de interés 
(incidente en la paredes) la ec. (1), puede escribirse como 
 

))º90cos(1(1
'

2
0

φ+−+
=

cm
E

EE
  (2) 

 

Desarrollando la expresión trigonométrica de la ec. (2), 
se obtiene que 
 

)1(1
'

2
0

φSen
cm
E
EE
++

=
  (3)

 

o de manera equivalente 

)1(1
'

222
0 dh

h
cm
E

EE

+
−+

=
  (4) 

 
Considerando que la distancia “d” a la que se ubican 

las paredes es constante, la ec. (4) representa una 
dependencia clara de la radiación dispersa en función de 
la altura en la que se realice la medición, e 
implícitamente, del ángulo de dispersión. 
 

Para el caso particular de los rayos X de uso 
diagnóstico, la energía característica del haz incidente, es 
de aproximadamente 100 eV (=0.1 keV), y si 
consideramos -exclusivamente para efectos de cálculo- 
una distancia de 2 m., medidos desde el dispersor hasta el 
blindaje así como una energía del electrón en reposo 
(m0c2) de 510 keV, la ec. (4) se escribe como 
 

)(
)

2
1(

510
1.01

1.0'

22

keV

h
h

E

+
−+

=
 (5) 

V. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Los resultados obtenidos, se presentan en la Tabla 1 
y en la gráfica que se muestra en la Fig. (3).  
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Tabla 1. Energía de la radiación dispersa en 

función de la “altura” 
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 Fig. 3 Se observa que al incrementarse la altura de la medición, la 

intensidad de la radiación dispersa disminuye 

 

 
Como se indica en la Fig. (3), es fácil identificar que 

conforme se incrementa la “altura” a la que se realiza la 
medición, la intensidad de la energía de la radiación 
dispersa disminuye. Sin embargo, dada la altura típica de 
una instalación de rayos X, la diferencia en la intensidad 

de la 

radiación dispersa en el rango común de medición es 
poco significativa. 
 

Aunado a lo anterior, conforme se incrementa la 
“altura”, la distancia recorrida por la radiación es mayor, 
de forma tal que adicionalmente, deben considerarse los 
efectos debidos a este parámetro. 
 

VI. CONCLUSIONES 
 

Dada la energía característica de los rayos X en 
estudios típicos de radiodiagnóstico, las variaciones en la 
intensidad de la radiación dispersa, son poco 
significativas en los intervalos de medición donde se 
evalúan los blindajes. 
 

La NOM-229-SSA1-2002, establece que en las salas 
de rayos X, la altura de los blindajes debe ser como 
mínimo de 2.1 metros, y en ese rango, la medición de la 
energía de la radiación dispersa en cualquier punto será 
prácticamente la misma. 

 

Altura (m) Energía de la Radiación 
Dispersa (keV) 

0.1 0.09997942 

0.2 0.09997845 

0.3 0.09997749 

0.4 0.09997655 

0.5 0.09997564 

0.6 0.09997476 

0.7 0.09997392 

0.8 0.09997312 

0.9 0.09997235 

1 0.09997163 

1.1 0.09997095 

1.2 0.09997031 

1.3 0.09996972 

1.4 0.09996916 
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Resumen –– El Problema del Flujo a Costo Mínimo es uno de 
los problemas más básicos en el área de optimización de redes 
y es también uno de los más estudiados debido a la gran 
variedad de aplicaciones que tiene en las áreas de investigación 
de operaciones e ingeniería industrial. En este trabajo se 
presentan algunas formas de generalizar el Problema de Flujo 
a Costo Mínimo de manera que los parámetros involucrados 
sean cantidades difusas. Así mismo se presentan algunas 
metodologías que se han empleado en la resolución de este tipo 
de problemas. Finalmente se menciona la importancia de estos 
planteamientos y resultados obtenidos de trabajos recientes. 
 
Palabras Clave – flujo, redes, optimización, mínimo, difuso  
 
 
Abstract –– The Minimum Cost Flow Problem is among the 
most basic problems in network flow optimization due to the 
wide range of applications in the operation research and 
industrial engineering areas. In this work we provide some 
fuzzy extension for Minimum Cost Flow Problem and the 
solutions proposed for solve this problem generalization. Also 
we include some review of results obtained in recent work. 
 
Keywords –– network, flow, optimization, fuzzy, minimum cost 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Sea G = (N, A, u, c, b) una red dirigida donde N y A son 
el conjunto de nodos y arcos respectivamente, u = (ui,j) y c 
= (ci,j) son los vectores de capacidad y costo de los arcos de 
la red y b = (bi) el vector de ofertas-demandas en los nodos. 
Es decir, asociado a cada arco (i, j)∈A tenemos los números 
ci,j y ui,j que representan el costo de transportación por 
unidad de flujo y la capacidad máxima de flujo del arco. 

Cada nodo i∈N tiene asociado un entero bi que 
representa los recursos disponibles (bi>0 y escribimos i∈S) 
o la demanda requerida (bi<0 y escribimos i∈D) de un 
producto. Si bi=0, escribimos i∈T. Los conjuntos S, D y T 
se llaman el conjunto de nodos ofertantes, demandantes y de 
transbordo respectivamente. 

Asociado a cada arco (i, j)∈A tenemos también los 
números xi,j que representan la cantidad de flujo en ese arco 
y llamamos a x = (xi,j), el vector de flujo de los arcos de la 
red. En el problema del flujo de costo mínimo deseamos 
determinar un flujo sobre los arcos que minimize el costo 
total del envío de un producto a través de una red que 

satisfacerá las demandas de producto en los nodos 
demandantes a partir de las ofertas disponibles en los nodos 
ofertantes. 

Asumiendo que las ofertas-demandas de los nodos de la 
red satisfacen ∑∑

∈∈

=
Di

i
Si

i bb  Ni∈∀  (i. e. oferta total = 

demanda total), se puede enunciar el problema del flujo de 
costo mínimo como sigue.  
 
Definición 1. Dada una red G = (N, A, u, c, b) el problema 
del flujo de costo mínimo (PFCM) consiste en determinar el 
flujo xi,j sobre cada arco (i, j)∈A que optimiza el siguiente 
problema de decisión: 
 

Minimizar: 

∑
∈Aji

jiji xc
),(

,,          (1) 

Sujeto a: 

i
Aijj

ij
Ajij

ji bxx =− ∑∑
∈∈ }),(:{

,
}),(:{
,  Ni∈∀             (2) 

0β xi,jβ ui,j Aji ∈∀ ),(         (3) 
 

Un flujo x = (xi,j) que satisface las restricciones de 
conservación de flujo (2) y la restricción de flujo acotado (3) 
se dice un flujo factible. La cantidad de flujo xi,j sobre el 
arco (i, j) es óptimo si y solo si el costo total de 
transportación es mínimo. 

 

II. GENERALIZACIONES DIFUSAS DEL PFCM 

 Anteriormente, hemos enunciado el PFCM como el 
problema de optimización (1)-(3). A continuación, 
mostraremos que el PFCM se puede generalizar basado en 
varios puntos de vista que nos permitirán incluir la 
incertidumbre de problemas reales. 

En lo que sigue, asumiremos que todas las cantidades 
difusas que utilicemos están en ΘΛΡ(Ρ) = {(m, mL, 
mR)LR∈ΛΡ(Ρ) | m, mL, mR∈Θ} y supongamos que la terna k, 
l, r, induce un orden total en ΛΡ(Ρ). 
 

A. El PFCM con costo difuso 
  Consideremos primeramente el caso en que los costos 
de transportación por unidad de flujo en la red son números 

Generalizaciones Difusas del Problema de Flujo a Costo Mínimo 
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difusos tipo LR (ver apéndice). Entonces el PFCM con 
costos difusos se enuncia como sigue: 
 
Definición 2. Dada una red G = (N, A, u, c~ , b) el PFCM 
con costo difuso consiste en determinar el flujo xi,j sobre 
cada arco (i, j)∈A que optimiza el siguiente problema de 
decisión: 

Minimizar: 
    ∑

∈

⋅
Aji

jiLR
R

ji
L

jiji xccc
),(

,,,, ),,(              (4) 

Sujeto a: 

i
Aijj

ij
Ajij

ji bxx =− ∑∑
∈∈ }),(:{

,
}),(:{
,  Ni∈∀             (5) 

0β xi,jβ ui,j Aji ∈∀ ),(         (6) 
 
Definición 3. Un flujo factible x = (xi,j) se dice óptimo para 
el PFCM con costos difusos si para cada flujo factible 
y=(yi,j) se tiene que ycxc rlk ⋅≤⋅ ~~

,, . 
 
Definicion 4. Si el costo conciso jic , del arco (i, j) se define 

por R
ji

L
jijiji rclckcc ,,,, ++= , podemos definir el modelo 

conciso del PFCM con costos difusos como el problema (4)-
(6) en donde el costo difuso de la función objetivo (4) se ha 
sustituido por el costo conciso. 
 
Teorema 1. Sea x = (xi,j) un flujo factible que es solución 
óptima del modelo conciso del PFCM con costos difusos. 
Entonces x también es solución óptima del PFCM con 
costos difusos. 
Demostración. Ver [2,3].  
 
Ejemplo 1. Sean k =π, l = π2 y r = π3. Consideremos la red 
mostrada en la Figura 1. Definamos un PFCM con costos 
difusos a partir de los parámetros mostrados en las TABLAS I 
y II. Resolviendo el modelo conciso, podemos obtener la 
solución del PFCM con costos difusos. La TABLA II muestra 
también el flujo óptimo obtenido como solución. 
 

 
 

Fig. 1.  Red dirigida con 16 nodos y 29 arcos 

 

 
 

 
 

B. El PFCM con oferta-demanda difusa  
Consideremos el caso en que las ofertas y demandas (y 

por tanto el flujo y la capacidad) de la red son números 
difusos LR. Suponiendo que se cumplen las igualdades 
 

∑∑
∈∈

=
Di

i
Si

i bb , ∑∑
∈∈

=
Di

L
i

Si

L
i bb , ∑∑

∈∈
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Di

R
i

Si

R
i bb , Ni∈∀   (7) 

 
el PFCM con oferta-demanda difusa se enuncia como sigue: 
 

  TABLA I.  
OFERTAS Y DEMANDAS EN EL EJEMPLO 1 

 
Ofertas en 
los nodos 

Demandas en 
los nodos 

  
b1=500 b2=400 
b3=300 b4=500 
b6=500 b7=500 
b10=700 b8=300 
b15=400 b11=800 
b16=800 b13=200 
 b14=500 
  

  TABLA II.  
OTROS PARÁMETROS EN EL EJEMPLO 1 

 
Arco Capacidad Costo difuso Flujo 

óptimo 
(1, 2) 320 (200, 150, 250)LR 320 
(1, 3) 200 (220, 200, 300)LR 0 
(1, 5) 250 (300, 280, 390)LR 180 
(2, 4) 330 (400, 380, 500)LR 320 
(2, 8) 570 (600, 550, 620)LR 0 
(3, 2) 400 (500, 460, 530)LR 400 
(3, 6) 520 (100, 90, 200)LR 0 
(4, 7) 560 (600, 560, 700)LR 280 
(4, 11) 330 (400, 370, 450)LR 180 
(5, 4) 1100 (1500, 1350, 1600)LR 640 
(6, 5) 1040 (1300, 1180, 1320)LR 460 
(6, 10) 630 (700, 650, 780)LR 0 
(6, 13) 540 (400, 370, 410)LR 40 
(8, 7) 220 (300, 220, 340)LR 220 
(8, 14) 340 (600, 550, 680)LR 200 
(9, 3) 250 (300, 240, 320)LR 100 
(9, 8) 720 (1000, 930, 1100)LR 720 
(10, 9) 970 (1200, 1130, 1280)LR 700 
(11, 7) 230 (400, 350, 430)LR 0 
(12, 11) 520 (600, 580, 700)LR 520 
(13, 10) 250 (400, 390, 430)LR 0 
(13, 12) 550 (1000, 1000, 1050)LR 200 
(14, 11) 320 (400, 300, 420)LR 100 
(15, 9) 410 (500, 420, 600)LR 120 
(15, 13) 550 (700, 650, 730)LR 360 
(15, 14) 250 (400, 370, 500)LR 250 
(16, 12) 320 (500, 440, 520)LR 320 
(16, 14) 150 (100, 90, 250)LR 150 
(16, 15) 520 (600, 550, 630)LR 330 
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Definición 5. Dada una red G = (N, A, u~ , c, b~ ) el PFCM 
con oferta-demanda difusa consiste en determinar el flujo 
difuso LR

R
ji

L
jijiji xxxx ),,(~

,,,, = sobre cada arco (i, j)∈A que 
optimiza el siguiente problema de decisión: 

Minimizar: 
 
 

 
Sujeto a: 

 
 
 
 
 
 
Definición 6. Un flujo difuso )~(~

, jixx = se dice factible para 
el PFCM con oferta-demanda difusa si satisface las 
restricciones (9) y (10). Un flujo difuso factible )~(~

, jixx = se 
dice óptimo para el PFCM con oferta-demanda difusa si para 
cada flujo difuso factible )~(~

, jiyy =  se tiene que 

ycxc rlk
~~

,, ⋅≤⋅ . 
 
Definición 7. Si la capacidad nominal jiu ,

~  y el flujo 

nominal jix ,
~ , del arco (i, j)∈A se definen respectivamente 

por R
ji

L
jijiji rulukuu ,,,,

~ ++=  y R
ji

L
jijiji rxlxkxx ,,,,

~ ++= , y 
definiendo análogamente el imbalance nominal de cada 
nodo i∈N, por R

i
L
iii rblbkbb ++=~ , podemos definir el 

modelo nominal del PFCM con oferta-demanda difusa como 
el PFCM convencional (1)-(3) en donde la capacidad, flujo e 
imbalance son nominales. 
 
Teorema 2. Sea )( , jixx =  un flujo nominal que es solución 
óptima del modelo nominal del PFCM con oferta-demanda 
difusa. Entonces el flujo difuso )~(~

, jixx = , dado por  

jijijiji uuxx ,,,,
~)/(~ ⋅=  es solución óptima del PFCM con 

oferta-demanda difusa (8)-(10). 
Demostración. Ver [2, 3].  

 
 
Ejemplo 2. Sean k =π, l = π2 y r = π3. Consideremos la red 
mostrada en la Figura 1. Definamos un PFCM con oferta-
demanda difusa a partir de los parámetros mostrados en las 
TABLAS III y IV. Resolviendo el modelo nominal, podemos 
obtener la solución del PFCM con oferta-demanda difusa. 
La TABLA IV muestra también el flujo difuso óptimo 
obtenido como solución. 
 

C. El PFCM totalmente difuso 
Consideremos finalmente el PFCM en el caso en que 

todas las variables involucradas son números difusos LR, 
esto es; las ofertas-demandas de los nodos de la red, así 
como el costo, la capacidad y el flujo en cada arco de la red 
son cantidades imprecisamente conocidas. Como antes, 
supongamos que se cumplen las igualdades (7). Entonces el 
PFCM totalmente difuso se enuncia como sigue: 

 
Definición 8. Dada una red G = (N, A, u~ , c~ , b~ ) el PFCM 
totalmente difuso consiste en determinar el flujo difuso 

LR
R

ji
L

jijiji xxxx ),,(~
,,,, = sobre cada arco (i, j)∈A que 

optimiza el siguiente problema de decisión: 
 

Minimizar: 
 
 

 
 

  TABLA IV.  
OTROS PARÁMETROS EN EL EJEMPLO 2 

 
Arco Capacidad difusa Costo Flujo 

nominal 
Flujo difuso óptimo 

     
(1, 2) (320, 300, 350 )LR 200 14818 (320, 300, 350) LR 
(1, 3) (200, 200, 220)LR 220 0 (0, 0, 0) LR 
(1, 5) (250, 200, 220)LR 300 7627 (171.3,137.04,185.01) LR 
(2, 4) (330, 300, 350)LR 400 14850 (330, 300, 350) LR 
(2, 8) (570, 500, 600)LR 600 461 (10.37, 9.1, 10.92) LR 
(3, 2) (400, 400, 450)LR 500 19157 (400, 400, 450) LR 
(3, 6) (520, 500, 550)LR 100 0 (0, 0, 0) LR 
(4, 7) (560, 500, 580)LR 600 11817 (268.12,239.42,277.73) LR 
(4, 11) (330, 300, 400)LR 400 4785 (96.28, 87.53, 116.71) LR 
(5, 4) (1100, 1000, 1140)LR 1500 26044 (588.59,535.08,609.99) LR 
(6, 5) (1040, 1000, 1100)LR 1300 18417 (405.42,389.83,428.81) LR 
(6, 10) (630, 600, 660)LR 700 0 (0, 0, 0) LR 
(6, 13) (540, 500, 600)LR 400 4846 (103.7, 96.02, 115.22) LR 
(8, 7) (220, 200, 240)LR 300 10107 (220, 200, 240) LR 
(8, 14) (340, 300, 400)LR 600 9250 (191.4, 168.88, 225.17) LR 
(9, 3) (250, 200, 240)LR 300 4486 (92.99, 74.39, 111.58 LR 
(9, 8) (720, 700, 750)LR 1000 32425 (720, 700, 750)LR 
(10, 9) (970, 900, 1000)LR 1200 31150 (703.73, 652.95, 725.5)LR 
(11, 7) (230, 200, 280)LR 400 0 (0, 0, 0)LR 
(12, 11) (520, 500, 580)LR 600 24552 (520, 500, 580)LR 
(13, 10) (250, 200, 280)LR 400 0 (0, 0, 0)LR 
(13, 12) (550, 500, 600)LR 1000 8493 (184.88,168.07, 201.69)LR 
(14, 11) (320, 300, 350)LR 400 6722 (145.16,136.09, 158.77)LR 
(15, 9) (410, 400, 450)LR 500 5761 (123.09, 120.09, 135.1)LR 
(15, 13) (550, 500, 600)LR 700 12775 (278.09,252.81, 303.37)LR 
(15, 14) (250, 200, 300)LR 400 12061 (250, 200, 300)LR 
(16, 12) (320, 300, 390)LR 500 16059 (320, 300, 390)LR 
(16, 14) (150, 100, 200)LR 100  7659 (150, 100, 200)LR 
(16, 15) (520, 500, 580)LR 600 11623 (246.17, 236.7, 274.57)LR 
     

  TABLA III.  
OFERTAS Y DEMANDAS DIFUSAS EN EL EJEMPLO 2 

 
Ofertas en los nodos Demandas en los nodos 
  
b1=(500, 450, 530)LR b2=(400, 350, 450)LR 
b3=(300, 260, 360)LR b4=(500, 480, 580)LR 
b6=(500, 470, 550)LR b7=(500, 460, 510)LR 
b10=(700, 640, 730)LR b8=(300, 270, 320)LR 
b15=(400, 350, 460)LR b11=(800, 760, 840)LR 
b16=(800, 750, 820)LR b13=(200, 170, 220)LR 
 b14=(500, 430, 530)LR 
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Sujeto a: 
 
 
 
 
 
 

La definición de flujo difuso factible para el PFCM 
totalmente difuso es exactamente igual a como se definió en 
la sección anterior para el PFCM con oferta-demanda difusa. 
Sin embargo, la noción de flujo óptimo se redefine usando la 
multiplicación de Wagenknecht y el orden βk,l,r en los 
números difusos. 
 

Definición 9. Un flujo difuso factible )~(~
, jixx = se dice 

óptimo para el PFCM totalmente difuso si para cada flujo 
difuso factible )~(~

, jiyy =  se tiene que ycxc rlk
~~~~

,, ⊗≤⊗ . 

Teorema 3. Sea )~(~
, jixx = , con LR

R
ji

L
jijiji xxxx ),,(~

,,,, =  es 
solución optima del PFCM totalmente difuso (11) – (13) si y 
solo si las cantidades jix , , L

jix , , R
jix ,  son solución óptima de 

los tres PFCM siguientes: 
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Minimizar: 
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Demostración. Ver [2, 3].  

 
 
Ejemplo 3. Sean k =π, l = π2 y r = π3 y L(x) =R(x)=1-x. 
Consideremos la red mostrada en la Figura 1. Definamos un 
PFCM totalmente difuso a partir de los parámetros 
mostrados en las TABLAS III y V. Resolviendo los tres PFCM 
convencionales podemos obtener la solución del PFCM 
totalmente difuso. La TABLA V muestra también el flujo 
difuso óptimo obtenido. 
 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Como se ha podido observar, para el PFCM con costos 
difusos, el modelo conciso inducido permite obtener la 
solución del problema original de manera muy sencilla. En 
el caso en que intervienen ofertas y demandas difusas, se 
induce en el modelo nominal un PFCM que también nos da 
la solución del problema original. Si se combinan los dos 
casos anteriores, es decir que intervengan al mismo tiempo 
costos difusos y ofertas-demandas difusas, se inducen tres 
PFCM que permiten formar las ternas que son solución 
óptima del problema original. Notemos sin embargo que 
mientras en el segundo caso las ternas obtenidas como 
solución optima  mantienen perfectamente la estructura de 
números difusos (es decir, R

jiji
L

ji xxx ,,, ≤≤ ), en el tercer 
caso, el método estudiado, en el que se resuelven por 

  TABLA V.  
OTROS PARÁMETROS EN EL EJEMPLO 3 

 
Arco Capacidad difusa Costo difuso  Flujo difuso 

óptimo 
    
(1, 2) (320, 300, 350 )LR (200, 150, 250)LR (320, 300, 350)LR 
(1, 3) (200, 200, 220)LR (220, 200, 300)LR (0, 0, 0)LR 
(1, 5) (250, 200, 220)LR (300, 280, 390)LR (180, 150, 180)LR 
(2, 4) (330, 300, 350)LR (400, 380, 500)LR (320, 300, 180)LR 
(2, 8) (570, 500, 600)LR (600, 550, 620)LR (0, 0, 0)LR 
(3, 2) (400, 400, 450)LR (500, 460, 530)LR (400, 400, 450)LR 
(3, 6) (520, 500, 550)LR (100, 90, 200)LR (0, 0, 0)LR 
(4, 7) (560, 500, 580)LR (600, 560, 700)LR (280, 260, 270)LR 
(4, 11) (330, 300, 400)LR (400, 370, 450)LR (180, 110, 100)LR 
(5, 4) (1100,1000, 1140)LR (1500, 1350, 1600)LR (640, 550, 600)LR 
(6, 5) (1040,1000, 1100)LR (1300, 1180, 1320)LR (460, 400, 420)LR 
(6, 10) (630, 600, 660)LR (700, 650, 780)LR (0, 0, 0)LR 
(6, 13) (540, 500, 600)LR (400, 370, 410)LR (40, 70, 130)LR 
(8, 7) (220, 200, 240)LR (300, 220, 340)LR (220, 200, 240)LR 
(8, 14) (340, 300, 400)LR (600, 550, 680)LR (200, 280, 190)LR 
(9, 3) (250, 200, 240)LR (300, 240, 320)LR (100, 140, 90)LR 
(9, 8) (720, 700, 750)LR (1000, 930,1100)LR (720, 700, 750)LR 
(10, 9) (970, 900,1000)LR (1200, 1130, 1280)LR (700, 640, 730)LR 
(11, 7) (230, 200, 280)LR (400, 350, 430)LR (0, 0, 0)LR 
(12, 11) (520, 500, 580)LR (600, 580, 700)LR (520, 500, 580)LR 
(13, 10) (250, 200, 280)LR (400, 390, 430)LR (0, 0, 0)LR 
(13, 12) (550, 500, 600)LR (1000, 1000, 1050)LR (200, 200, 190)LR 
(14, 11) (320, 300, 350)LR (400, 300, 420)LR (100, 150, 160)LR 
(15, 9) (410, 400, 450)LR (500, 420, 600)LR (120, 200, 110)LR 
(15, 13) (550, 500, 600)LR (700, 650, 730)LR (360, 300, 280)LR 
(15, 14) (250, 200, 300)LR (400, 370, 500)LR (250, 200, 300)LR 
(16, 12) (320, 300, 390)LR (500, 440, 520)LR (320, 300, 390)LR 
(16, 14) (150, 100, 200)LR (100, 90, 250)LR (150, 100, 200)LR 
(16, 15) (520, 500, 580)LR (600, 550, 630)LR (330, 350, 230)LR 
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separado tres PFCM; arroja como resultado ternas que no 
necesariamente poseen estructura de números difusos. 
 

V. CONCLUSIONES 

 El modelo conciso en el primer caso y el modelo 
nominal en el segundo son PFCM convencionales que 
pueden ser resueltos eficientemente. Sin embargo el PFCM 
totalmente difuso es aun el tema de muchos trabajos de 
investigación actuales. Hashemi et. al. [2] han propuesto 
algunos otros métodos para resolver el PFCM totalmente 
difuso, sin embargo algunos son más bien heurísticos. 
 La extensión de problemas de redes a su versión difusa 
ya se ha estado estudiando desde hace algún tiempo y se han  
modelado con éxito algunas clases de problemas que 
involucran de alguna manera cierta imprecisión en sus 
parámetros. 
 

APÉNDICE 

 Los números difusos fueron introducidos por Zadeh [4] 
para modelar la imprecisión y vaguedad de problemas 
reales. Se puede revisar [5] para obtener un vistazo general 
sobre las aplicaciones más comunes de esta teoría en 
problemas prácticos. 

Un número difuso tipo LR (aquí simplemente número 
difuso para abreviar), denotado por LR

RL mmmm ),,(~ = es un 
subconjunto de Ρ con función característica  

 










≥







−
−

≤







−
−

=
mx

mm
mxR

mx
mm
xmL

x

R

L
m

,

,
)(~µ  

 
en donde ]1,0[],0[:, →∞RL  son funciones continuas a 
trozos, simétricas y no crecientes tales que L(0)=R(0)=1. 
Los valores m, mL y mR se conocen respectivamente como el 
valor central, izquierdo y derecho del número difuso. Las 
funciones L y R se conocen como la función de forma 
izquierda y derecha respectivamente. 
 A continuación se presentan algunas operaciones 
básicas entre números difusos, se puede revisar [6] para un 
estudio más detallado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Suma: 

LR
RRLL

LR
RL

LR
RL babababbbaaa ),,(),,(),,( +++=+  

 
2. Resta: 

LR
RRLL

LR
RL

LR
RL babababbbaaa ),,(),,(),,( −−−=−  

 
3. Multiplicación por escalar: 

=⋅=⋅ λλ LR
RL

LR
RL aaaaaa ),,(),,(  

   LR
RL aaa ),,( λλλ=  0≥∀λ  

4. Multiplicación: 
=⊗ LR

RL
LR

RL bbbaaa ),,(),,(  

           LR
RRRRLLLL baabbabaabbaab ),,( 21 κκ ++−+=  

 

donde 
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∫
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5. Relación de orden: 
Si k, l y r son de la forma 1

1
nvqk = , 2

2
nvql = , 3

3
nvqr = , 

donde q1, q2, q3 son racionales distintos de cero, n1, n2, n3ρ0 
enteros distintos entre sí y v un número no algebraico, 
entonces la siguiente relación es un orden total en ΘΛΡ(Ρ): 
 

RLRL
LR

RL
rlkLR

RL rblbkbralakabbbaaa ++≤++⇔≤ ),,(),,( ,,
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Resumen –– En este trabajo presentamos resultados FMR de: 
a) hilos magnéticos (L=1-6 mm, R= 5-12 micras); b) partículas 
magnéticas aisladas de Fe y Ni (R=100-4 micras) de geometría 
arbitraria; c) ensambles de dichas partículas; d) muestra 
milimétrica de acero (Fe, Al, C, Cr); e) muestras mili y 
micrométricas de material “mu”. Los espectros FMR se 
llevaron a cabo a 300 K en un espectrómetro Jeol-JES-R3X 
equipado con cruce a cero para detectar absorción de 
microondas a campo magnético cero. Los espectros FMR 
presentan dependencia angular al girar la muestra en el campo 
magnético aplicado, H0. Con ello se determinaron constantes de 
anisotropía, Ku, KK y KF de los materiales. Debe indicarse que 
el origen físico de tales anisotropías es muy diverso: desde 
anisotropías magnetocristalinas, hasta anisotropías por 
magnetostricción y de forma. El tamaño límite de muestra para 
detección, resultó ser de 1 micra a 300k. En los ensambles de 
partículas se determinó la proporción relativa de fuerzas 
dipolo-dipolo magnético a fuerzas de intercambio entre las 
partículas, promediandose a cero las diversas anisotropias. Los 
anchos de línea presentan contribuciones de inhomogeneidades 
magnéticas y de relajación tipo Gilbert. Todos estos resultados 
indican la riqueza de información obtenida por FMR en una 
diversidad de materiales magnéticos a escala micrométrica. 
 
Palabras Clave – Resonancia Ferromagnética, anisotropías 
magnéticas, interacciones magnéticas.  
 
 
Abstract –– In this work we show FMR results of: a) 
ferromagnetic wires (L=1-6 mm, R=5-12 microns): b) Ni and 
Fe isolated magnetic particles (R= 100 to 4 microns) of 
arbitrary geometry; c) assemblages of these particles: d) 
millimeter samples of steel (Fe, Al, C, Cr); e) millimeter and 
micro samples of military material “mu”. The FMR 
measurements were carried out at 300K in a Jeol-JES-R3X 
spectrometer with zero crossing unit to detect microwave 
absorption very close to zero field. The FMR spectra showed 
angular dependence upon rotation of the sample with respect 
to the applied magnetic field. The angular plots were used to 
calculate anisotropy constants, Ku, KK y KF. It should be noted 
that the physical origins of such anisotropies are quite diverse 
and yet they all are sensed by FMR. The minimum sample size 
limit for detection, up to now is 1 micron at 300k. The relative 
proportion of dipole-dipole force to exchange force was 
determined for the assemblages of magnetic particles. It was 
found that the magnetic anisotropies for these “weak” 
assemblages averaged out to zero. The FMR linewidths showed 
clear contributions from inhomogeneous broadening factors 
and dissipative relaxation, Gilbert type, of the magnetization-
“small angle” rotation. All these results indicate the richness of 

information extracted from FMR spectra of a diversity of 
micro-size magnetic materials.  
 
Keywords –– Ferromagnetic Resonance, magnetic anisotropies, 
magnetic interaction. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Recientemente se ha encontrado que la Resonancia 
Ferromagnética (FMR) es una técnica que puede dar gran 
cantidad de información de las anisotropías e interacciones 
magnéticas en diversos materiales ferromagnéticos, asi 
como la dinámica de la magnetización M del material [1-3]. 
Algunas constantes que se pueden obtener son: constante de 
anisotropía magnéto-cristalina Ku [2], constante de 
anisotropía de forma KF y constante de anisotropía 
magnetostricción KK. Además también se obtienen valores 
para campos de anisotropía que entran directamente en 
términos de energía importantes para el hamiltoniano del 
sistema [3]. Con el avance de la tecnología el tamaño de la 
muestra ferromagnética tiende a disminuir y por lo tanton es 
importante conocer el límite de tamaño de la muestra para la 
detección por FMR, y nuestro límite de tamaño de fue de 
5micras para un grano de níquel. Otro de los parámetros 
importantes que se obtienen por FMR son los diversos  
procesos de relajación (tipo Gilbert, tipo NO-Gilbert, 
inhomogeneidades, etc.) de la magnetización M, que son de 
gran importancia en la dinámica de la magnetización.  

II. METODOLOGÍA 

 Los espectros FMR se llevaron a cabo a 300 K en un 
espectrómetro Jeol-JES-R3X equipado con cruce a cero para 
detectar absorción de microondas a campo magnético cero, 
fig. 1.  

 
Fig. 1.  Espectrómetro JEOL-JES-R3X. 

Resonancia Ferromagnética (FMR) como herramienta idónea para 
medir anisotropías e interacciones magnéticas de materiales 

ferromagnéticos a escala micro. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. FMR. Anisotropías Magnéticas 
Llevamos a cabo mediciones en tres muestras 

ferromagnéticas con geometrías diferentes: 1- disco de metal 
MU, 2-aguja de metal MU y 3-microhilo amorfo de 
Fe79B11Si10 cubierto de vidrio. En las figuras 2 y 3 se ve el 
comportamiento del campo resonante y los valores de las 
constantes de anisotropía para cada uno, así como también 
datos de la literatura [4-5]. La forma para calcular las 
constantes de anisotropía esta dado por las siguientes 
ecuaciones: 

∆Hres/2=Haniso                            (1) 
 Kaniso=Haniso/2Msat                          (2) 

 
Donde ∆Hres=Hmáx-Hmin=valor máximo-valor mínimo de 
campo resonante en la gráfica. 
 

B. FMR. Tamaño mínimo de la muestra 
El tamaño mínimo límite que logramos detectar 

mediante FMR fue de ∼4micras de para una partícula 
individual de níquel. Otros tamaños fueron de ∼8micras para 
una partícula individual  de fierro y de ∼438micras para una 
partícula individual de metal MU. En la Fig. 4 presentamos 
los espectros FMR.   
 

C. FMR. Interacciones Magnéticas 
El efecto de las interacciones magnéticas se ve en la 

forma de línea del espectro FMR, ancho, posición, área, 
simetría, etc. Observamos las contribuciones de la 
interacción dipolo-dipolo (varía inverso a la tercer potencia 
de la distancia entre partículas-dipolos magnéticos [1]) en 
arreglos aleatorios con partículas de Fe, Ni y metal MU. 
Para cada material colocamos partículas más aglomeradas 
(menor distancia interpartícula) y menos aglomerada (mayor 
distancia interpartícula). Los espectros se muestran en la 
Fig. 5.  
 

 
Fig. 2. Color online Angular dependence of the resonance field left 

ordinate, black and the FMR linewidth right ordinate, blue of sample E; the 
rotation plane is 001; T=4 K. The initial sample was a standard 

Ga0.93Mn0.07As film of 50 nm thickness grown by LTMBE at 250 °C on 
a 100 GaAs substrate [3].  
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Fig. 3. a) Anisotropía de disco de metal-MU(~Ni75Fe15CuxMoy), de eje 

largo 4mm, eje corto de 3mm y espesor de 0.15mm. µ0Haniso=238.54mT.  
b) Anisotropía de aguja plana de metal-MU (~Ni75Fe15CuxMoy), ancho de 
base de 0.7mm, ancho de punta de 0.1mm, espesor de 0.3mm y largo de 

5mm. µ0Haniso=325.36mT. c) In-plane resonance fields for 10-nm films of 
Ni80Fe20 on NiO (NiO/Py) and a control film separated from NiO by 2 nm 

Ta (Ta/Py). The solid lines are fits to the data yielding an in-plane 
anisotropy field of 9.4 mT for the control film and µ0Hex=2.0mT, 

µ0Ha=1.9 mT for the NiO-coupled film [2]. d) Anisotropía de Microhilo 
Amorfo de Fe79B11Si10 con radio metálico de 12.4mm, y  radio total con 

cubierta de vidrio de 23.8mm. µ0Haniso=254.41mT  
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Ni‐ISOLATED PARTICLE; d ~ 4µm
Signal A, HA=318.18mT

Magnetic Field (mT)

Signal LFS

Fe‐ ISOLATED PARTICLE; d ~ 8µm
Signal A, HA= 334.22mT

MU metal‐ ISOLATED PARTICLE;d ~ 432µm
Signal MU, HMU=229.29mT

Parameter Values
Potencia (mW) 10
Frecuencia (GHz) 9.454433
Center Field (mT) 300
SweepWidth ( mT) 4x100
Field Modulation Width(mT) 1.25x0.1
Receiver Gain 1x1000
Time Constant 0.03
Tiempo de barrido(min) 3
Acumulaciones 2

Parameter Values
Potencia (mW) 5
Frecuencia (GHz) 9.4468
Center Field (mT) 250
SweepWidth ( mT) 2.5x100
Field Modulation Width(mT) 1.25x0.1
Receiver Gain 1.25x1000
Time Constant 0.03
Tiempo de barrido(min) 3
Acumulaciones 2

Parameter Values
Potencia (Mw) 1
Frecuencia (GHz) ~9.08
Center Field (mT) 380
SweepWidth ( mT) 4x100
Field Modulation Width(mT) 1.25x0.1
Receiver Gain 3.2x1000
Time Constant rapid
Tiempo de barrido(min) 5
Acumulaciones 1

 
Fig. 4. El tamaño mínimo límite que logramos detectar mediante FMR 

fue de ∼4micras de para una partícula individual de níquel.  De ∼8micras 
para una partícula individual  de fierro y de ∼438micras para una partícula 
individual de metal MU. También se muestran los valores de campo para 

cada partícula. 
 

 

a)

Parameter values
Hmod=0.0125mT
Power =1mW
Gain= 100
Temperature 300K

Parameter values
Hmod=0.0125mT
Power =1mW
Gain= 320
Temperature 300K

 

b) 

 
Parameter values
Hmod=0.0125mT
Power =1mW
Gain= 790
Temperature 
300K

 

c) 

 
Parameter values
Hmod=0.0125mT
Power =1mW
Gain= 790
Temperature 
300K

 
Fig. 5. Observamos las contribuciones de la interacción dipolo-dipolo 

(varía inverso a la tercer potencia de la distancia entre partículas-dipolos 
magnéticos [1]) en arreglos aleatorios con partículas de Fe, Ni y metal MU. 
Para cada material colocamos partículas más aglomeradas (menor distancia 

interpartícula) y menos aglomerada (mayor distancia interpartícula). 

D. FMR. Anisotropía de Forma KK. 
Por FMR se observa la contribución de la forma de la 

muestra al tomar los espectros FMR, ya que claramente 
como se ve en la Fig. 6. El espectro es diferente para un 
disco y una aguja de metal MU, colocados en 
configuraciones diferentes como se ve en la Fig. 2.  

 
 

Parameter 
values
Hmod=0.0125mT
Power =1mW
Gain= 79
Temperature 
300K

a)

b)

 
Fig. 6. Contribución de la forma de la muestra. El espectro es 

diferente para un disco y una aguja de metal MU medidos con los mismos 
parámetros. 

 
E. FMR. Otros materiales 

También fue posible detectar señales FMR en otros materiales 
ferromagnéticos: a) alambre de acero y b) microhilo amorfo de 
Fe77.5B15Si7.5 sin cubierta de vidrio. En la Fig. 7 se muestran los 
espectros. 

 

a)

Parameter values
Hmod=0.0125mT
Power =1mW
Gain= 79
Temperature 
300K

 

b) 

 

Parameter values
Hmod=0.0125mT
Power =1mW
Gain= 79
Temperature 
300K

 

Fig. 7. Señales FMR en otros materiales ferromagnéticos: a) alambre de 
acero y b) microhilo amorfo de Fe77.5B15Si7.5 sin cubierta de vidrio. 

IV. CONCLUSIONES 

 Todos estos resultados indican la riqueza de información 
extraída de los espectros FMR de una diversidad de materials 
magnéticos de tamaño micro.  
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Delgadas de Te/CdTe y CdTe:Te  
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Resumen–– Películas delgadas de Te/CdTe y  CdTe:Te 
fueron depositadas por la técnica CSVT y CSVT- 
modificada. Se utilizó como substrato vidrio conductor de 
SnO2:F. El  depósito de Te sobre el  CdTe tipo p se llevó a 
cabo de dos formas: en la primera el Te se depositó  en 
forma de película delgada del orden de 0.3 – 2.3 µm 
(Te/CdTe) y en la otra se introdujo el Te en forma de 
impureza  (CdTe:Te); logrando de esta manera crear una 
región p+ en el CdTe  usando una técnica de bajo costo; 
logrando así una disminución apreciable en la resistencia 
del CdTe de 108 a 102 Ω, con lo cual se puede resolver 
parcialmente el problema de la alta resistividad en el 
CdTe, el cual es utilizado como material absorbente en las 
celdas solares del tipo CdS/CdTe. Por otro lado las 
mediciones de Rayos-X muestran que conforme aumenta 
la cantidad de Te en el material se origina un mayor 
desorden en la red.  Las imágenes de SEM muestran 
como se deposita el Te en el CdTe observándose así nano-
alambres de Te.  
 
Palabras Clave –– Te/CdTe, CdTe:Te, CSVT. 
 
Abstract –– Te/CdTe and CdTe:Te thin films were 
deposited by the CSVT and CSVT-modified techniques. 
SnO2: F glass substrate was used to deposit all samples. 
The deposition of Te on the CdTe p-type took place in two 
ways: first the Te was deposited like as thin film with a 
thickness order of 0.3 - 2.3 µm (Te / CdTe) and by 
another hand Te was introduced as impurity (CdTe: Te), 
achieving in this way create a p + region in the CdTe 
using a low-cost technique. We obtained a significant 
decrease in CdTe resistance from 108 to 102 Ω, which can 
be solved partially the problem of high resistivity in 
CdTe, which is used as absorbent material in CdS / CdTe 
solar cells.  In addition the X-ray measurements show 
that with increasing amount of Te in the material causes a 
greater disorder in the network. SEM images show Te 
nano-wires on CdTe.  
 
Keywords –– Te/CdTe, CdTe:Te, CSVT. 
 
Este trabajo está patrocinado por la SIP-IPN, proyecto SIP-
20090208 y CONACYT  proyecto 84881. 

 
I. INTRODUCCION 

 
El CdTe ha sido considerado como uno de los 

candidatos  para su aplicación en dispositivos 
fotovoltaicos.  Brit et al [1] han reportado celdas 
solares del tipo CdS/CdTe con eficiencias del orden del  
15.8%. El CdTe en general, ha sido depositado por 

varias técnicas mostrando resistividades del orden de 
(107-109 Ω cm) con un tipo de conductividad tipo-p 
debido a las vacancias de Cd que actúan como centros 
aceptores.  Con el propósito de crear una región p+ en 
este para así disminuir la resistividad se ha dopado al 
CdTe con Sb [2], Cu [3], etc. J. Li et al [4] han 
propuesto crear una región p+ en el CdTe depositando 
una película delgada de Te sobre este cuyo espesor no 
sea mayor que 1µm, ellos depositaron el Te por la 
técnica de sublimación en espaciado cercano (SEC), 
mostrando posteriormente  que la región p+ creada 
presenta una mejor conductividad. En este trabajo se 
presentan resultados de películas delgadas de CdTe  
con Te, donde el Te fue depositado de dos formas: una 
de ellas depositando una pequeña película delgada de 
Te sobre el CdTe (Te/CdTe) y otra introduciendo el Te 
como impureza en el CdTe (CdTe:Te); creando asì una 
región p+. Posteriormente las películas fueron 
caracterizadas para ver sus propiedades eléctricas,  
morfológicas y estructurales. 

 
 

II. METODOLOGIA 
 

Las películas delgadas de CdTe fueron 
depositadas sobre vidrio conductor de SnO2:F usando 
la técnica de transporte de vapor en espaciado cercano 
(CSVT). Los parámetros utilizados para el depósito 
fueron temperatura de fuente y substrato 650 °C y 
550°C respectivamente y un tiempo de crecimiento de 
3.5 min., utilizando una presión de 100 mtorr en una 
atmósfera inerte de Ar y O2. Las muestras fueron 
sometidas a un tratamiento térmico (TT) en CdCl2 a 
400oC durante 30 min. Posteriormente el Te fue 
depositado  en el CdTe (Te/CdTe) como película 
delgada del orden de 0.3 - 2.3 µm; para ello se utilizó: 
temperatura de la fuente (TFuente) de 350 a 375oC y 
temperatura del substrato (TSubstrato) de 200 a 300oC con 
tiempos de depósito (tdep.) del orden de 0-90 s. Por otro 
lado se llevó a cabo la impurificación del CdTe  con Te 
(CdTe:Te) utilizando el sistema CSVT-modificado; 
para evaporar el Te se utiliza una temperatura en la 
fuente de 450 °C y una atmósfera inerte de Ar.  Los 
tiempos de tratamiento térmico se variaron desde 10 
hasta 2 hrs. Se hicieron mediciones eléctricas (I-V). La 
estructura de las películas policristalinas obtenidas fue 
identificada utilizando la técnica de rayos-X, para lo 
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cual se utilizó un  difractómetro Siemens Kristalloflex 
500, usando radiación  Co-Kα1. Finalmente se realizó 
microscopía electrónica de barrido (MEB)  usando un 
sistema JEOL, modelo JSM-6300 con un voltaje de 10 
kV y una resolución de 2nm. 

 
III. RESULTADOS 

 
III.1.  Propiedades de las Películas de Te/CdTe 

 
En la tabla I se muestran los resultados en 

general de las mediciones eléctricas y morfológicas  de 
películas delgadas de CdTe y Te/CdTe; observándose 
en estos resultados que la resistencia del CdTe se ve 
mejorada con el depósito de Te sobre este y que el 
espesor del Te es del orden de de 0.3 - 2.3 µm  
 

TABLA  I 
Características de las películas de Te/CdTe. 

 
 
La fig.1(a y b) muestran los espectros de 

rayos-X característicos para el CdTe con TT 
(CdTe+TT) y Te respectivamente, donde se puede 
apreciar que la orientación preferencial de crecimiento 
del CdTe es en la dirección (111) en su fase cúbica y 
para el Te es en la dirección (003) en la fase tetragonal. 
Por otro lado se puede observar que conforme aumenta 
la cantidad de Te en el CdTe empieza a generarse un 
desorden en la red, ver fig. 1(c y d).  

 
Fig. 1. Espectros de Rayos-X para (a) CdTe, (b) Te, (c) CdTe+TT 
con 350oC  y 225oC de temp. fuente y substrato respectivamente (d) 
CdTe+TT con 350oC  y 300oC de temp. fuente y substrato 
respectivamente. En ambas muestras en (c y d) Se utilizó un tiempo 
de depósito de Te de 90 s. 
 

En la fig. 2  se muestra el comportamiento 
corriente-voltaje (I-V) de las muestras (Tabla I). Se 
observa que el efecto que produce el Te al ser 
depositado sobre la superficie del CdTe, disminuyendo 
en la mayoría de los casos la resistencia de éste, sin 
embargo se encontraron condiciones bajo las cuales, 
dicha resistencia superficial se ve incrementada, ya que 
el Te se deposito sobre el CdTe a manera de nanotubos. 

 
Fig. 2. Curva I-V de las muestras de CdTe y Te/CdTe. 

 
 
En la fig. 3 se muestran las imágenes de SEM donde se 
puede observar cómo se deposita el Te sobre el CdTe, 
llegando incluso a obtener  depósito de nano-alambres 
de Te. 
 

T 
Fuente 
(°C) 

T 
Sustrato 
(°C) 

t dep. 
de  

Te (s) 

 
Muestra 

Espesor 
de la 

película 
de Te 
(µm) 

Resistencia 
(Ω) 

650 550 - 
CdTe: TT 
5-6 µm de 

espesor 
- 7.87E+06 

375 300 

0 A-0 1.1665 3.15E+04 

30 A-30 1.068 6.77E+02 

90 A-90 2.3625 3.07E+02 

350 

300 
0 B-0 1.365 8.43E+06 

90 B-90 0.4 8.49E+03 

275 

0 C-0 0.22 4.11E+07 

30 C-30 0.385 1.42E+08 

90 C-90 0.455 2.48E+03 

250 90 F-90 2.616 2.81E+02 

225 90 E-90 0.866 1.92E+02 

200 90 D-90 0.359 2.47E+02 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 
 

 
(d) 
 

Fig. 3.  Imágenes de SEM de películas delgadas de Te/CdTe.  
(a) A-30, (b) B-0, (c) C-0, (d) C-30. Muestran cómo se va 
depositando el Te sobre la superficie del CdTe, (a y d) Nano-
alambres de Te depositados sobre el CdTe.  
 
III.1.  Propiedades de las Películas de CdTe:Te 
 

En las películas de CdTe:Te no se observa a 
simple vista el depósito de Te, por lo que se hicieron 
caracterizaciones alternativas con el fin de analizar el 
efecto del Te sobre el CdTe. En la tabla II se muestran 
los resultados de la composición química hecha a las 
muestras de CdTe y CdTe:Te; se observa claramente 
que las muestras impurificadas muestran una cantidad 
mayor de Te que la que hay originalmente en la 
muestra de CdTe. 

 
TABLA II 

Análisis de composición química de las muestras de CdTe:Te. 
 

Muestra 
 

Sistema Cd 
[% Atom ]

Te 
[% Atom] 

Cd 
[Elemento 
% peso] 

Te 
[Elemento  
% peso] 

polvo 
CdTe 
Mca. 

ALDRIC
H CHEM.

 
 
- 50.07 49.92 46.91 53.09 

Película 
delgada 
de CdTe

 
CSVT-HW 50.85 49.15 47.68 52.31 

CdTe:Te
CSVT-

modificado 49.56 50.43 46.4 -  43 53.6 - 57 

 
 

En la tabla III se muestran los resultados 
generales de las caracterizaciones eléctrica y 
morfológica de las películas de CdTe:Te. Aún y 
cuando no se observaba a simple vista la película de Te 
sobre el CdTe al medir el espesor total de muestra se 
pudo cuantificar de que orden se depositó la capa de Te 
que  fue del orden de 0.57 a 1.7 µm. Teniendo con esto 
una región rica en Te en el CdTe con una resistencia 
menor a la del CdTe original e inclusive comparado 
con el CdTe+TT. 

 
 

TABLA III 
Propiedades eléctricas y morfológicas de las películas delgadas de 
CdTe:Te 

 

 
En la fig. 4 se observa como en el CdTe:Te , en todos 
los casos, favorece al paso de corriente cuando a las 
muestras se les aplica un voltaje. Es decir; la 
resistencia superficial de las películas disminuye 
(Tabla III). 
 
En la fig. 5 se muestran los espectros de rayos-X para 
las películas de CdTe:Te, se observa que el crecimiento 
preferencial es en la dirección (111) en la fase cúbica. 
 

T. 
Fuente
(°C) 

T. 
Sustrato 

(°C) 

Tiempo 
Te  

(seg) 
Muestra Espesor Te 

(µm) 
Resistencia

 (Ω) 

650 550 N/A CdTe: 
TT - 7.87E+06 

450 
Por 

inercia 
~ 225 

0.5 G-0.5 0.5765 1.34E+02 

1 G-1 0.7445 3.79E+01 

1.5 G-1.5 1.532 7.93E+06 

2 G-2 1.7 7.87E+06 
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Fig. 4. Curva I-V de las muestras de CdTe y Te/CdTe. 

 
Fig. 5. Espectros de Rayos-X de (a) CdTe+TT, (b) CdTe:Te con 
tiempos de impurificación de 0.5, 1 y 2 hrs. Respectivamente. 
 

En la fig. 6 se muestran las imágenes de SEM  
de las muestras de CdTe:Te donde claramente se ve 
como se deposita el Te sobre el CdTe. En comparación 
con las imágenes de las muestras de Te/CdTe (fig. 3), 
en  este caso el Te se deposita en forma de placas 
independientemente del  tiempo de depósito de Te, que 
fue de 30 min (fig. 6a), 1 hr. (fig. 6b) y 1 ½  hrs. (fig. 
6c) hasta lograr cubrir por completo el CdTe. 

 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
Fig. 6. Imágenes de SEM de películas delgadas de CdTe:Te que 
muestran cómo se va depositando el Te sobre la superficie del CdTe. 
(a) G-0.5, (b) G-1, (c) G-1.5 
 
 
  

IV. CONCLUSIONES 
 

Películas delgadas semiconductoras de CdTe, 
Te/CdTe y CdTe:Te fueron depositadas por la técnicas 
CSVT y CSVT-modificado respectivamente. El 
análisis de Rayos-X  sugiere que la introducción de Te 
en el CdTe aumenta el desorden en la red cristalina. 
Por otro lado las curvas I-V reflejan,  que la 
introducción de Te en el CdTe mejora las propiedades 
eléctricas del material disminuyendo hasta en 6 órdenes 
de magnitud la resistencia del mismo; logrando de esta 
manera una región rica en Te en el CdTe (región p+) 
que mejorará la ohmicidad de los contactos posteriores  
en la celda solar CdS/CdTe, lo cual contribuirá de 
manera significativa en el aumento de su eficiencia de 
conversión fotovoltaica. 

 
 

REFERENCIAS 
 
[1]  J. Brit and C. Ferekides C., Appl. Phys. Lett., 62 (1993) 2851-2. 
 [2] M.U. Ahmed, E.D. Jones and N.M. Stewar, J. Cryst. Growth , 
160 (1996) 36-40. 
[3]  A. Picos-Vega, M. Becerril, O. Zelaya-Angel, R. Ramírez-Bon, 
F.J. Espinoza- Beltran, J. González-Hernández, S. Jimenez-Sandoval 
and B. Chao, J. Appl. Phys. 83 (1998) 760-3. 
[4]  J. Li, Y.F. Zheng, J.B. Xu and K. Dai, Semic. Sci. Technol., 18 
(2003)611-614. 
[5]   D.P. Halliday, J.M. Eggleston and K. Durose, J. Cryst. Growth, 
186 (1998) 543-549. 
 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

341 
 

 
 
Resumen –– Montecarlo es un método probabilístico que 
permite obtener soluciones a problemas matemáticos o físicos 
por medio de pruebas aleatorias repetidas. En el presente 
trabajo se obtuvo  la covarianza entre los parámetros m 
(pendiente de la recta)  y c (ordenada al origen)  de un ajuste 
lineal, obtenidos por el método de ajuste por mínimos 
cuadrados cuando se emplea el  Método de Montecarlo. Por 
una parte,  en la literatura se dispone de una expresión 
analítica de la covarianza para el ajuste lineal.  Sin embargo, 
esto no ocurre para los parámetros de una función más 
complicada en donde es necesario emplear el método de 
Marquardt para su estimación. Por lo  tanto, el método 
utilizado en este trabajo puede ser  empleado como un método 
numérico para la estimación de covarianzas en casos 
complicados. 
 
 
Palabras Clave –ajuste lineal , covarianza, simulación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 La simulación de Montecarlo es una técnica cuantitativa 
que hace uso de la estadística y computadores para imitar, 
mediante modelos matemáticos, el comportamiento 
aleatorio de sistemas reales. Cada variable tiene una 
probabilidad específica de pertenecer a un intervalo de 
valores determinado.  
 
En el Método de Montecarlo se agrupan una serie de 
procedimientos que analizan distribuciones de variables 
aleatorias usando simulación de  números aleatorios. Es 
decir que es empleado para cualquier esquema que emplee 
números aleatorios, usando variables aleatorias con 
distribuciones de probabilidad conocidas.  
 
Por otra parte, en el método de mínimos cuadrados el 
principal interés radica en el estudio de la relación existente 
entre dos variables. El principio en el que se basa el ajuste 
de la “mejor” línea es el de mínimos cuadrados, y establece 
que si y es una función lineal de una variable independiente 
x, la posición más probable de una recta y= mx+c  es tal que 
la suma de los cuadrados de las desviaciones de todos los 
puntos (xi,yi) respecto a la línea es un mínimo. 
 
 

 
 
 Cabe destacar que el supuesto considerado consiste en que 
x está libre de errores, o bien, está sujeta sólo a errores 
insignificantes, en tanto que y es la cantidad observada o 
medida sujeta a errores. Se supone además que, debido a la 
naturaleza física de la relación entre y y x, se sabe que la 
relación es lineal, por consiguiente se expresa la relación 
como 
 
                                        cxmy ˆˆ +=                               (1) 

 
donde una vez planteadas las condiciones previamente 
descritas se encuentra que m y c están dadas por: 
 
 

                                     22
ˆ

xx
yxxym

−

−
=                               (2) 

 

                            22

2

ˆ
xx

yxxyxc
−

−
=                           (3) 

 
Con varianzas obtenidas teóricamente, dadas por: 
 

                                )(
)ˆ( 22

2

xxN
mV

−
=

σ

                           (4) 
 
 

                                
)(

)ˆ( 22

2
2

xxN
xcV

−
=

σ                       (5) 

 
Para una función del tipo f=ax+by+c  se tiene que la 
varianza de ésta función viene dada mediante, 
 
 

        ),cov(2)()()( 22 yxabyVbxVafV ++=      (6) 
 
Para el caso particular  
 

                                    )ˆ,ˆ( cmyyf ==                            (7) 
 

Obtención de la correlación entre los parámetros de un ajuste lineal por 
simulación utilizando el método de Montecarlo 
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Sustituyendo (7) en la ecuación (6), se obtiene 
 
          )ˆ,ˆcov(2)ˆ()ˆ()( 2 cmxcVmVxyV ++=          (8)  
 
Por el teorema del límite central [1], 
  

                                         N
yV

2

)( σ=
                                (9) 

 
 
Finalmente,  al sustituir (4),  (5)  y  (9)  en (8) y haciendo 
unos cuantos pasos  algebraicos bastante sencillos se llega a 
que  
                    

                         
Nxx

xcm
2

22 )(
)ˆ,ˆcov( σ

−
−=                   (10) 

 
Esto quiere decir que en el método de ajuste por mínimos 
cuadrados para una función tipo lineal, existe una 
covarianza entre la pendiente de la recta y el valor de la  
ordenada al origen. En el presente trabajo se corroborará 
dicha correlación por simulación utilizando el método de 
Montecarlo [2-4]. 

II. METODOLOGÍA 

 
A. Modelación para la obtención de las muestras 
 
El método empleado fue el siguiente: si tomamos el 
conjunto de puntos de una recta (x1,y1), (x2,y2),…, (xi,yi),.. 
(xn,yn) y consideramos los yi como los valores medios de una 
distribución de Gauss con desviación estándar σ, entonces 
mediante un sorteo por el método de Montecarlo es posible 
obtener el valor y’i , donde la diferencia entre yi y  y’i  la 
interpretaremos como “error experimental”. Ajustando por 
mínimos cuadrados el conjunto de puntos (x1,y’1), (x2,y’2),…, 
(xi,y’i),.. (xn,y’n) a una recta se obtuvieron los valores de los 
coeficientes m y c para dicho sorteo. Repitiendo el sorteo 
fue posible calcular un número N  de ms y cs y por lo tanto  
de éstas la covarianza entre m y c.  El número N considerado 
en este trabajo fue 1499. 
 
 
B . El Método de Montecarlo como generador de números 
aleatorios 
 
Es de gran importancia  mencionar que la utilización del 
Método de Montecarlo como generador de números 
aleatorios fue considerado una vez que se comprobó de 
manera independiente por el segundo autor de este trabajo 
que éste lo es. En la fig. 1 se muestra parte de esta 
afirmación. 
 
 

 
Fig.1. Se muestran las  distribuciones obtenidas calculadas por el método 
de Montecarlo y la distribución Gaussiana teórica con una desviación 
estándar de 1 y valor esperado 0. En dicha figura es posible observar que 
con  una dispersión estándar tan grande, 1000 sorteos son suficientes para 
reproducir la distribución  teórica de una manera confiable. Utilizando una 
dispersión estándar menor, el número de sorteos necesario hubiese sido 
menor. 
 
C. Programación en Visual Basic-Excel 
 
Las simulaciones se efectuaron en Visual Basic para 
Aplicaciones (VBA). En el código etiquetamos a las y’i 
como yaleat. De acuerdo a la metodología expuesta 
anteriormente yaleat se define mediante el siguiente 
algoritmo: 
 
Function yaleat(y As Double, sigma As Double) 
yaleat = y + frandGauss(sigma, 0) 
End Function  
 
La función yaleat representa la característica aleatoria de la 
variable la cual fue reproducible mediante el algoritmo 
siguiente: 
 
 
Function frandGauss(sigma As Double, media As Double) As Double  
 
Dim dy As Double  
Dim eta As Double  
Dim dGauss As Double  
Const PPi As Double = 3.1415926535 
Do Until (eta < dGauss) 
dy = 6 * Rnd() * sigma - 3 * sigma 
eta = Rnd() / (sigma * Sqr(2 * PPi)) 
dGauss=Exp(-((dy - media) ^ 2) / (2* sigma ^ 2)) /(sigma*Sqr(2*PPi)) 
Loop  
frandGauss = dy  
 
End Function  
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Cabe hacer hincapié que el número de cifras  significativas 
para el valor de pi es el suficiente para el propósito del 
trabajo, en éste se propone que la variable sigue una 
distribución Gausiana. Ésta distribución se empleó porque 
es la distribución más general para representar el  error de 
datos experimentales. Recordemos que por el "teorema del 
límite central", cuando el número de datos en un promedio 
tiende a infinito, la distribución de dicho promedio tiende a 
una Gausiana y este resultado es independiente de la 
distribución de probabilidad de cada uno de los datos que 
utilizamos en el promedio. 
 
Por ora parte, como ya se mostró en la fig.1 un número de 
sorteos razonable es 1000. En el cálculo se emplearon 1499 
para obtener gráficas más detalladas sin que  esto 
incrementase apreciablemente el tiempo de cómputo. 
 
B. Casos 
 
Existen tres casos para los cuales se puede corroborar la 
ecuación de la covarianza entre los parámetros m y c. Estos 
son: 
 
(i) Fijando x1,…,x n y  N  
 

                                  A
Nxx

x
=

−
1

)( 22
                          (12) 

entonces  
                            

                                   2)ˆ,ˆcov( σAcm −=                         (13) 
 
 
(ii) Fijando σ y N 

                                           ´
2

A
N

=
σ                                 (14) 

 
entonces  

                                 

                                ´
)(

)ˆ,ˆcov( 22 A
xx

xcm
−

−=              (15) 

 
 
(iii) Fijando x1,…,xn  y  σ se tiene que  

                                
                           

                                    
N
Acm ´´)ˆ,ˆcov( −=                         (16) 

 
Fig.2. La ecuación de la recta  y=3x+1 fue la ecuación básica utilizada para 
la obtención de los resultados del presente trabajo,  una vez hecha  la 
simulación por el método de Montecarlo para un N=1499 los nuevos  
valores de las pendientes así como las ordenadas al origen fueron obtenidas  
y posteriormente graficadas. Para el caso particular i) y para una σ=0.5 se 
obtiene una gráfica como la mostrada arriba. La correlación entre m y c 
aquí es llamada ρ. 

 
III. RESULTADOS 

A. L a covarianza entre m y c 

En el tratamiento del  caso i)  se calculó para cada valor de  
la desviación estándar σ,  1000 ms  y cs. En el caso 
particular de una desviación estándar  σ1=0.5, los valores 
obtenidos de las pendientes y  las ordenadas una vez 
aplicada la simulación se puede apreciar en la fig.2.  La 
gráfica de la  pendiente (m) contra la ordenada al origen (c) 
nos muestra un tipo de correlación, el cual puede ser 
encontrado y es llamado el valor “experimental” de la 
covarianza entre m y c. Por lo cual tendremos que para cada 
σi  es posible obtener el valor de la covexp .  La gráfica de la 
desviación estándar al cuadrado contra la covexp se  puede 
apreciar en la fig. 3. Como puede apreciarse la relación entre 
éstos es lineal, semejante la forma dada en la ecuación (13).  
Ajustando por el método de mínimos cuadrados se 
encuentra que el valor de la pendiente de ésta recta es 

                                     mexp=1.61×10-6
                                (17) 

Por lo  tanto,  se ha encontrado que mediante el uso de 
simulación por el método de Montecarlo la covarianza entre 
los parámetros de un ajuste lineal tiene la forma de la 
ecuación (10).  No obstante, se puede observar que el valor 
de la ordenada al origen no es cero, como se plantea 
teóricamente. Aunque el valor de dicha constante es 
pequeña. Por otra parte,  es posible también calcular la 
covarianza teórica covteo, mediante la ecuación (10) 
obteniendo,  

                                        mteo=1.78×10-6
                                   (18) 
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Fig. 3. Linealidad obtenida usando  los  resultados de la simulación por el 
método de Montecarlo para la covarianza entre los parámetros de un ajuste 
lineal. 

Es interesante observar que el valor obtenido mediante 
simulación está en perfecto acuerdo con el obtenido 
teóricamente. En los casos ii) y iii) se procedió de manera 
análoga, los cuales se presentan aquí. 

 

B. Para la varianza  de  m  y  la varianza de  c. 

Debido a que se tienen los valores de las ms y cs se puede 
proceder de manera análoga pero ahora utilizando y 
considerando las ecuaciones (4) y (5). La fig. 4 muestra un 
ejemplo de ello, observando nuevamente el comportamiento 
lineal descrito en la literatura como lineal para la varianza 
de m.  
 

 
Fig.4.  Para cada valor de  σi se obtiene un valor de Vexp(m), al graficar la 
desviación estándar al cuadrado contra el valor experimental de la varianza 
de m y ajustar por mínimos cuadrados se obtiene una recta semejante a la 
presentada en la ecuación 4. Otra vez, el valor de la ordenada al origen que 
aparece de los valores experimentales es un valor muy pequeño mientras 
que en la literatura éste valor es cero (caso (i) ). 

IV. CONCLUSIONES  

 
Se corroboró la correlación entre los parámetros de un ajuste 
lineal. Los resultados obtenidos mediante la simulación, lo 
cual conllevo a encontrar la linealidad mediante un ajuste 
por mínimos cuadrados,  se consideran  consistentes con los 
valores teóricos presentados en la literatura. Una 
generalización simple del método expuesto puede ser 
utilizada para la estimación de covarianzas en  casos mucho 
más  complicados. Es fácil ver que para los valores teóricos 
el valor de la ordenada al origen es cero, mientras que en los 
ajustes por el método de mínimos cuadrados los valores de c 
no lo son, no obstante,  éstos valores son del orden de 10-9 y 
10-12, por lo que se considera un buen método para la 
obtención de dichas correlaciones.  
 
Finalmente, como sabemos, efectivamente la solución 
analítica ya es conocida. Lo nuevo en este trabajo es el 
enfoque. Es decir, mostrar que el comportamiento estudiado 
se puede simular fácilmente por el método de Montecarlo en 
una computadora personal y con un lenguaje de 
programación accesible a toda persona. El objetivo del 
trabajo fue mostrar que se puede utilizar el método de 
Montecarlo para la determinación de correlaciones en los 
parámetros de un ajuste por mínimos cuadrados. El motivo 
de mostrar sólo el caso simple fue para tener con qué 
comparar nuestros resultados de una manera rápida y 
razonable. 
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Resumen –– Las cerámicas bioactivas, como hidroxiapatita y  
fosfatos de calcio se introdujeron en los años 70’s por su 
similitud en el contenido mineral del hueso. Su 
biocompatibilidad y similitud de estructura cristalina con la 
del hueso mineral son de gran importancia para considerar su 
utilización como material de relleno en defectos óseos. Por tal 
motivo, es importante conocer sus propiedades físicas ya que 
se busca que los materiales sintéticos tengan propiedades 
similares al tejido y los fluidos fisiológicos con los que se 
encuentren en contacto, sin que sufran alteraciones una vez 
implantados en el cuerpo humano. En este trabajo obtuvimos 
los espectros de absorción óptica de hidroxiapatita sintética y 
de fosfatos de calcio naturales, mediante la técnica de 
Espectroscopia Fotoacústica. El rango de absorción óptica 
estudiado fue de 300 a 800 nm. La hidroxiapatita sintética 
presento espectros de absorción óptica similares a los fosfatos 
de calcio natural de la dentina y del esmalte de diente humano 
y hueso de bovino. Esta técnica de caracterización, se utiliza 
como herramienta no destructiva en el control de calidad de 
los materiales sintéticos, ya que mediante la comparación de 
los espectros de absorción se determinan las diferencias en 
composición entre los materiales sintéticos y los naturales. 
 
Palabras Clave – Absorción óptica, cerámicas bioactivas, foto 
acústica 
 
 
Abstract –– The bioactive ceramics, as hydroxyapatite and 
calcium phosphates were introduced in 70 years ' s by their 
similarity with the mineral content of the bone. Their 
biocompatibility and similarity of crystalline structure with the 
mineral bone are of great importance to consider their use like 
material of stuffed in osseous defects. By such reason, is 
important to know his physical properties since we looks that 
the synthetic materials have similar properties to the 
physiological tissues and fluids with which they are in contact, 
without they once undergo implanted alterations in the human 
body. In this work we obtained the optical absorption spectra 
of synthetic hydroxyapatite and natural calcium phosphates, 
by the technique of photoacoustic spectroscopy. The studied 
rank of optical absorption went from 300 to 800 nm.  
 

The synthetic hydroxyapatite present optical absorption 
spectra similar to natural calcium phosphates of dentine and 
enamel of human tooth and bovine bone. This technique of 
characterization is used like nondestructive tool in the quality 
control of the synthetic material by comparison of the 
absorption spectra differences in composition between the 
synthetic materials and the natural ones are determined. 
 

Keywords –– Bioactive ceramics, optical absorption, photo 
acoustic 

I. INTRODUCCIÓN 

La  espectroscopia  foto acústica  se  basa en  el efecto 
foto acústico,   que consiste   en “escuchar  la  luz”. Este    
fenómeno fue descubierto por  Alexander  Graham    Bell en 
1880 [1]. La energía luminosa se hace incidir de forma   
periódica sobre el material   investigado.  Parte  de ella es 
absorbida y parcialmente transformada en calor. La 
temperatura del material varía  con  la misma periodicidad 
que la radiación  incidente, induciendo cambios  en los 
parámetros del  material [2].  

 
La espectroscopia foto acústica permite realizar además 

estudios de microscopía, es decir, de estudios en 
profundidad hacia el interior de la muestra, peculiaridad 
única de esta técnica y posible gracias al hecho de que la 
longitud de difusión del calor, elegible a voluntad a través 
de la frecuencia de modulación de la luz, es quien determina 
la longitud efectiva de análisis del material. 

 
Una de las variantes experimentales para hacer este tipo 

de estudio se basa en el método de separación en la fase o 
microscopía resuelta en la fase. Su principio básico se 
muestra en la Figura 1.  

 
La señal fotoacústica debida a cada capa que compone 

la muestra  se puede representar como un vector 
característico, con una diferencia de fase φ entre sí, y cuya 
suma es la señal medida de amplitud S. 

 
Las técnica lock-in permiten medir la parte real de esta 

señal, es decir su componente sin desfasaje S0 y la 
imaginaria, la componente S90 desfasada 90o. Para cada 
longitud de onda de la radiación que incide sobre la muestra, 
la relación entre estas señales se puede expresar como; 

  
S(λ) = S0 cos(φ) + S90 sen(φ) 

 
Como puede verse, midiendo el espectro de S0 y de S90 a una 
frecuencia determinada f, se puede construir la función S(λ) 
para diferentes valores de ф, hasta obtener el espectro 
característico de cada componente [3].  
 

Espectro de absorción óptica de cerámicas bioactivas de uso biomédico 
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Fig. 1. Ilustración del método de separación en la fase. 

 

II. METODOLOGÍA 

El esquema de una celda foto acústica se muestra en la 
Figura 2. La muestra es colocada sobre el soporte en el 
interior de la celda, dotada de una ventana transparente a la 
radiación de excitación que se hace incidir uniformemente 
sobre la muestra. En el gas del interior de la celda (aire) se 
genera una onda acústica que es detectada con un micrófono 
acoplado [4].  

 
Se considera que el espesor de la cámara foto acústica 

es menor que la longitud de onda del sonido a la frecuencia 
de modulación (para evitar resonancias indeseables) y que 
sus dimensiones son lo suficientemente pequeñas para poder 
despreciar efectos convectivos y que la ecuación de difusión 
del calor sea válida para esa región. 

 
  El mecanismo de generación de la señal fotoacústica 
considerado es la difusión de calor. En él se considera que la 
onda térmica generada en la muestra difunde hacia el gas y 
se atenúa en él a lo largo de una longitud de difusión 
térmica.  
 

La capa de gas de ese espesor adyacente a la superficie 
iluminada de la muestra se calienta, se expande y se contrae 
periódicamente (siguiendo la frecuencia de modulación) y 
actuando entonces como un pistón sobre el resto del gas.  
 

 
 

Fig. 2.  Vista general de la celda foto acústica  
 

Así es generada una onda de presión determinada por la 
temperatura en la superficie de la muestra y que es 
proporcional a la integral de la temperatura del gas en una 
longitud de onda térmica en su interior.  

 
La celda foto acústica se forma por el espacio de aire 

que queda entre la muestra y la membrana metalizada de 
electreto. La onda acústica generada por la absorción de 
radiación en la muestra induce la aparición de una caída de 
voltaje en un resistor que une la membrana con un electrodo 
metálico.  
 

En este mecanismo la expansión térmica periódica de la 
muestra debida a su dilatación volumétrica hace que la 
misma actúe también como un pistón sobre el gas generando 
una onda acústica que se superpone a la generada por la 
expansión de la capa de gas adyacente [5].  

 
El gradiente de temperatura que se origina a lo largo del 

espesor de la muestra provoca su flexión periódica que 
genera ondas acústicas de manera similar a como lo hace la 
membrana de un tambor al vibrar. 
 

El espectro de absorción óptica obtenido, determina la   
pérdida  de  energía   electromagnética después de iluminar 
la muestra que se está estudiando.   

 
Para  la obtención de un espectro de absorción óptica se 

requiere: una fuente  de  luz   u    otra radiación electro 
magnética, un dispersor  para    separar la luz en sus 
diferentes longitudes de onda y un  detector que capte   la 
presencia de luz después de  la dispersión.   

 
En La Figura 3, muestra la distribución del equipo 

experimental  utilizado. 
 
Las muestras se clasificaron de acuerdo a su método de 

obtención. La Tabla 1, muestra la nomenclatura de las 
muestras.  

 

 
 

Fig. 3.  Montaje experimental para la Técnica Foto acústica  
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Las muestras sintéticas son las muestras obtenidas en el 

laboratorio. La muestra HA 80 fue obtenida mediante el 
método de precipitación estabilizada a 80°C. La muestra HA 
800 es la misma muestra HA 80 sometida a tratamiento 
térmico a 800°C.  

 
La muestra HA Aldrich es hidroxiapatita sintética 

distribuida comercialmente por la marca Aldrich. La 
muestra HA Biotal es hidroxiapatita sintética distribuida 
comercialmente por la marca Biotal.  

 
Las muestras naturales, HA Dentina, HA Esmalte y HA 

Hueso de bovino, fueron  obtenidas de dentina y esmalte de 
diente humano y hueso cortical de bovino.  

  

III. RESULTADOS 

Los espectros de absorción óptica obtenidos para las  
muestras sintéticas  y las muestras naturales, se muestran en 
la Figura  4.   

 
Los materiales sintéticos estudiados presentaron el 

primer pico de absorción localizado entre 324 nm y 331 nm, 
que es el mismo rango en el que presentan el primer pico  de   
absorción  óptica los materiales naturales.  

 
Fig. 4.  Espectro de absorción óptica 

 
 

Las muestras HA 80, HA 800 y HA Biotal no 
presentaron  diferencias ni en posición, ni en amplitud del 
primer pico de absorción óptica y sus espectros de absorción 
óptica son muy similares a los espectros de absorción óptica 
de los materiales naturales provenientes de dentina y 
esmalte de diente humano y de hueso de bovino.   

 
Considerando la amplitud del espectro de absorción de 

todas las muestras excepto la muestra HA Aldrich, se 
observó que su amplitud mínima y máxima se localizaba en 
el rango de 0.14 u. a. y 0.56 u. a.  

 

IV. CONCLUSIONES 

Mediante los espectros de absorción óptica fue posible 
determinar que los materiales sintéticos HA 80 y HA 800, 
obtenidos en nuestros laboratorios tienen un 
comportamiento óptico similar a la hidroxiapatita HA 
Biotal.  

 
Cabe mencionar que la hidroxiapatita Biotal no se 

comercializa en nuestro país, por lo que su costo de 
importación eleva sustancialmente el precio de su 
aplicación, mientras que la hidroxiapatita HA 800 obtenida 
en nuestros laboratorios podría permitir una mayor 
aplicación con un menor costo.  

 
La técnica de Espectroscopia Foto acústica, puede ser 

utilizada como una herramienta no destructiva muy valiosa 
en el control de calidad de los materiales estudiados, ya que 
mediante la comparación de los respectivos espectros de 
absorción se determinaron las diferencias en composición 
entre los materiales sintéticos y los materiales naturales.  
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  TABLA I.  
NOMENCLATURA DE LAS MUESTRAS  

 
Muestras Sintéticas Muestras Naturales 

HA 80 
HA 800 
HA Aldrich 
HA Biotal 

HA Hueso bovino 
HA Dentina  
HA Esmalte 
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Resumen ––Las  posibilidades que ofrecen las técnicas foto 
térmicas para determinar propiedades térmicas  han sido 
ampliamente demostradas [1,2]. De estas técnicas,  la foto 
acústica y la fotopiroelectrica han resultado ser de gran 
utilidad en estudios de materiales  biológicos, los  cuales  
frecuentemente  presentan  muchas  dificultades debido a una 
alta dispersión a  la  luz y estructuras  que varían con la 
profundidad. En este trabajo utilizamos la técnica foto acústica  
en  la  configuración   de celda abierta (CFA) y la técnica 
fotopiroelectrica, para determinar las propiedades térmicas de 
fosfatos de calcio sintéticos y naturales de uso biomédico. 
Reportamos la determinación de los valores obtenidos para la 
difusividad (α), efusividad (ε), conductividad térmica (k) y 
capacidad calorífica (ρc), de 6 muestras de fosfato de calcio 
sintético y 5 muestras de fosfatos de calcio natural. Los valores 
obtenidos para las propiedades térmicas de los fosfatos de 
calcio sintético resultan ser 82% similares a los valores 
obtenidos para los fosfatos de calcio de origen natural. Este 
comportamiento nos permite proponer a los fosfatos de calcio 
obtenidos en nuestro laboratorio como sustituto óseo con 
propiedades térmicas similares a las de los fosfatos de calcio de 
origen natural. 
 
Palabras Clave – Fosfato de calcio, foto acústica, foto piro 
eléctrico, propiedades térmicas 
 
 
Abstract –– The possibilities that offer the photo thermal 
techniques to determine the thermal properties widely have 
been demonstrated. From these techniques, photo acoustic and 
photo pyrelectric has turned out to be very useful in studies of 
biological materials, which frequently present many difficulties 
due to a high dispersion to the light and structures that vary 
with the depth. In this work we used the photo acoustic 
technique in the configuration of open cell and the photo 
pyrelectric technique, to determine the thermal properties of 
natural and synthetic calcium phosphate for biomedical use. 
We report the determination of the values obtained for the 
diffusivity (a), effusivity (ε), thermal conductivity (k) and heat 
capacity (ρc), of 6 synthetic calcium phosphate samples and 5 
natural calcium phosphate samples. The values obtained for 
the thermal properties of synthetic calcium phosphates turn 
out to be 82% similar to the values obtained for calcium 
phosphates of natural origin. This behavior allows us to 
obtained calcium phosphates in our laboratory like osseous 
substitutes with thermal properties similar to the calcium 
phosphates of natural origin. 
 

Keywords –– Calcium phosphates, photo acoustic, photo 
pyrelectric, thermal properties 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los fosfatos de calcio son los componentes mayoritarios 
de la matriz ósea y son ampliamente conocidos como 
materiales de substitución ósea. Por tal motivo, se busca que 
los fosfatos de calcio sintético tengan propiedades térmicas 
similares a las de los fosfatos de origen natural. Las técnicas 
fototérmicas y piroeléctricas, por ser  técnicas no 
destructivas son de gran importancia en el estudio de las 
propiedades térmicas de diversos materiales, incluyendo los 
de tipo biológico. Estas técnicas fototérmicas están basadas 
en la conversión de energía luminosa en calor [3]. 
 

La determinación de las propiedades térmicas de los 
materiales usados en los implantes es fundamental desde el 
punto de vista de la biocompatibilidad que estos materiales 
deben presentar con el tejido que reemplazarán. El 
conocimiento de sus propiedades térmicas nos aporta 
información muy importante que nos ayuda en la elección 
de biomateriales usados en implantes óseos. Estos 
materiales presentan dificultades tales como una alta 
dispersión a la luz y estructuras que varían con la 
profundidad (por ejemplo: sangre, tejidos, etc.). Debido a su 
gran afinidad con los materiales integrantes de la matriz 
ósea, dentro de los biomateriales de substitución ósea, los 
que han tenido una mejor aceptación han sido los fosfatos 
cálcicos.  

 
Para la utilización de los fosfatos de calcio sintético 

como implantes óseos es de suma importancia la correlación 
entre sus propiedades térmicas y las del hueso natural 
debido a que se busca que el material sintético tenga 
propiedades térmicas similares al material natural.  

 
La técnica foto acústica en la configuración de 

transmisión de calor denominada celda foto acústica abierta 
(CFA) ha sido aplicada a la caracterización térmica en 
sólidos, desde su presentación hasta nuestros días, en la 
medición de las propiedades térmicas de una gran variedad 
de materiales [4, 5]. Con esta técnica se obtiene la 
difusividad térmica del material.  

 

Determinación de las propiedades térmicas de fosfatos de calcio de uso 
biomédico 
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La difusividad térmica, es la propiedad física que mide 
la razón de flujo de calor a través de un medio, y la 
importancia de esta cantidad física radica en que, al igual 
que el coeficiente de absorción óptico, es única para cada 
material.  

 
La difusividad térmica es una cantidad extremadamente 

sensible a  la composición y estructura de la muestra. Este 
parámetro no es más que el cociente entre la conductividad 
térmica y la capacidad calorífica por unidad de volumen del 
material, y caracteriza los procesos de propagación del calor 
variables en el tiempo. 

 
De acuerdo al modelo de difusión térmica de 

Rosencwaig y Gersho, se tiene que, para muestras 
ópticamente opacas (mb « ls), la amplitud de la señal foto 
acústica (FA) medida con la técnica de la celda foto acústica 
abierta (CFA) está dada por la siguiente ecuación [5]. 
 
 
 
 

Donde ls es el espesor de la muestra, as = √ (πf/α)  es  el 
coeficiente  de  difusión térmico, α es la difusividad térmica 
de la muestra, el parámetro Co es una constante que depende 
de los parámetros geométricos y térmicos de la celda y del 
gas en la cámara foto acústica y χ(f) es la función de 
respuesta característica del micrófono [6].   
 
La efusividad térmica es uno de los parámetros de los que 
depende la propagación del calor en condiciones no 
estacionarias, y determina la inercia térmica del material. Es 
el más importante en problemas de calentamiento periódico 
de superficies y en aquellos de transporte de calor a través 
de sistemas multicapas. La efusividad térmica determina la 
temperatura superficial y es una medida de la energía 
calorífica que se disipa en el sólido por grado de variación 
de su temperatura, después del inicio del proceso de 
calentamiento periódico.  
 

La efusividad térmica, denominada también coeficiente 
de contacto por algunos autores, se define, como  

 
                  ε = (k ρc)1/2 = k/( α)1/2 = ρc(α)1/2 
 
Donde k es la conductividad térmica, ρc es la capacidad 

calorífica, ρ es la densidad y c es el calor específico.  
 
Para la determinación de la efusividad se utilizo la 

técnica fotopiroelectrica. Esta técnica se basa en que la 
temperatura que detecta el piroeléctrico en la superficie se 
obtiene,  sumando todas las ondas que llegan a ese punto. 
Como en el caso de la propagación de ondas 
electromagnéticas en una cavidad, o de ondas mecánicas en 
una cuerda atada por sus extremos, por citar solamente dos 
ejemplos, en la oscilación resultante deben aparecer puntos 

de diferente amplitud, cuya distribución forma lo que se 
conoce como patrón de interferencia. 

 

 
 

Fig. 1.  Montaje experimental de la técnica foto acústica 
 

II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

  
Se  prepararon  6  muestras de fosfato de calcio sintético  

con la relación estequiometrica Ca/P=1.67  y  5  muestras  
de  fosfato  de  calcio natural, compactados en forma de 
disco de  10mm  de diámetro y espesor de 340 a 400 micras, 
a partir de polvo de 74 micras de diámetro.  
 

En la Figura 1, se muestra la distribución experimental 
de la técnica de celda foto acústica abierta (CFA) y la 
sección transversal de la configuración de transmisión de 
calor y el micrófono que detecta la señal acústica.  
 

La técnica de celda foto acústica abierta consiste  de un  
haz de luz continua emitida por un láser de potencia variable 
hasta 100 x 103W  que se interrumpe periódicamente 
mediante un modulador (chopper). Este haz de luz modulada 
se desvía con un espejo hasta la superficie de la muestra.  

 
La muestra se coloca sobre la entrada de la cámara foto 

acústica, adherida con grasa de vacío. Dentro de la cámara 
la energía luminosa es absorbida y transformada en calor 
modulado (ondas térmicas) mediante procesos de 
desexcitación no radiativos. A la misma frecuencia, el calor 
generado se transmite a través de la muestra y se difunde 
hacia el interior de la cámara generando variaciones de 
presión para obtener la señal acústica a la frecuencia del aire 
contenido dentro de la cámara. Mediante el detector 
acústico, las variaciones de presión se transforman en una 
señal eléctrica, que es pre amplificada y enviada a un 
amplificador lock-in.  
 

La Figura 2, muestra esquemáticamente el dispositivo 
experimental  denominada cavidad resonante de ondas 
térmicas, utilizado en la técnica foto piroeléctrica para la 
determinación de la efusividad térmica. Como en el caso de 
la propagación de ondas electromagnéticas en una cavidad, 
o de ondas mecánicas en una cuerda atada por sus extremos, 
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en la oscilación resultante deben aparecer puntos de 
diferente amplitud, cuya distribución forma lo que se conoce 
como patrón de interferencia.  
 

 
 

Fig. 2.  Cavidad resonante de ondas térmicas o interferómetro  
de ondas térmicas. 

 
Máximos y mínimos (nodos y valles) de interferencia 

aparecen en la medida que L varia, por ello este dispositivo 
denominado cavidad resonante de ondas térmicas 
recientemente se ha denominado interferómetro de ondas 
térmicas por Shen y Mandelis [7]. 

 
El efecto piroeléctrico consiste en la propiedad que 

tienen algunos materiales de variar su polarización eléctrica 
ante cambios de temperatura, lo cual los hace perfectos 
candidatos para medir las variaciones periódicas de 
temperatura debidas al efecto fototérmico.  

 
Las variaciones de temperatura inducen la aparición de 

una diferencia de potencial eléctrico entre las superficies 
opuestas del sensor. En la técnica foto piroeléctrica la 
muestra se pone en contacto térmico con el sensor utilizando  
pasta térmica, conductora del calor.  

 
Una gran ventaja de la técnica es su respuesta plana en 

frecuencia de los piroeléctricos en casi todo el rango típico 
de modulación. Como la señal no cambia para valores 
absolutos de temperatura (solo para sus variaciones) la 
técnica es muy utilizada en estudios calorimétricos. 
 

III. RESULTADOS 

En la Tabla 1, se muestran los resultados experimentales 
obtenidos de la difusividad, efusividad, conductividad 
térmica y capacidad calorífica para las 6 muestras de fosfato 
de calcio sintético y las 5 muestras de fosfato de calcio 
natural.  

 
Los datos experimentales de amplitud y fase se 

normalizaron  mediante el programa  ORIGIN, y se 
ajustaron con ayuda del programa GNUPLOT. Los valores 
obtenidos se  multiplicaron por el valor de la efusividad del 
electreto (530Ws1/2/m2K).  

 
 

 
 
 

TABLA I.  
DIFUSIVIDAD, EFUSIVIDAD, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y CAPACIDAD 

CALORÍFICA 
 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Los valores de la efusividad, conductividad térmica y 
capacidad calorífica de la muestra CaP2-1 sintética fueron  
82% similar a los valores obtenidos para las muestras de 
fosfato de calcio CaP1-1 y CaP1-2 natural. Estas muestras 
se obtuvieron de fosfatos de calcio, proveniente de Japón y 
Norte América respectivamente. Cabe mencionar que la 
muestra CAP2-1 sintética reporto un comportamiento 
cristalino de 90% similar al fosfato de calcio de hueso 
humano. Este comportamiento fue observado mediante 
difracción de rayos-X. 
 

AGRADECIMIENTOS 

 Agradecemos al Dr. Antonio Hawing Abdala, por 
proporcionarnos las muestras naturales para este estudio. 
Agradecemos a la COFAA y al CONACYT, por el apoyo en 
el desarrollo de este estudio. 

REFERENCIAS 
[1] Rosencwaig A., Photoacoustic and Photoacoustic Spectroscopy, John 

Wiley & Sons Inc. New York, pp. 376-376, 1980. 
[2] Rosencwaig A. and Gersho A., Theory of the Photoacustic Effect with 

Solids, Journal of Applied Physics, vol. 47, no.1, pp. 64-69, 1976. 
[3] Rosencwig A., Photoacoustic and Photoacoustic Spectroscopy, John 

Wiley & Sons Inc. 1, pp. 219-222, 1980. 
[4] Calderón A., Alvarado Gil J. J., Gurevich Yu G., Cruz-Orea A., 

Delgadillo I., Vargas H. and Miranda L. C. M., Phys. Rev. Lett. vol. 
79, pp. 5022-5025, 1997. 

[5] Calderón A., Muñoz Hernández R. A., Tomás S. A., Cruz Orea A. 
and Sánchez Sinencio F., J. Appl. Phys, vol. 84, pp. 6327-6329, 1998. 

[6] Cruz-Orea A., Delgadillo I., Vargas H., Gudiño Martínez A., Marín 
E., Vázquez López C., Calderón A. and Alvarado-Gil J. J., J. Appl. 
Phys, vol. 79, pp. 8951- 8954, 1996. 

[7] J. Shen and A. Mandelis Rev. Sci. Instrum. vol. 66, pp. 4999, 1995. 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

351 
 

Resumen –– Yajima y colaboradores realizaron la primera 
síntesis de fibras de carburo de silicio mediante la síntesis de 
policarbosilano, como polímero pre-cerámico [1]. Estas fibras se 
comercializaron con el nombre de Nicalon y su diámetro se 
encuentra en el orden de los micrómetros. En el presente 
trabajo se reportan los resultados de las caracterizaciones del 
polímero pre-cerámico y de las matrices poliméricas, mediante 
el uso de espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos-X 
(EDS), Espectroscopia Infrarroja (IR) y Análisis Termo 
gravimétrico (TGA) para comprobar que cumplen con los 
requisitos necesarios para ser procesados mediante el uso de la 
mezcla de polímeros propuesta. También se presentan los 
resultados de las pruebas preliminares obtenidas mediante el 
proceso de melt-spinning.  
 
Palabras Clave – Melt-spinning, nano fibras 
 
 
Abstract ––Yajima and collaborators realized the first silicon 
carbide fiber synthesis by means of the polycarbosilane 
synthesis, as pre-ceramic polymer [1]. These fibers were 
commercialized as Nicalon and its diameter is in the order of 
the micrometers. In the present work we report the 
characterizations of pre-ceramic polymer and the polymeric 
matrices, by means of the use of Spectroscopy of Dispersive 
Energy of Ray, Infrared Spectroscopy and Thermo gravimeter 
Analysis to verify that they process fulfill the requirements 
necessary to be by means of the use of the propose polymer 
mixture. The obtained preliminary test resulted by means of the 
process of melt-spinning appear. 
 
Keywords –– Melt-spinning, nanofibers 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La primera síntesis de fibras de carburo de silicio fue 
reportada por Yajima y colaboradores. El grupo sintetizó 
policarbosilano como polímero pre-cerámico de dichas fibras 
mediante su descomposición térmica. Las fibras obtenidas se 
comercializaron posteriormente con el nombre de Nicalon y 
su diámetro se encuentra en el orden de los micrómetros.  
Muchos intentos se han hecho con la finalidad de obtener 
nano fibras, entre ellos, Honda y colaboradores sintetizaron 
nano fibras de carburo de silicio en substratos de silicio 
cubiertos con películas finas de níquel usando depositación 
química de vapor con plasma y altas concentraciones de gas 
hidrógeno [2]. Huczko y su grupo de investigación 
prepararon nano fibras mediante dehalogenación espontánea 

de diferentes haluros usando diversos reductores  (silicio 
elemental, FeSi, CaSi2) [3]. Luego de un proceso de 
combustión resultaron nano fibras de carburo de silicio en 
conjunto con nanotubos con diámetros entre 20 y 100 nm. La 
síntesis de nano fibras de carburo de silicio mediante mezcla 
de polímeros fue lograda por Raman y colaboradores [4]. 
Recientemente Hao y su grupo han investigado la influencia 
de varios catalizadores metálicos en la morfología de nano 
materiales de carburo de silicio. El resultado fue la 
formación de nano fibras de carburo de silicio con diámetros 
entre 40-100 nm [5].  
 

Nanofibras de carburo de silicio se han preparado 
recientemente mediante el uso de mezclas de polímeros pre-
cerámicos y resina fenólica como matriz polimérica [6,7].  
Se obtuvieron nano fibras con diámetros entre 100-400 nm y 
longitudes mayores a 100 µm, pero una cantidad 
significativa de oxígeno estaba incluida en la composición 
química de las nanofibras. En el presente trabajo se plantea el 
uso de mezcla de polímeros con la finalidad de elaborar  
nanofibras de carburo de silicio a partir de policarbosilano 
usando matrices poliméricas que minimicen la cantidad de 
oxígeno en la estructura de las mismas haciéndolas atractivas 
para aplicaciones en compuestos a elevadas temperaturas y 
con buenas propiedades mecánicas. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Se utilizó el policarbometilsilano (PCS) como polímero 
pre-cerámico, cuya estructura química se muestra en la 
Figura 1. Las matrices poliméricas que se utilizaron fueron el 
poliestireno (PS) y el policarbonato (PC). Sus estructuras 
químicas se muestran en la Figura 2. Para la obtención de las 
nanofibras, se prepararon las siguientes mezclas: PCS + PC, 
y PCS + (PC:PS). La obtención  de las mezclas se realizó 
mediante evaporación de solventes usando un roto 
evaporador. La relación PCS:PC se estableció en 3:7.  

 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Estructura química del policarbometilsilano  

 
 

Caracterización de mezclas poliméricas usadas en la obtención de 
nanofibras mediante la técnica de melt-spinning 
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Fig. 2. Estructuras químicas del poliestireno  y del policarbonato  

 
La finalidad de copolimerización del policarbonato con 

el poliestireno es crear micro poros en la matriz polimérica, 
ya que el PS es descompuesto térmicamente luego del 
tratamiento térmico, facilitando la subsiguiente remoción del 
residuo de carbono dejado por la segunda matriz polimérica. 
La razón de copolimerización PC:PS se fijó en 8:2.  

 
La mezcla polimérica resultante se sometió a extrusión a 

una temperatura cercana al punto de reblandecimiento de los 
materiales en atmósfera inerte de argón mediante el uso del 
aparato de melt-spinning (extrusión o hilado en fundido). 
El siguiente paso del proceso es la estabilización y 
posteriormente se procede al tratamiento térmico en 
atmósfera inerte a una temperatura entre 1000 oC y 
finalmente se realiza la remoción del residuo de la matriz 
polimérica, calentando a una temperatura entre 600-750 oC 
en atmósfera de aire.  

 
La Figura 3, muestra el esquema del proceso de 

elaboración de las nanofibras. 
 

III. RESULTADOS 

 Se realizaron las caracterizaciones del polímero pre-
cerámico y de las matrices poliméricas, mediante  
espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos-X (EDS), 
Espectroscopia Infrarroja (IR) y Análisis Termo gravimétrico 
(TGA) para comprobar que cumplen con los requisitos 
necesarios para ser procesados mediante el uso de la mezcla 
de polímeros propuesta.  

 
En la Figura 4, se muestra el espectro EDS del 

policarbometilsilano y la Tabla 1, muestra el porcentaje en 
peso y atómico de los elementos que constituyen el material. 
De acuerdo a su estructura química, está conformado por 
carbono (C), silicio (Si) e hidrógeno (H). De igual forma se 
confirma la relación estequiométrica C: Si, de acuerdo a la 
estructura química, con una relación  2:1, que coincide con el 
porcentaje atómico de los mismos.  

 
En la Figura 5, se observa el espectro infrarrojo del 

policarbometilsilano. Las señales características para las 
diferentes longitudes de onda se localizan entre 3100 y 2860 
cm-1 C-H stretching, a 2100 cm-1 Si-H stretching, a 1250cm-1 
Si-CH3

 deformación, a 1100 cm-1 Si-O stretching y a 820 cm-

1 Si-CH3 rocking. 
 
En la Figura 6 se observa el TGA del polímero precursor 

PCS, en atmósfera de nitrógeno y en aire seco.  

 
 

Fig. 3.  Esquema del proceso de elaboración de las nanofibras 
 

 
Fig. 4. EDS del policarbometilsilano  

 
 

TABLA I.  
COMPOSICIÓN DEL POLICARBOMETILSILANO  

 

 
 

  
 

 
 

Fig. 5. Espectro infrarrojo del policarbometilsilano 
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La pérdida de peso para el PCS es de 70% en atmosfera 
de nitrógeno. El material remanente se convertirá 
posteriormente en nanofibras de carburo de silicio, 
provenientes del polímero pre-cerámico. En aire seco se 
observa que el material empieza a ganar peso a 220 °C, lo 
que implica que se empieza a oxidar, por lo que la 
temperatura adecuada para la estabilización del mismo debe 
estar por debajo de este valor.  
 
 La Figura 7, muestra el espectro infrarrojo del 
policarbonato. Las bandas características para las diferentes 
longitudes de onda se encuentran entre 3100 y 2860 cm-1 C-
H stretching. Las bandas a 1770,  1250 y 1160 cm-1 se 
asignan al grupo carbonato –O-CO-O- (C=O stretching). La 
señal a 1500 cm-1 se debe a C=C stretching del anillo 
bencénico.  Las señales a 1215 y a 1195 cm-1 se deben a C-H 
bending del CH3. La señal a 1000 cm-1 se asigna a C-O 
stretching. Se observa el patrón de sustitución del anillo 
bencénico en posición para (-p) a 840 cm-1. En el espectro 
infrarrojo del poliestireno, se encuentran las bandas 
características para las diferentes longitudes de onda entre 
3100 y 2820 cm-1 C-H stretching, entre 2000 y 1600 cm-1 las 
bandas de sobre tono debidas al anillo bencénico, entre 1485 
y 1450 cm-1 C-H bending debido al CH2, y las bandas del 
anillo bencénico mono sustituido a 750 y 700 cm-1.  
 

 
 

Fig. 6. TGA del PCS en atmósfera de nitrógeno y en aire seco 
 

 

 
 

Fig. 7 Espectro infrarrojo del policarbonato 

 
 
Fig. 8. TGA del poliestireno y del policarbonato en atmósfera de nitrógeno 
 
 En la Figura 8, se observa el análisis termo gravimétrico 
de los materiales utilizados como matriz polimérica. Para el 
poliestireno, luego de calentar el material hasta una 
temperatura de 1000 °C en atmósfera de nitrógeno, su 
pérdida de peso es del 100 % comprobando que su 
utilización como matriz polimérica que se descompone 
térmicamente después del tratamiento térmico es la 
adecuada. En el caso del policarbonato se observa una 
pérdida de peso de 78 %, quedando un residuo que como se 
mencionó anteriormente debe ser removido con un paso 
posterior al tratamiento térmico.  

A. Ensayos preliminares en el Melt-spinning 

Los ensayos en el melt spinning se desarrollaron en el 
equipo experimental mostrado en la Figura 9. Este equipo 
consta de una boquilla, termocupla, resistencia, control de 
temperatura, control de velocidad y embobinado. Las 
mezclas poliméricas se introducen por la boquilla, mediante 
la resistencia se eleva su temperatura y las fibras se enrollan 
en el embobinado. En la Figura 10, se observan las imágenes 
de microscopia electrónica de barrido de fibras de 
policarbonato luego del proceso de melt-spinning. Como se 
puede apreciar la superficie es lisa, lo que demuestra la 
buena capacidad de extrusión del material. El diámetro es de 
30 µm aproximadamente.  
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Fig.10. Montaje experimental del melt-spinning 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10. Fibras de policarbonato después del melt-spinning (SEM).  
a) 500X y b) 1000X  

 

B. Caracterización de las mezclas 

En la Figura 11, se presenta el espectro infrarrojo de la 
mezcla PCS: PC. En la Figura 12, se muestra el espectro 
infrarrojo de la mezcla PCS: PC: PS. Se observa que los 
espectros de las mezclas reflejan la adición de los espectros 
de cada componente individual o materia prima. No hay 
formación de nuevas bandas como resultado de una posible 
miscibilidad de la mezcla y en lugar de esto las bandas de las 
mezclas son más anchas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.11. Espectro infrarrojo de la mezcla PCS: PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12. Espectro infrarrojo de la mezcla PCS: PC: PS 
La Figura 13, muestra los ensayos de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) de la mezcla PCS: PC. La 
Figura 14, muestra los ensayos de DSC de la mezcla PCS: 
PC: PS. La principal transición característica de estos 
polímeros amorfos es la Tg. Para el poliestireno se ubica en 
103°C, para el policarbonato en 150°C y para el 
policarbometilsilano en 69°C. Las transiciones exotérmicas 
alrededor de 250 °C y 350 °C corresponden a la 
descomposición térmica del esqueleto del 
policarbometilsilano. 
 

En general para ambas mezclas se observa que los 
valores de Tg se corren a mayores valores (230 °C para la 
mezcla PCS: PC: PS y 240 °C para la mezcla PCS: PC), 
mostrando nuevamente la inmiscibilidad de la mezcla. De ser 
miscible debería presentar una Tg intermedia entre los 
valores de los componentes individuales. La movilidad de las 
cadenas del PCS es reducida debido a un mayor valor de Tg 
cuando el PC es incorporado a la mezcla. La adición de otro 
componente adicional como el PS causa el mismo efecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.13. Termogramas DSC de la mezcla PCS: PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.14. Termogramas DSC de la mezcla PCS: PC: PS 
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Fig.15. Fibra de la mezcla PCS: PC después del proceso de  melt-spinning   
 

Después de realizar el proceso de melt-spinning, la 
mezcla PCS: PC: PS  no fluyó. Esto podría atribuirse a que 
es una mezcla ternaria y la adición de un tercer componente 
en una mezcla no miscible dificulta la fluidez de la misma. 
La mezcla PCS: PC fluyó muy poco.  

 
En la Figura 15, se observan imágenes de microscopia 

electrónica de barrido (MEB) para la mezcla PCS: PC. 
Comparando con la fibra de PC extruida, ver Figura 10, se 
observa que el diámetro de la mezcla PCS: PC es mucho 
mayor, aproximadamente 60µm y que su superficie es 
bastante irregular. 

 
 En la Figura 16, se observa la sección transversal de la 

mezcla de polímeros, sin ningún tipo de elongación del 
polímero precursor en la matriz de PC, evidenciando 
nuevamente la no compatibilidad de la mezcla. 

 

I. CONCLUSIONES 

De acuerdo a las observaciones de microscopia 
electrónica de barrido y a los ensayos de espectroscopia 
infrarroja y los ensayos de calorimetría diferencial de 
barrido,  se puede concluir que las mezclas que utilizamos 
para la elaboración de las nanofibras son inmiscibles. Debido 
a esto proponemos una nueva mezcla de polímeros,  usando 
un polímero semicristalino como matriz polimérica. Esta 
mezcla estará conformada por el policarbometilsilano como 
polímero precursor de SiC y por el polietilentereftalato  
como matriz polimérica.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16. Sección transversal de la fibra de la mezcla PCS: PC. 
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Resumen ––El titanio es utilizado en la investigación médica 
para prótesis recubiertas de materiales bioceramicos como la 
hidroxiapatita, ya que los recubrimientos de hidroxiapatita 
funcionan como una barrera biológica que permite la fijación 
del implante sin utilizar cementación. Como la 
fotoluminiscencia es una técnica no destructiva es muy 
conveniente para el estudio de materiales de uso biomédico ya 
que al hacer incidir un haz de luz de energía adecuada sobre el 
material se provoca la generación de pares electrón-hueco. 
Estos, al recombinarse, pueden producir la emisión de luz cuya 
energía corresponderá a la transición entre los estados 
electrónicos involucrados. La luz emitida es analizada 
mediante un monocromador que tiene un foto detector en su 
salida que produce una señal eléctrica. En este trabajo 
presentamos los resultados obtenidos al aplicar la técnica de 
fotoluminiscencia para estudiar las propiedades ópticas, 
estructurales y electrónicas de los recubrimientos obtenidos 
mediante la técnica de spray pirolisis en función de la 
temperatura de depositación.  
 
 
Palabras Clave – Fotoluminiscencia, hidroxiapatita, spray 
pirolisis 
 
 
Abstract ––The titanium is used in the medical investigation for 
prosthesis covered of bioceramics materials like the 
hydroxyapatite, since the coating of hydroxyapatite work like a 
biological barrier that allows the fixation of implants without 
using cementation. As the photoluminescence is a 
nondestructive technique is very advisable for the study of 
materials of biomedical use since when doing to affect a beam 
of light of suitable energy the material the generation of pairs 
is caused electron-hollow. These, when recombining itself, can 
produce the light emission whose energy will correspond to the 
transition between the involved electronic states. The emitted 
light is analyzed by monochromator that has a photo detector 
in its exit that produces an electrical signal. In this work we 
presented the results obtained when applying the 
photoluminescence technique to study the optical, structural 
and electronic properties of the coatings obtained by spray 
pyrolysis technique based on the depositation temperature.  
 
 
Keywords –– Hydroxyapatite, photoluminescence, spray 
pyrolysis 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los implantes ortopédicos y dentales recubiertos de 
hidroxiapatita se han venido utilizado en los últimos 20 
años. Actualmente se continúa  estudiando cómo mejorar las 
superficies de hidroxiapatita para lograr una mejor fijación 
del implante al hueso ya que los recubrimientos disponibles 
en el mercado tiene varios problemas debidos al control 
químico de pureza, cristalinidad, adherencia y a la dificultad 
de recubrir superficies tales como los tornillos ortopédicos y 
pernos externos de fijación, ya que estos requieren que el 
recubrimiento sea depositado por una técnica que sea capaz 
de obtener un recubrimiento homogéneo. La mejor forma de 
lograr este objetivo es mediante los métodos convencionales 
de recubrimiento como la depositación de vapor químico 
(CVD), pero la carencia de precursores apropiados para 
obtener la hidroxiapatita ha sido el impedimento principal. 
La técnica de Spray pirolisis, cumple con todas las 
condiciones requeridas. Esta técnica consiste en la 
formación de un aerosol mediante ultrasonido a partir de una 
disolución de óxidos.  
 

II. METODOLOGÍA 

 En la Figura 1, se muestra un diagrama esquemático de 
la técnica de spray pirolisis [1]. Esta técnica consiste 
básicamente en el rociado de una solución sobre un sustrato 
caliente. La nube formada por la válvula atomizadora está 
formada por partículas del orden de 1 mm que cristalizan al 
llegar al substrato caliente [2]. La cristalización depende de 
una serie de parámetros entre los que destacan; la 
temperatura del substrato, la velocidad del flujo del gas que 
produce la atomización de la solución y del tiempo de 
depósito. Todos estos parámetros son controlables y pueden 
variarse para determinar las mejores condiciones de 
crecimiento. Para conocer los parámetros que pudieran 
influir en la formación de partículas esféricas, no agregadas 
con la estructura cristalina deseada, en un tamaño de 
partícula nanométrica y morfología adecuada, se realizo una 
caracterización morfológica, estructural, química y 
funcional mediante las técnicas de Microscopía Electrónica 
de Barrido y se identificaron las fases cristalinas mediante 
Difracción de Rayos X y se evalúa el efecto de los 
tratamientos térmicos en la concentración de hidroxiapatita. 

Fotoluminiscencia de hidroxiapatita depositada sobre titanio mediante 
la técnica de spray pirolisis 
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Fig. 1. Diagrama esquemático de la técnica de spray pirolisis. 

La fuente calcio fue una solución 0.04 molar de 
acetilacetonato de calcio en N-dimetil formaldehido y la 
fuente de fosforo fue acido fosfórico en agua al 0.27%  en 
volumen.  Los substratos utilizados  fueron láminas de  
TiAlV de 1 cm x 1 cm de sección transversal y 1 mm de 
espesor. Las temperaturas del depositación fueron de 475°C, 
500°C y 525°C, durante 10 minutos La Tabla1, muestra la 
nomenclatura de las muestras. 

 
 
Para determinar la fotoluminiscencia de los 

recubrimientos, se  utilizo  un laser de estado sólido de 5 
Watts, con emisión de 532 nanómetros, que se emplea para 
el bombeo de un laser de Titanio-Zafiro, pulsado con 
emisión sintonizable de 690 a 850nanometros. Este laser 
entrega pulsos de ancho temporal entre 50 y 100 
femtosegundos. La luz emitida es dirigida hacia un 
generador de segundo armónico que entrega pulsos de luz 
con el doble de la frecuencia del haz entrante de 345 a 425 
nanómetros. La luminiscencia resultante de la des excitación 
fue analizada temporal y espectralmente mediante el empleo 
del monocromador y el foto detector rápido con una 
resolución temporal menor a 12 pico segundos [3]. La 
Figura 2, muestra una representación grafica del 
experimento de fotoluminiscencia. 

 
Fig. 2. Distribución experimental de la técnica de Fotoluminiscencia. 

III. RESULTADOS 

Se obtuvieron recubrimientos de  hidroxiapatita de alta 
pureza determinada mediante EDX [4].   La morfología de 
los recubrimientos fue observada mediante microscopia 
electrónica de barrido, ver Figura 3.   La rugosidad de los 
recubrimientos fue obtenida mediante un rugosimetro 
comercial. La Tabla 2, muestra los resultados obtenidos. 

 

 

Fig.- 3. Morfología de la muestra HA 525,  mediante MEB 

  TABLA 2.  
RUGOSIDAD DE LOS RECUBRIMIENTOS DE HIDROXIAPATITA  

DEPOSITADA SOBRE TIALV  
 

 

Muestra 
 

 

            Rugosidad (10-6  m) 
                   

                    

                   HA 475 
                   HA 500 
                   HA 525 
                   Substrato 
 

            

               0.49 
               0.56 
               0.43 
               0.08 
                
 

  TABLA I.  
NOMENCLATURA DE LAS MUESTRAS  

 
 

 
 Muestra 

 

 

                     

    Temperatura de  
    depositación (°C) 
 

                    

                   HA 475 
                   HA 500  
                   HA 525 
                   Substrato 

             

            475 
            500  
            525 
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Fig. 4 Rugosidad de los recubrimientos de Hidroxiapatita 

La Figura 4 muestra el comportamiento de la rugosidad 
de los recubrimientos. Los espectros de fotoluminiscencia se 
muestran en la Figura 5.  Estos espectros fueron tomaros 
bajo las mismas condiciones experimentales (potencia del 
láser y parámetros de adquisición) en todas las muestras. La 
señal de la muestra HA 475 fue la más intensa y la señal de 
la muestra HA 525 fue la de menor intensidad de las tres. La 
forma de la línea de la muestra HA 475 es muy similar a la 
muestra HA 500, presentando un máximo alrededor de 
4000Å y descienden “suavemente” hasta 7000Å. En el 
espectro de la muestra HA 525 se observa que el máximo es 
más intenso que para las muestras HA 475 y HA 500. Es 
decir, la muestra HA 525 emite más que las otras dos en el 
intervalo de 3500 a 4250 Å. En términos del tamaño de 
partícula, la muestra HA 525 contiene una mayor 
concentración de partículas de menor tamaño que las 
muestras HA 475 y HA 500. 

 

 

Fig. 5. Espectros de fotoluminiscencia 

IV. CONCLUSIONES 

Mediante la técnica de spray pirolisis se obtuvieron 
recubrimientos de hidroxiapatita de elevada pureza, 
distribuida homogéneamente, sin presentar protuberancias o 
depresiones en las superficies recubiertas, por lo que esta 
técnica cumple con todas las condiciones requeridas. La 
determinación de la composición de los recubrimientos, 
mediante la técnica EDX, nos permite concluir que la 
elección de las soluciones precursoras como fuente de calcio 
y de fosforo elegidas fueron las adecuadas. Mediante los 
resultados de fotoluminiscencia determinamos que la 
temperatura de depositación óptima para obtener 
recubrimientos homogéneos con partículas de menor tamaño 
es la temperatura de 525°C.  
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Resumen— En los cursos de mecánica cuántica es típico 
resolver el problema de la dispersión debida a una barrera 
rectangular de potencial, se calculan con detalle tanto el 
coeficiente de transmisión como el  de reflexión, sin embargo el 
problema de la dispersión por dos o más de estas barreras no 
es considerado en tales cursos.  El objetivo de este trabajo es 
presentar un procedimiento simple para solucionar el 
problema de la dispersión debida a dos y tres barreas de 
potencial y mostrar los interesante fenómenos de transmisión 
resonante y el desdoblamiento de estas resonancias, de manera 
de que sirva de apoyo didáctico en cursos introductorios de 
mecánica cuántica y física del estado sólido.  La metodología 
empleada se basa en la matriz de transferencia, lo interesante 
de esta metodología es que su generalización para atacar el 
problema de la dispersión debida a un número arbitrario de 
barreras de potencial  es inmediata.  

Palabras Clave – Dispersión, mecánica cuántica, resonancias. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El Problema de la dispersión unidimensional debida a 
barreras o pozos de potencial es un problema sumamente 
interesante debido a su simplicidad y su amplia aplicación 
en el diseño moderno de dispositivos nanotecnológicos.  Por 
ejemplo el cálculo del coeficiente de transmisión y de 
reflexión para una barrera de potencial de altura 0V  y 
anchura L , es el modelo teórico básico idealizado en  el 
diseño de los diodos túnel de heteroestructuras. El 
coeficiente de transmisión para este caso tiene la expresión 
explícita [1] 
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donde 0/VE=ξ  es la energía normalizada a la altura de la 

barrera de potencial, h/)(2 0 EVm −=κ  y 

h/)(2 0VEm −=β  son las magnitudes de los vectores de 
onda dentro de la barrera de potencial cuando la energía de 
la partícula es menor y mayor que la altura de la barrera de 
potencial respectivamente. El comportamiento de este 

coeficiente de transmisión se muestra en la Fig.1, vemos que 
para  1≤ξ el coeficiente 1)( <ξT , lo cual implica que la 
intensidad de la función de onda disminuye siempre al 
atravesar la barrera (efecto túnel), i.e., la mayor parte de la 
probabilidad es reflejada. Para  1>ξ  se observa que existen 
determinadas energías nξ para la partícula tal que 1)( =nT ξ , 
en estos casos la reflexión es nula (cuando esto sucede se 
dice que la partícula está en resonancia). Puede verse de 
manera inmediata en la E.(1) que estas resonancias ocurren 
cuando la partícula tiene en la región de la barrera de 
potencial una longitud de onda ajustada de tal manera que el 
ancho de la barrera sea precisamente un número semientero 
de estas longitudes de onda. En lenguaje coloquial diríamos 
que las partículas que portan estas energías ni siquiera se 
tropiezan con la barrera. Lo importante aquí es observar que 
estas resonancias no ocurren cuando la energía de la 
partícula es menor que la altura de la barrera de potencial. A 
continuación se muestra una metodología para tratar la 
dispersión cuántica de dos o más barreras de potencial. 

 
 

Fig. 1.  Coeficiente de transmisión para una barrera de 
potencial de altura V0 y ancho L en función de la energía 
de la partícula incidente normalizada a la altura del 
potencial. 
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II. METODOLOGÍA 

El potencial dispersor para dos barreras simétricas está 
dado por  

( ) [ ] [ ]
[ ] [ ]
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donde Lxxxx ≡−=− 3412  (ancho de las barreras) y 
dxx ≡− 23 separación entre las barreras), ver Fig.2. Sean  

( ]11 , xR ∞−= , [ ]212 , xxR = , [ ]233 , xxR = , [ ]344 , xxR =  y 
[ )∞= ,45 xR . 

 
Fig. 2.  Potencial dispersor de doble barrera simétrica 
dado por Ec.(2). 

Las dos soluciones linealmente independientes de la 
ecuación de Schrödinger estacionaria en cualquiera de estas 
cinco regiones son las dos ondas planas, una viajando hacia 
la derecha y la otra hacia la izquierda, por lo tanto la 
solución general es entonces una combinación lineal de 
estas ondas 

( ) ( )xikbxikax jjjjj −+= expexp)(ψ .              (3) 

Una forma alternativa de escribir esta función de onda es 
como un vector columna de dos componentes 
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donde h/)(2 jj VEmk −=  es la magnitud del vector de 

onda en la región j-ésima ( jR ), el cual puede ser una 
cantidad real o imaginaria pura dependiendo de si jVE ≥  o 

jVE <  respectivamente. A partir de la Ec.(3) observamos 
que la función de onda evaluada en dos puntos distintos x  y 
x′  de la región j-ésima difieren en un corrimiento de fase, el 
cual lo podemos cuantificar multiplicando la función en el 

punto x  por una matriz diagonal que llamaremos matriz de 
propagación 
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aquí xxx −′=∆ . Esta matriz que denotamos jP propaga 
entonces la función de onda desde el punto x  al punto x′  a 
través de un potencial constante. Ahora veamos como se 
propaga la función de onda cuando el potencial sufre un 
salto finito, por ejemplo en 1x  (Fig.2), en esta situación 
tanto la función de onda como su primera derivada son 
continuas. Usando la expresión dada por la Ec.(3), estas 
condiciones de continuidad toman la forma 
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Una manera más cómoda de escribir las Ecs. (6) y (7) es en 
forma matricial 
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multiplicando por la inversa de la primer matriz del lado 
izquierdo y usando la notación dada por la Ec.(4) obtenemos 
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esta expresión permite propagar la función de onda de la 
región 1R  a la región 2R  a través de la interfase 
(discontinuidad finita del potencial en 1xx = ), la matriz 

22x  que permite hacer esto y que se muestra en la Ec.(9) 
será denotada como 12I . Si 0x  es un punto arbitrario en la 
región 1R , usando las Ecs. (5) y (9) podemos relacionar la 
función de onda en el punto 0x  con la función de onda en el 
punto 1x  inmediatamente después de la interfaz mediante la 
siguiente expresión 
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Una vez estando en 1x  en la región 2R  podemos propagar la 
función de onda hasta 2x  del lado de la región 3R ,  
mediante el mismo procedimiento obteniendo el resultado 
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)()( 2323

1

212

1

101 xx ψψ IPIP −−= .                 (11) 

Hasta aquí hemos atravesado la primera barrera 
completamente, aplicando nuevamente el procedimiento 
podemos entonces propagar la función de onda hasta un 
punto arbitrario 5x  de la región  5R , i.e., 

)()( 25
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Esta expresión determina la matriz de transferencia 
correspondiente a dos barreras de potencial simétricas 
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Es claro que este procedimiento matricial se puede extender 
de manera inmediata a un número arbitrario de barreras de 
potencial. Incluso aún al caso de barreras que no sean todas 
iguales, i.e., alturas y anchos de las barreras distintos así 
como también la separación entre ellas (anchura de los 
pozos). 

 Debido a la invarianza ante inversiones temporales del 
potencial dispersor y por tanto de la ecuación de 
Schrödinger, los elementos de matriz de la matriz de 
transferencia satisfacen ∗= 1122 MM  y ∗= 1221 MM , además la 
conservación del flujo implica que el determinante de la 
matriz de transferencia sea igual a la unidad [1, 2]. Estas 
propiedades implican que el coeficiente de transmisión 
tenga la siguiente simple expresión 

11

1
M

T = .                                 (13) 

III. RESULTADOS 

La Fig.3 muestra el coeficiente de transmisión para el 
potencial de dos barreras, Ec.(2), en función de la energía de 
la partícula normalizada a la altura del potencial. 
Comparando este resultado con el correspondiente a una 
sola barrera, Fig.1, observamos un comportamiento 
completamente distinto. Vemos que en la región de energías 
propias del tuneleamiento ( 0VE < ), existe una energía para 
la cual el coeficiente de transmisión es igual a uno 
(resonancia), lo cual no existe en el caso de una barrera. 
Para esta energía de resonancia las reflexiones que ocurren 
entre las dos barreras (pozo de potencial) se cancelan 
exactamente dando una transmisión total. Esta resonancia es 
de esperar que se deba a que en el caso de dos barreas, el 
pozo de potencial existente entre ellas tiene al menos un 
nivel de energía cuasi-estacionario, ya que debido al espesor 
finito de las barreras existirá tuneleamiento a través de ellas 
haciendo que la densidad de probabilidad en el interior del 
pozo no sea constante, sino que decaiga en función del 
tiempo.  

Este fenómeno de resonancia puede ser aprovechado en 
el desarrollo de dispositivos mesoscópicos que funcionen 
como filtros, pues cuando partículas con energías menores 

que la altura del potencial incidan sobre el dispositivo, 
solamente aquellas con la energía ajustada a la energía 
resonante pasarán a través de la heteroestructura que 
contenga dos barreras, mientras que las demás serán 
prácticamente detenidas en su totalidad. 

 
Fig. 3.  Coeficiente de transmisión para dos barrera de 
potencial de altura V0 y ancho L separadas una distancia 
d=1.5L en función de la energía de la partícula incidente 
normalizada a la altura del potencial. 
 

En la región  0VE > , al igual que en el caso de una 
barrera, aquí también existen resonancias. Podemos ver de 
manera inmediata que el primer mínimo en este caso de dos 
barreras en muy pronunciado, la probabilidad de transmisión 
disminuye en un 40%; esto se debe a que a esta energía la 
partícula puede quedar atrapada en la región del pozo.   

La Fig.4 muestra el coeficiente de transmisión para el 
caso en que hay tres barreras del mismo ancho, la misma 
altura e igualmente separadas. 

 
Fig. 4.  Coeficiente de transmisión para tres barrera de 
potencial de altura V0, ancho L y separadas una distancia 
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d=1.5L en función de la energía de la partícula incidente 
normalizada a la altura del potencial. 

Lo primero que observamos es que la resonancia en la 
región de tuneleamiento ( 0VE < ) se desdobla, lo mismo 
ocurre con la resonancia al inicio de la región de energías 

0VE > , el mínimo se hace aún más profundo disminuyendo 
ahora la probabilidad de transmisión en un poco más del 
50%. El desdoblamiento de las resonancias lo podemos 
entender debido a que entre las barreas exteriores existen 
dos pozos de potencial idénticos separados por una barrera 
de potencial (Fig.5) y cuando esto sucede los niveles ligados 
de un pozo se desdoblan (en este caso serán niveles cuasi-
ligados), debido al espesor finito de las barreras limítrofes 
[3]. Ahora, el incremento en la profundidad del mínimo de 
la transmisión se debe a que la partícula tiene ahora más 
probabilidad de quedarse atrapada resonando entre los dos 
pozos a través de la barrera interna [3]. 

 
Fig. 5.  Potencial V(x) correspondiente a tres barreras de 
la misma altura, anchura y separación. 

 

Podemos sin dificultad modificar los parámetros del 
potencial y observar su efecto en el espectro de resonancias, 
por ejemplo disminuir la altura de la barrera interior o 
hacerla más delgada, etc. La Fig.6 corresponde al caso en 
que la barrera interna tiene una altura igual a la mitad de la 
altura de las barreras externas, pero manteniendo el mismo 
espesor. 

Podemos observar que la separación del desdoblamiento 
de las resonancias se hace mayor, sin embargo el mínimo 
cercano a 2/ 0 == VEξ , se mantiene prácticamente a la 
misma profundidad. Incluso si la altura de la barrera interna 
continua disminuyendo, este mínimo permanece estable a la 
misma profundidad y a la misma energía. El mínimo situado 
en el intervalo 5.11 << ξ  se debe a que en tanto las 
resonancias se separen, los anchos de las éstas se traslapan 
menos. 

 

 
Fig. 6.  Coeficiente de transmisión en función de la 
energía normalizada (E/V0) para tres barreras de 
potencial. La altura de las barreras externas es V0, la 
altura de la barrera interna es 0.5V0, el espesor de las tres 
es el mismo y es L, el ancho de los pozos es d=1.5L. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Se ha presentado un procedimiento basado en la matriz 
de transferencia para calcular de manera fácil y rápida el 
coeficiente de transmisión a través de un número arbitrario 
de barreras de potencial, el cual puede ser implementado 
como un tópico en los cursos introductorios de mecánica 
cuántica y física del estado sólido. Los cálculos explícitos 
para el caso de dos barreras muestran que existe una 
resonancia en la región de tuneleamiento, la cual se 
desdobla al aumentar el número de barreras a tres. La 
separación de los dobletes de resonancias se ve modificada 
al variar los valores de los parámetros del potencial; por 
ejemplo si la altura de la barrera interna disminuye, la 
separación del desdoblamiento aumenta. Estos resultados 
tienen importantes aplicaciones en el diseño de dispositivos 
propios de la nanotecnología.    
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Resumen –– En el cálculo de las correcciones radiativas al 
vértice electromagnético del bosón W, la presencia de factores 
γ₅ de la interacción del bosón W con los fermiones en el lazo, 
da lugar a contribuciones que violan paridad pero respetan 
CP, que son identificadas con el momento anapolar. En este 
trabajo presentamos el cálculo de esta cantidad y mostramos 
que, en analogía al momento anapolar de fermiones, se obtiene 
un resultado congruente con invariancia de norma  cuando el 
fotón es virtual. 
 
Palabras Clave –   bosón W, momento anapolar. 
 
 
Abstract –– We compute the anapole moment of W boson 
arising from fermion loop radiative corrections. The anapole 
moment is a concequence of P-violation due to weak 
interactions, but respect the CP symmetry. We show that this 
quantity, in analogy to the fermion anapole, can be defined 
when the photon is off-shell.  
 
Keywords –– W-boson, anapole  moment. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

     Después del descubrimiento de la violación de la 
paridad [1,2], Zel'dovich [3] demostró que un nuevo 
acoplamiento entre una partícula cargada y el campo 
electromagnético era posible: el momento anapolar. Por 
ejemplo, consideremos al electrón y su interacción con el 
campo electromagnético; cuando incluimos correcciones 
radiativas aparecen diagramas que incluyen a los bosones W 
y Z en el lazo; esto es, vértices con acoplamientos que 
incluyen a la matriz γ5 , dando  lugar a posibles violaciones 
de la simetría de paridad, y a un momento que viola esa 
simetría: el momento anapolar del electrón. El análogo 
clásico de este momento es el de un campo magnético 
toroidal. 
El primer cálculo del momento anapolar de fermiones en el 
contexto del modelo estándar (ME) fue hecho por Dombey y 
Kennedy [4] en 1980, en el cual emplearon las reglas de 
Feynman en la norma de Feynman-`tHooft. Posteriormente 
en 1987 Abak y Aydin [5] y simultáneamente Czyz et al [6] 
rehicieron el cálculo. Los primeros coincidieron con [4], 
pero los segundos observaron la dependencia en el 
parámetro  del propagador de los bosones de norma V (= 

W o Z) en la norma . Es decir el resultado no es 
invariante de norma.  
 
  
    
En 1991 Musolf y Holstein verificaron el resultado de [7], y 
propusieron los criterios que debe cumplir un observable 
físico:  
    (a) En el contexto de un marco teórico se le debe asignar 
un valor bien definido, 
    (b) Ese valor debe ser, en principio, determinado 
experimentalmente. 
    Por consiguiente: 
    (i) ya que el momento anapolar de un fermión elemental 
depende del parámetro ξ no puede ser un observable fìsico 
    (ii) Si el fotón es virtual (q≅≠0), puede estar bien 
definido. 
    Nota: los cálculos muestran que la dependencia en ξ va 
acompañada de un factor #, la tercera componente del 
isoespín débil del fermión, de manera que si el sistema tiene 
# 0, el momento anapolar podría estar bién definido. 

Para el caso del bosón W, un cálculo similar fue realizado 
por Reid [8] dentro del contexto del modelo estándar de las 
interacciones electrodébiles y considerando fermiones 
ultrapesados en el lazo. Su cálculo dio un resultado finito y 
comparable en tamaño a la corrección radiativa al momento 
magnético con fermiones ligeros en el lazo. Sin embargo, el 
elemento de matriz que define al momento anapolar , su 
ecuación (2), no es transversal al momento del fotón, es 
decir, su resultado no es invariante de norma. Es el 
propósito del presente trabajo, rehacer su cálculo 
considerando al fotón fuera de la capa de masas, para 
obtener un resultado que sí sea invariante de norma.    

II. MOMENTO ANAPOLAR DEL BOSÓN W 

     Una partícula cargada eléctricamente de espín uno, 
normalmente tiene tres acoplamientos estáticos con un 
campo electromagnético externo, descritos por su carga q, 
momento dipolar magnético µ y cuadripolar eléctrico Q. Sin 
embargo, cuando hay presente una interacción que viola 
paridad (P), pero respeta la simetría CP, se inducen otros 
acoplamientos.    Puesto que las interacciones débiles violan 
P, correcciones radiativas a la interacción electromagnética 
básica que las involucren deberán dar lugar a esos nuevos 
acoplamientos. Además, para que se genere este tipo de 
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acoplamiento en el lazo deben propagarse fermiones, cuyo 
vértice de interacción con el bosón W contiene el término 1 ₅ . 
             El vértice electromagnético ₁ ₂  más 
general, que surge de una Lagrangiana invariante de Lorentz 
y que respeta la simetría CP, en el espacio de momentos está 
dado por [9] ,                                         (1) 
 
en donde ₂ ₁, ₁ ₂ y las  están 
relacionadas a las propiedades electromagnéticas de los 
bosones. Notemos que este vértice es invariante de norma ya 
que 0.  
En el modelo estándar de unificación de las interacciones 
electrodébiles, el bosón vectorial cargado W posee, a nivel 
arbol, los momentos multipolares carga q, momento 
magnético µ y cuadripolar eléctrico Q, que involucran a los 
factores ₁, ₂  ₃. Cuando se consideran las correcciones 
radiativas al vértice se obtienen modificaciones a esos 
valores y, en particular del diagrama en el cual hay 
fermiones virtuales, contribuciones de tipo ₄  ₅, este 
último si q² ≠ 0. Es el propósito de este trabajo presentar 
estos cálculos.  
    Consideremos el diagrama a un lazo en el que los 
fermiones elementales conocidos contribuyen a las 
correcciones radiativas al vértice electromagnético ₁ ₂ , que se muestra en la Fig.1. Daremos 
únicamente las contribuciones del tipo  ₅, las demás 
forman parte de los cálculos para determinar las 
correcciones radiativas a los momentos q, µ y Q [10]. Como 
ya mencionamos para la contribución de ₅ debemos 
suponer que q²≠0.   
      La amplitud del diagrama es ₁ ₂ ,                                           (2) 
con  ⁿ 1 1 ₀                           (3) 
en donde  es la carga eléctrica del fermión que 
interacciona con el fotón,  es su masa; ₀ es la masa del 
otro fermión en el diagrama. En (2) hemos usado la 
regularización dimensional, Tr[ ] significa la traza de la 
cadena de factores que involucran matrices gama y 
productos como ₁ ₁ .  El factor D en el 
denominador está dado por  ² ₀² ₁ ² ² ₂ ² ²  
 
que se obtiene después de haber racionalizado los 
propagadores de los fermiones. A este diagrama debemos 
sumarle el correspondiente cuando es el fermión  el que 
interacciona con el fotón. La evaluación de  (2) se ha hecho 
con el programa de cómputo FeynCalc. 

Cuando el fotón es virtual, pero los bosones W son reales, 
tenemos que   0, ,   y ² 4 . 
Además,  2     ,                                                                       (4) 2    ²                                                                         (5) 
 
La expresión para   es 2  2  0, ,   , ,   , ,    0, ,   , ,  2  , ,  2  , ,    , ,  2 2 2  2 2    , , , , ,2                                                                            6                            
En estas expresiones las funciones  , ,   y , , , , ,  son las funciones escalares de 
Passarino-Veltman [11] de dos y tres puntos, y están dadas 
por , , ⁿ 1 , 
 , , , , ,ⁿ 1

 

 
Estas integrales pueden evaluarse por métodos estándar con 
resultados dados por ₀ , ₀², ² ℓ 1 ₊ ℓ 1 ₊1 ₋ ℓ 1 ₋ 2 ₊ ₋ 2,                             (7) 0, , ℓ ,                                             (8) ₀ 0, ², ₀² ℓ ₀² 1,                          (9) ₀ , 0, , ², ², ₀² ℓℓ ,                                                                       (10) ₀² ² √ ₀² ² ² ₀²                   (11) 

 
En estas ecuaciones γ es la constante de Euler-Mascheroni. 
En el límite 4 , vemos que ∆ diverge, haciendo cada 
función de Pasarino-Veltman de dos puntos infinita. No 
obstante, las expresiones en (11) y (12) son finitas. La 
evaluación numérica de estas expresiones requiere de 
asignar valores para las diferentes masas que están 
involucradas; esto es, las de los fermiones (leptones y 
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quarks), y del bosón W. Estos cálculos se reportarán en otra 
publicación. 
 

 
  
  

 
Fig. 1.  Diagrama a un lazo de las contribuciones de los fermiones f y f´. Se 

Indican los índices de los bosones vectoriales y, entre paréntesis, los 4-
momenta de estas partículas. 

 
 

II. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos presentado fórmulas generales del 
posible momento anapolar del bosón W. Dado que esta es 
una cantidad que no está presente en la lagrangiana original 
del modelo estándar de unificación electrodébil, se induce 
por correcciones radiativas en diagramas donde los 
fermiones elementales del modelo se propagan en el 
circuito, que modifica al vértice puntual. Hemos presentado 
los resultados para cuando el fotón  es virtual. Este último 
caso es importante, por ejemplo, en el proceso ⁺ ⁻⁺ ⁻, en el que uno de los canales es con fotón 
intermediario. 
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Resumen –– Estudiamos el decaimiento radiativo Ω⁻→Λ+K⁻+γ 
asumiendo el vértice electromagnético ΩγΩ más general 
consistente con invariancia de norma. Reescribimos la 
amplitud total en potencias de la energía ω del fotón emitido y 
analizamos sus contribuciones a la distribución angular de los 
fotones emitidos. 
 
Palabras Clave – Hadrones, interacciones débiles y 
electromagnéticas, decaimiento radiativo. 
 
 
Abstract –– We review the radiative decay  Ω⁻→Λ+K⁻+γ 
including the more general electromagnetic vertex ΩγΩ, 
constructed under gauge invariance. We write the total 
amplitude in powers of photon’s energy ω and study their 
contributions to the angular distribution of the emitted 
photons. 
 
Keywords –– Hadrons, weak and electromagnetic interactions, 
radiative decay. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

     El decaimiento Ω⁻→Λ+K⁻ ocurre vía interacciones 
débiles y es el modo principal de decaimiento del hiperón Ω 
con alrededor del 68%, lo que explica su vida media de 7 × 
10⁻¹¹s; le siguen los modos Ξ⁰π⁻ con 23% y Ξ⁻π⁰ con 8%, 
mientras que el modo semileptónico Ξ  con 0.6% y el 
modo radiativo Ξ⁻γ con 0.05% están muy suprimidos. Por 
esta razón, algunos grupos experimentales han estudiado 
profusamente este modo de decaimiento para obtener 
información sobre las propiedades de la partícula Ω⁻. Su 
existencia fue predicha por Gell-Mann [1], dentro del 
modelo de simetrías unitarias de los quarks basado en el 
grupo SU(3), en el período 1961-1964, y descubierta por 
Barnes et al [2] en 1964 en experimentos de producción de 
hadrones: 

K⁻+p → Ω+K⁺+K⁰ 
 
     Los datos reportados para la Ω fueron: masa: 1686 ±12 
MeV/c², carga eléctrica (e) = -1, extrañeza S  = -3 y vida 
media de 0.7×10⁻10 s. 
    Barnes y colaboradores mencionan que el espín de la Ω⁻ 
será el mismo que el de las partículas N(3/2) (1238) 
(∆⁻,∆⁰,∆⁺,∆⁺⁺); es decir, la Ω⁻ tiene espín 3/2, y está 
constituida por tres quarks del tipo extraño s, con sus 

espines paralelos entre sí, lo que a su vez contradice al 
principio de exclusión de Pauli. Fue necesaria la 
introducción de otro número cuántico, por Greenberg y por 
Han y Nambu [3], para hacer concordante al modelo con la 
estadística de quarks: cada quark posee una propiedad 
cuántica diferente, que se llama color; y es suficiente tres 
valores para esta nueva propiedad, que fueron denominados 
Verde, Azul y Rojo. 
    El modelo de quarks no relativista predice para el 
momento dipolar magnético de la Ω⁻ el valor µΩ =-1.83 µP , 
y la receta del acoplamiento mínimo en la ecuación de 
Rarita-Schwinger [4] proporciona el valor µΩ =-0.36 µP; sin 
embargo,  el valor experimental es µΩ =-1.94 µP, donde µP es 
el momento magnético del protón. Se observa que el 
acoplamiento mínimo está lejos de dar el valor correcto; de 
hecho, ni aún para partículas de espín 3/2 elementales, es 
decir, sin estructura interna, el acoplamiento mínimo da el 
valor correcto de la razón giromagnética g = 2, pues se 
obtiene un valor de g = 2/3 (el inverso del valor del espín). 
Para poder, teóricamente, obtener el valor correcto es 
necesario modificar el acoplamiento mínimo, mediante la 
inclusión de términos dependientes de factores que habrán 
de ser ajustados. 
    Finalmente, en el estudio y la determinación de las 
propiedades electromagnéticas de las partículas mediante el 
análisis de sus decaimientos radiativos, fue propuesto por 
Zakharov et al [5] en 1968. Siguiendo estas ideas Hernández 
et al [6] propusieron en 1991 estudiar el momento 
magnético de la Ω⁻ mediante el proceso radiativo 
Ω⁻→Λ+K⁻+γ; en particular propusieron que la distribución 
angular y en energía de los fotones emitidos daría 
información sobre el momento magnético. El objetivo de 
este trabajo es reconsiderar este proceso radiativo 
incluyendo el vértice electromagnético ΩγΩ más general 
invariante de norma y estudiar su dependencia en la energía 
del fotón emitido. Recuperamos resultados previamente 
reportados en [6]. En la Sec. II presentamos las reglas de 
Feynman necesarias y calculamos la anchura de decaimiento 
sin fotón. Discutimos brevemente la determinación de los 
factores de forma del vértice débil responsable del 
decaimiento y la posibilidad de las interacciones de estado 
final. En la Sec.III presentamos los cálculos del decaimiento 
radiativo y analizamos los resultados. 
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II. REGLAS DE FEYNMAN 

Una partícula de espín 3/2 se puede formular con el espín-
vector ψ α de Rarita-Schwinger (R-S). La forma más general 
de la Lagrangiana R-S para partícula libre de masa M, está 
dada por Λ Ω  3    

Ω Λ                       (1) 
            
en donde Λ             (2)                  
 
es la transformación de contacto, dependiente del parámetro 
D que es arbitrario, salvo que   1/2. La invariancia de 
(1) bajo la acción de (2), descubierta por Rarita y 
Schwinger, es consecuencia de que la componente de espín 
½ del campo ψµ no debe mezclarse con la componente de 
espín 3/2. Además, el campo ψµ está sujeto a las 
restricciones 0                                (3) 

    Precisamente estas restricciones remueven las 
componentes indeseadas, que surgen de la combinación 
1/2 1=3/2 1/2. Recientemente [7] se ha demostrado que 
las transformaciones (2) forman un grupo, aspecto que no 
trataremos aquí. 
    De (1) podemos calcular el propagador: Σ Λ Ω  
 /3  13 Ω Λ  Δ Δ                           (4) 

con Δ 1 3 /6 1 2 ,  Ω Ω
Ω Ω ΩΩ

                                                           (5) 

     Hemos introducido la notación    . 
Notemos que ∆βν(D) no está bien definido cuando   1/2, razón por la cual en (2) se demanda que D no tome 
ese valor. La regla del acoplamiento mínimo ∂µ → ∂µ - ieAµ 
en (1) da el vértice electromagnético Γ Λ Γ Λ                 (6) 

En ésta  Γ       (7) 
 

con el índice µ relacionado con el campo Aµ del fotón y el 
índice o se ha incluido para posteriormente modificar esta 
definición. El momento magnético de la partícula de espín 
3/2 es 

Ω 0.36                      (8) 

con  el momento magnético del protón.  
     Como ya comentamos el valor experimental es exp  1.83                           (9) 

     Para acercarnos a este valor debemos ir más allá del 
acoplamiento mínimo, agregando términos lineales en el 
momentum k del fotón [8] Γ Γ ΩΩ ΩΩ ,   (10) 
El término en Ω no fue considerado en [6]. El vértice en 
(10) nos lleva a 

Ω Ω Ω , 

el cual puede ser ajustado al valor experimental, dando Ω Ω 2.79.                            (11) 
     Para determinar individualmente a Ω y a Ω necesitamos 
conocer, digamos, al momento cuadrupolar eléctrico de la 
Ω⁻, dato que no ha sido determinado experimentalmente. 
Una posible simplificación es suponer que Ω Ω 1.38.                          (12) 
     La regla de Feynman para el vértice Ω(pβ)-Λ(q₂)-K(q₁) 
está dada por [6] , Ω Λ           (13) 

y, finalmente, la correspondiente al vértice Ω(pβ)-Λ(q₂)-
K(q₁)-γ(kµ) 

Ω Λ           (14) 

    Los parámetros A y B están asociados con la violación y 
conservación de la paridad, respectivamente. En las Ecs. 
(10), (13) y (14) hemos dividido entre MΩ para hacer 
adimensionales a los parámetros κΩ, λΩ, A y B. Es 
interesante notar que, salvo la regla del propagador, las 
demás reglas se simplifican cuando D = -1/3 (que es el caso 
R-S). El propagador toma una forma más simple si D = -1. 
Por supuesto que en un  proceso físico no debe haber 
dependencia del valor del parámetro D que usemos; por la 
forma en que hemos presentado las reglas de Feynman, 
expresadas en términos de las transformaciones de contacto 
Λαβ(D), resultará, precisamente, la independencia en ese 
parámetro, ya que Λ                         (15) 
para una partícula libre, como consecuencia de las 
ecuaciones de restricción. 
    La amplitud para el decaimiento Ω⁻→Λ⁰+K⁻ es directa 
de la regla dada por (13) 

Ω           (16) 
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en donde u(q₂) y uβ(p) son el espinor de Dirac del barión Λ⁰ 
y el espín-vector de Rarita-Schwinger. La amplitud (16) 
contiene contribuciones de momento angular ℓ = 1,2, 
correspondiendo, respectivamente, a los factores A y B, 
denominados también amplitudes de onda P y D. (Debe 
aclararse que en las reglas anteriores la constante de Fermi 
de las interacciones débiles está incluida en los coeficientes 
A y B). De (16) podemos calcular la razón de decaimiento: Γ 12 Ω | |  

Ω | | Ω                | | Ω                     (17)            
con | | Ω Ω 4 Ω      (18) 
es la magnitud del 3-vector de la Λ o equivalentemente, por 
conservación del momentum lineal, el del kaón. Las masas 
de las partículas involucradas se han denotado por MP, en 
donde el subíndice indica de que partícula se trata. Los 
factores en los paréntesis cuadrados en (17) toman valores 
7.52×10⁶MeV² y 6.43×10⁴MeV², respectivamente. Esto es, 
la contribución de la onda D está suprimida respecto de la 
onda P, salvo que B fuera muy grande. Sin embargo, esto no 
ocurre ya que el otro observable que involucra a estos dos 
factores, y del cual hay reportado valor experimental [9], es 
el parámetro de asimetría Ω | | | |                                (19) 
     El valor dado a conocer en [9] muestra que Ω es muy 
pequeña y predominantemente conserva paridad, es decir, 
está dominado por la onda P. Por otro lado el valor 
experimental Γ₀ = 5.43×10‐12 MeV nos permite obtener 
 

 A  = 2.13×10⁻⁶ (MeV‐1),  si B=0,                  (20.a) 
 B  = 2.27×10⁻⁵ (MeV‐1),  si A=0,                  (20.b) 

 
 como puede verse son consistentes con el valor de la 
asimetría. 
    Puesto que el estado final en el modo principal de 
decaimiento de la Ω está formado por hadrones, debemos, 
en principio, esperar interacciones fuertes entre la Λ y el K. 
En general, esas interacciones de estado final son 
importantes cuando se comparan razones de decaimiento 
entre los diferentes modos o canales de decaimiento,  por 
ejemplo, Ω⁻→ Ξ⁰+π⁻ y Ω⁻→ Ξ⁻+π⁰, y en la medición de las 
asimetrías. En el caso en consideración, el estado final tiene 
isospín 1/2, lo que significa una sola fase para las dos ondas 
P y D, que se cancela al calcular razón de decaimiento o la 
asimetría. 
 

III. EL DECAIMIENTO  ⁻ ⁻  

Los diagramas de emisión de fotón se muestran en la Fig.1 
(a)-(d). Para la primera de ellas, en el que el fotón es emitido 
por la Λ, tendremos que la amplitud es 

,  ,  

Ω · , 
                            (21) 

Aquí   es el parámetro asociado al momento magnético de 
la Λ, εµ(k) es el 4-vector de polarización del fotón (de 4-
momentum k), S(q₂+k) es el propagador de la partícula Λ, y /    es el vértice electromagnético de la 
misma. Como puede verse fácilmente, esta amplitud es, por 
sí misma, invariante de norma, ya que al hacer la sustitución    la amplitud se anula en virtud de que k²  es 
cero para fotones reales. Esto debe ser así puesto que, como ,  depende del momento magnético  de la Λ, no hay 
otra contribución con esta propiedad que pueda contribuir 
para cancelarla. Notemos que ,  es de orden ω⁰, siendo 
ω la energía del fotón emitido.  
    La amplitud de la Fig. 1(b), en la que el fotón es emitido 
por el kaón está dada por ,  , Δ 2    

Ω · .     (22) 
    Esta amplitud no es, por sí sola, invariante de norma, 
pero, a diferencia de , , solamente depende de la carga 
eléctrica del kaón (ya que éste es una partícula escalar). 
Notemos que es de orden ω‐1. 
     En el diagrama de la Fig.1(c) el fotón es emitido por la 
partícula Ω, , Γ ,  

Ω 12 · Γ Σ  

Ω 12 ·  

,  (23) 
en donde  2 23 Ω 2 Ω23 Ω Ω  

Ω Ω 2 Ω 2
Ω ,                                                (24) 2 Ω gµ g gµ Δ p, k ,                                   

(25) 
 Ω Δ p, k                                       (26) 
 
 Δ p, k  g γ γ Ω

Ω MΩ g γ γ Ω
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Ω Ω MΩ
Ω MΩ ΩΩ 2 · Ω MΩ

Ω ΩΩ 2 · Ω ,  

(27) 
. 

     El tensor Δ p, k  ha sido escrito en orden creciente de 
factores de . Notemos que las contribuciones en κΩ y λΩ 
son invariantes de norma (por construcción), pero no así la 
contribución , que satisface · , y que 
habrá de combinarse con la correspondiente contribución de 
(22).  
     Finalmente, la amplitud del diagrama de la Fig. 1(d) es , ,                (25) 
     Invariancia de norma de la amplitud total requiere que 

Ω .                (26) 

con 0. Entonces, la amplitud total, suma de las 
amplitudes parciales previamente escritas, toma la forma 

 
Fig.1. Diagramas de Feynman para el decaimiento Ω⁻→Λ+K⁻+γ 

 , , , , , 

· · ,              (27) 

Ω .    (28) 

con  la amplitud definida en (16), y los tensores , , 
, dados en términos de potencias crecientes de , y que 

no escribiremos explícitamente. 
Como puede verse,   no depende de los parámetros κΩ y 
λΩ, ni de , aunque también hay una parte de esta 
característica en  . Hemos escrito  de manera que se 
exhiba claramente la divergencia infrarroja en el primer 
sumando y que es proporcional a . La ventaja en ello es 
que, si consideramos fotones de baja energía, las 
contribuciones más importantes serán aquellas con 

dependencia  Por otro lado, para el proceso radiativo 
Ω⁻→Λ⁰+K⁻+γ  la máxima energía disponible para el fotón 
es de 62 MeV, que es pequeña comparada con las masas de 
las demás partículas involucradas; de manera que si nos 
restringimos a fotones "suaves" (de baja energía), podemos 
ignorar las contribuciones con dependencias ω⁰ y  más altas, 
sin introducir errores numéricos apreciables [10]. En otras 
palabras la amplitud  puede ser escrita como [6] 

                                       (29) 
    Las  primera contribución es la más importante cuando 0, que es consistente con el teorema de Low [11], y le 
siguen en importancia las demás contribuciones. Cuando el 
valor de  es grande será la contribución de  la 
importante. 
    La contribución de (27) a la distribución angular de los 
fotones fue calculada en [6], asumiendo que la energía del 
fotón no toma el valor cero, aún cuando ellos llamaron a 
esta contribución la infrarroja. La suma sobre polarizaciones 
del fotón debe hacerse con la receta de Coester, la cual 
incluye al caso de masa nula del fotón.   
    Para el cálculo de la distribución angular y en energía 
debemos considerar la expresión  Γ 4 2 | |  

 
El procedimiento es el usual: primero integramos sobre la 
energía  empleando la función delta ; 
después sobre , empleando la delta de nergías, lo que 
resulta en Γdωdcosθ 4 2 Σ  | |  

 
El asterisco significa que esa expresión debe ser evaluada en 
los valores de  permitidos por conservación de la energía. 
Si solamente consideramos fotones suaves, el resultado de 
[6] se deduce de la expresión general    | | 1 coscos  Σ | |  

 
Esta expresión puede ser graficada en tres dimensiones 
dando valores a  y a . (  es la velocidad del kaón). Para 
un valor fijo de , la curva resultante muestra que esa 
distribución angular se anula en 0, .  
Finalmente, proponemos considerar  valores de la energía 
del fotón cercana al máximo permitido; en este caso la 
contribución  será la más importante, lo que permitiría 
comparar los resultados para diferentes valores de los 
parámetros Ω  Ω con las mediciones experimentales. 
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III. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos reconsiderado el estudio del 
decaimiento radiativo Ω⁻→Λ⁰+K⁻+γ , considerando el 
vértice electromagnético de la Ω más general posible, al 
incluir dos parámetros  Ω  Ω cuyos valores 
experimentales no son aún conocidos. Hemos reproducido 
resultados previamente publicados por otros autores, y 
proponemos que se estudie experimentalmente la 
distribución angular de los fotones emitidos en el rango de 
valores más grande, permitido por conservación de la 
energía,  de los fotones para obtener información de estos 
parámetros. 
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Variación del Producto Corriente-Tiempo en un sistema de 
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Resumen: Cuando un haz de radiación atraviesa una 
superficie determinada, sus características se modifican, en 
función tanto de la naturaleza del rayo en si, como de  la 
estructura con las que está interactuando. 
 
En el caso particular de un flujo de rayos X, de uso médico, 
la normativa actual, evalúa exclusivamente el decrecimiento 
en la intensidad de la radiación, en función del espesor, a 
través de la capa hemirreductora. 
 
Sin embargo, en ningún momento se evalúan las variaciones 
en la corriente característica del haz, a pesar de que dicho 
parámetro, es uno de los elementos fundamentales para 
determinar la intensidad de la radiación producida. 
 
En el presente trabajo, se considera una curva experimental 
en la que se mide la variación del producto corriente-
tiempo, en función del espesor de una barrera, a efecto de 
determinar su correlación con el decrecimiento de la 
intensidad de la radiación. 
 
 
Palabras clave: Rayos X, Producto Corriente-Tiempo 
 

I. INTRODUCCION 
 

Cuando un haz de radiación atraviesa una superficie 
específica, es posible que se produzcan diferentes tipos 
de interacción, siendo los más importantes el efecto 
Compton y el Fotoeléctrico. 

 
En el primero de ellos, la radiación incidente es 

dispersada en función de los ángulos de incidencia en la 
superficie, y en el segundo caso, la energía de la 
radiación incidente es absorbida, convirtiéndose en 
energía cinética con la que se liberan electrones de la 
superficie. 

 
Las interacciones mencionadas, implican una 

disminución en la intensidad de la radiación en función 
del incremento en el espesor de la barrera, considerando 
que las características de un haz de radiación para uso 

médico, se determinan principalmente por el voltaje, y el 
producto corriente-tiempo. 

 
 
El primer parámetro, se relaciona con la potencia de 

los fotones emitidos, y el segundo, con la cantidad de 
éstos por unidad de tiempo (la correspondencia con 
unidades eléctricas se debe a la forma en que se producen 
los rayos X). 

 
Como tal, al disminuir la intensidad de la radiación, 

el producto corriente-tiempo, medido en mAs, debiera 
disminuir de la misma manera, e incluso, debiera ser 
posible establecer una curva de correspondencia entre 
ambos sistemas. 

 
II. DESARROLLO 

 
A efecto de determinar la variabilidad del producto 

corriente-tiempo, se utilizó un medidor Modelo Radcal 
17569, No. de serie 2117, así como unas placas de 
aluminio de distintos espesores. 

 
Con el apoyo de personal del hospital MIG, del área 

de Radiodiagnóstico, se realizaron diferentes disparos, 
con una técnica fija, en la consola de control, de 80 kV y 
100 mAs. 

 
En cada uno de los diferentes disparos, se fueron 

colocando placas de aluminio, a efecto de producir 
diferentes espesores para el mismo rayo emitido por el 
equipo. 

 
Los resultados obtenidos, se indican en la Tabla 1, en 

la cual se puede observar la disminución del producto 
mAs, en función del espesor de la barrera de Aluminio 
considerado. 

 
Es importante mencionar que el Aluminio utilizado, 

tiene una pureza superior al 99.0 %, lo cual nos permitió 
considerar incluso, la relación del decaimiento en los 
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mAs y su relación con el coeficiente de atenuación de 
dicho material 

 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos, se indican en la Tabla 1 
 

Espesor (mm Al) Lectura mAs 
0.08 75.8 
0.208 74.6 
0.515 72.7 
0.995 69.0 
1.967 62.4 
2.9 56.2 
3.9 51.2 
5.0 45.7 

 
Tabla 1. Resultados experimentales de 
la  atenuación  por placas de Aluminio 

 
 
La gráfica de dicho sistema, se indica en la Fig. 1, 

donde se puede constatar, aun con mayor claridad, el 
decaimiento del producto corriente-tiempo, en función 
del espesor de las placas 
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Fig, 1 Representación de los puntos experimentales 

 
Aun y cuando a primera vista pareciera que el 

comportamiento obtenido es lineal, la curva ajustada que 
mejor representa el comportamiento de las variables, es 
justamente la exponencial. Lo anterior considerando 
incluso, la forma en la que se presenta el decaimiento en 
la intensidad de la radiación, al atravesar una barrera. 

 

Se tiene entonces, que la curva ajustada para este 
experimento, es precisamente 

 
PCT = 76.38 e-10λ  (1) 

 
donde PCT, representa el producto corriente tiempo y λ 
el espesor de la capa de aluminio en mm. 

 
La representación gráfica de la curva ajustada, se 

representa en a Fig. 2 
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Fig, 2 Representación de la curva ajustada 
 
 
Con la ecuación de la curva ajustada, mencionada en 

la ec (1), no hay mayor problema para determinar que la 
“capa hemirreductora” del producto corriente tiempo, se 
alcanza cuando λ > 5mm. 

 
Es importante mencionar que en el caso de la calidad 

del haz de radiación, la NOM-229-SSA1-2002, establece 
que para un equipo trifásico, tal y como el utilizado, la 
capa hemirreductora, debe ser superior a 2.3 mm. Al. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
 
El valor del producto corriente-tiempo, en un equipo 

de rayos X, disminuye de forma exponencial, de acuerdo 
con la curva ajustada. 

 
A pesar de no contar por el momento con parámetros 

que nos permitan comparar la variación de la curva de 
intensidad de radiación, en principio, podemos considerar 
que al tener ambos parámetros (la intensidad de la 
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radiación y el producto corriente-tiempo) una relación 
lineal entre ellos, la forma en las que se comportan sus 
gráficas es simétrica. 
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Resumen –– Los fluidos magnetoreológicos están considerados 
dentro del grupo de materiales denominados inteligentes. Estos 
fluidos en general son suspensiones compuestas por partículas 
magnetizables de tamaño micrométrico suspendidas en un 
fluido base y tienen la característica de cambiar sus 
propiedades reológicas al ser sometidos a campos magnéticos 
externos. El tamaño de las partículas, la forma, la densidad y 
distribución son características importantes de la actividad 
magnética de la fase dispersora. En este trabajo se presentan 
resultados de experimentos de flujo en un reómetro de capilar 
de un fluido magnetoreológico compuesto por partículas de 
carbonilo de hierro en glicerina a una concentración de 10 % 
en volumen. Los experimentos se llevaron a cabo aplicando 
diferentes magnitudes de campo magnético externo. Se 
observaron inestabilidades de flujo, así como la formación de 
cadenas perpendiculares a la dirección del flujo. Los resultados 
son comparados con los obtenidos previamente con una 
suspensión similar pero con menor tamaño de partícula. 
 
Palabras Clave – Fluido magnetoreológico, carbonilo de hierro. 
 
Abstract –– Magnetoreological fluids are considered on the 
group of intelligent materials. In general, these fluids are 
suspensions of micron-sized magnetizable particles dispersed in 
liquid carriers and they have the ability to change their 
rheological properties when subjected to external magnetic 
fields. The particle size, the form, density and distribution are 
important characteristics of the magnetic activity of the 
disperse phase. Results from flow experiments of a suspension 
composed of 10 vol % of carbonyl iron particles and glycerol 
using a capillary rheometer are shown in this work. The 
experiments were performed at several intensities of magnetic 
fields. Flow instabilities and structures perpendicular to flow 
direction were observed. These results are compared with 
those obtained previously using a suspension with shorter 
particle size. 
 
Keywords –– Magnetoreological fluid, carbonyl iron. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Un fluido magneto-reológico (FMR) se produce 
suspendiendo partículas magnetizables de hierro, en un 
fluido base. Estos fluidos poseen la capacidad de 
incrementar su viscosidad una vez que se encuentran bajo la 
influencia de un campo magnético [1]. El estudio de estos 
fluidos es de gran importancia debido a que dada su 
capacidad de incrementar su viscosidad pueden ser 

utilizados por ejemplo en el diseño de prótesis de rodilla [2], 
amortiguadores en lavadoras o en frenos, en cinturones de 
seguridad de automóviles, bolsas de aire por la rapidez de 
reacción de este tipo de fluidos, entre otros.   
La capacidad de incrementar su viscosidad que tienen estos 
FMR, es resultado de la polarización inducida de las 
partículas ferromagnéticas suspendidas por la aplicación del 
campo magnético externo, lo que induce la formación de 
cadenas de partículas paralelas a la dirección del campo (ver 
figura 1). Este fenómeno limita el movimiento del fluido 
resultando en un cambio efectivo de la viscosidad.  
 

                       A)                                                     B) 
Fig. 1. Partículas magnéticas suspendidas en un fluido base. A) sin campo 

magnético, B) con campo magnético. 
 
Dado el cambio de viscosidad que se presenta, el FMR pasa 
de ser un fluido con características newtonianas a un fluido 
que presenta un esfuerzo de cedencia, lo cual se ejemplifica 
en la curva de flujo mostrada en la figura 2.  

 
 

Fig. 2. Curva de Esfuerzo de corte contra Rapidez de deformación, 
Comportamiento típico de un fluido magneto-reológico. 

 

Efecto del tamaño de partícula en el flujo de fluidos 
magnetoreológicos.  
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El comportamiento reológico más típico de los FMR, es el 
conocido modelo de Bingham [3], el cual consiste en un 
esfuerzo de cedencia τo, seguido de un comportamiento 
newtoniano que se observa una vez que el fluido se mueve a 
esfuerzos mayores que  el esfuerzo de cedencia. Sin 
embargo existe una variedad de modelos para ajustar el 
comportamiento adelgazante observado en los FMR [4,5].  
Existen un gran número de trabajos en donde se estudia a los 
FMR en geometrías rotacionales, debido a la facilidad de 
implementar un campo magnético perpendicular a la 
dirección de flujo. En contraste, estudios que analicen a los 
FMR durante el flujo en capilares generados mediante un 
gradiente de presión son muy pocos.  A saber, solo la 
simulación de Papas y Klingenberg 2005 [6] y el trabajo 
desarrollado por Rivera [7] son los trabajos que se conocen. 
El presente trabajo pretende dar continuidad al trabajo 
inicial desarrollado por Rivera et al [8], con la finalidad de 
seguir analizando la suspensión de carbonilo de hierro en 
glicerina a diferentes concentraciones. En este caso se 
analiza la suspensión a una concentración del 10% en 
volumen. 
 

II. EXPERIMENTACIÓN 

 La suspensión magnetoreológica empleada para este 
estudio consiste de partículas de carbonilo de hierro 
adquiridas en Sigma-Aldrich, el tamaño de partícula 
promedio es de 4.5 micras. Las partículas de carbonilo 
fueron adicionadas al fluido base que en este caso fue 
glicerina marca Reproquifin la cual tiene una pureza del 
99% y una viscosidad de 1.206 Pa⋅s a una temperatura de 
T=22C. La concentración de la suspensión fue de 10% en 
volumen.  
 
Para la caracterización viscosa, se empleó un viscosímetro 
construido por Rivera [7] para tal efecto. Las dimensiones 
exactas del viscosímetro pueden encontrarse en dicha 
referencia. Sin embargo aquí describiremos brevemente su 
funcionamiento.  
El funcionamiento del viscosímetro consiste en ( ver fig. 3) 
pasar el FMR de un recipiente alimentador presurizado (1) a 
un recipiente contenedor (2) y éste a su vez, permite el paso 
del fluido a través de un capilar (3) de diámetro D=1.25mm. 
Posteriormente el fluido saliente del capilar es recolectado 
(5), para determinar el gasto volumétrico (Q). Además, se 
determina el gradiente de presión empleando un transductor 
diferencial de presión (4) y su electrónica asociada (7). 

 
Fig. 3. Arreglo experimental del viscosímetro de capilar. 

La obtención de las curvas de flujo, se realizó a partir de la  
determinación del esfuerzo de corte (τ) y la rapidez de 
deformación (γ& ), que están definidas mediante las 
siguientes cantidades: 

)(4

32
3

D
L
P

R
Q

w

a

∆
=

=

τ

π
γ&

      (1) 

En donde: Q es el gasto volumétrico, ∆P es el gradiente de 
presión, L/D es la razón longitud a diámetro del capilar.  
 
Adicionalmente se le aplicó campo magnético perpendicular 
(6) al flujo del capilar como se indica en la misma figura 3. 
Las dimensiones del magneto han sido detalladas 
anteriormente [7].  
El análisis de la densidad de flujo magnético en el capilar 
fue realizado de acuerdo a la Ley de Amper de manera 
especificada en algunos trabajos [9], de acuerdo al diagrama 
mostrado en la figura.  
 

 
 

Fig. 4. Diagrama del circuito magnético del reómetro 
  
 
En este caso, la inducción magnética es: 

MRFr
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airr

air
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core llll
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,,,,
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µµµµ

µ

+++
=   (2) 

donde N es el número de vueltas, I es la corriente en la 
bobina, lcore=0.435m, µr,core≈1000, lair=.037m, µr,air=1, 
lglass=0.00785m, µr,glass=0.9998, lMRF=0.00125m, µr,MRF≈5~9. 
Así, la inducción magnética es una función de la corriente y 
puede obtenerse como B≈0.01388I. 
  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los experimentos de flujo se obtuvieron curvas de flujo a 
diferente intensidad de campo magnético, las cuales se 
muestran en la figura 5. Se puede observar que la curva que 
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se obtiene sin aplicar campo magnético presenta un 
comportamiento lineal típico de un fluido newtoniano. Con 
el aumento del campo magnético aplicado, las curvas van de 
tener un comportamiento lineal con esfuerzo de cedencia 
(comportamiento de un fluido de Bingham), en el caso de 
una intensidad de corriente de 1A, a un comportamiento de 
ley de potencia con esfuerzo de cedencia para los casos de 2 
y 3A. Estos resultados están en concordancia con los 
obtenidos por Rivera [7] para una suspensión de partículas 
de carbonilo de hierro en glicerina a una concentración del 
20% en volumen. Al igual que en el trabajo de Rivera 
Martínez, se observaron inestabilidades de flujo 
evidenciadas por oscilaciones en la rapidez de deformación 
aunque de menor amplitud.  
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Fig. 5. Curvas de flujo para la suspensión magnetoreológica a diferentes 

intensidades de corriente entre 0 y 4A. 
 

Por otro lado, en el caso de intensidad de corriente de 4A, 
solo se obtuvieron dos puntos experimentales en estado 
estacionario ya que a partir del tercero no se pudo obtener 
un gasto volumétrico constante. En la figura 6 se presenta la 
variación de la rapidez de deformación con el tiempo, para 
una presión de inyección constante. Los puntos, 
corresponden al gasto obtenido al caer una sola gota de 
fluido. Durante la determinación de estos datos 
experimentales, se pudo observar la formación de cadenas 
de partículas a lo largo del capilar y perpendiculares a la 
dirección del flujo. Al parecer estas estructuras formaron 
una barrera, de tal manera que poco a poco fueron 
impidiendo el paso de las partículas sólidas. La figura 7 
muestra imágenes de las gotas obtenidas en este caso. Se 
puede observar que al inicio del campo magnético el fluido 
se ve bastante homogéneo (a); conforme pasa el tiempo el 
fluido presenta separación de fases hasta el caso extremo de 
tener casi solo el fluido base, en este caso glicerina. En los 
trabajos de Rivera y Rivera et al [7 y 8] no mencionan haber 
observado algo similar a pesar de haber trabajado con una 
suspensión mas concentrada, la diferencia es que el tamaño 
de partícula que ellos utilizaron fue menor que en nuestro 
caso. 
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Fig.6.- Cambio en la rapidez de deformación con el tiempo para una 
presión de inyección constante y una intensidad de corriente de 4A. 

 
 
 

 
Fig.7. Imágenes del gasto volumétrico obtenido correspondientes a los 

puntos (a), (b), (c) y (d) indicados en la figura 6. 
 
 

 

IV. CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos en este trabajo tenemos lo 
siguiente: el comportamiento de la suspensión MR es 
newtoniano cuando no existe la influencia de un campo 
magnético. En presencia de campo magnético, el fluido 
tiene un comportamiento similar al reportado por Rivera 
Martínez [7]. Cuando se aplicó una intensidad de corriente 
de 4A se presentó la formación de estructuras en forma de 
cadenas orientadas en la dirección del campo las cuales 
sirvieron como barrera para las demás partículas en el 
fluido. Al parecer el tamaño de partícula es el responsable 
de esta estructuración, sin embargo, se necesita más 
evidencia experimental para afirmar esto. 
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Resumen –– En el presente trabajo zeolita natural del tipo 
clinoptilolita (ZNM) fue utilizada en la electro-degradación del 
colorante Blue 69 en medio neutro en función de la 
temperatura. Diferentes técnicas físico-químicas fueron 
empleadas con el fin de comprender el efecto catalítico de este 
material contra la degradación de dicho colorante. La 
Difracción de Rayos X y FTIR confirman la presencia de la 
fase clinoptilolita que presenta una estructura cristalina. 
Estudios del Área BET demuestran que el material es 
mesoporoso. El área superficial determinada fue de 22.46 m2/g, 
con un diámetro de poro comprendido entre 152 a 177 Å. La 
técnica SEM aplicada a éstos materiales determinó que las 
partículas son de forma irregular de diferentes tamaños. El 
análisis TEM indica que existen cúmulos probablemente de 
tipo magnetita. La presencia de óxidos de hierro de tipo 
magnetita fue confirmada por FMR. Estas propiedades de la 
ZNM en su conjunto hacen posible la degradación del 
colorante Blue 69 a un potencial de 0.75 V/SCE con una 
producción importante de oxígeno a 1.3 V/SCE, en función de 
la temperatura. 
 
Palabras Clave – Degradación de colorantes, electro-catálisis, 
zeolita natural, evolución de oxígeno.  
 
 
Abstract –– In this study natural zeolite (clinoptilolite, ZNM) 
was used for electro-catalytic degradation of the Blue 69 dye in 
neutral conditions as a function of temperature. Various 
physico-chemical techniques were employed in order to 
understand the catalytic activity. The X-ray diffraction and 
FTIR results confirm the presence of a main crystalline 
structure as clinoptilolite phase. BET Area studies showed that 
the material is mesoporous. The specific surface area was 22.46 
m2/g, with a pore diameter between 152 and 177 Å. The SEM 
technique applied to these materials determined that exist 
irregular-shaped particles of different size. The TEM analysis 
indicates that there are iron oxide clusters, probably magnetite 
amorphous type. These results were confirmed by FMR. These 
properties of ZNM as a whole make possible the 
electrochemical degradation of the dye Blue 69 in a potential of 
0.75 V/SCE, with significant production of oxygen at 1.3 V / 
SCE, depending on the temperature. 
 
Keywords –– Dye removal, electro-catalysis, natural zeolite, 
oxygen evolution reaction. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los minerales del tipo zeolita han sido estudiados 
ampliamente desde hace años y recientemente [1-2]. En la 
actualidad existen identificadas un grupo de más de 40 
zeolitas naturales, de las cuales siete se han considerado 
como minerales de acuerdo a su pureza: mordenita, 
clinoptilolita, ferrionita, chabacita, erionita, filipsita y 
analcima. Debido a sus propiedades, estos materiales han 
sido empleados en aplicaciones catalíticas [3]. Según 
algunos estudios, la clinoptilolita es la más abundante en 
nuestro país en altitudes comprendidas entre 1,500 a 1540 m 
sobre el nivel del mar [4]. 

Las zeolitas naturales son alumino-silicatos hidratados 
con estructuras porosas de metales alcalinos pertenecientes 
al grupo I (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+) y tierras alcalinotérreas 
correspondientes al grupo II (Mg+2, Ca+2, Sr+2, Ba+2). Estos 
materiales exhiben estructuras cristalinas tridimensionales 
unidades repetidas de tetrahedros de silicio-oxígeno [SiO4]4- 

y aluminio-oxígeno [AlO4]5-. Estos arreglos confieren 
características físicas y químicas determinadas [5-6]. 

Estas características físicas y químicas han sido 
evaluadas en la industria química de tratamiento de aguas, 
en catálisis y en el campo de la electro-catálisis para la 
degradación de colorantes. Para tal efecto, electrodos de 
pasta de carbón (CPE) modificados con zeolita natural 
(ZMCPE) han sido estudiados en el campo de sensores, 
electro-análisis y membranas para pilas de combustible [7]. 
Propiedades como tamaño y forma de partícula, 
selectividad, capacidad de intercambio iónico, estabilidad 
térmica y química, resistencia a condiciones extremas y bajo 
costo, confiere a estos materiales un buen candidato para ser 
usados en electro-catálisis [8-9]. En el presente reporte, 
zeolita natural inmersa en una matriz de pasta de carbón fue 
utilizada para la electro-degradación del colorante Blue 69 
en medio neutro. Con el fin de elucidar las características y 
propiedades de estos materiales hacia dicha reacción de 
degradación, técnicas físico-químicas fueron empleadas. 
 

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 Para las medidas de DRX un equipo SIEMENS D5000, 
acoplado a un tubo de Rayos X con ánodo de cobre y filtro 
de níquel fue empleado a 35 Kilovolts y 25 miliAmpers, con 
un incremento de 0.02 y una velocidad de barrido de 2°/min. 

Caracterización y actividad electro-catalítica de Clinoptilolita versus 
la electro-oxidación del colorante Blue 69 
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Estas condiciones definieron mejor las líneas de 2θ  de 8 a 
60° 

Un equipo NOCOLET, NEXUS 470 FT-IR fue 
empleado para las medidas de espectroscopia en la región IR 
(2600 a 400 cm-1 con 32 barridos de acumulación). Las 
muestras de ZNM se prepararon en forma de pastilla con 
una relación 1:100 mg de zeolita y Bromuro de potasio. 
Previamente, la muestra fue secada por 24 horas a una 
temperatura de 100 ºC. 

La medición del área superficial por método BET fue 
evaluada con un equipo MICROMERITICS ASAP-2900 
usando un sistema de adsorción volumétrico automatizado, 
acoplado a una bomba mecánica de difusión de alto vacío. 
Nitrógeno gas fue utilizado para las mediciones de 
adsorción y nitrógeno líquido fue empleado para mantener 
la temperatura en condiciones isotérmicas a -176 °C. La 
muestra (50mg) fue preparada y sometida a un proceso de 
desgasificación mediante alto vacío con un flujo de 
nitrógeno durante 2 horas a 300° C. 

La espectroscopia de resonancia ferromagnética (FMR) 
se efectuó con un espectrómetro EPR en banda X (9 GHz) 
de la marca JEOL JES-RE3X (JEOL Co., Ltd., Tokyo, 
Japan) a una potencia de 1mW y modulación de frecuencia 
de 100 kHz, cargas de 40 mg de la muestra fueron colocados 
en tubos de cuarzo de 3,5 mm de diámetro interno y los 
valores de g se midieron tomando como referencia g = 
2.0036 del marcador DDPH. Los espectros se midieron a 
300 y 77 K con un criostato de cuarzo de la marca Wilmard. 
La caracterización de morfología y textura se llevó a cabo 
en un microscopio JEOL-2000-FXII al alto vacío con 10-5 
Pa y 200 kV como voltaje de aceleración. Se usaron las 
técnicas convencionales de campo claro, campo obscuro y 
patrón de difracción de electrones. Las muestras fueron 
disueltas en alcohol y colocadas en rejillas de cobre para su 
medición. 

Los electrodos de pasta de carbón modificados con 
zeolita natural fueron preparados con polvo de grafito (Alfa 
Aesar), aceite de silicón y zeolita natural al 20% en peso. La 
mezcla fue homogenizada mecánicamente e insertada en un 
cilindro de 2mm de diámetro. El contacto eléctrico fue 
hecho con un alambre de platino.   

La caracterización electroquímica se llevó acabo en una 
celda convencional a tres electrodos. Una placa de carbón y 
un electrodo de Calomel (SCE) sirvieron como electrodo 
auxiliar y de referencia, respectivamente. La técnica de 
voltametría cíclica fue empleada a pH neutro. El potencial 
del electrodo fue controlado con un Potenciostato-
Galvanostato Autolab 302. La temperatura fue controlada 
con un equipo Polyscience Digital Temperatura Controller 
Model 8001. La solución fue purgada con gas argón durante 
15 minutos antes de cada barrido de potencial. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Difracción de Rayos X 

 La identificación de las fases presentes en la muestra se 
realizó por comparación de los distintos picos usando los 
patrones de difracción reportados en las siguientes tarjetas 
de Join Commite Powder Difraction Standar (JCPDS): 
JCPDS 39-1383 (clinoptilolita), JCPDS 210131 
(heulandita), JCPDS 250618 (feldespato), JCPDS 
331161(cuarzo) y JCPDS 060239 (mordenita). La Figura 1 
presenta el difractograma correspondiente a la zeolita 
natural. En estos resultados es posible identificar que las 
fases presentes corresponden a la clinoptilolita-heulandita 
principalmente y cuarzo-feldespato como fases residuales. 
También se presenta una estructura cristalina en el mineral. 
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M=Mordenita
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Figura 1. Difractograma de la zeolita natural. 

 
B. Área específica - Método BET 
  La caracterización textural de la ZNM mediante el 
método BET presenta una clasificación de curvas del tipo II 
y IV de acuerdo a la isoterma de absorción  de la IUPAC 
[10], Figura 2. El área superficial determinada fue de 22.46 
m2/g. El diámetro de poro promedio de adsorción fue de 
176.91 Å. Mientras que el diámetro de poro promedio de 
desorción fue de 152.96 Å. De acuerdo a estos resultados, el 
material en estudio es mesoporoso con partículas en forma 
de esferas y poros en forma de cuello de botella de acuerdo 
al tipo de histéresis que presenta la isoterma. En esta 
isoterma se observa que la condensación capilar tiene lugar 
a altas presiones del adsorbente. Además existe adsorción en 
multicapas a presiones bajas, lo cual es característico de los 
materiales mesoporosos [11]. 
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Figura 2. Isoterma de adsorción y desorción de la muestra de zeolita 

natural. 
 

C. Microscopia Electrónica de Barrido MEB y 
Microscopia Electrónica de Transmisión TEM 
Usando la técnica MEB, la forma de las partículas 

fueron irregulares y presentan un tamaño heterogéneo, 
Figura 3. Estas características fueron observadas y 
reportadas anteriormente [12]. 
 

 
Figura 3. Micrografía MEB de la zeolita natural de Catano-Etla, Oaxaca. 

 

Por otro lado, las micrografías obtenidas por TEM 
muestran la presencia de óxidos de hierro característicos de 
la zeolita ZNM025, Figura 4(a-b). De estos resultados, el 
tamaño medio de las partículas fue de alrededor de 20 a 50 
nm, con un bajo grado de uniformidad. El patrón de 
difracción mostrado en la Figura 4c indica una baja 
cristalinidad debido, probablemente, a los óxidos de hierro 
en los granos de la zeolita. Aunque TEM de alta resolución 
puede ser usado para verificar este último resultado [13]. 
 

  
 

 
 

Figura 4. Imágenes TEM a) magnificación a 200 nm b) magnificación a 50 
nm (c) Patròn de difracción en la región oscura. 

 
D. Espectroscopia Infrarroja 

El espectro de oscilaciones infrarrojas de la 
clinoptilolita ZNM, que son sensibles a la estructura 
tetraédrica se muestran en la Figura 5. Estas bandas han sido 
atribuidas a los modos de deformación de tetraedros en 457 
cm-1, a deformación de cadenas tetraédricas en 608 cm-1, a 
modos simétricos en 796 cm-1, modos antisimétricos en 
1069 y 1215 cm-1. La banda en 1643 cm-1 proviene de 
moléculas de agua adsorbidas a la red de la zeolita, esta 
banda se presenta en toda zeolita natural hidratada [14]. 
 Las bandas observadas en la Figura 5 son características 
de Clinoptilolita natural (Arizona, USA, GSA Resources, 
Inc.) [14] y Clinoptilolita natural mexicana [15]. 
Comparando las bandas encontradas en la zeolita natural de 
este trabajo con los resultados de Clinoptilolita natural 
reportados en la literatura podemos decir que la zeolita 
ZMN esta constituida esencialmente de la fase Clinoptilolita 
y que el espectro infrarrojo de ZNM no es sensible a las 
fases de cuarzo, ni de otros materiales zeolíticos observados 
por DRX. 
 

( c ) 

( a ) ( b )
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Figura 5. Espectro de Infrarrojo de la muestra de zeolita natural. 

 

E. Resonancia ferromagnética 
La resonancia ferromagnética (FMR) se debe a la 

absorción de energía electromagnética en presencia de un 
campo magnético (efecto Zeman) por un conjunto de spins 
acoplados, la cantidad de energía absorbida depende de la 
intensidad de campo magnético externo aplicado y de los 
campos magnéticos internos (campo molecular). 

En la Figura 6 se muestran los espectros FMR en banda 
X de la clinoptilolita natural a las temperaturas de 300 K 
(Figura 6a) y de 77 K (Figura 6b). El espectro FMR de la 
clinoptilolita a temperatura ambiente se caracteriza por una 
geff (valor de g con el cruce en cero con el eje de la 
horizontal) de 2.27 y un ancho de absorción ∆B (ancho entre 
máximo y mínimo de la absorción) de 173.7 mT. A la 
temperatura del nitrógeno líquido el valor de geff es de 2.34 
y ∆B de 218 mT, Tabla 1. Estas características son 
distintivas de muestras policristalinas o polimorfas con 
multidominios ferro-magnéticos que pueden ser atribuidas a 
partículas de Magnetita [16-17] 

 
 
 El espectro FMR a 77 K de la clinoptilolita muestra 
alrededor de g igual a 4.24 un cambio en la pendiente, 
indicativo de la presencia de iones de Fe3+ en coordinación 
tetraédrica, probablemente iones en la red de la clinoptilolita 
sustituyendo a átomos de Si [18]. 

 

F. Medidas electroquímicas 
 Los perfiles i-E dados por voltametría cíclica para el 
electrodo de pasta de carbón (CPE) modificado con zeolita 
natural son presentados en la Figura 7. Estos perfiles fueron 
obtenidos en función de la temperatura y a una 
concentración de 125 ppm del colorante Blue 69 a pH 

neutro. La velocidad de barrido fue fijada en 20 mV/s. 
Procesos de oxidación atribuidos a la degradación del 
colorante pueden ser observados en ca. 0.75 y 0.95 V/SCE a 
una temperatura de 25 °C [8]. El proceso en 0.75 V/SCE es 
más evidente en función de la temperatura. Mientras que el 
proceso en 0.95 V/SCE disminuye, en principio, a que la 
reacción de evolución de oxígeno (OER) toma lugar en ese 
intervalo de potencial. Este hecho verifica que la corriente 
correspondiente a la OER aumente en función de la 
temperatura en el potencial de 1.3 V/SCE. 
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Figura 6. Espectros FMR de clinoptilolita natural; se muestra la segunda 
derivada de la absorción de microondas en función campo magnético a las 

temperaturas de 300 (a) y 77 K (b). 
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Figura 7. Características i-E en función de la temperatura para el electrodo 

de pasta de carbón modificado con zeolita. Velocidad de barrido de 
20mV/s. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 La oxidación electroquímica del colorante Blue 69 fue 
llevada a cabo en electrodos de pasta de carbón modificados 
con clinoptilolita. Las características intrínsecas de la 
zeolita, tales como la presencia de óxidos de hierro, 
inmersas en la pasta de carbón promueven procesos redox 
que activan la degradación del colorante y la producción de 
oxígeno. Las técnicas físico-químicas empleadas en este 

 
TABLA I.  

PARÁMETROS DE RESONANCIA FERROMAGNETICA DE CLINOPTILOLITA 
NATURAL  

Muestra B0, mT geff ∆B, mT 
 300 K 77 K 300 K 77 K 300 K 77 K 

ZNM025 292.2 283.7 2.27 2.34 173.4 218.0 
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estudio elucidaron indirectamente las propiedades electro-
catalíticas implicadas. 
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Abstract –– We study the diffraction of Hermite-Gaussian 
beams by aperiodic rulings by means of the Rayleigh-
Sommerfeld theory in the scalar diffraction regime. We extend 
to Hermite-Gaussian beams the results of a previous paper 
where Gaussian beams were considered [J. Opt. Soc. Am. A25, 
2743-2748(2008)]. The transmitted power and the normally 
diffracted energy are analyzed as a function of the beam 
radius. Two methods to determine the Hermite-Gaussian beam 
radius by means of aperiodic rulings are proposed. 
 
Keywords –– Diffraction, gratingss 
 
Resumen –– Se estudia en la región escalar la difracción de 
haces Hermite-Gauss por redes de difracción aperiódicas por 
medio de la teoría escalar de Rayleigh-Sommerfeld. 
Extendemos a haces Hermite-Gauss los resultados publicados 
para haces gaussianos [J. Opt. Soc. Am. A25, 2743-2748(2008)]. 
Se analizan la potencia transmitida y la energía difractada 
normalmente. Se proponen dos métodos para determinar el 
radio de haces Hermite-Gauss mediante una red de difracción 
aperiodica. 
 
Palabras Clave – Difracción, redes 
 

I. INTRODUCTION 
 The diffraction of Gaussian beams has been extensively 
treated in the past [1-6]. In this paper we are interested in the 
transmission and diffraction of Hermite-Gaussian beams by 
aperiodic rulings. At present, the two dimensional Hermite-
Gaussian beams can easily be excited, for instance, with 
end-pumped solid-state laser [7, 8].  
 Some methods for determining the size of the Gaussian 
beams have been proposed which are based on the 
properties of the transmitted power by rulings [10-16]. In all 
the papers [10-14] the beam diameters have been 
determined by means of the maximum and the minimum 
transmitted power. However, some exceptions are given in 
[3] and [15-16] where the normally diffracted energy to the 
gratings was considered.  

In this paper we intend to extend to Hermite-
Gaussian beams the results given in [15] where Gaussian 
beams were considered. For aperiodic rulings the two 
methods proposed in [15] can be extended to Hermite-
Gaussian beams. It is important to notice that, to our 
knowledge, this is the first time that methods to determine 

the field amplitude radius Dr /0  of Hermite-Gaussian 
beams by means of aperiodic rulings are proposed.  
 

II. FORMULATION 
 We have an aperiodic ruling made of alternate 
transparent (width l ) and opaque zones (width d ), with 
period dlD += . This aperiodic ruling has a large or 
small opaque zone of width 'd , which could be equal or 
different to d , i.e., we have an opaque discontinuity in the 
ruling. In the case where dd ='  the conventional periodic 
ruling is recovered. We fixed a Cartesian coordinate system 
at the midpoint of the opaque discontinuity of width 'd  
with the Oz  axis parallel to the ruling as shown in Fig. 1. 
The ruling is illuminated at normal incidence by a beam 
independent of the z  coordinate (cylindrical incident 
wave). The complex representation of field quantities is 
used, and the complex time term )exp( tiω−  is omitted 
from now on. 
 

0 x

P(x ,y )0 0

y

θ

l

d Dd’

>d’ d

Fig. 1.- Our system. 
 
 Since this paper can be considered to be the 
continuation of a previously published article, the theory of 
diffraction is only outlined here and the reader is referred to 
[15] for most details. 

Diffraction of beams by aperiodic rulings 
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 Let )(xE , )(xEi , and )(xt  be the transmitted field, 
the input field or incident field, and the transmittance 
function, respectively, related as follows 

)()()( xExtxE i=                               (1) 

where the function )(xt  is null in the opaque zones and has 
the unity value in the transparent zones. From Eq. (1) the 
field )(xE  just below the ruling can be obtained. From the 
knowledge of the field )(xE  and the two-dimensional 
Rayleigh-Sommerfeld integral equation [21] the total field 

),( 00 yxE  at any point below the ruling can be obtained  

dxrkH
y

xEiyxE )()(
2

),( 1
0

0
00 ∂

∂
∫
∞

∞−

=  

dxrkH
y

xExti
i )()()(

2
1
0

0∂
∂

∫
∞

∞−

=    (2) 

where λπ /2=k , with λ  being the wavelength of the 

incident radiation; and 2
0

2
0

2 )( yxxr +−=  with 

),( 00 yxP  being the observation point as illustrated in Fig. 

1. 1
0H  is the Hankel function of the first kind and order 

zero. From Eq. (2) the far field can be obtained by looking 
at the asymptotic behavior of the field E  when 1>>rk . 
In this approximation the expression for the far field is given 
by 

0000 /)exp()(),( rrikfyxE θ=              (3) 

where 00 /sin rx=θ  and 00 /cos ry−=θ  (see Fig. 1). 
This is the expression of a cylindrical wave with the oblique 
factor )(θf  given by: 

)sin(ˆcos)4/exp()( θθπθ kEikf −=      (4) 

with )(ˆ αE  being the Fourier transform of )(xE  

dxxixEE )exp()(
2
1)(ˆ α
π

α −= ∫
+∞

∞−

    (5) 

 The intensity )(θI  diffracted at an angle θ  (see Fig. 

1) is given by 
2)(θfC , where C  is a constant that will be 

taken as unity since we are interested only in relative 
quantities, we have 

2

2 )sinexp()()(cos
2
1)( dxxkixExtkI i θθ
π

θ −= ∫
+∞

∞−

 (6) 
then, the diffraction patterns can be determined from Eq. (6) 
if the input field )(xEi  and the transmittance function 

)(xt  are given. 

 In what follows, our attention is focused on the 
transmitted power TP  and on the normally diffracted energy 

to the screen )0( 0I . The transmitted power TP  is obtained 
as follows 

θθ
π

π

dIPT )(
2/

2/
∫

−

=                          (7) 

 
III. DEFINITION OF HERMITE-GAUSSIAN BEAM 

WIDTH 
 As an incident wave the two-dimensional version of the 
Hermite-Gaussian beam will be considered. On the screen 
and at normal incidence the field of the Hermite-Gaussian 
beam of order n  is given by  








 −
−








−== 2

0

2

0

)(exp)(2)0,(
r

bxbx
r

HyxE ni     

(8) 
where nH  is the Hermite polynomial of order n , some of 

which are 1)(0 =tH , ttH 2)(1 = , 24)( 2
2 −= ttH , 

tttH 128)( 3
3 −= , and so forth. The position of the 

incident Hermite-Gaussian beam with respect to the Oy  
axis is fixed by the parameter b . This parameter enables us 
to displace the beam along the screen. We denote by 0r  the 
Gaussian beam radius at which the field amplitude is 1/e 
times its peak value 
 

IV. NUMERICAL RESULTS 
In this section, we are mainly interested in studying 

the intensity ratio K  defined as follows 

maxmin / EEK =                                    (9) 

and the power ratio P  given by 

maxmin / PPP =                                 (10) 

where minE  and maxE  are the minimum and maximum 

values of the normally diffracted energy )0( 0I  and minP  

and maxP  are the minimum and maximum transmitted 
power, both of them obtained when the spot beam is 
scanned by the ruling. 
 In this section the case of an aperiodic ruling made of 
alternate transparent and opaque zones will be considered 
(being the period dlD += ), but with a large or small 
opaque zone of width 'd  which could be equal or different 
to d , i.e., we have an opaque discontinuity in the ruling. 
The case where ld =  will be treated, i.e., the width of the 
opaque zones is equal to the width of the transparent zones. 
Also, the case of a great opaque discontinuity Dd >'  is 
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analyzed in what follows. The zO  axis will be placed 
halfway through the opaque discontinuity of width 'd .  
 The aperiodic ruling was also studied by Mata-Mendez 
in [15] for an incident Gaussian beam. Only the case 

Dd >'  (great opaque discontinuity) was treated in [15], 
since two methods to determine a small beam radius 
( 2.1/02.0 0 << Dr ) by means of the ruling were 
proposed in the same paper. Also, it was shown for a great 
opaque discontinuity that the radius 0r  can be determined 

from the ratios P  and K  as long as 80/5.0 0 << Dr , in 
fact, this last result improve that obtained by Uppal et al. in 
[14].  
 In Fig. 2 the transmitted power is plotted as a function 
of the beam position ( Db / ) for a normally incident 
Hermite-Gaussian beam of order =n 1, with the following 
parameters: =l/λ 0.0666, =ld / 0.3333 and =ld /' 2.0, 
and the field amplitude radius Dr /0 =0.5 and 2.0. From the 
results of Fig. 2 and other results not shown we have 
observed two small depressions close to the centre of the 
opaque discontinuity and a constant value far from this 
discontinuity when ≥Dr /0 2.0 and =n 1.  
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Fig. 2.- Transmitted power is plotted as a function of the spot position 
( Db / ) for a normally incident Hermite-Gaussian beam of order =n 1, 

with =l/λ 0.0666, =ld / 0.3333 and =ld /' 2.0. Several values 

of the field amplitude radius are considered: Dr /0 =0.5 and 2.0. 

 
 Fig. 3 is similar to Fig. 2 but for the normally diffracted 
energy. From the results of this figure and other results not 
shown we have gotten that the value of the ratio K  is null 
when n  is an odd integer. However, K  is not null 

( 0≠K ) when n  is an even integer. We have analyzed the 
minimum ( minE ) and maximum ( maxE ) values of the 
normally diffracted energy for incident Hermite-Gaussian 
beams and the following behavior was obtained  

λ
1

min ∝E                 and                 
λ
1

max ∝E       (11) 

these results are in agreement with Eq. 14 of [15]. Then, the 
intensity ratio K  is independent of the wavelength.  
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Fig. 3.- Same as Fig. 10 but for the normally diffracted energy. 

 
 In Fig. 4 the ratios P  and K  are plotted as a function 
of the field amplitude radius ( Dr /0 ) for a normally 
incident Hermite-Gaussian beam of order =n 1. We have 
the following parameters: l =0.5, d=0.5, and several values 
of the opaque discontinuity Dd /' =2.5, 5.0, 7.5. The 
parameters used in Fig. 4 are the same of Figs. 8 and 9 of 
[15]. In all the cases we have an aperiodic ruling with a 
great opaque discontinuity ( Dd >' ). We observe that the 
behavior of the ratio P  as a function of Dr /0  is changed 
considerably with the values of the opaque discontinuity 
( Dd /' ). A growing behavior of P  is obtained in all the 
cases of Fig. 4, while the ratio K  is always null. Then, from 
this growing behavior we can conclude that if the ratio P  is 
experimentally determined, the corresponding field 
amplitude radius Dr /0  can be obtained as long as 

0.10/66.0 0 << Dr  when Dd /' =2.5, 

0.10/25.1 0 << Dr  when Dd /' =5.0, and 

0.10/86.1 0 << Dr  when Dd /' =7.5. The upper limit 

can be extended to great values of Dr /0  as we shall see 
below. We have analyzed incident Hermite-Gaussian beams 
of order =n 3, with the same conclusions.  



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

386 
 

 

0 2 4 6 8 10
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

K

d'/D=7.5

d'/D=5.0

d'/D=2.5n=1

R
at

io
s 

P
 a

nd
 K

Field amplitude radius / Period (r0/D)

 
Fig. 4.- Ratios P  and K  are plotted as a function of the field amplitude 

radius ( Dr /0 ) for a normally incident Hermite-Gaussian beam of order 

=n 1 and several values of the opaque discontinuity ( Dd /' =2.5, 5.0, 

7.5), when l =0.5 and d =0.5. 
 

V. CONCLUSIONS 
 The diffraction of Hermite-Gaussian beams by aperiodic 
rulings was studied by means of the transmitted power and 
the normally diffracted energy. Two methods to determine 
the Hermite-Gaussian beam radius are proposed. Large and 
very large Hermite-Gaussian beam radius could be treated 
with these two methods.  
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Resumen-La técnica por extensometría  tiene por objeto 
evaluar todas las magnitudes físicas de los cuerpos, 
cuando son sometidos a determinadas fuerzas externas, 
capaces de originar deformaciones elásticas 
superficiales. 
El elemento sensible para medir las deformaciones son 
los Extensímetros que consisten, en un hilo conductor 
fabricado de una aleación de Níquel y Cromo de formas 
diversas, adherido a un soporte, formando con éste y las 
conexiones correspondientes el circuito del conjunto,  
mediante pegamentos isoelásticos adecuados, se unen 
perfectamente al material de  ensayo. 
La deformación del material va acompañada de una 
variación de longitud en el hilo conductor, que trae 
consigo un cambio de resistencia en éste y por 
consiguiente, una variación de la corriente que pasa por 
el Extensímetro.                                  Al aplicarle una 
fuerza, la resistencia eléctrica de este, está en función de 
la longitud del filamento de níquel y cromo y su 
variación se obtiene midiendo la variación de su 
resistencia eléctrica, lo cual va a medir la deformación 
del material sin destruirlo. 
En esta investigación se realizaron los ensayos de cuatro 
muestras de carburo de silicio por diferentes pruebas de 
tensión y flexión para obtener   los módulos de 
elasticidad sin la destrucción de las probetas. 
 
Palabras Clave- Cerámicos Monolíticos, Carburo de Silicio, 
Extensometría, Galgas,  
 
 

Abstract 
The main target of the technique by extensimeter is the 
evaluation of all the physical magnitudes of the bodies, 
when they are subjected to specific external forces, 
capable of develop superficial elastic deformations. 
The sensible element to measure the deformations are 
the Extensimeters which are building of a conductive 
wire made by a nickel –chrome alloy in different ways, it 
is stick to a support forming all of them and the 
connections respectively the complex circuit. Through 
the use special iso elastics stickers, they are joint 
perfectly to the material to be tested. 
The base material is forming when is subjected to the 
mechanical conditions of the analysis; It could be 
traction or deformation. The deformation of the material 
come together with a longitudinal variation of the wire 
conductor, which carry with itself a change in its 
resistant and consequently a variation of the current that 
pass throw the extensimeter devise. 
When is applied a power, the electrical resistance is a 
function of the nickel-chrome filament´s length and its 
variations is getting measuring the variations of its  
electrical resistance, which is going to measure the 
deformation without  its physical destruction. 
In this investigation were tested four silicon carbide 
samples to several tension and flexion analysis, with the 
results obtained the elasticity modulus without the 
physical destruction of probes. 
  
Keywords- Calipers, Extensometers Monolithic Ceramics, 
Silicon Carbide. 

  
 

1. INTRODUCCION 
 
La técnica de extensometría  tiene por objeto 
evaluar todas las magnitudes físicas de los 
cuerpos, cuando son sometidos a determinadas 
acciones exteriores, capaces de originar 
deformaciones elásticas superficiales. [1,2] El 
elemento sensible para medir las deformaciones 
son los Extensímetros que consisten, en un hilo 
conductor fabricado de una aleación de Níquel y 
Cromo de formas diversas, adherido a un 
soporte, formando con éste y las conexiones 
correspondientes el circuito del conjunto,  
mediante pegamentos isoelásticos adecuados, se 
unen perfectamente al material de  ensayo. 
El material base se deforma al ser sometido a las 
condiciones mecánicas  del ensayo, ya sea de 
tracción o de flexión. 

La deformación del material va acompañada de 
una variación de longitud en el hilo conductor, 
que trae consigo un cambio de resistencia en 
éste y por consiguiente, una variación de la 
corriente que pasa por el extensímetro.  
La extensometría es una técnica muy poderosa 
ya que se puede aplicar a cualquier material 
(acero, aluminio, materiales compuesto, 
cerámicos…) con esta técnica podemos tener un 
mejor conocimiento del estado de las tensiones 
de la pieza que estemos analizando. 
También se han hecho caracterizaciones 
dinámicas de materiales cerámicos monolíticos 
y compuestos de alúmina y alúmina/SiC de 8 y 
30% en volumen.  Obteniendo la resistencia 
mecánica de los materiales ensayados [3] 
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En los materiales compuestos se puede aplicar a 
cualquier cerámico incluyendo el SiC (Carburo 
de Silicio), en donde el método es no 
destructivo y se pueden medir las 
microdeformaciones que sufre este material 
cuando es sometido a flexión  o tensión. 
Con el carburo de silicio se fabrican placas que 
soportan grandes pesos por lo tanto 
deformaciones y temperaturas muy altas por lo 
que se hace necesario determinar las 
propiedades mecánicas de este material antes de 
su fractura. 
El objetivo de esta investigación es caracterizar 
y  determinar por medio de galgas 
extensiométricas el módulo de elasticidad en 
tensión y flexión de cuatro mezclas de SiC,    así 
como determinar tambien las 
microdeformaciones y esfuerzos. 
 
                   II.   METODOLOGÍA  
Las probetas se realizaron con  Carburo de 
Silicio en polvo de 37 µ, silicato de sodio 
líquido, grafito en polvo de 13 µ, ácido bórico 
de 149 µ, bentonita de 13 µ, carbón marino de 
13 µ y Lignosulfonato de Calcio de 90 µ.  
Una vez compactadas las probetas se secan en 
una estufa  durante 24 horas a 100 °C hasta 
tener una humedad de 2.5%-3%;  
Para su sinterizado se utilizó  un horno de 
combustión   marca LINDBERG modelo 
F8420-1 a una temperatura de 1500°C, en tubo 
de Sillimanita de 7/8 de pulgada de diámetro y 
20” de largo; con aislante de fibra cerámica y 
resistencias de grafito de 3200 watts a 220 volts  
las dimensiones probetas,   son  15 x 4.4 x 81 
mm.  
Ya secas se metieron en el horno  manteniendo  
una temperatura de 1490 °C en una atmósfera 
de nitrógeno durante 1.5 días. 
mens radiación Kλ  Cu 1.5406 A° 30Kv @ 20mA. 
Una vez localizado el sitio en la probeta se 
encolaron los Extensímetros  y resistencias 
Eléctricas, con una cola isoelástica BR610 con 
una presión de 15 Newtons y una Tempertura de 
280 °C, para poder obtener las propiedades 
mecánicas. 
Se maquinaron dos transductores de micro 
medida, uno de aluminio con capacidad de  10 
Newton,  el segundo,  de acero inoxidable con 
capacidad de 150 Newton. 
 Se construyeron los dispositivos para la fijación 
de las probetas en los 2 ensayos de flexión y 
tracción.  Se hace un amplificador de 
instrumentación con su fuente de voltaje, para 
medir la microdeformación adimensional y el 
desplazamiento de la flecha en mm. 
 
         III.   ANALISIS Y DISCUSIÓN 
Formulación las Probetas:  

Las cuatro formulaciones siguientes se 
prepararon con la finalidad de obtener probetas 
de  SiC, [4--6,7--9] para así medir su módulo de 
elasticidad,  y  determinar en cual se  presentan 
las mejores propiedades mecánicas, utilizándose 
principalmente diferentes aglutinantes, como 
son: la bentonita, silicato de sodio, resina 
fenólica y lignosulfonato de calcio y como 
humectantes agua y alcohol etílico, la bentonita, 
el lignosulfonato de calcio y la dextrina  actúan 
como plastificantes de las mezclas 
 
Tabla 1. Formulación de las Probetas  

 
Se tomaron 4 probetas para encolarles 
Extensímetros y someterlas, una a ensayos de 
tracción y tres a flexión, variando las cargas 
desde 100gr. hasta 35000gr. para obtener las 
deformaciones y flechas. Así obtener por 4 
distintos Métodos el Módulo de Elasticidad y 
resistencia a la tensión. 
 
Difracción de Rayos-X de las Mezclas 
En la tabla 2 se observan las fases presentes de 
las mezclas de SiC formuladas, en las que para 
las formulaciones 1 y 2 se obtuvo principamente 
las fases SiC 4H, 6H y Cristobalita  proveniente 
del SiO2 que no reaccionó con el Carbón. La 
fase mayoritaria en todos los difractográmas fue 
la 6H que es el mineral original descubierto y 
tiene una simetría hexagonal [10], la 4H es otra  
fase típica del SiC, mientras que para la 3era. y 
4ta. Formulación aparecen las fases anteriores y 
también la fase del SiC Moissanite 3C o fase β 
la cual es isométrica y se detecto  en menor 
proporción, todos los demás compuestos 

1ª. Formulación: 
Agua                           
5 % 
Bentonita                    
6 % 
Carbón marino   
1 % 
Carburo de Silicio   
88 % 
 

2ª. Formulación: 
Alcohol etílico   
5 % 
Dextrina                         
2 % 
Silicato de Sodio   
3%   
Carburo de Silicio   
90 %     
 
 

3ª. Formulación 
Acido Bórico   
1.5 % 
Grafito                        
2%   
Oxido férrico   
0.5 %  
Resina fenólica   
3 % 
Carburo de Silicio   
93 %  
 

4ª. Formulación 
Acido Bórico   
1 % 
Alcohol etílico   
5 % 
Grafito                               
3 % 
Lignosulfonato de 
Calcio         2.3 % 
Oxido férrico   
0.5 % 
Carburo de Silicio   
88.2 %   
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agregados se evaporaron a la temperatura a la 
cual fue sinterizado el carburo de silicio. 
 
 
Tabla 2. Fases presentes en el Carburo de Silicio 
Muestra 
No. 

SiC   
6H 

SiC  
4H 

SiC   
3C 

Cristobalita 

1 49.0 2.2 -------- 49.3 
2 49.0 2.2      ----

---- 
49.3 

3 42.0 5.6       5.8 45.7 
4 42.0 5.5       6.8 45.6

 
 
 
Propiedades Mecánicas 
   
Esfuerzos de Flexión 
Para las probetas de la  mezcla No 1 se obtiene 
el Esfuerzo (σ), utilizando como variable 
independiente la Microdeformación (ε) y la 
variable dependiente  el Esfuerzo. En la tabla 
No 2 se proporciona la ecuación para calcular el 
esfuerzo. 
Para las probetas de la  mezcla No 2 también se 
calcula el  Esfuerzo con la tabla 2 en donde la 
variable independiente es la microdeformación 
adimensional y la variable dependiente es la 
flecha en mm al someterla a un  Ensayo a la 
Flexión, empotrando uno de sus extremos y 
aplicando una fuerza en el Extremo libre para 
variar la Deformación 
 En las probetas de la mezcla No3, el cálculo del 
esfuerzo se realiza mediante  Tracción, donde la 
variable independiente es la microdeformación 
adimensional y la variable dependiente es el 
Esfuerzo en gramos fuerza.  
El esfuerzo de las probetas de la mezcla No 4 se 
calcula por ensayo a la flexión  en donde la 
variable independiente es la flecha en mm y  la 
variable dependiente es el Esfuerzo en g/mm2 
obteniéndose su ecuación.  
Como las pruebas que se realizaron fueron 
diferentes, también se obtuvieron diferentes 
valores de esfuerzos, correspondiendo  el mayor 
valor al ensayo por tracción con el valor de 
esfuerzo igual a 41.58 MPa   
 
 
Tabla 3. Esfuerzos en flexión y tensión 
 Muestra      σ    g/mm2 
1  σ = 1.3 ε + 5.85 

 
2 σ  = 0.7ε + 8.78 

 
3 σ  =  94.5ε – 14.5  

 
4 σ  = 1.6y – 2.44 

 
 

 
Módulos de Elasticidad 
El cálculo de los Módulos de Elasticidad se 
realiza mediante la explotación de los 
transductores,  con las siguientes condiciones: 
Formulación N°1. Para un kilogramo de carga 
(F) en el extremo libre, Largo (l) = 49.5mm, 
ancho (a) = 15.5mm, espesor (e) = 4.4mm y una 
Microdeformación (ε)  de 760. Que 
sustituyendo en la formula nos da el módulo de 
elasticidad.  
 Formulación No.2. Para un kilogramo de carga 
en el extremo libre, L= 64mm, a = 15.5mm, e = 
4.4mm y con un transformador diferencial lineal 
(LVDT).  
Se obtuvo una flecha de 0.609 mm. y 
sustituyendo en la formula obtenemos el 
módulo de elasticidad 
Formulación No.3. Esta probeta se somete a 
tracción encolándole dos rosetas a 45° en cada 
lado en sentido opuesto para que así de esta 
manera se absorba cualquier esfuerzo fuera de 
su eje axial; sometiéndola  a una carga de un 
kilogramo, un voltaje de excitación de 2 Vcd. y 
Extensímetros de 305 Ω, y un factor de galga 2. 
Formulación No 4. Midiendo la flecha con un 
micrómetro, nos da una flecha de 0.66mm. Con 
una carga de 0.452 N/mm en función de la 
distancia entre el Extensímetro y el punto de 
aplicación de la Fuerza de 49.5 mm. que 
sustituyendo en la formula,  obtenemos el 
modulo de elasticidad. 
De los resultados podemos observar que los 
esfuerzos y los módulos de elasticidad 
obtenidos pueden ser calculados de diferentes 
pruebas por extensometría ya sea calculando las 
flechas y las cargas ó la deformación y las 
cargas. 
En los valores de módulos de elasticidad, la 
formulación 1 tiene el menor valor de módulo 
de elasticidad y la formulación 4 tiene el mayor 
valor   lo cual puede ser debido a la formación 
de la fase Moissanite 3C, pero también puede 
observarse que la diferencia es pequeña, porque 
se trata del mismo material (SiC) y los 
materiales aglomerantes fueron quemados 
durante su sinterización. 
La tabla No 4 nos da los módulos de elasticidad, 
calculados con su fórmula  
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Tabla 4. Módulos de Elasticidad 
Muestra Fórmula 

 
     E (N/mm2) 

1 E = 6 F l/ ε 
a e2        

 

  12775.34  

2 E= 4FL3/ 
y  a  e3 

 

  12792.69  

3 E = F / ε a 
e  
 

  13380  

4 E = qo L4 / 
8 y (x) I 
 

  13485.47  
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Resumen –– Presentamos la síntesis, caracterización, 
descomposición de 2-propanol y oxidación de CO usando los 
catalizadores CuOx/TiO2-ZrO2 y VOx/TiO2-ZrO2 preparados 
por el método solgel. En este estudio la incorporación de cobre 
y vanadio, se producen antes del proceso de hidrólisis, es decir, 
los precursores de cobre (acetato de cobre) y vanadio 
(acetilacetonato vanadio) se añaden después de que el n-
butóxido de titanio y n-butóxido de circonio se han mezclado 
durante 24 hrs. Después de la condensación de los geles, los 
sólidos se calcinaron a 400 °C. Los catalizadores CuOx/TiO2-
ZrO2 contienen 1, 3 y 5 % en peso de cobre, en TiO2-ZrO2 al 50 
% en peso de cada óxido y el catalizador VOx/TiO2-ZrO2 
contiene 12 % en peso de Vanadio también en TiO2-ZrO2 al 50 
% en peso de cada óxido. Por medio de las espectroscopias de 
DRX, TPR, UV-Vis y EPR, hemos encontrado que las especies 
de cobre están presentes como nanopartículas de CuO, iones 
Cu2+ aislados y cúmulos de iones Cu2+ en la serie de 
catalizadores CuOx/TiO2-ZrO2 y como iones aislados V4+ y V5+ 
en los catalizadores VOx/TiO2-ZrO2. Como reacciones modelo 
estudiamos la descomposición de 2-propanol y de la oxidación 
de CO. 
 
Palabras Clave – Catalizadores CuOx/TiO2-ZrO2 y 
VOx/TiO2-ZrO2, DRX, TPR, UV-Vis-DRS y EPR. 
 
Abstract –– We report the synthesis, characterization,, 
decomposition of 2-propanol and oxidation of CO over 
CuOx/TiO2-ZrO2 and VOx/TiO2-ZrO2 catalysts prepared by 
the solgel method. In this study the incorporation of copper 
and vanadium occur before the hydrolysis process, ie, the 
precursors of copper (copper acetate) and vanadium 
(vanadium acetylacetonate) were added before that the n-
butoxide of titanium and n-butoxide of zirconium were mixed 
for 24 hrs. After condensation of the gels, solids were calcined 
at 400 °C. CuOx/TiO2-ZrO2 catalysts containing 1, 3 and 5% 
by weight of copper in TiO2-ZrO2 at the 50% by weight of each 
oxide and the VOx/TiO2-ZrO2 catalyst containing 12 wt% 
Vanadium also in same matrix were synthesized. By means of 
the XRD, TPR, UV-Vis and EPR, spectroscopies we have found 
that copper species are present as CuO nanoparticles, isolated 
Cu2+ ions and clusters of coupled Cu2+ ions in the CuOx/TiO2-
ZrO2 series and as isolated ions V5+ and V4+ in the VOx/TiO2-
ZrO2 catalysts. As model reactions we studied the 
decomposition of 2-propanol and CO oxidation. 

Keywords –– CuOx/TiO2-ZrO2 and VOx/TiO2-ZrO2 catalysts, 
DRX, TPR, UV-Vis-DRS and EPR. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los óxidos de Vanadio se han usado ampliamente como 
catalizadores en varias reacciones de oxidación [1-3]. En la 
mayoría de los casos, para aumentar la actividad catalítica, 
el V2O5 es modificado combinándolo con óxidos de otros 
metales. Se han hecho intentos para determinar el papel de 
los aditivos en relación con las propiedades estructurales, 
electrónicas y fisicoquímicas de los catalizadores de V2O5 
[1-4]. El V2O5 es un óxido ácido típico, por lo que se puede 
predecir que la adición de un óxido metálico modificará las 
propiedades ácido-base del sistema catalítico, lo cual puede 
conducir a un cambio en su actividad catalítica [3-4]. 
También se ha reportado en la literatura que el número, 
fuerza y naturaleza de los sitios ácidos superficiales de los 
catalizadores son afectados por su estructura, la cual se ve 
modificada por la temperatura de calcinación [5]. Por otro 
lado, el óxido mixto TiO2-ZrO2 ha atraído la atención 
recientemente como catalizador y soporte para varias 
aplicaciones, debido a sus propiedades ácidas, área 
superficial grande y alta resistencia mecánica [6]. Baiker y 
col. [7], han reportado que el óxido de vanadio en alta 
proporción en peso en el óxido mixto TiO2-ZrO2 preparado 
por el método sol-gel posee área superficial alta. Los sólidos 
mixtos de TiO2-ZrO2, generalmente son preparados por 
reacciones en estado sólido, mezclando el óxido de titanio y 
el óxido de zirconio a temperaturas arriba de 1400 °C [8], 
sin embargo, por éste método se obtiene materiales con 
áreas muy pequeñas. 
Por el método sol-gel se obtienen materiales con alta área 
superficial a baja temperatura de preparación. Dado que éste 
es un método usado en la preparación de óxidos cerámicos, 
se puede controlar la velocidad de hidrólisis y condensación 
de los precursores moleculares usados [9-11]. La diferencia 
en la reactividad puede ser minimizada por la prehidrólisis 
controlada del precursor menos reactivo o por 
modificaciones químicas de los precursores. 
Los estudios termodifractométricos muestran que en los 
óxidos mixtos de TiO2-ZrO2 preparados por el método sol-
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gel, la cristalización se lleva a cabo a tratamiento térmico 
arriba de 700 °C usando diferentes precursores con una 
relación de concentración metálica (1:1) de Ti y Zr [12-15]. 
Por otro lado, los estudios de RMN en estado sólido de 
óxido de vanadio en el óxido mixto TiO2-ZrO2 presentan 
especies de vanadio tetraédrico en forma polimérica a baja 
carga de vanadio y V2O5 amorfo en los catalizadores con 
alto contenido de vanadio [16]. 
El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto del contenido 
de Cobre y Vanadio en el óxido mixto TiO2-ZrO2, así como, 
sobre algunas de sus propiedades fisicoquímicas de estos 
sistemas preparados por el método sol-gel, cuando han sido 
calcinados a 400 °C. 

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

A. Preparación de los catalizadores 
  Los catalizadores se prepararon por el método sol-gel al 
1, 3 y 5 % en peso de Cu soportados en TiO2-ZrO2 al 50 % 
en peso de cada óxido y con un 12 % en peso de Vanadio 
soportados también en TiO2-ZrO2 al 50 % en peso de cada 
óxido, nombrados de aquí en adelante en gráficas y tablas 
como CxTZ, donde x representa la concentración de % en 
peso del cobre, ejemplo: C1TZ, significa un catalizador de 
Cobre soportado en TiO2-ZrO2 al 1% en peso de Cobre. Y el 
catalizador con Vanadio se etiquetará como VTZ. Los 
diferentes sistemas  se prepararon de la siguiente manera: en 
un matraz de reflujo, se adicionó n-butóxido de titanio (Ti 
(O(CH2)3CH3)4 al 97 % de pureza, marca ALDRICH) 
mezclado con etanol, la mezcla resultante se deja en 
agitación constante durante dos horas y posteriormente se 
adiciona n-butoxido de circonio (Zr (O (CH2) 3CH3)4 al 
76.80 %, marca STREM CHEMICALS) y ácido nítrico 
(HNO3, marca (REASOl) con una pureza del 66.3 %) hasta 
obtener un pH de 3, se mantiene la agitación constante por 
24 horas, y después se agrega al sistema acetato de cobre ( 
Cu(CH3-COO)2.H2O marca ALDRICH) en la cantidad 
necesaria para obtener 1, 3 y 5 % en peso de Cu o 
acetilacetonato de vanadio (CH3COCH=C(O-) CH3)3V al 97 
%, marca ALDRICH) en la cantidad requerida para obtener 
12 % en peso de vanadio en el catalizador final. Cada 
sistema se deje en agitación constante por 48 h más, y a 
continuación se realiza el proceso de hidrólisis, adicionando 
gota a gota 20 ml de H2O mezclada con 100 ml de etanol. 
Los geles formados se secaron a 100 °C por 24 h y 
posteriormente, fueron sometidos a un tratamiento térmico 
de calcinación a 400 °C. 
 

B. Caracterización 
La evaluación del área superficial por el método BET  

se realizó en un equipo de adsorción automático 
Quantachrome NOVA, modelo 2002 acoplado a una bomba 
mecánica de difusión de alto vacío, equipado con dos 
puertos para degasificación de las muestras y dos puertos de 
análisis. El equipo utiliza gas nitrógeno como adsorbato y 

nitrógeno líquido como medio para mantener las 
condiciones isotérmicas a -176 °C. 
Para determinar la cristalinidad y las fases cristalinas de los 
sólidos calcinados, se obtuvieron patrones de difracción en 
un difractómetro de rayos X D8 Advance marca Bruker 
AXS, acoplado a un tubo de rayos X de ánodo de cobre 
(radiación CuKα) bajo las siguientes condiciones: la 
configuración fue theta-theta, utilizando un monocromador 
gráfico, el equipo operó a 35 kV con un intervalo de 1s por 
punto, en un rango 2θ de 10 a 80 ° y un paso de 0.05. Los 
difractogramas obtenidos se compararon con los patrones de 
difracción reportados en las tarjetas de Join Commite 
Powder Difraction Standar (JCPDS 
El comportamiento de reducción y reducibilidad de las 
muestras se estudió por la técnica de reducción a 
temperatura programada de hidrógeno (TPR-H2), los 
experimentos se realizaron en un sistema Quantachrome. 
Los experimentos TPR-H2 se realizaron de temperatura 
ambiente hasta 900 °C con una mezcla gaseosa reductora de 
H2/Ar al 4.98% mol. El consumo de H2 se monitoreo por 
medio de un detector de conductividad térmica y el reactor 
utilizado consistió en un tubo de cuarzo con lecho poroso. 
Los espectros de resonancia paramagnética electrónica (EPR 
por sus siglas en ingles) se midieron en un espectrómetro 
JEOL-RES3X operando a la frecuencia de microonda de 9 
GHz (banda-X), con un campo modulado a 100 KHz y a una 
potencia de microonda de 1 mW. Para éste estudio, se 
colocaron 40 mg de catalizador en tubos de cuarzo de 3 mm 
de diámetro interno. Los parámetros EPR se calcularon con 
el programa Joel-Esprit-425 usando el marcador DPPH (g = 
2.0036), la simulación espectral se realizó con el mismo 
programa. 
Los productos de la descomposición de 2-propanol y la 
oxidación de CO se determinaron un cromatógrafo de gases 
marca Hewlett-Packard modelo 5890, con detector de 
conductividad térmica, y una columna de acero inoxidable 
de 1/8 de pulgada de diámetro interno y 2 m de longitud, 
empacada con una fase estacionaria cromosorb W-FFAP 
(10%). El cromatógrafo está acoplado a una computadora 
personal que contiene un programa especial que permite 
realizar estudios cromatográficos. 

III. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

A. Difracción de Rayos X (XRD) 

 La Fig. 1 muestra que los patrones de difracción de 
rayos X de los materiales CTZ y VTZ  tratados a 400 °C con 
diferentes porcentajes en peso de cobre son totalmente 
amorfos, esto está de acuerdo con los resultados de los 
estudios FTIR y RDX de Reddy et al.,[17] quienes dicen 
que los materiales no cristalizan a temperaturas menores de 
400 ºC esto en catálisis es muy importante, ya que indica 
que el Cobre y el Vanadio se encuentra muy disperso en la 
superficie y en el volumen (bulk) del soporte [18]. Nótese 
que no se observan líneas de difracción provenientes de 
fases cristalinas de TiO2, ZrO2, CuO o de alguna fase mixta 
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de CuO y el soporte TiO2-ZrO2, ni de alguna fase cristalina 
de Vanadio con oxígenos o con la matriz.  
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Fig. 3 Patrones de difracción de rayos X de la serie de catalizadores  
CTZ y del catalizador VTZ calcinados a 400 °C 

B. Área superficial BET 

 Los resultados de adsorción-desorción de nitrógeno de 
los sólidos sintetizados CTZ y VTZ, corresponden a 
isotermas del tipo IV (clasificación IUPAC) como se 
representan en la Fig. 2 para la serie CTZ, la grafica 
correspondiente de la muestra VTZ es muy similar y 
también es de tipo IV (curva no mostrada), todas las 
muestras presentan histéresis en la adsorción-desorción. 
Estos resultados indican la presencia de materiales 
mesoporosos, con distribuciones de tamaño de poros con 
radios en el intervalo de 2.0 a 20 nm [19], lo cual, de 
acuerdo con el tipo de isoterma, indica que el interior de las 
partículas se encuentra formado por poros en forma de 
cuello de botella. Las áreas superficiales de BET obtenidas 
de las isotermas de la Fig. 2 se representan en la Tabla I.  
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Fig. 2. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno del conjunto de 

catalizadores CTZ 
 

Los óxidos mixtos TiO2-ZrO2 tienen un área superficial 
específica BET de 244 m2/g [20]. La cantidad de V2O5 
requerido para cubrir la superficie del soporte como una 
monocapa, se estima del área ocupada por VO2.5 (10.3 x 104 
pm2) en la masa del V2O5 [21]. En este trabajo se utiliza un 
12 % en peso del oxido de vanadio porque corresponde a la 
capacidad de la monocapa del soporte. 

 
De los resultados de la Tabla 1 observamos que para los 
catalizadores C1TZ, C3TZ y C5TZ su superficie de BET es 
casi independiente de la carga de cobre, con un área 
específica relativamente grande comparable al de la matriz 
mixta TiO2-ZrO2 sin carga [22], en cambio el área de BET 
del catalizador VTZ disminuye en un 18 % en comparación 
con los catalizadores con y sin cobre. 

C. Reducción a temperatura programada (TPR-H2) 

En la Fig. 3, se representan los perfiles TPR para las 
muestras de CuOx/TiO2-ZrO2 calcinadas a 400 °C. De esta 
figura se puede observar que la reducción del cobre para la 
muestra con 1 % tiene máximos a las temperaturas de 248 y 
430 °C, el catalizador con 3 % presenta dos máximos, uno a 
205 °C y otro a 246 °C, y por último el catalizador con 5% 
de cobre también presenta dos máximos a 172 y 201 °C. 
Para el catalizador VTZ se encontró un intenso y ancho pico 
consumo de hidrógeno en 550 °C.  
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Fig. 3 Perfiles de reducción a temperatura programada de Cu/TiO2-ZrO2  y 
del catalizador VTZ, calcinadas a 400 °C. 

TABLA I.  
 

Catalizador SBET (m2/g) 

TiO2-ZrO2
a 244.0 

C1TZ 244.4 

C3TZ 236.4 

C5TZ 243.8 

VTZ 199.3 
    aRef. :[20]. 
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Estos resultados nos muestran que los picos de reducción del 
cobre se desplazan hacia bajas temperaturas y en intervalos 
de consumo menor, consumos más agudos. Las reducciones 
de cobre las hemos atribuidos a la reducción de cobre en 
nanaopareticulas de CuO [23] (picos en 248, 205 y 172 °C) 
y a la reducción de pares o triadas o pequeños cúmulos 
formados por iones Cu2+ (picos en 430, 246 y 201 °C), en 
particular las reducciones para la muestra con el 1% de 
carga de cobre, por presentar consumos muy anchos en 
temperatura y con máximos a temperaturas alrededor de 248 
y 430 °C, estas son características de una fuerte interacción 
con la matriz.. La reducción de vanadio es atribuida a la 
reducción de V5+ a V4+, el ancho de este consumo de 
hidrógeno también se atribuye a una distribución de iones de 
vanadio en el volumen y en la superficie del matriz titania-
zirconia. 
 
 D. Espectroscopia UV-Vis 
 
 Los resultados UV-Vis de los catalizadores C1TZ, 
C3TZ C5TZ y VTZ se muestran en la Fig. 4. Estos espectros 
UV-Vis se caracteriza por bandas de absorción de 
transferencia de carga del ligando O2- al metal Ti (o Zr) en el 
soporte TiO2-ZrO2 (bandas en 210 y 310 nm), bandas de 
transición d-d de iones aislados Cu2+ (banda ancha con 
máximo en 800 nm) para la serie CTZ. Esta ancha absorción 
se atribuye a iones Cu2+ en coordinación distorsionada 
octaédrica [24]. Por último, la banda de absorción en 456 
nm del catalizador VTZ es asociada a iones aislados V5+. 
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Fig. 4 Espectros UV-Vis de los catalizadores C1TZ, C3TZ, C5TZ y VTZ. 

 
D. Espectroscopia EPR 
 
 En la Fig. 3 se muestran los espectros EPR medidos a 
77 K de los catalizadores C1TZ, C3TZ y C5TZ. Estos 
espectros se caracterizan por una ancha señal mixta típica de 
iones de cobre, cada uno de estos espectros presenta una 
contribución hiperfina y una señal ancha anisotrópica. La 

muestra con carga de 1 % de cobre muestra claramente un 
par de pequeñas absorciones en la región de campo bajo que 
forman parte de las cuatro absorciones hiperfinas del espin 
resonante interactuando con el momento nuclear del cobre, 
además, el mínimo a la izquierda del DPHH forma parte de 
la componente g⊥ (región de campo alto) de esta señal que 
como mostraremos por simulaciones EPR, se puede 
interpretar como un sitio de iones Cu2+ con simetría 
ortorrómbica, ver simulaciones de la Fig. 2 y Tabla 2, sitio 
S1. La segunda componente de la muestra C1TZ es una 
absorción ancha asimétrica, sitio 2 de la Fig. 4d. La muestra 
con carga de un 3% de cobre presenta dos señales similares 
a la muestra C1TZ pero la intensidad de la señal hiperfina es 
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Fig. 4 Espectros EPR a 77 K de catalizadores (a) C1TZ, (b) C3TZ y (c) 

C5TZ 
de menor intensidad y las señales anchas por el contrario 
son de mayor intensidad que la señal ancha EPR asimétrica 
de C1TZ.  
Para determinar los parámetros ERP que caracterizan a las 
componentes asimétricas con interacción hiperfina y las 
componentes axiales anchas de la Fig. 3, hemos utilizado el 
software Jeol-Esprit-425 y el marcador DPPH (g = 2.0037). 
Los resultados de las simulaciones con los mejores espectros 
numéricamente obtenidos para los catalizadores C1TZ y 
C3TZ se muestran en la Fig. 5 y en la Fig. 6. 
En la Tabla 2 se dan los valores de los parámetros EPR 
correspondientes. La figura de las simulaciones 
correspondientes al catalizador C5TZ no se muestra ya que 
los resultados son muy similares a los del catalizador C3TZ 
y sus parámetros EPR que corresponden a los sitios S5 y S6 
se dan el la Tabla 2. De estas simulaciones se tiene que el 
espectro hiperfino S1 de C1TZ es un espectro ortorrómbico 
caracterizado por g zzg  = 2.34,  xxg  = 2.09, yyg  = 2.06, en 
cambio los espectros hiperfinos S3 y S5 de C3TZ yen 
cambio los espectros hiperfinos S3 y S5 de C3TZ y C5TZ se 
reproducen con una asimetría menor llamada simetría axial 
caracterizada por una deformación a lo largo de la 
componente tensorial z, en este caso con g = 2.37 y g⊥  = 

2.09 para C3TZ y con g = 2.38 y g⊥ = 2.07 para C5TZ. La 
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última columna de la Tabla 2 muestra la intensidad total 
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Fig. 5 Simulación del espectro EPR a 77 K de la muestra C1TZ. (a) 
Experimento. (b) Simulación de la suma del sitio 1 y del sitio 2. (c) 

Simulación sitio 1 y (d) simulación del sitio 2. Los parámetros EPR de estas 
simulaciones se muestran en la Tabla 2. 
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Fig. 6 Simulación del espectro EPR a 77 K de la muestra C3TZ. (a) 
Experimento. (b) Simulación de la suma del sitio 3 y del sitio 4. (c) 

Simulación sitio 3 y (d) simulación del sitio 4. Los parámetros EPR de estas 
simulaciones se muestran en la Tabla 2. 

(b) Simulación

(a) Experimento

VTZ
77 K

 
Fig. 7 Simulación del espectro EPR a 77 K de la muestra C3TZ. (a) 
Experimento. (b) Simulación de la suma del sitio 3 y del sitio 4. (c) 

Simulación sitio 3 y (d) simulación del sitio 4. Los parámetros EPR de estas 
simulaciones se muestran en la Tabla 2. 

 
EPR de las señales de los iones Cu2+ del conjunto CTZ y del 

catalizador VTZ. Esta intensidad es proporcional al número 
de elementos que transitan en cada muestra y esta 
normalizada a la intensidad de la muestra C1TZ. 
El espectro EPR a 77 K del catalizador VTZ se muestra en 
la Fig. 7, este espectro se caracteriza por una absorción 
axial, sitio S7 de la Tabla 2, característica de iones V4+ 
aislados con coordinación octaédrica,  
 
C.  Descomposición del 2-propanol y oxidación de CO 

En la Tabla 3, se resumen los resultados de 
descomposición de 2 propanol y de la oxidación de CO de  
el conjunto de CTZ y de VTZ. De dicha Tabla, se puede 
observar que en los catalizadores de CTZ, el incremento del 
contenido de Cu conduce a un aumento de la actividad de la 
reacción con una disminución de las propiedades ácidas del 
catalizador, lo cual puede ser debido al incremento de las 
propiedades básicas del Cu. Es interesante mencionar que 
aunque esto comprueba que el cobre esta en la superficie, 

Tabla 2 
Muestra Sitio )( ⊥gg xx

a 
yyg a ( )zzg g a )( ⊥AAxx

b
 

(mT) 
yyA

b
 

(mT) 
( )zzA A b

 

(mT) 
Intensidad 

relativa 

C1TZ 
S1 2.09 2.06 2.34 2.0 0 13.0 

1 
S2 2.09 2.09 2.28 0 0 0 

C3TZ 
S3 2.07 2.07 2.37 0 0  

1.5 
S4 2.13 2.13 2.29 0 0 0 

C5TZ 
S5 2.07 2.07 2.38 0 0 13.5 

1.3 
S6 2.13 2.13 2.29 0 0 0 

VTZ S7 1.968 1.968 1.937 5.4 0 17.3 0.1 
a Error estimado ±0.01. b Error estimado ±0.2 
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los patrones de difracción de rayos X, los perfiles TPR y los 
sitios EPR nos indican que el Cu se encuentra bien disperso 
en la superficie, y que al aumentar la carga de óxidos de 
cobre siguen estando altamente disperso bloqueando los 
sitios ácidos. En cambio el catalizador VTZ presenta un 
comportamiento catalítico opuesto, es decir, es de carácter 
acido. En la oxidación de CO, los resultados de la Tabla 3 
nos muestran que en la oxidación de CO la conversión de 
CO2 aumenta con la carga del cobre, en tanto que el vanadio 
con una conversión del 3 % (similar a la menor carga de 
cobre) nos indica que el vanadio no interviene en esta 
reacción.  

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Los resultados de las técnicas espectroscópicas y 
estructurales de los catalizadores CuOx/TiO2-ZrO2 y 
VOx/TiO2-ZrO2, muestran que el método solgel forma 
materiales mesoporosos con especies dispersas de cobre y 
de vanadio en el volumen y en la superficie de los 
catalizadores. La descomposición de isopropanol y la 
oxidación de CO en los catalizadores CuOx/TiO2-ZrO2 y 
VOx/TiO2-ZrO2 ponen en evidencia la presencia de 
nanoparticalas de CuO e iones aislados Cu2+ dispersas en la 
superficie de los catalizadores, en cambio los iones de 
vanadio V4+ y V5+ también esta dispersos pero 
esencialmente en el volumen. 
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TABLA 3.  
 

Muestra Propeno 
(%S) 

Acetona 
(%S) 

vt  

(mol/s gcat. x107) 

CO2 
(%C) 

C1TZ 68 32 3.7 5 

C3TZ 55 45 5.0 23 

C5TZ 12 88 12.0 38.5 

VTZ 96 4 5.0 3 

%S = % selectividad; vt = velocidad total; %C = % Conversión 
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Resumen ¬ Demostramos que los operadores de factorización 
de Schrödinger para el átomo de hidrógeno y el potencial de 
Mie en N dimensiones  están relacionados con las simetrías 
dinámicas de dichos problemas. Para estos sistemas se 
encuentra que el álgebra de simetría dinámica para la parte 
radial es )1,1(su .    
 
Palabras clave ¬ Átomo de hidrógeno, potencial tipo Mie, 
álgebra )1,1(su . 
 
Abstract – We show that the Schrödinger factorization for the 
hydrogen atom and the Mie-type potential in N dimensions are 
related to their dynamical symmetries. For these systems we 
find that the dynamical symmetry algebra for the radial 
equation is )1,1(su . 
 
Keywords ¬ Hydrogen atom, Mie-type potential, )1,1(su  
algebra. 
 

INTRODUCCION 
 
Desde su introducción, los métodos de factorización han 
jugado un papel importante en la mecánica cuántica. Eso es 
debido a que si el Hamiltoniano de un sistema acepta 
factorización, su espectro y sus eigenfunciones pueden 
obtenerse algebraicamente. Históricamente Los métodos de 
factorización más conocidos son los de Schrödinger [1], 
Infeld-Hull [2,3] y el de SUSY QM [4-6] y han sido 
aplicados exitosamente a un gran número de problemas.  
 
Por otro lado, aún no existe un método sistemático para la 
búsqueda de los generadores de grupos compactos y no 
compactos de un sistema dado. Estos generadores han sido 
encontrados intuitivamente y forzados a cerrar un álgebra, 
como es ampliamente mostrado en la referencia [7]. En este 
artículo se muestra como, a partir del método de 
factorización de Schrödinger, se puede dar tratamiento 
sistemático a la búsqueda de álgebras generadoras de 

espectro sin necesidad de conocer de manera explícita las 
eigenfunciones para un Hamiltoniano dado. Esto se 
demuestra al estudiar los problemas N dimensionales del 
átomo de hidrógeno y del potencial tipo Mie. 
 

EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO EN N DIMENSIONES 
 
La ecuación de Schrödinger radial para un potencial central 
en N dimensiones es [5] 
 

( ) =
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Para encontrar los operadores de de Schrödinger del átomo 
de hidrógeno en N dimensiones proponemos la factorización 
de (2) como 
 

ll nn gUUfcx
dx
dxbax

dx
dx =






 ++−





 ++ 22 , 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

399 
 

donde a, b, c, f y g son constantes por ser determinadas. 
Expandiendo la expresión anterior y comparándola con (2), 
obtenemos 

.
4
1)1(,,1

2
2 






 −−−====−= kKKgKbfca nnnm  

Así, los operadores definidos por 

n
n Kx

dx
dxT −+=± ξm                     (3) 

satisfacen  

( ) ll nnnn
nn UkKKUTT 
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Si consideramos que el espectro de energía del átomo de 

hidrógeno N-dimensional es 
( )22

4

12 ++
−=

lh n
meEn

 [5] 

( ,...2,1,0, =ln ) entonces 1++= lnKn  y por lo tanto  
 

11 mnn TT ±± =± ,                                (6) 
 
Estos resultados conducen a            
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De estas ecuaciones obtenemos las relaciones de 
entrelazamiento 

1
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1 +
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nn
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n

nn
n TLLT −+− = 1 ,                             (11) 

 
con las cuáles es inmediato demostrar que la acción de los 
operadores nT±  sobre los estados radiales es  

ll ,1±± ∝ nn
n UUT .                        (12) 

 
Esto significa que los operadores de Schrödinger son de 
ascenso y descenso sobre el número cuántico radial, 
manteniendo fijo el momento angular. 
 
Para encontrar la simetría dinámica definimos el operador 
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De la ecuación (2) se observa que este operador satisface 
ll nnn UKUT =3 . Con esta definición podemos generalizar los 

operadores nT±  a los operadores independientes de n 

3Tx
dx
dxT −+=± ξm .                         (14) 

Un cálculo directo permite demostrar que los operadores 
antes definidos satisfacen el álgebra )1,1(su : 

±± = TTT m],[ 3 ,                               (15) 

32],[ TTT −=−+ .                             (16) 
 

Así, a partir de la factorización de Schrödinger hemos 
construido los generadores del álgebra no-compacta 

)1,1(su  para el átomo de hidrógeno N-dimensional. 
 

El POTENCIAL TIPO MIE 
 
 
El potencial tipo Mie es 

C
r
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r
ArV ++= 2)( ,                         (17) 

donde A, B y C son constantes arbitrarias. Con las 
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donde ( )2
2

82 2 mBNγ = + − +l
h

. La ecuación (18) es 

formalmente idéntica a la del átomo de hidrógeno en N 
dimensiones, ecuación (2). Por lo tanto, en este caso, no es 
necesario conocer de manera explícita el espectro para 
obtener el álgebra dinámica. Si hacemos ξ ς→  y k γ→  
en las ecuaciones (13) y (14), los generadores que cierran el 
álgebra )1,1(su  para el potencial de Mie en N dimensiones 
resultan ser 
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CONCLUSIONES 
 
Para el átomo de hidrógeno y el potencial de Mie en N 
dimensiones hemos demostrado que con la factorización de 
Schrödinger es posible encontrar operadores que relacionan 
estados pertenecientes a diferentes energías pero al mismo 
momento angular. Además esta factorización nos permitió 
construir los generadores del álgebra de Lie )1,1(su  así 
como las relaciones de recurrencia para los problemas 
estudiados en este artículo sin utilizar la forma explícita de 
las eigenfunciones correspondientes a dichos sistemas. 
 
En el caso del átomo de hidrógeno con N=3, los operadores 
obtenidos coinciden con los reportados en la referencia [8]. 
Sin embargo, hay que hacer notar que el procedimiento 
seguido en dicho trabajo difiere del presentado en el nuestro. 
Por otro lado, para el potencial de Mie en N dimensiones, 
hasta el momento de concluir este trabajo, no se encontró 
reportada una realización similar para el álgebra )1,1(su  
correspondiente. 
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FACTORIZACIÓN DE SCHÖDINGER Y SIMETRÍAS DINÁMICAS 
PARA LOS OSCILADORES ARMÓNICO Y PSEUDOARMÓNICO EN 

N DIMENSIONES 
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Resumen - A partir de la factorización de Schrödinger se 
construyen los generadores del álgebra de simetría dinámica 

)1,1(su  para las ecuaciones  radiales del los osciladores 
armónico pseudoarmónico en N dimensiones. 
 
Palabras Clave - Oscilador armónico, oscilador 
pseudoarmónico, álgebra de simetría )1,1(su . 
 
Abstract ¬ From the Schrödinger factorization, we construct 
the generators of the dynamical symmetry algebra )1,1(su for 
the radial equations of the harmonic and pseudoharmonic 
oscillators in N dimensions. 
 
Keywords ¬ Harmonic oscillator, pseudo-harmonic oscillator, 

)1,1(su  symmetry algebra. 

 
INTRODUCCION 

 
Desde su introducción, los métodos de factorización han 
jugado un papel importante en el estudio de sistemas 
cuánticos [1-3]. Esto es debido a que si la ecuación de 
Schrödinger es factorizable, el espectro de energía y las 
eigenfunciones son obtenidas algebraicamente. Infeld y Hull 
[4] generalizaron las ideas de Dirac y Schrödinger [2,3] y 
crearon un nuevo método de factorización el cual usa una 
solución particular de la ecuación de Ricatti. Por otro lado, 
las cargas de la mecánica cuántica supersimétrica (SUSY 
QM) están escritas en términos de los operadores de 
factorización de los llamados Hamiltonianos compañeros 

+H  y -H  [5-7] 
 
La relación entre SUSY QM y generadores de grupos de 
simetría compactos ha sido estudiada al demostrar que los 
operadores de factorización de los Hamiltonianos 
compañeros están contenidos en los operadores del grupo de 
simetría [8-14]. Esta conexión ha sido lograda para el átomo 
de hidrógeno [8], para el oscilador armónico isotrópico [9] y 
para un neutrón en el campo magnético de una corriente 
lineal [10-12]. Sin embargo aun no existe ningún método 

para construir generadores de grupos de simetría compactos 
y no compactos, como es ampliamente ilustrado en la 
referencia [15]. En este artículo se muestra que la 
factorización de Schrödinger se puede aplicar para construir 
los generadores de algebras de simetría no compactas. Esto 
se ejemplifica aplicándolo a los potenciales N-
dimensionales de los osciladores armónico y 
pseudoarmónico. 
 
 

EL OSCILADOR ARMÓNICO N-DIMENSIONAL 
 
La ecuación de Schrödinger radial para un potencial central 
en N dimensiones es [5]  

( ) =







−+ nln UrErVm

dr
dr 2
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−− )2(
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2,3, 4,...N =  y l  es el momento angular. Considerando el 

potencial 
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)(
22rmrV ω

=  en la ecuación (1) y haciendo los 

cambios xr 1−= α , 
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El lado derecho de esta ecuación se puede reescribir como  
2( 1)( 3) 2 1( 2)

4 2 4
N N Nl l N l− − − + − − = + − 

 
 

4
12 −≡ k                     (3) 

Para factorizar al operador nL  aplicamos la factorización de 
Schrödinger. Así proponemos un par de operadores de 
primer orden tales que 

nlnl gUUfcx
dx
dxbax

dx
dx =






 ++−





 ++ 22 ,        (4) 

donde a, b, c, f y g son constantes por ser determinadas. 
Expandiendo la expresión anterior y comparándola con (2), 
obtenemos 

,
2
11,1 −−=−==−= nbfca λm  

.
4
1)1(

2
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 −−−= kffg                         (5) 

Usando estos resultados, la ecuación (2) puede expresarse de 
las siguientes formas 
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donde  
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2
1 2 mm n

n x
dx
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Si consideramos que el espectro de energía del oscilador 
armónico isotrópico N-dimensional es 






 ++=

2
2 NlnEn ωh  

[6], ,...2,1,0, =ln , entonces, 
2

2 Nlnn ++=λ . Por lo tanto, 
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Estos resultados conducen a 
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De estas ecuaciones obtenemos las relaciones de 
entrelazamiento  

n
nn

n LDDL +++ =1 ,                           (12) 
1

1
1 +

−+
+

− = n
nn

n DLLD ,                        (13) 

las cuales implican que la acción de los operadores  nD±  

sobre los estados radiales nlU  es  

lnnl
n UUD 2±± ∝ .                         (14) 

 
Esto significa que los operadores de Schrödinger son de 
ascenso y descenso sobre el número cuántico radial, 
manteniendo fijo el momento angular. 
 
Para encontrar la simetría dinámica definimos el operador 
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x

k
x

dx
dD ,                    (15) 

el cual de (2) y (3) satisface que nl
n

nl UUD
23
λ

= . Para 

generalizar los operadores nD±  a operadores independientes 
de n, usemos la definición del operador (15) para obtener 







 −+=± 2

12
2
1

3
2 mm Dx

dx
dxD .              (16) 

Un cálculo directo permite demostrar que los operadores 
antes definidos satisfacen el álgebra )1,1(su : 

±± = DDD m],[ 3 ,                          (17) 

32],[ DDD −=−+ .                         18) 
Así, a partir de la factorización de Schrödinger hemos 
obtenido los generadores del algebra no-compacta para el 
oscilador armónico N dimensional. 
 
 

El OSCILADOR PSEUDO ARMÓNICO 
 
El potencial pseudoarmónico es 

                          C
r
BArrV ++= 2

2)( ,                       (19) 

donde A, B y C son constantes arbitrarias. Con las 

definiciones xr α= ,  
ω
ε
h
n

n =Λ , y CEnn −=ε , la ecuación 

(1) toma la forma 
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donde ( ) 2
2 822

h

mBNl +−+=β . Puesto que la ecuación (20) 

es formalmente idéntica a la del oscilador armónico en N 
dimensiones, los generadores del álgebra dinámica )1,1(su  
para el oscilador pseudoarmónico en N dimensiones son 
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CONCLUSIONES 

 
Aunque los generadores de álgebras no compactas son 
difíciles de encontrar, en este trabajo hemos demostrado que 
el método de factorización de Schrödinger proporciona la 
forma diferencial de esos generadores. En los dos sistemas 
que hemos tratado aquí, se demostró que ambos tienen un 
álgebra no compacta )1,1(su . Debe enfatizarse que en 
ningún momento se utilizó la forma explícita de las 
eigenfunciones correspondientes a dichos sistemas. Nuestro 
punto de vista parece ser una primera forma de encontrar 
simetrías dinámicas. Por lo anterior, pensamos que la 
determinación de álgebras de Lie cerradas de un 
Hamiltoniano es más cercana a la ciencia que al arte, 
contraria a la opinión expresada en [16]. 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Este trabajo fue parcialmente apoyado por COFAA-IPN, los 
proyectos SIP-IPN números 20091042 y 20090590, y el 
proyecto ADI-UACM número 7D92123004.  
 

REFERENCIAS 
 

[1]  P.A.M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics, Oxford, 
 NY, 1935. 
 
[2]  E. Schrödinger, Proc. Roy. Irish Acad. 46A(1941)183. 
 
[3]  E. Schrödinger, Proc. Roy. Irish Acad. 47A(1941)53. 
 
[4]  L. Infeld, T. E. Hull, Rev. of Mod. Phys. 23(1951)21. 
 
[5]  G. Junker, Supersymmetric Methods in Quantum and Statistical 

Physics, Springer-  Verlag, Berlin, 1996. 
 
[6]  B. K. Bagchi, Supersymmetry in Quantum and Classical 

Mechanics, Chapman & Hall/CRC, USA, 2001. 
 
[7]  F. Cooper, A. Khare, U. Sukhatme, Supersymmetry in Quantum 

Mechanics, World Scientific, Singapore, 2001. 
 
[8]  R. D. Mota, J. García, V. D. Granados, J. Phys. A: Math. Gen. 
 34(2001)2041-49. 
 

[9]  R. D. Mota, V. D. Granados, A. Queijeiro, J. Garcíaa and L. 
Guzmán, J. Phys. A: Math. Gen.      36(2002)4849. 

 
[10]  D. Martínez, V. D. Granados, R. D. Mota, Phys. Lett. 
 A350(2006)31. 
 
[11]  D. Martínez, R. D. Mota, V. D. Granados, Int. J. Mod. Phys.       
 A21(2006)6621. 
 
[12]  M. V. Ioffe, S. Kuru, J. Negro, L. M. Nieto, J. Phys. A: Math. 
 Gen. 39(2006)6987. 
 
[13]  C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Lalöe, Quantum Mechanics, 

Vol. 1, Wiley-Interscience, France, 1998. 
 
[14]  J. M. Jauch, E. L. Hill, Phys. Rev. 57(1940)641.  
 
[15]          A. Bohm, Y. Ne'eman, A. O. Barut, Dynamical Groups and 

Spectrum Generating Algebras, Vols. 1 y 2, World Scientific, 
Singapore, 1988. 

 
[16]          M. Moshinski, C. Quesne, G. Loyola, Ann. Phys. 26(1990) 103. 
 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

404 
 

ESTABILIDAD DE LAS ORBITAS DEL MOVIMIENTO 
PLANETARIO PARA DIMENSIONES ESPACIO-TEMPORALES 

MAYORES O IGUALES A CUATRO 
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Resumen ¬ En este trabajo se demuestra  que en un espacio de 
Minkowski de dimensión total 1+= dD  del espacio-tiempo, 
las orbitas circulares del movimiento planetario son estables 
solo cuando la dimensión total del espacio-tiempo es igual a 4. 
 
Palabras clave ¬ Dimensiones extras, movimiento planetario, 
Teorema de Bertrand. 
 
Abstract ¬ It is shown that in a Minkowski space of total 
dimension 1+= dD  of space-time, the orbits of the planetary 
movement are stable only if the total dimension of space-time is 
equal to 4. 
 
Keywords ¬ Extra dimensions, planetary movement, Bertrand’s 
theorem. 
 

INTRODUCCION 
 
Es bien conocido que las órbitas circulares de los planetas  
alrededor del sol en nuestro espacio-tiempo de cuatro 
dimensiones son estables ante perturbaciones pequeñas [1]. 
Lo anterior es parte del llamado teorema de Bertrand sobre 
la estabilidad de las órbitas circulares de los potenciales 
centrales. En este trabajo se demuestra  que en un espacio de 
Minkowski de dimensión total 1+= dD  del espacio-
tiempo, las orbitas circulares del movimiento planetario son 
estables solo cuando la dimensión total del espacio-tiempo 
es igual a 4.       
  

El POTENCIAL GRAVITACIONAL EN D 
DIMENSIONES ESPACIALES 

 
Haremos uso de dos varios resultados conocidos. Primero, el 
campo electrostático entre dos partículas cargadas en d 
dimensiones espaciales es  [2] 

r
r
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E dd ˆ 
2
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 −Γ
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π
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de donde se obtiene de inmediato que el potencial 
electrostático  entre las partículas cargadas es  
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Por otro lado, la ecuación de Poisson electrostática es 

ρφ −=∇2  es válida en todas las dimensiones [2], en 
particular, para cuatro dimensiones espacio-temporales, 

tenemos que el potencial electrostático es 
r
q
π

φ
4

  4 = , 

mientras que el potencial gravitacional  es 
r
GMVg −=4 . Si 

queremos relacionar los potenciales electrostático y 

gravitacional, en cuatro dimensiones tenemos , 
4π
qGM =−  

es decir, , 4 qGM =− π  que en densidades de carga  y masa 
se traduce en .4 cmG ρρπ =− Como M  y q  son 
propiedades intrínsecas, no cambian con las dimensiones 
espaciales, es decir, G es la que debe cambiar con las 
dimensiones. Por lo tanto, para D  dimensiones del espacio 
tiempo, cm

DG ρρπ =− )(4 , y por lo tanto, la ecuación de 

Poisson es gravitacional es .4 )()(2
m

DD G ρπφ =∇  
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Así, cambiando q  por −4πG(D )M  en el electrostático 
obtenemos  que el potencial gravitacional es 

. 
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−
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π

π

π                       (1) 

Notemos que el potencial aquí se definió como tal 
que gF Φ∇= , que difiere por ejemplo de Goldstein [1], 

quien llama a la función tal que gmF Φ∇−=
r

. También 

notemos que el potencial (1)  de una partícula de masa M  

es de la forma  2

1
−dr

, esto es precisamente lo que nos da 

pauta a usar el teorema de Bertrand, que relaciona la 
estabilidad de orbitas circulares con los valores de las 
potencias de los potenciales νrV =  [1].    
 

EL TEOREMA DE BERTRAND 
 
Recordemos como se estudia el problema de dos cuerpos 
con fuerza de Coulomb [2]. Como se conserva el momento 
lineal total, esto nos permite ir a un sistema inercial en el 
centro de masa. También, como la fuerza es central, se 
conserva el  omento angular, que implica que la orbita es 
plana, y que podemos reducir el movimiento de las dos 
partículas al de una sola partícula de masa reducida 

mM
mM
+

=µ  dentro del potencial V (r). Todo esto lleva 

reducir al movimiento a un plano. Se acostumbra elegir el 
sistema de referencia con el eje z perpendicular al plano, es 
decir, en la dirección del momento angular. También, como 
V (r) no depende explícitamente de t , la energía total E  
se conserva.  

 
El momento angular θµ &l 2r= , se conserva, pues la 
Lagrangiana del sistema 

)()(
2
1 222 rVrrVTL −+=−= θµ &&&  

no contiene a la variable θ . La energía total del sistema es 
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En nuestro caso,  la masa reducida es µ = mM
M + m

≈ m .  

De la definición del potencial efectivo se sigue que  

,)(
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mrdr
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dVef l
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o equivalentemente,  
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donde 
dr
dVF −=  . 

La condición de orbitas circulares se impone con  la 
condición 0=r&  y pueden existir de manera estable solo si 
el potencial efectivo tiene un mínimo. Esto implica que para 

orbitas circulares 
dr
dV

F ef
ef −=  debe ser cero (o sea, hay 

máximo o mínimo). Así, la ecuación (2) se reduce a  
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Para que el potencial efectivo Vef  tenga un mínimo, se debe 
cumplir que 
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de donde  
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Esta desigualdad debe ser satisfecha por la fuerza para que 
existan orbitas circulares estables. 
 
 
ESTABILIDAD DE LAS ORBITAS CIRCULARES Y EL 

NUMERO DE DIMENSIONES ESPACIALES 
 

Para nuestro caso gmF Φ∇−=
r

, luego, 
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con lo cual 
                              

0
0

11)1(

1
2

)1)(2(
1

2
rr

dd
d

rr

rddMmG

d

dr
dF

=

−+−+

−=

+−−






 −Γ

−=
π

      

      
0

1)1)(2(
1

2  )1(

1
2 rr

d
d

d r
ddMmG

d

=

+

−
−−







 −Γ

=
π

   (5) 

Evaluando (4) en 0rr =  y sustituyendo este resultado junto 

con el de (5) en la ecuación (3),  obtenemos dd rr
d

00

3  1 <
−

, 

que implica 4<d . Es decir, el máximo valor de la 
dimensión espacial del espacio-tiempo debe ser 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Hemos demostrado que la dimensión espacial d  del 
espacio debe ser 4<d  para que las órbitas circulares sean 
estables. Esto significa que en un espacio de 5 dimensiones 
o más, dichas órbitas circulares ya no son estables.  Esto se 
pudo demostrar debido a que el potencial (1) tiene la misma 
forma matemática que el tipo de potenciales centrales 
estudiados por Bertrand.     
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Resumen –– En el cálculo de las correcciones radiativas al 
vértice electromagnético del bosón W, la presencia de factores 
γ₅ de la interacción del bosón W con los fermiones en el lazo, 
da lugar a contribuciones que violan paridad pero respetan 
CP, que son identificadas con el momento anapolar. En este 
trabajo presentamos el cálculo de esta cantidad y mostramos 
que, en analogía al momento anapolar de fermiones, se obtiene 
un resultado congruente con invariancia de norma  cuando el 
fotón es virtual. 
 
Palabras Clave –   bosón W, momento anapolar. 
 
 
Abstract –– We compute the anapole moment of W boson 
arising from fermion loop radiative corrections. The anapole 
moment is a concequence of P-violation due to weak 
interactions, but respect the CP symmetry. We show that this 
quantity, in analogy to the fermion anapole, can be defined 
when the photon is off-shell.  
 
Keywords –– W-boson, anapole  moment. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

     Después del descubrimiento de la violación de la 
paridad [1,2], Zel'dovich [3] demostró que un nuevo 
acoplamiento entre una partícula cargada y el campo 
electromagnético era posible: el momento anapolar. Por 
ejemplo, consideremos al electrón y su interacción con el 
campo electromagnético; cuando incluimos correcciones 
radiativas aparecen diagramas que incluyen a los bosones W 
y Z en el lazo; esto es, vértices con acoplamientos que 
incluyen a la matriz γ5 , dando  lugar a posibles violaciones 
de la simetría de paridad, y a un momento que viola esa 
simetría: el momento anapolar del electrón. El primer 
cálculo del momento anapolar de fermiones en el contexto 
del modelo estándar (ME) fue hecho por Dombey y 
Kennedy [4] en 1980, en el cual emplearon las reglas de 
Feynman en la norma de Feynman-`tHooft. Posteriormente 
en 1987 Abak y Aydin [5] y simultáneamente Czyz et al [6] 
rehicieron el cálculo. Los primeros coincidieron con [4], 
pero los segundos observaron la dependencia en el 
parámetro  del propagador de los bosones de norma V (= 
W o Z) en la norma . Es decir el resultado no es 
invariante de norma.  
 
  

    
En 1991 Musolf y Holstein verificaron el resultado de [6], y 
propusieron los criterios que debe cumplir un observable 
físico:  
    (a) En el contexto de un marco teórico se le debe asignar 
un valor bién definido, 
    (b) Ese valor debe ser, en principio, determinado 
experimentalmente. 
    Por consiguiente: 
    (i) ya que el momento anapolar de un fermión elemental 
depende del parámetro ξ no puede ser un observable fìsico 
    (ii) Si el fotón es virtual (q≅≠0), puede estar bién 
definido. 
    Nota: los cálculos muestran que la dependencia en ξ va 
acompañada de un factor #, la tercera componente del 
isoespín débil del fermión, de manera que si el sistema tiene 
# 0, el momento anapolar podría estar bién definido. 

Para el caso del bosón W, un cálculo similar fue realizado 
por Reid [7] dentro del contexto del modelo estándar de las 
interacciones electrodébiles y considerando fermiones 
ultrapesados en el lazo. Su cálculo dio un resultado finito y 
comparable en tamaño a la corrección radiativa al momento 
magnético con fermiones ligeros en el lazo. Sin embargo, el 
elemento de matriz que define al momento anapolar , su 
ecuación (2), no es transversal al momento del fotón, es 
decir, su resultado no es invariante de norma. Es el 
propósito del presente trabajo, rehacer su cálculo 
considerando al fotón fuera de la capa de masas, para 
obtener un resultado que sí sea invariante de norma.    

II. MOMENTO ANPOLAR DEL BOSON W 

     Una partícula cargada eléctricamente de espín uno, 
normalmente tiene tres acoplamientos estáticos con un 
campo electromagnético externo, descritos por su carga q, 
momento dipolar magnético µ y cuadripolar eléctrico Q. Sin 
embargo, cuando hay presente una interacción que viola 
paridad (P), pero respeta la simetría CP, se inducen otros 
acoplamientos.    Puesto que las interacciones débiles violan 
P, correcciones radiativas a la interacción electromagnética 
básica que las involucren deberán dar lugar a esos nuevos 
acoplamientos. Además, para que se genere este tipo de 
acoplamiento en el lazo deben propagarse fermiones, cuyo 
vértice de interacción con el bosón W contiene el término 1 ₅ . 

MOMENTO ANAPOLAR DEL BOSÓN W 
Alfonso Queijeiro Fontana y Jesús García Ravelo 
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Edificio 9, Unidad Profesional Adolfo López Mateos 

Instituto Politécnico Nacional 
México D. F. 07738   

E-mail: aquei@esfm.ipn.mx 
E-mail: ravelo@esfm.ipn.mx 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

408 
 

             El vértice electromagnético ₁ ₂  más 
general, que surge de una Lagrangiana invariante de Lorentz 
y que respeta la simetría CP, en el espacio de momentos está 
dado por [8] ,                                         (1) 
 
en donde ₂ ₁, ₁ ₂ y las  están 
relacionadas a las propiedades electromagnéticas de los 
bosones. Notemos que este vértice es invariante de norma ya 
que 0.  
En el modelo estándar de unificación de las interacciones 
electrodébiles, el bosón vectorial cargado W posee, a nivel 
arbol, los momentos multipolares carga q, momento 
magnético µ y cuadripolar eléctrico Q, que involucran a los 
factores ₁, ₂  ₃. Cuando se consideran las correcciones 
radiativas al vértice se obtienen modificaciones a esos 
valores y, en particular del diagrama en el cual hay 
fermiones virtuales, contribuciones de tipo ₄  ₅, este 
último si q² ≠ 0. Es el propósito de este trabajo presentar 
estos cálculos.  
    Consideremos el diagrama a un lazo en el que los 
fermiones elementales conocidos contribuyen a las 
correcciones radiativas al vértice electromagnético ₁ ₂ , que se muestra en la Fig.1. Daremos 
únicamente las contribuciones del tipo  ₅, las demás 
forman parte de los cálculos para determinar las 
correcciones radiativas a los momentos q, µ y Q [9]. Como 
ya mencionamos para la contribución de ₅ debemos 
suponer que q²≠0.   
      La amplitud del diagrama es ₁ ₂ ,                                           (2) 
con  ⁿ 1 1 ₀                           (3) 
en donde  es la carga eléctrica del fermión que 
interacciona con el fotón,  es su masa; ₀ es la masa del 
otro fermión en el diagrama. En (2) hemos usado la 
regularización dimensional, Tr[ ] significa la traza de la 
cadena de factores que involucran matrices gama y 
productos como ₁ ₁ .  El factor D en el 
denominador está dado por  ² ₀² ₁ ² ² ₂ ² ²  
 
que se obtiene después de haber racionalizado los 
propagadores de los fermiones. A este diagrama debemos 
sumarle el correspondiente cuando es el fermión  el que 
interacciona con el fotón. La evaluación de  (2) se ha hecho 
con el programa de cómputo FeynCalc. 
Cuando el fotón es virtual, pero los bosones W son reales, 
tenemos que   0, ,   y ² 4 . 
Además, 

 2     ,                                                                       (4) 2    ²                                                                         (5) 
 
La expresión para   es  2  , ,   , ,  , , , , ,2  , 0, , , ,2  , ,   , ,                                                                  6                        
En estas expresiones las funciones  , ,   y , , , , ,  son las funciones escalares de 
Passarino-Veltman [9] de dos y tres puntos, y están dadas 
por , , ⁿ 1 , 
 , , , , ,ⁿ 1

 

 
Estas integrales pueden evaluarse por métodos estándar con 
resultados dados por ₀ , ₀², ² ℓ 1 ₊ ℓ 1 ₊1 ₋ ℓ 1 ₋ 2 ₊ ₋ 2,                             (7) 0, , ℓ ,                                             (8) ₀ 0, ², ₀² ℓ ₀² 1,                          (9) ₀ , 0, , ², ², ₀² ℓℓ ,                                                                       (10) ₀² ² √ ₀² ² ² ₀²                   (11) 

 
En estas ecuaciones γ es la constante de Euler-Mascheroni. 
En el límite 4 , vemos que ∆ diverge, haciendo cada 
función de Pasarino-Veltman de dos puntos infinita. No 
obstante, las expresiones en (11) y (12) son finitas. La 
evaluación numérica de estas expresiones requiere de 
asignar valores para las diferentes masas que están 
involucradas; esto es, las de los fermiones (leptones y 
quarks), y del bosón W. Estos cálculos se reportarán en otra 
publicación. 
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Fig. 1.  Diagrama a un lazo de las contribuciones de los fermiones f y f´. Se 

Indican los índices de los bosones vectoriales y, entre paréntesis, los 4-
momenta de estas partículas. 

 
 

II. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos presentado fórmulas generales del 
posible momento anapolar del bosón W. Dado que esta es 
una cantidad que no está presente en la lagrangiana original 
del modelo estándar de unificación electrodébil, se induce 
por correcciones radiativas en diagramas donde los 
fermiones elementales del modelo se propagan en el 
circuito, que modifica al vértice puntual. Hemos presentado 
los resultados para cuando el fotón  es virtual. Este último 
caso es importante, por ejemplo, en el proceso ⁺ ⁻⁺ ⁻, en el que uno de los canales es con fotón 
intermediario. 
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Resumen –– Investigaciones anteriores [1] [2] [3] [4], dan cuenta 
de que la construcción del esquema del concepto de espacio 
vectorial presenta dificultades para los alumnos, puesto que 
representa el comienzo de la formalización de los conceptos 
que han visto anteriormente. Tomando en cuenta una 
descomposición genética [4], se ha diseñado y aplicado una 
entrevista de 17 preguntas, basada en la teoría APOE (Acción 
– Proceso – Objeto - Esquema) a 6 alumnos elegidos como 
casos representativos, aquí se presentan resultados obtenidos 
con la pregunta 10 de esta entrevista. En [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
[11] hemos presentado los resultados correspondientes a otras 
preguntas de la entrevista que provienen de las observaciones 
obtenidas de los alumnos del curso de Álgebra de un Instituto 
Tecnológico de México D.F, en cuanto a su nivel de 
construcción del concepto de espacio vectorial de acuerdo a la 
teoría APOE. Se obtuvo información sobre las construcciones 
mentales que poseen los alumnos acerca del concepto de 
espacio vectorial después de haber estudiado este tema, lo que 
permitió explicar las concepciones e identificar sus dificultades 
con este concepto, se encontró que el concepto de campo debe 
tomarse en cuenta  cuando se aborde el tema de espacio 
vectorial.    
 
Palabras Clave – Apoe, aprendizaje, espacio vectorial 
 
Abstract –– Previous researches [1] [2] [3] [4] realize that 
construct the schema of the concept of vector space presents 
difficulties for students, since it represents the beginning of the 
formalization of the concepts that have seen. Taking into 
account a genetic decomposition [4] was designed and 
implemented an interview of 17 questions, based on the APOS  
(Action - Process - Object - Schema) theory to 6 students 
chosen as representative cases, here we present results 
obtained with the Question 10 of this interview. In [5] [6] [7] [8] 
[9] [10] [11] we presented the results for the others questions of 
this interview  that come from the observations obtained in 
students of Algebra in a Technical Institute in Mexico City, in 
terms of their level of construction of the concept of vector 
space according to APOS. We collected information about 
mental constructs held by students about the concept of vector 
space after studying this topic, which allowed to explain their 
conceptions and identify their difficulties with this concept, we 
found that the concept of field must be taken into account 
when we deal with the topic of vector space.  
 
Keywords –– Apos, learning, vector space. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El aprendizaje de los conceptos del álgebra lineal por 
parte de los alumnos ha sido uno de los temas que varios 
investigadores de diferentes países han abordado en épocas 
recientes. Muchas de tales investigaciones dan cuenta de la 
naturaleza de las dificultades de los alumnos con las 
nociones abstractas del álgebra lineal y pocas intentan dar 
sugerencias pedagógicas.  
 En el artículo [1] se encuentran algunas de las razones 
por las que algunos estudiantes encuentran difícil aprender 
el álgebra lineal. Estas son: 
1.- La aproximación axiomática al álgebra lineal parece 
irrelevante para muchos estudiantes, es decir, todos los 
problemas que se les plantea en su primer año de 
universidad las pueden resolver sin usar la teoría de espacio 
vectorial, así esta teoría tiene una ligera oportunidad de ser 
percibida por los estudiantes como una necesidad 
intelectual. 
2.- El álgebra lineal es un “explosivo compendio” de 
lenguajes y sistemas de representación. Está el lenguaje 
geométrico de líneas y planos, el lenguaje algebraico de 
ecuaciones lineales, n – tuplas y matrices, el lenguaje 
abstracto de espacio vectorial y transformaciones lineales. 
Están los registros de lenguajes del álgebra lineal, el gráfico, 
el tabular, el simbólico. Están también las representaciones 
cartesianas y paramétricas de los subespacios.  
3.- El algebra lineal es altamente demandante desde el punto 
de vista cognitivo. En el nivel más general, el entendimiento 
del álgebra lineal requiere mucha flexibilidad cognitiva en la 
transición entre varios lenguajes (el lenguaje de la teoría de 
matrices y el lenguaje de la teoría de espacio vectorial), 
puntos de vista (cartesianos y paramétricos) y registros 
semióticos.  

El concepto de espacio vectorial representa una 
dificultad en los alumnos; demanda en ellos una necesidad 
intelectual, deben encontrarle un significado en los 
problemas que se les plantea y se enfrentan a los distintos 
lenguajes, modos de representación y registros semióticos 
usados, enfrentándose a la necesidad de transitar de un 
lenguaje o forma de representación a otro. 

El contenido de este articulo esta basado en [12] que 
consiste en el análisis de las observaciones obtenidas de los 
alumnos del curso de Álgebra para ingeniería III del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en 

Un análisis del aprendizaje del concepto de espacio vectorial. 
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cuanto a su nivel de construcción del concepto de espacio 
vectorial de acuerdo a la teoría APOE (Acción, Proceso, 
Objeto, Esquema). Esta teoría [13] tiene una componente 
pedagógica que está basada en el ciclo de enseñanza ACE 
(Actividades en la computadora, Discusiones en Clase, 
Ejercicios) que se utiliza en este curso.  

La teoría APOE es una adaptación de las ideas 
piagetianas al aprendizaje de la matemática en la educación 
superior, en la cual “el conocimiento matemático de un 
individuo es su tendencia a responder ante situaciones 
matemáticas problemáticas reflexionando sobre ellas en un 
contexto social y construyendo o reconstruyendo acciones, 
procesos y objetos matemáticos y organizándolos en 
esquemas con el fin de manejar las situaciones” [14].  

La construcción del conocimiento matemático según 
esta perspectiva teórica “pasa por tres etapas principales: 
acción, proceso y objeto” [13], la transición de una etapa a 
otra no necesariamente es lineal sino que un individuo puede 
encontrarse en una etapa con algún aspecto del concepto que 
está aprendiendo y encontrarse en otra etapa con otro 
aspecto del mismo concepto, más aún, el individuo puede 
encontrarse en etapas intermedias a las antes mencionadas. 

En ésta teoría “Una acción es una transformación de un 
objeto, el cual es percibido por el individuo, hasta cierto 
punto, como algo externo” [13]; es decir, cuando es una 
reacción a estímulos,”los cuales pueden ser físicos o 
mentales. Una acción puede consistir en una simple 
respuesta o en una secuencia de respuestas. En cada caso el 
efecto es transformar en forma física o mental uno o varios 
objetos” [15] 

“Cuando una acción se repite y el individuo reflexiona 
sobre ella, puede interiorizarse en un proceso. Es decir, se 
realiza una construcción interna que ejecuta la misma 
acción, pero ahora no necesariamente dirigida por un 
estímulo externo... En contraste con una acción, el individuo 
percibe el proceso como algo interno, y bajo su control, en 
lugar de algo que se hace como respuesta a señales 
externas” [14]. 

“Cuando un individuo reflexiona sobre las operaciones 
aplicadas a un proceso en particular, toma conciencia del 
proceso como un todo, realiza aquellas transformaciones 
(ya sean acciones o procesos) que pueden actuar sobre él, y 
puede construir de hecho esas transformaciones, entonces 
está pensando en este proceso como un objeto. En este caso, 
decimos que el proceso ha sido encapsulado en un objeto” 
[14].  

“Un esquema para una parte específica de las 
matemáticas se define como la colección de acciones, 
procesos, objetos y otros esquemas que están relacionados 
consciente o inconscientemente en la mente de un individuo 
en una estructura coherente y que pueden ser empleados en 
la solución de una situación problemática que involucre esa 
área de las matemáticas. Cuando un sujeto se encuentra 
frente a un problema específico en el ámbito de las 
matemáticas, evoca un esquema para tratarlo. Al hacerlo, 
pone en juego aquellos conceptos de los que dispone en ese 

momento y utiliza relaciones entre esos conceptos. Ante una 
misma situación diferentes estudiantes utilizan los mismos 
conceptos y diferentes relaciones entre ellos. El tipo de 
relaciones que cada sujeto establece entre los conceptos que 
utiliza, así como el tipo de construcción del concepto que 
muestra, dependen de su conocimiento matemático. Se 
espera que a mayor conocimiento, se hayan construido más 
relaciones entre conceptos y que estas relaciones formen 
estructuras cognitivas coherentes en el sentido de que el 
individuo distinga claramente aquellas situaciones que 
pueden tratarse poniendo en juego un esquema específico y 
aquellas para las que no es adecuado” [16]. 

En un esquema se deben tomar en cuenta las relaciones 
que puede hacer el individuo al resolver un problema, ya 
que  con ello se pueden identificar en las acciones del 
individuo distintos grados de formación o de estructuración 
de los esquemas en estudio, dependiendo de las relaciones 
que se pueden identificar como construidas. Es así que se 
pueden considerar distintos niveles de evolución de un 
esquema: los niveles intra-, inter- y trans-.  

El nivel Intra- se asocia con la construcción de acciones, 
procesos y objetos relacionados con un mismo concepto de 
manera aislada. En este nivel no hay conexiones entre los 
diferentes integrantes del esquema.  

El nivel Inter- se asocia con la existencia de relaciones 
entre diferentes acciones, procesos y objetos relacionados 
con un concepto.  

El nivel Trans- se asocia con el hecho de que el 
estudiante dé muestra, a lo largo de su trabajo, de utilizar 
una estructura coherente de relaciones entre los conceptos y 
de ser capaz de determinar cuándo dicha estructura es 
aplicable y cuándo no.  

II. METODOLOGÍA 

Tomando en cuenta una descomposición genética del 
concepto de espacio vectorial reportada en [4] se ha 
diseñado y aplicado una entrevista basada en la teoría APOE 
a 6 alumnos. Con esta entrevista se pretende obtener 
información acerca de las construcciones mentales que 
manifiestan acerca del concepto de espacio vectorial 
después de haber estudiado este tema, aquí se presentan los 
resultados obtenidos con la pregunta 10 de dicha entrevista. 
Los datos obtenidos de las entrevistas son analizados 
utilizando el mismo marco teórico.  

Con este trabajo se pretende explicar las concepciones e 
identificar las dificultades de los alumnos en relación al 
concepto de espacio vectorial para dar sugerencias 
didácticas para la enseñanza de este concepto.  

La población estudiantil se clasificó en tres estratos: el 
estrato alto formado por los alumnos que obtuvieron 
puntajes entre 15 y 17 de acuerdo a las puntuaciones 
asignadas en un examen, cuyo puntaje máximo era de 17, el 
estrato medio formado por los alumnos que tuvieron 
puntajes entre 12 y 14 y, el estrato bajo formado por los 
alumnos que tuvieron puntuaciones entre 9 y 11. Esta 
clasificación sirvió de base para poder indagar en la 
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población los niveles de construcción de los estudiantes en 
relación al concepto de espacio vectorial.   

La población total observada es de 24 alumnos quienes 
llevaron la instrucción de su primer curso formal de álgebra 
lineal, a través de la componente pedagógica que ofrece la 
teoría APOE basada en el ciclo ACE. Para formar la muestra 
se eligieron 2 alumnos de cada estrato de forma aleatoria, 
así, se tuvieron 6 alumnos (que se indentifican con A1 y A2 
para el estrato alto, M1 y M2 para el estrato medio y; B1 y 
B2 para el estrato bajo respectivamente) con los cuales se 
realizó una entrevista semi-estructurada la cual fue video-
grabada y audio-grabada.  El análisis de los datos brindó los 
elementos necesarios para tener una idea acerca de las 
construcciones mentales que hubiesen hecho los alumnos al 
término de su instrucción en el tema de espacio vectorial. 

A. Construcción de la entrevista 
  Con la intención de obtener información sobre el nivel 
de construcción (sus dificultades, sus estructuras cognitivas 
previas, el nivel de las construcciones componentes del 
esquema, las relaciones que pueden hacer entre los 
diferentes elementos del esquema) que tienen los alumnos 
alrededor del concepto de espacio vectorial se elaboró un 
instrumento de recogida de datos, una entrevista; la cual se 
aplicó haciendo entrevistas individuales a los alumnos 
elegidos como casos representativos.   

En la construcción de la entrevista, como se ha 
mencionado, se tomó la descomposición genética del 
concepto de espacio vectorial reportada en [4]. Así, se han 
tenido en cuenta los esquemas relacionados al concepto de 
espacio vectorial: conjunto, axioma, operación binaria, 
relación binaria, cardinalidad y, función. Se diseñaron 
distintas preguntas para tener una idea de las construcciones 
mentales realizadas por los alumnos en relación al concepto 
de espacio vectorial, asimismo se propusieron a los alumnos 
distintos ejercicios con los cuales se podría observar la 
coherencia de su esquema para el concepto de espacio 
vectorial.  

Se realizó un análisis a priori de cada una de las 
preguntas de la entrevista, en el que se consideró una:  

• Explicación del problema. 
• Explicación de los propósitos de o las intenciones 

para hacer los cuestionamientos. 
• Explicación de las posibles estrategias que puede 

usar el alumno, exponiendo los resultados de los 
análisis de los propios enunciados. 

• Explicación de las posibles dificultades a los cuales 
se puede enfrentar el alumno. 

• Explicación de sus posibles estrategias de solución 
de acuerdo a la teoría APOE.  

B. Análisis a priori de la pregunta 10  
A los alumnos entrevistados se les puso lo siguiente:  

10. Observa el siguiente ejercicio  

Sea V un espacio vectorial sobre R. Pruebe que el 
axioma de conmutatividad de la suma puede obtenerse de 
los demás axiomas. 

Prueba:  
 Sean Vba ∈, . Se tiene que 

)()())(11()(222 bababababa +++=++=+=+
, luego 
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Explica en cada paso (en cada igualdad) el axioma que 
se está utilizando  
¿Bastan sólo 9 axiomas para definir un espacio 
vectorial? 
¿Por qué crees que sucede esto? 
En este ejercicio se le pide al alumno que observe la 

forma en que se puede obtener el axioma de la 
conmutatividad de la suma a partir de los otros axiomas que 
satisface un espacio vectorial. Este ejercicio hace que el 
alumno reflexione sobre los axiomas que debe satisfacer un 
espacio vectorial. En esta pregunta se quiere observar si el 
alumno tiene muy clara su concepción de los axiomas 
puesto que el poder deducir un axioma de las anteriores 
indica que en este caso sólo bastan nueve axiomas para tener 
un espacio vectorial. Asimismo se quiere observar si el 
alumno puede identificar el papel que juega el campo de lo 
escalares ante este tipo de problemas. El alumno debe tener 
presentes los axiomas que satisface un espacio vectorial para 
ir explicando y entendiendo todo el proceso de deducción 
del axioma de conmutatividad. Para esta pregunta el alumno 
puede: 

• No responderla. 
• Mencionar que bastan nueve axiomas e incluso 

menos, lo cual se puede generalizar. El alumno no 
se da cuenta del papel que juega el campo en este 
tipo de problemas, asimismo no le causa ningún 
conflicto que el espacio vectorial sólo cumpla 
algunos axiomas y no necesariamente los diez. En 
este caso se considerará que el alumno aún no se 
encuentra en un nivel de acción en cuanto al 
concepto de axioma.  

• Mencionar que tienen que cumplirse los 10 
axiomas, y entonces la demostración debe de ser 
equivocada. En este caso el estudiante se encuentra 
en un nivel de acción, ya que puede averiguar los 
axiomas para decidir si un conjunto es o no es un 
espacio vectorial, pero no puede reflexionar acerca 
de la totalidad de estos axiomas ni puede establecer 
relaciones entre ellos. Por tanto consideramos que 
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está en un nivel de Intra -operacional en cuanto a la 
evolución del esquema de espacio vectorial. 

• Mencionar que bastan 9 axiomas puesto que aquí 
está la demostración, sin justificar. Tal como en la 
situación anterior, el alumno no se da cuenta del 
papel que juega el campo en este tipo de problemas 
puesto que puede generalizar el resultado a 
diversos espacios vectoriales sobre campos 
arbitrarios. En este caso también se considerará que 
el alumno se encuentra en un nivel de acción 
respecto al concepto de axiomas y en un nivel Intra 
– operacional  en cuanto a la evolución del 
esquema de espacio vectorial. 

• Mencionar que en este caso se pudo pero que no se 
puede generalizar tal como está sino bajo ciertas 
restricciones (sobre los axiomas) y decir que no 
sabe por qué. El alumno no se da cuenta del papel 
que juega el campo en este tipo de problemas, 
consideraremos que se encuentra en un nivel de 
acción en relación al concepto de axiomas y en un 
nivel Intra – operaciones respecto a la evolución 
del esquema de espacio vectorial. 

• Mostrar preocupación por expresiones de tipo 2a, 
cuando se trata de un campo general. Averiguar 
paso a paso la demostración y concluir que un 
axioma no puede deducirse de los otros. El alumno 
se da cuenta del papel que juega el campo en este 
tipo de problemas. Asimismo el alumno tiene 
presente que un espacio vectorial necesariamente 
tiene que cumplir con los diez axiomas dados en su 
definición. Esto muestra que ha interiorizado el 
proceso de averiguar los axiomas para satisfacer las 
condiciones de ser un espacio vectorial. Un alumno 
que se encuentre en este caso será considerado por 
lo menos en un nivel de proceso en relación al 
concepto de espacio vectorial y en un nivel Inter- 
operacional respecto a la evolución del esquema de 
espacio vectorial, cuando menos. 

• Dar contraejemplos de que lo anterior no se puede 
generalizar y que sucede por que se trata del campo 
de los números reales. comparar este resultado con 
otros espacios vectoriales definidos en otros 
campos, construir analogías y ver las diferencias 
que existen. Un alumno que se encuentre en este 
caso podría ser considerado en al menos en el nivel 
de objeto en torno al concepto de axiomas y en un 
nivel Intra- operacional respecto a la evolución del 
esquema de espacio vectorial, cuando menos. 

III. RESULTADOS 

A. Los datos 
 En general en la parte en la que el alumno A1 menciona 
los axiomas que se utilizan en cada igualdad, responde de 
manera satisfactoria; aunque en la parte en la que se agrega 
el (-a) sólo hace referencia a que la igualdad se conserva y 
no se altera, sin mencionar que esto se puede realizar gracias 

al axioma del inverso aditivo. Cuando el entrevistador le 
cuestiona sobre la suficiencia de sólo nueve axiomas para 
definir un espacio vectorial, él responde “o sea son diez, o 
sea este conmutativo depende de las otras…, de los otros 
nueve para”. Se observa que él tiene presente que todos los 
10 axiomas necesariamente deben cumplirse para un espacio 
vectorial. Cuando se le cuestiona si eso siempre sucede 
afirma “Sí cumple los diez ¿no?, es que ésta la comprobaste 
por las propiedades de los números reales”. En su 
afirmación se observa que está pensando que lo que se ha 
demostrado puede depender del campo en el que se 
encuentra el espacio vectorial. En posteriores afirmaciones 
el alumno A1 menciona que se puede deducir el axioma de 
la conmutatividad de los demás axiomas. Las respuestas de 
este alumno muestran que él se encuentra en un nivel de 
proceso – objeto en relación al concepto de axiomas puesto 
que concluye que algún axioma puede obtenerse de los 
otros, además se da cuenta que algunas partes de la 
demostración usan elementos del campo de los números 
reales. Asimismo el alumno muestra que necesariamente un 
conjunto debe satisfacer los 10 axiomas para ser llamado 
espacio vectorial Del mismo modo el alumno presenta estar 
en un nivel Inter – operacional respecto a la evolución del 
esquema de espacio vectorial, cuando menos.  

La alumna A2 comienza explicando los axiomas que se 
ocupan en cada igualdad de manera correcta aunque en 
algunas partes menciona que se trata de otro axioma que no 
corresponde a lo que se está realizando, por ejemplo en la 
serie de igualdades 

)()())(11()(222 bababababa +++=++=+=+
, en la segunda igualdad ella menciona que se está ocupando 
el axioma de la conmutatividad, y en la tercera igualdad ella 
menciona que se trata del axioma de la asociatividad. En lo 
que se refiere a la suficiencia de sólo nueve axiomas para 
definir un espacio vectorial, ella puede generalizar esta 
demostración en el sentido de que “no, ¡ay! no, pues es que 
no porque la verdad o sea a mí siempre me dijeron diez 
axiomas, pero suena lógico que si demuestras nueve, o sea 
que con nueve estás demostrando uno quiere decir que si se 
cumplen nueve, pues se cumple el de conmutatividad. 
Entonces sol… ¿bastan sólo nueve axiomas para definir un 
espacio vectorial? Sí pero que esos nueve axiomas sean el 
que no es conmutatividad”. En este caso se observa que ella 
centra la atención en cuál axioma se puede deducir de los 
demás. Como en el caso anterior, ella acepta la posibilidad 
de deducir algún axioma de los otros. Podemos decir que se 
encuentra en un nivel de proceso – objeto en relación al 
concepto de axiomas y en un nivel Inter – operacional 
respecto a la evolución del esquema de espacio vectorial, 
cuando menos.  

M1 justifica de manera correcta la mayoría de los pasos 
realizados en la demostración, sin embargo menciona que 
hay dos propiedades conmutativas en un espacio vectorial. 
Asimismo justifica unos pasos notando que no se altera la 
igualdad. Cuando se le cuestiona si bastan sólo nueve 
axiomas para definir un espacio vectorial, el alumno 
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menciona que en realidad  sólo bastan tres axiomas pues los 
demás se pueden deducir de ellos. La respuesta de este 
alumno refleja que no le causa ningún conflicto que un 
conjunto solo cumpla algunos axiomas para ser llamado 
espacio vectorial. Así, el alumno se encuentra en un nivel de 
acción respecto a los conceptos de espacio vectorial y 
axiomas, asimismo este alumno está en el inicio de construir 
una etapa Intra – Operaciones en la evolución del esquema 
de espacio vectorial. 

El alumno M2 justifica los pasos realizados en la 
demostración de manera satisfactoria sin embargo, aunque 
en la primera igualdad del primer renglón de igualdades 
menciona que se está utilizando el axioma de la 
multiplicación por un escalar y el de la asociatividad, 
mientras que se trata del axioma de la distributividad. 
Cuando se le cuestiona sobre la suficiencia de sólo nueve 
axiomas para definir un espacio vectorial, M2 responde 
“pues sí, ¿no?, por lo mismo que acabamos de ver, de 
hecho, bueno creo que hay más que se heredan, o sea, a 
partir de… de…, unos axiomas podemos demostrar que los 
otros están implícitos en esos axiomas ¿no?”. Tal como en 
el caso anterior, en esta respuesta se observan las mismas 
situaciones que indican que el alumno se encuentra en un 
nivel de acción respecto a los conceptos de espacio vectorial 
y axiomas, asimismo este alumno está en el inicio de 
construir una etapa Intra – Operacional en la evolución del 
esquema de espacio vectorial. 

En general el alumno B1 justifica de manera correcta 
los pasos que se están realizando en cada una de las 
igualdades, sin embargo, en la parte de la demostración 
donde se usa la igualdad “2 =1+1”, el alumno menciona que 
se ha utilizado el axioma de la distributividad, asimismo 
cuando se utiliza una doble distributividad el alumno 
menciona que se está desarrollando un cuadrado. En los 
pasos en los que se ha utilizado el axioma del inverso 
aditivo, B1 menciona que la igualdad no se altera, sin 
justificar la existencia del inverso. En relación a la 
suficiencia de sólo nueve axiomas para definir un espacio 
vectorial, en un principio B1 afirma que con nueve axiomas 
es suficiente, sin embargo, en posteriores frases dice que 
necesariamente tienen que ser los diez. Cuando se le 
pregunta por qué cree que sucede el alumno responde 
“Porque…, porque yo creo que se pueden comprobar todas 
las demás, o sea como que la conmutativa a lo mejor, lo que 
quiere decir es que se deriva de la otras propiedades. Pero 
no por eso  o sea por formalidad, yo creo que, aunque si, a 
partir de las nueve este…, se cumpla esta pero aquí fue un 
caso…, por ejemplo particular, o sea, no podemos 
generalizar que en este caso siempre se vaya a cumplir… 
Bueno para los reales sí se cumple”  Se observa que el 
alumno hace referencia a los reales como campo, así en 
posteriores afirmaciones el alumno menciona que este se 
cumple siempre que el campo sea de los números reales. En 
la respuesta de este alumno se observa que se da cuenta del 
papel que juega el campo en la demostración, sin embargo al 
justificar los pasos utilizados el alumno presenta problemas 

en las propiedades que se utilizan lo que indica que se 
encuentra en un nivel de acción respecto al concepto de 
axioma y de operaciones binarias. Por otro lado se puede 
considerar que el alumno se encuentra en una etapa Intra – 
Operacional en relación a la evolución del esquema de 
espacio vectorial. 

El alumno B2 presenta dificultades para justificar los 
pasos que se usan en las igualdades, al parecer confunde los 
nombres de las propiedades ya que se observa que puede 
describir los pasos que dicta un axioma. En la parte que se 
utiliza la igualdad “2 = 1+1” el alumno afirma que se 
expresa en su forma distributiva. Asimismo cuando se 
agregan los inversos, B2 sólo menciona que las igualdades 
no se alteran. Cuando el entrevistador le cuestiona sobre la 
suficiencia de sólo nueve axiomas para definir un espacio 
vectorial y su generalización, B2 responde”Según yo sí. Por 
el ejemplo pasado, como se…, se puede definir, bueno, 
varias operaciones se derivan de por ejemplo la 
conmutatividad llegamos por distributivas, asociativas, 
inversos y todo eso… Entonces yo creo que…, muchas veces 
porque, había una…, que son la segunda distributiva, la 
segunda asociativa entonces no es necesario comprobar 
esas. Yo considero… entonces por que lleguemos a unas, a 
las cinco principales, ya las demás se pueden ir, eh…, 
este…, definiendo o haciendo a partir de las otras. Con que 
se cumplan la…, por ejemplo no hubier…, no hubiéramos 
podido hacer la conmutatividad si no se cumple la 
distributiva, en el ejemplo anterior. Entonces yo creo que 
por eso sí se puede”. Se observa que el alumno considera 
que con 5 axiomas se puede definir un espacio vectorial. 
Este alumno presenta dificultades incluso para considerar 
que se encuentra en un nivel de acción en relación al 
concepto de axiomas. Indica que bastan sólo 5 axiomas para 
decidir si un conjunto forma un espacio vectorial sin 
justificación. En este caso se considera que el alumno está 
en el inicio de una etapa Intra – Operacional en relación al 
concepto de espacio vectorial. 

IV. DISCUSIÓN 

En resumen, la mayoría de los alumnos (5 de 6) pueden 
justificar de manera satisfactoria los pasos que se realizan en 
la demostración. En la parte en la que se utiliza la igualdad 
“2 = 1+1”, los alumnos no muestran preocupación por si 
tiene sentido el número 2 en un campo cualquiera.  2 
alumnos afirman que esta situación se puede generalizar 
sobre los números reales. 3 de los 6 alumnos mencionan que 
bastan menos de 9 axiomas para definir un espacio vectorial, 
ya que los demás se encuentran de manera implícita dentro 
de éstas.  De acuerdo a la teoría, podemos decir que algunos 
alumnos pueden manejar los axiomas a nivel de objeto, ya 
que se dan cuenta de cuál axioma permite obtener el 
siguiente paso en una situación general. Por otro lado, la 
naturaleza de los elementos de un campo general así como 
la relación entre el objeto campo y el objeto espacio 
vectorial parece no ser construido adecuadamente. 
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Se puede decir que los alumnos que no pueden 
identificar los axiomas involucrados en cada paso debido al 
uso de variables  se considera que se encuentran en nivel de 
acción y los que pueden mencionar los respectivos axiomas 
mostrando un buen manejo de las variables y los elementos 
del campo se considera que se encuentran en un nivel de 
proceso en cuanto al concepto de axioma. Por otro lado los 
alumnos que además de identificar los axiomas y manejan a 
los elementos del campo muestran inquietud respecto al uso 
de expresiones como 2a y reflexionan acerca de la 
naturaleza de los elementos de un campo general se 
considerarán estar en un nivel de proceso u objeto en 
relación al concepto de axioma. 
La mayoría de los alumnos (5 de 6) pueden justificar de 
manera satisfactoria los pasos que se realizan en una 
demostración (pregunta 10), lo que indica que manejan los 
axiomas que definen al espacio vectorial al menos a nivel de 
acción. En la parte en la que se utiliza el hecho de que 2 = 
1+1, los alumnos no muestran preocupación por lo que esto 
significa en un campo cualquiera. Esta situación se puede 
explicar, de acuerdo a la teoría, de la siguiente forma: Los 
alumnos no coordinan más que en situaciones muy 
familiares el esquema del campo con el de espacio vectorial 
a través de su definición, es decir, no le dan el papel que le 
corresponde al conjunto que representa el campo en la 
definición de espacio vectorial. 

V. CONCLUSIONES 

En términos de la teoría se puede decir que estos alumnos no 
han encapsulado los conceptos de espacio vectorial y del 
campo y que no los han coordinado, dadas las evidencias de 
la confusión del papel que juega cada uno en los problemas 
que trabajaron en la entrevista. Algunos alumnos no son 
capaces de diferenciar las operaciones que se realizan dentro 
del conjunto V y las que se realizan dentro del campo; esto 
indica que no han logrado coordinar el proceso de 
verificación que indican los axiomas de espacio vectorial  
con el esquema de conjunto a través de las operaciones 
binarias. Con estas observaciones se puede concluir que los 
alumnos presentan dificultades con la coordinación de los 
esquemas de: campo, operaciones binarias, conjunto y 
axioma que son indispensables para construir el esquema de 
espacio vectorial. Así, para que los alumnos construyan de 
forma coherente el esquema de espacio vectorial deben 
considerarse actividades encaminadas a que superen sus 
dificultades realizando ejercicios con aritmética modular, 
con espacios vectoriales y campos finitos a fin de que 
piensen y den ejemplos y contraejemplos con estas 
estructuras cuando un problema lo requiera y., de este modo 
sean capaces de encontrar ejemplos de espacios y 
subespacios utilizando aritmética modular. Asimismo es 
importante trabajar definiendo conjuntos con diversas 
estructuras dadas por las operaciones binarias, tratándolas 
como objetos.  
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Resumen ––  En este trabajo se lleva a cabo el desarrollo 
analítico para una línea de transmisión dispersiva que tiene un 
comportamiento no lineal; se obtiene la solución asintótica que 
describe el comportamiento de la corriente y el voltaje en el 
modelo considerado. Ésta es una representación analítica 
aproximada de la solución exacta en la cual se pueden 
controlar los errores. La solución se obtiene para tiempos 
grandes, que es después de un intervalo de tiempo en el que el 
sistema puede estar operando en el periodo transitorio. Este 
análisis permite deducir las propiedades básicas de la solución: 
cómo crece o decrece en diferentes intervalos, dónde oscila y 
dónde es monótona, con qué velocidad decaen las 
características físicas, etc.; es decir, información cualitativa del 
sistema. Esta información es difícil de obtener por métodos 
numéricos, ya que para tiempos grandes se requiere mayor 
capacidad de cómputo, además los errores se pueden 
incrementar al punto de poner en duda la validez de los 
resultados obtenidos. Por esto los métodos asintóticos tienen 
una importancia teórica y práctica y son un complemento 
natural a los métodos numéricos. 
 
Palabras Clave –– Líneas de transmisión, asintótico, no lineal, 
KdV, método de perturbaciones. 
 
Abstract –– In this work, an analytic development for a 
dispersive non-linear transmission line is carried out; the 
asymptotic solution describing the behavior of the current and 
the voltage in the model is obtained. This is an approximate 
analytic representation of the exact solution for which errors 
can be controlled. The solution for large periods of time is 
obtained; this is after an interval of time in which the system 
may be operating in the transient period. This analysis allows 
the deduction of the basic properties of the solution, i.e. how it 
grows or falls in different intervals, where it oscillates and 
where oscillations arise and where the solution is monotonous, 
with which speed the physical characteristics decay, etc.; i.e. 
qualitative information of the system. This kind of information 
is difficult to obtain by numeric methods alone due to the fact 
that for large periods of time major computational resources 
are required and the increase of accumulated errors is 
significative, questioning the validity of the results. For this 
reason, asymptotic methods have a theoretical and practical 
importance and they are a natural complement to numerical 
methods. 
 
Keywords –– Transmission line, asymptotic, non-linear, KdV, 
perturbation methods.  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los métodos numéricos, permiten hallar soluciones solo 
para modelos no lineales considerando tiempos pequeños, 
puesto que los errores de computación se acumulan con el 
tiempo y no pueden ser controlados [1,2]. Por consiguiente 
es muy importante desarrollar métodos asintóticos analíticos 
en el estudio de sistemas no lineales que den la forma 
aproximada de las soluciones cuando el tiempo es grande. 

En este artículo, se presenta un modelo no lineal con 
dispersión el cual implica que diferentes formas de onda 
viajan con diferentes velocidades. Este es un modelo ideal 
sin pérdidas, bajo la premisa de que las resistencias de los 
elementos son tan pequeñas que pueden ser despreciadas; 
este es el caso de las líneas de transmisión de potencia, 
circuitos microelectrónicos, filtros, etc. La Figura 1  muestra 
el modelo generalizado donde se denota como V e I al 
voltaje en derivación y la corriente en serie respectivamente. 
El elemento diferencial del modelo consiste en representar 
el fenómeno inductivo a través de dos inductancias con 
valores L y L1 y el efecto capacitivo a través de dos 
capacitores, uno de estos es constante C y el otro es variable 

( )1 1C V , lo que significa que es no lineal y cambia con la 
diferencia de potencial en sus terminales, V1 es el voltaje e I1 
es la corriente que pasa en esta parte del circuito. Este 
modelo es similar a la configuración de un filtro pasa bajas 
que se utiliza para fenómenos de propagación de ondas en 
líneas de transmisión que tienen comportamientos no 
lineales [3]. Este modelo también describe la propagación de 
ondas en medios ópticos no lineales [4]. Otro fenómeno que 
puede describir este modelo es el efecto corona en líneas de 
transmisión de alto voltaje. La inductancia L1 desaparece en 
este caso [5]. 
 

 
 
Fig. 1.  Diferencial de una línea de transmisión con un comportamiento no 

lineal. 
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Para este modelo se deriva un sistema no lineal de 
ecuaciones y utilizando el método de perturbaciones se 
reduce a una ecuación no lineal, similar a la ecuación 
conocida como  Korteweg-de Vries (KdV). La ecuación de 
KdV es un modelo bastante general que en primera 
aproximación describe la propagación de ondas no lineales 
en diferentes medios. En el caso del problema de Cauchy 
(en toda la recta, -∞<x<+∞) la ecuación de KdV fue 
resuelta analíticamente por el  Método del Problema Inverso 
de Dispersión (MPID) [6,7]. Sin embargo, no existe aún un 
resultado del comportamiento asintótico de las soluciones 
para tiempos grandes. En este trabajo se plantea el problema 
de condición de frontera para la ecuación modificada de 
KdV en la semirrecta positiva (x>0) y se obtiene la solución 
asintótica. 
 

II. ANÁLISIS PARA EL MODELO NO LINEAL 

Como la caída de tensión en la inductancia L es igual a 
IL
t
∂

−
∂

, se pueden aplicar las leyes de Kirchoff para el 

circuito. 
Al utilizar la ley de conservación de la energía, el 

cambio del voltaje a cierta distancia está dado por: 

0I VL
t x
∂ ∂

+ =
∂ ∂

   (1) 

  
esto significa que la caída de tensión en la inductancia L se 
tienen que compensar por la variación de tensión en todo el 
circuito por unidad de longitud. 

Ya que la caída de tensión total en la malla interna de la 
Figura 1 tiene que ser igual cero, se tiene: 

1
1 1 0IV V L

t
∂

− + =
∂

.  (2) 

 
La corriente en el capacitor C1 está dada por: 

1
1 1 1( ) VI C V

t
∂

=
∂

   (3) 

donde 1
11 1 1

1

( ) CC V C V
V

∂
= +

∂
. 

Finalmente al usar el balance de corrientes en la malla, 
se tiene: 

1 0V IC I
t x

∂ ∂
+ + =

∂ ∂
.  (4) 

  
Al derivar (4) con respecto a t y sustituir en (2) resulta: 

2 2

1 1 12

V IV V L C L
t x t

∂ ∂
− = +

∂ ∂ ∂
.   (5) 

 
Al usar (3), (4) se puede escribir como: 

 1
1 1( ) 0V I VC C V

t x t
∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂

.   (6) 

 

Entonces se obtiene un sistema de tres ecuaciones en 
derivadas parciales (EDP) no lineales que modelan el voltaje 
y la corriente a través del modelo no lineal, 

2 2

1 1 12

1
1 1

,

( ) 0,

0.

V IV V L C L
t x t

V I VC C V
t x t

I VL
t x

 ∂ ∂
− = + ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ + + = ∂ ∂ ∂
∂ ∂ + = ∂ ∂

  (7) 

 
En general, la resolución analítica de este tipo de 

ecuaciones no es posible, por lo tanto, se necesitan algunas 
alternativas para encontrar una solución aproximada. La 
primera posibilidad para resolver el problema es realizar un 
análisis numérico, como por ejemplo usando el método 
numérico de las características [4,8], el método de la 
transformada numérica de Laplace [9,10] el método de 
elementos finitos [11] etc. Esta posibilidad permite obtener 
la solución del modelo para un tiempo deseado. La otra 
posibilidad, que se propone en este trabajo, es encontrar una 
solución asintótica para tiempos grandes donde los errores 
puedan ser controlados. Esta metodología de investigación 
consiste en encontrar una solución analítica aproximada a la 
solución exacta, considerada después de un periodo de 
tiempo; esto es un periodo de tiempo finito después del 
desarrollo completo del fenómeno transitorio del sistema. 
  

III. MÉTODO DE PERTURBACIONES 

Antes de iniciar, cabe mencionar que para escribir las 
derivadas parciales, se emplea la siguiente notación: 

,  ,  etc.t x
I II I
t x
∂ ∂

= =
∂ ∂

 

 
Ahora se cambia la escala de longitud de las ecuaciones. 

Las variables de espacio y tiempo x, t se re-escalan a unas 
nuevas variables descritas por la teoría de perturbaciones 
[12], que son apropiadas para describir fenómenos con 
longitudes de onda grandes. Las nuevas variables son: 

3( ),p px vt tξ ε τ ε= − =    (8) 
 
donde los parámetros v y p se calculan posteriormente. 

Al derivar las nuevas variables se tiene: 
3,p p pv

x t
ε ε ε

ξ τ ξ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= = −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
  (9) 

 
Se considera que el capacitor 1 1( )C V  es: 

1 1 0 1( ) (1 )nC V C aV= −   (10) 
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donde 0,   y n a C  son positivos. Esto significa que la 
capacitancia es no lineal y cambia con la diferencia de 
potencial en terminales. 

Se busca la solución con I, V y V1 en forma de la 
siguiente serie: 

(1) 2 (2) 3 (3)V V V Vε ε ε= + + +L  (11) 
 

Por lo tanto al sustituir (9), (10) y (11) en (7), se obtiene 
un sistema de tres ecuaciones modificadas en las nuevas 
variables, del cual se clasifica en potencias de ε  y se 
extraen las más relevantes. 
 

Para la primera ecuación se tiene: 

 
( )
( )
( )

(1) (1)
1

( ) ( )
1

(1) (1)2 1 2
1 1

:    

:  

:

m m m

p

O V V

O V V

O v L CV vL Iξξ ξξ

ε

ε

ε +

−

−

 − − 

 (12) 

 
para la segunda resulta: 

( )
( )
( )
( )

(1) (1) (1)1
0 1

( ) ( ) ( )
0 1

(1) (1)3 1
0 1

(1) (1)1
0 1 1

:   

:  

:   

:  

p

m m mp m

p

nn p

O vCV I vC V

O vCV I vC V

O CV C V

O vaC V V

ξ ξ ξ

ξ ξ ξ

τ τ

ξ

ε

ε

ε

ε

+

+

+

+ +

− + −

− + −

+

  

  (13) 

 
finalmente para la tercera: 

( )
( )
( )

(1) (1)1

( ) ( )

(1)3 1

:  

:  

:  

p

m mp m

p

O vLI V

O vLI V

O LI

ξ ξ

ξ ξ

τ

ε

ε

ε

+

+

+

− +

− +    (14) 

 
Igualando potencias en (12)-(14), tales que incluyan 

derivadas con respecto a  y ξ τ , se encuentran los 
parámetros / 2p n=  y 1m n= +  por lo que se pueden 
escribir como:  

( )
( )

( ) ( )
1

( 1) (1) (1)1 ( 1) 2
1 1 1

:     0,                1 1

:   

jj j

nn n

O V V j n

O V V v L CV vL Iξξ ξξ

ε

ε ++ +

− = ≤ < +

− = −
         (15) 

 
( ) ( ) ( ) ( )

0 1

3 1 ( 1) ( 1) ( 1) (1)2
0 1

:     0,       1 1

( ) :  

j j jj

n n n n

O vCV I vC V j n

O vCV I vC V CV

ξ ξ ξ

ξ ξ ξ τ

ε

ε
+ + + +

− + − = ≤ < +

− + − +

 

  (1) (1) (1)
0 1 0 1 1 0

n
C V vaC V Vτ ξ + + =   (16) 

 

( ) (1) ( )

3 1 ( 1) ( 1) (1)2

: 0,   1 1

( ) : 0

jj

n n n

O V vLI j n

O V vLI LI

ξ ξ

ξ ξ τ

ε

ε
+ + +

− = ≤ < +

− + =

          (17) 

 
Al resolver para las potencias de ε : ( )jO ε  con 

1 1j n≤ < + , se  obtiene: 
( ) ( )

1
j jV V=            (18) 

 
( )( ) ( )

0 1
jj jI vCV vC V= +           (19) 

 
( ) ( )j jV vLI=            (20) 

 
Por lo tanto se tiene que:  

( ) ( ) ( )
1

j j jV V vLI= =            (21) 
 

Ahora, al despejar I de (20) y sustituir en (19), resulta:  

( )0

1v
L C C

=
+

   (22) 

 
que es la velocidad de propagación de las ondas que viajan 
en la dirección positiva. 

Finalmente, se resuelve para las potencias de ε : 

( )jO ε con 1j n> + . Al usar (21) y (22), se obtienen tres 

ecuaciones:  
( 1) (1)( 1) 3

1 1 0
n nV V v LL C Iξξ
+ +− = −   (23) 

 

( ) ( )

( 1) ( 1) ( 1)
0 1

11 (1)1 (1)
0 0

n n n

nn

I vCV vC V

v I vaC vL I I

ξ ξ ξ

τ ξ

+ + +

+−

− −

 + + = 

 (24) 

 
( 1) ( 1) (1) 0n nV vLI LIξ ξ τ
+ +− + =   (25) 

 
Multiplicando (24) por vL y sumar a (25) se llega: 

( ) 12 (1) (1) (1)5 2 (1)
1 0 0 2 0

nnv LL C I v aC vL I I Iξξξ ξ τ
+  + + =     (26) 

 
Ahora, se observa que la ecuación que se obtiene 

después de haber aplicado el método de perturbaciones está 
en función de las variables ξ y τ, por lo que debe regresarse 
a las coordenadas normales x y t. Para realizar este cambio, 
se utiliza (9), considerando la primera aproximación (se fija 
n=1)  y se obtiene: 

0t x x xxxI A I B I I I+ + + = ,  (27) 

donde ( )03
2

1 0

2 C C
A

L C
+

=  y 
7 5

03

14
v L CB a

L
ε= . 
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 Se puede observar que (27) es una ecuación en 
derivadas parciales no lineal más simple, aunque no más 
fácil, que el sistema de EDP (7). Esta ecuación tiene la 
forma de la ecuación modificada de KdV [12]. La variable 
dependiente de la ecuación no lineal es la corriente I y las 
constantes A y B pueden hallarse mediante los parámetros de 
inductancia y capacitancia del modelo considerado. La 
ecuación (21) relaciona la corriente y el voltaje; por lo tanto, 
si se obtiene una solución analítica aproximada de la 
ecuación no lineal, se encuentra el comportamiento de la 
corriente y el voltaje en el modelo. 
 

IV.  SOLUCIÓN DEL PROBLEMA LINEAL 

 Al resolver una ecuación, puede suceder que ésta tenga 
más de una solución. Para que la ecuación determine 
unívocamente una solución, suelen imponerse condiciones 
adicionales, que se denominan iniciales o de frontera. Un 
aspecto importante que se refiere a las condiciones iniciales 
o de frontera que demanda naturalmente cada tipo de 
ecuación, es que el problema que se formule esté bien 
planteado y posea una correcta interpretación. Un problema 
se denomina bien planteado si satisface las siguientes 
condiciones: i) admite solución, ii) ésta es única y iii) la 
solución depende de las condiciones iniciales o de frontera 
[13]. El paso siguiente es, plantear correctamente el 
problema de la ecuación modificada de KdV y desarrollar el 
procedimiento para obtener la solución. 

Cuando la variable dependiente presenta solamente una 
derivada de primer orden con respecto a t, se plantea una 
única condición inicial: 0( ,0) ( )I x I x= , donde la función 
I0(x) representa una corriente inicial en el modelo, una 
fuente, una excitación, un impulso, etc. 

Ahora la pregunta natural es: ¿cuántos valores en 
frontera hay que fijar con respecto a x, para obtener la 
solución única del problema? Esta es una pregunta difícil ya 
que cada tipo de ecuación se trata de manera diferente. En 
esta sección se justifica que para que el problema esté 
planteado correctamente basta considerar sólo una condición 
de frontera. Como la longitud del modelo es siempre 
positiva (x>0), la condición de que en el extremo x=0 la 
corriente I varíe de alguna manera como una función del 
tiempo, se expresa como: ( )(0, )I t h t= , pero si dicha 

variable permanece fija, entonces (0, )I t k= . Para 
simplicidad de las ecuaciones se fija una condición de 
frontera homogénea I(0,t)=0, pero el método que se propone 
se puede usar para el caso general. 

Se considera entonces el siguiente problema no lineal de 
condición de frontera: 

0

0,   0, 0
( , 0) ( ),   0
(0, ) 0,   0

t x x xxxI A I B I I I x t
I x I x x
I t t

+ + + = > >
 = >
 = >

    (28) 

 

del cual se resuelve primero el problema lineal asociado a 
una función f que depende de los parámetros de espacio y 
tiempo:  

0( , 0) ( ),   0
(0, ) 0,   0

t x xxxI A I I f
I x I x x
I t t

+ + =
 = >
 = >

      (29) 

 
Como el problema se plantea en la semirrecta positiva 

x>0, éste se resuelve con el método de la transformada de 
Laplace. Al aplicar la transformada de Laplace con respecto 
a la variable x al problema lineal se obtiene: 

3 2
t x xxI ApI p I p I p I I f+ + − − − =$ $ $  (30) 

 
Agrupando: 

( )3
1tI p Ap I f+ + =$ $    (31) 

donde: 2
1 x xxf f p I p I I= + + + . 

 
Se observa que (31) es una ecuación diferencial 

ordinaria en la variable t, cuya solución considerando I0 (x) 
es: 

( ) ( )( )
0 10

tK p t K p tI I e e f dτ τ− − −= + ∫$ $  (32) 

 
donde ( ) 3K p p A p= +  es un polinomio de tercer grado. 

 
Entonces, la solución del problema lineal se obtiene al 

evaluar la transformada inversa de Laplace de (32).     
 

Después del análisis adecuado resulta: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

00

0 0

, , ,

, , ,
t

I x t I y F x y t dy

d f y F x y t dyτ τ τ

∞

∞

=

+ −

∫
∫ ∫

 (33) 

 
donde F se conoce como la función de Green: 

( ) 3

3

1

1, , '
2

j
i yt x

ji
j

F x y t e e d
i

ϕξ ϕ ϕ ξ
π

+ ∞ −+

− ∞
=

= − ∑∫   (34) 

 
y las funciones jϕ  son raíces de polinomio ( )K p . 

Finalmente la solución del problema lineal justifica que 
el problema fue planteado correctamente ya que se encontró 
la solución, es única y depende de la condición inicial. 
 

V. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA NO LINEAL 

Para obtener la solución del problema no lineal, se 
necesita resolver la función de Green (34), ya que es una 
integral complicada; ésta se resuelve por métodos 
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asintóticos. La función j ye ϕ−
 con Re 0jϕ > , se desarrolla 

en serie con la aplicación del Teorema de Taylor [14]: 

( )2 2 2 311
2

j y
j j je y y O yϕ ϕ ϕ ϕ− = − + +  

  
y se sustituye en (34) utilizando los tres primeros términos 
en la parte principal y los demás términos se consideran 
como errores, el cual pueden ser controlados usando más 
términos de la serie. Finalmente la solución asintótica para 
la función de Green es: 

( )
2

3
3 3 3 3

1 1 1, ,
4
y x x At xF x y t Ai y O

t tt t t tπ
−   

= +   
   

    

(35) 
 
donde la función Airy es una integral compleja definida por 

[15]: ( ) 3i z zq

i
Ai q e dz

+ ∞ − +

− ∞
= ∫  y su gráfica se muestra en la 

Figura 2. 

 
 

Fig. 2. Comportamiento de la función Airy (q), donde q es de –15 a 5 y 

( ) 0Ai q →  cuando q→∞ . 

 
Para resolver el problema no lineal (28), se despeja el 

término no lineal: t x xxx xI A I I B I I+ + =  y se considera 

que ( ), xf x t B I I=  es la función f del problema lineal. 
Entonces la solución se obtiene al sustituir f(x,t) y la 
solución asintótica de la función de Green en (33) y utilizar 
algunas estimaciones de los trabajos [16,17]: 

( )
3 3 3 3

1 1 1, x x At xI x t D Ai O
t tt t t t

−   
= +   

   
 (36) 

 
donde:  

( )2 2
00 0 0

1
4 4 y

BD y I y dy d y I I dyτ
π π

∞ ∞ ∞
= +∫ ∫ ∫  (37) 

 
D es una constante, ya que al definir la condición inicial 
I0(y), la primera integral se evalúa y en los trabajos [16,17] 
se demuestra que la segunda integral también es 
convergente. 
 
 

VI. RESULTADOS 

La solución I(x,t) en forma asintótica es (36) y los 
parámetros de corriente y voltaje del modelo no lineal se 
pueden hallar con las ecuaciones (11) y (21). 

Para comparar el caso lineal con el no lineal, se 
sustituye f(x,t) = 0 en la solución en forma integral (33) y se 
obtiene la asintótica para el caso lineal: 

( )
3 3

1, x x AtI x t D Ai
t t t

− ≈  
 

  (38) 

donde ( )2
00

1
4

D y I y dy
π

∞
= ∫ . 

Estimando algunos parámetros de inductancia y 
capacitancia A=100 y 3 10B =  y  se considera la siguiente 
condición inicial: 

( )0 sen 0.1xI e x−=  
 

Las Figuras 3 y 4 muestran las gráficas de I(x,t) contra 
x, fijando t=10 para obtener la grafica en dos dimensiones. 

 

 
 

Fig. 3. Solución asintótica no lineal. 
 

 
 

Fig. 4. Solución asintótica lineal. 
 

En las figuras 5 y 6 se muestran gráficas de I(x,t) contra 
t, fijando ahora la coordenada de distancia x=10. 
 

 
 

Fig. 5. Solución asintótica no lineal. 
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Fig. 6. Solución asintótica lineal. 
 

VII. CONCLUSIONES 

En este trabajo se realizó el estudio analítico y se obtuvo 
una fórmula cerrada que describe el comportamiento de la 
corriente en un modelo no lineal. 

En este caso, al considerar la condición de frontera igual 
a cero, se obtiene un comportamiento casi lineal de la 
solución; esto se puede observar en las figuras anteriores, ya 
que las características de la solución son similares, por lo 
que la solución asintótica no lineal se comporta como casi 
lineal. Además, el problema fue planteado correctamente, ya 
que se encontró la solución única para cualquier tiempo; 
realmente la solución asintótica encontrada funciona para 
cualquier tiempo t>1, porque para t<1, se observa de la 
ecuación (36) que los errores serían más importantes que el 
término principal. 

Se justificó también que el problema tiene solución 
única al fijar sólo una condición de frontera. Otras 
propiedades básicas de la solución que se observan son: que 
no hubo destrucción de ésta, ya que existe para cualquier 
tiempo t>0; la no linealidad afecta sólo en una diferencia 
entre el valor de las amplitudes. En el caso del problema de 
Cauchy (en toda la recta) la solución del problema no lineal 
es completamente diferente del caso lineal. En el caso del 
problema en semirrecta es más complicado, ya que es 
necesario analizar como influyen las condiciones de frontera 
en el comportamiento de la solución; además, es de interés 
solucionar un problema o modelo generalizado del cual 
puedan obtenerse casos específicos. 
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Resumen –– El presente artículo revisa el origen de la 
difracción de electrones desde la óptica de la electrodinámica 
estocástica. Aquí reportamos un estudio numérico riguroso de 
un campo de radiación estocástico, que simula el campo de 
punto cero, en presencia de una pared metálica de 
conductividad infinita en la cual se han perforado dos rendijas. 
Las simulaciones numéricas muestran que este campo exhibe 
un patrón de difracción perfectamente coherente una vez que 
atraviesa las rendijas. Este comportamiento puede ser muy 
importante para el entendimiento de la difracción de 
electrones. Nuestras primeras simulaciones numéricas 
resolviendo la ecuación dinámica para electrones sumergidos 
en este campo arrojan resultados para sus trayectorias que 
semejan un efecto de interferencia.   
 
Palabras Clave – Campo de punto cero, difracción de 
electrones, simulación numérica de Montecarlo. 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La electrodinámica estocástica puede es considerada 
como una extensión moderna de la antigua teoría del 
electrón de Lorentz [1]. Donde la dinámica del campo 
electromagnético y de las partículas cargadas estan descritas 
mediante ecuaciones constitutivas a través de las ecuaciones  
de Maxwell y las de Newton respectivamente. 
Adicionalmente a las ecuaciones diferenciales de 
movimiento (Maxwell y Newton), se requieren condiciones 
de frontera para éstas. Es aquí donde la electrodinámica 
estocástica se separa de la teoría de Lorentz al adoptar una 
condición de frontera distinta para las ecuaciones de 
Maxwell. La teoría del electrón de Lorentz supone que la 
solución homogénea de las ecuaciones de Maxwell es nula 
en todo el espacio, mientras que la electrodinámica 
estocástica asume que esta solución involucra un campo de 
radiación aleatoria de promedio nulo que es homogéneo e  
isotrópico y tiene además un espectro invariante de Lorentz 
[2,3]. La homogeneidad e isotropía provienen de las mismas 
características del vacío por supuesto al no haber ninguna 
posición ni dirección del espacio privilegiada, y la 
invarianza de Lorentz de no privilegiar ningún sistema de 
referencia inercial. 
 

Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del IPN, proyecto SIP-2009-1414  

Este campo de fondo aleatorio es llamado campo clásico 
de radiación de vacío o  de punto cero. El origen físico de 
este campo lo proporcionan los mismos elementos de la 
teoría; de la electrodinámica clásica sabemos que cada 
partícula cargada es un emisor de radiación, por 
consiguiente el conjunto de cargas que pueblan el Universo 
produce en cada punto del espacio un complejo campo de 
fondo, cuya naturaleza estocástica es evidente precisamente 
debido al gran número de fuentes incoherentes que lo 
producen. De esta forma el Universo entero se encuentra 
permeado por un complejísimo campo de fondo fluctuante, 
en el que cada partícula se encuentra inmersa y a su vez 
contribuye a generarlo [4,5]. 
 En la norma de Coulomb, este campo aleatorio es 
transversal y es una solución de la ecuación de onda 
vectorial homogénea, de tal manera que puede ser expresado 
como superposición de ondas planas 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ..  ,
2

1

3 cceakAdt ti +=∑∫
=

−⋅

λ

ω

λ

rkkkukrE ,      (1a) 

( ) ( )tt k ,, rEurB ×= .                                               (1b) 
( )kuλ  es el vector de polarización para el modo de vector de 

onda k , ku  es un vector unitario en la dirección de 
propagación, las amplitudes ( )ka  son tomadas como las 
variables estocásticas, de esta manera toda la estocasticidad 
del campo está contenida en el conjunto ( ){ }ka  [2], ( )kA  es 
entonces el parámetro que permite fijar la intensidad del 
campo 
 Es evidente que una partícula sometida a este campo 
estocástico tendrá un comportamiento azaroso muy 
complicado. Esto permite, en principio, intentar tender un 
puente entre este comportamiento estocástico de las 
partículas de la electrodinámica estocástica y el 
comportamiento estadístico de los sistemas que describe la 
mecánica cuántica. 
 La dualidad onda-partícula ha sido desde el inicio la 
piedra angular para las interpretaciones filosóficas de la 
mecánica cuántica. Las partículas muestran comportamiento 
propio de partículas bajo determinadas condiciones, 
mientras que bajo otras distintas (como la dispersión por un 
cristal) presentan un comportamiento ondulatorio. En la 
electrodinámica estocástica esta dualidad no existe, las 
partículas y las ondas son entes completamente distintos, sin 
embargo, el elemento estocástico propio de la teoría sugiere 
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punto cero. 
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la posibilidad de entender el surgimiento del 
comportamiento ondulatorio de las partículas, no como algo 
intrínseco a ellas sino como algo característico del campo de 
fondo y que es revelado por las partículas [2,6].  
 Debido a las condiciones de frontera es de esperar que 
la estructura del campo estocástico de vacío se vea 
modificada en la vecindad de un objeto, por ejemplo, 
alrededor de una placa con rendijas o en la cercanía de un 
cristal. Y de la misma manera, es de esperar que tal 
modificación refleje la naturaleza del objeto que está 
produciendo tal modificación en el campo, es decir, una 
placa con una rendija inducirá una estructura en el campo de 
fondo distinta de aquella que induciría una placa que 
contenga dos o más  rendijas por ejemplo. Por consiguiente, 
el efecto del campo de fondo sobre las partículas que 
atraviesan esta región será producir las desviaciones 
angulares acorde con la estructura específica del campo de 
fondo, por ejemplo en el caso de las rendijas las 
desviaciones guiarían a las partículas en las direcciones 
adecuadas para formar el patrón de difracción 
correspondiente. 

En este trabajo reportamos un estudio numérico 
riguroso de un campo de radiación estocástico, que simula el 
campo de punto cero, en presencia de una pared metálica de 
conductividad infinita en la cual se han perforado dos 
rendijas. Las simulaciones numéricas muestran que este 
campo exhibe un patrón de difracción perfectamente 
coherente una vez que atraviesa las rendijas. Este 
comportamiento puede ser muy importante para el 
entendimiento de la difracción de electrones. Nuestras 
primeras simulaciones numéricas resolviendo la ecuación 
dinámica para electrones sumergidos en este campo arrojan 
resultados para sus trayectorias que semejan un efecto de 
interferencia.  
 

II. METODOLOGÍA 

 Observando la Ec.(1), notamos que con el fin de 
simplificar los cálculos mantenemos constante la magnitud 
del vector de onda y restringimos a una superposición finita 
la superposición. Durante largo tiempo se supuso que tales 
superposiciones presentarían un patrón aleatorio moteado, 
sin embargo tal suposición estaba en un error, los cálculos 
muestran que éstos presentan claramente una estructura 
específica que consiste en una red aleatoria de cordilleras, 
que con el tiempo han llegado a ser llamadas cicatrices del 
campo aleatorio, en la Fig.1 se muestra uno de estos 
patrones. 
 Al mantener constante la magnitud del vector de onda y 
finita la superposición estamos escogiendo un subensamble 
de N modos normales monocromáticos, y para facilitar la 
exposición, todos con la misma polarización en la dirección 
del eje z  (campo magnético), por lo tanto, el campo 
electromagnético estocástico 

( ) ( ) ..H 
1

j cce
N

j

i

z
jj +=∑

=

+⋅ ηrkurH ,                    (2) 

tiene componentes eléctrica y magnética de la forma 
( )0,, yx EE=E  y ( )zH,0,0=H  respectivamente, en esta 

expresión se han escrito las amplitudes estocásticas 

jj aA de la Ec.(1) en la forma jeH j

η .  El vector de onda de 
los modos normales del subensamble es de la forma 

( )0,,cos jjj ksenk ϑϑ=k , k  se mantiene fijo por ser un 
ensamble monocromático. Las características estadísticas 
del ensamble quedan determinadas por las variables 
estocásticas independientes jH , jϑ  y jη . La distribución 
que deben de seguir las variables estocásticas del campo no 
está aún clara, existe en la literatura especializada una 
amplia controversia de cómo construir este campo 
estocástico de vacío [2,3,7], para nuestros propósitos 
consideramos que la amplitud de los modos jH  sigue una 
distribución gaussiana centrada alrededor del cero y 
varianza fija, el vector de onda mantiene su magnitud pero 
su dirección, dada por el ángulo jϑ , sigue una distribución 
uniforme en el intervalo [ )π2,0  y el corrimiento de fase de 
las ondas es uniformemente aleatorio, por lo cual jη  
también sigue una distribución uniforme en el intervalo 
[ )π2,0 . Es claro que este campo cumple con la característica 
de promediar cero: ( ) 0rE =  y ( ) 0rH = . Para generar las 
realizaciones específicas del desorden de este ensamble se 
usó el método de Montecarlo (simulación). 
 
  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Fig.1 se grafica sobre el plano XY un conjunto de 
curvas de nivel (mapa de contorno) de la componente 
magnética del campo (campo magnético zH ), para una 
realización del desorden. Las coordenadas x  y y  en esta 
Figura se miden en unidades de la longitud de onda. Se 
puede observar que existen regiones en el espacio donde la 
interferencia constructiva es significativamente mayor que 
en otras, es precisamente a estas regiones a las que se les 
llama cordilleras o también cicatrices del campo estocástico. 
La presencia de estas cordilleras revelan, que a pesar del 
desorden, hay una coherencia espacial bastante grande (las 
cicatrices llegan alcanzar hasta 50 o 60 longitudes de onda 
como puede verse de la Fig.1). 

El campo total de radiación de punto cero de la 
electrodinámica estocástica dado por Ec.(1) contiene un 
patrón de cicatrices por cada subconjunto de modos de 
frecuencia fija. Por lo tanto, está constituido por un número 
infinito de éstos. Estos patrones de cicatrices se modifican 
debido a la presencia de objetos, por ejemplo, la Fig.2 
muestra el mapa de contorno sobre el plano XY cuando se 
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sitúa una placa metálica de conductividad infinita 
perpendicular al plano XY en 30=y , la realización del 
desorden del campo es la misma que en la Fig.1 para efecto 
de comparación. Al observar cuidadosamente estas dos 
Figuras vemos claramente que la estructura de las cicatrices 
se ha modificado, sobre todo en la cercanía de la placa 
metálica, esto es, las cicatrices del campo de vacío se 
redistribuyen debido a la presencia de la frontera metálica. 
Este resultado es una indicación clara de que el campo 
estocástico de frecuencia fija es influenciado 
significativamente por las condiciones de frontera. Por 
consiguiente es de esperar que la presencia de rendijas en la 
placa metálica cambie substancialmente la distribución de 
cicatrices. 

 
Fig. 1.  Mapa de contorno para el campo eléctrico del 
campo estocástico dado por la superposición de la Ec.(2), 
el ensamble consiste de 1000 ondas planas. La longitud 
de onda es la unidad. 

 
  

Si ahora se perfora una rendija sobre la placa metálica 
de conductividad infinita, el problema de resolver las 
ecuaciones de Maxwell junto con sus condiciones de 
frontera asociadas de manera exacta, sin aproximación física 
alguna no es trivial, es necesario usar una teoría de 
dispersión exacta [8], esta teoría rigurosa permite calcular el 
campo difractado tanto en reflexión como en transmisión 
(en cada punto del espacio). La Fig.3 muestra el mapa de 
contorno (en el plano XY) de un campo estocástico de 
frecuencia fija que incide por arriba sobre la placa que 
contiene una rendija. Observamos en esta figura un efecto 
dramático, en la región de incidencia vemos que el campo 
dispersado hacia atrás presenta cicatrices, en cambio el 
campo dispersado hacia delante (difractado) presenta un 
patrón de difracción perfectamente coherente, i.e., la rendija 
está actuando como un mecanismo ordenador del campo 
estocástico. 

 
Fig. 2.  Mapa de contorno para la misma realización del 
campo estocástico de la Fig.1, pero ahora existe una placa 
de conductividad infinita en y=30. 

 

 
Fig. 3.  Mapa de contorno del campo estocástico 
dispersado hacia atrás y hacia delante debido a una placa 
de conductividad infinita que contiene una rendija. El 
campo incide en la región de arriba. 

 
Analizando en detalle la dispersión hacia atrás se 

encuentra que este campo dispersado contiene dos 
componentes [8]: una que es desordenada y otra que a falta 
de un mejor nombre le hemos llamado componente de 
difracción pura [8], i.e., el campo en presencia de rendijas se 
desdobla en dos componentes. Por lo tanto, si al campo 
dispersado hacia atrás le substraemos el campo desordenado 
dejando solamente la componente de difracción pura, se 
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obtienen el mapa de contorno que se muestra en la Fig.4. En 
ella se observa de manera nítida un patrón de difracción 
coherente. Esto significa que las cicatrices estocásticas del 
campo difractado que muestra la Fig.3, contiene de manera 
subyacente un patrón de difracción perfectamente ordenado 
y acorde con el objeto difractante, es decir, la estructura de 
este campo ordenado subyacente dependerá de si hay una, 
dos o más rendijas. Resultados cualitativos semejantes se 
obtienen para distintas simulaciones, esto es, incidiendo 
simultáneamente por arriba y por abajo, cambiando el 
número de rendijas y los parámetros de la superposición: 
realización del desorden, longitud de onda y polarización. 
La constante que se observa en todas las simulaciones, es la 
presencia de un campo de difracción perfectamente 
coherente que subyace a las cicatrices del campo. 

 
Fig. 4.  Mapa de contorno de la componente difracción 
pura del campo estocástico dispersado de la Fig.3. 

 
  
Por lo tanto, el campo de punto cero en presencia de una 

placa metálica con rendijas, a pesar de que su apariencia 
estocástica (presenta cicatrices), contiene infinidad de 
patrones de difracción perfectamente coherentes, uno por 
cada frecuencia. 
 A continuación resolvemos de manera numérica la 
ecuación dinámica para un ensamble de 200 electrones 
impactando sobre la placa metálica con dos rendijas inmersa 
en un subensamble de frecuencia fija del campo estocástico 
de punto cero. Solamente consideramos la interacción 
dominante, i.e., 
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Aquí )( jrE  es el campo total (componente desordenada que 
presenta cicatrices y componente ordenada que exhibe un 
patrón coherente de difracción) actuando sobre el j-ésimo 
electrón. La velocidad de los electrones es seleccionada de 
tal manera que su momento es del orden del momento del 
campo 

 campopartícula pp ≈ ,                                (4) 
o bien en términos de longitud de onda campoBroglie λλ ≈ , i.e., las 
dos longitudes de onda involucradas en esta descripción son 
del mismo orden. Cuando se satisface la igualdad, la 
velocidad de las partículas resulta ser  BBroglie vcv ≡= /ωh . 
 Las Figs.5 y 6 muestran resultados de la simulación 
numérica para dos condiciones iniciales distintas. La 
posición inicial de los electrones corresponde a una 
distribución uniforme sobre las rendijas, todos los electrones 
tienen la misma velocidad determinada por la Ec.(4), el 
número de electrones en cada simulación es de 200. En la 
Fig.5 la velocidad inicial de los electrones es Bvv 2

1=  y la 
separación de las rendijas es ls )1.1(= , l  es el ancho de las 
rendijas. La Fig.6 corresponde a la situación Bvv =  y 

ls 2
1= . 

 
 

 
Fig. 5.  Trayectorias para 200 electrones que atraviesan 

las dos rendijas con velocidad v = vB/2. 
 
En ellas observamos que cada electrón penetra por una 

y sólo una rendija. Solamente unos pocos electrones son 
desviados de manera aleatoria (Fig.5), en cambio en la Fig.6 
donde la velocidad es mayor esta situación no se presenta. 
Vemos que conforme los electrones se alejan de las rendijas 
sus trayectorias comienzan a traslaparse dando la impresión 
de un efecto de interferencia. Aún no podemos decir que se 
forma un patrón de interferencia debido al número tan 
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pequeño de electrones en estos cálculos (200 electrones). 
Según los resultados experimentales se requieren de muchos 
miles de electrones (alrededor de 100,000) para poderse 
observar un patrón de interferencia nítido [9]. 

  
Fig. 6.  Trayectorias para 200 electrones que atraviesan 

las dos rendijas con velocidad v = vB. 
 

Estos primeros resultados son alentadores, pues parece 
que las trayectorias de los electrones inmersos en este 
campo están siendo moduladas por el campo coherente 
subyacente mas que por la componente desordenada que aún 
presenta cicatrices. Parece que la influencia de esta 
componente desordenada se promedia a cero como 
consecuencia de su propio desorden. Sin embargo, cuando la 
velocidad de los electrones es pequeña más electrones 
tendrán trayectorias erráticas. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Encontramos que las superposiciones de los modos de

frecuencia fija del campo de radiación de vacío en presencia 
de placas con rendijas se desdoblan en dos componentes: 
una estocástica que aún presenta cicatrices y otra mucho 
más organizada, cuyo orden es exhibido mediante un patrón 
de difracción perfectamente coherente con la estructura 
difractante. Un haz monoenergético de 200 electrones 
uniformemente distribuidos fue enviado hacia una placa 
metálica con dos rendijas paralelas. Las trayectorias de estos 
electrones sujetos a la componente eléctrica del campo de 
fondo difractado se obtuvieron numéricamente. Los 
resultados muestran distintos patrones dependiendo de la 
velocidad de las partículas. Para velocidades cercanas a Bv   
un patrón de difracción parece estarse formando a cierta 
distancia de la placa, como consecuencia de que las 
trayectorias se traslapan. Aunque no podemos asegurarlo de 
manera contundente. Se requiere efectuar simulaciones con 
un número grande de electrones ( 000,100≈ ). En este 
sentido podemos decir que estos resultados preliminares son 
realmente alentadores. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un proceso alternativo 
para la desulfuración de combustibles tipo diesel en 
condiciones suaves. Se sintetizaron y caracterizaron una serie 
de materiales mesoporosos tipo MCM-41 modificados con 
óxidos de tungsteno. Adicionalmente, los materiales obtenidos 
fueron empleados para la oxidación de compuestos 
organosulfurados representativos de una mezcla modelo del 
diesel, constituida por dibenzotiofeno (DBT)  y 4,6- dimetil-
dibenzotiofeno (4,6–DMDBT). Los resultados muestran, que la 
actividad es incrementada con el aumento en el contenido de 
WO3. 
 
Palabras Clave – MCM-41, desulfuración, DBT, 4,6-DMDBT 
 
 
Abstract – In this work it was present an alternative process to 
desulphurization of a diesel fuel oil under soft conditions. A 
series of mesoporous W/MCM-41 catalysts had been prepared 
by the LCT technique and impregnated with tungsten 
concentrations ranging from 3 to 25 wt.%. The catalysts were 
structural and spectroscopic characterized. These catalysts 
were used to oxidize a representative sample of 
organosulphurated compounds of diesel fuel such as 
dibenzotiophene (DBT) and 4,6-dimethildibenzotiophene. The 
obtained results show that the oxidation activity of the catalysts 
is increased with WO3 loading 
 
Keywords –– MCM-41, desulphurization, DBT, 4,6-DMDBT 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las nuevas regulaciones ambientales y la necesidad de 
producir combustibles de bajo contenido de azufre, requiere 
el empleo de nuevas estrategias de desulfurización, la 
mejora de las unidades de hidrodesulfuración, así como el 
desarrollo de nuevos sistemas catalíticos o procesos capaces 
de reducir o eliminar el azufre de los combustibles fósiles. 
los procesos convencionales de hidrotratamiento no son 
capaces de eliminar completamente compuestos refractarios 
como el DBT y el 4,6-DMDBT presentes en combustible 
diesel, lo cual es debido al impedimento estérico y a la 
elevada densidad electrónica que presentan dichas 
moléculas. Como una alternativa de solución a estos 
problemas, en el presente trabajo se estudió la desulfuración 
oxidativa de DBT y 4,6-DMDBT bajo condiciones de 

operación suaves (temperaturas menores a 70°C y presión 
atmosférica), empleando como catalizadores materiales 
mesoporosos tipo MCM-41 modificados con óxido de 
tungsteno. Asimismo, los catalizadores sintetizados fueron 
caracterizados por DRX, absorción-desorción de N2, y 
espectroscopias UV-DRS, FT-IR y XPS.  
 

II. METODOLOGÍA 

A. Método de preparación de Catalizadores 
 
La síntesis del soporte mesoporoso tipo Si-MCM-41 se llevó 
a cabo mediante el método de templante de cristal liquido, 
empleando como precursores sílica fumante y cloruro de 
cetiltrimetil amonio [2]. Después de haber sido lavado y 
calcinado a 500 ºC el soporte fue modificado por 
impregnación húmeda con las cantidades apropiadas de 
metatungstato de amonio para obtener cargas de 3, 5, 8, 15 y 
25% en peso de WOx. Los materiales de W/MCM-41 
obtenidos por este método fueron secados a 120 ºC por 12 
hrs y calcinados en aire estático a 550 ºC durante 18 hrs.   
 

A. Caracterización de los catalizadores 
DRX: Las características estructurales de de los 
catalizadores sintetizados se llevó a cabo mediante 
difracción de rayos- X  en un difractómetro Phillips X-Pert 
PRO acoplado a un tubo de rayos  X de ánodo de cobre  Cu 
Kα (λ=0.15405 nm) operando a una velocidad de barrido de 
0.02° /s y en el modo 2θ-2θ. 
BET: El área superficial especifica, el volumen de poro y 
diámetro de poro de los diferentes catalizadores fueron 
determinados por el método BET en un instrumento  ASAP 
- 2000 (Micromeritics). Las medidas fueron realizadas con 
nitrógeno como adsorbato a -196 °C. Las muestras fueron 
previamente evacuadas a 200°C y una presión de 10-3Torr 
durante 12h.   
Espectroscopia UV-visible: Los análisis de 
espectrofotometría UV-visible fueron realizados  en el modo 
de reflectancia difusa (RD) a temperatura ambiente en el 
rango de 900 -190 nm en un espectrofotómetro  Cary 1G 
(varían), usando politetrafluoroetileno como compuesto de 
referencia. Para determinar la energía del band gap (Eg) de 

Síntesis y caracterización de materiales mesoporosos W/MCM-41 y su 
aplicación en la desulfurización de dibenzothiofenos 

 
E. Rojas García1, I. Hernández Pérez1, R. López Medina1, R. Suárez Parra2, F. Castillon Barraza3, F. 

Chávez Rivas4,*. V. Petravoskii3 
1Universidad Autónoma Metropolitana-A (UAM-A), México D.F. 

2Centro de Investigación en Energía (CIE-UNAM), Cuernavaca, México. 
3Centro de Ciencias de la Materia Condensada (CCMC-UNAM), Ensenada, BC, México. 

4Departamento de Física, ESFM-IPN, Zacatenco, C. P. 07738. México D.F., México 
Teléfono (55) 5318-9571     E-mail: ihp@correo.azc.uam.mx 



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

428 
 

los catalizadores, así como de los soportes y los compuestos 
de referencia de tungsteno, los espectros fueron 
transformados a una magnitud proporcional al coeficiente de 
absortividad a través de la función de Kubelka Munk 
[F(R∞)] y graficada como {[F(R∞)]*hv}!/2 vs hv (energía del 
fotón). La posición del borde de absorción fue determinada 
por la extrapolación de la parte lineal de la curva a absorción 
igual a cero.  
 
Espectroscopia Raman: Para analizar la naturaleza de las 
especies superficiales en los catalizadores se  realizaron los 
análisis por la técnica de  espectroscopia  Raman en un  
equipo Nicolet-Almega dispersivo, usando la línea verde 
(514.3 nm) de un láser de ión  argón como  fuente excitante. 
 
XPS: El estado de oxidación del W y Zr en los catalizadores 
fue determinado por espectroscopia fotoelectrónica de rayos 
–X. Los espectros fueron adquiridos con un sistema de 
análisis de superficie (Escalab-210, VG-científico) usando la 
radiación MgKα (1253.6 eV) con un ánodo doble en el 
modo de energía de analizador constante. Durante la 
adquisición del espectro la  presión (7x10-10 mbar ) en la 
cámara fue constante. Las siguientes regiones fueron 
adquiridas por la computadora: O 1s, C1s, W 4f, Zr 3d, Si.   
 
Pruebas de actividad: La desulfuración oxidativa se llevó a 
cabo en fase líquida, empleando un reactor bach de vidrio 
equipado con un condensador a reflujo total, manteniendo 
una temperatura de 60°C y  agitación magnética constante. 
Durante cada reacción, se utilizaron 10 ml  de soluciones 
modelo: acetonitrilo-DBT y acetonitrilo-4,6-DMDBT  con 
concentraciones de  350 ppm y 9213 ppm, 0.5 ml de 
peróxido de hidrogeno (H2O2, 3% v/v) y 100 mg de 
catalizador. Todos los reactivos fueron grado analítico y se 
emplearon sin ningún pretratamiento. Los productos de 
reacción fueron analizados (a intervalos de tiempos 
previamente establecidos) mediante un cromatógrafo de 
gases (HP serie II plus, 5890) con una columna HP- 5 (5% 
PH Metil siloxano, 30m x 0.32mm x 0.25µm) y detector de 
ionización de flama (FID); como estándar interno se utilizó 
alcohol heptílico.  
 

III. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

 
Los resultados de DRX de la serie W/MCM-41 (Fig.1)  
indican la formación de materiales mesopororosos  
hexagonales MCM-41 excepto para la muestra con 15 y 
25% en peso de WOx, las cuales muestran una disminución 
en el ordenamiento de largo alcance del arreglo hexagonal, 
así como la presencia de la fase cristalina de WO3 en la 
superficie de estos catalizadores [2Θ = 22-25º]. 
 En la Figura 2, se muestra la isotermas de absorción-
desorción de N2 de una muestra calcinada, característica de 
materiales mesoporosos: isotermas de tipo IV, con histéresis 
estrecha asociada a estructuras porosas cilíndricas.  
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Figura 1. Espectros de DRX de las muestras de W/MCM-41, A) Si-MCM-
41, B) 3W/MCM-41, C) 5W/MCM-41, D) 8W/MCM-41, E) 15W/MCM-

41, F) 25W/MCM-41.  
 
Además, exhiben un punto de inflexión a 0.35 de P/Po que 
caracteriza a la condensación capilar en los mesoporos. La 
posición P/Po del punto de inflexión está relacionado con el 
diámetro de los mesoporos. La agudeza de este paso indica 
una distribución estrecha del tamaño de poro en el rango de 
22 – 28 Å. Todas las isotermas son completamente 
reversibles como se observa frecuentemente para materiales 
tipo MCM-41. 
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Figura 2. Isoterma de Adsorción de Nitrógeno a 77 K  del catalizador de 

5W/MCM-41. 
 

De la espectroscopia UV-Vis-RD se observa que el borde de 
absorción de energía es 3.28, 2.90 y 2.66 eV, para las 
muestras con 5, 15 y 25 % en peso de WOx, respectivamente 
(Fig.3). Generalmente, el borde de absorción se desplaza a 
longitudes de onda más pequeñas (mayor energía) cuando 
disminuye la nucleación de entidades de tungsteno. Sin 
embargo, esta banda podría ser atribuida a sitios de WOx 
separados o especies oligoméricas poco condensadas, esto 
es especies WOx altamente dispersas. 
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Figura 3. Espectros de absorción de reflectancia difusa UV-visible de los 

patrones de referencia y muestras de W/MCM-41  con diferentes cargas de 
WOx. 

 
Los espectros FTIR de los catalizadores calcinados (Fig. 4) 
presentan bandas asociadas a grupos silanol con cambios en 
intensidad debido al incremento de la carga de WOx. Para la 
MCM-41 pura se observa una banda a 975 cm-1, la cual es 
característica de grupos silanol.  Mientras que esta banda 
cambia a 965 cm-1 para los catalizadores de W/MCM-41 la 
cual es atribuida a modos de vibración Si-O-W  presentes en 
la estructura de la MCM-41 y es acompañada por un 
incremento progresivo en intensidad cuando el contenido de 
tungsteno aumenta. También se muestra una banda a 1094 
cm-1  la cual es atribuida a vibraciones anti simétricas de Si-
O-Si. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Espectros IR de las muestras de W-MCM-41 sintetizadas por el 
método de impregnación. 

 

Los espectros XPS de la serie W/MCM-41 muestra dos 
señales W 4f7/2 atribuidas a iones de tungsteno superficial. 
 

 
Fig. 5. XPS de las muestras de W/MCM-41.  

 
De la Fig. 5 se puede observar un pico a aproximadamente 
35.5 eV  asignado a la señal de W 4f7/2 y otro a 
aproximadamente 38 eV asignado a especies de W 4f 5/2 los 
cuales son atribuidos a especies superficiales de W(VI)  
Esto sugiere que la dispersión de especies superficiales de 
tungsteno no es uniforme al incrementar la carga de W. Para 
el catalizador 25W/MCM-41 se observa una relación 
atómica W / Si = 0.007  mucho menor que el catalizador de 
15W/MCM-41 W/Si = 0.07 (ver Tabla 1) probablemente por 
la formación  de clusters de WO3 y debido a que esta técnica 
solo es superficial, lo cual confirma los resultados de los 
análisis DRX y UV-visible. 
 
Tabla1. Propiedades de la serie de catalizadores de W/MCM-41. 

 

 

Catalizador 

Carga de 

WOx (% en 

peso) 

Area superficial 

BET (m2 g-1) 

Energía de borde 

de absorción  (eV) 

Si-MCM-41 0 1050 - 

5W/MCM-41 5 1352 3.28 

15W/MCM-41 15 1236 2.90 

25W/MCM-41 25 1104 2.66 

 
E. Actividad catalítica 

 
Los resultados de actividad (Fig. 6) muestran  una alta 
selectividad hacia sulfona en la reacción de DBT y 4,6-
DMDBT cuando se utiliza peróxido de hidrogeno como 
oxidante. Como se apreciar en las Figs. 6 y 7, la mayor 
actividad se alcanza con el catalizador con 5 % de WOx, 

Si-MCM-41

5W/MCM-41

15W/MCM-41

25W/MCM-41

W -  O - Si

96
5

97
5

Si - O - Si

Si - O  - Si

Número de onda (cm-1)

Int
en

sid
ad

  (u
.a.

)

2000 1500 1000 500



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas  
 

430 
 

seguida por el que tiene 25 % y el mínimo se obtiene para 
una concentración del 15% en peso del óxido de tungsteno. 
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Fig. 6. Oxidación de 350 ppm de 4.6-DMDBT con H2O2, 

 
Los resultados de la caracterización confirmaron que la 
muestra de 5W/MCM-41 observo la mayor dispersión de las 
especies de  
 
De lo anterior se observa, que para las muestras con 5 y 25 
% de WOx, el proceso de oxidación después de los 30 min 
es prácticamente el mismo a pesar de que las trayectorias 
iníciales son diferentes, esto último puede ser atribuido a 
que en el inicio de la reacción se encuentran presentes 
diferentes especies superficiales.  
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Fig. 7. Oxidación de 9213 ppm  de DBT con H2O2. 

 
A concentraciones del 5% de W se tienen presentes especies 
poliméricas bidimensionales muy cercanas a la formación de 
una monocapa, mientras que a concentraciones de 25% se 
encuentran cúmulos tridimensionales formando una fase 
segregada de WO3, como se ha demostrado en los estudios 
de caracterización.  
La similitud en la parte final de la reacción puede ser 
explicada debido a la existencia de las mismas especies 

intermediarias (radicales libres) en concentraciones 
similares, como se muestra en el siguiente esquema de 
reacción. 

 

 

 
 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

Los catalizadores de W/MCM-41 mostraron que al 
incrementar la carga de tungsteno la actividad incrementa  
hasta un máximo a 8 % en peso, debido a la alta dispersión 
de las especies de WOx en la superficie de la MCM-41. 
Mientras,  que los catalizadores de W/MCM-41 con cargas 
mayores la actividad catalítica disminuye debido a un 
bloqueo de los poros por especies de WOx, lo que no 
permite la rápida difusión de los reactantes. Los resultados 
indican que las reactividades de los compuestos 
organoazufrados disminuye en el orden de DBT> 4,6-
DMDBT. En las reacciones de oxidación de DBT[4], el 
peroxido de hidrogeno reacciona con el compuesto 
organosulfurado para producir el sulfoxido-DBT, que 
posteriormente produce su correspondiente sulfona y el 
H2O2 es transformado en agua. La oxidación del sulfoxido a 
sulfona ocurre por el mismo mecanismo. En nuestro estudio, 
no se observo la presencia de sulfoxido. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Al CONACYT por la beca otorgada para realizar estudios 
de Maestria.  
   
 

 Referencias  
 

[1] Corma A., García H., , Chem. Rev., 103, (2003), 4307-4365. 
[2] Palomeque J., Clacens J.M., Figueras F., , J. Catal. 211, (2002), 103. 
[3] Kazumasa Y., Yamamoto Y., Furuya T., Miki K., Ukegawa K., 

Energy & Fuels, 15, (2001) 1535.   
[4] Zhang Z., Suo J., Zhang X., Li S., Appl. Catal. A 179(1999)11. 
[5] Wang Y., Chena Q., Yang W., Xie Z., Xua W., Huangb D., Appl. 

Catal. A 250 (2003) 25.  
[6] F.Di Gregorio, V.  Keller, J. Catal. 225(2004) 45.  
[7] R.A. Sheldon, J. Mol. Catal. 7 (1980) 107. 
 
 

W

O

O

O

H
O

H

S

O

W

O

O

O

H

O

H

SO
δ-

δ+

δ+

δ-



XIV Reunión Nacional de Física y Matemáticas 
 

431 
 

Resumen . En el presente trabajo se propone un análisis 
del ciclo de Arrott, que consiste de dos procesos 
isotérmicos, un proceso isocórico y un proceso 
adiabático, en dos formas alternativas: Primero se 
obtiene la Termodinámica del ciclo analizando el efecto 
de suponer el calor expulsado en el proceso isocórico 
como el calor necesario para lograr posteriormente un 
ciclo inverso, esto es, se considera un ciclo de Arrott visto 
como un ciclo combinado, de una máquina térmica de 
Curzon y Ahlborn (CA) y un refrigerador no 
endorreversible de Carnot, a partir de los resultados de 
Göktun y Yavuz (1997). Posteriormente el ciclo se 
plantea como una aproximación  a ciclos tipo Carnot 
utilizando el modelo de Gutkowicz-Krusin et al (1978). 
Esto es, se suponen dos ciclos tipo Carnot, el primero 
como una máquina térmica endorreversible, cuyo calor 
expulsado debe servir para dar potencia a un segundo 
ciclo, inverso, que modela a un refrigerador de Carnot 
no endorreversible. Se presentan además algunos 
resultados numéricos y gráficas comparativas, así como 
expresiones muy generales de la potencia neta del ciclo 
combinado. A partir de los resultados numéricos y de las 
expresiones generales mostradas se presentan 
conclusiones y observaciones.  
 
Palabras Clave – Arrott, Refrigerador, irreversibilidad  
 
Abstract –– In the present work an analysis of the cycle is 
proposed of an Arrott cycle, that consists of two 
isothermic processes, an isocoric process and an 
adiabatic process, in two alternative forms:  First the 
Thermodynamics of the cycle is obtained by the effect of 
supposing the heat expelled in the isocoric process as the 
necessary heat to achieve an inverse cycle, this is, the 
Arrott cycle is considered seen like a combined cycle of a 
thermal engine of Curzon and Ahlborn (CA) and a non-
endoreversible Carnot refrigerator, from the results of 
Göktun and Yavuz (1997).  Later the cycle be planted 
like an approximation of Carnot type cycles using the 
model of Gutkowicz-Krusin et al (1978).  This is, two 
Carnot type cycles are supposed, the first one as an 
endoreversible thermal engine, whose expelled heat 
should serve to give power to a second inverse cycle, that 
model non-endoreversible Carnot refrigerator.  Some 
numerical results and comparative graphics are 

presented besides, as well as general expressions of the 
net power of the combined cycle.  From the numerical 
results and of the general expressions shown conclusions 
and remarks are presented. 
 
Keywords –– Arrott, refrigerator, irreversibility 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde el punto de vista de la llamada 
termodinámica clásica de equilibrio, los procesos en el 
conocido ciclo de Carnot están constituidos por sucesiones 
de estados de equilibrio. Así, estos procesos ocurren en un 
período de tiempo tan grande que se considera infinito, y 
consecuentemente son procesos cuasiestáticos. Este ciclo 
resulta ser el más eficiente posible, pero paga el precio con 
tener una potencia nula.  

El resultado hallado por Carnot [1] permitió establecer el 
concepto de entropía, propuesto por Clausius [2]. A su vez el 
concepto de entropía permitió establecer el concepto de 
irreversibilidad a través de la segunda ley de la 
termodinámica. Pero, por su naturaleza misma, la llamada 
termodinámica clásica de equilibrio no permitió poner 
mucha atención sobre los efectos de la irreversibilidad en la 
eficiencia de los ciclos térmicos, como puede colegirse de 
trabajos clásicos como por en Fermi [3]. La mayor discusión 
sobre este problema fue hecha por Tolman y Fine [4],  

Tampoco los fundadores de la termodinámica irreversible 
lineal pusieron mucha atención en los efectos de la 
irreversibilidad, sobre la eficiencia de ciclos térmicos. Sólo 
hasta 1957 Novikov [5] y Chambadal [6], en el caso de 
plantas nucleo-eléctricas, hicieron notar que los procesos 
irreversibles durante el intercambio de calor entre el reactor 
y su sistema de refrigeración contribuye a la disminución de 
la eficiencia de la planta. Posteriormente, Curzon y Ahlborn 
[7]  analizaron los efectos de la no existencia de equilibrio 
térmico entre los almacenes de calor y la substancia de 
trabajo, en un ciclo tipo Carnot, suponiendo que el sistema 
internamente se comporta de manera reversible. 
Construyeron así un ciclo más realista que el ciclo de 
Carnot, con potencia no nula y con producción de entropía, 
llamado ciclo de Curzon y Ahlborn o ciclo generalizado de 
Carnot, a partir del cual hallaron, en un régimen de potencia 
máxima, una eficiencia más realista, llamada ahora 

Estudio de un ciclo de Arrott como un ciclo combinado de un 
refrigerador y una máquina térmica de Curzon-Ahlborn 
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eficiencia de Curzon-Ahlborn-Novikov. a saber, 
εη −=1 , donde el parámetro ε  es la razón de 

temperaturas de los almacenes, con 1<ε , por lo que las 
temperaturas con las que trabaja el sistema no son las 
mismas que las de los almacenes.  

A partir del célebre trabajo de Curzon y Ahlborn, varios 
autores han estudiado diversos aspectos de la ahora llamada 
termodinámica endorreversible, tomando en cuenta aspectos 
no contemplados por Curzon y Ahlborn. Este nuevo enfoque 
se ha aplicado también a diversos ciclos idealizados (Otto, 
Diesel, Brayton, etc.) [8,9,10]. Recientemente se ha 
utilizado para analizar ciclos combinados, particularmente el 
ciclo de Arrott [11,12].  

En el presente trabajo se analiza el funcionamiento de un 
ciclo combinado, compuesto por dos procesos isotérmicos, 
un proceso isocórico y un proceso adiabático, llamado ciclo 
de Arrott. Se presenta el análisis del ciclo visto como un 
ciclo combinado de una máquina térmica de Curzon y 
Ahlborn y un refrigerador no endorreversible, a partir de los 
resultados de Göktun y Yavuz [13]. Posteriormente se 
modela este ciclo utilizando los resultados de Gutkowicz-
Krusin [12]. Finalmente se presentan las conclusiones. 
 

II. METODOLOGÍA 

   Ciclo de Arrot como ciclo combinado de máquina 
térmica y refrigerador irreversible de Carnot. 
 
      El ciclo de Arrott consiste de una expansión isotérmica, 
una compresión isocórica, una expansión isotérmica y 
finalmente se regresa al estado inicial mediante una 
compresión adiabática, Fig. 1.  
 
 

 
 
Figura 1.- Diagrama en el plano PV para el ciclo Arrot que consta 
de los procesos siguientes: AB expansión isotérmica AB, 
enfriamiento isocórico BC, expansión isotérmica CD; compresión 
adiabática DA.. 
 
 

Este ciclo es de interés docente como lo planteó Zemansky-
Dittmann, sin embargo después de dar la solución mediante 
la termodinámica clásica reversible [14], ahora se propone 
un estudio con las técnicas de la termodinámica de tiempo 
finito, para lo cual suponemos que se puede dividir en dos 
ciclos, uno que representa una máquina térmica Fig. 2a y 
otro que representa un refrigerador irreversible de Carnot 
Fig. 2b, en la Figura 3 se muestra otra representación del 
mismo ciclo y se observa cómo la máquina provee de 
potencia al refrigerador y éste produce una potencia de 
enfriamiento con la potencia de entrada.   
 

 
 
Figura 2a.- Parte del ciclo considerada como una máquina térmica 

que absorbe calor SQ
.

 y expulsa calor EQ
.

, enfriándose 
isocoricamente,  hasta alcanzar la temperatura Ti. 
 
 

 
 
Figura 2b.- Parte del ciclo considerada como un refrigerador de 
Carnot, que absorbe calor el   en la expansión isotérmica y 
entrega el calor  isocóricamente hasta alcanzar la temperatura Ti. 
 
 
De acuerdo a la Figura 3, se obtiene el COP como; 
 

                              (1) 
 

     Donde η y β son la eficiencia y el coeficiente de 
desempeño de la máquina de CA y el refrigerador bajo la 
consideración de ciclo combinado, respectivamente.  es la 
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potencia de salida por la máquina de térmica, la cual es 
usada para manejar el refrigerador.  calor absorbido del 
almacén a temperatura T1 y  es el calor de enfriamiento 
del refrigerador.  
 
     De la primera ley de la termodinámica se tiene que, 
 

                                                                     (2) 
 

                                                                     (3) 
 
Ahora, suponemos irreversibilidades internas, las cuales las 
consideramos como en  [15], así se obtiene que  
 

iTQRTQ
.

21

.

1 =                                                                 (4) 
 

iTQRTQ
.

32

.

2 =                                                                (5) 
 

 
Figura 3.- Esta es una aproximación del ciclo de Arrott por una 
máquina térmica y un refirgerador Irreversible de Carnot. 
   
    
donde Ti es la temperatura intermedia donde se corta la 
adiabata y la isocora, R es el parámetro el cual considera las  
irreversibilidades internas de manera global de la substancia 
de trabajo,  es el calor de la máquina hacia el almacén a 
temperatura Ti y  es el calor bombeado por el refrigerador 
de Carnot hacia el almacén a temperatura Ti.  
     Usando la ecuaciones (1)-(5) el COP resulta ser  
 

                              (6) 
 
     Como se sabe la eficiencia de la máquina de CA a 
potencia máxima está dada por  
 

 .                                                            (7) 
 

    Si suponemos que el COP para el ciclo combinado está 
dado según [13] como, 
 

.                                                                           (8) 
 
    Ahora se determinara la temperatura óptima  máxima T1 
lo cual conduce a resolver la ecuación 
 

,                                                                      (9) 
 
y resulta que la temperatura óptima es 
 

               (10) 

 
Sustituyendo la ec. (10) en la ec. (8), obtenemos la forma 
funcional para el COP, (la expresión es demasiado extensa 
por lo que aparece al final) ahora procedemos a graficar el 
COP, para diferentes valores de R, y Ti ε [300, 600],  estos 
valores son tomados del ciclo propuesto por [14] ver Fig 1. 
 

 
Figura 4.- Comportamiento del COP del ciclo combinado para 

diferentes valores de R 
 
    De lo anterior se puede observar que en efecto R es un 
parámetro que determina los valores del COP ya que cuando 
R=1 es el caso reversible y conforme  R → 0, el valor del 
COP disminuye. Además es importante notar que el 
intervalo en el cual varia Ti esta acotado por los valores 
extremos de las temperaturas de los almacenes. 
 
B Aproximación del ciclo de Arrott mediante el método de 
Gutkowicz-Krusin  
 
      Una alternativa interesante es suponer que el ciclo (de 
Arrott) es una combinación de dos ciclos de Curzon y 
Ahlborn, como se muestra en la figura, en los que se toma 
en cuenta el tiempo de duración de los procesos adiabáticos. 
La máquina térmica cuyo modelo es el ciclo es ABiA , se 
modela como una máquina térmica que funciona como el 
ciclo iAABD' , que entrega la cantidad de calor 2Q  al 
medio ambiente, el cual es utilizado por el refrigerador cuyo 
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ciclo es DCiD , que se modela como el ciclo inverso 
iDDCA' .  Las temperaturas de los almacenes para la 

máquina térmica son 21,TT , y las temperaturas de la 
substancia de trabajo (supuesto como gas ideal), se toman 
como iw TT ,1 . Así, en vez de calcular el tiempo de duración 
del proceso isocórico BC se propone el tiempo de duración 
del proceso adiabático BD’ como una proporción del tiempo 
de duración del proceso isotérmico AB. Se propone que los 
volúmenes cumplan 'AA VV =  y 'DD VV = , de manera que 
para procesos adiabáticos instantáneos se puede construir la 
potencia de salida del ciclo iAABD' . De manera análoga se 
puede construir la potencia de enfriamiento del ciclo 

iDDCA' . 
 
Suponiendo una ley de transferencia de calor tipo Newton, 
se tiene, 
 

)(
)/ln(

)(
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1
211
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w
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α
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De manera semejante, para el tiempo de duración para el 
proceso isotérmico iD'  se tiene, 
 

)(
)/ln(

)(
2

12
2

TT
VVTR

tTT
dt

dQ

i

DCig
i −

=⇒−=
α

α .                  (12) 

 
 

 
 
Figura 5. Ciclo combinado de Arrott modelado como dos ciclos 
tipo Carnot. 
 
 
La potencia del ciclo iAABD'  se puede escribir ahora como, 
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DCiABw
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i

DCig

w

ABwg
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−− +

−
=α ,                (13) 

donde gR  es la constante universal de los gases ideales. Por 
otro lado, puesto que se está suponiendo un ciclo tipo 
Curzon y Ahlborn, esto es un ciclo endorreversible, de la 

hipóteis de endorreversibilidad y de la expresión para los 
procesos adiabáticos reversibles se tiene, 
 

211

2111 ))()((
TTTT

TTTTTTP
wi

iwiw
H −

−−−
= .                                 (14) 

 
Se ha supuesto, para esta parte del ciclo de Arrott, la misma 
conductancia térmica para el proceso de absorción de calor 
como para la expulsión de calor, esto es .cte=α  
Un análisis semejante, para la segunda parte del ciclo, el 
refrigerador, permite obtener la siguiente potencia de 
enfriamiento, 
 

( )C
BABA

C
BA

R
aVVVVa

aTTVVP
−−+−

−−
=

)/(1/2
)/)(/1( 12α ,                         (15) 

 
donde iw TTa /1=  y )1/(1 −= γC , siendo VP CC /=γ . La 
conductancia térmica también se ha supuesto igual tanto en 
el proceso de calor absorbido como para el proceso de calor 
cedido. La potencia total del ciclo combinado (ciclo de 
Arrott aproximado) sería de la forma: 
 

RHTOT PPP −= .                                                              (16) 
 
La maximización de esta función debe llevar a hallar la 
eficiencia a máxima potencia de salida combinada con 
máxima potencia de enfriamiento, de manera que parte de la 
potencia de salida sea la potencia utilizada por el 
refrigerador. Esto es, el calor expulsado en el ciclo iAABD'  
es el calor absorbido por el ciclo  iDDCA' . 
 

III. CONCLUSIONES  

Suponer el ciclo como dos ciclos, uno de Curzon y Ahlborn 
endorreversible y otro un ciclo inverso de Carnot, permite 
simplificar  el cálculo de la temperatura intermedia, 
haciéndola aparecer como una temperatura del sistema. Una 
apropiada selección de variables para optimizar la potencia 
resultante, del ciclo combinado, debe permitir hallar una 
expresión para la eficiencia. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un proceso alternativo 
para la desulfuración de combustibles tipo diesel en 
condiciones suaves. Se sintetizaron y caracterizaron una serie 
de materiales mesoporosos tipo MCM-41 modificados con 
óxidos de tungsteno. Adicionalmente, los materiales obtenidos 
fueron empleados para la oxidación de compuestos 
organosulfurados representativos de una mezcla modelo del 
diesel, constituida por dibenzotiofeno (DBT) y 4,6- dimetil-
dibenzotiofeno (4,6–DMDBT). Los resultados muestran, que la 
actividad es incrementada con el aumento en el contenido de 
WO3. 
 
Palabras Clave – MCM-41, desulfuración, DBT, 4,6-DMDBT 
 
 
Abstract – In this work it was present an alternative process to 
desulphurization of a diesel fuel oil under soft conditions. A 
series of mesoporous W/MCM-41 catalysts had been prepared 
by the LCT technique and impregnated with tungsten 
concentrations ranging from 3 to 25 % wt. The catalysts were 
structural and spectroscopic characterized. These catalysts 
were used to oxidize a representative sample of 
organosulphurated compounds of diesel fuel such as 
dibenzotiophene (DBT) and 4,6-dimethildibenzotiophene. The 
obtained results show that the oxidation activity of the catalysts 
is increased with WO3 loading 
 
Keywords –– MCM-41, desulphurization, DBT, 4,6-DMDBT 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las nuevas regulaciones ambientales y la necesidad de 
producir combustibles de bajo contenido de azufre, requiere 
el empleo de nuevas estrategias de desulfurización, la 
mejora de las unidades de hidrodesulfuración, así como el 
desarrollo de nuevos sistemas catalíticos o procesos capaces 
de reducir o eliminar el azufre de los combustibles fósiles. 
los procesos convencionales de hidrotratamiento no son 
capaces de eliminar completamente compuestos refractarios 
como el DBT y el 4,6-DMDBT presentes en combustible 
diesel, lo cual es debido al impedimento estérico y a la 
elevada densidad electrónica que presentan dichas 
moléculas. Como una alternativa de solución a estos 

problemas, en el presente trabajo se estudió la desulfuración 
oxidativa de DBT y 4,6-DMDBT bajo condiciones de 
operación suaves (temperaturas menores a 70°C y presión 
atmosférica), empleando como catalizadores materiales 
mesoporosos tipo MCM-41 modificados con óxido de 
tungsteno. Asimismo, los catalizadores sintetizados fueron 
caracterizados por DRX, absorción-desorción de N2, y 
espectroscopias UV-DRS, FT-IR y XPS.  
 

II. METODOLOGÍA 

A. Método de preparación de Catalizadores 
 
La síntesis del soporte mesoporoso tipo Si-MCM-41 se llevó 
a cabo mediante el método de templante de cristal líquido, 
empleando como precursores sílica fumante y cloruro de 
cetiltrimetil amonio [2]. Después de haber sido lavado y 
calcinado a 500 ºC el soporte fue modificado por 
impregnación húmeda con las cantidades apropiadas de 
metatungstato de amonio para obtener cargas de 3, 5, 8, 15 y 
25% en peso de WOx. Los materiales de W/MCM-41 
obtenidos por este método fueron secados a 120 ºC por 12 
hrs y calcinados en aire estático a 550 ºC durante 18 hrs.   
 

A. Caracterización de los catalizadores 
DRX: Las características estructurales de de los 
catalizadores sintetizados se llevó a cabo mediante 
difracción de rayos- X en un difractómetro Phillips X-Pert 
PRO acoplado a un tubo de rayos  X de ánodo de cobre  Cu 
Kα (λ=0.15405 nm) operando a una velocidad de barrido de 
0.02° /s y en el modo 2θ-2θ. 
BET: El área superficial especifica, el volumen de poro y 
diámetro de poro de los diferentes catalizadores fueron 
determinados por el método BET en un instrumento ASAP-
2000 (Micromeritics). Las medidas fueron realizadas con 
nitrógeno como adsorbato a -196 °C. Las muestras fueron 
previamente evacuadas a 200°C y una presión de 10-3Torr 
durante 12h.   
Espectroscopia UV-visible: Los análisis de 
espectrofotometría UV-visible fueron realizados en el modo 
de reflectancia difusa (RD) a temperatura ambiente en el 
rango de 900 -190 nm en un espectrofotómetro Cary 1G 

Síntesis y caracterización de materiales mesoporosos W/MCM-41 y su 
aplicación en la desulfurización de dibenzothiofenos 
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(varían), usando politetrafluoroetileno como compuesto de 
referencia. Para determinar la energía del band gap (Eg) de 
los catalizadores, así como de los soportes y los compuestos 
de referencia de tungsteno, los espectros fueron 
transformados a una magnitud proporcional al coeficiente de 
absortividad a través de la función de Kubelka Munk 
[F(R∞)] y graficada como {[F(R∞)]*hv}!/2 vs hv (energía del 
fotón). La posición del borde de absorción fue determinada 
por la extrapolación de la parte lineal de la curva a absorción 
igual a cero.  
 
Espectroscopia Raman: Para analizar la naturaleza de las 
especies superficiales en los catalizadores se realizaron los 
análisis por la técnica de  espectroscopia  Raman en un 
equipo Nicolet-Almega dispersivo, usando la línea verde 
(514.3 nm) de un láser de ión  argón como  fuente excitante. 
 
XPS: El estado de oxidación del W y Zr en los catalizadores 
fue determinado por espectroscopia fotoelectrónica de rayos 
–X. Los espectros fueron adquiridos con un sistema de 
análisis de superficie (Escalab-210, VG-científico) usando la 
radiación MgKα (1253.6 eV) con un ánodo doble en el 
modo de energía de analizador constante. Durante la 
adquisición del espectro la  presión (7x10-10 mbar) en la 
cámara fue constante. Las siguientes regiones fueron 
adquiridas por la computadora: O 1s, C1s, W 4f, Zr 3d, Si.   
 
Pruebas de actividad: La desulfuración oxidativa se llevó a 
cabo en fase líquida, empleando un reactor bach de vidrio 
equipado con un condensador a reflujo total, manteniendo 
una temperatura de 60°C y  agitación magnética constante. 
Durante cada reacción, se utilizaron 10 ml de soluciones 
modelo: acetonitrilo-DBT y acetonitrilo-4,6-DMDBT con 
concentraciones de 350 ppm y 9213 ppm, 0.5 ml de 
peróxido de hidrogeno (H2O2, 3% v/v) y 100 mg de 
catalizador. Todos los reactivos fueron grado analítico y se 
emplearon sin ningún pretratamiento. Los productos de 
reacción fueron analizados (a intervalos de tiempos 
previamente establecidos) mediante un cromatógrafo de 
gases (HP serie II plus, 5890) con una columna HP- 5 (5% 
PH Metil siloxano, 30m x 0.32mm x 0.25µm) y detector de 
ionización de flama (FID); como estándar interno se utilizó 
alcohol heptílico.  
 

III. RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

 
Los resultados de DRX de la serie W/MCM-41 (Fig.1)  
indican la formación de materiales mesopororosos  
hexagonales MCM-41 excepto para la muestra con 15 y 
25% en peso de WOx, las cuales muestran una disminución 
en el ordenamiento de largo alcance del arreglo hexagonal, 
así como la presencia de la fase cristalina de WO3 en la 
superficie de estos catalizadores [2Θ = 22-25º]. 
 En la Figura 2, se muestra la isoterma de absorción-
desorción de N2 de una muestra calcinada, característica de 

materiales mesoporosos: isotermas de tipo IV, con histéresis 
estrecha asociada a estructuras porosas cilíndricas.  
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Fig. 1 Espectros de DRX de las muestras de W/MCM-41, A) Si-MCM-41, 

B) 3W/MCM-41, C) 5W/MCM-41, D) 8W/MCM-41, E) 15W/MCM-41, F) 
25W/MCM-41.  

 
Además, exhiben un punto de inflexión a 0.35 de P/Po que 
caracteriza a la condensación capilar en los mesoporos. La 
posición P/Po del punto de inflexión está relacionado con el 
diámetro de los mesoporos. La agudeza de este paso indica 
una distribución estrecha del tamaño de poro en el rango de 
22 – 28 Å. Todas las isotermas son completamente 
reversibles como se observa frecuentemente para materiales 
tipo MCM-41. 
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Fig. 2. Isoterma de Adsorción de Nitrógeno a 77 K del catalizador de 

5W/MCM-41. 
 

De la espectroscopia UV-Vis-RD se observa que el borde de 
absorción de energía es 3.28, 2.90 y 2.66 eV, para las 
muestras con 5, 15 y 25 % en peso de WOx, respectivamente 
(Fig.3). Generalmente, el borde de absorción se desplaza a 
longitudes de onda más pequeñas (mayor energía) cuando 
disminuye la nucleación de entidades de tungsteno. Sin 
embargo, esta banda podría ser atribuida a sitios de WOx 
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separados o especies oligoméricas poco condensadas, esto 
es especies WOx altamente dispersas. 
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Fig. 3 Espectros de absorción de reflectancia difusa UV-visible de los 

patrones de referencia y muestras de W/MCM-41  con diferentes cargas de 
WOx. 

 
Los espectros FTIR de los catalizadores calcinados (Fig. 4) 
presentan bandas asociadas a grupos silanol con cambios en 
intensidad debido al incremento de la carga de WOx. Para la 
MCM-41 pura se observa una banda a 975 cm-1, la cual es 
característica de grupos silanol. Mientras que esta banda 
cambia a 965 cm-1 para los catalizadores de W/MCM-41 la 
cual es atribuida a modos de vibración Si-O-W presentes en 
la estructura de la MCM-41 y es acompañada por un 
incremento progresivo en intensidad cuando el contenido de 
tungsteno aumenta. También se muestra una banda a 1094 
cm-1  la cual es atribuida a vibraciones anti simétricas de Si-
O-Si. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Espectros IR de las muestras de W-MCM-41 sintetizadas por el 
método de impregnación. 

 
Los espectros XPS de la serie W/MCM-41 muestra dos 
señales W 4f7/2 atribuidas a iones de tungsteno superficial. 

 
Fig. 5. XPS de las muestras de W/MCM-41.  

 
De la Fig. 5 se puede observar un pico a aproximadamente 
35.5 eV asignado a la señal de W 4f7/2 y otro a 
aproximadamente 38 eV asignado a especies de W 4f 5/2 los 
cuales son atribuidos a especies superficiales de W(VI)  
Esto sugiere que la dispersión de especies superficiales de 
tungsteno no es uniforme al incrementar la carga de W. Para 
el catalizador 25W/MCM-41 se observa una relación 
atómica W/Si = 0.007 mucho menor que el catalizador de 
15W/MCM-41 W/Si = 0.07 (ver Tabla 1) probablemente por 
la formación de clusters de WO3 y debido a que esta técnica 
solo es superficial, lo cual confirma los resultados de los 
análisis DRX y UV-visible. 
 
Tabla1. Propiedades de la serie de catalizadores de W/MCM-41. 

 

 

Catalizador 

Carga de 

WOx (% en 

peso) 

Area superficial 

BET (m2 g-1) 

Energía de borde 

de absorción  (eV) 

Si-MCM-41 0 1050 - 

5W/MCM-41 5 1352 3.28 

15W/MCM-41 15 1236 2.90 

25W/MCM-41 25 1104 2.66 

 
E. Actividad catalítica 

 
Los resultados de actividad (Fig. 6 y 7) muestran una alta 
selectividad hacia sulfona en la reacción de DBT y 4,6-
DMDBT cuando se utiliza peróxido de hidrogeno como 
oxidante. Como se apreciar en las Figs. 6 y 7, la mayor 
actividad se alcanza con el catalizador con 5 % de WOx, 
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seguida por el que tiene 25 % y el mínimo se obtiene para 
una concentración del 15% en peso del óxido de tungsteno. 
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Fig. 6. Oxidación de 350 ppm de 4.6-DMDBT con H2O2, 

 
Los resultados de la caracterización confirmaron que la 
muestra de 5W/MCM-41 observo la mayor dispersión de las 
especies de WOx. 
 
De lo anterior se observa, que para las muestras con 5 y 25 
% de WOx, el proceso de oxidación después de los 30 min 
es prácticamente el mismo a pesar de que las trayectorias 
iníciales son diferentes, esto último puede ser atribuido a 
que en el inicio de la reacción se encuentran presentes 
diferentes especies superficiales.  
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Fig. 7. Oxidación de 9213 ppm  de DBT con H2O2. 

 
A concentraciones del 5% de W se tienen presentes especies 
poliméricas bidimensionales muy cercanas a la formación de 
una monocapa, mientras que a concentraciones de 25% se 
encuentran cúmulos tridimensionales formando una fase 
segregada de WO3, como se ha demostrado en los estudios 
de caracterización.  
La similitud en la parte final de la reacción puede ser 
explicada debido a la existencia de las mismas especies 

intermediarias (radicales libres) en concentraciones 
similares, como se muestra en el siguiente esquema de 
reacción. 

 

 

 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 

Los catalizadores de W/MCM-41 mostraron que al 
incrementar la carga de tungsteno la actividad incrementa 
hasta un máximo a 8 % en peso, debido a la alta dispersión 
de las especies de WOx en la superficie de la MCM-41. 
Mientras, que los catalizadores de W/MCM-41 con cargas 
mayores la actividad catalítica disminuye debido a un 
bloqueo de los poros por especies de WOx, lo que no 
permite la rápida difusión de los reactantes. Los resultados 
indican que las reactividades de los compuestos 
organoazufrados disminuye en el orden de DBT> 4,6-
DMDBT. En las reacciones de oxidación de DBT[4], el 
peroxido de hidrogeno reacciona con el compuesto 
organosulfurado para producir el sulfoxido-DBT, que 
posteriormente produce su correspondiente sulfona y el 
H2O2 es transformado en agua. La oxidación del sulfoxido a 
sulfona ocurre por el mismo mecanismo. En nuestro estudio, 
no se observo la presencia de sulfoxido. 
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Resumen –– Usando una metodología basada en la versión 
cuántica de la Aproximación del Cristal Virtual (VCA) y la 
Aproximación de Gradiente Generalizado (GGA) desarrollado 
por Wu-Cohen (WC) en la Teoría Funcional de la Densidad. 
Esta aproximación es mejorada a la funcional Perdew-Burke-
Ernzerhof (PBE) GGA y tiene mejor consistencia para hacer 
cálculos de constante de red, estructuras del cristal, la energía 
superficial en los metales. Se trabaja con un programa de 
simulación computacional en el módulo Castep integrado 
dentro de las plataformas de Accelrys Materials Studio 4.3. Se 
estudia las propiedades magnéticas de una aleación binaria 
desordenada CoxFe1−x variando su concentración x tanto en el 
bulto como la su superficie, específicamente en el plano (110) 
que representa diferentes análisis en su aplicación. Se Discute 
la variación de sus momentos magnéticos y se nota que en la 
banda 3d de los electrones de valencia muestran resultados 
más angostos con los momentos magnéticos superficial 
comparado con el valor los momentos magnéticos del bulto. 
 
Palabras Clave – Cálculo DFT, Magnetismo Superficial, 
Aleaciones Binarias Desordenadas 
 
 
Abstract –– Using a methodology based on the quantum 
version of the Virtual Crystal Approximation of (VCA) 
and the Generalized Gradient Approximation (GGA) 
developed by Wu-Cohen (WC) in the Density Functional 
Theory. This approach is improved in the functional 
Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) GGA and has better 
consistency for calculations of lattice constant, crystal 
structures, the surface energy in metals. It works with a 
computer simulation program in Castep module 
integrated into the platforms of Accelrys Materials 
Studio 4.3. We study the magnetic properties of a 
disordered binary alloy CoxFe1-x varying its 
concentration x in both the package and the surface, 
specifically in the (110) representing different analysis in 

its application. It discusses the variation of their 
magnetic moments and it shows that the 3d band of the 
valence electrons are narrower results with surface 
magnetic moments compared to the value of the bulk 
magnetic moments. 
 
Keywords –– DFT calculations, Surface Magnetism, Disordered 
Binary Alloys 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La comparación entre el bulto y los diferentes planos 
superficiales de una aleación es de gran interés para el 
entendimiento del magnetismo de interfases. El magnetismo 
del hierro y sus impurezas en diferentes planos superficiales 
ha sido ampliamente estudiado utilizando técnicas 
experimentales, como spin polarizado de Fotones [1–3], y 
magnetismo circular de distorsión de rayos X [4]. Estos 
experimentos muestran que las propiedades magnéticas de la 
superficie del hierro y sus impurezas pueden ser diferentes 
de los de volumen. Las aplicaciones tecnológicas del hierro 
y sus impurezas son muchas por sus propiedades magnéticas 
cuyas aptitudes compatibles para los cientos de millones de 
los transformadores y generadores utilizan diversos 
materiales magnéticos que van desde el nivel del 3%SiFe 
para nuevas aleaciones magnéticas amorfas [5]; las nano-
partículas de FeCo producen un material de ambiente 
equilibrado con propiedades magnéticas adecuadas para 
aplicaciones en radiofrecuencias [6]. Recientemente han 
descubierto la posibilidad de una nueva clase de 
supercoductividad en los materiales de FeAs [7]. Sin 
embargo, en el ámbito de la teoría del magnetismo es 
insuficiente para predecir sus propiedades magnéticas desde 
una perspectiva atómica y sus estructuras electrónicas con 
considerables variantes en su superficie en comparación con 
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el bulto. En particular, los Estudios teóricos de la estructura 
electrónica y el magnetismo de la aleación rico en Fe se han 
desarrollado desde hace muchos años. Morán-López y 
Falicov [8] en 1997 reportan los efectos de la segregación en 
la superficie (110) es más difícil que el bulto, esta teoría lo 
desarrollan usando el Modelo del Hamiltoniano de 
Heisenberg con interacciones a primeros vecinos y el 
Método del cúmulo de la red de Bethe; examinaron para el 
caso del sistema Fe0.5Co0.5 desordenado una magnetización 
mayor en la superficie con relación al bulto, como se 
muestra en la figura 1.  
 

 
Fig. 1.  Magnetización en función del campo aplicado Note como el título 

es centrado en la columna 
 
En el mismo año, P. Slavenburg [9] encontró usando la 
Aproximación de Cristal Virtual que tanto el corrimiento de 
la banda rígida como los corrimientos en el peso espectral 
son responsables del momento magnético y en el caso de 
aleaciones ricos en Fe, resulta en la aparición de 
magnetismo covalentes. En 2003 Sergii Khmelevskyi y 
Peter Mohn [13] empleando el formalismo del momento 
local desordenado en combinación con el método orbital 
muffin-tin de linealidad tight-binding a primeros principios 
en una aleación desordenada fcc de Fe70Pt30, encontraron el 
cambio de interacción magnética efectiva de ferromagnético 
a antiferrimagnético como la constante de red se reduce de 
su valor de equilibrio en una presión ambiental. Ralf Drautz 
et-al [11] descubren en 2004 que aleaciones FeCo 
desarrollan una serie de estructura de estado fundamental 
ordenado. Actualmente los estudios de propiedades 
magnéticas de aleaciones en bulto con Fe son muchos [12, 
13]; en contrate con el estudio teórico de la estructura 
electrónica y el magnetismo superficial de aleaciones 
binarias desordenadas FeCo siguen siendo prácticamente 
inexplorado. En este trabajo, presentamos los resultados 
obtenidos de las propiedades magnéticas al efectuar el 
cálculo ab initio de la aleación binaria desordenada FexCo1−x 
con respecto a la concentración x para el bulto y la 
superficie, utilizamos la aproximación del Cristal Virtual 
(VCA) junto con el Método de la Teoría de Funcionales de 
la Densidad en la Aproximación de Gradiente Generalizado 
(GGA). Primero se presenta la metodología y los detalles 
computacionales. Después se describe el Desorden 
Composicional en el Bulto y en la superficie de FexCo1−x en 
el Módulo CASTEP. Posteriormente se presentan los 
resultados obtenidos de con el modelo aplicado. Por último 
discutimos con nuestros resultados comparados con otros 
métodos reportados. 
 

II. METODOLOGÍA Y DETALLES 
COMPUTACIONALES  

 El Método de la teoría funcionales de la densidad (DFT) 
desarrollado por Kohn-Sham [14, 15] hace posible resolver 
eficientemente y con más exactitud problemas de moléculas 
con estados basales no degenerados. Esta teoría se hace 
exacto si se conoce exactamente la funcional de energía de 
intercambio y correlación EXC, pero no son expresiones 
exactamente tratable de la EXC en términos de la densidad 
de electrones. Sin embargo, se han desarrollado varios 
métodos para encontrar aproximaciones a este funcional; 
Empezaremos mencionando la Aproximación Local de la 
Densidad (LDA) [16] y la Aproximación Local de la 
Densidad de Espín (LSDA)[17], de las cuales están basadas 
en el modelo del gas uniforme de electrones, que es 
apropiado para sistemas donde la densidad varía con la 
posición. Ambas funciones se mejoraron con la 
Aproximación de Gradiente Generalizado (GGA) [18–24]. 
En nuestro caso, para construir una GGA con más exactitud 
para el sólido lo generalizamos con la GGA mejorado por 
Wu-Cohen (WC) [25]. Con éste método de aproximación, 
estudiamos y ´analizamos la estructura electrónica en el 
desorden composicional del sistema FexCo1−x; utilizamos el 
programa de los Materiales de Estudio CASTEP versión 4.3, 
del cual consiste en una tecnología punta de programa 
computacional basado en mecánica cuántica y diseñado 
específicamente para la ciencia del estado sólido y un 
cálculo de ab initio obtuvimos las propiedades magnéticas 
de nuestro sistema. En el Módulo CASTEP nos basamos 
con el método gradiente conjugado BFGS[26] para 
optimizar la geometría de una celda del CoxFe1−x. El 
proyecto BFGS utiliza un Hessiano de partida que se 
actualiza recursivamente durante la optimización. Usamos 
un espacio recíproco del pseudopotencial para la 
representación de los espines α hacia arriba y β hacia abajo 
con una energía de corte de 380, 0 eV en el conjunto básico 
de las ondas planas. La cantidad del parámetro de la energía 
de corte determina la calidad de los cálculos; es decir, la 
densidad de puntos con los que la zona de Brillouin se 
muestra [27]. La convergencia de la optimización 
geométrica se llevó a cabo con las siguientes intensidades; 
5x10−6eV/átomo para el máximo cambio de energía, 0, 01 
eV/Ǻ de máxima fuerza, 0.02 GPa de máxima tensión y 
5x10−4 Ǻ de desplazamiento máximo. 
   

A. Desorden Computacional en el Bulto de CoxFe1-x 
La construcción de la aleación CoxFe1−x en el bulto se 
obtuvo considerando una celda unitaria de Fe con estructura 
bcc, cuyos sitios variamos la concentración y sustituimos Co 
para el cual obtuvimos un desorden composicional en el 
cristal; pero el compuesto de átomos ficticios “Virtual” 
interpola al átomo entre el comportamiento del sistema 
original.  
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Fig. 2.  Celda unitaria de CoxFe1−x 

 
El desorden se describe en términos del átomo híbrido 
(pseudoátomo) que se puso en los sitios atómicos de la celda 
del cristal, esta descripción lo llamamos Impureza de 
descripción de átomos; cuya concentración puede ser 
utilizada para simular el caso de que un sitio atómico es 
ocupado al azar por dos o más diferentes tipos de átomos, 
como se muestra en la figura 2. La impureza de descripción 
de átomos es bien aceptada en la aproximación de cristal 
virtual proporcionando un método eficaz para el estudio de 
aleaciones metálicas [29, 30] y nos permite crear impurezas 
de diferentes elementos; que en nuestro caso estudiamos el 
comportamiento magnético de la impureza del Fe y las 
propiedades del Co. 
 
B. Desorden Composicional en la superficie de CoxFe1−x. 
 
La superficie de CoxFe1−x se construye utilizando la 
estructura optimizado en la celda calculada por el bulto. 
Para ello, el primer paso es romper la superficie en el plano 
110 con un espesor fraccional determinada que lo contiene; 
esto es, abre una nueva superficie periódica de 2D. Pero el 
sistema de CASTEP solamente trabaja con estructuras 3D, 
entonces construimos un trozo vacío entre planos de 8, 00 Ǻ 
para cambiar la estructura de 2D a 3D. Reorientamos la red 
y rotamos la estructura con el eje Z vertical hacia arriba. 
Finalmente la optimización geométrica en la superficie se 
calcula usando los mismos parámetros que limitamos en la 
estructura del bulto de la celda FexCo1−x. 
 
  

III. RESULTADOS 

  
El cálculo que nos arroja el programa CASTEP para las 
densidades de estado del comportamiento composicional 
electrónico de la aleación binaria desordenada Fe0.75Co0.25, 
como nos muestra la figura 3; de los cuales obtenemos 
resultados totales de las densidades de estados electrónicos 
en función de la energía para el bulto y para la superficie 
(110).  

 
 

Fig. 3. Densidades de estados electrónicos en función de la energía para el 
bulto y para la superficie (110). 

 
Los valores de estas densidades correspondientes al bulto 
para el Fe corresponde de Fe = 3.46 electrons/eV de 
electrones alfas con espines hacia arriba y Fe = 2.71 
electrons/eV densidades betas con espines hacia abajo, 
mientras que para el Co es de Co = 1.15lectrons/eV y Co = 
0.9 electrons/eV de electrones alfas con espines hacia arriba 
y de electrones betas con espines hacia abajo, 
respectivamente. Entonces la computación de los momentos 
magnéticos totales en el bulto nos arrojó un valor de µ Bulk 
Fe0.75 = 0.75µB para el Fe y µ Bulk Co0.75 = 0.25 µB para el 
Co; en la figura 3b obtuvimos Fe = 6.9 electrons/eV, Fe = 
5.4 electrons/eV para el Fe y Co = 2.3 electrons/eV, Co = 
1.8electrons/eV para el Co, densidades de electrones alfas 
con espines hacia arriba y de electrones betas con espines 
hacia abajo, respectivos en la superficie (110). Los 
momentos magnéticos totales nos da valores de µ110 Fe0.75 
= 1.5µB para el Fe y µ110 Co0.75 = 0.5µB para el Co. 5. El 
bulto y la superficie (110) de Fe0.5Co0.5 C. El bulto y la 
superficie (110) de Fe0.25Co0.75 . 
  
 

IV. CONCLUSIONES 

El sistema de CASTEP trabajando con la estructuras 3D de 
FexCo1−x, obtuvimos resultados muy consistentes con los 
trabajos reportado experimentalmente usando una 
optimización geométrica tanto en el bulto como en la 
superficie con diferentes concentraciones enn la aleación 
binaria desordenada de la estructura FexCo1−x. 
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